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IN干ORME DとしOS AUDi丁OR各S IND各P各NDi剛丁ES

Ai Rep｢esen(ante Legal de

ZION ADMiMS丁RADORA D各FONDOS Y FiD各lc°Misos S.A.

Guayaqu=. 17 de ma｢之o de 2020

○pini6h

1　Hemos audltado ios esぬd｡s緬ancie｢os que se ac°mpa純n dei ｢ID2Ic○肌SO軸各RCAN丁ル

NOVOPARC･ que c○mp｢enden ei es(ado de s~くりac-飢面ancie｢a al 31 de diclemb晦del 2019, ei estado

de ｢esu伽o integ｢ai, ei estad° de cambios en ei pa面monio y el estado de叫os de efectiv°

c○｢｢espondientes ai peれod｡ te｢m小ad｡ en esa fecha~ asi come u=晦sumen de ias po=ticas con(abies

slg揃ca(ivas y o章｢as notas expli∞tivas

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

razonablemente, en todos los aspectos lmportantes, la situaci6n financiera del FIDEICOMISO

MERCANTIL NOVOPARC al 31 de diciembre de 2019, asl como sus resultados y flujos de efectivo

c○汀espondientes ai pe｢~odo te｢mi=ado en esa fecha, de con(omldad con N°｢mas inte｢nacionaies de

inねmacien Fmancle｢a (NilF)

Fundamehtos de ia opinieh

3　Nuest｢a a=dit｡｢fa fue efectuada de acue｢do con Nomas intemacionales de Audit°｢fa (NIA). Nues(｢as

geo:npR:cnb#b!,書誌e聾d;spea語:d蓋等d霊:aos護a:ci‡c:,;sse:edc謀l蓑peandraee:E.護憲.:p.r薫B芸蒜u:':e:s器:o:
｢eque｢imientos de e(~ca que son apl~cabies a nuest｢a audi(｡而de los estados血ancie｢°s en巨cuad°｢,

!ohne:,°謡U,ToP''dd罷a,:c:edm富s, EessBP:nsca.bA'柴a:.easmd.es篭C:v駕ee::r.f°dT ':詩,,C.°.ra e::: rhe.q器:mo':,net詩:

p｢°po｢ciona u=a base s=触e=te y adecuada pa｢a …est｢a °pinien.

Cuestiones ciaves de auditoria

4　｣as cues(io=es clave de la auditoria son aquelias que, seg血…es(｢o｣uic-o p｢ofesionai, han side de

mayo｢ signi毎at~vidad en hues(｢a aud-(｡｢ia de i｡s estad｡s面ancle○○s de~ pe｢~°do ac章uai Estas

cuesti°nes hah side t｢atadas en el c○nくext° de hues(｢a audlt°｢ia de i°s Es(ados Financie｢os en su

○○niunt° y en ia fo｢mac~en de nuest｢a opinle= sob｢e estos- y n｡ exp｢esamos …a opinion per

sepa｢ado sob｢e las mismas.

Recortcx:lmiento _de to連坐蛭de控哩∩

しos inventa｢~os e= c○nst｢ucclen se c○nside｢a unかea ｢e~evan~e puesto que c○mp｢ende la

capitaiizacien de inve｢si｡nes di｢ectas e indl｢ecねs de~　P｢oyecto　~nrn°bliia｢io Nuest○○s

p｢oced…en(os de audito而c｡mp｢enden ei en(endim-e=to y ｢evislらn de las actividades

desa｢｢°liadas p｡｢ ia Fiducla｢ia con ｢elac剛ai cumpilm~ento del objeto estab-ecido en ei c○nt｢alo y

de las lnst｢ucc~｡nes同ucla｢ias･ mediante記visiones de ｢endiciones de cuenta, po~｢(ices c°n章abies

de capita=zacien y va=dez de ○○mp｢｡bantes a nlve=egai
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円DEICO州ISO MERCAN丁IしNOVOPARC

NO丁AS D且○○S各S丁ADOS FINANCI各ROS

POR且しANO丁各R鵬iNADO 31 DE Dici且MBR巨DE｣ 2019

(Exp｢esados en dela｢es de E.U A 〉

1. IN｢OR軸AcieNG各N各RA｣

1.1　Constitucien y obje章o social

EI FiD各ico肌S°軸ERCAN丁I｣ NOVOPARC fue c°nstitujdo el 23 de juiio del 2019 insc爪o

en ei Regist｢o de Me｢cad° de Valo｢es con ei No. 2019･G･13･002799, siendo sus

Constltuyentes Vastenco｢p S A:, Sca直ying S A y ｣ugovesa S A.

Ei Fideic○miso tiene po｢ ob｣e(o seNi｢ c°mo un mecanismo id6neo pa｢a administ｢a｢ los

晦cu｢sos necesa｢ios y =eva｢ a cabo las gestiones e inst田cciones estabiecidas en este

c○nt｢ato con e川n de c○adyuga｢ ai desa｢｢o=o del ob｣eto

1.2　Ap｢obaci6h de los esねdos筒nancie｢os

しos estados備nancle｢os po｢ el a斤o te｢minado el 31 de dlclemb｢e dei 2019 del Fideic○miso

han side emitldos con ia auto｢izaci6n de la Administ｢ado｢a.

1.3　Ihst｢ucciohes Fiducia｢ias

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

･　Regist｢a｢ c○ntablemente come de p｢opiedad del Fideic°miso:

1)　｣os ｢ecu｢sos y el dine○○ que t｢ansfie｢en ios cons(ituyentes a la susc｢Ipcien dei

p｢esente inst｢umento y los que apo直en en e=utu｢o pa｢a el desa｢｢o=o de su

obieto, entre las que podran encontrarse los recursos necesarios para cubrir

todo tipo de eg｢esos o 9ast°s que ｢equie｢e ei Fideic○miso me｢cantii･

il)　丁°dos i°s activ°s que se gene｢en du｢ante el desa｢｢°iio ei desa｢｢o=o de su

ob｣eto, ylo, que se apa直en ai Fidelc○miso po｢ pane de los C°nst血yentes

lii) ｣os ｢ecu｢sos dine｢a｢ios desc｢itos en ia cほusula quinta del p｢esente c○nl｢ato

aportados por los Constituyentes del Fideicomiso, asi como, el inmueble una

vez que haya side t｢ansfe｢ido a favor dei Fideic○miso. po｢ Ia msc巾pcj6n de este

c°nt｢ato en el ｢egist｢o de la p○○piedad del canton ｢espe億jvo. e=nmuebie sera

registrado de la propiedad del canton respectivo e=nmueble se庵registrado

c○ntablemente al valor del avai心o pe｢iciai ｢eailzado po｢ el A町　Alami｢o

Gonzales ｢oca, p.a.- 2002-129, que se ent｢ega po｢ sepa｢ado a ia Fiducia｢ias

pa｢a su ｢egist｢o c○ntable, ｢egist｢o que se｢台efectuado al valor come｢cial･

･　Ab｢i｢ cuentas c○｢｢Ientes, de aho｢｢os a cuaiquie｢ ot｢o inst｢umento傭nancie｢o que sean

necesa｢ios pa｢a ia adecuada adminis(｢acien de ios ｢ecu｢sos dine｢a｢ios del

Fideic○miso y del p｢oyecto, en las lnstituciones financie｢as p心blicas ylo p｢ivadas que

sean dete｢mmadas po｢ ei c○mit台del Fideic°miso, °bseNando ias limitaciones,

auto｢lzaciones ° ｢eque｢imientos legales que se ｢equie｢a cump=｢ pa｢a ab｢i｢ dichas

cuentas banca｢ias ia calificaci6n minima de las entidades financie｢as函b=cas o

p｢ivadas en ias que mantengan dichas cuentas o inst｢umen(os financie｢os debe｢a se｢

de A+, salvo ｢eque｢Imiento de calificaciones supe｢io｢es del c○mite del Fidejc○miso.
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FID各ICO軸ISO州各RCAN丁I｣ NOVOPARC

NO丁AS D巨○○S各S丁ADOS FINANciEROS
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inve直i｢ ios ｢ecu｢s°s dine｢a｢ios que existan en las cuentas banca｢ias de旧deic○mis〇･

confo｢me a las lnst｢ucclones que ｢eciba dei c○mite del Fideic○mis〇･ pa｢a io cual se

debe｢台cumpi~｢ con ia n｡｢matlva iegai apiicabie･ ios p｢ocedimient°s necesa｢ios pa｢a

la seleccidn de ias socledades casas de val○○es. boisas de valo｢es ylo ias

lnstituciones flnancle｢as, a (raves de las cuales o en las q=e se ｢eaiicen las

inve｢siones, se｢an lnst｢uidos po｢ el c○m~te del Fideic○miso, cumpiiendo con ia

normativa legal aplicable. 1a calificaci6n minima de las entidades en las que se

mantenga dichas inversiones debefa ser de A+ salvo que exista el requerimiento de

ca=ficaciones sup｢i○○es po｢ pane dei c○mite de戸ideic○mjs〇･

Suscribir los contratos de comercializaci6n, construcci6n, fiscalizaci6n, gerencia de

p｢oyecto, pia=ificaclら= a｢quitect6nica･ p｢omocien ~nmob冊a｢ia y los demas c○nt｢a(os

que sea…ecesa｢ios pa｢a el desa｢｢oiio del p｢oyecto~ c○nfo｢me a ias inst｢ucciones~

te｢mlnos y c○ndlciones establecidos en este c○nt｢ato y las que sean ap｢｡bados po｢

el comite del Fidelcomiso.

Ceieb｢a｢ con los P｢omllente Comp｢ado｢es ylo c○mp｢aventa, sob｢e bienes

dete｢minados e mdividuaii乙ados dent｢° dei proyecto se estabiece exp｢esamente que

en ios cont｢atos de p｢omesa de c○mp｢aventa yl｡ c○mp｢aventa･ se debe｢a‥

I)　enuncia｢ en fo｢ma cia｢a y p｢ecisa de las obi~gaciones y de｢echos de las pahes･

a efectos de pode｢ exigi｢ su cumplimiento;

ii) inclui｢ una cl台usuia en ia que ios p｢omitentes comp｢ado｢es ylo c○mp｢ado｢es

se obi-guen a paga｢ d~｢ectamente al Fideic○mis｡･ ei valo｢ p｢ovenienle de ia

negociaci6n, y,

iii) sefialar expresamente que la cesi6n de derechos de dichos contratos no sera

｢eglst｢ada o aceptada per el Fidelc○mis｡･ si no ha c○ntado con ia exp｢esa y

p｢evia auto｢izaci6n del c○me｢cia=zad°｢･ iv) i=clui｢ una c○ndici6n ｢esoiuto南

exp｢esa en ia cuai se estabiezca que ei c○nt｢ato de p｢omesa de c○mp｢aventa

queda｢急｢esueito de p~eno de｢echo; as了c｡mo, Ia devoluci6n de ios val｡｢es

ent｢egados per ~os P｢omitentes Comp｢ado｢es en case de no alcanza購e el

punto de equi=b｢io en ios dlez (10) meses poste｢io｢es a ia susc｢ipci6n dei

Fldeicomiso

En caso de incump~~miento de las P｢omitentes C｡mp｢ado｢es; de ias obiigaciones que

asumie｢°n en ia p｢omesa de c○mp｢aventa; da｢ po｢ te｢minados tales c○nt｢atos e= Ia

fo｢ma establecida en los mismos y ceieb｢a｢ en su ｢eempia乙o nuevas p｢omesas de

c○mp｢aventa, con ~as pe｢s｡nas que des~9ne el c○me｢ciaiizado｢･ cumpiiendo con ias

po=ticas t ias c○ndlciones que haya fijado ei c○mite del Fideic○mis〇･

Recibi｢ de ios P｢omitentes Comp｢ad○○es, el dine｢o que estas se c○mp｢ometie｢on a

e=t｢ega｢, en los montos y c○ndlciones se祀iados en ias p○○mesas de c○mp｢aventa･

｢ecu｢sos que p｡d〇台n se｢ devueltos al c○｢｢espondiente P｢omitente Comp｢ado｢ en

case de habe｢se cump~ido el punto de equilib｢io de ia etapa a la que c○｢｢espondan;

de ~os que se deduci｢各n las multas, i=te｢eses mo｢ato｢ios, t｢ibutos, c｡misiones y

ademas gastos que se hayan ocaslonado por dichas promesas mientras no se
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certifique el punto de equilibrio de las etapas correspondientes; los recursos

entregados por los Promitentes Compradores no se podran ser utilizados para el

desa｢｢o=o de las etapas c○｢｢espondientes y debe｢an mantene｢se inve巾das

cump=end° con lo p｢evist° en ei nume｢ai ocho t｢es (8 3) de esta c略usuia.

Cont｢ata｢ un segu｢o cont｢a t°d○ ○iesgo sob｢e la c○nst｢uccjen y mate｢iales del

p｢oyecto; en las c○ndiciones y con ia c○mpa和a de segu｢os que sea seieccionada per

dlch○ ○｢ganismo ylo ap=cando los p｢ocedimient°s iegaies que sean necesa｢ios,

c○nfo｢me a las mst｢ucciones que debe｢台impa巾i｢ el c°mlt台dei Fideic○miso.

Administ｢a｢ Ios ｢ecu｢sos del Fideic○mlso y destlna｢Ios a ｢eaii乙a｢ ios siguientes

desemboisos

i)　El pago de los honorarios, tributos y demas gastos derivados de la constituci6n,

administ｢aci6n y te｢minaci6n del p｢esente Fideic○miso.

ii)　El page de un segu｢o c°nt｢a todo ｢iesgo sob｢e看a c○nst｢uccien y mate｢ias dei

p｢oyec書○ ○ de sus etapas, en las c○ndiciones y con ia c○mpa辞a de segu｢os

que sea selecclonada po｢ el c○mite del Fideic○mis°.

iii)　El page de los hono｢a｢ios y gates en que haya de incu｢｢i｢se pa｢a ia defensa

judiciai o ext｢a｣udicial del Fideic○mis○　○ ia Fiducia｢ias, cuando ias

ci｢cunstancias asi los exijan.

Iv)　El page de ios hono｢a｢ios de ia Fiducia｢ias.

∨)　Ei page a ia ｢eaiizacidn de ias p｢○vlslones necesa｢ias pa｢a el page de c｢editos

que hayan side ○t○○gados ai Fideic°miso, p｢evia auto｢izaci6n del c○mite dei

Fideicomiso

vi)　Realiza｢ ios eg｢esos que sean necesa巾os pa｢a el desaけoli○ ○ ejecucjらn del

p｢oyec(○, y de sus ｢espectivas etapas; de c○nf○○midad ai p｢esupuesto que haya

sido ap｢obado po｢ ei c○miくらdel Fideic°miso. pa｢a apiicaci6n de io ｢efe｢ido

ante｢Io｢mente, se estipuia exp｢esamente que:

a)　Se pod｢a ｢ea=za｢ ios eg｢esos p｢e ope｢ativos y los eg｢esos que

c○｢｢espondan a ias ob｢as p｢eiimina｢es y demas eg｢esos y gastos del

FIdeicomiso. antes dei cumpiimiento dei punto de equilib｢io de las etapas

c○｢｢espondienle del p｢oyect〇両mob=ia｢io, si el c○mit色del Fideic°miso asi

I° auto｢Iza, aunque a心n no se hayan cumpiido ias c○ndici°nes iegaies,

lecnicas y financie｢as dete｢mmadas en la clausula n°vena de este

c○nt｢ato, utliizando心nicamente ios ｢ecu｢sos que sean apo農ados po｢ ios

Constituyenles ylo ios ｢ecu｢sos p○○venientes de c｢editos.

b)　Se p°d｢台｢eaiiza｢ ios eg｢es°s c°｢｢espondientes a ias ob｢as de

c°nst｢uccl6n. antes dei cumplimiento dei punto de equiiib｢io de ias e(apas

c○｢｢espondiente dei p｢oyecto; sl ei c○mite dei Fideic○miso as=o aut°｢iza;

心nicamente si se han cump=do con las c○ndiciones legales y tecnicas
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dete｢minadas en la cl台usula novena de este c○nt｢ato, utiiizando

dnlcamente los recursos que sean aportados por los Constituyentes y/o

ios p｢ovenientes de un c｢edilo en case de existi｢. po｢ io antes se斤alado,

se estabiece y acia｢a exp｢esamente que ios eg｢esos ｢efendos en los

nume｢aies a y b. no p°d｢台n se｢ cubie農os, con los ｢ecu｢sos ent｢egados al

Fideic○miso po｢ ios P｢omitentes Comp｢ado｢es, ios que心nicamen(e

pod〇台n se｢ u帥zados pa｢a ei desa｢｢o=° de las etapas c○町espondiente dei

p｢oyecto inmobilia｢io, cuando se haya ce直ificado su punto de equ帥b｢io

c)　se debe｢各｢eali乙a｢ ios eg｢esos co｢｢espondientes a ias ob｢as de

c○nst｢ucci6n, en case de habe｢se decia｢ado el cumplimiento de ias

etapas c°｢｢espondientes dei p○○yecto inmob=ia｢io; pa｢a io cuai pod｢各n

utiiiza｢se n° soiamente ios ｢ecu｢sos apo轟ados p°｢ ios Constituyentes,

sino tamblen los que hayan side ent｢egados po｢ ios P｢omitenle

Comp｢ado｢es ylo c○mp｢ado｢es, asi c°m° todos ios dem急s ｢ecu｢sos que

exls(an en ei Fldelcomiso se establece ademas exp｢esamente, que en

caso de que se haya decia｢ado ei cumpiimiento del punt° de equiiib｢io de

ias etapas c○｢｢espondienles dei p｢oyect°, Ios Constituyentes debe｢急n

｢eaiiza｢ todos los apo巾es adicionales que sean necesa巾os pa｢a que se

pueda te｢mina｢ y c○nclui｢ Ia c○nst｢ucci6n de ias etapas c○｢記spondientes

del p｢oyecto inmob川a｢io; dichos apo直es pod｢an c○nsisti｢ en ｢ecu｢sos,

dine｢o, c○nst｢ucciones, ob｢as y dem各s bienes o seNicios que se

｢equie｢an pa｢a ei p｢oyecto

Pa｢a la ｢ealizaci6n de ios eg｢esos ｢efe｢idos en ei nume｢ai echo, nueve. seis (8.9.6)

de esta clausula, se debera contar con el previo visto bueno del gerente de proyecto

y dei Fisca=zado｢, c○nfo｢me c○｢｢esponda; quienes debe｢an sujeta｢se pa｢a ei1°. ai

p｢esupuesto que haya side ap｢obado po｢ pahe del c○mite del Fideic○miso.

Ve｢Ifica｢ a t｢aves dei Ge｢en(e dei P｢oye億o ylo dei Fisca=zado｢, c○nfo｢me les

c○｢｢esponda, que los fondos ent｢egados po｢ el Fldeic○miso al construe(°｢ ylo a los

c○｢｢espondientes p｢°fesi°nales c○nt｢atad°s pa｢a el desa｢｢oiio del p｢oyecto hah side

y estan siendo debidamente utilizados y han sido plenamente justificados con las

plan川as, factu｢as, ｢eclbos ylo c○mp｢obantes °｢Iginales y demまs　晦spaldos s

suslent°s que sean iegaimente exigibies

De existir alguna observaci6n o duda, respecto de la utilizaci6n de tales fondos, tales

ci｢cunstancias se｢急n pues(as a c○nslde｢acien dei c○mite del Fideic○miso pa｢a que se

｢esueiva lo conveniente.

Ve｢ifica｢ a t｢aves de mfomes p｢esentados po｢ ei Ge｢ente deI P｢oye償o ylo el

Fiscalizad°｢, que ei c｢onog｢ama de ob｢a y ei p｢esupuesto dei p｢oyecto ap｢obad°s p○○

ei comite dei Fideic○miso, esten siendo cumpiidos. de existi｢ ｢et｢asos en ei

c｢onog｢ama de ob｢a o en case de que ei p｢esupuesto no este siendo cump=do, ia

Flducia｢Ias mfo｢ma｢台sob｢e estos aspectos ai c○mite del Fideic○miso pa｢a que esta

tome ias medidas que co｢｢espondan

(Vease pagina siguiente)
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Ve｢ifica｢ ylo acepta｢ si se ha cumpiid○ 0 no ei punto de equilib｢io de las etapas

correspondientes del proyecto inmobiliario, dentro de los plazos se昂alados en la

ci急usula novena del p｢esente mst｢umento.

i)　En case de que la Fiducia｢Ias ve｢ifique que no se ha cumpiido ei punto de

equ=lb｢io de la p｢lme｢a etapa en un plazo no mayo｢a dlez (10) meses con(ados

a pa直l｢ de ia susc｢ipci8n dei p｢esente c°nt｢at°. y un plazo de seis (6) meses

mas que se podra otorgar como prorroga de manera automatica, sin mediar

autorizaci6n alguna, la Fiduciarias procedefa confome lo establecido en la

clausula trigesima - condici6n resultaria del presente contrato. para las etapas

siguientes, en case de que no se ha cumpildo ei punto de equ=ib｢io, si a心n no

se hah iniciado ias ob｢as de c○nst｢ucci6n con ｢ecu｢sos de los Constituyentes,

ia Fiducla｢Ias, en su ca=dad de ｢ep｢esentante iegal del Fideic○miso, pod｢全: i)

da｢ po｢ te｢minado 1°s c○nt｢at°s ceieb｢ados con ios c○nt｢atlstas del p｢oyect° y

liquida｢ cuaiquie｢ saido pendiente, c○nわ皿e ie c°｢｢esponda al Fjdeic°miso. en

caso de que el punto de equ=ib｢io sea acele｢ado po｢ cada una de las etapas

del equ=ib｢io, ｢eaiiza｢台la te｢minaci6n o ｢efo｢ma de los c○nt｢atos an(es

｢efe｢idos. en funciらn a ia ｢espediva etapa que no haya cump=do con las

c○ndiciones dei punto de equilib｢io.

ii)　Restitui｢ a los P｢omltentes Comp｢ado｢es el dine｢o, t｢ansfe｢ido p○○ eslos

Fideic°miso, c○nfo｢me a los p｢evlsto en el nume｢ai 8.7 de esta cl急usula. en

caso de que ei punto de equiiib｢io sea decia｢ado per cada una de ias etapas

dei p｢oyecto, se p｢ocede｢まa ia devoluciらn　心nicamente de ios ｢ecu｢sos

c○｢｢espondientes a ios P｢omiten(es Comp｢ado｢es de las etapas que no haya

cumpiido con ias c°ndiciones dei punto de equiiib｢io.

iii)　丁｢ansfe｢i｢ ai Constituyente uno, o de sus cesiona｢ios en de｢ech○○ Ia pane

p｢opo｢cionai dei inmueble 1°s costos, gast°s hono｢a｢ios y tributes que

demanden esta t｢ansfe｢encia se｢急n de cuenta de dicho Constituyente o

cesiona｢io(s), que tambien tend｢負(∩) que sumi｢ i°s demas gastos que se haya

c○mp｢°metido a paga｢ en panes iguaies c°nfome io p｢evisto en este c○nt｢a｢io.

en case de decia｢a｢se ei punt° de equ=ib｢io po｢ cada etapa del p｢oyecto,

procedera unicamente a la transferencia de los inmuebles o alicuotas que

co｢｢esp°ndan a la etapa que no se va a desa｢｢o=a｢

iv)　Los constituyentes y/o beneficiarios que se pod fan reunir a los seis (6) meses

de iniciad° el p｢oyec(o, y evaiua｢ si se continua o no con el desa｢｢oilo dei

mismo, y case de que se ｢esuelva que no, se debe｢急p｢ocede｢ a晦aiiza｢se ia

restituci6n en favor del Constituyente uno, y deberan compartir los gastos que

se hayan gene｢ado, p｢opo｢cionaimenle a su pa直icipaci6∩, de se｢ el case, seg心n

en ei fiu｣og｢ama ap｢obado

v)　En case de que ei c○mite dei Fideic○miso, ce巾ifique y ap｢uebe que si se ha

cumpiido ei punto de equilib｢io de cada etapas dei p○○yecto inmob帥a｢ios,

slemp｢e y cuando aque=o haya side ve両cado y aceptado per la Fjducia｢ias y

c○mite del Fidejc○miso; se debe｢まn ｢eaiiza｢ Ios eg｢es°s c°｢記spondientes a ias

obras de construcci6n respectivas, para lo cual podran utilizarse no solamente

i°s ｢ecu｢sos apo直ados per ios C°nstituyentes. sine tambien ios que hayan side
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ent｢egados per ios P｢omitentes Comp｢ado｢es ylo c○mp｢ado｢es, as了c○mo todos

ios dem台s ｢ecu｢sos que existan en ei Fideic○miso. de ia misma fo｢ma, debe｢a

efectua｢se la ｢estituci6n mediante ｢ecu｢so dine｢a｢ios a favor dei Cons航uyen(e

uno 49.367 metros cuad｢ados de=nmueble confo｢me io de(e｢mina｢ ei numeral

ocho. dieciseis (8 16) del p｢esente c○nt｢ato.

P｢evio info｢me dei Fisca=zado｢ y ap○○baci6n dei c○mite dei Fideic○miso ei

Fidelc○mis° p○○cede｢まa susc｢ibi｢ con el c°nst｢u億o｢. ei Fiscaiizado｢ y ei ge｢ente de

p｢oyecto, el (Ias) acta (s) de integ｢a ｢ecepci6n p｢ovisional y el 〈Ias) a億a(s) de ent｢ega

｢ecepcidn definlliva de ias etapas c○｢｢espondientes dei p｢oyecto, cuando se haya

c°ncluido con su const｢ucciらn

Ceieb｢a｢ con los P｢omitentes Comp｢ado｢es que hayan cumplido en su totaiidad las

obligaciones que sumie○○n a la fi｢ma de ias p｢omesas de c○mp｢aventa, ias esc｢itu｢as

de c○mp｢aventa de ios bienes dete｢minados e indlvidua=zados dei記spectivo

p｢oyecto que p｢ometie｢on c○mp｢a｢; y, a t｢aves del c○nst｢ucto｢ y con p記sencia del

ge｢ente de p｢oyect○○ hace｢ Ia en(｢ega ｢ecepcien de ia c○nst叫cci6n de ia ｢espectiva

unidad inmob油a｢ia ia ceieb｢aci6n de las esc｢itu｢as de comp｢aventa se efectua略una

vez que ios P｢omi(ente Comp｢ado｢es hayan cumplido ylo hayan afianzado

debidamente ei page del p｢ecio pac書ado en los c○nt｢atos de p｢omesa de comp｢aventa

ylo c○mp｢aventa, asi come las dem急s °biigaclones pactadas en dichos c○nt｢atos. en

dich°s c○nt｢atos, se debe｢急estipuia｢ exp｢esamente que ei(ios〉 const｢ucto｢(es)

asumi｢ま(n) ia obilgaci6n de ｢esponde｢ f｢ete al Fideic○miso, Ios P｢omitentes

Comp｢ado｢es, c○mp｢ado｢es o te｢ce｢os ｢elacionados con ei Fideic○miso, per vicios de

ia c○nst｢ucclen o de ios mate｢iaies utiilzados en eila, du｢ante el plazo c°ntempiado

en ei a面culo mii novecientos t｢einta y siete, …me｢al t｢es dei cedig° civii

Restitui｢ ai Conslituyente uno, mediante ｢ecu｢so dine｢a｢io, 49.367 metros cuad｢ados,

cuyo valor por metro cuadrado asciende la cantidad de treinta d61ares unicos de

America (US$30). una vez dec｢etado el punto de equi=b｢io mediante una a=cuota que

establecefa el comit6 de Fideicomiso y que se restituira en el momento en que se

｢eaiice ia c°mp｢aventa de cada iote; siemp｢e y cuando ei fluj° io haya c°ntemplado

y la dife｢encia. esto es ｢especto a ios 33 333 metros cuad｢ados, se｢急n ｢estituidos

mediante ｢ecu｢so dine｢a｢io a=inaliza｢ el p○○yecto inmobiiia｢jo p｢evio el ｢epa直o de

cualquie｢ utiiidad a ios bene簡cia｢i°s del Fidelc°miso Me｢canti上

Restitui｢ o t｢ansfe｢i｢ a tituio de Fideic○miso Me｢cantil. a favor de ios Constjtuyente ylo

beneficia｢ios, ｢espectivamente, o a favor de la persona natural o ｣u｢idica que estos

inst｢uyan, de c○nfo｢midad a lo estabiecido en p｢esente c○nt｢ato, Ios de｢echos

flducia｢ios sob｢e el Fldeic○mlso que c○｢｢esponda a cada uno de elios, sean estos

bienes o ｢ecu｢sos dei Fideic°miso que co｢｢espondan a ios apo直es ｢eaiizados o dicho

pat｢imonio auくらnomo seg心n io estipuiado en ei c○nt｢ato de Fideic°miso ylo c○nt｢ato

de cesiらn de de｢echos y que hayan quedado c○mo ｢emanente una vez que haya

cuiminado ei p｢oyect○○ asi come, (｢ansfe｢i｢ ios bene紬os a los beneficia巾o de｢ivados

de las utilidades o 9anancias que existan en ei pat｢imonio dei Fideic○miso, una ve乙

書e｢mmada ia c○nst｢uccl6n de cada etapa del p｢oyecto, siemp｢e y cuando:

(V色ase pagina siguiente)
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i)　Se hayan obtenid° o lnsc｢ito ias aut○○izacio=es pubiicas necesa｢ios pa｢a ia

t｢ansfe｢encia de los blenes dete｢minados e individualizados del p｢oyecto

ii)　Se hayan cancelad○ ○ p｢°vlslonad° Ios ｢ecu｢sos necesanos pa｢a el page de

todas ias obiigaciones con ios P○○mitentes Comp｢ado｢es ylo c○mp｢ado｢es･ en

caso de ｢esc油aci6n de c○=t｢atos y dev｡iucien de ｢ecu｢sos. y en case de

cump=mlent｡ de ios c○nt｢at｡s de c○mp｢aventa- que se hayan t｢ansfe｢ido todas

las unldades inmob=ia｢las a sus ｢espectivos c○mp｢ado｢es; y iii) se hayan

cancelad° o p｢ovlsionado ios ｢ecu｢sos necesa｢ios pa｢a ei pago de todos los

pasivos, c｡stos, gastos, ho=o｢a｢i｡s y t｢ibutos gene｢ados o p○○ gene｢a｢se po｢ ia

c○nstitucien, admi…sl｢acie= y I-quidaci6n del Fideic○mis〇･ si ios ｢esultados dei

p｢oyec{○ =o fue｢an favo｢abies o positives, Ias pe｢didas se｢急n asumidas

exciuslvamente po｢ sus Co=st-tuyentes, seg心n ei po｢cent到e de de｢ech｡s

fiducia｢ios que tengan ｢egist｢ados e= ei Fideic○miso, de mane｢a q=e pod｢a

afecta｢ no solo los apo巾es efectivamente ｢ea=乙ados per ios C°nstituyentes,

smo tamblen impiica｢que deba asumi｢ o paga｢ ios hono｢a｢ios de la Fiducia｢ias

paslvos , honorarios, tributos y demas gastos que no se hayan podido cubrir

c○n 1°s ｢ecu｢sos dei FIdelc○miso estas ｢estituciones, t｢ansfe｢encias y enl｢egas

de beneficios pod fan ser realizados antes de que se cumplan las referidas

c○ndiciones, si asi io decide el c○mite del Fideic°mlso, siemp｢e y cuando;

existan p｢ovisionados dent｢o del Fideic○miso ios fondos o adivos necesa巾os

pa｢a c=b｢i｢ hono｢a｢ios de la Fiducia｢ias y todos ios gastos y t的utos que se

hayan gene｢ad○ ○ vayan a gene｢a｢se per la ejecuci6n o te｢minaciらn del

proyecto y la constituci6n, administraci6n, cumplimiento del objeto e

inst｢ucciones fiducia｢ios y =quidaciらn dei Fideic○miso, asi c°mo ios necesa｢ios

pa｢a satisface｢ todas ias obiigaciones con los P｢omitentes C｡mp｢ado｢es ylo

c○mp｢ado｢es o te｢ce｢os･ esta decisien del comite dei Fideic○miso debe｢急esta｢

basada en un estudio tecnic○　sob｢e ios costos, gastos y ob=gaciones

p｢oyectadas, y en caso de que ios pasivos, Ios mism｡s se｢急n cubie巾｡s

exciusivame=te po｢ ios beneficia｢ios ios c○stos, gastos, hono｢a｢ios y tributes

que demanden las ｢efe｢idas t｢ansfe｢enc-as se｢an de cue=ta y cargo de ios

Constituyentes y/o beneficiarios, a favor de los cuales se realicen las mismas

｢es pectiva in e nte

iii)　c○nfo｢me a ias inst｢ucciones que sean impa直idas po｢ ei c○mite de旧deic○miso,

c○nt｢ata｢ una persona natural o ｣u｢idica, que se e=ca｢gue de ia cus(odia,

mantenimlento y dem急s aspectos ｢elaclonad｡s con la segu｢idad e in(eg｢idad

de=nmuebie

P｢evia ap○○baci6n dei com-te del F-deic○m~so, cumpiiendo con todos los pa｢急met｢os

o c○ndiclones que hayan sido句adas per esta; c○nt｢ae｢ c｢色ditos, que se｢各n

destinadas ai cumplimiento dei opjeto del Fideic○miso; asi come c○nstitui｢

g｢av急menes, seNidumb｢es u ot｢as =mltaciones de dominio sob｢e ei inmueble o sob｢e

bienes individuailzados dent○○ dei p○○yec書o, con e川n de ga｢antiza｢ ob=gacjones del

Fldeic○mlso, c○nf°｢me a io establecido en la no｢matNa apilcable y ias inst｢ucciones

que sean dlc章adas per ei comlte dei FIdeic○mis〇･

(Vease pagina siguiente)
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･  Inicia｢ y cuimina｢ Ias iabo｢es de ijquidaci6n del Fideic○miso, una vez que se cumpian

las causaies pa｢a su te｢minaci6n, que c○nstan estipuladas en este c○nt｢ato.
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2.2　Nuevas normas, ermiendts e interpretaciones emitidas intemacionalmente

Las enmiendas que e=ASB considera como necesarias y urgentes, son las sisuientes: i)

NIC 1 - Clasificacich de paslvos corrfentes y ro corrfentes (1 de enero del 2022); ii) N=F

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

materialidad (1 de enero del 2020); iv) NllF 9, NIC 39 y N=F 7 - Proporcionar certidumbre

per los efectos potenciales causados par la refoma a los indices de referencie de tasas de
intefes interbancarias IBOR (1 de enero del 2020); v) Marco Conceptual - lncluye mejoras

sobre medici6n, presentacich de informes, definiciones mejoras de activos y pasivos, y

aclaraciones adicionales (1 de enero del 2020); y vi) N=F 17 - Contratos de seguros, Ia

cuai ｢eemplaza a ia N=F4 (1 deene｢o del 2021)

｣a Administ｢ado旧del Fideic○mis° ha ｢ewsad° ias enmiendas, ias cuaies, de acue｢do con

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

2.3 1Vloneda funcional y moneda de presentaci6n

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

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

ad｣u爪os es略n exp｢esadas en d6Ia晦s esほdounidenses, que c○汀esponde a ia moneda

funclonal y a la moneda de presentacich del Fiideicomiso.

2.4　各艇ctivo

El efectNo inclnye los depdsitos a la vista en bancos, de libre disponibilidad.

2,5　Act河os y pasivos惰れancie｢os

2.5.1 cias師cacien

Ei Fidelcomiso clasifica sue activos financieros en las siguientes categories: 0 Costo

am〇両zado, ii) Valo｢ ｢azonab厄s con cam胡os en ot調｢esul(ad〇両teg旧I (pa両monio); y言ii)

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

las categories: I) Costo amortndo, y, ii) Valor razomable con cambios en resultados. La

Administraci6n cfasifica sus activos y pasNos financieros a la fecha de reconocimiento

inicial, dependiendo del modelo de negoclos de la Sociedad, por ends, el propdsito para el

cua=os actNos ¶na鵬ie｢os fue剛adqu師dos.

EI Fideic○miso no mant冊o actNos傭nancie｢os. Ei円delc○mlso mantuvo pas両os傭nancie｢os

心nicamente en la categoria de pasivos financieros a costo amo面zado. Las ca｢acteristicas

de los refendos instrumentos financieros se explican a continuaci6n‘

Pasivos筒nahcie｢os a costo amohizado

De forma general, los pasivos financieros se clasifican a costo amort庄ado, excepto

aque=os pasivos que se mantengan para negoc博r que se miden a valor razonable con

cambios en resultades Se incluyen en el activo corriente, excepto par lee de vencimiento

mayor a 12 meses cortados desde la fecha del estado del estado de situacich financiera
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Rep｢esenねdos per cuenねs p飢paga｢ p｢○veedo｢es Se induye en ei pasivo c○面e而e,

excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses cortados a partir de la fecha del estado

de situaci6n financiera.

2.5.2 Reconocimiento y medici6n inicial y posterior

Reconoci調ie爪o

EI Fidecomiso reconcue un activo o pasNo financiero en el estate de situacich financiera

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

el actNo o cancelar el paslvo.

議edici6n inicial

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

oua巾uier costo atribuible a la transacci6n, que, de ser slgnificativo, es recorrocido como

parte dei actNo o pasNo, siempre que el activo o pasNo financiero no sea desisnado como

de "valor ｢azonable con cambios en ｢esultados" Con poste高o否dad ai ｢ec○nodmje爪o inidal

el Fideicomiso valorセa los mismos como se descnbe a continuacich:

Medici6n posterior

Pasivos惰れancie｢os a costo a同hi乙ado

Cuentas ○○｢ Daqa｢ D｢oveedo｢es

Son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de proveederes en el ourso

nomai de los negocios. Se miden al costo anrortセad° aplieando el m6todo del inte｢es

efectivo, sin embargo, se ha considerate como solucich practica deteminar el valor nominal

equivalente al costo amo博zado si dichos creditos no son superiores a 12 meses.

2.5.3 Deterioro de activos finencieros

EI Fideicomiso eval心a con prevlsich las perdidas crediticias esperadas asociadas a sue

activos contabilほados al costo amort産ado y a valor razonable con cambios en otros

resultados integrales La metodotogia de deterioro aplicada depends de si ha habido un

aumento significativo en el nesgo de credito en base a fa experfencia de la Administracich

N=F 9, solo para cuentas por cobrar comerciales, pemite aplicar el enfoque simplificado,

que ｢equie｢e que ias pe｢dldas espe｢adas de po｢ vida sean ｢econ°説das desde ei

｢ec○nocimiento iniclai de las cuenlas po｢ c○b｢a｢

Las perdidas crediticias esperadas de los instrumentos finarroieros medidos al costo

amo面zado se presentan en el estado de situaci6n financiera como una estimaci6n y se

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

hubiese. EI Fiideicomiso evalda en cads ciene si un activo financieros o grupo de activos

備nancie｢os est急n dete=°｢ados

Nease pagina sieuienle)
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Si, en un penode postenor, el monto de fa p6rdida por deterioro disminuye y, dicha

disminu引6n se ｢elaciona objetName巾e a un eve爪o que haya ocu面do despuさs de que se

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

de la perdida previamente reconocida.

2.5.4 Baja de activos y pasivos finaneieros

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

del activo o si el Fideicomi§o transfiere el actNo a un tercero sin reterrer sustancialmente

los nesgos y beneflclos del activo Un paslvo es e=minado ouando las obligaciones del

Fideicomiso especificadas en el contrato se han liquidado.

2.6　lnventarios en construcci6n

La propiedad del Fideicomiso se compone del teneno, el oual se encuentra registrado

inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo hist6rico, mds los costos

directanrente relaclonados para su puesta en condiclones de corrstrucci6n. E=erreno ro

se amortiza, pero si se evalha en lo posterior su deterioro.

Las construcciones en ourso comesponden a los costos directos corro levantamiento de

estructuras, equipamiento, evacuacich y movimiento de tiema, instalaciones electrieas y

sanitanas, etc. Los costos indirectos incluyen los honorarios de Gerencie teonica y

Administrativa del proyecto, del Constructor y costos financieros de auerde con NIC 23,

2,7 Impuestoala唯nta

E=mpuesto a la gamancia comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido EI

impuesto se reconoce en el estado del resultado integral, excepto cuendo se trata de

partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este case el inipuesto tambien

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

(i) lmDuesto a la renta comente La provlsi6n para impuesto a la renta se caloula mediante
la tasa de impuesto aplicable a las uti=dades gravables o en fur開6n de su conposici6n

accionanal, y se carga a los resultados del a向o en que se devenga con base en el

impuesto por pagar exigible.

(ii) lmouesto a la renta diferido: E=mpuesto a fa renta diferido se provisione en su
totalidad, por el mctodo del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre

las bases tributarias de activos y pasivos y sue respectivos valores en los estados

financieros preparados bajo N=F E=mpuesto a la renta difendo se detemima usando

tasas tributarias que han sido promu畦iadas a ia fecha del estado de situacicn financiera

y que se espera seran aplicat>les cuando el irnpuesto a la renta diferido activo se realice

o e=mpuesto a la renta pasivo se cancele.

Los impuestos a la renta difedos activos s6lo se reconocen en la medida que sea

probable que se preduecan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar

las diferencias temporanas

Nease pagina sieuiente)
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Les saldos de impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se compensan cuendo

exlsta el derecho legal exigible a compensar impuestos activos corrientes con

impuestos paslvos cornentes y ouando los impuestos a la renta diferidos activos y

pasivos se ｢eiaqonen con la misma a両o=dad個buta両a.

2.8　Patrimonio del Fideicomiso

Conesponde a los Aportes Patrimoniales efectuados por los Constituyentes inic治les, Ios

ouales seran restituidos en la liquidaci6n del Fideicomiso. De acuerde con la Norma

lnlemaclonal de lnformacl6n Financiera, los aportes que deben ser recorrocidos como

patnmonio en los estates financieros corresponden a los actNos aportados per el

Conetitnyente slempre y cuando no exista la obligaci6n contractual de restituir los activos

recibidos del Constituyente, sire hasta c嶋ndo se reallce fa l寝]uidacich del Fideicomiso.

2.9　costos ygastos

｣00 00st∞ y gastoo se ｢egist愉n ai c∞to, ∞t∞ ∞ ｢e∞no∞n a medida en que se in飢町en,

independientemente de la fecha en que se debe reallzar el pago de acuerdo con los

lineamlent°s de ia base ∞ntabie de acumuiaqon (devengo) en ia Nic 1 "P｢esenねdらn de

Es(ados FInanc晦｢os"

3.　AD軸INls丁議cleN D各剛各SGOs円NANcl各ROs

3.1 Factores de riesgos finaneieros

Las actividades del Fideicomiso lo exponen a uma variedad de riesgos fimancieros. nesgo

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

Fideicomiso se concentra pnncipalmente en lo impredecible de los mercados financieros y

lrata de minimlzar potencfales efectos adversos en el desempefro financiero del

Fiideicomiso, ademas, se encamina a que las actividades con riesgo financiero del

Fideicomiso esten sujetas a politicas y procedimientos de identifjcacich, medicich y control,

efectuadas a traves de la Administradora del Fideicomiso.

(a) Riesqos de me｢cado

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

variables ro esta expuesta al riesgo de tasa de intefes sobre sue flujos de efectivo.

(b) R軸t°

EI Rlesgo de que una de las partes de un instrumento financiero came uno perdida

financlera a la otra por inoumplir una obl旬acicn, y se origima Linicamente po｢ ias

cuentas por cobrar, cuyo importe en libros es la mejor forma de representar la maxima

exposiei6n al riesgo de credito sin tenor en ouenta ninguma garantia colateral tomada

ni ot｢as mejo愉s c｢ed緬das

Nease pagina sieulente)
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EI Fideicomiso presenta saldos e inversiones en el Banco lntemaciomal, cnyas

instituciones presentan calificaciones de nesgos triple AAA, por lo curl, el riesgo de

credito es bajo con relaci6n a posibles pedidas de reouperaci6n.

(c) R恰s○○ de即ecio v c○ncent愉d6n

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

como el indice de preclos de la construcci6n (lpco) comelacionado con la inflacich

que afectaria al consumo de los hogares del pals para el sector irmobiliario y a los

matenales relaclonados con la const田cci6n

EI Fideicomiso evaltla consfante los preclos de los costos de construcci6n y los de

venta de inmuebles, para evitar pedidas o margenes reducidos de ganancia.

(d) Riesao de liouidez

Este riesgo inclnye la posibilidad de que el Fideicomiso ro pueda generar suficiente

liquidez para cubrir todas sus oblisaciones (proveedores) o que el costo de obtener

liquidez sea dado bajo condiclones desventajosas.

EI Fideicomiso prepara flujos de caja mensualmente, lo cual con negociaciones con

proveedores se preve saldos positNos para un adeouado oumplimiento de las

oblieaciones corrientes.

4.　ES¶MACIONES Y CRI丁各RIOS C°N丁ABしES siGNI円CA¶VOS

La preparaci6n de estados financleros requiere que la Administradora del Fideicomiso

realice estimaciorres y uti=ce supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados

financieros y sus notas relacionadas. Las estimaciones rea惟adas y supuestos utiiieados

por la Administradora del Fldeicomiso se encuentran basados en la experiencia hist6rica,

cambios en la industria e infomacich suministrada por fuentes extemas calificadas. Sin

embargo, los resultados finales podrian diferir de las estimaciones bajo ciertas condiclones

Las estmaciones y politicas contables sisnificativas son definidas como aque=as que son

importantes para reflejar correctamente la situacich firranciera y los resultados del

Fideicomiso y/o las que requieren un alto grado de juicio par parte de fa Administradora.

AI 31 de diciembre del 2019, el Fideiconiso ro ha requerido estimaciones contables. Los

princlpales criterios contables constan en la Nota 2.

5. INSTRuwlENTOs FINANclEROs POR CATEGORin

5.1 Categorias de instrumentos financieros

N色ase pまgina s喝uie爪e)
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5.2　Vaio｢ ｢azonable de inst｢umentos惰れahcie｢os

Pa｢a fines de detemina｢ ei vaio｢ ｢azonable de un active 0 pasivo financ~e｢o puede apiica鴫e

algunas de ias siguientes ｣e｢a｢quias de medicien:
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2644459

(1) Apo直ado po｢ el constituyente vastenc○｢p al moment° de su cons(itucien, con 82.364

met｢os cuad｢ados, ubicado en ei kiiemet｢o seis y medio de ia via du｢an-boiiche, en

la lotizacIらn Fincas Vacacionales "｣as B｢isas", canton Du｢an, p｢ov肌cia dei Guayas

EI bien fue valo｢ado mediante avai心o pe｢icial

9.　cU且N丁AS POR PAGAR

Co｢｢esponde a cuentas per paga｢ a proveed°｢es po｢ US$90.487, ei cuai inciuye

p｢incipalmente US$75 180 per canceia｢ a Yagiodvial S A. po｢ ｢e=eno c○mpactado.

io. s爪｣AcleN FlscA｣ E IMpu各S丁O A ｣A R且N丁A cOR則且N丁E y馴F∈則DO

(a) ComDosicl6n de=mDuesto a las aamancias

Composiciら∩

而puesto di廟do (i)

(i)　Corresponde a=ngreso por impuesto diferido, por la generaci6n de la perdida

t｢ibuta｢ia aplicable ai pe｢iodo　2019. A c○ntinuaci6n. un detalie de su

dete｢mlnaci6n

四四

ro) Reformas tnbutarias

Lev Oraanica Dara el Fomento Productivo. Atraccich de lnversiones. Generaci6n

de EmDleo. v Estabilidad v Eauilibrio Fiscal: Expedida medfante Regisfro Oficial

No　309 dei 21 de ages(o dei 2018, media爪e ia cuai, se estabiecen ent晦ot噸s las

s鳴uientes reformas a la Legislaci6n Tributaria, las mismas que son apiicabies a partir

dei penodo 2019'
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-　Exoneraci6n del impuesto a la renta para sectores pnoritarios, Industries bdsicas,

inve｢siones …evas y p｢oductivas･

- lmpuesto a la renta dnico a la utilidad en la enaienaci6n de accrones y otros

derechos representativos de capital.

-　Deducci6n del 100% por gastos de publicidad para exportadores hab血ales y de

山高smo ｢ece函vo

-　Eliminaci6n de la tercera cuota del anticlpo de=mpuesto a la renta, y credito

tnbutario ouando el anticlpo pagado es mayor a=mpuesto causade.

- 1ncluye productos con tarifa 0% de=mpuesto al valor agregado, dentro de los ouales

se puede men○○na｢ ia oomp略de paneies soia｢∞･

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

se puede menclonar el servicio construcci6n de vlvienda de interds social.

-　Credito tributario del impuesto al valor agregado puede ser utilhado hasta dentro

de cinco a斤os contados desde la fecha de pago.

-　Devol岬6n del impuesto al valor agregado por proyectos de construccich de intefes

social, por exportaci6n de servlclos, entre otros.

-　Devol岬6n de=mpuesto a fa salida de divisas en la compra de materias primas,

msumos y bienes de ∞p圃, si los則ales en lo p瞬くe=o｢ se expo青en･

-　E=minaci6n de=mpuesto del dos par mil sobre el capital de las personas iuridicas

que real融n actividades econ6micas en el cant6n GuayaqulL
-　La tarifa del 25% de impuesto a la renta, en caso de presentar Accionistas a

compe斤ias en paraiso fiscal y ouyo beneficiario no sea un resjdente en el Ecuador

Lev Ordenica de SimDlificaci6n v Proaresividad Tributaria: Expedida mediante

Registro Oficial No 1 11 del 31 de diciembre del 2019, mediante la oual, se establecen

entre otras las sisuientes refomas a la Legisiacicn Tributaria, ias mismas que son

apiica馴es a pa巾｢ del penodo 2020:

-　Contrib脚6n dnica y temporal equivalenle al 0.10% (de US$1 000.OcO a

us終oooooo), o.15% (de Us鈎.ooo.ooi a Ussioooo.ooo) y o.2o% (de

US$1 0.coo col en adelante) en funci6n del nivel de ingresos gravados declarados

en el penodo fiscal 2018 para las personas sociedades, con sue excepciones y

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

2020, 2021 y 2022 a ser declaradas en el formulario 124.

-　Seran ingresos gravados fa reversich de provisiones de jubilacich y desahucio, si

dichas provisiones fueron gastos deducibles en periodos antenores.

-　La distribuci6n de divldendos para personas naturales residentes en el Ecuador,

sefa coneiderada en un 40% gravable con uma retenci6n de hasta el 25% (tabla

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

Eouador la retencfon sera del 25%.
-　Las personas naturales residentes en el Ecuador, ya no tend略n conro credito

tributario e=mpuesto pagado par la Sociedad que distribuye las utilidades.

-　La capita=zaci6n de las utilidades ro sera distribuci6n de dividendos.

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

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

deduci｢se los gastoo pe｢sonales pa輪su impu∞to a ia晦爪a･ ∞1o en cas∞

ext｢a○○dinanos de enfemedad

-　Desde el a斤o 2021, las provisrones de desahucio sefan ded岬bles unicamente con

la emisi6n del estudio actuariel, sin embargo, pa伯la jubilacich patronal se debe
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empiece a ｢e~~ena｢ e=e｢｢en｡, a=tes de aican乙a｢ ei punto de equiiib｢i〇･ ei valor se

incrementara a US$2 000 mas IVA de manera mensual; una vez se alcance el punto de

equilibrio se pagara US$5 000 mas IVA hasta la entrega de recepci6n provisional del

p｢Oyecto

Con����6�uｩ667F��@Dlc所oo Producav∞ Con.tnidl｡ro曳A

Ei 30 de agosto de~ 2019, se fi｢m6 e~ c○nt｢ato de c｡nst｢ucclen se pactらun po｢centaje fijo

de 12% sob｢e el c○st° dl｢ecto de ~a ob｢a m各s el impuesto a~ vaio｢ ag｢egad〇･ pagade｢os de

acue｢do con el avance de ob｢a de acue｢do ai info｢me p｢esentado

13.各V各N丁OS SUBS各CU各N丁巨S

Efectos del COVID-1 9 en el Ecuad-o-I

Ent｢e ios p｢incipa~es even~os. podemos menciona〇･ i〉 Mediante pubiicaci6n en ei Regist｢○

○緬ai No. 160 de fecha 12 de ma｢zo de~ 2020, se expide e~ Acue｢do No 00126-2020 dei

Ministerio de Salud Ptiblica para declarar el estado de emergencia sanitaria por la inminente

posibilidad dei efect｡ p｢ovocado per e~ c○｢｡navj｢us c○vld-19･ y p｢eveni｢ un posible c○ntagio

masivo en ia pob~ac~6n, -a cua- tend｢全una vigencia de 60 dias, pudiendo extende｢se en case

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

dei 2020, se expide e~ Acue｢d〇両e｢minis~e｢ia~ No 0000001 de~ Min~ste｢io de Gobie｢no y ei

Ministe｢io de Relaclones巨xte｢io｢es y M｡vi~idad口umana, pa｢a establece｢ que a pa直i｢ de ias

oohoo dei vle｢nes 13 de ma｢zo de 2020, ei cumpiimiento de un Aislamiento P｢eventiv｡

obligatorio (APO), por un periodo ininterrumpido de catorce (14) dias, a todo viajero de

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

Rep剛ca del Ecuador, y, ~Ii) Mediante publicaclらn en e旧egist｢○ ○摘ai N〇･ 163 de向cha 17

de ma｢z° del 2020, se explde e~ Dec｢eto No 1017 de ia P｢esidencia de la Rep剛∽ del

Ecuad○○ pa｢a decia｢a｢ ei estado de excepci6n p○○ ∽Iamidad p脚ca en todo el te輔｡巾o

nacionai, donde se ｢est｢inge ~a cl｢cu-aci6n y la jomada iabo｢al con sus excepciones･ En base

a io antes expues~o, EI Fideic○miso estまc○nstantemente evaluando ios e悔dos negatives

que genera e~ C○V~D-19 en sus血an乙as, sin emba｢g〇一a心n no ha side posible cuant触｢ si

existen pe｢didas en sus ｢esu-tados ec○いるmic○s･ Cabe menciona｢- que el pe｢sonal

administ｢ativo est急ap=cando el (elet｢abalo

A excepto de ~o antes menclonad〇･ ent｢e e- 31 de diciemb｢e del 2019 y la fecha de

p｢epa｢aci6n de est｡s estados面a=c~e｢os n｡ se p○○du｣e｢on eventos que, en op涌らn de la

Administradora del Fideicomiso, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados


