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Guayaqu=, 17 de ma~zo de 2020

0p肌16n

1. Hemos auditado los estados financieros que se acompa範n del FIDEICOWIISO MERCANTIL

puN丁AR馴A. que c○mp｢enden e~ e弛do de sl(uaci掴nancle｢a a~ 31 de diciemb｢e dei 2019ーel

estado de resuhado integral, el estado de cambios en el patnmonio y el estado de flujos de efectivo

correspondientes al periodo teminado en esa fecha, asi como un resumen de las polltieas contables

significativas y otras notes explicativas.

2. En nuestra opinion, k)s estados financieros mencionadce en el pnmer pamfo presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del FIDEICohllso

MERCANTIL PuNTARENA al 31 de dieiembre de 2019, asi como sus resultados y flujos de efeetivo

correspondientes al periodo teminado en esa fecha, de confomidad con Nomas lntemacionales de

冊o調aci飢Financle帽(N=F)

Fuhdament○○ de ia oplnleh

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

藷諾灘護憲言藷捲薫謀議
requerimientos de etica que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en Ecuador,

#ne:,°諾u,T.P'篤慈諾S| EessBP:nscaobi'霊:reasmdoes篭C:vtdee諾af°dT '窯rtco°rrae::: rh器霊m器tnet謡:

proporciona una base suficiente y adeeuada para nuestra opinion.

cu〇〇億〇nes claves de種ud議o｢ia

4. ｣as cues短冊es clave de la aud~to｢ia son aque~~as que, seg血nuest○○ ↓uic~o p｢ofesiona同an side de

may○○ sign一触∨~dad en nues舶audlto｢{a de ~os estados師ncie｢os dei pe｢iod｡ actual･巨stas

cuesliones lian sido tratadas en el contexto de nuestra auditorla de los Estados Financieros en su

coniunto y en la fomaci6n de nuestra opini6n sabre estos, y no expresamos una oplni6n par

sepa｢ado sob記Ias mismas･

堕cott軸面umto d. ha co融u d. c-

｣os inveれ融os en c○nst｢ucc一飢se ∞=s~de｢a …台｢ea re~eva=te puesto que comp剛de la

capifalizaci6n de inversiones directas e indirectas del Proyecto lnmobiliario. Nuestros

p｢ocedimlen~os de aud剛a c○mp｢e=den ei entendlmien章o y ｢ev~s~On de ias actividades

desarrolladas por la Fiduciaria con relacidn al cumplimiento del objeto estableeido en el contrato y

de las ins血∞iones軸cia巾as. median書e馴siohes de ｢endiciones de cuenta･ pol舶s c○ntables

de capitalizaci6n y validez de comprobantes a nivel legal.



Ai Rep｢esehtanteしegal de:

zioN AD肌NIS丁RADORA D各｢ONDOS Y FID各ICO肌SOS S･A･

Guayaquil, 17 de maize de 2020

otros asuhtos

5　｣°s es伽os血ancle｢os del F~DE~C○鵬iso州各RCAN丁~しPUN丁AR亡NA･ ai 31 de diclemb｢e dei

2018, fueron examinados por otros auditores cuyo dictamen fechado 18 de abnl del 2019, expres6

sin salvedades ia ｢a乙onab=idad de dichos es胞dos･

6. Mediante Dec｢elo No. 1017 de ia P｢esidencia de -a Republica dei Ecuado｢~ se ha es自助ecido la

suspensi6n de la )ornada presencial de trabaio entre el 17 al 24 de marzo del 2020 por la

eme｢genc-a sanitana C○viD-19 Cabe menciona｢, que e~ pe｢sonai administrative es蛤apl~cando

teiet｢aba｣o (N°ta 9. de ios estados而ancie｢os ad｣untos)

Responsabi-idades de -a Adminis~輪cien eれ○○laci6n con los esぬdos仙ancio調s

7. ｣a Admlnist｢ado｢a dei ｢ID各ICO肌SO鵬各RCAN丁-しPUN丁AR容NAi es ｢esponsable de la

p｢epa｢ac帥y p｢esen~acien ｢azonab~e de ios es馴os師ancie○○s ad｣untos de acue｢do con NIIF,

y dei c○nt｢〇°h~e｢no que pe｢m~~a ia p｢epa｢acien de estados飢a=cie｢os lib｢es de dislo｢siones

sig巾的ativas, debida a f｢aude o e｢｢o｢ En ia p｢epa｢ac緬de ios estados ¶nancie｢os･ ia

Adm…st｢ad○○a es ｢esponsabie de va~○○a｢ ~a capacidad dei ｢iD各ic○軸ISO調各RCAN丁i｣

puN丁AR各NA, de c○ntinua｢ c｡mo F~deic｡miso en func~onamient｡･ ｢eveiand〇一　segun

c○｢｢esponda, ~as cuestiones ｢elaci｡nadas con e~ Fide~comiso en funcionamlenl｡ y u細zand｡ el

p両p~o c○=tab~e de Fideic○m~so en fu=cionamient｡･ excep~o si la Administ隠do｢a tie=e ia

lntenci6n de liquida｢ al Fideic○mis○ ○ de cesa｢ sus ｡pe｢aciones, ｡ bien no exista ot｢a aile｢nativa

｢eaiisla. Sos ｢esponsab~es de ~a Adm〃∩ist｢ado｢a son ｢esponsables de ia supeNisi6n del p｢oceso

de infomacie画nancie｢a del FID各lco肌SO M駅CAN丁IしPUN丁AR馴A

Responsabi-idades de~ auditor en ｢e~acien c○両a audit｡｢ia de los estados fihancie｢os

8　Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su

c○n｣unto est台n ~ib｢es de inc○○○eccien mate｢iai deb~do a f｢a=de ｡ e｢｢o｢ y emiti｢ un i=fo｢me de

audit°｢ia que c○n~iene nues~｢a opinienしa segu｢ldad ｢azonable es … alto g｢ado de segu｢idad′

pe｢° no 9a｢an~-za que una audi~o南｢eailzada de acue｢do con No｢mas i=te｢nacionales de

audit○○la (NIA) slemp｢e detecte una ~=c○｢｢eccien mate｢iai cuand｡ existe ｣as inco｢｢ecciones

pueden debe｢se a f｢aude o e｢○○｢ y se c○nside｢an mate圃es, s- indiv-dualme=le o de fo｢ma

ag｢egada, puede p｢eve｢se ｢a乙onabiemente que infiuyan en ias decis~｡nes econem~cas que ios

usua｢ios toman bas急ndose en ios estados flnancle｢os

como parte de una auditoria de conformidad con las Normas lnternacional de Auditorla,

aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profeslonal

durante toda la auditorla Tambien como parte de nuestra auditorla.

･ ide嗣camos y vaio｢amos los ｢~esgos de e｢｢○○ mate｢iai en !os estados而ancie｢osーdebido a

fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dlchos

｢lesgos y obtenemos evidencia de audllo｢ia su緬enくe y adecuada pa｢a p｢opo｢ci°na｢ una

base pa｢a nuest｢a opl=ien E~ ｢iesgo de no de{ec{a｢ un e｢｢o｢ material debido a un f｢aude es

m各s elevado que en ei case de un e〇〇〇｢ material debido a e｢｢o｢, ya que e=｢aude puede

impiica｢ c｡~us~en, fais鵬ac~en一〇m~s~ones del~be｢adas･ manifestaciones intencionadamente

e汀eneas ° ia vulne｢acien de c○nt｢°I inte｢no.

･　Obtenemos c○nocimlent° del cont｢o=nte｢no ｢eievante pa｢a ia aud-t｡｢ia con ei師de dlseね｢

procedimientos de audltoria que sean adecuados en funci6n de las circunsfancias y no con
la面alidad de exp｢esa｢ =na ｡叩i飢sob｢e ia ef~c~encla dei control In(e｢=o de ia en(Idad
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(Expresados en d61ares de E
UA)

1. iNFOR問AcieN GENERAL

1,1 c〇億stituci6n y o助eto social

巨I調書lc○肌SO鵬駅cAN丁-しPUN丁AR且NA fue c｡=stituido mediante esc巾tu｢a p脚ca el

21 de mayo del 2018 e inscrito en el Registro de Mercado de Valores mediante resoluci6n

No. 2018.G.1 3 002390 Sus Const~tuyentes y Bene触a｢ios son Megat｢ad~ng S･A･ y Playsoi

s.A..しa c°mpa穐Piayso- S A･ mediante esc｢itu｢a p脚ca dei 21 de mayo del 2018･ cediら

en su totaildad sus de｢echos朋ucia｢ios en calidad de Constituyente a Megat｢ading S･A･･

EI Fideic○miso tiene p°｢ o鴫to ~a ejecucidn del p○○yecto e= e｡nmueble･ con el dine｢○ ○

recursos aportados por los Constituyentes, los provenientes de los pfestamos otorgados por

terceros, los recibidos de los Promitentes Compradores y/o Compradores y todos los demas

que se -nteg｢en po｢ el cumpiimien~｡ de ias ~nst｢ucci｡nes dei c○nt｢at°

1,2　Puhto de equiiibrio y avance de ob｢a

AI 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018. =o se ha iniciado el p｢oyecto inmob圃〇･

1,3　Ap○○bac~6n de los es岨dos師ancieros

Los estados financieros por el afio termlnado el 31 de diciembre de 2019 del Fideicomiso

han sido emitidos con la autorizaci6n de la Administradora del Fideicomiso.

1.4 Instrucciones Fiduciarias

pa｢a el cumpiimiento dei o匝to de~ Fideic○miso, Ia Fjducia｢iaーen su calidad de

representante legal del Fideicomiso debera cumplir con las siguientes instrucciones

¶ducia｢ias:

●　Reglst｢a｢ c○ntab~emente c○mo de p｢opledad dei Fidelc○miso

a) Los recursos y el dinero que transfieren los constituyentes a la suscripci6n

del presente instrumento y los que aporten en el futuro para el desarrollo de

su 〇時t°; ent｢e ~os que pod｢an enc○nt｢a｢se ios ｢ecu｢sos necesa｢ios pa｢a

cub｢i｢ t°do tipo de eg｢esos ｡ gastos que ｢equie｢a ｢ealiza｢ e囲eic○miso

mercantil

b) Todos los activos que se generen durante el desarrollo de su objeto: y/o, que

se apo巾en a~ Fideic○mis｡ po｢ pa直e de los Const~tuyentes･

c) E冊m∪eb~e desc｢ito e= e~ nume｢a~ 5･2 de ~a clausula quinta del c○nt｢at〇･巨i

血mueble sera ｢egist｢ado c○ntablemente ai vai○○ dei aval心o pe雨ai ｢eさiizado

por Arq. Alamiro Gonzalez Roca, en mayo del dos mil dieciocho.

●　仙｢i｢ cuentas c○｢｢ientes, de ah○○｢os o cua-quie｢ ot｢o ~nst｢umento血ancie｢o que sean

necesarios para la adecuada administraci6n de los recursos dinerarios del Fldeicomiso

y de~ p｢oye億o, en ias lnstituciones面ancie｢as publicas yl｡ p血adas que sean

deteminadas por los Constituyentes, observando las limitaciones, autorizaciones o

10



(Expresados en d61ares de E.U.A.)

requerimientos legales que se requiera cumplir para abrir dichas cuentas bancarias. La

calificaci6n minima de las entidades financieras publicas o privadas en las que se

mantengan dichas cuentas o lnst｢umentos面ancie｢｡s debe｢各se｢ de A+I salvo que

exista e=eque｢lmiento de cailficaclones supe｢io｢es po｢ pane del Comite dei
Fidei○○miso.

inve青i｢ los ｢ecu｢sos dine｢a巾os que existan en ~as cuentas ban∞巾as dei Fideic○miso,

c○nfome a las ins血cciones que ｢eciba de~ comite del Fideic○miso~ pa｢a lo cuai se

debefa cumplir con la nomativa legal aplicable. Los procedimientos necesarios para

la seleccien de las sociedades, ∞sas de bo-sas de valo｢es･ bolsas de valo記s ylo ias

instituciones血ancle｢as, a t｢aves de ~as cua~es o en ~as que se ｢eaiicen ias inve｢siones･

se｢まn inst田idos per el c○mite de~ Fide~c○mis〇･ cump~iendo con la nomativa iegal

ap~icab~e工a ca臨acidn minima de ias entidades en ~as q=e se ma=tengan dichas

inve｢siones debe｢各se｢ de A+. sa~vo que ex~sta e=eque面ento de ∞酷cacjones

supe巾○○es po｢ pa直e del comite del F~deic○mis〇･

susc繭｢ con ias pe鴫onas que sean desig=adas p○○ el c○m~te dei Fidejcomiso, ios

cont｢atos de c○me｢cializaci6=, ge｢encia de p｢oyect〇･ c○nst｢uccien･ pian鵬aci6n

fiscal[zaci6n, arquitect6nica, promoci6n inmobiliaria y los demas contratos que sean

necesa面s pa｢a ei desa両Io dei p｢oyect｡･ c○nfo｢me a las inst｢=cciones･ te面nos y

c°ndiciones que sean ap｢obados per ei c○mlte del Fideic○mlso

celeb｢a｢ con los p｢omitentes c｡mp｢ado｢es ylo comp｢ado｢es designados po｢ el

c○me｢cializado｢, bajo las poiiti∞s y dem台s c○ndiciones ap｢obadas per el c○mite dei

Fideicomiso. c○nt｢at°s de p｢omesa de c○mp｢aventa ylo c○mp｢aventa s｡b｢e bienes

deteminados e individuaiizados den~｢o de~ p｢oyed〇･ Se estabie∞ exp｢esamente que

en ios c○nt｢atos de p｢omesa de c○mp｢aventa ylo c○mp｢aventa- se debe｢a:

a) Enuncia｢ en foma c~a｢a y p｢ecisa de las obligaciones y de｢ech｡s de ias pa直esー

a efectos de pode｢ exigi｢ su cump=miento;

b) lnclui｢ una cl各usuia en ~a que los p○○mi~entes c○mp｢ad○○es ylo c｡mp｢ado｢es se

obiiguen a paga｢ di｢ectamente ai Fideic○mis〇一ei vaio｢ p｢oveniente de ia

neg°ciaciらn; y,

c) Se制a｢ exp｢esamente que ~a seslen de de｢echos de dichos c○nt｢atos no sera

｢egist｢ada o a∞ptada per e~ Fideic○miso sine ha c○ntado con la exp｢esa y p｢evia

auto巾zacien dei c○me｢ciaiizado｢

En caso de incump~imiento de I｡s p｢omiten~es comp｢ado｢esーde las obiigaciones que

asumie｢on en la p｢omesa de c○mp｢aventa; da｢ per te｢minados tales c○nt｢atos en la

fo｢ma estabiecida en los mismos y ceieb｢a｢ e= su ｢eemp-az｡ nuevas p｢omesas de

c°mp｢aventa, con ~as personas que designe ei c○me｢ciai~zad〇〇･ cumpliendo con ias

politi∽s y ~as c○nd~ciones que haya匝do el c○mite dei F~deic○mis〇･

Recibi｢ de los p○○mitentes comp｢ado｢es~ el dine｢o que estos se c○mp｢ometie｢°n a

ent記9a｢, en -｡s mont｡s y c｡ndiciones se細ados en las p｢omesas de c｡mp｢aventa･

｢ecu｢sos que p°d｢釦se｢ devueitos al c○｢｢espondiente p｢｡mitente c○mp｢ado｢ en case

de no habe｢se cumpi~do el punto de equil~b｢i〇一~nc-uyendo ios lnte｢eses que se hayan
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(Expresados en d6lares de E.U A.)

gene｢ado p〇°a inve｢s剛de ta~ dine｢o: de ~os que se deduci｢an las multas･ inte記ses

mo｢ato｢i°s. I｢ibutos, c｡m~s~｡nes y demas gastos que se hayan ○○asionado po｢ d~chas

promesas. Mientras no se certifique el punto de equilibrio, los recursos entregados por
los promitentes compradores, no pod fan ser utilizados para el desarrollo

correspondiente y deber乞n mantenerse invertidos cumpliendo con lo previsto en el

numeral echo.丁｢es del c○nt｢at〇･

c°nt｢ata｢ un segu｢｡ ccnt｢a todo ｢iesgo sob｢e ia c○ns仙ccien y mate圃es dei p｢oyecto

en ias c○ndlciones y con ~a c○mpa穐de segu○○s que sea seleccionada p○○ dich○

○｢ganismo ylo apiicando ~os p○○cedlmientos ~egaies que sean necesa｢~os; c○nfome a

las inst田cciones que debe｢a ~mpa師el c○…te dei Fldeic○mls°

Administ｢a｢ los ｢ecu｢sos de~ F~deic○miso y destina巾os a ｢eai~za｢ Ios siguientes

desemboisos:

a〉　Ei page de los hono｢a帝t巾butos y demas gastos de｢~vados de ia c○nstituc肌

administraci6n y terminaci6n del presente Fideicomlso.

b) El pago de un seguro contra todo riesgo sobre la construcci6n y materiales del

p｢oyecto; en las c｡ndiciones y con la c○mpa穐de segu｢os que sea selecc~onada

po｢ ei c○m~tさdei問eic○mis〇･

c) El pago de los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la defensa

judic~al o ext両udicia~ del Fideic○mis○ ○ ia Fiducla｢ia･ cuando las ci｢cunstancias

asi io exijan

d)　Ei pagode los ho=o｢a｢Ios dela Fiducia｢Ia

e) El page ○ ~a ｢ea~izacien de ias p｢ovisiones necesa｢ias pa｢a ei page de c｢editos

que hayan side ｡t○○gados a~ Fideic○miso, p記via auto虚aciらn dei c○mite dei

Fideicomiso

0　Reali乙a｢ los eg｢esos que sea…ecesa｢ios pa｢a el desa｢｢｡1i○ ○ ejecuci6n dei

p｢oyecto. de confo同idad con -o p｢opuesto que haya side ap｢obado po｢ei c○mite

del Fideicomiso. Para aplicaci6n de lo referido anteriormente, se estipula

exp｢esamente que:

ー:.e,,eps°pdor:dar:a:!zFars I.°:,a:g器,::,霊r.:s 0,Pedr誌Va°sS ｡豊s e,grge:sot:s qdue:

Fideic○miso, antes dei cumpiimiento dei punto de equ紺b面

correspondiente del proyecto inmobiliario, si el comite del Fideicomiso asi

lo aulo｢iza, aunque a心n no se hayan cumpiido las c｡ndiciones iegalesー

tecnicas y備na=cie｢as dete｢minadas en la c胤suia novena de este

c○nt｢ato, ∪輔za=d〇両camente ios ｢ecu｢sos que sean ap〇両dos per ios

Constituyentes ylo ios ｢ecu｢sos p｢ove=ie=tes de c｢editos･

"　藷ns,P豊n:ea';Z.a,:sl°SdeFgr:::Sp,,#r.e,:P°ndd:Fnt:㌔,: I:Se °::a.:�)~ﾀ

correspondiente del proyecto; si el comit6 del Fideicomiso asi lo autoriza,
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(Exp｢esados en d6Ia｢es de E U A.)

面camente sl se hah cum即do con ~as condic~○=es legaies y tecnicas

dete｢minadas en la c~ausuia n｡vena de este c｡nt｢at〇･ =個zando

心ni∞mente ios ｢ecu｢sos que sean apohados po｢ e~ Cons血yente p｢omoto｢

ylo I°s p｢ovenientes de un c｢さdito en case de ex軸Po｢ Io antes se楓ado~

se establece y ac~a｢a exp｢esamente que ~os eg｢esos噌廟dos en los

nume｢aies (I) y (ii) que anteceden- no pod｢急n se｢ cubie賀os con los記cu購os

e鴫gados a- F圃○○miso po｢ -os p｢｡mitentes c○mp｢ado｢es･ ios que

unicamente podran ser utilizados para el desarrollo correspondiente del

proyecto inmobiliario, cuando se haya certificado su punto de equilibrio.

se debe｢台｢eailza｢ los eg｢esos c○鵬spondientes a las ob｢as de

const｢uccien en case de habe｢se decla｢ad｡ ei cumpiimiento del p｢oyecto

inmobilia｢io; pa｢a ~o cuai pod｢an u細za｢se no soiamente ios ｢ecu｢sos

apo青ados po｢ e~ Constituyente p｢omot｡｢ーsino tambien las que hayan side

entregados por los promitentes compradores, asi como todos los demas

recursos que existan en el Fideicomiso. Se establece ademas

exp｢esamenteーque en case q=e se haya decia｢ado el cumplimiento del

punto de equilibrio del proyecto, los Constituyentes debefan realizar todos

ios apo直es adiciona~es que sean ne∞sa｢ios pa｢a que se pueda temina｢ y

conclui｢ la c○ns仙ccien de~ p｢oye寄o inmobi~ia｢io; dichos apo賀es pod｢an

c○nsisti｢ en ｢ecu｢sos, dine｢o, c○nst｢ucciones~ ob｢as y dem急s bienes o

seNicios que se ｢equie｢an pa｢a ei p｢oyect〇･

pa｢a ia ｢eaii乙aci6n de 1°s eg｢es｡s ｢efe｢id｡s en el nume｢ai ocho･ Nueve･ Seis del

c○nt｢ato; se debe〇台c○nta｢ con e~ p場所o visto bue=o del ge捌くe de p｢oye億o y dei

fiscalizador, confome corresponde. quienes debefan sujetarse para ello, al

p｢esupuesto que haya side ap○○bad｡ po｢ pane dei c○mite dei Fideic○mis〇･

verificar a traves del gerente del proyecto y/o de=iscalizador, conforme les
c°｢｢espo=da, que ios fondos ent｢egados po｢ e~ Fideic○mis｡ ai c○nst｢uct｡｢ ylo a ios

correspondientes profesionales contratados para el desarrollo del proyecto han sido y

estan siendo debidamente utilizados y han sido plenamente justificados con las

p-a州as,ね償u｢as,晦cibos ylo c○mp｢obantes o轟gjna~es y dem各s ｢espaldos o sustentos

que sean legalmente exigibles De existir alguna observaci6n o duda, respecto de la

utilizaci6n de tales fondos, tales circunstancias sefan puestas a consideraci6n del

c○mite deI Fldeic○miso pa｢a que se ｢esuelva lo c○nveniente

ve緬ca｢ a t｢aves de info叩es p｢esentados po｢ ei ge｢ente del p｢oye瞳o ylo el

fiscalizador, que el cronograma de obra y el presupuesto del proyecto aprobados por

el comite del Fideicomiso, est6n siendo cumplidos. De existir retrasos en el cronograma

de ob｢a o en ∞so de que ei叩supuesto no este siendo cumpiid〇･ Ia Fiducia南

infomara sobre estos aspectos al comite del Fideicomiso para que esta tome las

medidas que c○｢｢espondan･

ve両ca｢ ylo acepta｢ si se ha cumpiid｡ o no el punto de equi~ib｢io c○鵬spondiente del

proyecto inmobiliario, dentro de los plazos sefialados en la ciausuia novena del

p｢esente inst｢ument〇･

(Vease pagina siguiente)

13



(Exp｢esados en的Ia｢es de E
∪.A)

a) en ∞sodeque ~a Fiducia巾ave噂uequenosehacumplidoei puntodeequilib巾o

c○鵬spondiente de~ p○○yecto inmobi~ia吋si a血no se hah iniciado las ob｢as de

construcci6n con recursos del Constituyente promotor, Ia Fiduciaria, en su

calldad de ｢ep｢esen~ante ~ega同el Fideic○miso~ c｡nfo｢me a ias inst田ccjones que

reclba del comite del Fideicom~so, pod｢a

'　%r,epc諾岩m岩nda霊°.u':,Squ?e°,n:raa,t.°.S p:en':,:rna詰?.n霊:S~ec:.nir::,詰ansdad言;

Fidei comiso.

--　p.:set藍;osc3rno,:.1Leent:s,:o嵩sd,:reesne誓i嵩o霊?nos謀器iep,:r ::toessta:

clausuia.



(Expresados en d61ares de
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Ia c°nstⅢccien ° de -os mate高a-es utilizados en e~~a~ du｢a=te ei plazo c○ntemplado en

el a直icuio mil novecientos t記inta y siete･ …me｢a博s del c6digo civil･

Restitui｢ o t｢ansfe面a titulo de Fide~c○miso me｢cant峠favo｢ de los Const時entes ylo

beneficiarios, respectivamente, o a favor de la persona natural o juridica que estos

ins仙yan, de confomidad a lo estabiec~do en叩sente cont｢at〇･ Ios de晦chos

Fiduciarios sobre el Fideicomiso que corresponda a cada uno de ellos, sean estos

bienes o ｢ecu｢sos de~ Fideic○miso que c○｢｢esponda= a ios apo直es閉Ii乙ados a dicho

patrimonio aut6nomo segdn lo estipuiado en el contrato de Fideicomiso y/o contrato de

ces剛de de｢echos y que hayan quedado c○mo ｢emanente una ve乙que haya

culminado el p｢oyecto; asi c｡m〇･ t｢ansfe｢i｢ los bene摘｡s a ios be=e紬a｢ios de｢ivados

de las u榊dades o gananc~as que existan en el patnm｡nio dei Fideic○miso~ una vez

teminada la 〇°nst｢ucci6n de~ p｢oye鴫siemp｢e y c=and〇･

a) Se hayan obtenido e inscrito las autorizaciones pdblicas necesarias para la

t｢ansfe記ncia de los bienes dete｢minados e indlvidual~zados del p｢oyecto;

b) Se hayan cancelad○ ○ p｢ovisionado ~｡s ｢ecu｢sos =ecesa面s pa｢a ei page de

todas las obiigaciones con ios p｢omitentes c｡mp｢ado｢es ylo c｡mp｢ado｢es, en

∞s° de ｢escillaci6n de c○nt｢atos y devo~uci6n de記cu購os･ y en case de

cumpiimiento de ~os c○nt｢atos de c○mp｢aventa･ que se hayan (｢ansfe同o todas

ias unidades inmob=ia南s a sus ｢espedivos c○mp｢ado晦s･ y･

c) Se hayan ∞nceiad｡ o p｢ovisio=ado ios ｢ecu｢sos necesa｢ios pa｢a el page de

todos los pasivos, costos, gastos, honorarios y tributos generados o por

gene｢a｢se per ia c○nstituci6n, administ｢aciらn申quidaci6n dei Fideic○miso

inclusive los hon○○anos de ~a Fiducia｢ia y輔utos dei Fideic○mis〇･ S=os

｢esultados del p○○yec~o no fue｢e= favo｢ab~es o positives, ias pe｢didas se｢台n

asumidas exclusivamente por el beneficiario dos, de manera que podra afectar

no solo ios apo直es efectivamente ｢ealizados p｡｢ el bene紬a｢io dos･ sino tambien

吋ica｢a que debo asumi｢ o paga｢ ~os ho=o｢a｢ios de ia Fiducia南･ pasivos･

hono｢a｢ios, t｢ibutos y demまs gast｡s que se hayan podldo cub｢i｢ con ios ｢ecu購os

dei Fideic○miso estas ｢estituciones. t｢a=sfe｢encias y ent｢egas de bene紬os

podran ser realizadas antes de que se cumplan las referidas condiciones, si asi

lo decide ei c○mlte de- Fideic○miso, siemp｢e y cuando: existan p｢｡visionados

dent調del Fideic○mlso ~os fondos o activos =e∞sa面s pa｢a cu帥｢ hono｢a面s de

la Fiducia両y todos ~os gas{os y t巾bu(os que se hayan gene｢ad○ ○ vayan a

generarse por la ejecuci6n o teminaci6n del proyecto y la constituci6n,
adminlst｢acien, cumpllmient° dei objeto e inst｢ucciones F~ducia｢ias y liquidaci6n

del Fideicomiso, asi como los necesarios para satisfacer todas las obligaclones

c○n los p｢｡mitentes c｡mp｢ad｡｢es y I0 c｡mp｢ado｢es o terce｢os巨sta dec~si6n dei

comite del Fideicomiso debefa estar basada en un estudio tecnico sobre los

costos, gastos y obligaciones proyectadas; y en caso de quedar pasivos, los

mismos se｢an cubie直os exclus~vamente per e- bene紬ano dos ｣os c○stos･

gastos. h｡no｢a｢~os y t軸os que demanden ias ｢efe舶s t｢ansfe｢encias se｢尋n de

cuenta y ∞｢go de ios Constituyentes ylo bene繭a｢ios, a favor de los cuaies se

｢eaiicen ias mismas ｢espectNamente

(Vease p台g~na siguiente)
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d) C｡nfo｢me a las inst｢ucc~ones que sean impa囲as po｢ei comit色del Fideicomiso,

c○nt｢ata｢ a una persona natu｢a- o ｣u｢idica- q=e se enca｢gue de ia custodla,

mantenimient° y dem急s aspectos ｢elacionados con la seg而dad e integ｢idad dei

inmueble en comodato precario al Constituyente promotor, al gerente del

p｢oyedo o al cont｢atista que sea deteminado p｡｢ pane del comite del
Fideic°miso.



(Exp｢esados en d6ia｢es de E.U A.)

しa p｢epa｢aci6n de ~os estados師ncie｢os de acue｢do con N~~F ｢equ~e記el uso de cie直os

estimados contables criticos. Tambi6n requiere que la Administradora ejerza su juicio en el

p｢oceso de a匝ci6n de -as po~了ticas contab-es de~朋eicomis〇･ Debido a ia sub-etividad

inhe｢ente en este p○○ceso c○ntab~e･ ~os ｢esu~tados ｢ea~es pueden d軸｢ de los montos

estimados por la Administradora.

2.2　Nuevas nomas, enmiendas e interpretaciones emitidas internacionalmente

Las enmiendas que el lASB considera como necesarias y urgentes, son las siguientes’i)

NIC 1 - Clasificaci6n de pasivos corrientes y no corrientes (1 de enero del 2022); ii) NllF

3 - De師cien u画egocio (1 de ene｢o dei 2020)i i~i) N~C 1 y NIC 8 - de師ciらn de

mate｢ialidad (1 de ene｢｡ de~ 2020); iv) N~~F 9･ NIC 39 y N~iF 7 - P｢opo｢c加a｢ ce置idumb｢e

po｢ ios efectos potenciales causados p〇°a ｢efo｢ma a ios indices de ｢efe｢encia de tasas de

inte｢es lnte｢banca｢ias IBOR (1 de ene｢o del 2020). v) Ma｢c○ Conceptual - Inciuye mejo｢as

sob｢e medici6n, p｢esentac~6n de i=fo｢mes- def~niciones me｣o｢as de activos y pasivos･ y

acla｢aciones adicionales (1 de ene｢o de~ 2020); y vi) NI~F 17 - Cont｢atos de segu○○s･ Ia

cual reemplaza a la NllF 4 (1 de enero del 2021).

｣a Administ｢ado｢a del Fideic○miso ha ｢evjsado ~as enm~endas･ Ias cuaies, de acue｢do con

s川atu｢aieza, no hah de ge=e｢a｢ un impacto s~gnificativo en ios estados緬ancie｢os･

2.3　調oneda funcional y moneda de p○○sehtaci6n

｣os estados血ancie｢os se p｢epa｢a= en la moneda de- ambiente ec○n緬ic｡ p｢ima｢io donde

°pe｢a ei Fideic○miso (moneda funcional)･ ｣as cif｢as inc~uidas en ios estados傭nancie｢os

adjuntos estan expresadas en d6lares estadounidenses, que corresponde a la moneda

func~onai y a ~a mo=eda de p｢esentaci6n dei Fldeic○miso

2,4 Efectivo

Ei efectivo c○mp｢ende los depesi~os a ia vista en banc○s~ de lib｢e d~sponib胴ad･

2.5　Activos y pasivos筒hanci〇〇〇s

2.5.1 Cias胴cacien

EI Fldeic○miso clasifica sus actlvos financie｢｡s en ias siguientes catego｢ias･ i) Costo

amo青izado, ii) Valo｢ ｢azonabies con cambios en ot｢o ｢esuitado integ｢ai (pa帥monio); y言ii)

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

las categorias: i) Costo amortizado; y, ii) Valor razonable con cambios en resultados La

Administ｢aci6n clas鵬a sus activos y pasivos fina=cie｢os a ~a fecha de ｢ec○nocjmiento

iniciai, dependiendo dei mode~o de negocios de la S｡ciedad- po｢ ende el p｢op軸o pa｢a el

cual Ios activos financie○○s fue｢on adqui｢idos

Ei Fideic°mlso mantuvo心n~camente paslvos financ~e｢os en ias catego｢ias de pasivos

financie○○s a c○st° am〇両zad〇･ ｣as ca｢acte｢isticas de ~os ｢efe｢idos inst｢umentos

加ancle｢os se expiican a c｡ntinuacien･

(Vease pagina siguiente)

17



(Exp｢esados en dらia｢es de
E.∪.A )

堅塗h/∞ fin.nckiro.. co�F��&ﾖ�'FへFP

Rep｢esentados p○○ cuentas po｢ paga｢ p｢｡veedo｢es, Ios cua~es se cias臨an a c°sto

amo蛇ado, excepto aque~ios pasivos que se man~e=gan pa｢a neg○○ia｢ que se miden a

valor razonable con cambios en resultados. Se incluyen en el activo corriente, excepto por

los de vencimiento mayor a 12 meses c○巾ados desde -a fecha de~ estado del estado de

situaci6n ¶nancie｢a.

2,5.2 Reconocimiehto y medicieh ihiciai y posterior

Reconocimiehto

Ei Fideic○miso ｢ec○noce un act~vo o pasiv｡ financie｢o en e~ estado de situaciら=面a=cie｢a

a la fecha de ia negoc~aci6n y se ｢ec○nocen cuando se c｡mp｢ometen a comp｢a｢ o vender

ei active ○ cancela｢ el pasiv〇･

Medicieh ihiciaI

Los activos y paslvos financieros son medldos inicialmente a su valor razonable mas

cuaiquie｢ c○sto at｢ibuib~e a ~a t｢ansacci6∩, que- de se｢ sig=ificativ〇一es記c｡nocido come

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

de "val°｢ ｢a乙onable con ∞mbios en ｢esu-tados"i Con poste｢io｢idad ai ｢ec｡nocimiento inicial

el Fldeicomiso valo巾乙a los mismos come sigue:

軸edicien posterior

Pasivos惰れancie○○s a cost° amo巾izado

Cuemas oor oaoar oroveedores

son ob-~gaciones de page p｡｢ bie=es o seNjcios adqu圃os de p｢oveedo記s en ei cu｢so

no州al de ios negocios･ Se miden ai c○sto amo教izado ap-ica=do ei met｡do dei inte｢es

efectivo, sin embargo, se ha c○nslde｢ado c○mo so~uci6n p｢actlca dete｢…a｢ ei valo｢ nomjnai

(vaio｢ de fa償u｢a) equiva~ente al c○sto amo直izado si dich｡s c｢editos no son supe｢~o｢es a 12

meses.

2,5.3 Dete｢i〇〇〇 de activos簡nahcie○○s

EI Fideic○miso eva他a con p｢evisien ias p色｢didas c｢editicias espe｢adas asociadas a sus

activos c○ntabilizados al c○sto amo賀izado y a va~o｢ ｢a乙o=abie con cambios en ot｢°s

｢esultados integ｢aies･ ｣a metodolog了a de dete｢i｡｢o ap~~cada depende de si ha habido un

aumento sjgnjficativo en el ｢iesgo de c｢edito en base a ~a expe｢ienc~a de la Adm面st｢aci6n

NliF 9, solo pa｢a cuentas POT c○b｢a｢ come｢ciaies, pe州~te aplica｢ ei enfoque simplificad〇･

que ｢equie｢e que ias pe｢didas espe｢adas de p○○ vida sean ｢e○○nocidas desde el

｢ec°nocimient〇両cial de las cuentas po｢ c○b｢a｢･

｣as pe｢didas c｢editicias espe｢adas de ~｡s i=st｢umentos面ancie｢os medldos al c○sto

am°直izado se p｢esen{an en el estado de situaci6n financie｢a come una estimaciらn y se

ajusta e~ va~○○ ~ib○○ dei inst｢umento POT -as pe｢didas c｢editicias espe｢adas, si es que
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hublese EI戸ideic○miso eval心a en cada cie｢｢e s川n act~vo financie○○s o g｢upo de activos

financieros estan deterio｢ados

si. en un pe巾odo posterior, e~ monto de la pe｢dida per dete｢io｢o disml∩uye y･ d~cha

disminuc榔se ｢elaciona objetivamente a un evento que haya ocu｢｢ido despues de que se

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

de ia pe｢dida p｢eviamente ｢ec○nocida

2,5.4 Baja de activos y pasivos飢ancie｢os

un activo financiero se elimina cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo

del activo o si el Fideicomiso transfiere el activo a un tercero sin retener sustancialmente

los ｢iesgos y bene紬os del activ〇･ Un pasivo es e~iminado cua=do las obligaciones dei

Fideic○miso espec鵬adas en e~ cont｢ato se hah I~quidad〇･

2.6 1nvenね｢ios en const｢uccieh

｣a p○○piedad de~ Fideic○m~so se c｡mpone dei te｢｢eno, e~ cua~ se encuent｢a ｢egist｢ado

iniciaimente a su valor ｢azonable y poste｢io｢mente a su c○sto hisくら｢icoi m急s los c○stos

di｢ectamente ｢elacionados pa｢a su puesta en c○ndiciones de const｢ucci6n･ EI te｢｢eno no

se amo置iza, pe｢o si se eva博a en lo poste｢i｡｢ su dete｢io｢〇･

｣as c○nst｢ucclones en curse c○｢｢esponden a hono｢a｢-os p｢ofesionales･

2.7 impuestoa ia ｢eれ屯

E｡mpuesto a ~a ganancia c｡mp｢e=de ei impuesto a -a ｢enta c○面ente y el dife｢id〇･ EI

impuesto se ｢ec○noce en e~ estado de=esu~tado integ｢a~･ excepto cuando se t｢ata de

pa直idas que se ｢ec○nocen di｢ectamente en e~ pat｢imoni〇･ En este case ei impuesto tambi色n

se ｢econoce en ot○○s ｢esu-tados integ｢a~es o di｢ectame=te en el pat｢im〇両〇･

(I) ±嘉apsr:蕊:sarga嵩apbu,:St:霊a蕊:ns誌'uc:I.ammpeods,急詰:

acci°na｢iai, y se ca｢ga a ~os ｢esuitados de南o en que se devenga con base en el

impuesto por pagar exigible. Hasta el periodo 2018, en caso de que el Anticipo de

~mpuesto a -a Renta sea mayor impuesto causado dete｢minado en funci6n de la

u胴ad g｢avab~e, se｢急conside｢ado c○mo impuesto a ia ｢enta m面m〇･

(ii)垣_ouesto a la renta d~fer-idr El impuesto a la renta diferido se provisiona en su

totaiidad. po｢ ei metodo dei pasiv〇･ sob｢e las dlfe｢encias tempo｢a｢ias que su｢gen ent｢e

ias bases t｢ibuta｢ias de activos y pasivos y sus ｢espectlv｡s vaio｢es en los estad°s

financie｢os p｢epa｢ados baj｡ N~-F･ E~ impues~o a ~a ｢enta dife｢ido se dete帆ina usando

tasas t｢ibuta｢ias que hah sido p○○mu~gadas a ~a fecha de~ estado de situaci6両=ancie｢a

y que se espe｢a se｢an aplicab~es cuando e｡mpuesto a ia ｢enta d軸do active se ｢ealice

o e=mpuesto a ~a ｢enta pasiv｡ se cancele･

しos impuestos a ~a ｢enta dife｢idos a露ivos s6io se ｢econocen en la medida que sea

p｢obab~e que se p｢oduzcan bene佃os t｢~buta｢ios futu｢os c○nt｢a los que se pueda剛sa｢

Ias dife｢encias tempo｢a｢ias･
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｣os sald°s de impuestos a la ｢enta dife｢idos activos y pasivos se c○mpensan cuando

exista el de｢echo iega~ exigible a compensa｢ impuestos activos c〇両entes con

impuestos pasivos corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y

pasivos se ｢e~acionen con ~a misma aut｡｢idad佃buta南･

2,8　Pat｢imonio del戸ideicomiso

co｢｢esponde a ios Ap｡直es Pat｢imoniaies efectuados p○○ ~os Constituyentes iniciaies- ios

cuales se｢an ｢estituidos en ~a ~iquldacien del Fideic○mis〇･ De acue｢do con la No帆a

inte｢nacional de lnfo｢maci6n Financie｢a, I｡s apo教es que deben se｢ ｢e∞nocidos come

pat血｡n~o en ~os estados ¶nanc~e｢os co鵬sponden a los a鋤ivos apo巾ados per el

cons剛yen{e siemp｢e y cuando no exista ia obiigaci6n c○nt｢a億ual de ｢es剛｢ Ios activos

｢ecibidos dei Constltuyente, sine hasta cuand｡ se ｢eaiice la iiquidac~6n del Fideicomis〇･

2.9　Costosygastos

｣os costos y gastos se ｢egist｢an a~ c○sto~ estos se ｢ec○no∞n a medida en que se incu｢｢en･

independientemente de ia fecha en que se ｢ea~i乙a｢ e~ pago de acue｢do a los iineamientos

de la base 〇°ntabie de acum∪laci6n (devengo) en ~a NIC 1 "P｢esentaci6n de巨stados

Financie｢os".

3. ADMINis丁RAcleN D各RIESGOs戸INANcl駅Os

3.1 Fact○○es de ｢iesgos簡hancieros

｣as a種ividades dei問eic○miso ~o exponen a una va｢~edad de ｢iesgos ¶nancie｢os: ｢iesgo

de c｢edito y ｢iesgo de iiquidez･巨~ p｢og｢ama 9ene｢a~ de administ｢aci6n de ｢iesgos dei

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

trata de minimlzar potenciales efectos adversos en el desempefio financiero del

Fideic○mis°, adem台s, se encamina a que las actlvidades con ｢~esgo fi=ancie｢o dei

Fideic○miso esten sujetas a岬t~cas y p○○cedim~entos de ident~ficaci6n･ medici6n y c○nt｢oiー

efectuadas a t｢aves de ｢eunio=es con ia Administ｢aci6n･

(a) Rlo鈎o de morcedo.叩tar8 de lnterfu

Debido a que e- Fideic｡mis｡ n○ ○egist｢a pasivos que gene｢en inte｢eses a tasas

va｢lables no esta expuesta a~ ｢iesg｡ de tasa de -nte｢es sob｢e sus叫os de efectiv〇･

(b) Riesロo de c｢ed船

EI Riesgo de que una de ~as panes de un inst｢umento financie｢o cause una pe｢dida

師ancie｢a a la ot｢a p○○ incump~i｢ una ob-igaci6n･ y se o｢igina踊camente po｢ ias

cuentas po｢ c○b｢a｢, cuyo lmpo直e en iib｢os es ~a mejo｢ f｡｢ma de ｢ep｢ese=ta｢ ia mら×ima

exposicien a~ ｢iesgo de c｢edi~o sin tene｢ en cuenta ni=guna ga｢antia c｡iate｢ai tomada

ni ol｢as meio｢as c｢editlcias

(Vease p台gina siguiente)
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EI Fideicomiso presenta saldos en Banco Bolivariano, cuya instituci6n presenta

calificaci6n de riesgo triple AAA, por lo cual, el riesgo de cfedito es baio con relaci6n a

posib~es pe｢didas de ｢ecupe｢aciら=

(c) Biesqo de preclo v concentrac-I-鉦

Este Riesgo se encuent｢a ｢elacionado con el p｢eci〇･ el cua~ est急in冊do po｢ va｢iables･

c○mo e｡ndi∞ de p｢ecios de ~a c○nst｢uccjen (-PC○) co｢｢elacionado con la inflaci6n

que afeda｢ia a- consume de ○○s hoga｢es de~ pais pa｢a el se償o｢ inmob圃o y a los

mate｢iales記Iacionad°s con la c○nst｢ucc~6n

巨i Fideic○miso eval心a c°nsta=te ~｡s p｢ec~os de ios c○stos de c○nst=cci6n y los de

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

(d) Riesao de liquid_ez

Este ｢iesgo inc-uye ~a posibliidad de que el Fideicomiso no pueda gene｢a｢ suficiente

liquidez pa｢a cub｢i｢ t｡das sus ｡biigacio=es (p○○veedo｢es) o que ei costo de obtene｢

iiquide乙sea dado ba｣o c○ndiciones desventa｣osas

Ei Fideic○miso p｢epa｢a叫os de caJa mensuaimente･ Io c=ai co掴eg°ciaciones con

p｢oveedo｢es se p｢eve sa-dos positives pa｢a un adecuado cump教imient｡ de las

°biigaciones c○面entes･

4.巨S丁iMAcioN各s y cRi丁各R-°s cON丁ABしきs sleNiFICA丁IvOs

｣a p｢epa｢aci6n de estados financie｢os ｢equie｢e que e- Fldeic○miso ｢ealice estimaciones y

utilice supuestos que afectan ios montos i=c~uidos en estos estados師anc~e｢os y sus notas

｢eiaci°nadas. ｣as estimaciones ｢ea~~zadas y supuestos ut睡ados POT ei Fideicomis° se

encuentran basados en la experiencia hist6rica, cambios en la industria e informaci6n

suministrada por fuentes externas calificadas. Sin embargo, Ios resultados finales podrian

dife｢i｢ de ias estimaciones bajo cie巾as c○ndiciones･

｣as estmaciones y po~iticas c○ntab~es sig…ficatlvas son def~nidas come aqueiias que son

imp〇両ntes pa｢a ｢efle｣a｢ c○｢｢ectamente la situac~On financie｢a y ios ｢esuitados del

Fidei○○miso ylo las que ｢equie｢e…n alto 9｢ado de julclo po｢ pane de ia Administ｢ado｢a

AI 31 de djciemb｢e del 2019 y 2018, el Fideic｡miso n｡ ha ｢eque｢ido estimaci｡nes c○ntabies

｣°s p｢incipa~es c｢lte｢ios c｡ntables c○nstan en la N｡ta 2･

5. INS丁RU軸各N丁OS FINANciEROS POR CA丁各GORiA

5.1 categ○○ias de inst｢umentos惰れancie｢os

(V色ase pagina siguiente)
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5.2　Valo｢ ｢a乙onable de inst｢umentos帥ancie｢os

pa｢a fines de dete｢mlna｢ el vaio｢ ｢azonabie de un active 0 pasivo financie｢o puede apiica｢se

algunas de las siguientes je｢a｢quias de medicl6∩:

● P｢ecios de c○tizaci6∩ (no ajustados〉 en me｢cados adlv｡s pa｢a activos o pasivos

identicos (nivei 1).

● Inf○○maci6n distinta a p｢ecios de c○tizaci6n inc~…dos en ei nive= que se pueda

c○而ma｢ pa｢a ei active ○ pasivo. ya que sea di｢ectamente (p｢ecios〉･ o indi｢ectamente

(que se de｢iven de p｢ecios) (nlvei 2)･

● Info｢macien sob｢e ei active ○ paslv｡ que =o se basa en data que se pueda c｡面｢ma｢en

ei me｢cado (infomacien ∩○ ○bseNable) (nivei 3)i

AI 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018, no existen eiemen{os en ios estados師ancie｢os

medidos a valor razonable de acuerdo con la jerarquia del parrafo anterior

6.　各F各C丁IVO

Composjci6n

巨fectivo

7. iNV各N丁ARio各N cONS丁RuccleN

Com○○slcion

丁e｢｢eno (a)

Hono｢a高os p｢°fesionaies

〈a) C○○｢esponde a冊te de te｢｢eno ubicado en ei sect｡｢ n心me｢o t｢einta y uno de Punta

Ba｢and心a del canten Santa Elena - Mangla｢a~to cuya supe舶e total es de 8･473

met｢os cuad｢ados, e両smo que no se encuent｢a h~po{ecad〇･ EI bien fue apo直ado po｢

ei Constituyente P~ays｡i S A i e- cuai en ~o poste｢io｢ cedi6 sus de｢echos朋ucia｢ios a

Ia c○mpa和a Megat｢adlng S･A･ (Vease N°ta 1 1)･

(V色ase p各gjna siguiente)
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8, si丁UAcieN FlscA｣,巨I軸pu各S丁｡A ｣A R巨N丁A c○RRi馴丁各y DIF各RIDO

(a) Situaci6n fiscal

A la fecha de emisi6n de los estados financieros, el Fideicomiso no ha sido fiscalizado

po｢ ~as auto巾dades t｢-buta｢ias･ De acue｢do con la no｢mativa t南uta南vigente･ el a的

2018 se encuentra abierto a revisi6n por parte de las autoridades fiscales.

(b) Reformas tributaria_s_

器患ecga,s%r諾,:,ULS.a r,':oRdee:C2t;V器!d畠富eE嵩in譜,C,ao若,`器ーaE器:i ,8:
establecen entre otras las siguientes reformas a la Legislaci6n Tributaria, las mismas

que son ap=cabies a pa直i｢ dei per-ode 2018

-　Cambiode lata｢~fagene｢ai dei lmpuesto a la ｢enta ai 25%

一　Rebaja 3 puntos % deta｢lfage=e｢al de~ ~mpuestoa la ｢enta pa｢a mic｢oy peque吊as

emp｢esas, y expo教ado｢es habitua~es que mantengan ｡ inc｢emehten empie°･

-　Deducci6n adicional para microempresas, de una fracci6n basica desgravada con

ta｢ifa ce○○ per ciento pa｢a personas natu｢ales･

-　Exone｢a｢ po｢ 3 a斤os de｡mpuesto a la ｢en(a a ias nuevas micro emp｢esas, que

gene｢en empieos y gene｢en va~o｢ ag｢egad｡ en sus p｢ocesos p｢oduct~vos･
-　Las provisiones porjubilaci6n y bonificaci6n pordesahucio seran no deducibles.

- ｣as ope｢acio=es mayo｢es a m~i d的｢es de estados unidos deben de fo｢ma

obiigat○○ia utiliza｢ ~as instituciones del sistema血ancie｢o pa｢a ｢eali乙a｢ pagos

-　Se exciuye pa｢a ei c急lcu~o del anticipo de｡mpuest｡ a la ｢enta, Ios c○stos y gastos

p○○ sueidos y saia｢ios, decima te｢ce｢a y cua青a ｢emune｢aci6n･ as了c○mo ios apo直es

pat｢ona~es a…stituto Ecuat○○ia=o de Segu｢idad Sociai
-　EI impues{o de- 025% mensuai sob｢e fondos disponibles e inve｢siones que

mantengan en ei exterior ~as instltuciones flnancie｢as, c○○pe｢ativas de aho｢｢o y

c｢edito, administ｢ado｢as de fondos y fidelcomisos, casas de vaio｢es･ asegu｢ad○○as

y ｢easegu｢ad｡｢as, y entidades de c○mp｢aventa de ca巾e｢a･

-　Ent｢e ot｢as ｢efo｢mas pa｢a sociedades y personas natu｢ales･

嵩薫諾襲諾雷撃諾諾蓑,:a語,叢:e:neR:eng叢薫
siguientes refomas a la Legislaci6n Tributaria, las mismas que son aplicables a partir
dei pe巾odo 2019:

-　Exoneraci6n del impuesto a la renta para sectores prioritarios, industrias baslcas,

inve｢siones …evas y p｢oductivas

- impuest° a la ｢enta心nic｡ a ~a utiiidad en la enajenaci6n de acciones y ot｢°s

de｢echos ｢ep｢esentat~∨｡s de capital

-　Deduccl6n ｢00% gastos de pub~icidad expo青ado｢ habitual y tu｢ismo ｢eceptiv〇･

-　Eliminaci6n de la tercera cuota del anticipo de=mpuesto a la renta, y cfedito

t｢ibuta｢io cuando ei anticipo pagado es mayor a=mpuesto causad〇･

〇　-ncluye p｢odu億os con ta｢ifa 0% de｡mpuesto al va~o｢ ag｢egad〇一dent｢o de los

cuales se puede menciona｢ la c○mp｢a de paneles soia｢es
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〃 Inc~uye se面cios c｡nta｢胎0%de~ impuestoalvai○○ag｢egad〇一dent｢ode loscuales

se puede menciona｢ el seNic~o de c○nst｢ucci6n de vivienda de inte｢es social

-　C｢edlto t｢ibuta｢io dei impuesto a~ valor ag｢egado puede se｢ utillzado hasta dent｢o

de cinco afios contados desde la fecha de pago

ー　Devoluci6n de=mpuesto ai vaio｢ ag｢egado po｢ p｢oyectos de c○nst…cciらn de

inte｢es sociai, po｢ expo農aci6n de seNicios, ent｢e ot｢os･

-　Devolucl6n de｡mpuesto a ~a saiida de divjsas en la c○mp｢a de mate｢ias p｢imas･

活sumos y bjenes de cap圃si I｡s cuaies en lo posterior se expo巾en･

-　Eliminaci6n del impuesto del dos por mil sobre capitales de las personasjuridicas

que晦a~izan actividades econemicas en ei cant6n Guayaquil･

諾語,,!器,嵩S浩課%a.Ci:nd ,:i ep:°b詰ed善書do:諾豊:aesTaeb諾acnet:
ent｢e ot｢as las s~guientes ｢efo｢mas a ia ｣egislacien丁｢ibuta｢ia, ias mismas que son

ap-icables a pa｢ti｢ del pe｢~odo 2020‥

- Contribuci6n tmica y temporal equivalente al 0.10% (de US$1.000.000 a

us$5.000.000), 0 15% (de US$5･000001 a US$10･000･000) y 0･20% (de

us$10.000.001 en adelante) en funci6n del nivel de ingresos gravados declarados

en el periodo fiscai 2018 para las personas sociedades, con sus excepciones y

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

2020ー2021 y 202之a se｢decia｢adas en e=o｢mula｢io 124

- Seran ingresos gravados la reversi6n de provisiones de jubilaci6n y desahucio, si

dichas p｢ovisiones fue｢on gastos deducibies e= pe｢iod｡s ante｢io｢es･

- ｣a dist｢ibucidn de dividendos pa｢a personas natu｢a~es ｢esidentes en el Ecuador,

se｢台c○nside｢ada en … 40% g｢avabie con una ｢etenciらn de hasta el 25% (tabia

p○○g｢eslva), y pa｢a ei case de socledades y pe｢s｡nas natu｢ales no ｢esidentes en ei

Ecuado｢ la ｢etencien sera del 25%
一｣as personas natu｢a~es ｢esidentes en e~巨cuad〇〇･ ya no te=d｢かc○mo c｢edito

t｢ibuta｢io ei impuesto pagado p｡｢ -a Sociedad que dist｢ibuye ias ut~iidades･

一｣a cap脚zaci6n de ias utiiidades no se c｡nside｢a｢各n dist｢ibuciらn de dividendos･

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

一｣as personas natu｢aies que supe｢en ~os US$100･000 de ing｢esos netos no pod｢釦

deduci｢se ios gast｡s pe｢sonaies pa｢a su imp=esto a la ｢enta･ solo en cases

ext｢ao｢dina｢ios de enfemedad
-　Desde el a斤° 2021, Ias p｢｡v~siones de desahuclo se｢an deducibies山南camente con

la emisi6n del estudio actua｢iaしsln embargo, pa｢a la jub旧cien pal｢onal se debe

cumpli｢ minimo 10 a吊｡s en la emp｢esa y que dicha p｢ovisi6n deba se｢ inve巾ida en

un fondo de inve｢si6n caiificado

-　Pueden ac○ge｢se ai -mpuest〇　両c○ ias actividades ag｢opecua｢ias no

indust｢iaiizadas

-　Ei impuest〇両c○ ai ba=ano aho｢a se dete｢mlna｢まen funcien de ve=tas b｢utas･

-　Se eiiminael anticipodelmpuesloa ia ｢enta

-　Se exonera de=sD a los cfeditos negociados en el exterior con plazo a 180 dias.

-　Se exone｢a de=sD a la dist巾bucien de dividendos a cuyos Accionistas o S｡cios se

encuent｢e en pa｢aisos ¶sca~es ○ ○egimenes de meno｢ imposiciらn･

-　Se ta｢ifa con 0% de I.∨.A. ias刊｡｢es en estado f記sc○･ ~｢itu｢adas y p｢eseNadas, ei

pape~ pe｢i6dic○ー-as emba｢cacio=es y maquina南s y ent｢e ot｢os pa｢a el sector

pesq=e｢o a教esana=os seNicios de dominio web･ c○mputac~6n en ia nube一°t○○s･
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ー　Se ta｢ifa con 12% de i.∨.A. ios seNicios o b~enes de a購esanos ca圃cados que

supe｢en ~os montos pa｢a lieva｢ c○ntab=idad･

-　Nuevo regimen pa｢a mic｢oemp｢esas, con un impuest〇両c○ del 2% de ios ing｢esos

b｢ut°s, con sus excepciones. come ia activ~dad const｢uctiva, inmobilia｢ia y de

seNicios p｢ofesionaies･

EI Fideic○miso ha anali乙ado los efectos de ios ∞mbi｡s anotados y lo ha puesto en

p｢急c書ica en ∞so de apiica｢･

9.　各V且N丁OS SUBS各CU各N丁各S

Efedos dei COVID-19 en el Ecuador

i)　Mediante publi∞cien en ei Regist○○ oociai N〇･ 160 defecha 12 de ma｢zo dei 2020･ se

expide ei Acue｢do N〇･ 00126-2020 dei Ministe｢io de Salud P心biica pa｢a decla｢a｢ ei

estado de emergencia sanitaria por la inminente posibilidad del efecto provocado por

ei c○｢onavi｢us c○vid-19. y p｢eveni｢ un posibie c○いくag-o masivo e= ia poblaci飢, Ia cuai

tend｢各una vigencia de 60 d了as. pudiendo extende｢se en case de se｢ ne∞sa吋

ii〉　Mediante publicaci6n en el Regist｢o釧cial No･ 161 defecha 13 de rna-zo del 2020, se

expide el Acue｢d｡ ~nteministe圃N〇･ 0000001 del Ministe雨de Gobie｢no y ei

Ministe面de Relaciones Exte｢io｢es y Mov=idad Humana, pa｢a estabiece｢ que a pa面

de las Oohoo dei vie｢nes 13 de ma｢zo de 2020, ei cumpiimiento de un Alslamiento

P記ventiv○ ○biigato｢lo (APO), p°｢ un pe｢i°do ~nin(e○○umpido de ∞to｢ce (14〉 dias, a

todo viajero de nacionalidad ecuatoriana o de cualquler otra nacionalidad que ingrese

a=e巾Io｢lo de ia Rep山blica del Ecuador;

iii) Mediante pubiicaciらn en ei Regist｢○ ○緬al N○ 163 defecha 17 de ma｢zo dei 2020, se

expide el Dec｢eto No 101 7 de ~a P｢esidenc~a de la Rep心biica dei Ecuador pa｢a decia｢a｢

ei estado de excepciらn po｢ ca~amidad p脚ca en todo e=e｢｢itoれo nacionaL donde se

｢es(Tinge la ci｢culacien y la jo｢=ada iab°｢ai con sus excepciones, y･

iv) En base a lo antes expuesto, ｣a Administ｢aci6n dei Fideic○miso ha c○nside｢a come

pianes de acci6n eiabo｢a｢ un叫o de ∞ja p南面zando los eg｢esos es佃ctamente

necesarios, un flujo de caja para proyectar la liquidez del Fideicomiso a 12 meses,

est｢ategias c｡me｢ciaies adaptadas a ~as ci｢cunstancias ec○n6mi∽s de la demanda･

nuevas encuestas de me｢cado sob｢e ~a adquisiciらn de ios I=muebies p｢｡m｡cionados

po｢ el Fideic○miso, ent｢e o~｢os, sin embargo se desc○nocen ot｢as ci｢cunsta=cias que

puedan afe億a｢ de f｡ma negativa a ias ¶na=乙as del Fideic○mis〇･ Ademas･ ei

Fideic°miso a血no ha cumpiido su punto de equ~iib｢io, po｢ io tant〇･ ios planes de

acciらn son opo血nos pa｢a ia c○nt…idad de- p｢oyec書o jnmobilia｢i〇･ ｣a Admin~st｢aci6n

de旧deic○miso no tiene ent｢e sus pianes iiquida｢ el Fideic○miso en el c○青o piazo, po｢

cuanto los planes de acci6n se hah dete面nad｡ pa｢a su c○ntinuidad･

(V6ase pagina siguiente)
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