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Opini6h

1 Hemos auditaめios es伽os師ncie｢｡s q=e se ac｡mpa軸dei ｢-DE~○○M-SO D各-NV駅SieN

pしUSVAしIA, que c○mp｢enden ei estad｡ de s~tuaclen而nc~e｢a a~ 31 de diciemb｢e dei 2019･ el es(ado

de ｢esuitad° in書eg｢al, el estado de ca爪blos en ei pat｢imonio y el estado de叫os de efectivo

co鵬po=dientes a~ pe｢lodo te…nado en esa fecha･ asi come un ｢es=men de las poiitlcas contables

sig而cat~vas y ｡t｢as notas expiicativas

2　En nuestra opinion, 1os estados financieros mencionados en el primer pamafo presentan

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera del FIDEICOMISO DE

INV各RsleN PしUSVA｣IA ai 31 de diciemb｢e de 2019･ as｢ come su ｢esui(ados y叫os de efectlvo

c○｢｢espond-entes al pe｢iodo te肌inad｡ en esa fecha~ de c｡nfo叩idad con No叩as ln(emacionaies de

lnfo｢macien F活ancie略(NiiF)

｢uhdamehtos de ia opihien

3. Nuest｢a audito南山e efecluada de acue｢do con No叩as ~いくe｢nacionales de Audiくo｢fa (NIA) Nuest｢as

藷薫謀議薫蒸議議書n崇f:O嵩:d,e謹r:,諾嵩i,:s'薫°ne嵩
requermientos de etica que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en Ecuador,

:.h.e:,°諾:,T.P''篤E,誌edmeis| EessBP;n sca.b;'誓da:reasmdoes篭C:v?dee::raf°岩'霊g ,tco°rrae::: rheeq器:m器tnet::d:

p｢opo｢ciona …a base su師ente y adec=ada pa｢a hues(｢a ｡plnien

cuestiones claves de auditoria

4. Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas que. segon nuestro juicio profesional, han sido de

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

cuestlones hah side t｢a(adas en el c○ntexto de nuest｢a audit｡南de i｡s Estados F面ncie｢os en su

○○n｣un~o y en ia f○○macien de …est｢a opi=ien sob｢e estos･ y n｡ exp｢esamos una opimen po｢

sepa｢ado sob｢e ias個smas

⊆umD皿画調del ob帥○ ○ i軸巾u∝鳳｢筒間鴨聞出

EI Fideic○mlso tlene p｡｢ ｡b｣eto ia admi=-st｢ac~en de acciones･ pa｢a i｡ cuai en el con(｢ato de

c○nstituci6n del閏eic°mlso se estabiec-e｢｡…nst｢ucciones q=e la Fiduc~a｢ia debe｢a cumpii｢ con ei

ob｣et~vo de desa｢｢｡i-a｢ ias act~∨~dades pa｢a io c=ai ha side c｢eado Po｢ i｡ que ｢eali之amos come

p｢ocedim~ento de auditoria e~ entendimlen~o y ｢evis~en de ias actividades desa｢｢olladas po｢ Ia
Fiducia｢la con ｢elacien ai cump-Im~ento dei ob｣et｡ estab~ecido en ei c○nt｢at｡ y de ias inst｢ucclones

fiducianas, revislones de rendiciones de cuenta y validaclones de saldos
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Otros asuntos

5　Los estados financieros del FIDEICOMISO DE INVERSION PLUSVALIA, al 31 dediciembre del

2018巾e○○n exam~∩ados po｢ ot｢os audit○○es cuy｡ dictamen fechado 15 de ab高i dei 2019･ exp｢ese

sln saivedades la ｢az°nab=idad de dich｡s es(ad°s

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

suspensi6n de la jornada presencial de trabajo entre el 17 al 24 de marzo del 2020 por la

emergencia sanitaria COVID-19 Cabe menclonar, que el personal administrativo esta aplicando

teiet｢aba｣o (No~a 1 2, de ios estados面a=cie｢｡s ad｣un(os)

7.巨i Fideic○miso no ha cumplido con ei 〇四〇 desc｢ito en su c｡nt旧くo de constiluc~en･ po｢ Ias

ci｢cunstancias de la Nota 1 3 de ~os estados面anc-e｢｡s ad｣untos

Responsabi~idades de ~a Admi=istraci6n eh ｢elacjen c〇両os eslados伽ahcie○○s

8.しa Adm●∩ist｢ado｢a dei戸ID各-C○MISO D各INV各RsleN PしUSVAし~Ai es ｢esponsable de la

preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados financieros adiuntos de acuerdo con NIIF,

y del control interno que permita la preparaci6n de estados financieros libres de distorsiones

盤諾so'.ad霊'd.:s諾rsaaubd,: :e ev驚.a FTa I:a嵩霊daar:CL6e謹ieD葺8oe#o°SD#Nn蒜i'o':
pしUSVAしIA, de c°nt…a｢ come Fideic○miso en func~onamient〇･ ｢eveiand〇･ segun c○｢｢esponda･

ias cuestlones ｢eiaclonadas con ei Fidei○○miso en func~onamiento y utll~zando el p…clpio

c○ntabie de Fideic○mlso en func~onamient〇･ excepto sl ia Adm~∩~st｢ado｢a書iene ia intencien de

iiqu~da｢ ai F~de~comis○ ○ de cesa｢ sus ope｢aciones一〇 bie…o exista ot｢a alte｢nativa ｢ealis(a ｣os

筈,sop,:nasc露le:n霊c,:a.a緋bsEr,acd3rfi,ss6nDEe,sNPvoE論告ulsv瀧rvls16n del proceso de

Responsa師dades del auditor 〇h ○○-acieh con ~a auditoria de los estados financieros

9. Nuest｢os obje(ivos son ｡btene｢ una segu｢~dad ｢azonabie de que l｡s estados nnancie｢os en su

coniunto estan libres de incorrecci6n material debido a fraude o error y emitir un lnforme de

audlto南que c○=t~ene nuest｢a opinion ｣a segu｢idad ｢azonab~e es un aito g｢ado de segu｢~dadー

pe｢o no ga｢an~i乙a que una audit｡｢ia ｢eaiizada de acue｢do con N｡｢mas Iいくe｢nac~o=aies de

aud剛a (NIA〉 s~emp｢e detec書e una inc○｢｢eccien material cuando exlsteしas ihc○｢｢ecciones

pueden debe｢se a f｢aude o e｢｢o｢ y se co=s~de｢an mate｢iaies･ si刷viduaimente o de如ma

ag｢egada, puede p｢eve｢se略zonab~emente que in時an en ~as decisiones ec○=emicas que i°s

usuarios toman basandose en los estados financieros

como pane de una auditoria de c○nfo｢m~dad con ias N｡｢mas lnte｢nac~onal de Aud~t〇時

apiicamos nuest｢｡ ｣uic~o p○○feslonai y mantenemos =na actitud de escep胸sm｡ p｢ofes~onai

durante toda la auditorla Tambien como parte de nuestra auditori’a
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･ Evaiuamos sl ias po栂as c○=~ables ap~icadas son ap｢opiadas y la ｢a乙onabilldad de ias

estimaciones contables y la correspondiente informaci6n revelada por la Admlnistraclon del

Fideicomiso

･ Evaluamos ia p｢esenくac~On 9~oba=a est｢=ctu｢a y e~ c｡ntenido de ios estad｡s ¶nancle｢os~

Inclulda ia inf°｢macion ｢evelada, y si ios estados面ancie｢os ｢ep｢esentah las l｢ansacciones

y hechos subyacen~es de un modo que iog｢an su p｢esentacien ｢az｡nabie

･ Concluimos s°b｢e lo adecuado de ~a =細zaci6n･ po｢pa鵬de iaAdminist｢ac肌dei p｢inc~pi〇

〇〇ntable de Fide(c°m●so en ma｢cha yーde{e｢minamos sob｢e ~a base de ia evidenc-a de

audit°｢ia obtenida, si exisくe ｡ =o una lnce巾idumb｢e mate｢ia=eiacio=ada con hechos o

c○ndlciones que pueden gene｢a｢ d=das significativas s｡b｢e ia capacldad del Fideic○miso

pa｢a cent-nua｢ come Fide~c○m~so en ma｢cha Si c○nciulmos que ex~ste u=a ince直idumb｢e

material. se requiere que llamemos la atencl6n en nuestro informe de auditorla sobre la

c○｢｢espondiente info｢maclen ｢evelada en ios es伽｡s師ancie｢os o, si dlchas ｢eveiaciones

n° son adecuadas, que exp｢esemos una op…ien modificada Nuest｢as conciusiones se

basan eh ia evldencla de auditoria obten~da hasくa -a fecha de nuest｢｡ info｢me de auditoria

sin embargo, hechos ｡ c○ndici｡nes f=tu｢os pueden se｢ causa de que el F~delc○miso de｣e

de se｢ un Fideic○miso en ma｢cha

･ Comunlcamos a los ｢esponsabies de ia Adminlst｢acien dei F~deic○miso en ｢eiaclen con･

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

ios haiiazgos s~g而cativos de ~a audito｢ia･ asi come cuaiq…e｢ de触e=c~a sig面ca(~va dei

cont｢°i inle｢no que ident鵬amos en ei t｢anscu｢so de ia audit°｢ぬ

･丁am鵬n p○○p○○cionamos a ~os ｢esp｡nsab~es de ia Administ｢ac-釦dei Fldeic°mlso una

decla噂cion de que hemos cumpiido ios ｢eque｢imientos de etica apiicabies eh ｢eiaclen con

la independenc~a y c○municad｡ con eiios ace｢ca de todas ias ｢eiacl｡nes y demas cues的nes

de las que se puede espe｢a｢ ｢azonabiemen~e que pueden afecta｢ a n=est｢a ~ndependencla

y, en su cas｡~ ias c○｢｢espond~en(es salvagua｢das

･ Enl｢e los asuntos que hah side ○b｣eto de c｡m∪nicac~en con los ｢esponsables de la

Administraci6n del Fideicomiso, determinamos los mas significativos en la auditorla de los

estados financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la

audit°｢la Desc｢iblmos estos asunt｡s en nuest｢o ~nfo｢me de a=d~to｢ia saivo que ias

disposlclones legales o reglamentarias prohiban revelar publicamente estos asuntos o, en

cl｢cunstancias ext｢emadamente poco f｢ecuentes▼ dete｢minemos q=e un asunくo n° se

debe｢ia c○munica｢ en …est｢o inf○○me p○○que cabe ｢azonabiemeいくe espe｢a｢ que ias

c°nsecuenclas adve｢sas supe｢a｢an los beneficios de inte｢es poblic○ del mism〇･

in書o叩e sob〇〇 〇t○○s reque｢imiehtos iegales y reglamenta巾os

10.訓nf°me sob｢e el cumpiimie=to po｢ pane dei ｢-DE-COM-SO D各-NV駅SieN P｣USVA｣iA de

cie鳴s °b~igaciones {｢~b=ta｢las per e~ a的a te｢mi=a｢ ei 31 de d~ciemb｢e del 2019 y sob｢e ia
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干ID各lc○Miso DE iNV各RsleN p｣usvA｣iA

各S丁ADO D各｣ R各SU｣丁ADO IN丁巨GRA｣

POR ELA向O TERMINADO EL 31 DE DIciEMBRE DEL 2019 Y 2018

壁画∞飢ddia｢es de E●U･A●)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　~

蛙垣　　　2鎚♀　　　　　2鎚J±

Ing｢esos po｢ djvide=dos　　　　　　　　　1 0　　　　3･828　　　3･926

Gastos administ｢atlvos　　　　　　　　　　　1 1　　　(955)　　　(679)

Gastos financie｢os　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6)　　　(4)



3.808.234　　3.820,1 05　　　1 1･871

(3.814)

Saldos a diciemb｢e 31 2018

201 8　　　　　　　　　　　3･804･420　　3･817･238　　　12･818
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2.867　　　　　　　　397

397

6　　　　　　　3.264　　　　　　　397
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｢iD各lc°皿so D各INV各Rs-eN pしusvAしiA

NO丁AS D各｣OS各S丁ADOS FINANcl駅OS

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

(巨xp｢esad°s eいめIa｢es de E
∪.A)

1, INFORMAcleN GENERAL

1.1 Constitucien y objeto social

巨I FiD且ic○軸ISO州各RCCAN丁-｣ D各iNVERS~eN P｣USVA｣iA fue c○nstituido e1 22 de

septiemb｢e de~ 2010 insc｢it｡ en el Reg~st｢o de Me｢cado de Va~o｢es med~ante晦sciuciらn SC-

IMV･DJMV-DAYR-G-0008478 de~ 7 de diciemb｢e de~ 2010 y su ｢egist｢o en ei Me｢cado de

valores como Fideicomiso Mercantil es el 2010.2 13.00644. Sus Constituyentes y

Bene紬a南s son lnmob栂｢ia Gavich S･A･ y Saleigi S･A･

EI Fideicomiso tiene como finalidad que los bienes transferidos y los que se lo transfieran en

el futu｢o p○○ pane de ~a Constituyente ylo C｡nst時entes Adhe｢entes sean inve青id｡s POT Ia

Flduciaria de conformidad con la politica de inversi6n especifica que se detalla a

continuaci6n:

a) Constituir nuevos Fideicomisos Mercantiles o adhenrse a uno o mss Fideicomisos

me｢∞n個es existentes, cuya ¶na-idad sea la de administ｢a｢ bienes que a su vez gene｢en

ca青e｢a, siemp｢e que dlcha ca直e｢a este ｢espa~dada con ga｢antias ｢eaies o pe｢s｡naies･

b〉 Inve教l｢ en p｢oyectos inmobiiia｢i｡sうp｢opiedades lnmobii~a｢ias･ tales c°mo casas･

depa青amentos, 〇両=asーIoca~es c｡me｢c~ales~ ed楠os･ u｢ban~zacionesi y bienes

inm∪ebies e= general.仙~a｢izacio=es de ca賃e｢a hipotecanas y obligaciones

ga｢antizadas con ga｢antias genera-es･ acciones de compa穐s p｢opieta巾as de bienes

inm∪ebles ylo p○○moto｢as血mob帥a｢ias･

c) Inve面en Fondos de lnve｢si6n de confo｢midad con ~as inst｢ucc~ones impa直idas pa｢a la

Junta de Fideic○miso

1.2　Refo調as e俺ctuadas al戸ideicomiso

En mayo dei 201 1 se ｢eso~viら｢efoma｢ y amplia｢ e- Cont｢ato de C｡=stitucien dei Fideic○miso

de lnve｢siらn Piusvai了a, Ia cuai c○nsistiらe= ampiia｢ ~a poiitica de inve｢siらn c○ntemplada en la

ciausula Novena dei Cont｢ato Constitutivo quedando que el 2% se mantend｢各en liquidez en

una cuenta de ah°｢｢° o c｡｢｢iente a n｡mb｢e dei F~deic｡miso e…na entidad banca｢ia que

mantenga una calificaci6n AA+ o invertido en un Fondo de lnversi6n de alta rentabilidad que

tenga un plazo minimo de 30 dias y maximo de 180 dias, el 98% del patrimonio aut6nomo
del Fideicomiso en inverslones que tengan un plazo entre 1 y 12 meses, del cual el 30% en

c°mp｢aventa de inmueb~es y e~ 70% en c○mp｢aventa de ca青e｢a inm｡bilia南de los p｢oye種os

inmobilia雨s一･A｢c○s del Ri〇一~ yーVe｢anda-I ｢espeのivamente･

Ei 4 de agosto de~ 2011~ ~a Junta dei Fideicomjso ｢eso~vi6 ｢efoma｢ ~a Clまusuia丁e｢∞｢a del

c°nt｢ato Constitutivo dei Fidelc○miso Me｢can~I~ de ~nve｢s~6n Piusvalia, detaiia=do que una

vez que el Fideicomiso no desarrolla actividades empresariales ni opera negoclos en marcha

pues no圃乙a actividades ~ndust｢ia-es- c｡me｢c~alesーag｢icoias~ de p｢estacien de seNicios nl

cuaiquie｢ ｡t｢a que tengaまn~mo de I=c｢o y que ｢egu~a｢mente sea ｢ealizada a t｢aves de °t｢°

tipo de s｡ciedades, no debe｢各dec~a｢a｢ ni paga｢ impuesto a ia ｢enta per las u胴ades

obtenidas y tan soio esta｢a obligado a p｢esenta｢ una dec-a｢aciらn infomativa y efectua｢ ia

correspondiente retenci6n en tal fuente del impuesto a la renta al momento de efectuar una

distnbucl6n de ut=idades

10



(Expresados en d61ares
de E.∪.A )

巨I 5 de septiemb｢e dei 2012, Ia Junta dei Flde~com~so ｢esoiv~e ｢efo叩a｢ ias Ci台usuias

Tercera, Octava, Decima y Decima Cuarta del Contrato Constitutivo del Fideicomiso de

lnve｢si6n Plusva=a, detaliando lo siguiente･

･ Que. pa｢a ia C~らusu~a丁e｢ce｢a･ iite｢a~ g) que en el Cont｢ato de Adhesion con

constituyentes Adhe｢entes se detaiia que ei Adhe｢ente entiende y acepta la politica de

inve｢sien espec鵬a匝da en e~ Fide~c○m~so y que el Adhe｢ente debe｢各｢ec○noce｢ que

acepta que e~ ｢iesgo de pe｢dida de su lnve｢si6n es de su exc~usiva ｢esponsabiiidad y que

ni el Fideic○mlso ni el Consti~uyente ~e ga｢anti乙an e~ page de bene佃os o削d~mientos

旬os en fu∩ci6n de los bienes que admlnlst｢a･

●　Que. en la C略usuia O細va, ~~te｢a~ i) se detal~a que se ｢estitui｢急antlcipadamente a los

bene触a巾os ios blenes醐comitidos y -os ｢endimientos p○○du億｡ de ia inve｢si6n en

∞so de existi｢. a p｢o｢｢ata de su pa青icipaci6n en ei Fideic○mls〇･

●　Que, en ia Ciausuia Decimal i~te｢al b)1 una vez cump~ido el pe｢iodo minimo de

pe｢manencia, Ios benefic~a｢i｡s p｡d｢an s｡~icita｢ a ia Fiducia｢ia e~ ｢escate to(ai o pa｢ciai en

dine〇〇 〇 en valo｢es equivalentes a ~os bienes舶e~c○mitidos que les c○鵬spondie｢en

seg心n su aportaci6n en el Fidelcomiso.

●　Que, en la C恰usuia Decima Cua教a･ iite｢ai b) se detal~a el solicita｢ Ia記slituci6n

anticipada de ios bienes軸c○mit-dos y ios ｢endimientos p｢odu的de ia inve｢si6ni que

de existi｢ios le c○｢｢espondan a cada beneficla｢io a p｢o｢｢ata de su pa舶pacidn en el

Fldei○○miso de acue｢do a~ p｢ocedimiento de ｢escate de inve｢siらn

1.3　Hechos ｢elevahtes

como es de c○nocimiento p脚ico, debido a cie直as面eguia間ades en el manejo

administ｢ativo y面anc~e｢o de sus ope｢acio=es･ ia Supe皿endencia de Compa穐s- Vaio｢es

y segu｢os del巨cuado｢ ｢eso~viらinteNeni｢ a ~as c○mpa穐s U｢banizado｢a del None S A･-

uRNOSA e lnmobilia巾a丁e隔bienes SA , compa穐s emiso｢as de ios inst｢umentos

financieros que mantiene el Fldeicomiso, las cuales se encontraban a cargo de la ejecuci6n

del p｢oyecto inmobiiia｢i〇一一A｢c○s del Rio~ー

EI Fideicomiso ha procedido a establecer procesos judiciales por la ejecuci6n de pagafes

que tenia a su favor emltidos po｢ ~nmobi~ia｢ia丁eげabienes S･A･ y U｢bani乙ado｢a deI None S･A･

po｢ un va~o｢ ap｢oximado de US$7･957 000 Estos p○○cesos se enc=ent｢an ca臨ados y se

encuent｢an en etapa de citaci6n de ~as pa直es pa｢a c○mpa｢ecim~ento

｣a Supe｢intendenc~a de Compa穐s･ Vai｡｢es y Segu｢os dei Ecuado｢･ en p｢oteccl6n y dando

p｢io｢idad a ~os inte｢eses de ~os c~~entes, pe｢o tambien c○m｡ un posibie mecanismo pa｢a

p｢otege｢ ios inte記ses de ~os ac｢eed○○es de estas c○mpa崎solicite se垂cuten medidas

cautelares a no solo estas compaf`ias sino tambi6n a todas las compafiias relacionadas al

g叩○ ○巾ega丁｢uj…〇･ Ambas c○mpa穐s- U｢ban~zado｢a dei No直e S･A･･ URNOSA e

inmobilia｢ia丁e隔bienes S･A , efectua○○…egociacio=es di｢ectamente con ei Fideic○mis〇･

evaluando la fa償ibilidad de cede｢ exc~us~vamente a- Fideic○mjso de i=ve｢si6n Plusvalia con

el 〇時vo de ve｢ -a factibi~idad de cede｢ exc~us~vamente a~ F~de~com~so de inve｢si飢Plusvalia

el desa｢｢oilo dei p｢oyecto inmobilia｢io ~ーA｢cos dei Ri〇･･･ situaci6n que何れaimente no se gene｢ら･
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(Exp｢esad os en dらia｢esde E UA.)

●　Paga｢ con ~os ｢ecu｢sos de巾at｢im〇両autらnomo y･ de no habe｢ios en suficiente

cantidad, con ios que p｢｡p｡｢cione la Constit=yente･ todos ios c○stos y gastos en que

deba incu｢｢i｢ la Flducia｢ia

●　Actua｢en defensa de i｡s Bienes Fideic○両Idos y adopta｢ ias medidas necesa｢ias pa｢a

eiio.巨sta ob~igaci6n su｢gi｢a pa｢a ~a Flducia｢~a s~emp｢e q=e le sean p｢｡po｢cionado de

foma efectiva ios ｢ecu｢sos necesa｢ios solicitados po｢ ei~a y ent｢egada･ EI no suminist｢○

○p〇両no de~ dine｢o yl｡ de ~a info｢maci6n iibe｢a〇台a la Flducia｢ia de cualquie｢

｢esponsab朝dad de seNicios･

●　Veta｢ cualquie｢tipo de dec~si6n que vaya en c○nt｢a de ia finalidad dei戸ideic○miso

｣a administ｢aclらn dei Fideic○mlso ha cumpi~do con ~as inst｢ucciones apl~cables de acue｢do

c○n cdmo se hah p｢esentad｡ en ei desa｢｢o=o dei Fide~c○mlso

2, R各SU州各N D各山S PRINCIPA｣各S P°｣i丁icAS C○N丁ABし各S

A c°ntinuaci6n, se desc繭en ~as p｢incipa~es po~iticas c｡ntab~es adoptadas en la p｢epa｢ac-らn

de estos estados価nanc~e｢os丁a~ como io ｢equ~e｢e ~a No｢ma inte｢nac面ai de I=fo｢maci6n

Financiera, estas politicas han sido disefiadas en funci6n a la NllF vigente al 31 de diciembre

de 2019 y apl~cadas de mane｢a unlfo｢me en todos ios e｣e｢ciclos p｢esentados en estos

eslados financie｢os.

2,1甘ases de p｢epa｢acleh

De acu帥o con ia ｣ey de Me｢cado de Va~o｢es~ e~ Fideic○mis｡ IIeva sus cuentas y p記pa｢a

sus estados financieros en foma independiente de Zion Administradora de Fideicomisos y

Fideicomisos S.A

｣os p｢esentes estados傭nancie｢os de~ Fideic○miso al 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018 hah

sido preparados de acuerdo con las NllF, emitidas por el Consejo de Normas

inte｢naci°nales de Contab潤ad (~ASB), ~as que hah side adoptadas en Ecuador, y

｢ep｢esentan ~a adopc~6n lnteg｢al･ expiicita y s活｢eseNas de ias ｢efe｢idas no叩as

inte｢nacionales apiicadas de mane｢a unifo｢me en los e｣e｢ciclos que se p｢ese=tan ｣os

estados面ancie｢os dei Fideic○miso nan side p｢epa｢ados de acue｢do con ei p｢incipio del

c°sto hlste｢lc○. a excepcion de ios activos血ancie｢os ciasificad｡s a valo｢ ｢a乙onable a t｢aves

de pe｢didas y ga=anc~as･ que se ios mlde a valor ｢az｡nable･

｣a p｢epa｢acien de ios estad｡s面ancie｢os de acue｢do con N~IF ｢equie記el use de cje直os

estimados c○ntables c｢itic°s.丁ambie∩ ｢equie記que ~a Adm面st｢ado｢a eje｢za su ju~cio en ei

p｢oceso de apiicacien de ~as politicas contab~es dei Fideic｡mis｡･ Debido a ia subjetlvidad

inhe｢ente en es(e p｢oceso c｡ntab~e, ~os ｢esu~tados ｢ea~es pueden dife｢i｢ de ios montos

estimados po｢ la Admi=ist｢ado｢a

2.2　Nuevas nomas, enmiendas e interpretaciones emitidas internacionalmente

｣as enmiendas que e｡ASB c○ns~de｢a come necesa｢ias y u｢gentes･ son ias siguientes: i)

NIC 1 - Clasificacien de pasivos c○｢｢ientes y no c○｢｢ientes (1 de e=e｢o dei 2022)同N腫
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E.∪.A.)

3 _ De師ci6n un negocio (1 de ene｢o del 2020); ~ii) N~C 1 y NIC 8 - de緬ciらn de

mate｢ialidad (1 de ene｢o de~ 2020), iv) N~IF 9ーN~C 39 y Ni~F 7 - P｢op○○ciona｢ ce皿mb｢e

po｢ ~｡s efe種os potenciaies causados po｢ ia ｢efo｢ma a ~os indices de ｢efe｢encia de tasas de

intefes interbancarias IBOR (1 de enero del 2020), v) Marco Conceptual - 1ncluye mejoras

sobre medici6n, presentaci6n de informes, definiciones mejoras de activos y pasivos, y

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

cuai ｢eemplaza a ~a NliF 4 (1 de ene｢｡ dei 2021)

｣a Admlnist｢ado｢a dei Fideic○miso ha ｢evisado ~as enmiendasi -as cuales･ de acue｢do con

su natu｢aieza, no han de gene｢a｢ un ~mpacto s~gnif~cativo en i｡s estados financle｢os

2.3　Moheda funcio巾a~ y moneda de p｢esentaci6n

しos estados血ancje○○s se p｢epa｢an en ~a moneda de~ ambiente ec○n緬c○ p｢~ma｢io donde

ope｢a el Fideicomiso (moneda funcional)i ｣as cif｢as inc~uidas en los estados血ancie｢°s

adjuntos estan expresadas en d61ares estadounidenses, que corresponde a la moneda

funciona~ y a la m｡neda de p｢esentacien del Fideic○mis〇･

2.4 Efectivo

El efectivo comprende los dep6sitos a la vista en bancos, de libre disponibilidad.

2.5　Activos y pasivos惰れahcie○○s

2.5.1 clas細cacieh

巨i Fideic○miso ciaslfica sus activos f~nanc~e｢os en ias slguientes catego｢ias i) Costo

am°巾izado同Vaio｢ ｢azonab~es con camb~os e= ot｢｡ ｢esu~tad｡ Integ｢ai (pat｢imonio); y, iii)

valo｢ ｢a乙onable con cambios en ｢esuitados･ ｣｡s pasivos financie｢os son p｢ese=tados en

ias catego｢ias● i) Costo am｡庇ado; y同Va~o｢ ｢azonab-e con cambios en ｢esultados･ ｣a

Administ｢aci飢ciasifica sus activos y pasivos備nancie｢os a ia fecha de ｢ec○n｡cimiento

lniciai, dependiendo del modeio de negocios de ia Socledad･ per ende el p｢op軸o pa｢a el

cua=os activos financie｢｡s fue｢on adqui｢~dos･

EI Fideicomiso mantuvo dn~camente activos financieros en las categorias de activos

師ancie○○s a val○○ ｢azonab~e con cambios en ｢esuitados･ Ei Fideic○miso mantuvo pasivos

flnancie｢os心nlcamente en la categ｡｢了a de pasivos面ancie｢｡s a c○sto amo巾izado● ｣as

ca｢acte｢isticas de los ｢efe｢jdos inst｢umentos flnancie｢os se explican a c○ntinuaci6n'

ic.tivos financie｢os a va-or razonab-e a trav6s de qanancias v Der迦型

巨I Fideic○mis° mantiene act~vos financie｢｡s a vaio｢ ｢azonab~e con cambios en ｢esultados

dent○○ de un modeio de negoclo d~fe｢ente a ･▲mante=e｢ pa｢a c○b｢a｢''o `'mantene｢ pa｢a

cobrar y vender", y cuyos pagos no son unicamente capital e intefes. Representados por

inve｢siones en acciones, Ios cua~es son a億ivos financie｢｡s n｡ de｢ivados que fiuct心an de

acue｢do con sus ｢endimientos y que no c｡tizan en un me｢cado adiv〇･

(Vease pagina siguiente)
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塾塾vos a costo amortiza垣

Rep｢esentados po｢ cuentas per paga｢ p｢｡veedo｢es･ cuyos pasivos se clasifican a costo

amo暁ado, excepto aque~ios pasiv｡s que se mantengan pa｢a negocia｢ que se miden a

valo｢ ｢a乙onable con cambios en ｢esu~tados･ Se inc~uyen en e~ active c○｢｢iente, excepto po｢

Ios de vencimiento mayor a 12 meses co青ados desde la fecha de~ estado del estado de

situacjらn后nancie｢a.

2.5,2 Reconoci調ien書o y medicien ihicial y posterior

Reconocimiento

EI Fideicomiso reconoce un activo o pasivo financiero en el estado de situaci6n financiera

a la fecha de la neg○○iaciらn y se ｢ec○nocen cuand｡ se c｡mp｢｡meten a c○mp｢a｢ o ve=de｢

el active ○ paga｢ el pasivo

Medicieh inicial

｣os a億ivos y pasivos flnancie｢os son medldos inicialmente a su vaio｢ ｢a乙onable mas

cualquier costo atribuible a la transacci6n, que, de ser significativo, es reconocido como

pa巾e dei a額iv○ ○ pasivo; siemp｢e que e~ active ○ pasivo師ancje｢｡ no sea designado come

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

el Fideic○miso valo｢iza los mismos come sigue●

軸edici6n posterior

坐twco tl調同山∞. v.lo｢���&ﾀcon cr巾lo���"'X�ﾈﾉ�｠

しas u細dades y pe｢didas su｢gidas de ia va｢laci6n poste｢io｢ del valo‥azonable se

｢ec○n°cen en el estado de ｢esuitados

旦塑lyo. flmncJoro.. ccuto.morthdQ

son obligaciones de page po｢ bienes o seNlcios adqui｢~dos de p｢｡veed｡｢es e= ei cu｢so

nomal de los negocios･ Se m~den ai c○sto amo直i之ado apiicando e~ metodo de｡nte｢台s

efectivo, sin embargo, se ha considerado como soluci6n practica deteminar el valor nominal

equivalente al costo amortizado si dichos cr6ditos no son superiores a 12 meses.

2.5.3 Dete｢i〇〇〇 de activos筒nancieros

Ei Fideic○mis° eva博a con p｢evis廊ias pe｢d~das c｢editicias espe｢adas as｡ciadas a sus

activos c○ntabiiizados ai c○sto am｡青izado y a valo‥azonable con cambios en ot｢os

｢esultados integ｢a~es ｣a metodoiogia de dete｢io｢o aplicada depende de si ha habido un

aumento slg而cativo en e~ ｢iesgo de c｢edito en base a ~a expe｢iencja de la Administ｢acien･

NIIF 9, soio pa｢a cue=tas po｢ c○b｢a｢ c○me｢ciales- pe｢mite apiica｢ el enfoque simp臨ad〇･

que ｢equ~e｢e que las pe｢didas espe｢adas de per vida sean ｢econ○○idas desde ei

｢ec○nocimlent°面ciai de las cuentas po｢ c○b｢a｢

(V色ase p各gina sjgulente)
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｣as pe｢didas c｢ed~ticias espe｢adas de ~os咽…entos師ancie｢os medidos al costo

am°直i乙ado se p｢esentan en e~ estado de situaci6n fi=ancie｢a come una estimaci6n y se

ajusta ei va~o｢ lib｢o d鉦nst｢umento per las p全｢didas c｢editiclas espe｢adas, si es que

hubiese EI Fideicomiso evalda en cada clerre sl un activo financieros o grupo de activos

financieros estan deteriorados

si. en un pe融o poste｢io｢･ e~ mo=to de ~a pe｢dida po｢ dete｢io｢o dism血ye y･ dicha

disminuciらn se ｢eiaciona objetivamente a u= evento que haya ocu｢｢ido despues de que se

｢ec○n°c剛cho dete｢io｢o, se ｢ec○noce en e~ estado de ｢esultados integ｢aies ia ｢eve｢si6n

de ~a pe｢dida p｢eviamente ｢econocida･

2.5.4 Baja de activos y pasivos帥ahcie○○s

un activo師ancie｢o se eiimina cuando exp~｢a= Ios de｢echos a ｢eci帥os叫os de efe億ivo

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

los ｢iesg｡s y beneficios de~ actlv〇･ Un pasjvo es e~iminado cuando las obligaciones dei

Fideicomiso especjficadas en e~ c○nt｢ato se hah liquidad〇･

2.6 Impuestoa la ｢ehta

帥mpuesto a ~a gananc~a comp｢ende e｡mpuest｡ a ia ｢enta co｢｢iente y ei dife｢ido EI

impuesto se ｢econoce en el estado dei ｢es=itado integ｢a~･ excepto cuando se t｢ata de

pa直idas que se ｢econocen di｢ectamente en ei pat｢imoni〇･ En este case el impuesto tambien

se ｢ec○noce en ot○○s ｢esu~tados integ｢aies o di｢e億amente en el pat｢imoni〇･

(I) ±嘉apsr:畿rga嵩apb|::t: :|a盤ns課'uc:I.ammpeods'諾

acclonarial, y se carga a los resultados del afio en que se devenga con base en el

impuesto po｢ paga｢ ex~gible

(i I) ±s :I. ,I :.Pbu,:S,ta°s : ,,'ea.er器taas蔦f#a譜s P.r嵩°r課neenntsr:

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

financie｢os p｢epa｢ados ba｣｡ N-iF EI Impuest｡ a ~a ｢enta d~fe｢~d｡ se detemina usando

tasas t｢ibuta｢ias que han side p｢omulgadas a ~a fecha dei estado de siluaci6n financie｢a

y que se espe｢a se｢台n ap-Icab~es cuando ei lmpuesto a ~a ｢enta d~fe｢Ido active se ｢eaiice

o e=mpuesto a la ｢enta pasivo se canceie･

｣os impuestos a ia ｢en{a dife｢idos a帥vos s的se ｢ec○nocen en ia medlda que sea

p｢obab~e que se p｢oduzcan beneficios t｢ibuta｢ios futu｢os c○nt｢a los que se puedan usa｢

ias dife｢encias tempo｢a｢ias

｣os saldos de impuestos a ia ｢enta dife｢idos activos y pas~∨｡s se c○mpensa= cuando

exista ei de｢echo ~ega~ exigible a compensa｢ impuest｡s adivos co｢｢ientes con

impuestos pasivos c○｢｢ientes y cuand｡ ios impuestos a la ｢e=ta dife｢idos adivos y

pasivos se ｢e~acionen con ia misma aulo｢idad t｢ibuta｢ia･

(Vease pagi=a siguiente)
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2.7　Pat｢imonio dei ｢ideicomiso

co｢｢espo=de a ~os Apo直es Pat｢-m｡∩~ales efectuados po｢ ~os Constituyentes iniciales y

constjtuyentes Adhe｢entes, ios cuales se｢an ｢estituidos en ~a岬dacien del Fideic○mis〇･

2.8 Gastos

｣os c○stos y gastos se ｢egist｢an ai c○st〇･ estos se ｢ec○nocen a medida en que se incu｢｢en,

independientemente de la fecha en que se realizar el pago de acuerdo con los lineamientos

de la base c○ntabie de acumu~ac~6n (devengo) en ia NIC 1くくP｢esentaciらn de Estados

F涌ancie｢os''.

3. ADMiNls丁RAcieN D巨RiESGOs ｢iNANci各ROs

3.1 Facto｢es de ｢iesgos書inancie○○s

｣as a償ividades dei Fideic°mlso ~o exponen a una va｢iedad de ｢iesgos緬anc~e｢os‥ ｢iesgo

de c｢edlto y ｢iesgo de ~iquide乙･ E~ p｢og｢ama general de administ｢ac~6n de ｢iesgos deI

Fideic○miso se concent｢a p｢incipa~mente e= io imp｢edecib~e de ~os me｢cados面ancie｢os y

trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempefio financiero del

Fideic○miso, ademas, se encamina a que ~as activldades con ｢iesgo師ancie｢o del

Fideic○miso esten sujetas a po~了ticas y p｢ocedim~e=tos de identificaciらn- medicien y cont｢oi-

efectuadas a t｢aves del Comite de lnve｢siones del F~deic○miso

(a) Riesao de mercado. Dor tasas de lnter台s

Debido a que el Fideic○m~so no ｢egis~｢a pasiv｡s que ge=e｢e…=te｢eses a tasas

va巾abies no est各expuesta ai ｢iesgo de tasa de inte｢es sob｢e sus叫os de efe億ivo

(b) Ries〇° de c｢edito

EI Riesgo de que una de -as pa教es de un inst｢umento financje｢o cause una pe｢dida

血ancie｢a a la ot｢a po｢ incump~i｢ una obi~gacien, y se ｡｢igina心nicamente per las

cuentas p°｢ c○b｢a｢. cuyo impo直e en lib｢os es ~a mejo｢f｡｢ma de ｢ep｢esenta｢ ia maxima

exposic軸a~ ｢iesgo de c｢edito sin tene｢ en cue=ta ninguna ga｢antia c○iate｢al tomada

ni ot｢as me一〇｢as c｢editicias

EI問eic○mis° p｢esenta sa~d｡s e inve｢slones en Banc｡ B｡iiva｢iano~ cuya instituci6n

presenta calificacion de riesgo triple AAA, por lo cual, el riesgo de cr6dito es bajo con
｢elacl6n a poslbies pe｢dldas de ｢ecupe｢acid=

(c)尺ies〇〇 de =quidez

Este ｢iesgo incluye ~a posibliidad de que e~ Fide~c｡mis｡ no pueda gene｢a｢ suficiente

liquidez pa｢a cub｢i｢ todas sus obiigaciones (p○○veedo｢es) o que ei c○sto de °btene｢

iiquidez sea dado ba｣° c○ndlciones desventajosas

(V6ase pagina siguiente)
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5.2　Vaio｢ ｢azonabie de ihstrumehtos怖れahcie｢os

pa｢a師es de detemina｢el va~○○ ｢az｡nab~e de un active ○ pasiv〇両ancie｢o puede aplica膳e

algunas de ias sigujentes je｢a｢quias de medici6n:

●　P｢ecios de c○ti乙acien (no ajuslad°s) en me｢cados activos pa｢a activos o pasivos

identicos (nlve= ).



円D各lcoMiso D各iNv駅sieN pしusvAしiA

N°丁AS D各しOS各S丁AD°S ｢iNANcl各ROS

POR EL A内O TERIvllNADO 31 DE D-CIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(巨xp｢esados en的Ia｢es de E U A･)

● Inf○○macl6n sob｢e el active ○ pasivo que no se basa en data que se pueda c○面｢ma｢

en el me｢cad° (inf°｢maci6n n○ ○bseNabie) (nivei 3)i

AI 31 de dicjemb｢e dei 2019 y 2018. e旧deic○miso =o exlsten eiementos en lo eslados

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

camposantodei Ecuador sA camp｡削ado｢　　　　　　臆臆　8351王　　87 327

AI 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018, c○｢｢esponde a 2 087 825 (2018･ 2･183･141〉 acciones

de Camposantos de~ Ecuad｡｢ S･A Campoecuado｢･ cuyo vaio｢ nominai es de 〇･的

centavos, las cuales fueron cedidas por parte de lnmobiliaria Terrabienes S.A al

Fideic°miso de lnve｢s廟Plusvalia巨n e~ pe｢iodo 2019 y 2018~ ei Fideic○m~so ｢est~tuye

95.350 (118.450) acciones de Camposanto dei Ecuador S A･ Campoecuado｢, cuyo vaio｢

nominal es $0 04, a sus pa面cipes.

8.　CU且N丁AS POR COBRAR

Co in poslci6D

Paga｢es (a)

C°mp｢aventa de blenes lnmuebles (b)

(-) P｢oⅥsi飢cuenくas ~nc○b｢abies (c)

(a) Co｢｢esponde a ca教e｢a adqui｢~da mediante paga｢es a U｢ba両zaci6n dei No直e S A･

Urnosa.

(b) Co｢｢esponde a 25 pac~os de ｢ec○mp｢ai ｢eaiizad｡s mediante esc｢itu｢a p心bijca de

｢eseNa y p｢｡mesa de c○mp｢aventa de bien inmuebie y de edif~cacidn que ｢eai-zaba

u｢banizado｢a dei None U｢nosa S A a favor del F~deic○miso de lnve｢siらn Piusvalia~

p｢incipa-mente dei p｢oyect｡ inm｡bilia｢lo U｢banizaciら= Ve｢eda dei Rio~ inciuye capitai e

lnteres no cob｢ados

(c) ｣a Administ｢aciらn de~ Fideic○miso ha constituido una p｢ovisiらn po｢ US$7･843･999 que

c○鵬sponde a~ 99% de~ total de las cuentas po｢ ○○b｢a｢･ Estas inve｢siones p｢esentan

dete｢i〇〇〇 en su valo｢ ｢a乙onabie po｢ cuanto en e~ mes de ene○○ dei 201 5･ U｢banizado｢a

del None S.A U｢nosa. fue inteNenida po｢ la Supe｢intendencla de Compa和as p○○
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(a) Co鵬sp｡nde a ios anticipos ｢ecibidos po｢ venta de ca直e｢a po｢ pane de U｢banizaci6n

dei None S.A. U｢nosa e inmobiiia｢ia丁e｢｢abienes S･A･

io. sl丁UAcleN刷scA｣,各州pu巨S丁O A ｣A REN丁A c○RRiEN丁各y DIF∈RiDO

(a) Situaci6n fiscal

A Ia fecha de emjsi6n de ~os estados financie｢os, e旧deic○miso no ha side fiscali乙ada

por las autorldades tributarias. De acuerdo con la normativa tributaria vigente, los aFios
2016 al 201 8 se encuentran abiertos a revisi6n por parte de las autoridades fiscales.

(b)堕哩jliacjch del r前u悼do contab厄-tributo噌

迎坦

2.867

(3 828)

63

(a) C○○｢esponde a ios dividendos gene｢ados po｢ -as 2 183 141 acciones mantiene

ei Fideic○miso en Camposant｡ dei Ecuador S･A Campoecuad｡｢

(c) Reformas tributarias

E#患.cga, s%'霊嵩:,uLSoa r. 'aoRde.謂t;V駕篭,芸eE講書諾,C2a諾-|#, aE霊宝雪:
establecen ent｢e ot｢as ias sigulen~es ｢efo｢mas a la ｣egislaciらn丁｢ibuta｢iai ias mismas

que son apiicab~es a pa而del pe｢iodo 2018
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(Expresados en d61ares de E.U.A.)



(巨xp｢esados en d61a｢es de E U A･)

ent｢e ot｢as ias siguientes ｢efo｢mas a ia ｣egislac~6n丁｢~buta｢ia, ias mismas que son

ap-icab~es a pa賃~｢ del pe｢Iodo 2020‥

一Cont｢lbuci6∩面ca y temp○○a~ equiva~ente al 0●10% (de US$1･000000 a

us$5.000000), 015% (de US$5･000･001 a US$10･000･000) y 020% (de
us$10.000.001 en adeiante) en func廟dei nivel de ing｢esos g｢avados decla｢ados

en e~ pe｢~odo fisca- 2018 pa｢a las pe｢s｡nas sociedades, con sus excepciones y

limites establecidos en la resoluci6n respectlva, y pagadera hasta marzo del ano

2020, 2021 y 2022 a se｢decia｢adas en e=o｢mula｢Io 124･
- Seran ingresos gravados la reversion de provlsiones de iubilaci6n y desahuclo, si

dichas provisiones fueron gastos deducibles en periodos anteriores.

- ｣a dist｢ibuci6n de dividendos pa｢a personas natu｢aies ｢esideいくes en ei Ecuado｢･

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

p｢og｢esiva), y pa｢a el case de sociedades y pe｢so=as natu｢aies no ｢esidentes en el

Ecuador la retenci6n sera del 25%
- ｣as personas natu｢ales ｢esidentes en ei Ecuador- ya =o te=d｢台n come c｢edito

t｢ibuta｢io el impuesto pagad｡ po｢ ~a Socledad que dist｢~buye las util~dades･
- La capitalizaci6n de las utilidades no se considerafan distribuci6n de dividendos.

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

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

deduci｢se ios gastos pe｢sonaies pa｢a su impuesto a ia ｢enta･ solo en cases

ext｢ao｢dina｢ios de enfe｢medad

-　Desde el a斤o 2021, las provislones de desahuclo seran deducibles unicamente con

ia emisien del estudio actua｢iai, sin emba｢g｡, pa｢a ia ｣ubilacien pat｢onai se debe

cumpiir minimo 10 afios en la empresa y que dicha provision deba ser invertida en

un fondo de inve｢sien caiificado.

-　Pueden acogerse al impuesto dnico las actividades agropecuarias no

indust｢jaiizadas

-　EI impuest〇両c○ al banano ah｡｢a se dete｢m面｢a en func~6= de ias ventas b｢utas

anuales

-　Seeiimina el anticlpo de impues(°a la ｢enta･

-　Se exone｢a dei ISD a 1°s c｢editos negociadosen e~ exte｢i○○c○n un plazo a 180 dias･

-　Se exone｢a dei lsD a教a dist｢lbuci6n de dividendos a cuyos Accionistas o S｡cios se

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

pape~ pe南dico, ~as emba｢caci｡nes y maquina南s y ent｢e ot｢os pa｢a el sector

pesquero artesanal, los serviclos de dominio web, computaci6n en la nube, y entre
ot｢os p｢oductos

-　Se ta｢lfa con 12% de IVA ios seNic-os o b~enes de a直esanos cai-ficados que

supe｢en los montos pa｢a =eva｢ c○n!ab=~dad･

-　Nuevo regimen pa｢a m~c｢oemp｢esas- con u∩面puest〇両c○ dei 2% de los ing｢esos

b｢utos, con sus excepci｡nes, come ia actividad const｢uctiva･ inmobilia｢ia y de

seNicios p○○fesionaies

Ei Fideic°mlso ha anallzado ios efectos de ~os cambios anotados y io ha puesto en

p｢亀虫ica en case de apilca｢

(V色ase p台gina siguiente)
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｢iD且icoMISO DE INVERSION P｣USVA｣iA

NO丁AS D各○○S ES丁ADOS FINANCIEROS

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

(Expresados en d61ares de E U A.)

12.各V巨N丁OS SUBSECU巨N丁ES

Efectos del COVID-19 en ei Ecuador

Entre los p=ncipaies eventos, podemos mencionar言y Mediante pubiicaci6n en el Registro

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

Ministeno de Salud Pdblica para declarar el estado de energencia sanitana por la

inminente posibilidad del efecto provocado por el coronevius covid-19, y prevenir un

posible contagio maslvo en fa poblaci6n, la oual tend fa uma vgiva de 60 dies, pndiendo
extenderse en caso de ser necesario; io Medrante publicaci6n en el Registro Cmcial No. 161

de fecha 13 de marzo del 2020, se expide el Acuerdo lnterministerial No. 0000col del

Ministerio de Goblemo y el Ministerio de Relaclones Exterieres y Movilidad Humama, para

establecer que a partir de las Oohoo del vremes 13 de marzo de 2020, el cunplimiento de

un Aislamiento Preventivo Oblg画ono (APO), per un periods ininte皿mpido de catorce (14)

dias, a todo vlaiero de nacionalidad eouatonane o de cualquier otra naciomalidad que

ingrese al territoro de la Repdblica del Ecuador, y, lil) Mediante publicacich en el Registro

Oficial No 163 de fecha 17 de marzo del 2020, se expide el Decreto No. 1017 de la

Presiden｡a de la Republica del Eouader para declarar el estate de excepci6n per

caiamidad pdblica en todo ei territo=o nacronal, donde se restringe fa circulaci6n y la

jomade laboral con sus excepclones En base a lo antes expuesto, EI Fideiconiso ro

presenta efectos negatlvos par el COVID-19 en sus finanzas Cabe mencionar, que el

personel administratlvo esta aplicando el teletrabajo

A excepto de lo antes mencionado, entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de

preparacien de estos estados finanueros ro se produjeron eventos que, en opini6n de la

Administradera del Fideicomiso, pudieran tener un efecto sisnificativo sobre dichos estados


