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Ai Rep｢esen(ante ｣egai de

ZioN AD調iNIS丁RADORA D各戸ONDOS Y FiD且ico肌SOS S･A･

Guayaqull, 17 de marzo de 2020

ot○○s asuhtos

5　｣os estados血ancie○○s dei FID日C○調ISO M駅CAN丁I｣ SAN EDUARD〇一al 31 de diciemb｢e dei

2018, fue○○n examlnados per ot｢os audito｢es c=y｡ dictamen fechado 12 de ab｢il dei 2019･ exp｢ese

sln saivedades ia ｢azonab用dad de dichos estados.

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

suspensi6n de ia lo｢nada p｢ese=c-ai de t｢aba○○ ent｢e e=7 ai 24 de ma｢zo del 2020 per ia

eme｢gencia sa=ita｢ia C○V~D-19 Cabe menc~ona｢･ q=e ei pe｢s｡nal administ｢atlvo es恰apiicando

telet｢aba｣o (Nota 14, de I｡s esぬdos面ancie｢os ad｣untos)

Responsabi-idades de -a Admiれist｢aci6h en ○○lacien con los eslados fihancieros

7. ｣a Administ｢ado昭de圧IDEICO肌SO剛球cAN丁IしSAN各DUARDO. es ｢esponsable de la

p｢epa｢acien y p｢esentaci6n ｢azonabie de ios estados而ancie｢os ad｣un(os de acue｢do con NliF･

y del control interno que permita la preparaci6n de estados financieros libres de distorsiones
sign鵬ativas, debida a f｢aude o e｢｢｡｢･ En la p｢epa｢ac廟de ios estados而a=cie｢os･ ia

Administ｢ado｢a es ｢esp°nsab~e de va~o｢a｢ ~a capacidad dei ｢IDEic°MISO M各RCAN丁i｣ SAN

EDUARDO. de c○青くi…a｢ c°mo Fide~comiso en func~onam~ento, ｢eveiand〇･ seg而c｡｢｢esponda-

1as cuestiones relaclonadas con el Fideicomiso en funclonamiento y utilizando el princlpio

c○ntabie de Fideic°mls° en funclonamient°, excep(o si ia Admln~st｢ado｢a tiene ia I=tencien de

i~quida｢ ai Fideic○mis○ ○ de cesa｢ sus ope｢aci｡nes○ ○ b~en no ex~sta ｡(｢a aite｢nallva ｢ealista･ ｣os

｢esp｡nsabies de ia Admi…st｢ado｢a son ｢esponsabies de la supeNisien del p｢oceso de

mfo｢macien ¶nancie｢a eel FiD各ico鵬iso鵬ERCAN丁i｣ SAN巨DUARDO

Respohsabilidades de- auditor eh ｢elacien con la auditoria de ios estados fihancie○○s

8.　Nuest｢os ob｣etivos son obtene｢ una segu｢idad ｢azonabie de que ios estados緬ancie｢os en su

c°n｣unto es~an iib｢es de inc○｢｢ecci釦mate｢lai debido a f｢aude o e｢｢o｢ y emiti｢ … Info｢me de

audit°｢ia que c｡ntiene nuest｢a opinion ｣a segu｢~dad ｢a乙onabie es un alto g｢ado de segu｢Idad･

pe｢｡ no 9a略nt~za que una audito｢fa ｢eaii乙ada de acue｢do con N｡｢mas ln(emacionaies de

auditorla (NIA) siempre detecte una lncorrecci6n material cuando existe. Las incorrecclones

puede= debe｢se a f｢aude o e｢｢o｢ y se c｡=side｢an mate調ales･ si ind~vidualmente o de f｡｢ma

ag｢egada. puede p｢eve｢se ｢azonabieme=te que infiuyan en ias decisiones ec○nem-Gas que ios

usua｢los toman basandose en los estados f旧ancie｢os

C°mo pane de una audi(｡｢ia de conf○○midad con ias No｢mas inte｢nacionai de Audlto南~

apiicam°s nuest｢o ｣uicio p｢ofes~｡nai y man~enemos una actitud de escepticismo p｢ofesionai

durante toda la auditorla. Tambien como parte de nuestra auditoria

･ ident厭am°s y va~o｢amos ios ｢iesg｡s de e｢○○｢ mate｢ial en i｡s estados面ancie｢os, debido a

f｢aude o e｢｢o｢, dise寄amos y apiicamos p｢oced~mlentos de auditoria pa｢a ｢esponde｢ a dlchos

｢lesgos y obtenem｡s evidencia de audlt｡｢ia s=flclenくe y adecuada pa｢a p｢°po｢ciona｢ una

base pa｢a nuest｢a opl両n Ei ｢~esgo de no detecta｢ =n e｢｢o｢ rna(e｢iai deb~d｡ a un f｢aude es

m台s eievado que en ei case de un error material deb~do a e｢｢o｢, ya que ei f｢aude puede

implicar colusi6n, falslficaci6n, omisiones deliberadas, manifestaclones intencionadamente

e｢｢eneas o la vuine｢acion de 〇°nt｢o=nte｢no

.　obtenemos c°nocimien(o dei con(｢o=nte｢no ｢elevante pa略Ia audit°｢ia con el加de dise砲｢

procedimientos de audilorla que sean adecuados en funci6n de las circunstancias y no con

la緬aiidad de exp｢esa｢ u=a ｡p-n一面sob｢e la eficiencia dei c｡nt｢oi inte｢no de ia entidad

･　Evaluamos si ias po開cas c○ntabies apl~cadas son ap｢opiadas y ia ｢azonab~i~dad de las

eslimacl°nes contabies y ia c○｢｢espondiente info｢macien ｢eveiada per ia Adm~nist｢ac~en dei

Fideicomlso.

(Vease pさgina siguiente〉
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FiD巨ICOMISO M各RCAN丁lしSAN各DUARDO

各S丁ADO DE si丁UAcieN ｢INANcl各RA

A｣ 31 D各DicI各MBRE D且｣ 2019 Y 2018

(Expresados en d6lares de E.U.A.)　　　-

Acti vos

Activos co｢｢ientes

Efec高vo

Cuentas po｢ c○b｢a｢

lmpues(os po｢ c○b｢a｢

i nventa ｢los



(247.790)

(564.763)

(462.021 )

(464. 393)

(746.1 90)

(509･851)

626

(1.274.574)　(1 ･719･808)

583,242　　　　　286.890

1 1　　　　( 145.863)　　　(88･564)
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(Expresado en d6lares de E U.A.)

1. IN戸ORMAcieN GENERAL

1.1 Cons書ituci6n y objeto socia看

EI戸iD各IC○肌SO軸各RCAN丁I｣ SAN各DUARDO fue c○nstituido el 5 de dlciemb｢e de 2008

mediante晦soluci6n ap｢°bat〇日a N〇･ SC-iMC-DJMV-G-1 1-6313 e insc面o en e旧egist｢o de

Me｢∞do de Vai○○es con el No. 2012･2･13 01080･ Su Constituyente y Bene緬a面es la

Compa葡a且spina巾S･A

EI Fideic○miso fue c○nstituid° con el ob｣e{o de ｢ec~b~｢ ~os bienes p｢esentes y futu｢os･ mismos

que c｡nfoman los bienes fideic○mit~dosーcon ia而a~idad que la Fiducia｢ia en su ∞Iidad de

｢ep｢esentante iega~, ios admi=Ist｢e y d~sponga de eiios seg血ias ins仙cc-ones del c○nt｢ato

de constituci6n.

1,2　Refo調as e俺ctuadas al Fideic○miso

En 〇億ub｢e 2018 se ｢esolviら｢efo｢ma｢ de foma血eg｢ai ei Cont｢ato de Constituci6n del

Fideic○mlso Me｢cantii San Edua｢do, ia conslstiらen la ｢efoma del ○○jeto de un Fideicomiso

lnm°biiia｢io a un Fldeic○miso de Administ｢ac~6n Ei pat｢imonio aut6nomo a ia fecha de la

reforma esta conformado por los bienes transferidos par el Constituyente, los cuales podran

incrementarse con i) la transferencia de nuevos bienes que el Constituyente podra realizar

en el futu｢o, ii〉 1os valo｢es que se t｢ans船｢an con o∞siらn del page dei p｢ecio de comp｢aventa

de ios bienes o c｢editos ban∞雨s que adquie｢a el Fideic○miso; as了∞mo iii) ios inmuebies

que sea adq=輔os po｢ e~ p｢esente Fideic｡m~s〇一en cumplimiento de ias inst…cciones

exp｢esas de ~a c○mpa穐巨spina｢i S A･ Se deーa exp｢esa c○nstancia que la t｢ansfe｢encia

sustentada en el Fideic○miso. en cump-~mlento y ias que se ｢e訓cen en ei futu｢o po｢ pa直e de

ia Cons~ituyente. no se ｢eaiizan ni a tit=~o g｢atuito n~ one｢os〇･ s~no que tie=e…=a natu｢aieza

p｢opia, es una t｢ansfe｢encia a titulo de紬eic○m~s｡ me｢canti=｢a=sfe｢encia ne∞sa南pa｢a ei

cumplimiento de la飢aiidad dei Fidelc○mls〇･

1.3　Ap○○baci6n de los esぬdos惰れahcieros

Los estados financieros por ei afro terminado el 31 de diciembre de 2019 dei Fideicomiso

han side emitidos con ia auto｢i乙aci6n de ia Admmlst｢ado｢a

1.4 insl｢ucciones Fiducia｢ias

｣a Fiducia｢ia se obiiga p｢面palmente al desa町oiio de ias sigujentes a鋤ividades●

●　E｣e｢ce｢ todas -as acci｡nes y de｢echos inhe｢entes en ia caiidad de Rep｢esentante

Legal, ajustandose excluslvamente a los lineamientos y obligaciones determinadas en

el Libro 11 Ley de Mercado de Valores del C6digo Organico Monetario y Financiero, su

no｢mativa ~ega~ c｡mp-ementa｢ia y en ei c○nt｢ato de c○nstit=ciらn･

●　Recibi｢ dei constituyente -os ｢ecu｢s｡s dine｢a｢ios necesa｢i｡s pa｢a la adm面st｢aci6n del

Fideicomlso.

●　Ab｢i｢ cuentas banca｢ias de c○nf°｢midad a ~a inst｢ucci6n ｢eclbida po｢ pane de巨spina｢i

SA De igual forma, mantener la cuenta bancaria en el Banco Bolivariano C.A., a
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(Expresado en d61ares de E u.A )

ing｢esos言nve｢si｡nes y pages que ha ilevado a cabo en cumplimie=to dei p｢esente

c○nt｢at〇十a ｢endicien de cuentas c○ntend｢各inf○○ma○○らn dispuesta en ia n｡｢mativa

-egal c○唯spondiente･ sin emba喝o- e~ Constituyente･ de acue｢do con sus

necesidades, podra requerir a la Fiduciaria la inclusion de informaci6n adiclonal en el

fomato que esta establezca. Dentro de los diez dias siguientes contados a partir de la

constancia de la recepci6n, debera aprobar la rendici6n de cuentas de que trata este

…me｢al; pasado este t色｢mino sin que se fo｢mulen objeclones o se soiiciten

acla｢acl°nes a ias mismas a ias mismas, se entende｢台que ha side ap｢obada

●　Cump~i｢ con las ~nst｢ucciones de{e｢mi=adas en ei p｢esente c○nt｢ato ylo en ios

documentos que io mod胸quen ylo c○mplementen･

･巨je｢ce｢ la pe｢sone｢ia ju｢idica pa｢a ia p○○tecci6n y defensa de ios bienes y valo｢es a

fondos fideicomitidos contra actos de terceros

●　EI Constituyente inst｢uye a la F~ducla｢~a a que en case de que necesite ｢efo｢ma pa｢cial

° totalmente del Fideic○miso, adem急s de cua~quie｢ causa legal･ este pod｢a se｢

｢efo州ado心nicamente p○○ so-icitud de~ Constituyente y Bene紬a｢i〇･ mediante

c○municacien esc｢ita di｢igida a -a Fid=cia｢ia solicitand｡ ia o las c○鵬spondientes

｢efomas al cont｢ato de c○nstituci飢EI c｡｢｢espondiente c○nt｢ato ｢efo叩ato｢io debe｢各

se｢ susc｢ito per i｡s c○mpa｢ecien(es dei c○nt｢at〇･

｣a administ｢ac廟dei Fideic○miso ha c=mp~ido con ias inst｢ucc~ones apiicabies de acue｢do

a cらmo se hah p｢esentado en el desa｢｢o=｡ dei Fideic°mis〇･

2, R各SUM且N Dさいs pRINcipA｣各S P○○i丁ICAS C○N丁ABし各S

A c○ntinuac肌se desc｢iben las p｢incipales po-iticas c○ntabies adoptadas en la p｢epa｢aci6n

de estos estados緬ancie｢os丁ai come lo ｢equie｢e ia No｢ma inte｢nacionai de lnfo｢maci6n

Financiera, estas politicas nan sido disefiadas en funci6n a la NIIF vigente al 31 de diciembre

de 2019 y ap~icadas de mane｢a u=Ifo｢me en t｡dos los eーe｢ciclos p｢esentados en estos

estados備nancie｢°s.

2,1 Basesde p｢epa｢acien

De acue｢do con ~a ｣ey de Me｢∞do de Vaio｢es, el Fideic○miso IIeva sus cuentas y p｢epa｢a

sus estados面ancle○○s en foma i=dependle=te de Zion Administ｢ado｢a de叩eic○misos y

Fideicomjsos S.A

｣os p｢esentes estados fi=ancie○○s dei Fideic｡miso a- 31 de d~ciemb｢e de 2019 y 2018 hah

sido p｢epa｢ados de acue｢do con las No｢mas inte｢naci｡nales de lnfo｢maci6n Financie｢a

(N嘩emitidas p○○ el Conse｣o de No｢mas I=te｢nacionaies de Contabiiidad (iASB), ias que

han side adoptadas en Ecuado｢i y ｢ep｢esentan la adopciらn ~nteg｢a上expl了cita y sin ｢eseNas

de las ｢efe｢idas no｢mas inte｢naclona~es apiicadas de mane｢a unif｡｢me en los e-e｢cicios que

se p｢esentan･ ｣｡s estados血ancie｢os dei F-deic○m~so hah side p｢epa｢ados de acue｢do con

el principio del costo hist6rico, a excepci6n de los activos financieros clasificados a valor

｢azonable a t｢aves de pe｢didas y ganancias, que se los m~de a valor ｢azonable･
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(巨xp｢esado end6ia晦sde E.UA)

La preparaci6n de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos

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

p｢oceso de ap~icac廟de ~as poiiticas contables de~ F~de~comiso Deb~do a ia su岬vidad

inhe｢ente en este p｢｡ces｡ c｡ntab~e, Ios ｢esuitados ｢eales pueden dife｢i｢ de los montos

estimados po｢ ia Admin~st｢ad｡｢a･

2.2　Nuevas ho調as, eh調iendas e in書erp｢細ciohes emitidas inte｢naciohai調ente

｣as enmiendas que ei IASB c｡nside｢a come necesa｢ias y u｢gentesーson las siguientes言)

NIC 1 - Clas鵬acien de pasivos c○｢｢ientes y no c○叶ientes (1 de ene｢o del 2022)言i) NIIF

3 - Definici6n un negoclo (1 de enero del 2020); iii) NIC 1 y NIC 8 - definici6n de

mate｢ialldad (1 de ene｢o de~ 2020); ~v) N~iF 9- NIC 39 y N~IF 7 - P｢｡po｢cio=a｢ ce直idumb｢e

po｢ ~os efectos potenciaies ca=sados po｢ ~a ｢efo｢ma a ios indices de ｢efe｢encia de tasas de

inte｢es inte｢ba,car,as旧OR (1 de ene｢o dei 2020), ∨) Ma｢c○ Conceptual - Incluye n｢e｣o｢as

sob｢e medicien. p｢esentaciら= de lnf○○mes, defin~ciones mejo｢as de actlvos y pasivos･ y

aclaraciones adicionales (1 de enero del 2020); y vi) NIIF 17 - Contratos de seguros, la

cuai ｢eemplaza a la N=F 4 (1 de ene｢o dei 2021)

｣a Administ｢ad○○a del Fldeicomiso ha ｢evlsado ias enmiendas･ ~as c=aies- de acue｢do con

su natu｢ale乙a, no hah de gene｢a｢ u= impacto signlficatlvo en ios estados fina=cie｢°s

2.3　Moheda fuれcional y moheda de presen館cien

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

ope｢a el F~deic○mis｡ (moneda funciona~) ｣as cif｢as incluldas en ios estados師ncie｢°s

ad｣untos estまれexp｢esadas en d抽｢es es~adounidenses, que co｢｢esponde a ia moneda

funcional y a la moneda de presentaci6n del Fideicomiso

2.4 Efectivo

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

2.5　Activos y pasivos備nancieros

2.5,1 Clas師caci6n

EI Fideic°miso clasifica sus activ｡s fl=a=cie｢os en ias siguientes categ｡｢ias i) Costo

amortizado, ii) Valor razonables con cambios en otro resultado integral (patrimonio); y, iii)

vaio｢ ｢azonable con ca爪bios en ｢esu~tados･ ｣os pasivos fina=cie｢os son p｢esentad°s en

las categ○○ias: i) Costo amo庇ado; y言i) Va-o｢ ｢azonab~e con cambios en ｢es=itad°s･ ｣a

Administ｢acien clasifica sus activos y pasivos f~nancie｢｡s a la fecha de ｢ec○nocimiento

iniciai, dependiendo de- mode~o de negoc~｡s de ~a Sociedad, po｢ e=de- el p｢op6sito pa｢a el

cua=os aclivos師ancie｢os fue｢｡n adqui｢idos･

EI Fideicomiso mantuvo心nicamente activos fi=ancie｢os en ias catego｢ias de activos

傭nancle｢os a c○sto amo青izad〇･ Ei Fideic○mls｡ mantuvo pasivos financie｢os軸camente en

ia categ○○ia de pasivos而ncie｢os a c｡s~o amo青izad｡ ｣as ca｢acte｢istlcas de los ｢efe｢idos

(Vease pagina siguiente)
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(Exp｢esado en的ia｢es de巨U A )

Lctlvo. fin.ncl●ro.. e∞to mottlz.de

EI Fideic○miso basada en su modelo de negocios mantiene sus adivos financie｢os a costo

amo青izado come activo financie｢o p｢incipai, ya que busca ia ｢ecupe｢acien de sus叫os

futu｢°s en una俺cha dete｢minada, buscando ei c○b｢o de un p｢incipai m台s un inte｢es sob｢e

el capitai si es que c｡｢｢esponde (時os de efectivos c○nt｢actuales)

Rep｢esentados po｢ cue=tas clientes言｡s cuaies son ac~Iv｡s f~nancie｢os no de｢ivados que

dan de｢echo a c○b○○s fllos o dete｢m而b~es y que no c｡tizan en un me｢∞do activ〇･ Se

incluyen en e~ activo c○｢｢iente･ excepto po｢ ~os de vencimiento may｡｢ a 12 meses c○青ados

desde la fecha del estado del estado de situaci6両nancie｢a･

Lulco fln.nchro���6�F����
Rep｢esentados p○○ cuen{as p○○ paga｢ p｢｡veed○○es y documentos p○○ paga｢･ ios cuaies se

clas臨an a costo amo直izado, excepto aqueilos pasivos que se mantengan pa｢a negocia｢

que se mide= a va~o‥azonab-e con cambios e= ｢esu~tados･ Se inciuyen en ei activo

c○｢｢iente, except｡ po｢ ~os de vencimiento mayor a 12 meses c○教ados desde la fecha del

estado del estado de situaci6n傭nancie｢a.

2.5,2 Reconocimieれlo y medici6h ihicial y posterior

Recohocimiento

EI Fideic○miso ｢ec○noce un active ○ pasivo financie｢o e= ei estado de situaci6∩師ancie｢a

a ia fecha de ia negociaci6n y se ｢ec○nocen cuando se comp｢｡mete= a c｡mp｢a｢ o vender

el active ○ cancela｢ el pasivo

Medicien ihiciaI

Los activos y pasivos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable mss

cua~quie｢ c○sto at｢ibuib~e a ~a t｢a=sacci6nーque- de se｢ sign鵬ativo, es ｢ec○nocido come

pa青e de- active ○ pasivo; siemp｢e que ei active ○ pasiv〇両a=cie｢o no sea designado come

de ･･vaio｢ ｢azonable con cambios e= ｢esu~tados･･ Con poste｢io｢idad al ｢ec○=ocimiento iniciai

ei Fideic○mlso vaio｢iza ios mismos come slgue

州edicien posterior

仝ctivos師ancie｢os a costo amo置izado

｣as cuentas per c○b｢a｢ clientes se mide= al costo amo巾izad｡ aplicando el metodo del inte｢es

efectiv○○ sin emba喝｡. se ha conside｢ado come solucj6n p｢actica dete｢mina｢ ei vaio｢ nominal

equivaiente a~ c○sto amo巾izado si d~chos c｢editos no son supe｢io｢es a 12 meses･

P動け∞ 1山●能Io調● coo書o裏面o軸細心会

son obligac~ones de page per b~enes o seNicios adqui｢idos de p｢oveedo記s en el cu｢so

nomai de los =egocios Se m~den a~ c○sto amo直i乙ado ap~icand｡ el met｡do de冊e｢es
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(巨xp｢esado en的Ia｢es de E U A･)

adquisiclらn so~o son capita~izad｡s cuando es p○○babie que los bene触os ec○n6m~c○s

fu(u｢os asociados a ia inve｢si6n仙yan hacia e~ Fideicomlso y los c○stos pueden se｢

medidos ｢azonablemente･ ｣｡s ot｢os desembo-sos poste｢io｢es c○｢｢esponden a

｢epa｢acio=es o maいくenimiento y son ｢egist｢ados en ios ｢esuitados integ｢ales cuando son

incu｢｢idos. ｣as p｢opiedades de inve｢siらn comp｢enden te｢｢eい｡sーedificaciones y pane del

Edificlo EI Caiman ubicados en la ciudad de Guayaquil

｣a dep｢eciac~6n de las p｢opiedades de inve｢sien se calcula sob｢e el monto dep｢eciable que

c○｢｢esponde a~ c｡sto y no c○nside｢a va~o｢es ｢esiduaies･ debido a que la Administ｢ado｢a

estima que e~ va~o｢ de ｢ea-izacien de ias p｢opiedades a=emino de su vida心til sera

i唯Ievante工a dep｢eciaci6n es ｢ec○nocida en ~os ｢esuitados integ｢ales con base en ei

metodo de linea recta, c°nslde｢and｡ ~a vida心tii estab~ec~da･ que pa｢a los ed舶os･ Ia

Admlnist｢ado｢a del Fideic°miso ha fijado en 40 a斤os･

｣as ganancias y pe｢didas de ia venta de una p｢op~edad de inve｢si6n son deteminadas

c○mpa｢ando -os p｢ecios de ventas con su va~o｢ e両b｢｡s y son ｢ec○noc~das en ei estado de

｢esultados integ｢ales cuando se ｢eali乙an ° se conocen

2.8 Impuestoa la renta

Ei impuesto a ~a ganancla c○mp｢ende el impuesto a ia ｢enta c○｢｢iente y ei dife｢ido Ei

impuesto se ｢ec○n｡ce e= ei estado del ｢esu~tad〇両eg｢al, excepto cuando se t｢ata de

pa囲as que se ｢ec○nocen d~｢ectamente en e~ pa両mon~o En este case ei impuesto tambien

se ｢ec○noce en ot○○s ｢esuitados integ｢ales o di｢e償ame=te en el pat｢imo川o

(i)山puesto a -a ｢enta c○｢｢ie=臆t重工a p｢ovisi6n pa｢a impuesto a ia ｢enta se caicuia mediante

la tasa de impuesto ap~icabie a -as =帥dades g｢avables o en funci6n de su c○mposici6n

accionarial, y se carga a los resultados del afro en que se devenga con base en el

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

impuesto a ia Re=ta sea mayor impuesto causado deteminado en funci6n de ia
u輔dad g｢avable, se略c○nside｢ado c｡mo impuesto a la ｢enta minimo

(ii) ImDuesto a la ｢enta d軸do‥ Ei impuesto a ia ｢enta djfe｢ido se p○○visiona en su

t°taiidad. per e- metodo de~ pasiv〇一sob｢e ias dife｢encias tempo｢a｢ias que su｢gen ent｢e

las bases t｢lbuta｢ias de activos y pas~vos y sus ｢espectiv｡s vaio｢es en ios estad°s

面ancie｢os p｢epa｢ados ba｣o NI~F Ei impues{o a ia ｢enta d軸do se dete｢mina usando

tasas t｢ibuta｢las que han side p｢｡muigadas a ia fecha del estado de situaciら両nancie｢a

y que se espera seran aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice
o e=mpuesto a ia ｢enta pasivo se ca=ceie･

｣os impuestos a la ｢enta dife｢id｡s activos s6io se ｢ec○nocen en la medida que sea

probable que se produzcan beneficlos tributarios futuros contra los que se puedan usar

las dife｢encias tempo｢a｢ias

｣os saldos de impuestos a -a ｢enta dife｢idos activos y pasivos se c○mpensan cuando

exista el de｢echo ~ega~ exlglb~e a c○mpensa｢ impuestos activos c○面entes con

impuestos pasivos c〇両entes y cuando los impuestos a ia ｢enta dife両os activos y

(V6ase pagina siguiente)
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2.9　Reconocimiento de ing｢esos

｣os ing｢esos c○mp｢enden e- vaio｢ ｢a乙onable de lo c○b｢ad○ ○ po｢ c○b｢a｢ po｢ Ios seNlcios

de a｢｢endamiento y venta de in…ebies en e~ cu｢so normal de las ope｢aciones del

Fidelc°miso ｣os ing｢esos se m∪est｢a…etos de impuestos y descuentos ot｡｢gados･

｣os ing記sos son ｢ec｡nocidos en la medida en que es p｢obable que ios bene緬os

ec○nemic○s仙yan hacia el Fideic○mis〇･ pueda= se｢ medidos c○n晴biiidad y cuando el

Fidelc°miso p｢este ios se高clos de a｢｢endamiento ｡ venda ~os inmuebles･ c○nside｢ando ei

g｢ado de te｢minaci6= de la p｢estacien flna~ del pe｢i｡do sob｢e el q=e se infoma~ o con ia
en{｢ega de ios ｢~esg｡s y be=efic~｡s sob｢e i｡s inmuebles ena｣enados

2.10 costos y gastos

｣os c○stos y gastos se ｢egist｢a= ai c○st｡･ estos se ｢ec○=ocen a medida en que se incu｢｢en~

independientemente de la fecha en que se realiza el pago, de acuerdo con los lineamlentos

de ia base c○ntabie dei deveng〇･

2.11 Pat｢imonio del Fideicomiso

A○○教es Dat｢imoniales

co｢｢espo=de a los Ap｡巾es Pat巾m｡niaies efec~uados po｢ ios Constituyentes iniciales, ios

cuales se｢an ｢estl(uidos en ia liqu~daci6n del Fideic｡mis｡ De acue｢do con la N｡｢ma

lnte｢naciona同e info｢maci飢Financ~e｢a. ios apo置es que deben se｢ ｢ec○nocid｡s come

pat｢lmo=io en ~os estad｡s financle｢os c○｢｢esponde= a ios activos apo巾ados po｢ el

c°=stit=yente siemp｢e y cuando no exlsta la obi~gaciら= c○nt｢actuai de ｢estitui｢ Ios activos

｢ecibidos del C°nstituyente. sine hasta cuando se ｢eaiice ~a liquidaci6n dei Fideicomis〇･

Resultados acumuiados

｣os ｢esultados (utilidades o pe｢didas) de cada eje｢cicio son inclu~dos en este ｢ub｢〇･

manteniendo ｢egist○○s que pe｢miten identifica｢ su e｣e｢cic~o de o｢igen･ Con la ap｢obaci6n de

la Junta del Fideic○mis｡ y cumpliend｡ ias disposlc~ones n｡｢mativas apiicables, Ias

utilidades son susceptibles a se｢ dist｢ibuidas o ｢etenidas･ mient｢as que las pe｢didas se

mantienen en Resuitados acumu~ados o se pueden c○mpensa｢ con las Utiiidades

acumuiadas. en base a ~a disposici6n de la Junta dei Fideic○mis〇･

3.　AD軸INls丁RAcleN DE RI∈SGOs ｢iNANCI駅Os

3,1戸act○○es de ｢iesgo financie｢o

｣as a虫ividades del Fideic○miso -o exponen a una va｢ledad de ｢iesgos面ancie○○s‥ ｢iesgo

de c｢edito y ｢iesgo de -iqu~dez E~ p｢og｢ama gene｢a~ de administ｢aci6n de ｢iesgos del

Fideicomlso se c○ncent｢a p｢incipalmente en i｡ imp｢edecibie de los me｢cados financie｢os y

t｢ata de ml∩imiza｢ potencia~es efect｡s adve｢sos en e同esem画o financie｢o dei

Fideic°miso, ademas, se e=cami=a a que ~as act~∨~dades con ｢~esgo financie｢o dei
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Fidelc○miso esten sujetas a po-it~cas y p○○cedimientos de identlficaci6n･ mediciらn y cont○○l,

efectuadas a t｢aves de la Adm面st｢ad○○a del Fideic○mis〇･

(a) Ries〇〇 de me｢cad〇･ 〇〇｢tasas de int旦唾

巨i endeudamiento a tasas va｢~abies expo=e a a~ Fideic○miso ai ｢iesgo de tasa de

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

expone ai Fideic○miso a~ ｢iesgo de tasa de inte｢es sob｢e ei vaio｢ ｢a乙onabie de sus

pas~vos･ E~ Fideic○miso p｢esenta endeudamient｡s a una tasa del 5% anual con una

institucien n〇両ancie｢a, neg°ciadas con inte｢eses旬os･

巨i Fldeic○miso c○nt｢oia mensuaimente el c○mpo巾amiento de ias tasas de

endeudamiento, con el fin de evitar p6rididas

(b) Riesao de cfedit.Q

Ei Riesgo de que una de ~as pa置es de un inst｢umento financie｢o cause una pe｢dida

¶nancie｢a a la ot｢a per incumpli｢ una obl~gac~en, y se ○○igina心nicamente per las

cuentas po｢ c○b｢a｢, cuyo impo直e e= iib｢os es ~a mejo｢ f｡｢ma de ｢ep｢ese=ta｢ ia maxima

exposicien a同esgo de c｢edi~o sin tene｢ en cuenta ninguna ga｢antia c○late｢ai (omada

ni ot｢as me｣o｢as c｢ed-ticias

Bancos

巨i Fideic○miso p｢esenta sa~dos en Banc○ Bo~iva｢iano, cuya jnstjtucien p｢esenta

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

posibles pe｢didas de ｢ecupe｢acien

Ciientes

巨I Fideic○miso p｢esenta po~iticas de c｢ed~to en base a cada =eg○○iacie=･ evaiuando a

los ciientes con ｢especto a su ｢ec｡｢d c｢editicio y su capacidad financie｢a･

(c) Ries〇〇 de ilqujde乙

Este ｢iesgo inc~uye ia pos剛dad de q=e ei Fideic○miso no pueda ge=e｢a｢ suficiente

iiquidez pa｢a cub｢i｢ todas sus ｡biigaciones (p｢｡veed○○es y obl~9aciones軸ancie｢as) o

que el costo de obtener liquidez sea dado bajo condiciones desventajosas.

巨I Fideicomiso p｢epa｢a叫os de caja mensuaimente- Io cual c○…egociaci°nes con

p○○veed｡｢es se p｢eve saldos p｡s緬vos pa｢a un adecuad｡ cumplimiento de las

ob=gaciones c○｢｢ientes

4.各S丁州AcioN各S Y CR~丁且R-OS C○N丁AB｣且S siGNI戸ICA丁IVOS

しa p｢epa｢aciらn de estados ¶nancie○○s ｢equie｢e que ~a Administ｢ado｢a del Fideic○miso

｢eali∞ estimaclones y utilice supuestos que afectan ~os montos incluidos en estos estad°s

師ancie｢os y sus n｡tas ｢eiac~onadas ｣as estimac~｡nes ｢eai~zadas y supues(os u帥zados
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5.2　Valo｢ ｢a乙onable de inst｢umehtos惰れanci〇〇〇s

Pa｢a fines de dete｢mina｢ el valo｢ ｢azonabie de un activ○ ○ pasiv｡ financie｢o puede ap=ca｢se

aigunas de las siguie=tes ｣e｢a｢quias de mediciらn

●　P｢eci°s de c○tizacl6n (no a｣uslados) en me｢cados act~vos pa｢a a鋤ivos o pasivos

identic○s (nivei 1).

● info｢macien distinta a p｢ecios de c○tizaci6n inci…dos en ei nivei 1 que se pueda

c○n什ma｢ pa｢a el active ○ paslvo, ya que sea di｢ec書amente (p｢eclos), o indi｢ectamente

(que se de｢iven de p｢ecl°s) (川vel 2)

● Inf○○maci6n sob｢e el a億iv○ ○ pasivo que no se basa en data que se pueda c○nfima｢

en el me｢cado (活f○○maciらn n○ ○bseNable〉 (nivel 3)i

Ai 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018, en el Fideic○mis｡ no existen eiementos en lo estados

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

(Vease pagina siguiente)
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7,　CUEN丁ASPORcOBRAR

Com Dos ic i飢

Cilen(es (a〉

Ot○○s

(-) P○○visi6n inc○b｢abies (b)

(-) Porci6n a largo plazo (a)

257.784

433

258.21 7

(24 871)

(133 195)

a) Incluye p｢~nclpaimente, US$204 160 (2018 US$204 160) dei cl~ente尺oble乙U｢e商

M=ton Vicente con vencimlent○ ○ctub｢e dei 2021 a una tasa a…ai de inte｢es de=0%･

b) El movimiento de la p｢ovisi6n inc○b｢able es come sigue‥

(24 i 780)

137

(a) Co｢｢esponde a c○stos per c○mp｢as de te唯nos po｢ US$1･792･133 (2018:

us$1.870 81 5) y ob｢as de inf｢aest｢uctu｢a per US$1 ･723･349 (2018‥ US$1 ･723 349)

(Vease pagina siguiente)
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(b) Co唯sponde a cost｡s p○○ c○mp｢a de te鵬nos po｢ US$89 766 (2018‥ US$111･318) y

ob｢as de inf｢aest｢uctu｢a p○○ US$1 14 092 (2018: US$ 261 ･648)I

9. pR°piEDAD各S DE INVERsleN, NE丁O

Com Dos ic ion

丁e｢｢enos

in什aest｢ucくu｢a (a)

Edi触° (b)

(-) Dep｢∞iaci飢(c)

書聖聖堂些　害些聖堂

(a) Co｢｢esponde a i=m∪ebies que se encuent｢an pa｢cialmente a｢｢endados a Holc面

Ecuado｢ S.A. e ln(emational Water SeNices Iいくe｢agua Cia･ ｣tda･, pa｢a el

funcionamiento de sus °緬nas c○｢po｢atlvas

(b) Corresponde a la parte del edificio "EI Caiman” que se encuentra arrendado a Holcim

Ecuado｢ S A･ y C｡nst｢ume｢cado S･A･ pa｢a el funcionamiento de 〇両nas c○｢po｢ativas･

(c) EI movimlento de la p｢ovisi6n i=cob｢able es come sigue:

2019　　　　　　2018

Saido iniciai al

(+) Depreciaci6n del periodo

Saido Final ai

10. cU各N丁AS POR PAGAR

Com pos iclen

D∞umentos per paga｢ (a)

ん｢iendos anticipados (b)

ん｢ticipo ciientes (c)

P｢°veed°｢es

lntereses financieros

(-) Porci6n a largo pl鉦o (a) y (c)

(a) incluye p｢lncipaimeいくe ~a deuda c○nt｢aida con Holc~m Ecuador S A I p｡｢ ia c○mp｢a de

blenes inmuebies c°｢｢espondie=te a ~os ~otes de te｢｢enos y ed-ficaciones ubicados en
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ias u｢banizaciones denominadas San Edua｢do, San Edua｢do I y San巨dua｢do = po｢ un

monto de US$8.995.734 (2018　US$9485 159), pagade｢｡s mediante dividendos

semest｢al con venclmientos hasta ei a斤o 2026 y a la tasa de lnte｢es anuai dei 5%･

(b) C°｢｢esponde a a｢｢iendos anticipados de ~as o紬nas y pa｢queos canceiados

anticipadamente po｢ pane de Holcim Ecuad｡｢ S･A･

(c) C○○｢esp｡=de a va~o｢es ｢ec~bidos de p｢omitentes c○mp｢ado｢es bajo c○いく｢atos de

p○○mesa de c○mp｢a ven~a POT so~a｢es e= ias u｢banizaci｡nes San Edua｢do I y San

Edua｢do = y oficinas y pa｢queos del巨dific~o ~`Ei Ca~man''

11. sl丁UAcieN ｢lscA｣,各i軸pu各S丁O A ｣A R各N丁A c○RR惟N丁各y Di｢各RIDO

(a) Situaci6n fiscal

A ia fecha de emisiらn de i°s estados flnancle｢｡s, el Fidelc○mlso no ha side fiscali乙ado

por las autoridades tributarias De acuerdo con la normativa tributaria vigente, los afros
2016 al 2018 se encuentran abiertos a revlsi6n por parte de las autoridades fiscales.

(b) Comロosicien de=mDueslo a ias qanancias

impuesto a la ｢enta c○｢｢ienle

lmpuesto diferido

(c) Conc=laci飢dei impuesto a la ｢enta c○｢｢iente

Utiildad anles de impues書o a ia ｢en(a

M全s･ Gas(os no deducibies

Menos: Amortizaci6n de perdidas tribularias

Base imponible de impuesto a ia記nta

丁asa de impuesto a ia ｢enta

lmpues書o a ia ｢enta

Anticipo de impuest° a la ｢enta

lmpuesto a ia ｢enta causado

(d) Comoosici6n de=mDuesto diferido

迎坦　　　　2旦坦

583.242　　　　286 890

211　　　　67 366

(145.863〉

437.590　　　　354.256

25%　　　　　25%

1 09.398　　　　88.564

55.313

1 09.398　　　　88.564

(Vease pagina siguiente)
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Pさ｢部das t｢ibuta｢ias a干案os ante巾o｢es

(-) Amo他acien de pe｢didas t巾buta巾as

丁asa impos同a

Activo por impuesto difendo al 31 de diciembre del

Activo po=mpuesto diferido al 1 de enero del

R∞on°ce｢ per p｢ime｢a vez c○nt｢a pat｢imonio (No(a 1 3)

Gasto (Ing｢eso) po｢ impues(o d胎｢Ido

(e) imロuesto a la ｢enta 〇〇〇 〇aqa｢ (saldo a favor)

impues書o a la ｢enta causado

Menos:

Retenciones en la fuen(e de lmpuesto a ia Ren(a

Saido a向vo｢ dei Fideic°miso

室生坦　　　　…迫坦

51 5.252　　　51 5.252

｣14竣塑　5|5.252-
369.389

25%　　　　　25%

92 347　　　128813

128.813

128813

2Q±���������ﾅ馼�

109 398　　　　88.564

(139.017)　(151 452)

--
(0 Refo｢mas t｢ibuta｢ias

浩誤認豊:,u* r島Ri.繋~:,n�8ﾗX��U�幾f6VB9'U��F�
establecen entre otras las siguientes reformas a la Legislacich Tributarie, las mismas

que son aplicables a partir del periodo 2018

-　Cambiode latarifa general de=mpuesto a la renta al 25%

-　Rebaja 3 puntos % de tarifa general impuesto a la renta para micro y pequehas

empresas, y exportaderes habituales que mantengan o incrementen empleo.

-　Deducci6n adicienal pa旧micro empresas, de una fraccich basica desgravada

con tarifa cero par ciento para personas naturales.

-　Exonerar por 3 ahos de=mpuesto a la renta a las nuevas micro empresas, que

generen empleos y generen valor agregado en sue procesos productivos.
-　Las provisiones porjubilacich y desahucio seran no deducibles.

-　Las operaciones maycnes a mil d61ares de estados unidos deben de foma

obligatona util融r ias instituclones del sistema financiero para real曲r pagos.

-　Seexcluye parael caloulodel anticlpo del impuestoa la renta, loscostosygastos

por sueldos y salanos, decima tercera y ouarta remuneraci6n, asi como los

aportes patronales a=nstituto Eouatoriaro de Seguridad Social.

-　E=mpuesto del 0.25% mensual sobre fondos disponibles e inversiones que

mantengan en el extenor las instituclones financieras, cooperatlvas de ahorro y

credito, administradoras de fondos y fideicomi§os, cases de valores,

aseguradoras y reaseguradoras, y entidades de compraventa de cartera

聾辞書蔦器', -託.v譜Pu韓譜F纏経諾idi -:Ved#裸諾蒸器
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FiD且lcoMIS°軸巨RCAN丁IしSAN且DUARDO

NO丁AS DとしOS各S丁AD°S FINANci各R°S

POR ELA内OTERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019Y2018

(Expresado en d6lares de E.u.A )

No. 309 del 21 de agosto del 2018, mediante la oval, se establecen entre otras las

siguientes refomas a la Legislaci6n Tributaria, las mismas que son apncables a partir

dei pe高odo 2019:

-　　Exoneraci6n de=mpuesto a la renta para sectores pnoritanos, industrias basicas,

inversiones nuevas y productivas

-　lmpuesto a la renta dnico a la utilidad en la enajenacich de a同ones y otros

derechos representativos de capital.

-　　Deducci6n l00% gasto publicidad para exportador habitual y turismo receptIVo

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

tributario cuendo el anticipo pagado es mayor a=mpuesto causade.
-　1ncluye productos con tarifa 0% de=mpuesto al valor agregado, dentro de los

ooaies se puede脚のona｢ ia oomp帽de paneles ooia晦s

-　1nclnye servicios con tarifa 0% de=vA, dentro de los cuales se puede mencionar

el servicio de construn6n de vwienda de intefes social.
-　　Credito tributario del impusto al valor agregado puede ser utilizado hasta dentro

de cinc○ a吊°s c○ntados desde la fecha de page.

-　　Devoluci6n de=mpusto al valor agregado por proyectos de constru同ch de

interds social, par exportacich de servlclos, entre otros

-　　Devoluci6n de=mpuesto a la salida de divisas en la compra de materias primas,

in剛mos y bienes de capital, s=os cueles en lo posterior se exporten.

-　　Eliminacich del impuesto del dos por mil sobre capitales de las personasjurfdicas

que rea=zan actividades econ6micas en el cant6n Guayaquil.
-　　Entre otras reformas tributaries y normas conexas.

｣ev 〇〇〇負hica de Sim山師caci6h v P｢〇〇｢esividad丁高bu他面a: Exped妃a media爪e

Registro Oficral No. 1 1 1 del 31 de diciembre del 2019, mediante la oual, se establecen

entre otras las sieuientes reformas a la Legislacien Tributaria, Ias mismas que son

apiicabies a pa軸｢ del pe=odo 2020

-　Contnbucicn dnica y temporal equIvalente al 0.10% (de US$1.000000　a

US$5.000.000), 015% (de US$5000001 a US$10.000･000) y　0･20% (de

US$10 000 001 en adelante) en血ndらn dei nivei de ing記s∞ g｢avadoo deda｢ad∞

en el periodo fiscal 2018 para las personas sociedades, con sus 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.

-　Serかingresos gravados la reversi6n de provisiones de jub=aci6n y desahucio, si

dichas provisiones fueron gastos deducibles en periodos anteriores.

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

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

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

Eouador la retenci6n sera del 25%
-　Las personas naturales resldentes en el Eouador, ya no tend fan cono credito

tributario el impuesto pagado por la Sociedad que distribuye las utilidades.
-　La capitai屯aci6n de las utiiidades no se considerar釦distribucich de dividendos.

-　Los gastos finencieros ro pod fan superar el 20% del EBITDA.

-　Las personas naturales que superen los US$100.OcO de ingresos netos no pod fan

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

extraordinarios de enfermedad
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FID且lco軸ISO州各RCAN丁i｣ SAN各DUARDO

N°丁AS DとしOS各S丁ADOS FiNANcl各ROS

FOR ELA凡o TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(Exp｢esado en d6Ia晦s de巨U.A )

12.　cAS丁OS AD州INis丁RA丁ivos

Composicien

Hon°｢a｢jos y seNicios p｢estad°s

SeNicios (e｢ce｢os

Suminist｢os y mate｢iaies

Dep｢eclaclらn

lmpuestos y c°nt｢ibuciones

Manten im iento

P｢ovisiらn

SeNicios b急sicos

13,　各RROR各S CON丁Aさし各S

Composici6n

impuesto d胎高do de i洞os ante心憎s per p色｢dldas t｢ibuta｢ias (Nota 1 1)

Rea｣uste del 40% po｢ ei anticipo de lmpuesto a ia Renta

Rec○nocimiento de un gasto po｢ c°nveni° de page dei Municipio

呈生壁

128.813

17.664

(213.540)

(67･063)
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(Exp｢esad° en d6Ia｢es de E U A )

14.各V且N丁OS SUBS各CU各N丁ES

Efectos del COVID-19 en el Ecuador

i)　Medlante p=biicac-6n enei Regist｢○○fic~a周o l60defecha ｢2dema-zodel2020･ se

exp~de ei Acue｢do No 00126-2020 del M…ste｢io de Salud P心blica pa｢a decia｢a｢ el

estado de eme｢gencla sanlta｢ia po｢ ~a lnminente posiblildad dei efec(o p｢ovocado per

ei c○｢onavi｢us c○v~d-19, y p｢eveni｢ un posib~e c○ntagio mas~∨o en la pobiaci6n, ia cual

tendfa una vigencia de 60 dias, pudiendo extenderse en caso de ser necesario;

Ii) Medlante pubi~cac~らn en ei Regist｢｡ ○緬ai No 161 de fecha 13 de rna-zo del 2020･ se

exp~de ei Acue｢do inte｢m-n~ste｢iai No 0000001 del M面ste｢io de Gobiemo y el

Minlste｢lo de Relaclones Exte｢○○｢es y Movliidad Humana, pa｢a estabie∞｢ que a pa直i｢

de ias Oohoo dei vie｢nes 13 de ma｢zo de 2020, ei cumpiimiento de un Aislamient°

P｢eventiv○ ○bligat○○lo (APO), per un pe｢iod｡ in~nte｢｢=mpido de cato｢∞ (14) dias･ a

t°do v~a｣e｢o de nac~onaildad ecuat｡｢lana o de cuaiquie｢ ot｢a nacionaiidad que ing｢ese

ai te｢｢ito｢io de ia Rep心胡ca dei Ecuad°｢,

ili) Mediante pubiicacien en ei Regist｢○ ○ficial No 163 defecha 17 de maize del 2020･ se

expide ei Dec｢eto No 1017 de ia P｢es~dencia de ~a Rep圃ica del Ecuador pa｢a decla｢a｢

el estado de excepci6n por calamidad pdblica en todo el territorio naclonal, donde se

｢est｢~nge ia ci｢cuiac~en y ia ｣o｢nada labo｢ai con sus excepciones･ y-

iv) En base a io antes expuesto〃 ｣a Ad…n~st｢aci6n del Fide~c○miso ha ccnsjde｢a c°mo

p~a=es de accidn e~abo｢a｢ u= flu｣o de ca｣a p｢i○○izando los eg｢esos est融amente

necesa｢los, un f~u○○ de ca｣a pa｢a p｢oyecta｢ la iiquidez del Fidei○○miso a 12 meses,

estrategias comerclales adaptadas a las circunstancias econ6micas de la demanda,

nuevas encuestas de me｢cado sob｢e ~a adqu~sicidn de ios inm∪ebles p｢omocionados

po｢ e~ Fideic○mis｡, en{｢e ot｢osーsln embargo se desc○nocen ot｢as ci｢cunstancias que

puedan afe億a｢ de fo｢ma negat~va a ias而anzas del F~de~c○miso ｣a Administ｢ac廟del

Fideic○mlso no tiene ent｢e sus pianes iiquida｢ el Fideic○miso en el c○教o pla乙o･ po｢

cuanto ios pianes de accl6n se han dete｢m-nado pa｢a su c○ntinuidad･

A excepto de io antes mencionad〇･ ent｢e el 31 de diciemb｢e dei 2019 y la fecha de

p｢epa｢ac~6n de estos estados financie｢os no se p｢odu｣e｢on eventos que･ en opini6n de la

Administ｢ado｢a del Fldeic○mlso, pudie｢an tene｢ un efecto signiflcat~vo s｡b｢e dichos estados

面ancie○○s que =o se hayan ｢eveiado en ios mismos

-∠媒基梨-
Rep｢esentante ｣egaI　　　　　　　¥二〆Co


