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de situaci6n financiera por el penodo comprendldo entre el 1 de enero al 25 de junio del 2019, asl

como un resumen de las pollticas contables significativas y otras notas explicativas.

2. En nuestra opini6n, los estados financieros mencionados en el primer pa調fo presentan

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la sltuaci6n financiera del FIDEICO肌so DE

A州INis丁議cieN D各軸u↓Os v-ししAい駅調OsA {印し~Qu-DAcieN) POT el画的

comprendido entre el 1 de enero al 25 de junio del 2019, de conformidad con las bases contables

de書e調inadas eh la N〇日2 de ~os es屯dos帥a=ci帥s adl…tos

｢uhdamehtos de la oplhl伽

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

蒜#,nNS,Sb:'#灘e.a:u詰.0.Coo: d器:i n:FRa詳説e(S譜TQeJ,3'AP6麗諒°) ,9ddee'c:'n器#d'Sc:nD富
cddigo de Etica para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas lntemaclonales de Etica

para cbntadores (lESBA) iunto con los requenmientos de etica que son aplicables a niiestra auditoria
d:n,:s諾o:: neasn.c.je:o.su::m霊詰d.o嵩eeT蒜農dfti±s dde:TEasBr:S!oonnss誌:,:am:§ ,gee:,譜nc窯

de aud軸a que hemos ｡b~enldo p｢opo問いa肌a base su紬ente y ad制ada pa剛ues鳴opinien･

cues~iones ciaves de auditoria

4　Las cuestiones clave de la auditoria son aqueHas que, segdn nuestro juicio profesional, nan sido de

mayor significatividad en nuestra auditorla de los estados financieros del periodo actual Esfas

cuestiones hah sido tratadas en el contexto de nuestra auditorla de los Estado§ Financieros on su

∞nlunto y en ~a fo調acien de nuest昭op緬sob｢e estos･ y no exp｢esamos una op剛po｢

sepa略do sob｢e las mls爪as･

⊆Lm_plimiento dei obieto e instruccjones fiducia-rias. y proceso de li臆q迦型垣

EI Fldeicomiso tiene por obieto la administraci6n de flujos provenientes de creditos, asl como de las

promesas de compraventa para inlcia=a ejecuclon de un proyecto inmobiliario. Nuestros
procedimientos de auditorla comprenden el entendimiento y revision de las actividades

desa皿adas p○○ ~a Fiduc~a南c○n融cidn ai cu申miento dei 〇時o es劇帥do en el cont｢ato y

de las instruccienes fiduclarias, medlante revisiones de rendiclones de cuenta y entrega de recursos

al Cons的yente y debido p｢○○eso de iiquidaci飢



AI Rep｢esentanteしega同e'

ZION AD肌NIS丁RADOM D各｢ONDOS Y戸iD各icoMISOS S･A･

Guayaqu~i. 17 de ma｢之o de 2020

0t○○s asuntos

5.　Debldoa que ei opieto dei Fldelc○m~so es administ｢a｢ei dine｢o de丁e｢ce｢°s･ nogene賦ing｢esos y

gastos, p〇両a=to, no p｢epa｢a ei estad｡ de ｢es=itados

6　｣os es伽os面ancie｢os dei戸ID各ic○M~SO D各AD肌NIS丁RAcleN D各FしUJOS VIししA

H且RMOSA (各NしiQU-DAc~eN), a~ 31 de d~clemb｢e del 2018 eiabo｢ados ba~o ei p｢incipi° de

negoclo o Fideicomiso en marcha, fueron examinados par otros auditores cuyo dictamen fechado

12 de abnl dei 2019, exp｢esb sin saivedades ia ｢azonab囲ad de dich｡s estados

7　Mediante Decreto No 1017 de la Presldencia de la Reptiblica del Ecuador, se ha establecldo la

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

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

telet｢aba｣o (Nota 7. de ios estados軸ancie｢°s ad｣untos)

Respoれsabi-idades de ~a Admihist｢acieh en ｢elaci6h con los estados師ahcieros

8　｣a Adm~nist｢ado｢a dei FiD各ic○MISO D各ADMiNIS丁RAcleN DE FしUJOS VIししA H各R鵬OSA

(各N ｣iQuiDAcleN)ーes ｢esponsab~e de ia p｢epa｢ac~らn y p｢esentac面｢azonabie de ios estad°s

financle｢os ad｣untos de c○nf｡｢midad con ias bases c｡∩ぬbies dete｢m~∩adas en la No向2 de ios

esねd°s面anc~e｢os ad川ntos, y de~ c○n~｢oi inte｢no que pe｢mita ia p｢epa｢ac~en de estados

面ancie○○s iib｢es de disto｢siones sign鵬ativas, debida a f｢aude o e｢｢o｢ E= ia p｢epa｢a細いde los

3SEaAd3SM嵩I器°8`,taNA謹':請r:8°srav蒜上isE±nRsab6esie, :ak°罵,3aAP8覇窪'cF:P,Fn'uC器霊
Fldelc○mlso en funcionamiento, ｢evelando, seg面c○○｢esponda. Ias cuestiones ｢eiacionadas con

ei Fldeic○miso en funci°namien(° y utiilzando el p｢inclpio c○ntable de Fidelc°miso en

funcionamiento, excepto si ia Adm~nlst｢ad○○a {iene ia intencibn de iiqulda｢ al Fideicom~s○ ○ de

cesa｢ sus ope｢aciones, ｡ b-en no ex~sta ot｢a ai~e｢nat~va ｢eai~sta ｣os ｢esponsabies de la

i.d.mE嵩詰B:nAr5#,議ib�69<Fｶ��29l�6#hｽ簇Tﾂ��ｸ�ｹ{E5(�ｴﾖCg6ﾄ�iIf��bﾈﾕ�Xﾎｦ��2W$����B�Rp

Responsa醐dades de- auditor en ○○-acieれcoh ia auditoria do los estados flha巾cle｢os

9　Nuest○○s ob｣etivos son obtene｢ u=a segu｢~dad ｢az｡nabie de que i｡s es(ad｡s面ancle｢os en su

conjunto estan libres de incorrecci6n material debido a fraude a error y emitir un informe de

audlt°｢ほque contlene nuest｢a op刑卸しa segu｢idad ｢azonabie es un aito g｢ado de segu｢idad･

pe｢o no 9a｢antl乙a que u=a aud~to｢ia ｢ea~~zada de acue｢do con No｢mas Iいくe｢nac~o=ales de

audlt°｢ia (NIA) siemp｢e de(ecte una inc○｢｢ecci飢mate｢lai cuand° existe工as inc○｢｢ecciones

pueden debe｢se a f｢aude o e｢｢｡｢ y se c○nside｢an mate｢iaies, s- indiv~duaimente o de fo｢ma

ag｢egada, puede p｢eve｢se ｢az｡nablemente que lnfiuyan en las decisl｡nes ec○nemicas que los

usuarios toman basandose en los estados financieros

Como parte de una auditoria de conformldad con las Normas lntemacional de Audltoria,

apiicamos nuest｢o ｣uicio p｢ofeslona~ y man{enemos una actitud de esceptic~smo p｢ofesionai

du｢an(e toda la audito｢ia丁ambien come pa｢te de nuesl｢a audi(o｢ia
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･ Evaiuamos si ias po鵬as c○ntabies ap~~cadas son ap｢opiadas y ia ｢azonabllidad de las

estimaciones contabies y ia c｡｢｢esp｡ndiente infomac伽｢evelada per la Administ｢acien del

Fideicomiso.

･ Evaluamos ia p｢ese=tac一個g~obai- ~a est｢uctu｢a y el co=ten~do de los estados ¶nancle｢°sー

incluida la info｢maclen ｢eveiada, y si ios estados financ~e｢｡s ｢ep｢eseいくan ias t｢ansacciones

y hechos subyacentes de un mode q=e ~og｢an su p｢eseいくac~bn ｢a乙onable

･ C°nciuimos s°b｢e lo adecuad° de la utilizac面, po｢ pane de ia Adm…ist｢acion･ del p｢incipio

contabie de Fidelc○miso en ma｢cha y, de(e｢minamos sob｢e la base de la evidencia de

audi(o南obtenida, si existe ° no =na lnce青-dumb｢e mate｢~ai ｢elac~onada con hechos o

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Fideicomiso

para continuar como Fidelcomiso en marcha Si concluimos que exlste una incertidumbre
mate｢lai. se ｢equie｢e que liamemos ia atenc-On e= nuest｢o info｢me de auditc南sob｢e la

c○｢｢espond~en~e inf○○macibn ｢eveiada en I｡s estados financ~e｢os o, si d~chas ｢eveiacl°nes

no son adecuadas, que exp｢esemos una op-nion modlflcada Nuest｢as c○nciuslones se

basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe de audltoria

sin embargo, hech｡s o condiciones futu｢os pueden se｢ causa de que eI Fide~c○miso de｣e

de se｢ un Fidelcomlso en ma｢cha

･ Comunlcamos a los ｢esponsab~es de ia Admi…st｢acien dei F~deic○m~so en ｢eiacien c°nー

ent｢e ot｢as cuestiones, el aicance y e~ memento de ｢eallzacien de la audlt｡｢ぬplan鵬ados y

i°s haiiazgos sign柾ativos de -a aud~{〇時asi c｡mo cuさlquie｢ de触encia s~gn鵬ativa del

c°nt〇°I Inte｢n° que identificamos en ei t｢anscu｢so de la a=di(o｢ia

･丁am鵬n p｢op○○cionamos a ~os ｢esponsabies de la Administ｢acidn del Fideic○miso una

decia｢acien de que hemos cump~~d｡ ios ｢eque｢mien{os de e章ica apl~cabies en ｢eiac-en con

ia lndependencia y c○mu=icad｡ con e~ios ace｢ca de todas ias ｢eiac~ones y dem台s cuestiones

de las que se puede espe｢a｢ ｢azonabiemente que pueden afecta｢ a …est｢a independencia

y. en su case. ias 〇〇〇｢espondientes saivag=a｢das

･ En(｢e los asunt°s que hah side ○b｣e{｡ de c○munlcacien con ios ｢espo=sables de ia

Admi爪st｢acien deI Fideic○mlso, dete｢mlnamos ios mas s~gn~f-catlvos en la audit｡｢ia de 1°s

eslados ¶nancle｢os dei pe｢iodo ac~uai y que soni en c○nsecuencia~ Ios asun(os ciaves de la

auditoria. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoria salvo que las

d~sposiciones lega~es o ｢egiamenta｢ias p｢｡h朋n ｢eveia｢ p心bi~camente estos as…tos 〇･ en

cl○○unstancias ext｢emadamente poc○ f｢ecue=tes, de書e｢m~nemos que un asunt° no se

debe｢ia c○munica｢ en nuest｢o inf°｢me po｢que cabe ｢azo=ablemente espe｢a｢ que ias

c○nsecuencias adve｢sas supe｢a｢an ~｡s be=e緬os de inte｢es p心bi~co dei mismo

lnf○○me sob〇〇 〇tros requ○○imiehtos iegaies y ｢eglamen章arios

10　Ei lnf○○me s°b｢e el cumpiimie=to p○○ pa直9 dei叩各-com-SO D各AD肌N~S丁議cleN D各

｢｣UJOS VI｣｣A H駅軸OSA (各N ｣IQuiDÅcieN) de cle鴫s ｡biigaciones l｢ibuta｢~as po｢ ei pe｢iod｡

comDrendido ent記el 1 de enero al 25 de junio del 2019 y sobre la informaci6n suplementaria
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NO丁AS D且しOS各S丁ADOS F-NANC-各ROS POR軋P各R-ODO C○軸PR馴DiDO

剛丁R各さし1 D王とN各ROA｣25D各JUNIO DE｣2019

(Exp記sados en的Ia｢es de E･U A )

1. iNFORMAcleN GENERAL

1,1 constitucien y objeto social

巨i円D各IC○軸iso D各　AD鵬INIS丁RAC-ON D各　F｣UJOS VI｣｣A H各RMOSA (EN

｣IQUIDAcieN) fue c○nstitu~do media=te esc｢itu｢a p脚ica el 6 de noviemb｢e del 2015 e

insc｢lto en ei Regist｢o de Me｢cado de Vaio｢es median{e ｢esoluciらn No 2015･G 19･000618･

Su C°nstituye=te y Bene佃a｢lo es Compa和a Cent｢idagsa S A

Ei Fideicomlso tlene per °b｣eto ~a adm~n~st｢aci6n de叫os p｢oven~entes de los c｢editos que

se｢an ot○○gados p○○ ~a Co即｢acien Financie｢a Nacional a~ Cons血yente pa｢a inicia｢ Ia

ejecuci6n del proyecto inmobiliario, asi como recursos provenientes de las promesas de

c○mp｢aventa･ E~ p血e｢ desembois○ ○t○○gado po｢ la Co即｢aci6n Financie｢a Nacional esta

destinado exclusivamente a la construcci6n de al menos doscientos veinte unidades

habitacionales, ias mlsmas que se e｣ecuta｢an en e=iempo establecido en ei叫o dei

p｢oye種o, cada desemboiso debe｢a se｢ mane｣ado c｡mo cent｢os de c○st｡s i=dependlente

ent｢e si. E~ segundo desembo~s○ ○t○○gado po｢ ia C｡｢po｢ac~en Financie｢a Nacio=al esta

destinado exciusivamente a la c○nst｢ucciらn de ai menos doscjentos veinte unidades

habitacionales, Ias mismas que se ejecuta｢an en ei tiempo estabiecido en el叫o dei

proyecto, cada desembolso debefa ser manejado como cenlros de costos independientes

ent｢e s了.巨i te｢ce｢ y cua青｡ desembols｡ oto｢gado po｢ ia Co｢po｢aci6n Financie｢a Nacionai estま

destinado excluslvamente a ia c○=st｢ucci6n de 220 v用as en ia u｢banizaci6n V~Iia He｢mosa

Etapa ｢a "｣a Me｢ecida-I, ia misma que debe habe｢se e↓ecutad｡ en ei tiempo establecido en

e=iujo del p｢oyecto (en u= piazo mayor a noventa dias cons(ados a pa巾i｢ del cua教o

desemboiso).

1,2　Proceso de iiquidacien

Mediante 〇両o N｢o CFN-B P.-GG-2019-0327-OF con fecha 26 de a帥de 2019~ Ia

co｢po｢acien Fi=ancie｢a Naci｡na~, Constituye=te dei Fideic○mlso ap｢ob6 ia liquidaci6n y

canceiaciらn del Fideic○mlso

1.3　Ap｢obacien de los estados血ancie○○s

Los estados financieros por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 25 de junio del

2019 del Fideicomiso han sido emitidos con la autorizaci6n de la Administradora del

Fideic°miso

1.4 inst｢ucciones Fiducia｢ias

pa｢a el cumplimiento dei o申ーeto de~ Fideic○miso, ~a Flducia｢ia- en su calidad de

｢ep｢esentante ~egai dei Fideic○miso debe〇台cumpii｢ con ias siguientes inst｢ucciones

傭ducia｢ias●

●　Regist｢a｢ c｡ntablemente c○mo p｢op~edad de旧deic○mlso'

(Vease pagina siguiente)
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馴丁R各各しI D各各N巨ROA｣25 DEJUN○○ D各｣2019

(Expresados en d6Iares de E U A )
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丁｢es de la cはusula Quinta dei c○nt｢ato.

丁odos los activos que se gene｢en du｢ante ei desa｢｢oiio de su o申jeto; yl〇･ que se

apo直en en el fu{u｢o ai Fldelc○miso po｢ pane del Constituyente

Ab｢i｢ cuentas c○｢｢ientes, de ah°｢｢os o cualquie｢ ot○○ inst｢ument｡ financie｢o que sean

necesa｢ios pa｢a ia adecuada administ｢acie= de ~os ｢ecu｢sos dine｢a｢i｡s del

Fideicomiso, en las instituciones financieras publicas y/o privadas que sean

deteminadas por el Constituyente, observando las limitaciones autorizaclones o

｢eque｢imiento -egaies que se ｢equ~e｢a cumpli｢ pa｢a ab｢~｢ d-chas c=entas banca｢ias ｣a

caiiflcaci6n minima de las entidades financieras p心blicas o privadas en las que se

mantengan dichas cuentas o instrumentos financieros debera ser de A+, salvo que

exista ei ｢eque｢imiento de ca~ificaciones supe｢io｢es po｢ po青e dei ac｢eed｡｢･

Inve加Ios ｢ecu｢sos dine｢a｢i°s que existan en ias cuentas banca｢ias dei Fideic○mis〇･

c○nfome a las inst｢ucciones que ｢eciba dei Constituyente･ pa｢a io cual se debe〇台

cumplir con la normativa legal aplicable Los procedimientos necesarios para la

selecci6n de las sociedades, Casas de Valores, Bolsa de Valores y/o las instituciones

flnancie｢as, a t｢aves de ias cuaies o en ias que se ｢ealicen ias i=ve｢siones･ seねn

insl｢uidos po｢ e~ c○=stltuyente, cumpliendo con ia n○○matlva legal apilcabie･ ｣a

caiificaci6n minima de las entidades en las que se mantengan d~chas inve｢slones

debe｢台se｢ de A→, salvo que exista e=eque｢imiento de cal鵬acio=es supe｢i｡｢es po｢

pane dei ac｢eed°｢･

En relaci6n a los flujos provenientes de los Creditos, el Fideicomiso debera cumplir

con ias slguientes insく｢ucclones

i. Recibi｢ ios ｢ecu｢s°s que sean desemb｡~sados per pane del ac｢eedo｢ a favor dei

Constituyente, en v血ud de ios c｢editos oto｢gados a su fav｡｢

Ii. Administ｢a｢ los ｢ecu｢sos y destina｢los a ｢ea=乙a｢ los siguientes desembolsos･

a) EI pago de los honorarios, tnbutos y demas gastos derivados de la constituci6n,

ad爪lnlst｢acien y te｢mmacien dei p｢esente

b〉 El pago de un segu｢｡ c○nt｢a t｡d○ ○iesgo sob｢e la c○nst｢uccien y male｢iales dei

p｢oye億○ ○ de sus etapas; en ~as c○nd~c~ones y con ia c｡mpa郁a de segu｢os

que sea seleccionada po｢ ei Constiluyente ylo ei Ac｢eedo｢･

c〉 Ei page de ios hono｢a｢~os y gas~os en que haya de incu｢｢i｢se pa｢a ia defense

｣udic~a~ o ext｢a｣ud~clai dei Fideic○mis○ ○ ia Fiducia｢~a. cuando ias ci｢cunstancias

as=° exijan

d) EI page de ios h°n○○a｢los de la Fiducla｢ia

(Vease p急gina sjguiente)
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D各FしUJOS VIし｣A H各RMOSA (各N ｣IQUIDAcioN)

NO丁AS D各し°S各S丁AD°S FINANC-駅OS POR EしPER○○DO C°MPRENDIDO

EN丁R各各｣1 D各各N各ROA｣25DEJUN1° D各｣2019

(Expresados en d6lares de E U.A.)

e) Ei page de ~os c○stos di｢ectos o ~ndi｢ectos del p｢oyect｡･ o de sus ｢espectivas

etapas de c○nf○○midad ai p｢esupuesto que haya side ent｢egado po｢ ei

Constituyente ai Ac｢eedo｢ y ~a F~ducia｢la Pa｢a ia ｢eall乙acien de dicho eg｢es°

se debe｢a c○nta｢ con e~ p｢evlo ｢eque｢lmiento de~ c○ns血cto｢･ que cue=te con ei

visto bueno dei ge｢ente de p｢oyect｡ y de同scaiizado｢

0 EI page ○ ia ｢eaiizaci6n de ~as p○○visiones necesa｢ias pa｢a ei page de los

creditos, conforme a las instrucclones recibidas del acreedor, de no existir

recursos en el patrimonio para el pago de los gastos referidos anteriormente

sera el Constituyente quien debera proveerlos, sin que la Fiduciaria este

°b=gada a p｢ovee｢ cantidad de dine｢o alguna de sus p｢°pios ｢ecu｢sos

En ｢elaciらn a los叫os p｢ovenientes de ios p｢omitentes comp｢ado｢es･ e旧deic○miso

debefa cumplir con las siguientes instrucciones:

i. Recibi｢ de ios c○nstituyentes c○plas de ias p｢omesas de c｡mp｢aven(a ylo

c○mp｢aventas que hayan side ce~eb｢adas con los p｢omitentes c○mp｢ado｢es que

haya= side celeb｢adas con ios p｢om~ten~es c○mp｢ado｢es ylo c○mp｢ado｢es･ asi

c°mo las ceslones de de｢echos, ｢efo｢mas, ｢escii~aclones･ te｢minaclen y dem急s

convenios acceso｢ios a las p｢omesas de c○mp｢aventa, que hayan sido

ceieb｢adas po｢ el Constit=yen~e, c｡ntando con ia aceptacien p｢evia del ac｢eedo｢

y ia Fiducia｢ia･

" :g,fguaecr,':neens c:S.°e d:s'器|em藍m'::t°,ade藷mper:am!t::te:.Cm°pm器dn:::Siq霊'aei

Constituyen~e p｢oceda a da｢ po｢ te｢mi=ados tales c○nt｢alos en la f｡｢ma

estabiecida en los mismos y ce~eb｢a｢ en su ｢eempiaz｡ nuevas p｢｡mesas de

c○mp｢aventa o aquei~as que ｢ea~ice gesti6n de c○b｢an乙a ｣udiciai- a｢bit｢ai o

ext｢ajudiciai a ios p｢omltentes c○mp｢ad○○es seg心n io que sea m急s c○nveniente

pa｢a e冊anciamiento dei p｢oyec(o y el page de ios c｢色ditos･

lil. Recibi｢ ios fiu｣os proven-entes de ios pages ｢ealizados po｢ I｡s p｢｡mitentes

comp｢ado｢es ylo c○mp｢ado｢es, de acue｢do a ios piaz｡s y m｡ntos estabiecidos

en las p｢omesas de c｡mp｢aventa ylo c○mp｢aven(as

iv. Administ｢a｢ ios ｢ecu｢sos y dest~na｢los a ai page 0 ia ｢eai~zacien de ias p○○visiones

necesa｢las pa｢a ei page de los c｢ed~~os ai ac｢eedo｢ saivo que este auto｢ice que

un po｢centaje de d~chos ｢ecu｢s｡s sean destinados o i｡s pages ｢efe｢idos en los

nume｢ales (i) al (v〉 dei nume｢ai Och｡ Cuat｢o Dos (8 4･2) dei c○nt｢ato

v. verificar a traves del gerente de proyecto y del fiscalizador que los fondos

entregados por el Fldeicomiso al constructor, nan sido y estan siendo

debidamente u個zados y hah side pienamente justificados con ias planiiias･

facturas, recibos y/o comprobantes originales y demas respaldos o sustentos

que sean iegalmente exigib~es de ex~st~｢ aiguna obseNaci6n o dud〇･ ｢especto de

lo utilizaci6n de tales fondos, tales circunstancias seran puestas o consideraci6n

(V台ase paglna siguiente)
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FiDElcoMIsO D各AD肌Nis丁RAcleN

D各｢しUJOS VIし｣A HER肌°SA (且NしiQUIDACION)

NO丁AS D且しOS ∈S丁ADOS F-NANC~各ROS POR各しPERioDO c○鵬PR馴DIDO

各N丁R各各し1 D各管N且RO Aし25 D各JUNIO D各｣ 2019

(Expresados en d61ares de E U.A )

vl. Ve｢lfica｢ o t｢aves de inf°｢mes p｢ese=tados po｢ el ge｢ente dei p｢oyecto y del

fiscaii乙ado｢, que el c｢onog｢ama de ob｢a y ei p｢esupuest｡ del p｢oye儀o, est釦

siendo cump~idos De existi｢ ｢et｢asos e= el c｢onog｢ama de ob｢a o en case de que

e申esupuest｡ no este siendo cumpiido~ ~a Fiduc~a｢ia lnfo｢ma｢a sob｢e estos

aspectos al ac｢eed｡｢ pa｢a que tome ~as medidas que c｡｢｢espondan･

vii. inicia｢ y culmina｢ ~as ~abo｢es de iiquldaci6n del F~deic○miso una vez que se

c…pian ias causaies pa｢a su te｢minac~dn que c○nsta= en el c○nt｢at〇･

v川　Celeb｢a｢ todos ios actos y c○nt｢at｡s necesa｢ios pa｢a e=iel cumpiimiento dei

〇時to e inst｢ucciones del p｢esente Fideic○miso, de ta両ane｢a que una fal(a de

lnst｢uccien exp｢esa no impi-que que de a~guna mane｢a se impida･ dificulte 〇

時t｢ase su cumplimiento

｣a Adm面st｢ad°｢a dei戸idelc○mis° ha cump~ido c○= ias lnst｢ucclones aplicabies de acue｢do

a come se hah p｢ese=tado en el desa｢｢oilo dei Fidelc○miso

2. R各SU軸各N D各｣AS PRINcipA｣各S P○○i丁icAS CON丁AさしES

A c○ntlnuaciらn, se desc｢ibe= ~as p｢incipaies po~了ticas c○ntables adoptadas en ia p｢epa｢aci6n

de estos estados緬ancie｢os Estas po冊cas hah side d~se彊das en base a una e=tidad en

iiquidaciらn aplicab~es per ei pe｢lodo c○mp｢endido ent｢e e｡ de ene｢o ai 25 de juni° de 2019･

2.1 Basesde prepa｢aci6n

｣°s p｢esentes estad｡s f~nancie｢os de~ Fideic○miso p○○ ei pe｢iodo c○mp｢endido ent｢e ei 1

de ene｢o al 25 de junio de~ 2019 hah s~do p｢epa｢ados sob｢e bases contables aplicabies a

una entldad e両quidac-en, ba｣｡ ~as cuales se miden de ia sigu~ente fc｢ma

● ｣os activos se p｢esentan a su vai○○ p｢obabie de ｢ea=zaci6n

● ｣os pas~vos a sus val○○es p｢obables de cancelaci6∩

2,2　Moneda fuhcional y moneda de p｢esentacien

｣as pa教idas en los estados financie○○s dei Fideic○miso se exp｢esan en la moneda del

ambiente ec○n6mic○ p｢lma｢io donde ｡pe｢a ia entidad (moneda funcionaI)･しos estados

financie｢os se exp｢esan en deia｢es es~ad｡unidenses･ que es la moneda funcional y la

moneda de p｢esentacion dei Fideic○miso

2.3 Impuestoa la ｢enta

EI Fideicomiso se c○nstituye en suleto pasivo de t｢ibut｡s, sin emba喝｡･ ampa｢ad｡s en

disposiciones del SeNicio de Rentas ~n~e｢nas, ei Fideic○miso c○nviene en que es

obligacien dei Beneficia｢io ia dec-a｢acien y page dei ~mpuesto a la ｢enta de las =tiiidades

ge=e｢adas per ei Fideic○mis｡･ a su vez, ei Fideic○miso debe p｢esenta｢ una decla｢acien

(Vease pagma siguiente)
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FiD各lc○肌sO D且AD肌Nis丁RAcleN

DE ｢｣UJOS VIし｣A H各R肌OSA (且NしIQuiDAcioN)

N°丁AS DE ｣OS各S丁ADOS F-NANC-駅｡S POR且しP駅~ODO C○軸PR各NDiDO

ENTREES 1 D各各N各ROA｣ 25 D巨JUM° D冒し2019

(Exp｢esados en d6ia｢es de E U A )

3.　CU各N丁ASPORc°BRAR

Com○○slcien

Cent｢idagsa S A - P｢°mesas de Comp｢aventa (a)

Q垣壁
Cent｢idag弱S A -CFN (b)

Gastos incu巾dos POT el Fldeic○miso

(a) C○○｢esponde a va~o｢es pend~entes de c○b｢a｢ a Cent｢ldagsa SAっpo｢ ios vai°｢es

｢ecibidos de los P○○mitentes Comp｢ado｢es

(b) Co叶esponde a ios va~o｢es ｢ecibidos po｢ ~as p｢ime｢as cuotas de page de inte｢eses del

pfestamo otorgado por la Corporaci6n Financiera Nacional al Constituyente y aportado

ai Fideic○miso per US$4 600 000 e…oviemb｢e de 2015

(a) Co｢｢esponde a va~o｢es ｢ecib~d｡s de ios p｢omitentes c○mp｢ado｢es p○○ e巾｢oyecto

inm°b=ia｢io en ejecucien

(b) Co｢｢esponde p｢incipa~mente ai saldo po｢ ｢endimientos obtenidos de ias inve｢si°nes en

ce青桐cados de depesitos

5. IMPU各S丁O AしA R各N丁A CORRI各N丁各Y DIFERIDO

(Vease pまgina siguiente)
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FiD各lco肌s° D各AD肌NIS丁RAcieN

D各F｣UJOS VI｣｣A HER州OSA (各N ｣iQuiDACION)

NO丁AS DE ｣OS各S丁AロOS FINANCI各ROS POR各｣ P駅IODO cOMPR各NDiD°

各N丁R各各｣ 1 D且とN各R°Aし25 DEJUNio D各｣2019

(Expresados en d6Iares de E.U.A )

(a〉　Conc=iaci6n t｢ibuta｢ia

EI Fideicomiso ro presenta ingresos y gastos, porque su objeto es de administraci6n de

flujos y no de operacien econ6mlca, par lo oual, no se ha determinado impuesto a la

｢enねdd penodo

(b) Leaislacich vidente

EI Cediso de la Produccich aprobado por la Asamblea Nacional el 29 de diciembre de

2010, se incorpor6 a la Ley de Regimen Tnbutario lntemo el Art. 42.1, dende se aclara

sobre el impuesto a la renfa que los Fideicomisos mercantiles que desarrollen

actividades empresanales u operen negocies en marcha, debefan declarar y pagar el

correspondiente impuesto a la renta par las utilidades obtenidas, de la misma manera

que lo realiza el resto de las sociedades. Tambich se indica que los Fideicomisos

mercantiles que no desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha,

estan exentos del pago de impuesto a fa renta. Sin periuicio de elle, deberali presentar

unieamente uno declaracich informativa de impuesto a fa renta, en le que debera constar

el estate de situacich del Fideicomiso mercantil

Para efectos tributarios se entendera que un Fideicomiso mercantil realiza actwidades

empresariales u opera un negoclo en marcha, cuando su objeto y/o la actividad que

real広a es de tipo Industrial, comercial, agricoia o de prestaci6n de servicios, asi como

oualquier otra que tenga animo de lucro, y que regularmente sea real曲da a travds de

otro tipo de sociedades.

(c) Ref○○mas t｢ibuta｢ias

霊Y語諾Tv嵩.#E ,Ft講Eqpu諾#靖# I:V器灘
No. 309 del 21 de agosto del 2018, mediente fa curl, se establecen entre otras las

s鳴uientes refomas a la Legislaci6n Tributarfa, Ias mismas que son ap=cabies a partir

del pe｢iodo 2019

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

inversiones nuevas y productNas

- lmpuesto a fa renta i]nico a la ut=idad en la ena|enaci6n de acciones y otros

derechos representatIVos de capital

-　Deduccich 100% gastos publicidad para exportador habitual y de turismo receptivo

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

tributano ouando el anticlpo pagado es mayor al impuesto causado.

- lncluye productos con tarifa 0% del impuesto al valor agregado, dentro de los cueles

se puede meneionar la compra de paneles sofares

- lncluye servicios con tarifa 0% de=mpuesto al valor agregado, dentro de los ouales

se puede mencionar el servlcio de construcci6n de vivienda de interds social.

-　Credito tributario del impuesto al valor agregade puede ser util泣ado hasta dentro

de dnc○ a吊os c○ntados desde la fecha de page.

-　Devolucich de=mpuesto al valor agregado por proyectos de construccien de interes

s○○aL po｢ expo直acien de seNlcios, e爪｢e ot｢°s
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FiD各ico調ISO D且ADMINIS丁RACION

DE F｣UJOS VI｣｣A H且R問OSA (各NしIQUIDAcioN)

NO丁AS D且○○S管S丁ADOS FINANCI各ROS POR各｣ P各RioDO COMPR各NDIDO

各N丁R∈各｣ 1 D各とN各ROA｣25 D各JUNIO Dとし2019

(Exp｢esados en d6Ia｢es de E U･A･)

ー　Devoiucl6n de=mpuest｡ a ia sa=da de dlvisas en ia c○mp｢a de mate｢ias p｢imas~

~nsumos y bienes de capital, si ios cuaies en io posterior se expo直en

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

que ｢ealizan actividades ec○=em~cas en ei canton GuayaquiL

- ｣a ta｢ifa del 25% de impuesto a la ｢enta, en case de p｢esenta｢ Accionistas a

c°mpa部as en pa｢aiso佃scal y cuyo bene触a面no sea u= ｢esidente en el Ecuado｢･

#,諾d崇器a, #o S諾P:譜:d,:repmTemade'了繋9, Imr譜h.’i書誓器
ent｢e o~｢as las sigulentes ｢efo｢mas a la ｣egisiaclbn丁子ibuta｢ia･ ias mismas que son

apilcables a pa面｢ dei pe｢iodo 2020

-　C°nt｢ibucien　山川ca y temp°｢ai equivaiente ai 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 funclらn de両vel de ing｢esos g｢avados decla｢ados

en el pe｢iodo fiscal 2018 pa｢a ias 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 se｢decia｢adas en e=o｢muia｢io 124･
-　Se｢an ing｢esos g｢avados ias ｢eve｢siones de las p｢｡visiones de ｣ubiiaciらn y

desahucio, si dichas p｢｡visiones fue｢｡n c○nside｢adas come gastos deducibles en

pe｢iodos ante｢io｢es
- ｣a dist｢ibuciらn de dividend°s pa｢a personas natu｢ales ｢esidentes en el Ecuado｢-

se｢台c○nside｢ada en un 40% g｢avable con una ｢etenci6n de hasta el 25% ((abla

p｢og｢esiva〉, y pa｢a ei case de s°ciedades y personas natu｢aies no ｢esldentes en ei

Ecuado｢ ia ｢etenclらn sera del 25%

- ｣as personas natu｢aies ｢esidentes en ei Ecuad｡｢, ya no tend｢まn c○mo c｢edito

t｢lbuta｢~o ei jmpuest｡ pagado po｢ ia Sociedad que dist｢-buye教as utiiidades･

- ｣a capita=zaci6n de ias util-dades no se c○nside｢a｢ c○mo dist｢ibuci6n de dividendos･

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

- ｣as personas natu｢ales que supe｢en ios US$100 000 de ing｢esos netos no pod｢an

deduci｢se ios gastos pe｢sonales pa｢a su impuesto a la ｢enta- soio en cases

ext｢ao｢dina｢ios de enfe｢medad

-　Desde el a斤o 2021, las provisiones de desahuclo sefan deducibies dnicamente con

ia emisi6n dei estudio actua｢iai, sin embargo, pa｢a ia jub=acien pat○○nal se debe

cumplir minimo 10 a吊os en la empresa y que dicha provisi6n deba ser invertida en

un f°ndo de inve｢sien calificad○

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

indust｢iaiizadas.

-　Ei impuest〇両c○ ai ba=ano aho｢a se dete｢mina｢a en funclらn de las ventas b｢utas

anuaies

-　Se eiimina ei anticipo de impuesto a ia ｢enta

-　Se exone｢a de=SD a los c｢ed~tos neg｡ciados en ei exte｢io｢c○n un plazo a 180d｢as･

-　Se exone｢a de=SD a la dlst｢ibucien de dividendos a cuyos Accionistas o Socios se

encuentre en paraisos fiscales o regimenes de menor imposici6n.
-　Se ta｢ifa con 0% de i VA ias fio｢es en estado fresco, t｢itu｢adas y p｢eseNadas, el

papei pe｢i6dic○′ ias emba｢caciones y maqulna｢ias y e=t｢e ot｢os pa｢a el sector

pesque｢o a[esanai. Ios seNicios de dominio web, c○mpu(aci6n en ia nube･ y ot｢os･
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戸iD各icoMiso D各AD肌Nls丁RAc○○N

D各F｣UJOS Viし｣A H各R州OSA (各NしIQuiDAcloN)

NO丁AS DさしOS各S丁ADOS ｢iNANCI且R°S POR E｣ P且RIODO CO調PR各NDiDO

王N丁R各且｣ 1 D各とN各ROA｣25 D各JUNio D各｣ 2019

(Exp｢esados en d6Ia｢es de E U A )

一　Se ta而a con 12% de IVA Ios senllclos °馴enes de a直esanos ca冊cados que

supe晦n loo m〇両∞ pa帽嶋va｢ c○nね酬柑ad

-　Nuevo fegimen para microempresas, con un impuesto unico del 2% de los ingresos

brutos, con sus excepciones, cono la actividad constructiva, inmobiliaria y de

servicios profesiomales

Ei Fideicomiso ha analieado los Ofectos de ios cambios anotados y io ha puesto en practicia

en case de aplica｢.

6.　PA丁RI軸ONIO

Corresponde al aporte inicial por US$3 0cO, por parte de fa compa斤ia Centridagsa SA.

Restituci6n v liauidaci6n del Fideiconiso

Con fecha 25 de junio del 2019, el conprobante ndmero 6391 constituye el ultmo registro

contable con el cual se l吋uid6 el Fideicomiso y se presenta solo para fines irfrormativos En

dicho regisfro se compens6 1as cuentas par cobrar (Nota 3) con las cuentas par pagar (Nota

4) y el apo賃e pa涌moniaし

7,　醜N丁OS SUBS各CU各N丁各S

P｢oceso de圃uidadらn

Media爪e esc航u略画biica de te叩inaden y吋uidaqen del Fjdeic○mjso de fecha 18 de

se函emb｢e dei 2019 ante Nota高° P心biic°, se iegali乙a ei p｢°ceso de =qu柑adら∩.

Efectos del COWD-19 en el Ecuador

Entre ke principales eventos, podemos mencienar. i) Mediante publicacich en el Registro

Oficial No. 160 de fecha 12 de marzo del 2020, se expide el Acuerde No 00126-2020 del

Minislerio de Salud P心blica para declarar el estado de emerger畑a sanitaria par fa inminente

posibilidad del efecto provocado por el coronavirus could-19, y prevenir un posible contagro

masivo en la poblaci6n, la oual tend fa una vIgencia de 60 dias, pudlendo extenderse en caso

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

del 2020, se expide el Acuerdo lnterministeriel No. 0000col del Ministerio de Gobiemo y el

Ministerio de Rela��W2�W⑦V踟&W2���ﾖ�免芳�B�Ⅲﾖ���ﾂ���HﾆW7F�&ﾆV6W"��VR�����'F�"�FR�ﾆ�0

Oohco del viemes 13 de mama de 2020, el cunplimiento de un Aislamiento Preventivo

Oblゆatono (APO). por un perfodo inintemumpido de catorce (14) dies, a todo viajero de

maciomalidad ecuatonana o de cua巾uier otra nacienalidad que ingrese al territorio de fa

Republica del Eouador, y, iii) Mediante publicaci6n en el Registro Oficial No. 163 de fecha 17

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

Eouador para declarar el estate de excepq6n por calamidad pdblica en tote el territono

nacional, donde se restringe la ciroulacien y la jonade laboral con sue excepciones. En base

a lo antes expuesto, el Fideicomiso no tiene impactos a manifestar, par cuanto se encuentra

liquidado. Cabe mencionar, que el personal administrativo esta aplieando el teletrabajo
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FiD各lc°肌so D各AD軸iMs丁RAcleN

D且F｣UJOS Viし｣A H駅軸OSA (各N ｣iQUIDAci°N)

NO丁AS D各｣OS各S丁ADOS ｢iNANci且ROS POR各しP各RIODO c°鵬PRENDiDO

各N丁R且各し1 D各各N各ROAし25D各JUNIOD各し2019

(Exp｢esados en dらia｢es de E.U A.)

Rep嶋sentahte ｣egal

｢ideicomiso de Administ｢acien de

FIujos VⅢa He｢mosa

(且nしiquidacien)

icomiso de Administracien de

｢lujos VⅢa He鵬osa

(曇れ｣iquidacien)


