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Opini6h

1. Hernos anditado los estados financieros que se aconpahan del FONDO DE INVERSION

ADMINISTRADO OMEGA que c○mprenden el estado de situacich financiera al 31 de diciembre del

2019, el estado de resuth integral. el estado de cambios en el patrinronie y el estado de flujos de
efectivo conespondientes al periedo teminado en esa fecha, asl como un resumen de fas pollticas

contables sorificatlvas y ot｢as notes expl庇tivas･

2.　En nuestra opinion, tos estados financieros mencionados en el primer parrafo presentan

razonablernente, en todos los aspectos importantes, le situacien financiera del FOwDO DE

INVERSION ADMINISTIRADO OwECA al 31 de dieiembre de 2019, asl como sue resu旧dos y fl山os

de efectivo correspondientes al periods teminado en esa fechai de confomidad con Normas

lntemacionales de lnformacwh Financiera (N=F)

Fuhdamenlos deねop肌ien

3　　Nuestra auditoria fue efectuada de aouerdo con Nomas lntemacionales de Auditorla州IA) Nuestras

諾認諾憲鷺認諾謹濃霧護謙詳言
con tos requerimientos de etica que son aplitables a nuestra auditoria de ds esfados financieros en

鴇謂器de嵩E,ng l鵡a誌某誌q#=
obtenido propororona uma base suficiente y adecuada pare nuestra opinierL

Cuostiones claves d��襷ﾇF�&f�

4　　Las custiones clove de le auditoria son aquellas que, segun nuestro juiclo profesienal, hen sido de

mayor sisnificatividad en nuestra auditoria de los estados financieros dei periodo actual. Estas

cuestienes hen sido tratadas en el contexto de nuestra auditorla de bs Estados Financieros en su

conjunto y en le formacton de nuestra opinich sobre estos, y ro expresamos una opinich por

sepa｢ado sob記ias mismas

lnve｢siones a valo｢ ｢azonable

Las inversiones se consideran un area relevante puesto que el giro del negoclo es recaudar reoursos

de tos Partlcipes para invertirlos en instrumentos de renta fija直s cuales presenfan un adeouada

gestton de rresgo creditieie. Nuestros procedimientos de auditorla comprenden el entendiniiento y

revisich de las actividades desarrolladas por fa Fiducfarra con relacidn al oumplimiento del objeto del

Fondo, de fa aplieacton de tos procedimientos intemos de inversich, fa evaluacitm de llmites de le

conposicidn del portafdiio, Ia validacton de la calificaci6n de riesgo de los emisores de los t血ds de

renta呼y la apreciacich sobre廃inversienes rea惟adas y la exislencia de estas.



含b°NS.S諾°:e,SN:aErtEC謙獄d,ebM ,N ,s,RAD o OMECA

Guayaquil● 17 de ma｢之o de 2020

Otros asuntos

5 ｣os estados血ancie｢os de~ FONDO D各INV駅S~eN A関-N~S丁議D○ ○調各CA~ al 31 de

dlclemb｢e del 2018, fue○○n exa巾inados po｢ ｡t｢os audit○○es cuyo dictamen fechado 18 de ab剛el

201 9, expres6 sin salvedades la razonabilidad de dichos estados.

6. Medlahte Dec｢eto No 1017 de ~a P｢esidencia de ia Rep心b~~ca del Ecuado｢･ se ha es劇ecido la

suspensi6n de la jomada presencial de trabajo entre e=7 al 24 de marzo del 2020 por la
eme喝encia sani~a南COV-D-19 Cabe menciona｢･ que ei p師ona- adm圃融vo es蛤apii∞ndo

teletrabajo (Nota 12, de los estados financieros adjuntos)

Respohsab~-idades de -a Administ｢acieh eh ｢e~acieh con los estados仙ahcleros

7　しa Adminlst｢ado｢a del F°NDO D各-NV駅S~eN AD肌N~S丁論D○ ○鵬cA~ es ｢esponsablede ia

p｢｡pa｢｡｡~en y p｢esen帥en ｢azonab~e de ios estados栖ncie○○s ad中tos de acue｢do con NIIFー

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

盤諾S.i.ad e.b:da.e誌諾B,.° deerrovra,.E.:, ':a Pr:ap,aa譜ddee, '°;.eNS5aod°SD Ef,n講:°Sio':

AD肌Nis丁議D○ ○M各CA. de c○ntinua｢ come Fondo en fu=cio=amient〇･ ｢evelando- seg面

c○○｢esponda. ~as cuest~ohes ｢eiacionadas con e~ Fondo en funcionamien~o y utiiizando el p｢ihcipl°

c○n伽Ie de Fondo en funclonamiento. except｡ si ~a Administ｢ado旧館ene ia intenc~en de iiquida｢

al Fond○ ○ de cesa｢ sus ope｢aciones, ｡ bieh no exis~a ot｢a a~te｢nativa ｢ealista･ ｣os ｢esponsables

窯, I:.A鯨bn l3tEa,dN°提議S器nMS.aNb,'発議baos6PMeErv6SA6n d el p roceso de info｢mac~dn financiera

Respohsab胴ades del auditor en ｢e-ac~en con ~a aud~torla de i〇〇 〇stad○○仙ahcle調s

8　Nuest○○s °bjetivos son obtene…a segu｢idad ｢a乙o=ab~e de que ios estados加ancie｢os en su

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

audito佃que c○ntlene nuest｢a opinion ｣a segu｢idad ｢a乙｡=abie es un aito g｢ado de segu｢~dad･

pe｢o no ga｢ahtiza que una auditoria ｢ea~I乙ada de acue｢do c｡= No｢mas lnte｢nacionales de

aud剛a (NiA) slemp｢e detec~e una I=co｢｢eccien ma~e｢iai cuando exis(e･ ｣as inco唯cciones

puedeいdebe｢se a f｢aude o e｢｢o｢ y se c○nside｢ah mate｢la-esーsi indivldualmente o de (°｢ma

ag｢egada, puede p｢eve｢se帽抑abiemen~e que in叫ah en ~as decjsiones econemicas que ios

usua｢ios toman basandose en los estados怖れancie｢os

como pane de una audito彊de c｡nfo｢midad Con ~as N○○mas inle｢naci｡na同e Audilo崎

aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional

du｢ante t°da la audito｢｢a.丁ambien c｡mo pane de …est｢a audit面a:

･ Iden緬cam°s y vaio｢amos los ｢iesgos de帥○○ ma~e圃en -os estados師ancie｢osーdebido a

f｢aude o e｢○○｢. dise弛mos y apiicamos p｢ocedimientos de aud剛a pa｢a ｢espohde｢ a dichos

｢lesgos y ob~enemos evidencia de auditor-a s踊e=te y adecuada pare p｢opo｢ci°na｢ una

base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error material debido a un fraude es

mas elevado que en e~ case de un e汀o｢ material debido a帥o｢･ ya que el佃ude puede

impiica｢ c｡Iusien, fa闘cacien~ ｡misiones deiibe｢adas･ manifestaciones intencionadamente

ertoneas o la vulneraci6n de control interno

･ Obtenemos conoclmien(o dei c｡=t｢oi lnte｢no ｢e~evante pa｢a ia audi(o南c○n e川n de dise師

p｢ocedimientos de au蹄面a que sean adecuados en funcien de ias ci｢cunstancias y no con

la加aiidad de exp｢esa｢ …a oplnien sob｢e ia e緬encia del ○○nt○○｡nte｢no de la entidad

･ Evaluamos s｡as po剛cas c｡ntabies apiicadas son ap○○piadas y la ｢azonabiiidad de ias

es(imaciones c°ntables y ia c○｢｢espo=diente -nf｡｢macien記veiada po｢ ia Adminis(｢acien dei

Fondo.

(Vease p勾ina siguiente)
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･ Evaiuamos ia p｢esentac一面giobalーia est｢uctu｢a y el co=te…do de ios estados血a=cie｢os,

活duida la硝○○maci飢｢eveiada, y s~ -os estados fi=anc~e｢os ｢ep｢esentan ias t｢a=sacciones

y hechos subyace=tes de u= mode que ~og｢an su p｢esentacieh ｢azonabie･

･ Concluimos s°b｢e io adecuad° de ~a u~i~i之acien, per pane de ~a Administ｢acien･ de申incipio

c○ntabie de Fondo en ma｢cha y, dete｢minamos sob｢e ~a base de ia ev舶nc~a de audito｢Ia

obte川da, sl existe o no una ince巾idumb｢e mate｢ia=elacionada con hechos o c○ndiciones

que pueden generar dudas significativas sabre la capacidad del Fondo para continuar como

Fondo en ma｢cha. Si c○ncluimos que existe una ince直idumb｢e mate｢ial･ se ｢equje記que

iiamemos la atenclen e川ues(｢o inf°｢me de auditor-a sob記Ia c○｢｢espondiehle而o｢maci飢

｢eveiada en los estados師ancie｢｡s o. si dichas ｢eveiaciones no son adecuadasーque

expresemos una opinion modificada Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de

auditorla oblenida hasta la fecha de nuestro informe de auditorla. Sin embargo, hechos a

condlciones futu調s pueden se｢ causa de que ei Fondo deje de se｢ un Fondo eh ma面a･

･ Com∪nicamos a ios ｢esponsables de ~a Administ｢acien del Fondo en ｢eiacien con･ e而e

°t噂s cuesliones, el aicance y ei memento de ｢eaiiza〇一飢de ia audito｢Ia pla=舶ados y ios

hai~a乙gos sig∩碗ativos de la aud~t｡噂as南mo cuaiqu~e｢ de繭encia signi細くiva dei c○nt｢oi

intemo que identificamos en el transcurso de la auditorla

･丁ambien p○○p｡｢c~o=amos a los ｢esponsables de ia Administ｢aci飢del Fondo una

decla｢aci飢de que hemos cumpiido ios ｢eque｢imientos de etica apl~cabies en ｢elacien con

la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demas cuestiones

de ias que se puede espe｢a｢ ｢azonabiemehte que pueden afecぬ｢ a …est｢a independencla

y, en su caso言as c｡唯spo=dientes salvagua｢das

･ Ent｢e los asuntos que hah side 〇〇jeto de c○municac帥con los ｢espohsabies de ia

Administ｢acien del Fohdo, de(e叩inam°s ~os m台s sign鵬a~ivos en ia audito｢ia de ios esぬdos

面ancle｢°s del pe｢iodo actuai y que sonーe= c○nsecuencia, Ios as…tos ciaves de la audlto｢は

Desc｢ibimos estos asunlos en nuest｢o inf○○me de audito｢ia saivo que ias disposiclones

iegales o ｢eg~amenta｢ias p○○h舶n ｢eveia｢叩川camente estos asuntos o, en ci｢cunstancias

ext｢emadamenle p｡c○ f間uentes● dete｢minemos que un asuhto no se debe｢｢a comunica｢

en huest○○ info｢me po｢que cabe ｢a乙onab~emen~e espe｢a｢ que las c○=secuencias adve｢sas

supe｢a｢an ios bene触os de inte｢es pubiic○ dei mlsm〇･

Infome sob｢○ ○t○○s requ○○imie巾tos lo9ales y ｢e9Iamenta｢ios

9. Ei lnfo叩e sob｢e el cumpIImiento per pane de圧ONDO D各-NV駅SleN AD肌NIS丁議DO

oMEGA de ciertas obligaciones tributarias por el ano a terminar el 31 de diciembre del 2019 y

sob｢e ia infomacien suplementa｢ia que ｢equie｢en ias au~○○idades t｢ibuta｢ias･ se｢尋emitido per

sepa｢ad〇･



FONDO D各iNVとRsieN ADMiNls丁RAロ○ OMEGA

ES丁ADO D各sI丁UAcleN FINANc帳RA

Aし3i D各Dlci各調甘R各D且｣之Oi9 y 2018

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

Activos

Ac(ivos co調Ientes

巨fectivo

lnve｢siones a va教○○ ｢azonable

Cuentas po｢ c○b｢a｢



FONDO D各INV各RsloN ADMiNis丁RAD○ ○調各eA

各S丁ADO DたしR各SUし丁A○○ IN丁各CRAし

PORさしA綿O丁とRMiNADOさし31 D各Dici各MBRE Dさし2019 Y2018

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

lhg｢esos de actMdades ordlna｢ias

lnte｢eses financie｢os

Ganancia po｢ medicien a valor ｢azonabie

Ganancia en compra de instrumentos financieros

81.01 7　　　　　　49.144

(1 2.687)　　　(8･062)

(15.165)　　　　(8･031)

(4.068)　　　　(3･ 1 1 3)

Total gastos ope｢aclonales　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(31 ･920)



FONDO D巨INV各RsieN ADMiNls丁RAD○ ○M各GA

各S丁ADO D各cAMさIOS巨N各しPA丁RIMONIO

Aし31 D各DIC肥MBR各D各｣2019 Y2018

(Exp｢esados en deia｢es de E.UA)

Saidos a= de enero dal

M急s一(｢escates) apo直es efectuados p○○ pa面cipes　　　　　　　　1 67･429　　　　　328･81 7

Mas - rendimiento neto del a吊o distribuido a partlcipes　　　　　　　　49.097　　　　　29.938
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FONDO D各iNV且RsleN AD州INls丁RAD○ ○M各GA

N°丁AS D各○○S ES丁ADOS FiNANciEROS

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

(巨xp｢esados en的ia｢es de巨･∪･A･)

○○　iN戸OR議AcleNC且N各論し

1,1 constituci6n y objeto social

巨i FONDO DE INV駅SleN AD肌N-S丁RAD○ ○M各GA fue c○nstituido e=1 de -unio de

2010 ent｢ando a °pe｢a｢ en e~ me｢cado e~ 20 de時o de 2010･しa c○nstit=ci6n del戸ondo asi

c○mo su ∞鵬spondiente Reg~amento ~nte爪o y Cont｢ato de ln○○叩｢aciら= fue｢on

auto巾zados p○○ ~a Supe｢intendencia de Compa穐s, seg心n Resoluciらn N〇･ SC･l博DJMV-

DAYR-GI 0-004737.

su 〇匹to pnncipal es ~a administ｢aci6n de ｢ecu嶋os de te｢ce○○s de acue｢do a lo p晦visto en

ia ｣ey de Me｢cad｡ de Valo晦s･しa adividad de~ Fondo est各面da POT iaしey de Me｢∞do de

valores, las disposiciones que dicte la Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y

Financie｢a, C6digo de Come｢cio y con(○○lada po｢ ia Supe血tendencia de Compa穐s,

Valo記s y Segu｢os del Ecuado｢･

Ei F°ndo est急くo叩ado p○○ los ｢ecu｢so3 de va巾os lnve｢sionistas (Pa巾fcipes)I que

c○nfoman un pat血onio ∞m血Es administ｢ado po｢ Zion Administ｢ad｡｢a de Fondos y

Fideicomisos S.A. bajo un contrato de mandato para invertir dichos recursos en el mercado

iocal p○○ cuenta y ｢~esgo de sus inve｢sionistas･ en ~os teminos de師dos en ia Co棚caciらn

de las Resoluciones expedidas po｢ -a Junta de P｡~iti∞ y Regulaci6n Moneta｢ia y

Financie｢a.しa Adm面st｢ado｢a ha c○nt｢atad｡ ∞n e~　Dep6sito Cent｢alizado de

compensaci6n y ｣iquidac剛de Va~o｢es De∞vale S･A● el seNicio de custodia･

EI Fondo no ga｢antiza a sus Pa直icipes u= ｢endimiento dete叩inado ya que este depende

de las m°dalidades de inve｢s~en ｢ea~izadas, n○ ○bstante, debe｢台p｢ocu｢a｢ obtene｢ el

maximo de rendimiento de los recursos recibidos y respondefa por su gesti6n ante los

participes. Los bienes y valores que integran el activo del Fondo no pod fan afectarse con

g｢avamenes o limitaciones que siNan pa｢a ga｢antiza｢ ｡b~igaciones de ot｢os Fond｡s de la

sociedad Adm面s(｢ado｢a o de te｢ce｢os･

Los honorarios par servicio de custodia, auditoria extema, entre otros gastos generales

｢elacionados con ia ope｢aci6n de Fondo, de acue｢do ai ｢egiament｡ intemo･ son asumidos

po｢este･

1.2　Facul屯desdei Fohdo

De acue｢do con io estabiecido en e~ A賃･ 87 de ~aしey de Me｢∞do de Vaio｢es y･ en func酬

c°n la politica de inve｢si6n se圃ada en la Cod脆ciらn de Reso-uciones expedidas po｢ el

c°nsejo Nac面a~ de Va-ores hey Junta de Politica y Reguiaci6n Mo=eta｢ia y F面ncle｢a,

Ios ｢ecu｢sos de los Fondos de ~nve｢si6n esta｢an c○=stituidos per:

a) Valo晦s insc｢itos en el Regist○○ de Me｢∞do de valo｢es;

b) Valo｢es c｢editicios ｡ c○ntentivos de ob~igaciones nume略南s a ∞喝o巨stado o dei

Banco Centrai del Ecuador;

c) Dep軸os a ~a vista o a p~azo匝en instituciones dei sislema飢ancie｢o c○nt｢oiadas

po｢看a Supe｢intendencia de Bancos dei Ecuador- y dem台s vaio晦s c｢editicios o

10



(Expresados en d6Iares de E.U.A.)

c○ntentivos de °bligaciones nume｢a南s a ca喝o de･ avalados p｡｢ o ga｢anti乙ados po｢

e=as言nsc｢itos en e~ Regist｢o de Me｢cado de Vaio｢es,

d) Valores emitidos por Compaf¥ias extranjeras y transados en las bolsas de valores de

te｢∞｢os pa【ses o que se encuent｢en画st｢ados p〇°a entidad ｢egulado昭c○mpetente

del pais de o｢igen;

e) Otros valores contratados que autorice la Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y

Financiera, en raz6n de su negociaci6n en mercados p｡blicos a infomados.

confome a io establecido en e~ ｢eg~amento inte｢n〇･ a~ 31 de diciemb晦del 2019 y 2018 Ias

lnve｢slones dei fondo fue｢on ｢ea~izadas en･ I) Valo｢es insc巾tos en ei Regis同de Me｢cado

de Valores; ii) Valores crediticios o contentivos de obligaciones numerarias a cargo del

Estado o del Banco Central del Ecuador; y, iii) Dep6sitos a la vista o plaza fijo en

instituciones del sistema血ancie｢o c○=t｢o~adas po｢ ia Supe軸endencia de Ban∞s dei

Ecuad○○ y dem各s va-ores c｢editicios o c○nte蘭vos de obligaciones nume｢a両s avalad｡s o

garantizados por eHas inscritos en el Registro de Mercado de Valores. (Vease Ncta 7).

1.3　Ap○○bacien de los estados簡hancie｢os

｣os estados面ancie○○s per e~ a的te調inado el 31 de diciemb記de 2019 dei Fondo hah

sido emitidos con la aut〇日zaci6n de la Administ｢ado｢a･

2. R各SUM巨N D且｣AS PRiNcipA｣各S POしi丁ICAS c○N丁AB｣各S

A c°ntinuaciらn, se desc舶en las p｢incipa~es poiiticas c○ntables adoptadas en la

p即a｢aci6n de estos estados面ancie｢os･丁a~ come io ｢equie｢e ~a No州a lntemacional de

lnfomaci6n Financie｢a, estas po~iticas hah side dise向adas en funci飢a ia NiiF vigente al

31 de diciembre de 2019 y aplicadas de manera unifome en todos los ejercicios

p｢esentados en estos estados緬ancie｢os･

2.1 Bases de prepa｢acien

De acue｢do con la ｣ey de Me｢∞do de Va~○○es･ el戸ohdo =eva sus cuentas y p｢epa｢a sus

estados financieros en foma independiente de Zion Administradora de Fondos y

Fideicomisos S.A.

｣os p｢esentes estados飢ancie○○s de~ Fondo a- 31 de diciemb｢e de 2019 y 2018 hah side

preparados de acuerdo con las Normas lnternacionales de lnfomaci6n Financiera (NllF),
emitldas po｢ el Consejo de N○○mas ~nte｢naciona~es de Con(a珊dad (iASB)i ias que hah

sido adoptadas en Ecuado｢･ y ｢ep｢esentah ~a ad｡pcien i=teg｢ai, exp脚a y sin鵬eNas de

ias ｢efe｢idas n｡mas inte｢nacionales aplicadas de mane｢a u間ome en ios eje｢cicios que

se p｢esentan･ ｣os estados而ancie○○s de~ Fondo hah sido p｢epa｢ados de acue｢do con ei

p｢incipio de~ c｡sto hist釦c○ーa excepci6n de -os a償ivos ¶nancie｢os clas紬dos a valo｢

｢azonable con cambios en晦su~tados. que se los mide a valor ｢azonable･

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

eslimados c○ntables c｢iticos丁ambi台n ｢equie｢e que ~a Administ｢ad○○a ejeiza su juicio en el

=



FONDO D各iNv駅sleN ADMiNis丁RAD○ OMEGA

NO丁AS D各｣°S各S丁ADOS FINANci各ROS

POR EL A内o TER�ﾆﾄ��D��3��DR�D�6乃ﾔ%$R�DTﾂ�#��葡�#���

(Exp｢esados en deia｢es de E.∪.A.)

p｢oceso de aplicaci6n de ~as poiiticas contables del戸ond〇･ Debid｡ a la su囲vidad

inhe｢ente en este p｢oceso contab~eー~os ｢esu~tados ｢ea-es pueden dife｢i｢ de los montos

estimados po｢ ia Administ｢aciらn･

2.2　Nuevas no調as, ehmiehdas e ihte｢pretaciohes e調itidas ihte｢hac!ohalmente

｣as enmiendas que e~ ~ASB c○nside｢a c○mo necesa巾as y u｢gentes･ son las siguientes: i)

NIC 1 - Clasificaci6n de pasivos corrientes y no corrientes (1 de enero del 2022)言i) NllF

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

mate圃dad (1 de ene｢o de~ 2020〉; iv) N~IF 9, N~C 39 y NIIF 7 - P｢opo｢ciona｢ cehidumb｢e

por los efectos potenciales causados por la refoma a los indices de referencia de tasas
de inte｢es inte｢banca｢ias IBOR (1 de ene｢o de~ 2020); v) Ma｢c○ Con∞ptuai - inciuye

mejo｢as sob｢e medicien, p｢esentacien de info叩es･胴niciones m印｢as de a償ivos y

pasivos, y ac-a｢aclones adic~ona~es (1 de ene｢o de- 2020); y vi) NIIF 17 - Cont｢atos de
segu｢os. ia cua- ｢eemplaza a la NliF 4 (1 de ene｢o del 2021)･

｣a Administ｢ado｢a dei Fondo ha ｢evisado ~as enmie=das･ -as cuaies･ de acue｢do con su

natu｢ale乙a. no hah de gene｢a｢ un ~mpact｡ signi{i∞tivo e= ○○s estad｡s financie｢os●

2.3　調oneda fuhcioha- y moheda de p｢esenねci6n

｣°s estados面ancie｢os se p｢epa｢an en ia moneda dei ambiente e○○n6mico p｢ima｢io

donde opera ei Fondo (moneda funciona-)I ｣as cif｢as incluidas en los estados軸ancie｢os

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

funcional y a ~a moneda de p｢esentaciらn dei Fond〇･

2.4　各俺ctivo y equivalentes al electlvo

El efectivo y equiva~entes a~ efectivo incluye el efectivo disponible, dep6sitos a la vista en

banc○s, e inve｢siones de c｡置o plazo de aita ~iquidez con vencimientos de ties meses o

menos.

2,5　Activos y pasivos惰れancieros

2,5.1 clas胴cacien

EI Fideicomiso clasifica sus activos financieros en las siguientes categorias: i) Costo

am°直izado言i〉 Vaio｢ ｢azonab~es con cambios eい｡t｢o ｢esuitado ~nteg｢ai (pat而o…o圧iii)

valo｢ ｢azonabie con cambios en ｢esuitados･ ｣os pasivos而ancie○○s son p｢esentados en

las catego｢ias‥ i〉 Costo amo直i乙ado; y･ ii) Valor ｢a乙onab~e con cambios en ｢esultados･ ｣a

Administ｢aci6n ciasifica sus activos y pasivos ¶nancie｢os a la (echa de記conocimien(o

iniciai. dependie=do de~ mode~o de negocios de ia Sociedad, po｢ ende, ei p｢opesito pa｢a

el cua=os a虫ivos financie｢os fue｢on adqui｢idos･

Ai 31 de diciemb｢e dei 2019 y 2018. e~ Fondo mantuv｡ activos financie｢os en las

categorias de "activos financieros a valor razonable con cambios en resultados”, y

mantuvo tinicamente pasivos financieros en la categoria de costo amortizado. Las

ca｢a虫e｢isticas de los ｢efe巾dos inst｢umentos緬ancie｢os se explican a continuaci6n:

(Vease p紬na siguiente)
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vender”, y cuyas ganancias se determina en funci6n del vector de preclo

p○○ ~as Bolas de Valo｢es de- Ecuado｢･ ｣as inve｢siones son ｢ep｢esen(adas per

｢enta匝(cap圃e inte｢eses) Se i=c~uyen en ei active c○｢｢iente･ ex∞pto p〇°os

)s may｡｢ a 12 meses c○直ados desde ~a fecha dei estado dei estado de situaciennegociados mayor a lz meses corraoos qesqe旧iきいe u｡i coiau〕 u9i -9､~~~.~.,‘._.’...

financie｢a.

p持回の相調nd●調● ∝加0録鵬軸心

De f○○ma ge=e｢a~言os pasivos financie｢os se c~asifican a c○sto amo教izad〇･ excepto

aquelios pasivos que se mantengan pa｢a negocia｢ que se miden a valor ｢a乙onable con

cambios en ｢esuitados. Se inciuyen en e~ active c〇両ente･ excepto po｢ ios de vencimiento

mayo｢ a 12 meses co巾ados desde ~a fecha dei estad｡ de~ estado de situaci6∩仙ancie｢a･

Rep｢esentados po｢ cuentas per paga｢ p○○veedo｢es･ Se incluye en el pasivo co面ente,

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

de situacien ¶nancie｢a.

2,5.2 Re○○hocimiento y medicien師clai y post○○lo｢

Reconocimiehto

巨I Fondo ｢ec○noce un adiv° o pasiv〇両ancie｢o en el estado de situaci6両nancie｢a a ia

fecha de la negociaci6n y se ｢ec○=ocen cuando se c○mp○○meten a c○mp｢a｢ o vender el

activ○ ○ canceia｢ el pasivo.

Medici6h iniciai

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

cualquie｢ costo at｢ibujb~e a ~a t｢a=saccien･ que, de se｢ sign鵬ativ〇･ es ｢ec○nocido come

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

como de Ⅵ1o｢ ｢azonabie con cambios en ｢esu~~ados"i Con poste面dad al

｢ec○nocjmiento inicial el Fondo va~o｢iza los mismos c○mo se desc同e a c○ntinuac軸‥

肌edicieh posterior

Activos惰れancie｢os a val○○ ra之ohab-e con cambios eh resu舶dos

inve｢si°nes

｣as ganancias y pe｢didas su｢gidas de ~a va｢iac~6n poste｢io｢ dei vaio｢ ｢a乙onable se

｢ec○nocen en ei estado de ｢esuitados･

Pasivos ¶nahcie○○s a costo amo青i之ado

(Vease p急gina siguiente)

13



(Expresados en d6lares de E.U.A.)

P ｢oveedo res

son °b-igaclones de page po｢ bienes o seNicios adqui巾dos de p｢oveedo記s en ei cu購o

no｢mai de ios negocios･ Se miden al c○sto amo暁ado ap~i∞ndo el metodo de…e｢es

efe飾o. sin embargo, se ha c○nside｢ado come so~uciらn p｢a億i∞ delemina｢ el vaio｢

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

2,5.3 Dete｢io｢o de activos惰れahcie｢os

EI Fondo eva博a con p｢evisien las pe｢didas c｢editicjas espe｢adas as｡ciadas a sus adivos

c°nta軸zados al c○sto amo教izado y a va~o｢ ｢a乙onabie con cambios en ot｢os ｢esultados

鵬g｢a~es● ｣a me(odo~ogia de dete｢io｢｡ aplicada depende de si ha habido un aumento

sjgnif~cativo en el ｢iesgo de c｢edito en base a ~a expe｢iencia de la Administ｢aci6n･ NIIF 9,

s°Io pa｢a cuentas po｢ c○b｢a｢ c○me｢cia~es･ pe｢mite aplica｢ e- enfoque simp鵬ado, que

｢equie｢e q=e ~as pe｢didas espe｢adas de po｢ vida sean ｢ec｡nocidas desde el

｢econocimiento inicial de las cuentas po｢ c○b｢a｢･

｣as pe｢didas c｢editic~as espe｢adas de ios inst｢umentos financie｢os medidos ai c｡sto

am〇両zado se p｢esentan en e- estado de situacien緬ancie｢a come una estimacien y se

ajusta e~ va~o｢ ~ib｢o de- jnst｢ume=to per las pe｢didas c｢editicias espe｢adas, si es que

hubiese.亡I Fondo eva博a en cada cie鵬si un activ〇両ancie○○s o g田po de activos

¶nancieros estらn dete｢iorados.

si, en un pe｢jodo poste巾o｢, e~ monto de ~a pe｢djda po｢ dete血o disminuye y･ d謝a

disminuciらn se ｢elaciona objetivamente a un evento que haya ocu｢｢ido despues de que

se ｢econocie dicho dete｢i〇〇〇, se ｢ec｡n｡ce en e~ estado de ｢esuitados integrates la

｢eve｢sien de ~a pe｢dida p｢eviamente ｢ecohocida●

2.5,4 Baja de actlvos y pasivos佃nahcie｢o3

un activ〇日nancie｢o se eiimina cuando expi｢an ~os de｢echos a ｢ecibi｢ ios仙jos de efedivo

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

｢iesgos y benef~cios de~ activ〇･ Un pasivo es e-iminado cuando -as ｡bligaciones del Fondo

espec称cadas en el c○nt｢ato se han I~quidad｡･

2,6 Impuestoa la renね

EI Fondo no ｢econoce provision po｢ impuesto a -a ｢enta debido a que ia iegislacien

t｢ibutana vigente, establece que ~os ing鵬os obtenidos po｢ el Fondo se｢かconside｢ados

como exentos, pa｢a ~o cual es即uisito indispensable queーa~ memento de la dist｢ibuc酬

de los bene繭°s obtenidos, se efe鎚e ~a co｢｢espondiente ｢etenci6n de impuesto a ia

｢enta.

2,7　Apo青e3 de pa青盲cipes po｢ e書ectiviza｢

co｢｢esponden a apo教aciones de ~os Pa輔pes que estan pendientes de se｢ fo調aiizadas

(pendientes de efectivizar) y se presentan en esta cuenta de forma transitoria. Estos

aportes se reconocen al valor nominal de los fondos recibidos, generalmente en efectivo,

que c○｢｢esp｡nde a su va~o｢ ｢azonabie en ei memento de su ｢ecepci6n･ Estos apo巾es no

se ｢emiden subsecuentemente debido a que su p~azo de fomalizacien es c○農〇･
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Los saldos par efectivizar al 31 de dieiembre se fo皿alhan los primeros dies de enero del

aflo s:guiente; y se recfasifican a la cuenta "Aportes de Participes en el Estado de

∞m噺∞ en ei pa緬monio〃･

2.8　Pat｢i鵬nio dei rondo eh administ略cien

EI Fondo emite a los Particlpes titulos denominados "unidades de participaci6n” a travds

de los que se les otorga el derecho de rescate de su inversich en cuek]uier momento a su

sola solicited. Luego de transourrido el periodo mininro de pernranencia de 32 dlas. Par

tal motivo, los aportes de los Participes se presentan en este rubro.

se presenta al valor que seria pagado a log Partfcipes si a la fecha del estate de

situacich financiera, 6stos solicitaran el rescate integral de sue aportaciones y que se

detemina por fa aoumulacich de los fondos entregados por los Partlcipes, mds los

rendimientos generados, neto de los retiros que hubieran efectuado.

Las "undades de partic画ch" son ro negociables, de isual valor y caracteristica para

facllitar la distribuci6n proporcional de los rendimientos entre todos log Partlcipes y son

emitidas y redimidas a precios basados en el patrimonie del Fondo en Administraci6n.

2.9　Reconocimiento de ingresos

lnte｢eses ¶nancie｢os

se reconocen sobre la base de la proporcich de tiempo transcurndo, los ouales no

difieren significativamente de la valoraci6n de lag inversiones a precios de mercado. Los

ingresos por intereses incluyen aqueMos generados por el efectivo y equivalentes al

efectlvo y por las inversiones a valor razonable con cambios en resultados.

Gananc岬
se recorocen sobre la base de la proporci6n de tiempo transourrido, log ouales ro

difieren sLgnificativamente de la valoracich de las inversiones a precios de mercade.

Ganan〇時

se reconocen en funci6n del vector de precios deteminado por las Bolsas de valores del

Ecuader, aplicado a les inversiones del Fondo.

2.10 Gastos par comisiones

Se registrar por el mctode del devengado y comprenden principalmente:

(a) Comisiones por servicio de administracich y manejo

lncluyen las comisiones devengadas y pagadas a la Administradora, al 31 de

diciembre de 2019, oumpliendo con la politica del Fondo que es hasta el 1,5% del

patrimonio neto. Esta conisich se detemina en funci6n de los saldos diarios del
activo neto atribuible a los Partlcipes del Fondo y se carga a lo§ resuNNos del afro.
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(Exp記sados en d胤a｢es de E●U A･)

(b) Comisiones por operaciones bursanles

lncluyen las comisiones devengadas y pagadas a las Bolsas de Valore9 de Quito y

Guayaquil por las negociacienes efectuadas en fa compra y venta de titulos valores,

las cuales se cargan a los resu他dos integrales del periodo.

3.　AD軸INls丁RAcieN D各則各scOs FINANcl且ROs

3,1戸acto｢es d〇両esgos情調nci〇〇〇s

Las actividades del Fondo lo exponen a una variedad de riesgos fimancieros: riesgos de

mercade (que conprende a los riesgos de precio y tasa de interds), riesgo de credito y

riesgo de liquidez. EI programa general de administraci6n de riesgos del Fondo se

concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de

minimhar potenciales efectos adversos en e~ desempefio financiero del Fonde, ademds,

se encamina a que las actividades con riesgo financiero del Fondo estch sujetas a

politicas y procedimientos de identificacich, rnedicton y control, efectuadas a travds del

Comife de lnversiones del Fondo.

(a) Riesaos de mercade

El riesgo de mercade esta limitade tanto per los oupos establecidos por el Com鵬de

inversiones para cada emisor coma par los llmites de concentracich establecidos en

fa Ley de Mercade de Valores. Adicionalmente, se hen establecido limites pa伯las

inve｢siones po｢ piazo

Como procedimiento agregado, este riesgo es controlado por la Administradora del

Fondo mediante el estat>lecimiento de politicas de inversi6n en instrumentos con

plazo moderado, proourando mantener uno baja sensibilidad de los precios de los

instrumentos financieros que posee el Fonde ante posibles fluctuaciones de las tasas

deinte｢es.

R軸O

EI Fondo esta expuesto al riesgo de fluctuaciones en los precios de sue inversiones

mantenidas y clasifieadas en su estate de situacich financiera conro a valor con

cambios en resultados. El riesgo de precio esta influido principalmente por fa

variabilidad de las tasas de interds y el deterioro o mejora del rating crediticio de las

entidades emisoras de tos t他los (ver comentarios sobre el riesgo de tasas de interds

y riesgo crediticio en las secciones correspondientes de esta misma Nota). La

Administradera redue su exposici6n al riesgo de precio invirtiendo en titulos de renta

fija emitidos por instituciorres de reconocida soivencia y de adeouada ca冊icacich de

riesgo conforme a las politicas establecidas par la Administradora del Fondo. La

diversificaci6n de la cartera de inversiones permite reducir su exposicich al riesgo de

precio. Dicha diversificaci6n se efectua de acuerdo con limites estat)lecidos par le

Adm面st｢ad○○a.

N6ase pagina sisuiente)
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(Expresados en d61ares de E.U.A.)

B両町o de ta8a de int.rfe 8obre el vafo｢ nizon種bLo v厨flu陣de ~

｣os inst｢umentos financie｢os que 9ene｢a両nte｢eses c○唯sponden a ias inve購iones a

vaio｢ ｢azonable con cambios en ｢esuitados que mantienen ｢endimientos fijos

｢econocidos bajo el metodo de inte｢es efectivo y que exponen al Fondo a両esgo de

tasa de inte｢es s°b｢e su valor ｢azonab~e; sin emba｢go~ 1a Adm面st｢ado｢a estima que

este南sgo es poco s~gn鵬ativo p○○que no se espe｢an va｢iaciones ｢eievantes ent｢e el

vai〇〇 〇azonable de estos activos Con ｢elacien a su p｢ecio de negociacien tomando en

c○nside｢acien s川atu｢a~eza y sus p-a乙os de vencimient〇 〇〇両entes･ Adjcionaimente,

debido a que e- Fondo no ｢egist｢a pasivos que 9ene｢en in~e｢eses no esta expuesto al

｢iesgo de tasa de inte｢es sob｢e sus flujos de efectivo ni sob｢e el vaio｢ ｢azonable･

(b) Ries〇〇 de c｢edito

｣os activos佃nancie○○s dei Fondo potencia-mente expuestos a c○ncen(略ciones de

｢iesgo de c｢edito c○nsisten p｢incipa~mente en dep6sitos en bancos e inve鴫iones･

La Administradora mitiga el riesgo de cfedito en sus actividades de inversion, a

t｢aves de … conjunto de p｡冊cas q=e p｢etenden dive｢s鵬a｢ e巾o巾afolio de

inversiones al establecer limites por emisor individual, calificaci6n de riesgo de los

emisores con par lo menos calificaci6n "AA”, sectores y tipos de instrumentos.

Con respecto a los dep6sitos en bancos, el Fondo reduce la probabi'idad de

c○ncent｢aciones sign楯∞tlvas de ｢iesgo de c｢edito manejando dichos ｢ecu｢sos en

dep6sitos a la vista en bancos con por 1o menos calificaci6n "M+".

En cuanto a las inverslones el Fondo esta expuesto al riesgo de que los emisores de

ias inve鴫iones puedan causa｢ una p帥ida fi=紬cie｢a y no pode｢ cumpii｢ con sus

obiigacio=es･ A c○nt血aci6n, se det訓an ias inve｢sio=es mantenidas ai 31 de

diciemb｢e de 2019 y 2018 po｢ ca嗣caci6n:

(c) Riesgo de liquidez

Este巾esgo inc~uye la posib=idad de que ei千〇ndo no pueda 9ene｢a｢ su紬ente

liquidez pa｢a cub｢i｢ todas sus obiigaciones (｢escates de sus pa輔pes) o que ei c°sto

de obtene｢ =quide乙sea dado ba｣o c○ndiciones desventajosas･
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pa｢a mitiga｢ e~ ｢iesgo de ~iquidez de- po青afo~io de面e｢siones･ se巾ge per io

establecido en su p○○pio ｢eg~amento c｡nside｢ando ~a vo~atilidad y concent｢aci6n de

clientes, tambien se obseNa ios一皿es de inve｢si6n y po鵬as establecidas en el

manual de po~iticas de inve｢siones･ E~ m｡nito｢eo de ~a liquidez es ｢ealizado p〇°a

Ge｢encia de inve｢siones dia｢iamente･

3,2　Admihislracieh de- ｢iesgo de- Pa~rimohio de ios pa青fcipes

EI patrimonio de los Participes esta representado por las inversiones y el efectivo y las

deudas del Fondo. E~ pat｢~monio puede va｢~a｢ debido a que dia｢iamente es略expuesto a

｢es∞tes y apo青es de ~os pa直icipes･ E~ objetivo del Fondo ai administ｢a｢ el pat｢im°nio de

ios Pa鵬pes es sa~vagua｢da｢ ~a hab潤ad de~ mism〇･ pa｢a cont血a｢ sus ope｢aciones

｢et｢ibuyendo ~as ga=ancias a sus Pahicipes･

pa｢a c…pii｢ este °的~ivo, e~ Fondo sigue ias siguientes poiiticas:

●　Monito｢ea｢ dia｢lamente tanto los apo青es come los ｢escates pa｢a dispone｢ de

inve｢siones que puedan se｢ -iquidadas dent｢｡ de ~os siguientes 3iete dias pa｢a

ajusta｢ ia =quidez del Fond〇･

●　Canceia｢ ○ ○ealiza｢ nuevas inve｢siones con e~ p｢opesito de manlene｢ la est田如｢a de

iiquide乙pa｢a pode｢ cum印｢ con todas sus obiigaciones●

●　Monjto｢ea｢ ia volatiiidad con el師de antjcipa｢ ~as necesidades de iiquidez y

c○adyuva｢ a mantene｢ una est｢uctu｢a de iiquidez adecuada･

4,各S丁I問AcloN各S Y CR!丁駅ios coN丁AB｣とS siGN圃cA丁IVOS

｣a p｢epa｢acien de estados financie○○s即uie記que el Fondo ｢e訓ce estimaciones y

u細ce supuestos que afectan -os montos incluidos en estos estados緬ancie｢os y sus

notas ｢elaclonadas. ｣as estimaciones ｢ealizadas y supuestos utilizados per ei Fondo se

encuent｢an basados en la expe｢iencia his伽ca- cambios e= ~a indust巾a e info｢maci6n

suminist｢ada p○○ fuentes exte｢nas ca鵬adas･ Sin emba喝o- ~os ｢esultados nnales pod｢ian

dife｢i｢ de las estimaciones bajo cie直as c○ndici°nes･

｣as estimaciones y po胴cas c○ntab~es sign鵬ativas son de師das come aquellas que son

importantes para reflejar correctamente la situaci6n financiera y los resultados del Fondo

ylo las que ｢equie｢en un a~to g｢ado de juiclo po｢ pa直e de ia Adm面st｢ado｢a･

AI 31 de diclemb｢e de 2019 y 2018, el Fo=do no ha ｢eque｢ido estimaciones c｡ntables

｣os p…cipa-es c｢ite｢ios c○ntables c○nstan en la Nota 2･

5, iNS丁RU鵬各N丁OS円NANCI各ROS POR CA丁各GORIA

5,1 categ○○las de ihstrumehtos師ahci〇〇〇s

(Vea3e pagina siguiente〉
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FONDO D各INV各RsieN ADMINls丁RAD○ ○軸EGA

NO丁AS DさしOS ES丁ADOS干iNANcl各ROS

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

(Exp｢esados en d胤a｢es de E･U A･)

Ac(ivos financieros al coslo amortiza迦

Efectivo (No向6)

inve｢siones a vai°｢ ｢azonable (Nota 7)

Total actlvos筒ha巾cl〇〇〇s

PasNos旬nancie調s al c○sto amo舵ado

Cuen向s p○○ paga｢ (No向9)

丁o書ai pasivos飢ancl○○o3

5,2　Val○○ ｢a之onable de ihstrumentos惰れancie○○s

pa｢a血es de dete｢mina｢ ei valo‥a乙onable de un a億iv○ ○ pasiv〇両ancie｢o puede

apilca｢se aigunas de ias siguientes je｢a｢quias de medici6n:

. p｢ecios de cotizaci6n (no ajustados) en me｢cados activos pa｢a a億ivos o pasivos

identic○s (nivei 1〉.

● Info｢mac軸djstinta a p｢ecios de c○tizaciらn incluidos en el nive= que se pueda

c○両｢ma｢ pa｢a el adiv○ ○ pasivo. ya que sea di｢edamen(e (印ecios)i o

indi｢ectamente (que se de｢iven de p記cios〉 (nivel 2)i

● info｢maci6n sob｢e el a億iv○ ○ pasivo que n｡ se basa en da(a que se pueda c○面ma｢

en el me｢cado (inf○○maci6n n° obseNabie〉 (nivel 3)･

AI 31 de diciemb｢e dei 2019 y 2018, e~ Fondo白｡ existen elementos en ios estados

financieros medidos a valor razonable de acuerdo con la jerarquia del p5rrafo anterior, a

excepto de ~as inve｢siones a vai｡｢ ｢azonabie dete｢minadas con ei Nivei 2･

6.　各F∈C丁IVO Y各QUIVA｣EN丁各S Aし各戸各C丁ivo

com○○sicien　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型坦　　　　型旦

Bancos　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36●359　　1 3･797

Comp｢enden a sa~dos mantenidos en ei Ba=c○ Boiiva南no y ot｢os banc○s･

7. 1NV駅SioN各S AVA｣OR RAZONABし各cON CAMBios馴R各SUし丁ADOS

(Vease pまgina siguiente)
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en dらia｢es de巨.∪.A.)(Exp｢esados

La Administradora infoma que: i) estas inversiones no estan afectadas con gravamenes y

son de i暁disponib胴ad; y言i) obtuvo c○面maciones esc舶s de su existe=cia y c○nt｢ol･

(Vease p細na siguiente)
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FONDO D巨iNV各RsieN AD軸IMs丁RAD○ OMEGA

NO丁AS D各○○S各S丁ADOS同NANci且ROS

POR ELA向o TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(巨xp記sados en dela｢es de E･∪･A･)

(1〉 C〇〇〇esponde a las lnve喝iones vencidas, que no fue｢on cob｢adas al cie同anuaし

io. sl丁UAcieN FiscAし,且IMpu各S丁O A ｣A R各N丁A cORRI馴丁且y DIF各RiDO

(Vease pagina siguiente)
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FONDO D各INV各RsleN ADMINls丁RAD〇 °M各CA

NO丁AS D各｣OS各S丁ADOS ｢iNANcl各ROS

POR EL A向O TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019Y 2018

(Expresados en d6lares de E.U.A )

(a) Situaci6n fiscal

A la fecha de emisich de los estados financieros, el Fondo ro ha sido fisca惟ado por

las autoridades tributaries. De acuerdo con la normativa tributaria visente, los ahos

2016 al 2018 se encuentran abiertos a revisi6n par parfe de las autoridades fiscales.

(b) ｣eq剛ente

Los ingresos que obtengan los Fondos de inversich se encontrafan exentos. Sin

perjuicio de ello, deberかpresentar小icamente una declaracich infomativa de

impuesto a la renta, en la que debe略constar el estado de situaci6n del Fonde.

Para que el Fondo pueda beneficfarse de esta exoneracich, es requisito indispensable

que al nromento de fa distribuci6n de los beneficios, rendirnientos, ganancies o

utilidades, la Fiduciaria haya efectuade la correspondiente retenci6n en la fuente del

impuesto a la renta en los mismos porcentajes establecidos pa旧el caso de

distribucich de dividendos y utilidades, confome lo dispuesto en el Reglamento pa旧la

aplicacich de esta Ley al beneficiario del Fondo, caco contrario debe tributar sin

exon e｢ad en

(c) Refomas Tributa｢ias

盟常諸君詑詰｢悪罵葦d.c i患:+c諜報.話芸置革帯rdf
establecen entre otras fas sisuientes refomas a la Legislacich Tributaria, aplicables a

partir del periodo 2018:

-　Rebaja 3 puntos de la tarife general del impuesto a la renta pa旧micro y pequefias

empresas, y exportadores habituales que mantengan o incrementen emplco.

-　Deducci6n adicional para microempresas, de una fraccich bdsica desgravade con

tarife cero per ciento para personas naturales.

-　Exonerar po｢ 3 a吊os del impuesto a la renta a ias nuevas microempresas, que

generen empleos y generen valor agregado en sue procesos productivos.
-　Las provisiones por jubilaci6n y bonificaci6n por desahucio serali ro deducibles.

-　Las operaciones mayores a mil d61ares de estados unidos deben de forma

oblisatoria utii度ar las instituciones dei sistema financiero para realiza｢ pagos.

-　Se excluye para el caloulo del anticipo de=mpuesto a la renta, los costos y gastos

por sueldos y salarios, decima tercera y ouarta remuneracich, asi coma los

aportes patronales a=nstituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
-　Cambio de la tarifa general del impuesto a la renta al 25%.

-　El impuesto del 0.25% mensual sobre fondos disponibles e inversiones que

mantengan en el exterior las instituciones financieras, cooperativas de ahorro y

credito, administradoras de fondos y fideiconisos, cases de valores, aseguraderas

y reaseguradoras, y entidades de compraventa de cartera.

謀議嵩諾謀議課諾諾蒜諾
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戸°NDO D各INV各RsleN AD軸INis丁RAD〇 °軸各GA

NO丁AS D各しOS各S丁ADOS FiNANci各ROS

P°R各しA内O丁各RMiNADO 31 D且Dicl且MBR各D各｣ 2019Y 2018

(Expresados en d6Iares de E.U.A.)

ent｢e ot｢as las siguie=tes ｢efomas a laしegislaci6n丁的uta｢ia, Ias mismas que son

ap=cables a pa教i｢ dei pe｢iodo 2019:

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

inve｢siones nuevas y p｢oductivas･

- Impuesto a la ｢enta面c○ a la u胴ad en ia enajenaci6n de acciones y ot｢os

de｢echos ｢ep｢esentativos de capitaL

-　Deduccien 100% gastos de pub-icidad pa｢a expo教ado｢ habitual y tu｢ismo

｢eceptiv°.

-　E=minacjen de ia te｢ce｢a cuota del anticipo de=mpuesto a la晦nta･ y c｢edito

t｢ibuta｢io cuando el antlcip° pagad｡ es mayor a=mpuesto causad〇･

- Inc~uye p｢oductos con ta｢ifa 0% de~ impuesto al valor ag｢egad〇･ dent｢o de los

cuales se puede menciona｢ la c｡mp｢a de paneies s｡Ia｢es･
- incluye seNicios con ta｢ifa 0% de~ impuesto al vaio｢ ag｢egad〇･ dent｢o de 1°s

cuales se puede menci｡na｢ e~ seNicio const｢ucci6n de vMenda de inte｢es sociai●

-　C｢edito t｢ibuta｢io de=mpuesto a~ valor ag｢egado puede se｢ ut舵ado hasta dent｢o

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

-　Dev°Iuci6n de~ impuesto al valor ag｢egado per p｢oyectos de c○nst田ccien de

inte｢es social, POT expo置acien de seNicios, ent｢e ot｢os･

一　Devolucien de=mpuesto a ia sa=da de divisas en ia comp｢a de mate両s p｢imas,

insumos y bienes de capital, si ios cuaies en io poste｢io｢ se expo青en･

-　E=mjnacien dei impuesto dei dos per m= sob｢e el capitai de las personas ju｢了dicas

que realizan actividades econ6micas en el canton Guayaquil.
- ｣a ta｢ifa dei 25% de impuesto a la ｢en~a, en case de p｢esenta｢ Accionistas a

compahias en paraiso fiscal y cuyo beneficiario no sea un residente en Ecuador.

議.語u鶉f.N:.1鞘m%C# Yd.P葦嵩m謡de丁黒革帯革葦,a拳
establecen ent｢e °t｢as -as sig山entes ｢efo｢mas a ia ｣egisiaciらn丁｢ibuta巾a･ ias mismas

que son aplicabies a pa直i｢ del pe｢jodo 2020:

-　Contribuci6n dnica y temporal equivalente al O.10°/o (de US$1.000.000 a

US$5.000.000), 0.15% (de US$5.000.001 a US$10･000･000) y 0･20% (de

US$10.000.001 en adelante) en funcien de同vel de ing｢esos g｢avados decia｢ados

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吊o

2020, 2021 y 2022 a se｢decla｢adas en e=o｢mula｢io 124･
-　Seran ingresos gravados la reversi6n de provisiones de jub=aci6n y desahucio, si

dichas p｢ovisjones fue○○n gastos deducibies en pe｢iodos ante｢io｢es･

一｣as pe｢s｡nas natu｢a~es ｢esidentes en ei巨cuado｢i ya no tend｢an c○mo c｢edito

t｢ibuta｢io e~ impuesto pagado per ia Sociedad que dist的uye iasいく嗣ades･

一｣a dist｢ibucien de dlvidendos pa｢a personas natu｢aies ｢esidentes en el Ecuado｢-

se｢a conside｢ada en un 40% g｢avabie con una ｢etenci6n de hasta el 25% (tabla

p｢og｢esiva), y pa｢a ei case de sociedades y personas natu｢ales no ｢esidentes en

ei巨cuado｢ ia ｢etenciらn se｢各del 25%.

一｣a capitaiizacien de ut朋ades no se c○nside｢a come dist｢ibucien de dividendos●

- ｣os gastos ¶na=cie｢os no pod｢an supe｢a｢ el 20% dei EBi丁DA･

-　Pueden ac○ge｢se ai　~mpuesto　心nic○ ias a億ividades ag｢opecua｢ias no

indust｢ia=zadas.
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(Expresados en d61ares de E.U.A.)

ー｣as personas natu｢a~es que supe｢en ~os US$100●OOO de ing｢esos netos no pod｢釦

deduci｢se los gastos pe｢sonales pa｢a su impuesto a ia ｢enta･ solo en cases

ext｢a○○dina｢ios de enfemedad.

-　Desde el a的2021, ias p｢ovisiones de desahucio se｢かdeducibles心ni∞mente

c○n la emisien del estudio actua巾al, sin embargo, pa｢a ia jub=aci6n pat｢onal se

debe cumpii｢ m面mo 10 a的s en ~a emp｢esa y que dicha p｢ovisi6n deba se｢

inve青ida en un fondo de inve｢siらn ca酷cad〇･

-師mpuesto心nic○ a~ banano ah｡｢a se detemina｢各en funci6n de ias ven(as b｢utas

anuales.

-　Se e=mina el anticipo de impuesto a la ｢enta･

-　Se exone｢a de=sD a los c｢editos negociados en el exte｢io｢ con un pla乙｡ a 180

dias.

-　Se exone｢a de=SD a ia dist｢ibucien de d~videndos a cuyos Accionistas o S｡cios

se encuent｢e en pa｢aisos fisca~es ○ ○egimenes de meno｢ imposicien･

-　Se ta｢ifa con 0% de I.∨.A. ias ¶○○es en estado fresco, t｢itu｢adas y p｢eseNadas･ ei

papei pe｢i6dic○, Ias emba｢caciones y maquina巾as y ent｢e ot｢os pare el sect°｢

pesque｢o a直esanal, ios seNicios de dom~∩io web･ computaci6n en ia nubeーy ent｢e

ot｢os p○○dudos.

-　Se ta｢ifa con 12% de I.∨.A. ios se面cios o bienes de a置esa=os ca嗣∞dos que

supe｢en los mohtos pa｢a =eva｢ contabiiidad･

-　Nuevo regimen pa｢a mic｢oem叩sas･ con un impuesto心nico dei 2% de los

ing｢esos b｢utos. con sus excepcio=es･ come la ac書ividad c｡ns血ctiva･ inmobilia｢ia

y de seNicios p｢ofesionaies･
_　Ent｢e ot｢as晦fo｢mas de inte｢色s.

EI Fondo ha evaluado los efectos y lo ha puesto en practica en caso de aplicar.

11. pA丁Ri軸ONIO D巨｣ FONDO各N ADMINis丁RAcieN

como se exp~ica en ~a Nota 2 8, e~ Fond○ ○egist｢a en ia cuen~a denominada "Pat面onio deI

ねndo en administ｢aciらn''ios siguientes c○nceptos●
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FONDO D各iNV巨RsieN AD肌Nls丁RAD° O軸とGA

NO丁AS D各○○S各S丁ADOS FiNANCI容ROS

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

(巨xp｢esados en deia｢es de E･U A･)

巨I Fondo admite en cuaiquie｢ memento -a in∞巾o｢aci飢de apo鴫ntes･ asf come su融｢o,

p○○ cuyo motive e~ pat巾monjo dei Fondo es va南b-e Sin emba｢g〇･ ios Pa鵬pes debe｢釦

pe叩ane∞｢ de fo調a continua come minim｡ 32 dias desde la ¶ma dei ∞nt｢ato de

incorporaci6n, y en caso de que el participe quiera efectuar rescates en un plazo menor al

minimo establecido, este se podra realizar, previa autorizaci6n de Gerencia General de la

Admjnist｢ado｢a y c○b｢o de pena=dad･

Los participes pod fan solicitar el rescate total o parcial de sus unidades de participaci6n

c°n 30 dias de anticipacien

12.各V各N丁OS SU日S巨CU且N丁各S

巨fectos del COVID-19 en el Ecuador

Enl記Ios p血cipaies eventos, podemos menciona｢: i) Mediante pubiicaci6n en el Regist｢o

oficial No. 160 de fecha 12 de marzo dei 2020, se expide el Acuerdo No. 00126-2020 del

Ministe南de Salud帥馴i∞ pa｢a dec~a｢a｢ el estado de eme｢gencia sanita両po｢ ia

面minente pos剛dad de~ efecto p｢｡vocado po｢ el ○○｢onav血s c○vid-19･ y即eveni｢ un

posible contagio maslvo en la poblaci6n, la cual tendra una vigencia de 60 dlas, pudiendo

extenderse en caso de ser necesario, ii) Mediante publicaci6n en el Registro Oficial No. 161

de fecha 13 de marzo del 2020, se expide el Acuerdo lnteministerial No. 0000001 del

Ministerio de Gobiemo y el Ministerio de Relaclones Exteriores y Movilidad Humana, para

establecer que a partir de las Oohoo del viemes 13 de marzo de 2020, el cumplimiento de

un Aislamiento P｢even(Iv○ ○bligato巾o (APO). po｢ un pe面do ininte皿mpido de ∞to｢∞ (14)
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N°丁AS DたしOSたS丁ADOS ｢iNANc帽ROS

POR EL A内O TERIVIINADO 31 DE DicIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(Exp記sados en的la記3 de E･U●A･)

dias, a todo viajero de nacionalidad ecuatoriana o de cualquier otra nacionalidad que

ingrese al territorio de la Rep｡blica del Ecuador; 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

p｢esidencia de la Rep心biica del巨cuado｢ pa｢a dec~a｢a｢ ei estado de ex∞pciらn per

calamidad pdblica en todo el territorio nacional, donde se restringe la circulaci6n y la

jomada iabo｢al ∞n sus excepci｡nes･ En base a lo an~es expuesto,巨I Fondo estら

c○nstantemente evaluando los efectos negativos que genera ei COVID-19 en sus仙anzas,

sin embargo, a心…o ha side posib~e cuan珊∞｢ si existen p醐das en sus ｢esuitados

ec｡n緬ic○s. Cabe menciona｢. que el pe｢s°nai admin鮒ativo esta apli∞ndo el teiet｢abajo●

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

p｢epa｢aci6n de est｡s estados師ancie｢os no se p｢oduje｢on eventos que, en opinien de la

Administ｢ado｢a del Fondo, pudie｢an tene｢ un e舶o sign師∞tivo sob記dichos estados

筒nancie｢os que no se hayan ｢eveiado en los mismos･


