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Opi巾i6n

1　Hemos au輔ado ios es伽｡s飢a=cie｢os que se ac○mpahan dei戸ONDO D各iNV駅SleN

AD肌NIS丁RADO A｣P軸A･ que c○mp剛den el estado de sltuacien飢ancie｢a ai 31 de diciemb記dei

2019･ ei es馴o de ｢esu伽o integral- el es~ado de cambios en e- pa帥m｡nio y e- es馴o de叫os de

e側vo c○唯spondie=tes al pe｢jodo te州inad｡ en esa {echaーas~ come un ｢esumen de las po鵬as

c○爪ables sign綿飴tivas y ot｢as no(as exp=calivas

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

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

INVERS16N ADMINISTRADO ALPHA al 31 de diciembre de 2019, asl coma sus resultados y flujos

de efectivo correspondientes al periodo teminado en esa fecha, de confomldad con Nomas

intemacionales de inf○○mac~en Financle｢a (N=F).

Fundamentos de la oplni6h

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

駕認諾諜蒸器蕊篇藷認諾認諾
ios ｢equenmie=(os de etica que son apli∞b-es a …es咄auditoria de los es伽os ¶nancieros en

rEecquuaedr#,e#se,mc°.S器6Pd',嵩霊SE,iceam語;ー器SBP;n諾':i,ddaedraei.ds:.eet#endc:a c.°.n碧rdT,:d諾d宗:nhee蒜

obte=ido p｢opo｢ciona =na base su細en{e y adecuada pa噌nuest咽op柄n

cuestiohes claves de audit○○fa

4. Las cuestlones clave de la audltorla son aquellas que, segon nuestro juicio profeslonal, ham sido de

mayo｢ sign鵬a(ividad e…uest｢a audit○○fa de ~os estados加a=cie○○s de~ pe｢lodo actuai. Estas

cuesti°nes hah side t｢atadas en ei c○ntexto de …est｢a audito｢ほde ios Es(ados Financie｢os en su

con｣…lo y en la fo｢mac-en de nuest｢a ｡pinie= sob｢e es書osーy no exp｢esamos …a op輔n po｢

sepa｢ado sob｢e las mismas

l-nversiones a valor razorl.ap_I_e

Las inversiones se conslderan un area relevante puesto que el giro del negocio es recaudar recursos

de los Partlcipes para invertirlos en lnstrumentos de renta fija, los cuales presentan una adecuada

ges的n de ｢iesgo c｢editici〇･ Nuest｢os p○○cedimientos de au鵬面a c○mp｢enden e- en~e=dimient｡ y

revisi6n de las actividades desarrolladas par la Fiduciaria con relaci6n al cumplimiento del objeto del

Fondo, de la aplicacien de los p｢oced-mien~｡s -ntemos de lnve｢s剛. Ia evaluacien de ifmi(es deぬ

composici6n del portafolio, la validaci6n de la calificacidn de riesgo de los emisores de los tltulos de

｢enta鳴Ia ap｢eciacien sob記ias ･nve｢siones ｢e訓zadas y ia existencia de estas.



舘oNS.S諾°Ee,SN課鴇d,ebM,N,s,R,D. A..H,

Guayaquji. 17 de ma｢zo de 2020

ot｢os asuhtos

5　｣osestados師ancie｢｡sdel FONDO DE -NV各RS-eNAD帆N-S丁議DOA｣PHA, ai31 dedlciemb｢e

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

expres6 sin salvedades la razonabilidad de dichos estados

6　Mediante Dec｢eto N｡･ 1017 de la P晦sidencia de ~a Rep軸∞ deI Ecuador, se ha es向馴ecido (a

suspenslen de la ｣omada叩se=cia同e調b叩e鴫ei 17 a- 24 de ma｢zo de- 2020 per la

eme｢gencia san軸a C○viD-19･ Cabe me=cio=a｢･ que ei personal adminis圃vo es略apiicando

書eiet｢aba｣o (N｡ta 12- de ios es(ados飢ancie｢｡s aqluntos).

Responsa胡冊dades de ia Adm~nis~｢ac~eh eh ○○-acieh con los estados仙ahcl〇〇〇8

7　｣a Ad…ist｢ado｢a del FOND｡ D各INV駅S-eN A州-N-S丁議DO ALPHA. es ｢esponsable de ia

p｢epa｢acien y p｢esentacie= ｢azonabie de ios estad｡s面ancie｢｡s adjuntos de acue｢do con NIIF,

y del control interno que pemita la preparaci6n de estados financieros libres de dislorsiones
sign鵬ativas~ deb-da a f｢aude ｡ e｢｢o｢ En ia p晦pさ｢acien de ~os estados飢ancie｢os. ia

Ad…is(｢ado｢a es晦sp｡nsable de valo｢a｢ ia capac舶d del FON○○ D各INV各RsleN

AD肌NIS丁紬DO A｣PHAーde c○n血a｢ c○mo Fo=do en f=ncionamient〇･ ｢eve~ando, seg血

c°｢｢esponda･ ias cuesl~ones ｢elacionadas con e- Fondo en func~onamien~o y u細z訓do ei principle

c○n(abie de Fondo e= func朋amlen~o, excep~｡ si la Admln-st｢ad○○a tie=e ia intencien de --qu-da｢

al Fond｡ o de cesa｢ sus ope｢acjones･ o bie…o exista ot｢a a-{e｢=atlva ｢e訓sta･ ｣os ｢espo鵬abies

8:, I:.A鯨bn'B'Ea,#vr誌T6r:S器nMS,aNb,き謹ba.S器3#n del proceso de lnformaci6n financiera

Responsab朋ades dei auditor eh ｢○○acieh ○○h -a aud~1〇両de los estados仙ancle○○s

8･ Nues(res opje章ivos son ob{ene｢ una seg…dad ｢azonab~e de que ios estados加ancle｢os en su

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

audito沌que c○面ene nuest愉op踊らn ｣a segu｢idad ｢azonab~e es un a-t｡ 9｢ado de segu舶d,

pe｢o no 9a噂ntiza que una audito｢ia ｢ealizada de acue｢do con Nomas lntemacionales de

audltorla (NIA) siempre detecte una incorrecci6n material cuando existe Las incorrecciones

pueden debe｢se a f｢aude o e｢｢｡｢ y se c○nside剛ma{e巾a-es, s｡ndividualmente o de (o｢ma

ag｢egada- puede p｢eve｢se ｢azonablemente q=e刷uyan e= ias decisiones econemicas que los

usuarios toman basandose en los estados financieros

C°m｡ pane de …a au航面a de c○nfo｢midad con ~as N○○mas -n~e｢naciona同e Audlt°｢fa,

ap舶mos …est｢｡ iuiclo p｢ofes~onai y ma=te=emos …a act掴de escepticismo p｢ofesionai

du｢ante (oda la aud~t｡｢｢a丁ambien c｡mo pane de nuest｢a audito｢ia.

･ ide輔camos y vaio｢amos ios ｢lesgos de e｢｢o｢ material e= Ios es伽os備nancie○○s, debldo a

fraude o error, disenamos y aplicamos procedimientos de auditorla para responder a dichos

｢lesgos y obtenemos ev-dencia de audlto面s=触en{e y adecuada pa｢a p｢opo｢ciona｢ …a

base pa｢a nuest｢a opinien･ Ei ｢~esgo de no detecta｢ =n e｢○○｢ material debldo a un f｢aude es

m尋s elevado que en ei case de … e｢｢｡｢ mate｢ja- deb-do a帥o｢ーya que ei f剛de puede

impl~ca｢ ○○ius酬〃捌si庇冶cien･ om~sjones dei-be｢adas, man碇s(aciones in(enciohadamente

e面neas ° Ia vuine｢acien de c°nt｢oi l∩te｢no
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･ Evaiuamos ia p｢esentacien gioba=a est｢uctu｢a y ei c○n~enido de los es~ados面ancie｢os,

incluida la informaci6n revelada, y si los estados financjeros representan las transacclones

y hechos subyacenles de un mode que ~09｢an su p｢esentacien昭zonable.
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Hro輔do8 on的taTco de E.UA)　　　_

Actlvos

Activos c〇両entes

Efec(jvo

inve｢siones a vaio｢ ｢az°nable

Cuentas per c○b｢a｢



｢ONDO D各iNv駅sieN ADMINls丁RADO A｣pHA

各s職DO DさしR各suし丁ADO IN丁各CRAし

龍三MBRE DEL 201._:=

Ing｢esos de ac(ivldades ordina轟as

inte｢eses傭nancie｢os

Ganancla e= c○mp｢a de inst調mentos師ancie｢os

Ganancia p○○ medicien a vaio｢ ｢a乙onable

(44･785)　　　(27.022)

(22･892)　　　(8.934)

(4.601)

(1 2･448)　　　(5.634)

(80･125)　　　(46.1 91 )



｢ONDO D∈ iNv駅sleN ADMINis丁RADO AしpHA

各S丁ADO D各cAM馴OS馴軋PA丁則MON○○

Aし31 D各Dici各MBR各D管｣ 2019 Y2018

JE-adco on d焼Tce de E.UA.)　　. -

Said°s a= de ene｢o dei

Mas - aportes efectuados par Parti'cipes

Me=os - pagos efectuados po｢ Pa面cipes

Mss - rendimiento neto del afio para Participes

型J±　　　　　　型哩

2.067.035　　　　1.304.336

6.930.054　　　　1.560.282

(5･954･399〉　　　(877.826)

1 37.858　　　　　　80.243



｢ONDO D各INv駅sleN ADMiNls丁RADO ALPHA

各S丁ADO DE ｢しUJOS D各各F各C丁IVO

POR ELANoTERMINADO EL 31 DE DicIEMBRE DEL2019 Y2018

喧xp｢esados en d6ia｢es de E.∪.A.)

凹地星　　型地　　　　2Q±B

1 37.858　　　　　80.243

(645.259)

1.078

975.655

469.332

469. 332

440.020

〈526. 620)

1.023

682.456

237. 1 02

237.1 02

202.91 8

師jos de e俺c(lvo p○○ ac~Mdades de op○○acleh

Rendimiento neto del afio para Parti’cipes

camblos nelos en actlvos y paslvos:

inve｢siones a valor ｢azonable

Cuentas p｡｢ paga｢

董拉二
Aumento nelo en efectiv°

Efec(iv｡ y equivalen(e de efectlvo, ai c○mienzo del a斤o

陛閣聞
Rep｢esehtaht〇 〇〇9ai

rondo de ihve喝Ien Adm州st｢ado A-pha
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NO丁AS DさしOS各S丁AD°S FINANci駅OS

POR EL A内O TERIVIINADO 31 DE DicIEMBRE DEL 2019 Y2018

(且xp記sados en d6Ia記s de E.∪.A.)

1. INFOR調AcleNC且N各RAし

1･1 Cohs章itucien y o助eto social

巨i FONDO D各INVERsieN AD軸~Nis丁議DO ALPHA fue c○ns伽do el 13 de noviemb晦deI

2009 ent｢ando a ope剛en e- me｢cado el 24 de noviembre del 2009. ｣a ∞nstituci6n del

Fond〇･ asi come su c○唯spondiente Reg~amento ~nte爪o y Cont｢ato de -nc○町aci6血e｢on

autorizados por la Superintendencia de Companias, seg｡n Resoluci6n No. SC-1MV-DJMV-

DAYR-GO9-0007123 de=3 de noviemb記dei 2009.

Su objeto principal es la administraci6n de recursos de terceros de acuerdo a lo previsto en

la Ley de Mercado de Valores La actividad del Fondo esta regida por la Ley de Mercado de

Vaio｢es･ ias djsposic-ones que dicte -a Junta de恥tica y Regulaci6n Moneta｢ia y

Financie｢a, Cedigo de Come｢cio y ○○n圃ada per ia Supe軸endencia de Compa脱s.

Valo晦s y Segu｢os del Ecuador.

巨I Fo=do esta fo｢mado po｢ los ｢ecu｢sos de va｢i｡s inve｢sionistas (Pa輔pes), que c°nfoman

un pat血o=io c○m心n･巨s admjnist｢ado p○○ Zion Administ｢ad○○a de F｡ndos y Fideic○mlsos

S.A bajo un contrato de mandato para invertirdichos recursos en el mercado local por cuenta

y ｢iesgo de sus jnve｢sionistas, en -os teminos de師d°s en la Co珊冶cien de ias

Resoiuciones expedidas p〇°a Junta de珊tica y Reguiaci6n Moneta｢ia y Financie｢a.しa

Adm面st｢ado｢a ha con個ado con e- Depesito Cen圃zado de Compensaci6n yしiquidaciらn

de Vaio｢es De∞vaie S･A･ e- seNicio de custodia de las inve購iones del Fondo.

Ei Fondo no ga｢a=tiza a sus Pa巾icipes un剛dimiento deteminado ya que este depende de

las modalidades de inversi6n realizadas, no obstante, debefa procurar obtener el maximo de

｢endjmiento de ios ｢ecu｢sos ｢ecjbidos y ｢esponde｢各po｢ su ges{ien an{e los Pa直fcipes･ ｣os

bienes y valores que integran el activo del Fondo no pod fan afectarse con gravamenes o

i-mi(aciones que swan pa｢a ga｢a=tiza｢ ob-igaciones de o(res Fondos de ia sociedad
Admmjst｢ado略o de te｢ce○○s

Los honoranos por servicio de custodia, auditoria extema, entre otros gastos generales

relaclonados con la operaci6n de Fondo, de acuerdo con el reglamento intemo, son asumjdos

po｢este

1.2　戸acuitades del Fohdo

De acue同con lo establecido en ei A巾･ 87 de -a ｣ey de Me｢∞do de Vaio記s y, en funcj6n

con la politica de inversi6n sefialada en la Codjficaci6n de Resoluciones expedidas por el

Consejo Nacional de Valores hoy Junta de Politica y Regulaci6n Monetaria y Financiera, los

recursos de los Fondos de lnversi6n estafan constituidos por:

a) Vaio記s insc両os en el Regist○○ de Me｢∞do de valo晦s;

b) Valores creditlcios o contentivos de obligaciones numerarias a cargo Estado o del Banco

Cent昭I dei Ecuador;

c) Depらsitos a la vis(a o a plaz〇両en inst-t=ciones de~ sis{ema面anc~e｢o c○nt｢oiadas po｢

la Supe血endenc~a de Banc○s del Ecuador, y de而s valo晦s c｢editicios ° c○ntentivos

10
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de obiigaciones nume｢a南s a cargo de, avalad｡s po｢ o 9a｢antizados po｢ elias, jnsc舶s

en el Regist｢｡ de Me｢∞do de Valo晦s;

d) Vaio｢es emitidos per Compa穐s ex{｢a鴫｢as y t｢ansados en las bolsas de vaio晦s de

terceros paises o que se encuentren registrados por la entidad reguladora competente

dei pats de o内en;

e) Ot｢os vai｡｢es c○nt｢atados que auton∞ ~a J…ta de恥tica y Reguiacien Moneta｢ia y

F-nancie｢a, en ｢azen de su negoc~aci6n e= me｢cados p心blic○s 〇両o叩ados.

C〇両me a lo establecido en el画ament〇両emo, ai 31 de diciemb｢e dei 2019 y 2018 ias

inve｢siones de怖ndo fue○○n ｢eaiizadas en‥ i) Va-ores insc舶s e= e~ Regist○○ de Me｢cado de

Valo｢es; i-) Vaio晦s c闘iticios o c○ntentivos de obl-gaciones nume｢a両s a ∞四〇 del Estado

o del Banco Central del Ecuador; y, iji) Dep6sitos a la vista o plazo fijo en institucione§ del

sistema financiero controladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador y demas

valores crediticios a contentivos de obligaciones numerarias avalados o garantizados por

ellas lnscritos en el Registro de Mercado de Valores. (V6ase Nota 7).

1･3　Ap○○bacieh de ○○s es也dos佃hancie｢os

Los estados financieros por el afio terminado el 31 de diciembre del 2019 del Fondo han sido

emi(Idos con la au(o調zacidn de ia Admmist｢ado｢a.

2･ R各SU軸馴D各｣AS PR-Nc-PALES PO｣I丁icAS cON丁ABし各S

A continuaci6n, se describen las principales politicas contables adoptadas en la preparaci6n

de estos estados師ancje｢os･丁ai come io ｢equie晦ia No叩a intemacionai de I面叩aci6n

Financie｢a･ estas poiiticas hah sido dise砲das en funcidn a ~a N--F vigente al 31 de diciemb｢e

de 2019 y aplicadas de manera unifome en todos los ejercicios presentados en estos

estados備nancie｢os.

2･1 Bases de p鳩pa｢acien

De acue同c〇両a ｣ey de Me｢cado de Valo記s･ e- F｡ndo iieva sus cue=tas y p｢epa｢a sus

estados血ancie｢os en foma independiente de Zion Adm面st伽o｢a de Fondos y

Fideic°misos S.A.

｣os p｢eseいくes es(ados f-nancie｢os de~ Fondo ai 31 de diciemb｢e de- 2019 y 2018 hah side

p｢epa｢ados de acue｢d｡ con las No｢mas i=te｢nacionales de -nfomacien Fi=ancie｢a (NiiF),
emitidas po｢ ei C｡nsejo de N○○mas inte｢nacionales de Conta帥dad (IASB), ias que hah

sido adoptadas en Ecuador, y representan la adopci6n integral, explicita y sin reservas de

las ｢efe｢idas no叩as intemacionaies apljcadas de mane｢a unifome en los eje｢cicios que

se p｢esentan･ ｣os estados面ancie○○s dei Fondo han sido叩pa｢ados de acu帥o con el

p｢incjpio del cos(o hjsくらnc〇･ a excepci6n de ~｡s activos血ancie｢os cias姉場dos a vai○○

｢azonable con ∞mbjos en晦sullados, que se ios mide a vaio｢ ｢紋onabie

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

es(imados contables c｢itic○s･丁ambjen ｢equie｢e que ia Administ｢ado｢a句el之a su juicio en el

proceso de aplicaci6n de las politicas contables del Fondo. Debido a la subjetividad

=
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inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos

estimados po｢ ia Administ｢ado｢a.

2･2　Nuevas no｢mas, ehmiendas e ihte｢p｢etaciohes emitidas inte｢hacionalmente

｣as enmiendas que el iASB c○=side｢a come =ecesa｢jas y叩entes. son -as siguientes: i)

NIC 1 - Clas酷acien de pasivos c○｢｢ientes y no co｢｢jentes (1 de ene｢o dei 2022); ii〉 N腫

3 - De緬ci6n un negocio (1 de ene○○ deI 2020)両i) Nic 1 y Nic 8 - de師cien de

mate｢iaiidad (1 de ene｢o dei 2020); iv) N=F 9. Nic 39 y NiiF 7 - P｢opo｢ciona｢ c帥dumb｢e

po｢ Ios efedos potenciaies causad｡s po｢ la ｢efoma a ios indices de ｢e向噌ncia de tasas de

inte｢es -nte｢banca｢ias iBOR (1 de ene｢o deI 2020); ∨) Ma｢c○ Co=ceptuai - -nciuye mejo｢as

s°b｢e medicien･ p｢esentaci6n de info｢mes･ definici｡nes mejo｢as de activos y pasivos, y

acia｢aciones adiclonales (1 de ene｢o deI 2020); y vi) N--F 17 - Co=t｢atos de segu｢os, ia

cual ｢eemplaza a la NiIF4 (1 de ene｢o dei 2021).

｣a Administ｢ado｢a dei Fondo ha ｢evisado las e=miendas, ias cuales, de acue鴫o con su

natu｢aieza･ =o hah de 9ene｢a｢ un impacto sign綱∽tivo en los esくados加ancie｢os.

2,3　Moheda fuhciohai y moneda de p｢esehぬcieh

｣os estados師ancie｢｡s se p記pa｢an en ~a mo=eda de- ambiente econemic○ p｢ima両donde

°pe｢a ei Fondo (moneda f…cionaI)i ｣as cif｢as incluidas en ios estados緬ancie｢os adjuntos

estan expresadas en d61ares estadounidenses, que corresponde a la moneda funcional y

a ia moneda de p｢esentaci6n del Fondo.

2･4　Efectivo y equivalentes al e俺ctivo

EI efectivo y equ-vaien(es ai efectivo incluye el efectivo d-sponib~e. depdsitos a la vista en

banc○sーe inve｢si｡nes de c○置o p-azo de a~ta liqujdez con vencimientos de t｢es meses o

menos.

2･5　Activos y pasivos惰れahcie｢os

2.5.1 ciasi筒cacieh

EI Fondo cias綱ca sus activos師ancie｢｡s en ias siguientes catego｢了as: i) Costo amo巾izado;

ii) Val°=a乙onabies･ con cambjos en ot｢o ｢esu-tado integ｢a- (pat｢imonio); y, iij) Vaio｢

｢azonable con cambios en ｢esultados･ ｣os pasivos加ancie｢os s｡n叩sentados en las

catego｢ias: i) Costo amo農j乙ado, y, ii) Val°｢ ｢a乙onable con cambios en ｢esultados. ｣a

Adm面st｢aciらn clas胴ca sus activos y pasivos師ancie｢os a la fecha de ｢econ○○imien(o

jnicial, dependiendo del modelo de negocios de la Socjedad, par ende, el prop6sito para el

cua=os activos而anc~e｢os fue｢o= adqui｢idos.

AI 31 de diciembre del 201 9 y 2018, el Fondo mantuvo activos financieros en las categorias

de "ac(ivos f-nancie｢os a vaio‥azo=ab~e con cambjos en ｢esultados録, y mantuvo

dnicamente pasivos financieros en la categoria de costo amortizado. Las caracteristicas de

i｡s ｢efe｢idos inst｢umentos備nancie｢os se exp=can a cont面uaci飢:

(Vease p勾ina sigujente)
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Ei Fondo mant~ene activ｡s financle｢os a va-o｢ ｢azonab-e con cambios en ｢esuitados denl｢o

de un modelo de negocio dife｢ente a "mantene｢ pa｢a cob｢a十〇 "mantene｢ pa｢a c○b｢a｢ y

vender, y cuyas ganancias se detemina en funci6n del vector de precio otorgado por las

Bolas de Valo｢es del Ecuad〇〇･ ｣as inve｢siones son ｢ep｢esentadas per tftu-os de ｢enta fija

(capi(al e血e｢eses)･ Se inciuyen en el active c○○｢ienteーexcepto po｢ -os negociados mayor

a 12 meses c○鴫dos desde ia fecha de- estado del estado de situacien加ancie｢a.

Pulco fin.ncl.ro.. ccoto rmottむ唾

De forma general, los paslvos financieros se clasifican a costo amortizado, excepto

aqueiios pasivos que se mantengan pa｢a negocia｢ que se miden a valo｢略乙onabie con

cambjos en噌sultados･ Se inciuye= en el ac{ivo c○面ente, excepto po｢ los de vencimiento

mayo｢ a 12 meses co農ados desde ia fecha de- estado dei estado de situacie画nancje｢a.

Rep｢esentados per cue=tas po｢ paga｢ p｢oveedo｢es･ Se inciuye e= e- pasivo c○｢｢ien(e,

excepto po｢ Ios de vencimie=to may｡｢ a 12 meses co直ados a pa師de ia fecha del estado

de situaci6n financie｢a.

2･5,2 Reconocimiento y medicien inicia- y posterior

Recohocimjento

Ei Fondo ｢ec○noce un active ○ pasiv｡緬ancie｢o en e~ estado de sjtuacien飢ancie｢a a ia

向cha de ia negociaci6n y se ｢ec○=ocen cuando se c○mp○○mete= a c○mp｢a○ ○ vender ei

activ○ ○ cancela｢ el pasivo.

調edicien inicial

｣os activos y pasivos備nancie｢os son medjdos jnicialmente a su vai°｢ ｢a乙onabie m各s

cuaiquje｢ costo at｢ibujbie a ia t｢ansacc~6n, que. de se｢ sign鵬atjvo, es ｢econocido come

pa巾e dei ac(ivo ｡ pasivo; siemp｢e que e~ active ○ pasivo financie｢o no sea designado c○mo

de i-vaio｢ ｢azo=abie con cambi｡s en ｢esuitados"･ Con poste｢i○○idad ai ｢ec○nocimien(o inicjai

ei Fondo vaio｢iza los mismos c○mo se describe a continuacien:

朋edici6h posterior

Activos ¶hancje○○s a valor ｢a之onabie co巾cambios en調suitados

inve｢siones

｣as ganancias y pe｢djdas su｢gidas de la va｢iaci6n posterior dei valo=azonable se

｢e○○nocen en el estado de ｢esultados.

Pasivos惰れanci〇〇〇s a costo am〇両之ado

(V色ase p各gjna siguiente)
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P ｢oveedo｢es

Son obligacjones de page po｢ bienes o seNicios adqu朋os de p｢oveedo記s en ei cu｢so

nomal de los negocios. Se miden al costo amortizado aplicando el m6todo de=nter6s

efectiv〇･ sin emba喝o･ se ha c○nside｢ado c○mo so-uc胸n p｢acti∞ dete面na｢ ei valo｢ nominal

equivalente al c○sto amo巾izado si dichos c｢editos no son supe面憎s a 12 meses.

2.5.3 Dete｢i○○o de activos帥ancieros

EI Fondo eva凪a con p｢evisien las p色｢didas c｢edjticlas espe｢adas as○○iadas a sus activos

c○ntabil-乙ados al c｡sto am〇両zado y a valor ｢azonabie con cambios en ot｢os ｢esultados

integ｢aies･ ｣a metodoiogia de dete｢~o｢o apiicada depende de sj ha habido un aumento

sign綱cativo en el ｢iesgo de c｢edito en base a -a expe｢iencia de ~a Admjnjst｢ac臨. NiiF 9,

s｡io pa｢a cuentas po｢ c○b｢a｢ c○me｢c-a-es･ pe｢mjte ap-jca｢ e- enfoque simp間cado. que

｢equie｢e que ias p帥idas espe｢adas de per vida sean ｢ec○nocidas desde el ｢e○○noci巾iento

iniciai de ias cuentas po｢ cob｢a｢.

しas p色｢didas c｢editicias espe｢adas de ios …s血mentos仙ancie｢os medidos ai costo

amo教izado se p｢esenta= en ei es{ado de si(uaci6両nancje｢a come una estimaci飢y se

ajusta ei valor lib｢o de｡nst｢umento per -as pe｢didas c｢editicias espe｢adas, si es que

hubjese･ EI Fondo eva博a en cada cie鵬si un activo而ancie陶s o g叩po de activos

備nancie｢os est台n dete｢io｢ados.

S主en un pe｢iod｡ poster-o｢- e~ monto de -a pe｢dida per dete｢io｢o disminuye y, djcha

disminuci6n se ｢elaciona o申jetivamen~e a un even{o que haya ｡cu｢｢jdo despu色s de que se

｢ec○noci6 djcho dete｢io｢o- se ｢ec○noce en el estado de ｢esu-tados integ｢ales ia ｢eve｢sien

de ia pe｢dida p｢eviamente ｢ec○nocida.

2･5･4 Baja de ac筒vos y pasivos筒nancie○○s

Un activo financiero se eljmina cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo

dei active ○ si ei Fondo t｢ansfie｢e el actjvo a un te｢ce｢o sin ｢etene｢ sustanciaimente los

｢Iesgos y bene紬os del activ｡･ Un pasivo es e-iminado cua=do ~as ob~jgaciones deI Fondo

espec師cadas en ei c｡nt｢a(o se hah iiquidad○○

2,6 Impuestoa ia ｢ehta

Ei Fondo no ｢ec○noce p｢ov-si6n po｢ jmpuesto a la ｢enta debido a que ~a -egjs-aci6両buta両

vigente, establece que los ingresos obtenidos por el Fondo se略n considerados coma

exentos･ pa｢a lo cual es requisite -=dispensable que, ai memento de ia dist｢ibuci6n de los

be=eficios ob(e=idos, se efect心e la c○｢｢espondie=te ｢etencien de impues(o a ia ｢enta.

2･7　Apo巾es de pa面cipes po｢ e俺ctiviza｢

Co｢｢esponden a apo巾aciones de -os Pa面c-pes que esくるn pendientes de se｢ fo州a=zadas

(pendientes de efectivi乙a｢) y se p｢esentan en esta cuenta deわma t｢ansit○○ia. Estos

apo巾es se晦c○nocen al vaio｢ nomina同e ios fond｡s ｢ecibidos● gene｢almeいくe en efectivo,

que c○｢｢esponde a su valor ｢azonable e= el mome=to de su ｢ecepci6n上stos apo巾es no

se ｢emiden subsecuentemente debjdo a que su p~azo de fo叩a=zacien es c○ho.
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Los saldos por efectivhar al 31 de diciembre se forma胞an los primeros dias de enero del

afro sisuiente; y se recfasifican a fa ouenta "Aportes de Participes en el Estado de cambios

en ei pa帥monio".

2.8　Patrimonio del Fondo en administraci6n

EI Fondo emife a los Particjpes titulos denominados "unidades de participaci6n" a traves

de los que se les otorga el derecho de rescate de su inversion en oualquier monento a su

sola solicitud. Luego de transourrido el penodo minimo de pemanencia de 32 dias. Por tal

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

Se presenta al valor que seria pagade a los Participes si a la fecha del estado de situacich

financiera, estos solicitaran el rescate integral de sus aportaciones y que se determina por

la aoumulaci6n de ds fondos entregados par los Participes, mss los rendimientos

generados, neto de los retiros que hubieran efectuado

Las "unidades de participaci6n" son no negociables, de igual valor y caracteristica para

facilitar la distribucich proporcionel de los rendimientos entre todos log Participes y son

emitidas y redimidas a precios basados en el patrimonio del Fondo en Administracich

2.9　Reconocimiento de ingresos

lnte｢eses面ancie｢os

Se reconocen sobre la base de fa proporcich de tiempo transcurrido, los cuales ro difieren

s直nificativamente de la valoraci’6n de las inversiones a precios de mercade. Los ingresos

por intereses incluyen aque=os generados par el efectivo y equivalentes al efectivo y por

las inversiones a valor razonable con cambios en resultados.

Gananc岬e｢°s

Se recorrocen sobre la base de la proporcich de tiempo trausourrido, los cuales no difieren

料gnificativamente de la vaioraci6n de las inversiones a preclos de mercade

Gananc剛e

Se reconocen en funcich del vector de precios determinado por las Bolsas de valores del

Ecuado｢, apiicado a las inve｢siones dei F°ndo.

2.10 Gastos p○○ comisiones

Se reglstran por el metode del devengade y conprenden princ直almente:

(a) Comisiones por servicio de administraci6n y manejo

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

del 2019, oumpliendo con la politica del Fondo que menciona hasta e=,5% del

patrimonio neto. Esta conisi6n se determina en funci6n de log saldos dfarios del activo

neto atribujble a los Participes del Fondo y se carga a los resultados del periods
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(b) Comisiones p°｢ ope｢aci°nes bu｢s尋t=es

lncluye= ias c｡misiones devengadas y pagadas a las Bolsas de Va~o｢es de Quito y

Guayaquii p〇°as negociaciones efectuadas en -a c○mp｢a y ve=ta de剛os valo｢es,

ias cuaies se ca喝an a ios ｢esultados integ｢ales de- pe｢iodo.

3･ AD軸IMs丁RAcieN D各RI各SG°s FINANci各ROs

3･1 Facto嶋s d○ ○iesgo惰れahcie○○

｣as actividades dei Fo=do io exponen a una va南dad de巾esgos financje｢os‥ ｢iesgos de

me｢cado (que c○mp則de a ios ｢jesgos de p｢ec~o y tasa de jnte｢es).巾esgo de c｢edito y

｢iesgo de iiquidez･巨i p｢og｢ama gene｢ai de adminjst｢aci6n de ｢iesgos dei Fondo se

c○ncent｢a p｢incipalme=te en lo imp｢edecib-e de -os me｢cados緬ancie｢os y t｢ata de

minimizar potenciales efectos adversos en el desempeF`o financiero del Fondo, ademas,

se encamina a que las actividades con ｢iesg｡ ¶nancie｢o del戸ondo esくらn suje(as a politjcas

y p｢°cedimjentos de ide=緬cacjen, medici6n y con(｢oi, efectuadas a t｢aves del Comite de

lnve｢si°nes dei Fondo.

(a) Riesqos de me｢cado

Ei ｢iesgo de me｢cado est全iimitad｡ tanto p○○ ios cupos establecidos po｢ ei Comite de

肌ve｢siones pa｢a cada emis｡｢ come p○○ ~os iimi(es de c○ncen(｢acien estabiecidos en

laしey de Me｢cado de Vaio｢es･ Adicionaimente･ se hah establecido lf mi(es pa｢a ias

inve｢siones po｢ piazo.

Com｡ p｢ocedimjento ag｢egad〇･ este ｢iesgo es con{｢o-ado p○○ ~a Administ｢ad°｢a del

Fondo mediante el establecimiento de叩ticas de inve｢sien en ins血mentos con piazo

mode｢ado~ p｢°cu｢ando mantene｢ una baja sensib朋ad de los印ecios de los

jnst｢umen(os面ancie｢os que posee el Fondo ante posjb~es仙ctuaciones de las tasas

de inte｢es.

Bies〇〇 de D｢ecjo

EI Fondo esta expuesto al ｢iesgo de仙ctuac-ones e= -os p｢ecios de sus inve鴫iones

mantenidas y clasificadas en su es{ado de situaci6n緬ancie｢a come a valor con

cambios en ｢esuitados･ Ei ｢iesgo de p｢eci｡ esくらin掴do p｢incipalmente po｢ la

va｢iabiiidad de ias tasas de inte｢es y ei dete｢~o｢｡ ｡ mejo｢a dei rating c｢edjticio de las

entidades emiso｢as de I｡s t｢tul｡s (vcr c○menta｢ios sob｢e e=jesgo de (asas de jnte｢es

y ｢iesgo c｢editicio en ias secciones c○｢｢espondientes de esta misma Nota). ｣a

Administradora reduce su exposici6n al riesgo de precio invirliendo en titulos de renta

喧emitidos po｢ ins(ituciones de ｢e○○nocida solvencia y de adecuada ca鵬acien de

｢iesgo c○nfo｢me a las poiiticas estab-ecidas POT ia Administ｢ado｢a dei Fondo. ｣a

dive｢s鵬acien de la ca直e｢a de j=ve｢siones pe叩ite ｢educi｢ su exposici6n a川esgo de

p｢eci〇･ Djcha dive｢s鵬acien se efec書心a de acue｢do con =mites estab-ecidos po｢ ia

Administ｢ad○○a.

(V6ase pagina siguiente)
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しos -=s(｢umentos financie｢os que gene｢an血e｢eses ○○唯sponden a las inve｢siones a

vaio｢ ｢azonabie con cambjos en ｢esultados que mantienen記ndimientos匝s

｢econocidos bajo ei metodo de inte｢es e触ivo y que exponen ai Fondo a川esgo de

(asa de面e｢es sob記su vai｡｢ ｢azonable; sj= emba喝o, -a Adminis{｢ado｢a estima que

este巾esgo es poco sign楯calivo p○○que =o se espe｢an va巾aciones ｢eievantes ent｢e ei

vaio｢ ｢azonabie de estos activos c○n記Iacien a su p晦cio de negociaci如くomando en

c○nside｢ac~6n su natu｢aieza y sus piazos de vencimiento c〇両e=tes. Adicionaimente,

debjdo a que ei Fondo no ｢egjs{｢a pasivos que gene｢en iいくe｢eses n｡ es恰expues(o al

｢iesgo de (asa de -=te｢es sob｢e sus flu○○s de efectjvo ni sob｢e el valor ｢a乙onable.

(b) Riesqo de c｢edito

｣os ac(ivos師ancje｢os del Fondo potenciaimen~e exp=estos a c○ncent｢aciones de

｢iesgo de c｢色dito c｡nsisten p｢incipaimente en depesitos en ban○○s e inve｢siones.

しa Adm面st｢ado愉mitiga ei ｢iesgo de c｢edito en sus actividades de jnve｢sien, a t｢aves

de un c○njunto de politicas que p｢etenden dive｢sifica｢ el po教afo=o de inve｢siones al

establece川mites per emiso｢ individual, ca輸caci6n de巾esgo de ios emiso｢es con per

lo menos caijficacien "M賀. sect○○es y tipos de inst｢umentos.

Con ｢especlo a los dep6sitos en banc○s, e~ Fondo reduce ia p｢obab鵬ad de

c○ncent｢aciones sign網cativas de ｢iesgo de c｢さdito man匂ando djchos噌cu｢sos en

dep6sitos a ia vista en ba=c｡s con p○○ i° menos ca輔cacien "AA+･'.

En cuanto a ias jnve｢siones ei Fondo est急expuesto a川esgo de que los emiso記s de

ias inve｢siones puedan causa｢ una pe｢dida f~nancie｢a y =o pode｢ cump-i｢ con sus

ob=gaciones･ A c○ntinuacl6n, se detai〃an ias jnve｢siones mantenjdas ai 31 de

diciemb｢e dei 201 9 y 2018 po｢ caiificaci6n.

Calificaci6n de riesao

A蝕-

AAA

AA+

AA

順(Bones)

A+

AA-

(c) Riesgo de =quidez

Este ｢iesgo incluye ia posjb桐ad de que e~ Fondo no pueda gene｢a｢ su抽ente -iquidez

pa｢a cub｢i｢ todas sus obligaciones (｢escates de sus Pa硝cipes) o que ei c○sto de

obtene｢ liquidez sea dado bajo condiciones desventajosas.
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Pa｢a mi(iga｢ el ｢-esgo de iiqu-dez dei p〇両fo-io de inve｢siones, se ｢ige p｡｢ ~o es(ablecido

en su propio reglamento considerando la volati=dad y concentraci6n de clientes,

tambien se observa los limites de inversl6n y politicas establecidas en el manual de

politicas de inversjones. EI monitoreo de la liquidez es realizado por la Gerencia de
inve｢siones dia｢iamente.

3,2　Adm師sl｢acieh dei ｢iesgo de- Patrimonio de -os pa両cipes

巨i pat｢imonio de los Pa巾icipes esくる｢ep｢esentado po｢ -as inve｢siones, e- e同ivo y -as

deudas dei Fond〇･ EI pat｢imonio puede va南｢ debido a que dia｢iamente esta expuesto a

｢escales y apo巾es de los Pa硝cipes. EI o助etivo de la Administ｢ado｢a del Fondo ai

adm面st｢a｢ el pat｢imonio de ios Pa直icipes es sa~vagua｢da｢ ~a hab鵬ad dei mismo, pa｢a

contjnua｢ sus ope｢aciones ｢et両uyendo -as ganancias a sus Pa周cipes.

Para cumplir este objetivo, la Administradora del Fondo sigue las sigujentes pollticas:

●　Mon-t｡｢ea｢ dia｢-amente tan~o ios apo青es come -os晦scates pa｢a dispone｢ de

inve｢siones que puedan se｢ iiquidadas deいく｢o de los sjguientes siete dias pa｢a ajus(a｢

ia iiquide乙deI Fondo.

●　Cancela｢ o ｢e訓za｢ nuevas inve｢siones con el p｢op6sito de mantene｢ ia est｢uctu｢a de

iiqu-dez pa｢a pode｢ cumpli｢ con ~odas sus ob-igaciones･

●　Monito｢ea｢ ia volatiijdad con e冊de anticipa｢ ias necesidades de -iq両dez y coadyuva｢

a mantene｢ una est｢uctu｢a de =quidez adecuada

4･　各S丁i問AcloN各S Y CRi丁駅IOS cON丁AB｣各S SIGNIFlcA丁IVOS

｣a p｢epa略ci6n de estados佃nancie｢os ｢equie｢e que la Administ｢ado｢a dei Fondo晦aiice

estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados

financie｢os y susい｡tas ｢elacionadas･ ｣as estimaciones ｢ea=zadas y supuestos u細zados

po｢ ei Fondo se encuent｢an basados en la expe｢iencia hjste｢ica, cambios en ia indust｢ia e

info｢macien sum面st｢ada po｢ fuentes ex~e｢nas ca嗣cadas･ Sin embargo, Ios ｢esuilados

面ales pod｢ian dife｢i｢ de ias estimaciones bajo ciehas 〇°ndici°nes.

Las estimaciones y politicas contables significativas son definidas como aquellas que son

impo直antes pa｢a ｢efieja｢ co｢｢ectamente ia situacien financie｢a y los ｢esultados dei Fondo

ylo ias que記quie｢en un alto g｢ado dejuicio po｢ pane de ia Administ｢ado｢a.

Ai 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018, ei Fo=do no ha ｢eque｢jdo estimaciones contabies. ｣os

p｢incipales c｢ite｢ios c°ntabies c○nstan en la Nota 2.

5･ INS丁RU朋各N丁OS戸INANciEROS POR CA丁各cORIA

5.1 ca(ego｢ias de ihst｢umentos筒nancie○○s

(Vease p急gina siguiente)
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5･2　Valo｢ razonable de inst｢umehtos筒nancie○○s

Pa｢a傭nes de detem-=a｢ ei valor ｢azonab~e de un active o pasivo備nancie｢o puede ap-ica｢se

algunas de las sjguientes je｢a調所as de medicien:

●　P記cios de c○ti之aci6n (no ajustados) en me｢cados activ｡s pa｢a activos o pasjvos

identic○s (nive= )

● Info｢mac-6n distinta a p｢eci｡s de cot-zacien inc~uidos en e同ve~ 1 que se pueda

c○面｢ma｢ pa｢a el active o pas-vo, ya q=e sea di｢ectamente (p｢ecios), o刷｢ec書amente

(que se de｢Iven de p｢ecios) (nivel 2).

● info｢macien sob｢e ei active ｡ pasivo que no se basa en data que se pueda c○面子ma｢

en ei me｢cado (info｢macien n〇 °bseNable) (niveI 3).

Ai 31 de dic~emb｢e dei 2019 y 2018, e~ Fo=do =° existen eiementos en ios estados

financieros medidos a valor razonable de acuerdo con la jerarqui’a del parrafo anterior, a

excepto de las inve｢siones a valor ｢azonable dete｢m活adas con e冊vei 2.

6･　各戸各C丁ivo Y各QuivAし管N丁とS Aし各戸各C丁IVO

com pos~ciap　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型哩　　　型�

Banc○s 〈1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　709.352　　193 691

lnversiones a costo amortizado de hasfa 3 meses (2)　　　　　　　200.000　　　246.329

909. 352　　　　440. 020

(1) Inciuye p…cipalmente US$91 935 (2018: US$141.075) p○○ aho｢｢os mantenidos en el

Banc○　Boiiva｢ian°; US$597.460 (2018: US$51 887) de la cuenta del Banc○

lnte｢nacionai･ US$8･125 (2018･ US$502) de ia cuenta del Banc○ Pichjncha; y US$1 1.832

(2018: US$227) en la cuenta del Banc○ Guayaqu仕

(2) Vease No(a 7.

(V6ase pagina siguiente)
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7･ iNV各RSION各S A VALOR RAZONAB｣各c○N CAMBios EN R各SUし丁ADOS

Com○○sjci6n ○○｢ (i○○ de inve｢sjらn:
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FONDO DE INv駅sieN AD肌Nls丁議DO A｣pHA

NO丁AS D各○○S各S丁ADOS FINANc肥ROS

POR EL A内O TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y2018

(Exp｢esados e= d6Ia記s de E.∪.A.)

La Administraci6n infoma que. I) estas inversiones no esfan afectadas con gravamenes y

son de libre disponibilidad, y, ii) obtuvo confimaciones escritas de su existencia y control.

Limitaciones en la composici6n del portafolio

EI Fondo esta sujeto a las siguientes limitacjones establecidas en la Ley de Mercado de

Vaio｢es y en su Regiamento inte｢no,

｣a inve｢slen en inst｢umentos ｡ val○○es emitidos･ aceptadosーavaiados o 9a｢antizados p○○ una

misma entidad no pod｢互excede｢ del 20% de~ active tota- de un f｡ndo y en el ∞so de

inversjones en empresas vinculadas al Fondo no pod略n exceder del 30% del activo neto

atribuible a los Participes del Fondo. Se exceptuan de estos limites las inversiones en valores

em舶os po｢ el Banc○ Cent｢ai del Ecuador y e~ Ministe｢io de Ec○nom【a y Finan乙as.

｣a suma de las inve｢siones en inst｢umentos emitidos a∞ptados, avalados o ga剛(izados

per c°mpa耐as o emp｢esas vincuiadas a ia Administ｢acien. no po摘excede｢ dei 15% del

actNo neto a帥buible a los Pa面cipes dei Fondo.

En ei case de inve｢sio=es en acciones de sociedades de ∞pjta- insc巾tas e= e- Regist｢o de

Mercado de Valores, el Fondo no pod fa poseer mas del 15% de las acciones suscritas y

pagadas po｢ una mjsma sociedad

En el caso de inverslones en valores emitidos por gobiernos o instituciones ptlblicas

ext｢a巾｢as t｢ansados en ias boisas de valo｢es de ot○○s parses ° que se encuent｢en

｢egist｢ados p｡｢ ia au章o｢idad ｢egulad｡｢a c○mpete=te dei pars de o｢igen. e- Fondo n° po舶

excede｢ del 20% del a帥vo total del Fondo de lnve｢sien.
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｢ONDO D各INV各RsieN AD肌Ms丁RADO A｣p岬A

NO丁AS D各○○S各S丁ADOS FiNANci各ROS

POR EL A凡o TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y2018

(Exp｢esados en的la噸s de E.∪.A.)

10･ Si丁UAcloN戸IScAし,各i鵬PU各S丁O AしA REN丁A c○RR1各N丁とY DI各駅iDO

(a) Situaciら∩ ¶scal

A la fecha de emisi6n de los estados financieros, el Fondo no ha sido fiscalizado por las

aut〇両ades帥buta両s･ De acu帥o con -a nomativa帥b山a両vigente, ios a的s 2016 al

2018 se encuentran abiertos a revision por parte de las autoridades fiscales.

(b)土鍋islacien vi〇ente

しos i=g記s｡s que obtengan ios Fondos de inve｢sien se enc○nt｢a略n exen(os. Sin

perjuicio de ello, debefan presentar tlnicamente una declaraci6n infomativa de impuesto
a la renta, en la que debe略constar el estado de situaci6n del Fondo.

Para que el Fondo pueda beneficiarse de esta exoneraci6n, es requisito indispensable

que al momento de la djst｢jbucj6n de los bene佃os,晦ndimie細くos, ganancias o

u胴ades, Ia Fiducia巾a haya efectuado ~a c○唯spondiente旧くenciらn en ia fuente dei

impues(o a la ｢enta en I｡s mismos po｢centajes establecidos pa｢a ei ∽so de distnbucien

de dividendos y ut-Iidades･ c○nfome lo dispuesto en e~ Regiamento pa｢a ~a ap~~caci6n

de esta ｣ey al bene雨a｢io del Fo=do, case c○nt｢a｢io debe t両uta｢ sin exone旧ci飢.

(c) Beformas Tributaria?

蓮華等露呈廿鳥童話藷鶉詑富糟讐
estabiecen eいく｢e ot｢as ias sigu-entes ｢efomas a -a Leg-s-aci6n丁｢ibuta吋apiicables a

pa巾｢ dei pe｢iodo 2018･

- Rebaja 3 puntos de 'a tarifa general del impuesto a la renta para micro y pequeftas

emp｢esas, y expo青ado｢es habi(uales que mantengan o inc嶋men{en empleo.

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

ta｢ifa ce｢｡ po｢ ciento pa｢a pe｢s°nas natu｢ales

-　Exonerar par 3 afios de｡mpuesto a la renta a las nuevas microempresas, que

gene｢en empie｡s y gene｢e= vaio｢ ag｢egado en sus p｢ocesos p｢oductjvos.
- ｣as p｢ovis事o=es po｢ ｣ub=aci6n y bon楯caci6n po｢ desahucio se｢負冊o deducibles.

- ｣as ope｢acjones mayo｢es a mi~ de-ares de esねdos unidos deben de foma

obiigato｢ia u帥乙a｢ Ias insljtucio=es dei sistema financie｢o pa｢a噌a~i乙a｢ pages

- Se exciuye pa｢a el c細ulo del anticipo de｡mpuesto a la ｢enta, I｡s c○stos y gastos

po｢ sueidos y saia｢ios~ decima te｢ce｢a y cua青a ｢em∪ne｢aci6n. as{ come ~os apo青es

pat｢onales al Institute Ecuat○○iaい｡ de Segu｢idad Sociai.
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(Expresados en d6Iares de E.U.A.)

-　Cambio de la tarifa general de=mpuesto a la renta al 25%.

一　Ei impuesto dei 025% me=suai sob｢e f｡ndos disponibles e inve｢sio=es que

mantenga= en el exte｢i｡｢ Ias instituciones financie｢as, cooperatives de ah｡｢｢o y

c｢editoーadminist｢ado｢as de f｡ndos y的eic○misos, casas de valo｢es, asegu｢ado｢as

y ｢easegu｢ado｢as･ y eいくidades de comp｢aventa de ca青e｢a.

嵩薫謙語隷言誤諾認諾議諾
sjguientes ｢efo｢mas a la Leg-siaci6n丁｢jbuta｢ia, ~as mismas que son aplicab~es a pa直j｢

del pe｢iodo 2019:

-　Exone｢aci6n de｡mpuesto a ia晦nta pa｢a se働o｢es p｢jo｢ita｢jos, jndust｢ias b台sicas.

inversiones nuevas y productivas.

- Impuesto a la ｢enta輔c○ a la utiljdad e= ia enajenaci6n de acciones y ot｢os

de記chos ｢ep｢esentativos de capitai.

-　Deduccien 100% gastos de pubiicidad pa｢a expo直ado｢ hab-tua- y tu｢ism｡晦ceptiv°･

-　Eiim…ac-en de ia te｢ce｢a cuota del anticipo de~ ~mpues{o a la ｢enta, y c｢edito

t｢ibu(a｢-o cuando ei a=tic-po pagado es mayor a=mpuesto causado.
一I=cluye p｢oduclos con ta｢ifa 0% del impues{o ai va-o｢ ag｢egado, dent｢o de ios cuaies

se puede menciona｢ Ia c○mp｢a de paneies soia｢es.

一Incluye seNicios con (a｢-fa 0% de｡mpuesto a- vaio｢ ag晦9ado, dent｢o de ios cuaies

se puede mencjona｢ el seNjcio cons(｢ucci6n de vivjenda de inte｢es social.

-　C｢edito (｢ibuta｢io de=mpues~｡ al va~o｢ ag｢egado puede se｢ u細zado hasta den(｢o

de cinco ahos contados desde la fecha de pago.

-　Devoiuc-en dei impues(o ai vaio｢ ag｢egado po｢ p｢oyectos de cons(田cciらn de inte｢es

social. p○○ expo巾aci6n de seNicios, ent晦ot｢os.

-　Devoiuciらn de=mpuesto a la saiida de divisas en -a ○○mp｢a de mate厄s p｢imas,

insumos y bienes de capitaL s｡os cuales en -o poste両｢ se expohen.

-　EIiminacien dei impuesto dei dos per mil sob｢e el capj(al de ias pe｢sonasju｢fdjcas

que ｢ea=zan act-vidades ec｡nemicas en el canton Guayaqui-･
- ｣a ta舶del 25% de impuest｡ a -a記∩{a, e= caso de p｢esenta｢ Accionistas a

c○mpa穐s en pa｢a｢s｡ ¶scai y cuyo bene触a｢io no sea un ｢esjdente en Ecuador

#諾a詫8語T p譜輩n謀ro講.謹#.g,謝親書a#*�
ent｢e ot｢as ias siguientes晦fomas a ia ｣egis~acie=丁｢ibuta｢ia, -as mjsmas que son

apiicabies a pa青i｢ del pe｢iodo 2020:

一　Cont｢ibuci6n　心n○○a y temp○○ai equivalente al 0.10% (de US$1.000.000 a

US$5･000･000)I 0･15% (de US$5･000･001 a US$10･000●OOO) y 0.20% (de

US$1〇･000･001 en adeiante) en f…ci6n de同vel de i=g｢esos g｢avados decia｢ad°s

en ei pe｢iodo fiscal 2018 pa｢a las personas sociedades, con sus excepciones y

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

2020, 2021 y 2022 a se｢decla｢adas en el f○○mula｢io 124.
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一｣a dis(｢ibucien de div-dendos pa｢a pe喝onas natu｢ales ｢esidentes en ei Ecuador,

se｢らc○nside｢ada en un 40% 9｢avabie con una ｢etencien de hasta ei 25% (tabia

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

Ecuador la retenci6n sera del 25%.
- ｣a capita=zaci6n de las ut=idades no se c○nside｢a｢かc○mo dist同uci6n de

dividendos.
-　Los gastos financieros no podran superar el 20% del EBITDA.

-　Las personas naturales que superen los US$100 000 de ingresos netos no pod fan

deduci｢se ios gastos pe｢s｡nales pa｢a su impuesto a ia ｢enta, soio en cases

exl｢ao｢dina｢ios de enfe｢medad.

-　Desde el a吊o 2021 , Ias provlsiones de desahuclo se｢さn deducibles unicamente con

ia emisIらn dei estudio actua｢iai, sin emba喝o, pa｢a la jubilacien pat｢onai se debe

cump冊mfnim｡ 10 a的s en la emp噌sa y que djcha p｢ovisien deba se｢ inve青jda en

un fondo de inversion ca間cado.

一　Pueden ac○ge｢se a=mpuest〇　両c○　-as ac帥dades ag○○pecua｢jas no

indust｢ia=zadas.
-　EI impuesto心nico al banano ahora se deteminara en funci6n de las ventas brutas

anuales.

一　Se eiimina el anticipo de impuesto a ia噌nta.

-　Se exonera del lsD a los cfeditos negociados en el exteriorcon un plazo a 180 dias.

-　Se exone｢a del ISD a ia djst砧uci6n de divjdendos a cuy°s Accionjstas o Socios se

encuent｢e en pa｢a了sos fiscales o ｢egimenes de men○○ imposicien

-　Se (a｢ifa con 0% de I VA･ Ias flo｢es en es~ad｡ f｢esc○● t｢itu｢adas y p｢eseNadas. ei

papei pe｢i6dlc○, Ias emba｢caciones y maquina｢ias y ent｢e ot｢os pa｢a ei sector

pesque｢o a巾esana=os seNic-os de dominio web, c○mputaci6n en la nube, y enl｢e

°t｢os p｢oductos.

-　Se tarifa con 12% de I V.A. Ios serviclos o bienes de artesanos calificados que

supe晦n 1°s men(os pare lieva｢ c○ntab胴ad.

-　Nuevo ｢egjmen pa｢a mic｢oemp｢esas･ con un impuest〇両c○ del 2% de ~os ing｢esos

b｢utos･ con sus excepciones･ c｡mo -a actjvidad c○nst｢uctiva言nm｡bi~ia｢ia y de

se面cios p｢ofesionaies.

一　Ent｢e ot｢as ｢efo｢mas de inte｢es.

EI Fondo ha anaiizado los efectos de ~os ∞mbios ano{ados y -o ha puesto en p｢台ctica

en case de ap=ca｢.

i〇･ pA丁RI議ONio D各しFONDO EN ADMiMs丁RAcieN

Como se exp=ca en la N｡ta 2･8, e~ Fondo記gist｢a en ia cuenta denominada "Pa帥monio dei

fondo en adminlstraci6n" los sigulentes conceptos:

● ｣os f｡ndos ent記9ados po｢ ios pa面cipes en Adm面st｢acien,

● ｣os ｢endimien(os gene｢ados言os cuaies se cap脚za= dia南mente, y;

● ｣os ｢eti｢｡s efec血ados po｢ i｡s pa面cipes･ que pueden incluj｢ capital y ｢e=dimiento,

Nease pagina siguiente)
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EI Fondo esta dlvidjdo en 2 314.139 (2018: 1.583.335) unidades de participaci6n de un valor

ap｢oxjmado de US$1ー37 (2018: US$1 ,30) ∞da una.

EI patrimonio neto del Fondo no pod fa representar una suma inferior al equivalente de

US$52･578, ni tene｢ menos de 75 Pa面cipes.

EI saldo de la cuenta面cluye US$353･387 de pa直icipacien de Zion Adm面st｢ado｢a de Fondos

y Fideic○misos S･A･; Monto que no excede e- 30% dei pat巾monio neto del Fondo.



FONDO D各iNv駅sleN AD肌Nis丁RADO A｣pHA

NO丁As DさしOs各smDOs FINANci且ROs

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

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



FONDO D各iNv駅sieN AD州INis丁RADO A｣p軸A

NO丁AS DとしOS ES丁ADOS FiNANci各ROS

POR ELA討O TERMINADO 31 DE DiclEMBRE DEL 2019 Y2018

(Exp｢esados en dela｢es de E.U.A.)

2Lp諾iiacl6n　2019　-臆臆

254

0,01%　　　　　　　　　　257

0,01 %　　　　　　　　　　266

0,01%　　　　　　　　　180

0,01%　　　　　　　　　　274

0,01%　　　　　　　　　　235

0.00%　　　　　　　　　　137

0,00%　　　　　　　　　　125

0.00%　　　　　　　　　104

0,00%　　　　　　　　　128

0.00%　　　　　　　　　1 35

0.00%　　　　　　　　　　157

0,00%　　　　　　　　　1 03

0.00%　　　　　　　　　1 09

0i00%　　　　　　　　　137

0,00%　　　　　　　　　120

0,00%　　　　　　　　　101

0,00%　　　　　　　　　1 52

0,00%　　　　　　　　　1 36

0,00%　　　　　　　　　126

0,00%　　　　　　　　　　1 39
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0,00%　　　　　　　　　136
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0,00%　　　　　　　　　136
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0,00%　　　　　　　　　125

0i00%　　　　　　　　　120

0,00%　　　　　　　　　1 17

0,00%　　　　　　　　　127

0.00%　　　　　　　　　135

0,00%　　　　　　　　　137

0,00%　　　　　　　　　　107

0,00%　　　　　　　　　　125

0,00%　　　　　　　　　1 25

0i00%　　　　　　　　　136

0,00%　　　　　　　　　1 19

0,00%　　　　　　　　　1 34

0,00%
臆　　　　　　　　　　　　　　　135

100%100騰　　　　　3.1聖書

(Vease pagina siguiente)
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各i Fondo admite e= cuaiquie｢ memento -a inc○即｢ac~e= de apo巾antes. asi come su ｢etj｢°,

por cuyo motivo el patrimonio del Fondo es variable. Sin embargo, los Participes deberan

pemane∞｢ de foma cent-∩∪a come m面mo 32 dias desde la備州a del con舶to de

incorporaci6n, y en caso de que el participe quiera efectuar rescates en un pl銘o menor al

ml’nlmo establecido, 6ste se pod fa realizar, previa autorizaci6n de Gerencia General de la

Administ｢ado｢a y c○b｢o de pena=dad.

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

30 dies de anticipaci6n.

12･各VEN丁OS SUBS各cUEN丁重S

卓fec(os deI COVID-19 en el Ecuad型

Ent｢e los pnncipales eventos, podemos me=cio=a｢: i) Mediante publicaci6n en ei Regist｢〇

〇両ai N〇･ 160 de fecha 12 de ma｢乙o de- 2020, se expide e- Acue｢d° No. 00126-2020 del

M鵬te両de Saiud P心biica pa｢a dec~a｢a｢ e~ estado de eme｢genc-a sanita｢ja per la血minente

posj胴ad del efe億o p｢ovo∞do per ei c○｢onavi｢us c○vid-19･ y p｢evenj｢ un posib-e c｡ntagjo
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masivo en ia pobiaci6n･ Ia cual ~e=d｢台una vjgencia de 60 dfas, pudiendo extende購e en caso

de ser necesario言i) Mediante publicaci6n en el Registro Oficial No. 161 de fecha 13 de marzo

del 2020, se expide el Acuerdo lnterministerial No. 0000001 del Ministerio de Gobiemo y el

Minjste両de Reiaciones Ex{e巾○○es y Movilidad白umanさ･ pa｢a estab~e∞｢ que a pa巾i｢ de ias

Oohoo del vie｢nes 13 de ma｢乙o de 2020, e~ cump-imiento de un Aislamiento師ventivo

Obligatorio (APO), por un periodo inintemumpido de catorce (14) dias, a todo viajero de

nacionai-dad ecua(o南na o de cuaiquie｢ ot｢a naciona-idad que ing｢ese a=e凧〇両de la

Rep踊∞ dei Ecuador; y言ii) Median章e pubiicacj6n en ei Regist｢○ ○細ai No. 163 deねcha 17

de ma′之o dei 2020･ se expide e- Dec晦to No● 1017 de la師sidencia de -a Rep心biica del

Ecuador pa｢a decia｢a｢ ei estad｡ de excepci6n po｢ ca-amidad p脚ca en todo e｡e｢｢jt〇両

nacionai･ donde se ｢est｢inge -a ci｢culacl6n y -a ｣o｢nada ~abo｢a~ con s=s ex∞pciones. En base

a lo antes expuesto, EI Fondo esta constantemente evaluando los efectos negativos que

genera el C○viD-19 en sus面anzas, sin embargo, a小no ha s-do posible cuan飾ca｢ si

existen p6rdidas en sus resultados econ6micos. Cabe mencionar, que el personal

admjnlst｢ativo esta apii∞ndo ei telet｢a拘o.

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

preparaci6n de estos estados financieros no se produjeron eventos que, en opinion de la

Adm面st｢ado｢a dei Fond〇･ pudie｢an tene｢ un efecto sign脆くivo sob｢e dichos es(ados

血訓cie｢os que no se hayan記velado en los mismos.


