INFORME DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
Estimados Sres. Inversionistas y miembros de la Junta Directiva del Fideicomiso GM Hotel, siguiendo las
disposiciones legales y estatutarias; y en función de lo establecido en Reglamento de Gestión del citado
Fideicomiso, a continuación se presenta el informe del Comité de Vigilancia con respecto al seguimiento y
cumplimiento de las obligaciones legales vigentes:
a)

Obligaciones con la autoridad tributaria

Conforme se nos ha notificado por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), a la fecha de elaboración
del presente informe, el Fideicomiso se encuentra ACTIVO, ha cumplido la declaración de sus obligaciones
impositivas y no registra obligaciones pendientes. Se adjunta certificado de cumplimiento tributario
b) Obligaciones laborales
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) nos ha confirmado que no existen obligaciones
patronales pendientes ni en mora. Se adjunta certificado de cumplimiento patronal.
c)

Administración y calificación de riesgos

Según nos ha informado Fiducia S.A. administrador del fideicomiso, y tal como lo corrobora el informe de
Auditoría, el fideicomiso mantiene identificados y controlados los distintos tipos de riesgo a los que por su
naturaleza se encuentra expuesto el negocio hotelero. Se adjunta el informe de rendición anual de cuentas
del fideicomiso.
En consecuencia a lo expuesto, los títulos valores han sido ratificados con calificación AAA (triple A) por
la calificadora de riesgos Class International, evidenciándose un patrimonio autónomo con excelente
capacidad de generación de flujos futuros que permiten responder y cubrir todas sus obligaciones. El
certificado de calificación de riesgos es parte integrante del informe a los Inversionistas.
d) Estado de situación jurídica de los activos del Fideicomiso
Tal como lo ratifica el informe de auditoría externa y los inventarios que realizan tanto el operador
comercial como hotelero, todos los activos del fideicomiso son legalmente de su propiedad sin ningún tipo
de restricción, limitación o gravamen que pueda poner en riesgo su propiedad o dominio. El informe de
auditoría completo y detallado es parte integrante del informe a los Inversionistas.
En conclusión, todos los aspectos y obligaciones se han cumplido dentro de los parámetros establecidos
tanto internamente como por los organismos de control, por lo tanto se concluye que no existen
incumplimientos que reportar en el período de análisis.

Atentamente
Comité de Vigilancia
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