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A Fiducia S.A. ad~inistradora del Fondo de Inver~ón Ad~inistrado Centenario Acu~ulación

Opinión

He~os auditado los estados finanderos adjuntos del Fondo de Inver~ón Ad~inistrado
Centenario Acu~uladón, que corresponden al estado de ~tuadón finandera al 31 de
dicie~bre de 2017 y los correspondientes estados de resuttados integrales,ca~bios en los
activos netos atrib~bles a los partidpes y flujosde efectivo por el a~o ter~inado en esa
fecha, a~ co~o las notas exp~cativas de los estados finanderos que incluyen un resu~en
de po~ticas contables~gnificativas.

En nuestra opinión, los estados financieros antes ~encionados presentan razonable~ente,
en todos los aspectos ~gnificativos, la ~tuación financiera del Fondo de Inver~ón
Ad~inistrado Centenario Acu~ulación al 31 de dicie~bre de 2017, asico~o el resuttado de
sus operaciones y el flujode efectivo por el a~o ter~inado en dicha fecha, de confor~idad
con las Nor~as Internacionalesde Infor~ación ~nanciera (NIIF).

Bases para nuestra opinión

Rea~za~os nuestra auditorla de acuerdo con las Nor~as Internadonales de Auditorla.
Nuestras responsabi~dades bajo estas nor~as se describen ~ás detallada~ente en la
sección de "Responsabi~dades del Auditor para la Auditorla de los estados financieros" de
nuestro infor~e. So~os independientes del Fondo de acuerdo con el Código de ~tica del
Consejo de Nor~as Internacionales de ~tica para Contadores (IESBA por sus ~glas en
inglés),junto con los requi~tos éticos que son relevantes para nuestra auditorla de los
estados financieros en Ecuador y he~os cu~p~do con nuestras otras responsabi~dades
éticas de acuerdo con estos requi~tos y el Código de ~tica.Con~dera~os que la evidencia
de auditorla que he~os obtenido en nuestra auditorla proporciona una base suficientey
adecuada para nuestra opinión de auditorla.

Principales asuntos deauditoria

Los principalesasuntos de auditoria son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profe~onal,
fueron de ~ayor i~portanda en nuestra auditorla de ~s e~ados finanderos del perlodo
actual. Estos asuntos se abordaron en el contexto de nuestra auditorla de los estados
financieros en su conjunto y al for~ular nuestra opinión al respecto, y no expresa~os una
opinión por separado sobre estos asuntos.

BDOKUADORC~.ITD~~m~mbrn~BDOIMem~o~lUm~~,u~rom~"~Um~~d~R000Un~~yfurma~rte~~~d¡Memado~lBDO~
emp~Ys¡~e~~~M~~od~a~BDO~~oomb~romffdalde~~dBDOyQdau~de~semp~Ys~od~~~BDO.
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LaAdmi~~~dóndelFondo,va~~cadaunode~sactivosqueconformanelportafuHode
inver~onesdeacuerdoaloestableddoen las NIIF.

Nuestros procedimientos de auditorla para cubrir el riesgo ~g~ficativo en re~dón a la
valoradónde lasinver~onesfueron:

• Determinar el tipo de instrumento finandero a valorar acorde al portafoHo de
inver~onesde ~entidad.

• Establecer el método de valoradón de cada inver~ón de acuerdo al tipo de
instrumento.

• Verificarlava~radón del portafoUo de inver~ones mediante un recáku~conforme
alametodolo~aseg6nlanormativa~gente.

En las Notas 8 y 9 se incluyen las reveladones del Fondo sobre ~ valoradón de las
inver~ones.

~Ad~~~~dóndel~ndore~~~slliingres~~rin~re~sdeacue~oalm~~odel
devengado.

Nuestros procedimientos de auditorla para cubrir el riesgo ~gnificativo en reladón al
reconocimiento del ingreso fueron:

• Obtener los saldos mensuales de las inver~ones y verificarel cuadro de los reportes
coo~ssaW~de~s~~d~finanderns.

• ReaUzar un recálculo de los intereses devengados durante el perlodo y su revelación
en losestados finanderos conforme loestab~cela normativa~g~nte.

En la Nota 4.9 se incluyen las revelaciones del Fondo sobre el reconocimiento del ingreso.

Ot~informadón

La Admi~stradón del Fondo es responsable de la otra informadón. La otra informadón
comprende la informadón incl~da en el informe a ~s inver~onistas de la Rdudaria, pero
no incluye losestados financierosy el informe del auditor.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos
ninguna forma de conclu~ón de aseguramiento sobre la misma.

En relación con nuestra auditorla de los estados financieros, nuestra responsabiUdad es
~er la ot~informadóny, al hacer~, con~de~r~ la ot~informadón es materialmente
inconsistente con los estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la
auditorla o de lo contrario parece estar materialmente eq~vocada. ~, con base en el
trabajo que hemos reaUzado, llegamos a la conclusión de que hay una declaración
eq~vocada material de esta otra informadón, e~amos obUgados a informar sobre ese
hecho. No tenemos observaciones ~gnificativasque informar al respecto.
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ResponsabiUdades de la Administración y del Gobierno Corporativo sobre los estados
finanderos

LaAdmi~stradón del Fondo es responsable de ~ preparadón y presentadón razonable de
los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Ananciera (NIIF), y de control interno que la Ad~inistración con~dere
necesario para permitir la preparadón de estos estados finanderos Ubres de errores
~ateria~s,de~doafrnudeoerror.

En la preparación de los estados financieros, la Ad~inistración es responsable de evaluar la
capad dad del Fondo para continuar co~o una e~presa en marcha, revelando, según
corresponda, asuntos relacionados con el negocio en marcha y utiUzando la base contable
de negocio en marcha a menos que la Ad~inistración intente Hquidar el Fondo o cesar
operndones.

Los miembros del Go~erno Corporativo del Fondo son responsables de supeNisar el
proceso de informadón finandera del Fondo. ~

Responsabilidades del auditor para laauditoriade~sestadosfinanderos

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en
su conjunto están Hbres de errores ~gnificativos, ya sea por fraude o error y e~itir un
infor~e de auditoria que incluya nuestra opinión. Un asegura~iento razonable es un atto
~veldeseguridad, peronoesunagarnntiaqueunaauditoriareaHzadadeacue~oconlas
Normas Internacionales de Auditoria ~empre detecte un error ~gnificativo cuando este
e~~a. Los errores ~g~ficativos pueden sur~r de ~aude o error y se con~dernn
~gnificativos,~empre y cuando de ~anera individualo en conjunto, éstos pudiesen influir
en las deci~ones económicas a ser to~adas por los usuarios basados en dichos estados
financieros.

Una descripción más detallada de las responsabiHdades del auditor para la auditoria de los
estados financieros se encuentra descrita en el Apéndice al Infor~e de los Auditores
Independientes adjunto.

Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios

Nuestros infor~es adicionales, establecidos en la Resolución No. CNV-008-2006 del Consejo
Nacional de Valores, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y
otros deHtos y de cu~pHmiento tributario co~o agente de retención y percepción del
Fondo por el ejercicioterminado el 31 de diciembre de 2017, se e~iten por separado.

Abril 17,2018
RNAE No. 193
Quito, Ecuador



•••e
e
e•••e
e
e•••e
e
e•••e
e
e•••e
e
e•••

Co~o parte de una auditorla de acuerdo con las Nor~as Internacionales de Auditorla (NIA),
ejerce~os un juicio prote~onal y ~antene~os el escepticis~o profe~onal durante toda la
auditorla. Nos~ros ta~bién:

• Identifica~os y evalua~os los riesgos de errores ~gnificativos en los estados
financieros, ya sea por fraude o error; disefia~os y ejecuta~os procedi~ientos de
auditorla que responden a esos riesgos y obtene~os evidencia de auditorla suficiente
y apro~ada para proporcionar una base para nuestra o~nión. El riesgo de no
detectar un error ~aterial resultante de fraude es ~ayor que el riesgo que resulta de
errores, debido a que el fraude puede i~pUcar la colu~ón, fa~ificación, o~i~ones
intencionales, falsea~iento, o la eva~ón del control interno.

• Obtene~os un entendi~iento del control interno relevante para la auditorla con el
fin de disefiarprocedi~ientos de auditorla que sean apropiados en las circunstancias,
pero no con el propó~to de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la entidad.

• Evalua~os lo adecuado de las poUticas contables utiUzadas y la razonabiUdad de las
esti~aciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la Ad~inistración.

• Conclui~os sobre el uso adecuado por parte de la Ad~inistración del principio de
negocio en ~archa y en base a la evidencia de auditorla obtenida, ~ existiera una
incertidu~bre ~gnificativa relacionada con eventos o condiciones que puedan
proyectar una duda i~portante sobre la capacidad de la entidad para continuar co~o
un negocio en ~a~ha. ~ llegarla~os a la conclu~ón de que e~stiese una
incertidu~bre ~g~ficativa, esta~os obUgados a lla~ar la atendón, en nuestro
infor~e de auditoria, sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros
o, ~ tales revelaciones son insuficientes, ~odificar nuestra opinión. Nuestras
conclu~ones se basan en la evidencia de auditorla obtenida hasta la fecha de nuestro
infor~e de auditorla. ~n e~bargo, eventos futuros o condiciones pudiesen causar
que la entidad no pueda continuar co~o un negocio en ~archa.

• Evalua~os la presentación, estructura y contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y ~ los estados financieros representan las operaciones y
eventos subyacentes en una for~a que se logre una presentación razonable.

Nos co~unica~os con los encargados del Gobierno Corporativo (Ad~inistración) en
relación con, entre otras cosas, el alcance y el ~o~ento de la auditorla y los

"resultados de auditorla i~portantes, incluyendo cualquier deficiencia ~gnificativa en
el control interno que identifica~os durante nuestra auditorla.

• Ta~bién proporc~ona~os a los encargados del Gobierno Corporativo (Ad~inistración)
una dectaradón de que he~os cu~pUdo con los req~~tos éticos relevantes con
respecto a la independencia y les he~os co~unicado todas las relaciones y otros
asun~s que pudieran afectar nuestra independencia y, ~ es apUcable, las ~edidas
to~adas para evitar la pérdida de independencia.
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• A partir de las comunicadones con ~s encargados del Go~erno Corporativo
(Ad~inistración~, deter~inamos ~uellos asuntos que eran de la mayor i~portancia
en la auditori~ de los estados financieros del periodo actual y por lo tanto son los
asuntos (~ave de auditarla. Describi~os estos asuntos en nuestro infor~e de auditoria
a ~enGS que la ley o e~ ~glamento se oponga a la divulgación p6bUca sobre el
asunta o cuando, en circunstancias extremadamente raras, deter~jna~os que un
asun~ no debe ser co~unicado en nuestro infGrm~ debido a po~btes consecuencias
ad~ersas.
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FONDODEINVERSIÓNADMINIST~DOCENTENAruOACUMULACIÓN
ES~DOSDESITUACIÓ~FINANCIERA

(~pre~d~en~~res)

No~s
Dk~mb~

31, 2017
Dk~~b~

31, 2016

Activ~:
~~~ro~~~s

U~ti~
l~e~on~a~~r~wn~~at~v~~~n~dMy~~WM

'753,676
9,853,427

193,549
4,964,181

10,607,103 5,157,730

5,157,730

p~~~:
Pa~v~c~rie~~

Cuen~s~rp~armmeIT~~S

, .'
29,384 7,259

.29,384 " , 7;259

29,384

Pdrimon~:
A~rt~
Resuliadosdelejercic~
R~uli~~~umu~d~~rp~Ma~~dp~

9,513,833

53~391
~~~9n

290,915

- (1 1 ) - 5,150,471

10,607,103 5,157,730

~o
~~~e~~n s~~

Admin~trado~

------~_._---
Mri~a~~~l
~n~~~~~
~~~tr~~

Verpol~¡cascontablesy notaSJ losestadosfinanderos
6
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FONDO DEINVERSIÓNADMINIST~DOCENTENARIOACUMULACIÓN
ESTADOSDERESULTADOSINTEG~LES

(Expresadosendó~~s)

Afi~~rminad~en,
Diciembre

31,2017
D~embre

31,2016

I~rerospor~ti~dad~or~nari~
Interesesy rendimientos
Utl~dadporva~adóndeactlvosfinanderos
Otros

~hlin~eros

Gad~
Pé~idaenvaluacióndeactlvosfinanderos
Se~icios de administracióny manejo
Ga~~gene~~s
(omi~ones
Impuestos, tasasy contribuciones
Otrosga~os

Resu~adointegraltotaldelafio

~re~e~~nd~~la
Admi~stradorn

422,525 249,812
194,753 93,912
131,310 27,304

748,588 371,028

18,293 154
1~,M5 67,919

16,620 2,526
16,314 5,731

6,525 1,669
.,

538,391 290,915

------------~:~---
Adriana Espinel
Conhdornde~
Adminidradorn

. . - "

Ver pol~icas contables y not~s a los estados financieros
7
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FONDODEINVERSIÓNADMINIST~DOCENTENAruOACUMULACIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTWOS NETOSATRIBUIBLESA LOS PARTklPE S

(Expffi~d~endó~res)

rndembre rn~~re
No~s 31,2017 31,2016

Activosnetosatribuib~sa~spartidpesalinidodelano 5,150,471 3,369,544

(+)Aportes efectuados por participes 6,532,511 3,183,981
(-)P~~e~ctu~~apa~dp~ (11) (1,643,654) (1,693,969)
(+) Rendimiento neto del afiodistribuidoa participes (11) 538,391 290,915

Activosnetosatribuib~sa~spartidpesalfinaldelano 10,577,719 5,150,471

. .
- ¡ !, ~

" t :.~:.~c~.
~ , .~.~. . ~

-- -- - - -

~re~e~~nd~~la
M~~~~~~

,, .
• C

'; .. , .

. ~:. ~.

Ver po!~icascontab!esy notas a los estados financieros
8
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roNOODEI~ffi~~AD~NI~~oocr~~A~o~UMu~aÓN
~TADOSDERUJOSDEE~cnvo

(~pre~d~en~~res)

mctemb~ Dk~mb~

31,2017 31, W 16

~~~1 ~~915

~M9,2~) 0,~~~~
~1~ 0,~2)

(4,328,730) 0,~~~5)

~~~511 3,1~ ,~ 1
(1,643,654) (1,~3, %9)

~m~~~a~v~y~~~~e~~~:
~ume~o)~j~e~~n~a~~~m~b~at~v~~~~nct~y~~~~
~~~~~n~ón)~~~mro~~~

FI~~dee~c~voporl~~~~dad~definanctam~Mo:
A~rt~~PMHctp~~ct~dm
~gmapMHctp~

E~c~voalfinald~a~o

~~ ~~~~-~
-~m~o

GffeMe~~n ~~

M~~~~~

~o~u
1~,549

.,, 172,057, '

753,676

------~
Adria~8pjn~

Co~ado~de~

M~~d~do~

V~p~~~wnmb~yMgSal~en~~ftna~~~
9
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOCENTENARIO
ACUMULACiÓN

Resu~en de las Principales Politicas Contables

(Expresado en dólares)

1. IDENTIF~CACIÓN DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓ~ICA.

• Nombre de la entidad.
Fondo de Inversión Administrado Centenario Acu~ulación.

• RUC de la entidad.

179248105800.

• Domicilio de la entidad.
Avenida 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, Edificio ~orld Trade
Center, Piso 1, ~uito.

• Forma legal de la entidad.
Fondo de Inversión.

• Pais de incorporación de la entidad.
Ecuador.

• Descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad.

El Fondo de Inver~ón Ad~inistrado Centenario Acu~ulación fue constituido el
16 de enero de 2014 entrando a operar en el ~ercado el 2 de ~ayo de 2014. La
constitución del Fondo asi co~o su correspondiente regla~ento interno,
contrato de incorporación y registro en el Mercado de Valores fueron
autorizados por la Superintendencia de Co~paAias, Valores y Seguros, segun
Resolución SC.IR~.DRMV.2014.01693 del 2 de ~ayo de 2014.

Su objeto principal es la ad~inistración de recursos de terceros de acuerdo a lo
previsto en la Ley de Mercado de Valores. La actividad del Fondo está re~da
por la Ley de Mercado, las dispo~ciones que dicte la Junta de Regulación del
Mercado de Valores (antes el Consejo Nacional de Valores), Código de Co~ercio
y controlada por la Superintendencia de Co~paAia, Valores y Seguros del
Ecuador.

El Fondo está for~ado por ~s recu~os ~onetarios de varios inver~onistas
(Participes),que confor~an un patri~onio co~~n. Es ad~inistrado por Fiducia
S.Á. Ad~inistradora de Fondos y Fideico~isos Mercantiles bajo un contrato de
~Bndato para invertir dichos recursos en el ~ercado local por cuenta y riesgo
de sus Inver~onistas, en los tér~inos definidos en la Codificación de las
R@soluciones expedidas por la Junta de Regulación del Mercado de Valores
(antes Consejo Nacional de Valores) y el regla~ento interno del Fondo. La
Ad~in~stradora ha contratado con el Depósito Centralizado de Co~pensación y
Uq~dadón d@ Valores Decevale S.A. y Depó~to Centra~zado de Va~res del
BancoC@ntraldel Ecuador, el servido de custodia de las inver~ones del Fondo.

10
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOCENTENARIO
ACUMULACiÓN

Resu~en de las Principales Politicas Contables

(Expresado en dólares)

El Fondo no garantiza a sus Participes un rendi~iento deter~inado ya que este
depende de las ~oda~dades de inver~ón rea~zadas; no obstante, deberá
procurar obtener el ~áxi~o rendimiento de los recursos recibidos, obse~ando
primero~sprind~osdeseg~ridady~q~dez, yresponde~porsugestión ante
los Participes. Los b~enes y valores que integran el activo del Fondo no podrán
afectarse con gravámenes o ~mitadones que ~rvan para garantizar
obligaciones de otros Fondos de la sociedad Administradora o de terceros.

Los honorarios por servicio de custodia, auditarla externa, entre otros gastos
generales relacionados con la operación del Fondo, de acuerdo al reglamento
interno, son asumidos por éste.

• Facultades del Fondo .

De acuerdo con lo establecido en el Art. 87 de la Ley de ~ercado y Valores y en
función con la po~tica de inversión se~alada en la Codificación de Resoluciones
expedidas por la Junta de Regulación de ~ercado de Valores (antes Consejo
Nacional de Valores), los recursos de los Fondos de Inver~ón estarán
constituidos por: (a) Valores inscritosen el Registro de ~ercado de Valores; (b)
Valores crediticioso contentivos de ob~gaciones numerarias a cargo del Estado
o del Banco Central del Ecuador; (c) Depó~tos a la vista o a plazo fijo en
institudones del ~stema financiero controladas por la Superintendenda de
Bancos del Ecuador, y demás valores crediticioso contentivos de ob~gaciones
numerarias a cargo de, avalados por o garantizados por ellas, inscritosen el
Registro de ~ercado de Valores; (d) Valores emitidos por compafiias
extranjeras y transados en las bolsas de valores de terceros paises o que se
encuentren re~strados por la entidad reguladora competente del pa~ de
origen; (e) Otros valores contratados que autorice la Junta de Reguladón de
~ercado de Valores, en razón de su negociación en mercados p6b~cos o
informados.

Conforme a ~ e~ableddo en el reglamento interno, el Fondo in~erte
solamente en renta fija.Al 31 de diciembre de 2017 las inver~ones del Fondo
fueron rea~zadas en: (a) Valores inscritos en el Re~stro del ~ercado de
Valores; valores crediticios o contentivos de ob~gaciones numerarias a cargo
del Estado; (b) Depó~tos a la vista o a plazo fijo en instituciones del sistema
finandero controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y demás
valores crediticios o contentivos de ob~gaciones numerarias a cargo de,
ava~ados por o garantizados por ellas, inscritosen el Registro del ~ercado de
Valores; (e) Otros valores o contratos que permita o autorice la Junta de
Regulación del ~ercado de Valores (antes Consejo Nacional de Valores) o las
autoridades competentes, en razón de su negociadón en mercados p6b~cos e
informados; y, que cuenten con unaca~ficadón de riesgoAosuperiorotorgada
por una e~presa ca~ficadora de riesgos debidamente autorizada por la
Superintendenda de Compafiias, Valores y Seguros de Ecuador para tal efecto.
(Véase Nota 8).

1 1
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOCENTENARIO
ACUMULACiÓN

Resu~en de las Principales Políticas Contables

(Expresado en dólares)

2. IMPORTANCIA RELATIVA.

E~ Fondo ha to~ado en con~deración circunstancias especificas que bajo su criterio
cu~p~n sus prn~as conside~donesdei~portanda relativa,con el fin de asegu~r
que tos estados financieros, politicas contables y notas, reflejan la preparación y
revelación de todos los hechos y circunstandas relevantes.

3. ESTRUCTURA DE LAS NOTAS.

Las notas a los estados financieros se encuentran presentadas de ~anera ~ste~ática
en función a su co~pren~bi~dad y co~parabi~dad de acuerdo a lo establecido a la
Nor~a Internadonal de Conta~~dad Nro. 1. cada partida ~gnificativa del Estado de
~tuación ~nanciera, Estado de Resu~ados y Otros Resultados Integrales, Estado de
Ca~bios en los Activos Netos Atribuibles a los Participes y Estado de Flujos del
Efectivo se encuentran referenciadas a su nota. Cuando sea necesaria una
co~pren~ón adidonal a la ~tuación finandera de la Co~pafiia, se presentarán
partidas adicionales, encabezados y subtotales en los estados financieros.

4. POLíTICAS CONTABLES SIGIFICATIVAS.

4.1. Bases de presentación y declaración de cu~pli~iento.

De acuerdo con la Ley de Mercado de Valores, el Fondo lleva sus cuentas y
prepara sus estados financieros en for~a independiente de ~ducia S.A.
Ad~inistradora de Fondos y Fideico~isos Mercantiles y de los otros Fondos que
ésta ad~inistra.

Los presentes estados financieros han sido preparados integra~ente y ~n
reservas de acuerdo con Nor~as Internacionales de Infor~adón ~nanciera
(NIIF),e~itidas por el Consejo de Nor~as Internacionales de Contabi~dad (IASB
por sus ~glas en inglés),vigentes al 31 de dicie~bre de 2017.

Los estados financieros del Fondo han ~do preparados de acuerdo con el
principio del costo histórico,a excepción de los activos financieros cla~ficados
a valor razonable a través de ganancias y pérdidas, que se los ~ide a valor
razonable.

La preparación de los estados finanderos confor~e a las Nor~as
Internacionales de Infor~ación Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas
esti~aciones contables criticas.Ta~bién exige a la Ad~inistración del Fondo
que ejerza su juicio en el proceso de ap~cación de sus poUticas contables. En
la Nota 6, se revelan las áreas que i~p~can un ~ayor grado de j~cio o
co~plejidad o en las cuales las hipótesis y esti~aciones son ~gnificativas para
losestadosfinanderos.
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4.2. Pronuncia~ientos contables y su aplicación.

Los siguientes pronunciamientos contables han sido emitidos por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas
en inglés):

a. Las siguientes Normas son vigentes a partir del afio 2018:

Normas
Fecha de aplicación

obligatoria

NIIF 9 "Instrumentos Financieros" 1 de enero de 2018

NIIF 15 "Ingresos procedentes de contratos con 1 de enero de 2018
clientes"*

CINIIF 22 "Transacciones en moneda extranjera 1 de enero de 2018
y contraprestaciones anticipadas" *

NIIF 16 "Arrendamientos" * 1 de enero de 2019

Enmienda a NIIF 2 "Pagos basados en acciones" * 1 de enero de 2018

Enmienda a NIIF 4 "Contratos de seguros" * Enfuquede
superposición
efectivo cuando se
aplica por primera
vez la NIIF 9.
Enfuquede
aplazamiento
e~ctivopa~
periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2018, y
sólo están
disponibles durante
tresa~osdespuésde
esa fecha.

NIC 28 "Inversiones en asociadas y negocios
conjuntos" *

1 de enero de 2018

NIC 40 "Propiedades de inversión"* 1 de enero de 2018
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Fecha de aplicación

En~ienda a NIC 28 "Inver~ones en asociadas y
negocios conjuntos" y NIIF 10 "Estados
financieros consolidado~' *

Fecha de vigencia
aplazada
indefinida~ente

CINIIF 23 "Trata~iento sobre posiciones fiscales 1 de enero de 2019
inciertas"*

NIIF 17 "Contratos de Seguros" * 1 de enero de 2021

NIIF 9, "Instru~entos financieros".

Modifica la clasificación y ~edición de los activos financieros e
introduce un ~odelo "~ás prospectivo" de pérdidas crediticias
esperadas para la contabilidad del deterioro y un enfoque
sustancial~ente refor~ado para la contabilidad de coberturas. El
Fondo se encuentra analizando los efectos de este ca~bio.

(~ Estas Nor~as no son aplicables en los estados financieros de
la Co~pafifu.

4.3. Moneda funcional y ~oneda de presentación.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran
uti~zando la moneda del entorno económico principalen que el Fondo opera.

La moneda funcional y de presentadón del Fondo es el Dólar de los Estados
U~dosdeAmérica.

Al 31 de dicie~bre de 2017 todas las transacciones fueron rea~zadas en dólares
de los Estados Unidos de A~érica de acuerdo al reglamento interno del Fondo.

4.4. Cla~ficación de saldos en corrientes y no corrientes.

En el Estado de ~tuación Financiera, los saldos se presentan en función a su
vend~i@nto, como corrientes cuando es igual o inferior a doce meses,
contados desde la fecha de cierre de los estados finanderos y como no
corrientes cuando es mayor a ese periodo.

El Fondo mantiene sus papeles cla~ficados co~o corrientes de~do a la
naturaleza del negocio.
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4.5. Efectivo.

El efectivo incluye depó~tos a la v~ta en bancos. Se miden inicial y
posteriormente por su valor nominal.

4.6. Activos y pasivos financieros.

Clasificación.

El Fondo cla~fica sus activos financieros en las siguientes categorías: "activos
financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdida~', "activos
financieros mantenidos hasta su venci~iento". Los pasivos financieros se
cla~fican en "cuentas por pagar". La clasificación depende del propó~to para
el cual se adquirieron los activos o contrataron los pa~vos financieros. La
Ad~inistración del Fondo deter~ina la cla~ficación de sus activos y pasivos
financieros a la fecha de su reconoci~iento inicial.

Al 31 de dide~bre del 2017, el Fondo ~antuvo activos finanderos 6nica~ente
en la categoría de "activos financieros a valor razonable a través de ganancias y
pérdida~' y mantuvo 6nicamente pasivos financieros en la categoria de "cuentas
por paga('. Las caracteristicas de los referidos instru~entos financieros se
exp~can a continuación.

Un activo financiero es clasificado a valor razonable ~ este es de~gnado co~o
tal en el reconocimiento inidal. Los activos finanderos son de~gnados a valor
razonable ~ el Fondo administra tales inver~ones y toma deci~ones de compra
y venta con base a sus valores razonables de acuerdo con la ad~inistración de
riesgo. Al reconodmientoinidal, los costos atrib~bles a estas transacdones se
reconocen con cargo a los resu~ados integrales del afio.

El registro y valuación de las inver~ones se efect6an de acuerdo con
dispo~dones de la Ley de Mercado de Valores y la Resolución No. CNV- 003-
2005 del 10 de septie~bre del 2005, en la cual se pub~có el manual operativo
que establece la valoración de títulosa precios de mercado, estableciendo que
los valores de renta fija que se cotizan en el ~ercado se val6an al valor de
mercado y en el caso de no e~stir valor de mercado, se val6an al ~onto
resultante de la ap~cación del ~étodo de devenga~iento ~neal. Esta ~tuación
nD difiere sustancialmente del valor razonable.

Representados en el estado de ~tuación financiera por se~icios recibidos de
terceros que a6n no han ~do cancelados.
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Reconoci~iento y ~edición inicialy posterior.

Reconoci~iento.

El Fondo reconoce un activo financiero o una cuenta por pagar en el estado de
~tuación finandera a la fecha de la negociadón y se reconocen cuando se
co~pro~e~nacomp~rovenderelactivoopagarelpa~vo.

~edición inicial.

Los activos financieros y las cuentas por pagar son medidos inicialmente a su
valor razonable más cualquier costo atribuible a la transacción, qué de ser
~gnificativo, es reconocido como parte del activo o pa~vo; ~empre que el
activo o pa~vo financiero no sea designado co~o de '~alor razonable a través
de ganancias y pérdida~' y este es ~gnificativo.

~edidónposterior.

Son valorizados al valor razonable y los cambios correspondientes son debitados
o acreditados en los resultados integrales del aRo. Las inver~ones a valor
razonable se incluyen como parte de los activos corrientes, de~do a que
cuentan con un venci~iento inferior a 12 meses a partir de la fecha del estado
de ~tuación financiera.

Las inver~ones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de
efectivo de las inver~ones expiran o se transfieren y el Fondo ha transferido
sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad.

Posterior a su reconocimiento inicialse miden al costo amortizado aplicando el
método de interés efectivo. Corresponden a obUgaciones por servidos redbidos
de terceros que no ~eneran intereses, y que se reconocen a su valor no~inal
que es equivalente a su costo amortizado ya que son pagaderas en plazos
~enores a 90 dias.

Baja de activos financieros y cuentas por pagar.

Un activo financiero se eU~ina cuando expiran los derechos a recibir los flujos
d@@fectivo del a~tivo o ~ el Fondo transfiere el activo a un tercero ~n retener
sustandal~ente los riesgos y benefidos del activo. La cuenta por pagar es
@U~inada cuando las obUgaciones del Fondo especificadas en el contrato se
hanUq~dado.
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4.7. I~puestos.

~~~~~~~~~~.- la le~slación tributaria con~dera a ~s ingresos
obtenidos por los fondos de inver~ón co~o exentos del pago del i~puesto a la
renta, debido a esta situación el Fondo no reconoce provi~ón por i~puesto a la
renta.

~~~~~~~~~~~~~.- en este grupo contable se registran las
obligaciones con la Ad~inistración Tributaria por i~puesto al valor
agregado, asi co~o las retenciones en la fuente por pagar por i~puesto
al valor agregado e i~puesto a la renta.

4.8. Activos netos atribuibles a los participes.

Los activos netos atribuibles a los participes están confor~ados por unidades de
participación" a través de los que otorga el derecho de rescate de su inver~ón
en cualquier ~o~ento a su sola so~citud, luego de transcurrido el periodo
~ini~o de per~anencia de 30 dias, por tal ~otivo, los aportes de los Participes
se presentan en este rubro.

Se presenta al valor que seria pagado a los Participes ~ a la fecha del estado de
situación financiera, éstos so~citaran el rescate integral o parcial de sus
aportaciones y que se deter~ina por la acu~ulación de los fondos entregados
por los Participes, ~ás los rendi~ientos generados, neto de los retiros que
hubieran efectuado.

Las "unidades de participación" son no negociables, tienen igual valor para
faci~tar la distribución proporcional de los rendi~ientos entre todos los
Participes y son e~itidas y redi~idas a precios basados en el patri~onio del
Fondo en ad~inistración.

4.9. Reconoci~iento de ingresos.

Los ingresos por intereses y rendi~ientos se reconocen sobre la base de la
propordón de tie~po transcurrido, el cual no difiere significativa~ente de la
valoración de las inver~ones a precios de ~ercado. Los ingresos por intereses
imc~uyen aquellos generados por el efectivo y equivalentes de efectivo.
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4.10.Gastos.

Se registran por el ~étodo del devengado y co~prenden principal~ente:

Incluyen las co~isiones devengadas y pagadas a la Ad~inistradora a una tasa
promedio anual del 1,92% y 1,72%, al 31 de dicie~bre de 2017 y 2016
respectiva~ente, cu~pUendo con la po~tica del fondo que ~enciona que se
podrá pagar hasta el 3% del patri~onio neto. Esta co~isión se deter~ina en
~untión de los saWos diarios del activo neto atrib~ble a los partid pes del
Fondo y se carga a los resu~ados integrales del periodo.

Incluyen las co~i~ones pagadas a las Bo~as y Casas de Valores de Quito y
Guayaquil por las negociaciones efectuadas en la co~pra y venta de titulos
valores, las cuales se cargan a los resultados integrales del periodo.

5. G[STIÓN DEL RIESGO FINANCIERO.

Factoresderie~ofinandero.

Lªs actividades del Fondo la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos
de ~ercado (que co~prende a los riesgos del precio y tasa de interés), riesgos de
cr'dito y riesgos de Uquidez, el progra~a general de ad~inistración de riesgos del
Fondo se concentra principal~ente en lo i~predecible de los ~ercados financieros y
trata de ~inimizar potendales efectos adve~os en el dese~pefio finandero del
Fondo, ade~ás, se enca~ina a que las actividades con riesgo financiero del Fondo
estén sujetas a po~iticas y procedi~ientos de identificación, ~edición y control,
efectuadas a travésdelCo~itéde Inver~onesdel Fondo.

(a) Riesgos de ~ercado.

El riesgo de ~ercado está li~itado tanto por los cupos estableddos por el
Co~ité de Inver~ones para cada e~isor co~o por los li~ites de concentración
establ~cidos en la Ley de ~ercado de Valores. Adicional~ente, se han
establecido li~ites para las inver~ones por plazo.

Riesgo que es controlado por la Ad~inistradora del Fondo ~ediante el
establecimiento de politicasde inversión en instru~entos con plazo ~oderado,
procurando ~antener una baja sen~biUdad de los precios de los instru~entos
financieros que posee el Fondo ante las posibles fluctuaciones de las tasas de
interés.
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El Fondo e~á expuesto al riesgo de fluctuadones en los precios de sus
inver~onesmantenidasycla~ficadasensuestadode~tuadónfinanderacomo
a valor razonable a través de ganancias y pérdidas. El riesgo de precio está
influido principalmente por la variabi~dad de las tasas de interés y el deterioro
o mejora del rating crediticio de las entidades emisoras de los titulos (ver
comentarios sobre el riesgo de tasas de interés y riesgo crediticio en las
secciones correspondientes de esta misma Nota). La Administración reduce su
expo~dón al riesgo de precio invirtiendo en titulos de renta fija emitidos por
instituciones de reconocida so~enda y de adecuada ca~ficadón de riesgo
conforme a las políticas estableddas por la Admi~stradón del Fondo. La
diver~ficadón de la cartera de inver~ones permite redudr su expo~dón al
riesgo de precio. Dicha diver~ficación se efectúa de acuerdo con los Umites
establecidos por la Administración.

Los instrumentos financieros que generan intereses corresponden a las
inver~ones a valor razonable a través de ganancias y pérdidas que mantienen
rendimientos fijos reconocidos bajo el método de interés efectivo y que
exponen al Fondo al riesgo de tasa de interés sobre su valor razonable; ~n
embargo, la Administración estima que este riesgo es poco ~gnificativo porque
no se esperan variaciones relevantes entre el valor razonable de estos activos
con relación a su precio de negociación tomando en con~deración su
naturaleza y sus plazos de vencimiento corrientes. Adicionalmente, debido a
que el Fondo no re~stra pa~vos que generen intereses no está expuesto al
~esgQ de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo ni sobre el valor
razonab~.

(b) Riesgo de crédito.

Los ac~vos financieros del Fondo potencialmente expuestos a concentraciones
de riesgo de crédito con~sten prindpalmente en depósitos en bancos e
inver~onesenelseetorreal.

Con respecto a los depó~tos en bancos, el Fondo reduce la probabi~dad de
concentraciones ~gnificativas de riesgo de crédito manejando dichos recursos
en depó~tos a la vista en bancos con por lo menos calificación mínima "A".

La Administradora mitiga el riesgo de crédito en sus actividades de inver~ón a
través de un conjunto de políticas que pretenden diver~ficar el portafoUo de
inver~ones al establecer Umites por emisor individual, por nadona~dad de
e~iso~es, caUficación de riesgo de los emisores con ca~ficación mínima de "A"
sectores y tipos de instrumentos.
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En cuanto a las inver~ones el Fondo está expuesto al riesgo de que losemisores
de lasinver~ones puedan causar una pérdida financiera y no podercump~rcon
sus ob~gaciones. La máxi~a concentración a la que el Fondo está expuesto es
del 20% de su activo neto atribuible a los partid pes por cada emisor, a
continuación se detallan las inver~ones mantenidas al 31 de diciembre de 2017
porca~ficación:

Calificaciónde

AAA 1,685,200 155,985
AAA- 2,928,240 1,749,895
M+ 1,235,661 493,860
AA 2,768,267 1,572,725
AA- 7,647 255,760

A 5,411 6,597
N/A (BONOS) 1,223,001 729,359

9,853,427 4,964,181

(c) ~~~de~q~d~.

Este riesgo incluye la po~bi~dad de que el Fondo no pueda generar sufidente
~quidez para cubrir todas sus ob~gaciones (rescates de sus Participes) en el
caso que se presente una ~tuadón extraordinaria y que la ~quidación de los
titulosdel Fondo sea dado bajo condiciones desventajosas.

Para ~itigar el riesgo de ~q~dez del portafo~o de inver~ones, se rige por lo
establecido en su pro~o reglamento con~derando la volati~dad y
concentración de c~entes, ta~bién de inver~ones. El monitoreo de la ~quidez
es rea~zado por la Gerenda de Fondos de Inver~ón diaria~ente y por el
Comité de Inver~ones cada 30 dias.

Ad~inistración del riesgo del patri~onio de los participes.

El patrimonio de los Participes está representado por las inver~ones, el
efectivo y equivalentes en efectivo y las cuentas por pagar del Fondo. El
patrimonio puede variar debido a que diariamente está expuesto a rescates y
aportes de los Partkipes. Elo~etivodeIFondoaladmi~st~relpatrimo~ode
~os Partid pes es sa~aguardar la ha~~dad del ~ismo, para continuar sus
operaciones retribuyendo lasgananciasasus Partidpes.

Para cu~p~r este objetivo, el fondo ~gue las ~guientes p00ticas:

• ~onitorear diariamente tanto los aportes como los rescates para disponer
de inversiones que puedan ser ~quidadas dentro de los plazos adecuados
para ajustar la ~quidez del Fondo.
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• Cancelar o rea~zar nuevas inver~ones con el propó~to de mantener la
estructura de ~quidez para poder cump~r con todas sus ob~gaciones.

• Monitorear la volati~dad con el fin de anticipar las nece~dades de
~quidez y coadyuvar a mantener una estructura de ~quidez adecuada.

6. ESTIMACIONES Y JUCIOS CONTABLES.

Las estimaciones y políticas contables significativasson definidas como aquellas que
son importantes para reflejar correctamente la ~tuación financiera y los resultados
del Fondo y/o las que req~eren un alto g~do de j~cio por parte de la
Administración.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Fondo no ha requerido estimaciones contables.
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7. EfECTIVO.

Al 31 de dicie~bre de 2017 y 2016 corresponde principal~ente a valores que
se encuentran en cuentas corrientes o de ahorros ~antenidas en: Banco
Produbanco - Grupo Pro~érica S.A., Banco Internacional S.A., Banco A~azonas
S.A., Banco Pichincha C.A. y Banco de Guayaquil.

8. INVERSIONESAVALORRAZONABLEATRAV~S DE GANANCIAS Y P~RDIDAS.

Tasas anuales de Plazos aproxi~ados

Por tipo de inve~ión 2016

Inversiones con venci~iento
~enor a 3 ~eses:
Papelco~ercial 5-7 0-3 490,094
Cupones 5-9.25 0-2 197,928
Obligaciones 7.5-12 0-3 39,900

727,922

Inver~ones con vend~iento
~ayor a 3 ~eses:
Bonos del Estado 5.07-6.21 11-13 9-61 60-108 1,223,001 729,359
Certificado de depósitos 4.85-7.6 6.75 - 9 6-10 5-12 1,519,736 863,808
Certificado de inve~ión 4.75 6 8 12 301,504 100,200
Obligaciones 7-9 8-12 4-120 12-120 4,080,888 2,941,049
Papelco~ercial 5-7.4 9 4-6 8 972,818 97,830
Cupones 4-9.25 5-22 758,633
Valores de titularización 7.5-9.25 8.25-10 5-11 268,925 231,935

9,125,505 4,964,181

9,853,427 4,964,181

(1) Corresponden atasasno~jnalesderendi~iento.
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Al 31 de dicie~bre de 2017 y 2016, las inver~ones se cla~fican por e~isor en:

Ca~ficación

Ministerio de Finanzas N/A 1,223,001 729,359
Plásticos del Litoral PlastlitS.A. M+ 565,723 69,399
Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. AAA- 550,428 38,324
Enlit S.A. AA 510,512 324,420
Banco General Rumifiahui S.A. AAA- 505,403 203,344
Inmobiliaria Lavie S.A AAA 482,088
Fisa - Fundiciones industriales S.A. AAA- 456,362
Productora Cartonera S.A. AA 430,655
Cooperativa Cooprogreso Cia. Ltda. AA 410,413 201,853
Interoc S.A. AA 387,672 97,621
Basesurcorp S.A. AA 352,879
Banco Solidario S.A. M+ 302,788
Banco Diners Club del Ecuador S. A. AAA 301,504 100,200
Banco del Pacifico S.A. AAA- 301,132
Edesa S.A. AAA 275,169
Corporación El Rosado S.A. AAA 252,460 17,694
Fideicomiso de Titularización de Cartera AAA- 186,825 186,819---_.- .

Surpapelcorp S.A. AAA- 1~,~3 245,410
Sertecpet S.A. AAA- 167,752 253,923
Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A. AAA 153,071 201,677
Industria lojana de especerias ILE C.A. AAA- 151,589
Sumesa S.A. AAA- 144,618 215,481
Teojama Comercial S.A. AA 138,195 138,013
Computadores y Equipos COMPUEQUIP DOS S.A. AA 137,721 190,347
Mareauto S.A. AAA- 107,913 201,921
Simed S.A. AA 102,144 5,386
Alimentos ecuatorianos S.A. Alimec AA 101,160
Maquinarias y vehiculos S.A. Mavesa M+ 96,806

Incable S.A. M+ 91,868

Corporación Ecuatoriana de Aluminio SA CEDAL AA 87,974 103,406
Corporación Jarrin HerreraCIA LTDA AA ~,n2 252,786
Fideicomiso mercantil irrevocable segunda

titularización - CEMS-Municipalidad de Guayaquil AAA 80,281

Dipac Manta Cia. Ltda. AAA 79,417

Icesa S.A. AA+ 69,268

Suman y pasan 9,468,956 3,777,383
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Ca~ficadón

Su~an y vienen 9,468,956 3,777,383
Mundo DeportivoMEDEPORTS.A. AAA- 66,153 244,421

Renteco Renta de Equipos para la Construcción S.A. AA+ 61,305 273,089

Aditivos y ali~@ntos S.A. ADILISA AAA- 60,202

La Fabril S.A. AAA 44,286
Carti~ex S.A. M+ 31,742 31,740
IndustrialPapelera Ecuatoriana S.A. Inpaecsa AAA- 28,536 29,557
Dexicorp S.A. AAA- 20,655 29,750
Extractora Agrio ~anso exa S.A. M+ 16,161
In~obiliaria del Sol S.A. Mobilsol AAA 15,105 21,147
PYCCAS.A. AA 12,503
Factor L.O.G.R.O.S. de Ecuador S.A. AA- 7,647 22,025
GrifineS.A. AA 6,889 9,042
S~reoc~n~ A 5,411 6,597

E~fru' S.A. AA 3,004 4,985
Fideico~iso~erc Seg Tit. de Flujos Futuros

Generados en Derecho de Cobro Existentes de AAA 1,819 5,229

Diteca S.A. AA 1,784 4,151

Dis~arklub S.A. AAA- 1,269 3,656

Banco del Austro AA- 255,760
Banco A~azonas S.A. M+ 202,850
Fideico~iso de Titularización Pri~era E~isión de

n~mFutumslc5a AAA- M,402
Déci~aQuin~nt. Carte~Co~.Co~andato AAA 10,026
Fide~co~¡so de Titularización de Cartera Marci~ex AAA- 5,670
Expalsa Export~ora de Ali~entos S.A. AAA 1,689
Telconet S.A. AAA- 1,012

9,853,427 4,964,181

La Ad~inistración infor~a que: i) estas inver~ones no están afectadas con
gravá~enes, son de ~bre disponibi~dad; y, ii)obtuvo confir~aciones escritas de su
existencia y control.

Li~itaciones en la co~posición del portafolio.

El ~ndo está sujeto a las ~guientes li~itaciones establecidas en la Ley de Mercado
de Valores y en su regla~ento interno.

• El reglamento interno del Fondo estable que las inver~ones se rea~cen en
renta fija.
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• La inver~6n de in~rumentos o v emitidos, aceptados, ava~dos o garantizados
por una misma entidad, no podrá exceder del 20% del activo total de un fondo y
en el caso de inver~Dnes en empresas vinculadas al Fondo no podrán exceder
del 30% det activo neto atrib~ble a los Participes del Fondo. Se exceptúan de
estDs Umites las ~nver~ones en valores emitidos por el Banco Central del
Ecuador y el Ministerio de Economía.

• La suma de las inver~ones en instrumentos emitidos aceptados, avalados o
garantizados por compafiías o empresas ~nculadas a la Administradora, no
podrá exceder del 15% del activo neto atribuible a los Participes del Fondo.

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

Categorias de instrumentos finanderos.

Diciembre,
31,2017

Diciembre,
31,2016

Aetivosfinanderos medidos al corto:
Efectivo 753,676 193,549

Activos financieros medidos a valor razonable a través
de ganancias y pérdidas:
Inversiones 9,853,427 4,964,181

10,607,103 5,157,730

Pa~vos financieros medidos al costo amortizado:
Cuentas por pagar- comerciales 29,384 7,259

Valor razonable de instrumentos financieros.

Para fines de determinar el valor razonable de un activo o pa~vo financiero puede
ap~carse algunas de las ~gutentes jerarquías de medición:

• Predos de cotizadón (no aju~ados) en mercados activos para activos o pasivos
idénticos (nivel 1).

• Información distinta a precios de cotización incluidos en el nivel 1 que se pueda
confirmar para el activo o pasivo, ya que sea directamente (predos), o
indirectamente (que se deriven de precios) (nivel 2).

• Informadón sobre el activo o pa~vo que no se basa en data que se pueda
confirmar en @l mercado (información no observable) (nivel 3).
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Al 31 de dicie~bre de 2017 las inver~ones son ~edidas al valor razonable,
con~derando el últi~o precio de cotización de ~ercado (precio ofrecido) usado para
@stDS acti~s financieros. El valor en ~bros de las cuentas por pagar se aproxi~a a su
valor razDmable debido a su atta ~quidez.

1@. IMPUESTDA LA RENTA.

El Fondo no ha sido fisca~zado desde su constitución. Los afias 2014 al 2017 aun
están sujetos a una po~ble fiscalización.

Leg~slaci6n Y~gente.

S@g~n las dispo~ciones legales vigentes, los ingresos del Fondo se constituyen en
exentos del i~puesto a la renta; a partir de la entrada en vigencia del Código de la
P~duccióm en el afio 2011, y de confor~idad a lo dispuesto en el articulo No. 9
numerales 15 y 15.1, de la Ley Orgánica de Ré~~en Tributario Interno, se establece
que se @ncontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inver~ón y
fandos comple~entarios, pre~o cu~p~~iento del requi~to indispensable que al
~o~ento de la distribución de los beneficios, rendi~ientos, ganancias o uti~dades,
la fidudaria o la administradora de fondos, haya efectuado la correspondiente
retención en la fuente del impuesto a la renta en los ~is~os porcentajes
estab~ecidos para el caso de distribución de dividendos y uti~dades, confor~e lo
dispuesto en el Regla~ento para la ap~cación de esta Ley al beneficiario,
cDmstitu~nte o participe de cada fideico~iso mercantil, fondo de inver~ón o fondo
co~plementario, y, además, presente una declaración infor~ativa al Servicio de
Rentas Int@rnas, en medio magnético, por cada fideicomiso mercantil, fondo de
in~r~ón y fondo co~ple~entario que ad~inistre, la misma que deberá ser
presentada con la infor~ación y en la periodiddad que sefialeel Director General del
SRI ~@diante Resolución de carácter general.

De establecerse que estos fideico~isos ~ercantiles, fondos de inversión o fondos
co~ple~entarios no cu~plen con los requi~tos arriba indicados, deberán tributar ~n
exoneración alguna.

E¡ fondo acogió ~a alternativa antes indicada y procedió a distribuirlos beneficios a
~5 partic~pes para que ellos cumplan con la legislacióntributaria.

Los rendimiemtos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones financieras
nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones del ~ste~a
financiero, asi co~o los rendi~ientos obtenidos por personas naturales o sociedades
por [al ~n~er~ones @n titulas valores en renta fija,que se negocien a través de las
bolsas d@ valores del pais, y los beneficios o rendi~ientos obtenidos por personas
naturales y sociedades, distribuidos por fideico~isos ~ercantiles de inversión, fondos
de inver~6n y fondos co~ple~entarios, ~e~pre que la inver~ón rea~zada sea en
depó~tos a plazo fijo o en titulas valores de renta fija, negociados en bo~a de
~~~.
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OtrQsasuntos.

R~or~as a ~a Ley de ~ercados de Valores.

La As~~b~@~ Nacional ~ediante pub~cación en el Suple~ento del Registro OficialNo.
249 del 20 de ~ayo de 2014, exp~dió la "Ley para el Fortaleci~iento y Opti~ización
del S@ctor 50c~etario y Bursátil",~ediante el cual, se establecen entre otras las
~g~~@ntes~for~as ~ la Ley de Mercado de Valores ap~cados a fondos de inversión:

• Las ad~~n~stradoras de fideico~isos, tienen prohibido invertir recursos de los
fid~co~~SDS, en losfondosdeinver~ónquead~ini~~.

• Las ad~~ndstradoras de fondos y fideico~isos, no podrán rea~zar actividades,
que en ~a presente ley conste para lascasas de valores.

~l Pondo no presenta i~pactos en sus estados financieros, sobre las refor~as antes
m@ndonadas.

11. ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLESA LOS PARTfcIPES.

Como se exp~[a en ~ Nota 4.8, el Fondo re~stra en la cuenta deno~inada
"Patri~on¡o del Fondo en ad~inistración" los ~guientes conceptos:

• Los tondos entregados por los Participes en ad~inistración;

• Los rendi~ientos generados, los cuales se capita~zan diaria~ente; y,

• Los retiros efectuados por los Participes, que pueden incluir capital y
~ndi~jento.

Al 31 de dicie~bre de 2017 el Fondo está dividido en 80,635 unidades de
pardcipac~6n d@ un valor de 131.18 cada una.

E~ pat~~anio n@tD del Fondo no podrá representar una su~a inferioral equivalente a
52,578, ni tener ~enos de 75 Participes.

E~ saldo d@ la cu@nta incluye 302,505 de participación de Fiducia S.A. Ad~inistradora
de Fondos y 'ide¡co~isos Mercantiles.

El Fondo ad~ite en cualquier ~o~ento la incorporación de Aportantes, asi co~o su
retiro, por c~yo ~odvo el patri~onio del Fondo es variable. ~n e~bargo, los
P~rticipes deberán per~anecer co~o ~ini~o 360 dias desde la fir~a del contrato de
incorporación, y en caso de que el Participe quiera efectuar rescates en un plazo
~enor al mini~o estableddo, el Fondo apUcará una pena~zadón por retiro
anticipado de hasta el 5% del ~onto de retiroo rescate.
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12. C~N~R~~~S.

La Administrado~ ha contratado con el Depó~to C@ntraUzado de Compensadón y
Uquidac~ón de Valores Decevale S.A., y Depó~to CentraUzado de Valores del Banco
Central del Ecuador, el servicio de custodia de lasinver~ones del Fondo.

13. CONTINGENTES.

Al 31 de diciembre de 2017, el Fondo no mantiene juicios como demandado y/o
demandante.

14. SANCIONES.

De la Superintendencia de Co~panias, Valores y Seguros.

No se han aplicado sanciones al Fondo, sus Directores o Administradores, por parte
de la Superintendenda de CampaRías, Valores y Seguros, durante el ejerddo
terminado el 31 de diciembre de 2017 y 2016.

De otras autoridades ad~inistrativas.

No se han apUcado sanciones al Fondo, sus Directores o Administradores, emitidas
por parte de otras autoridades administrativas, durante el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2017 y 2016.

15. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emi~ón de estos
estados financieros (Abril 17, 2018), no se tiene conocimiento de otros hechos de
carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativalos saldos o
interpretación de los mismos.

16. APROBACiÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el aRo terminado el 31 de didembre de 2017 han sido
aprobados por la Administración del Fondo el 17 de abril de 2018.
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