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A~duda S.A. adrninistradoradel Fondo de Inver~ónAdministradoACMPrestige

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fondo de Inver~ón Administrado ACM
Prestige, que corresponden al estado de ~tuación financiera al 31 de diciembre de 2017 y
~s correspondientes e~ados de resuttados integ~les, cam~os en ~s activos netos
atribuibles a los participes y flujos de efectivo por el afioterminado en esa fecha, así como
las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de políticas
contables ~gnificativas.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
en todos los aspectos significativos, la situación financiera del Fondo de Inversión
Administrado ACM Prestige al 31 de diciembre de 2017, a~ como el resultado de sus
operaciones y el flujo de efectivo por el afio terminado en dicha fecha, de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Bases para nuestra opinión

Realizamos nuestra auditarla de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditarla (NIA).
Nuestras responsabilidades bajo estas normas se describen más detalladamente en la
sección de "Responsabilidades del Auditor para la Auditarla de los estados financieros" de
nuestro informe. Somos independientes del Fondo de acuerdo con el Código de ttica del
Consejo de Normas Internacionales de ttica para Contadores (IESBA por sus siglas en
inglés), junto con los requi~tos éticos que son relevantes para nuestra auditarla de los
estados financieros en Ecuador y hemos cump~do con nuestras otras responsabilidades
éticas de acuerdo con estos requi~tos y el Código de ttica. Consideramos que la evidencia
de auditarla que hemos obtenido en nuestra auditarla proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión de auditarla.

Prindpales asuntos de auditoria

Los principales asuntos de auditarla son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profe~onal,
fueron de mayor importancia en nuestra auditarla de los estados financieros del perlado
actual. Estos asuntos se abordaron en el contexto de nuestra auditarla de los estados
financieros en su conjunto y al formular nuestra opinión al respecto, y no expresamos una
opinión por separado sobre estos asuntos.

Valoración de inversiones.

La Administración del Fondo, valora cada uno de los activos que conforman el portafolio de
inver~ones de acuerdo a lo establecido en las NIIF.

BDOECUADORC~ITD~~m~mbrodeBDOIMem~oo~Um~~,u~rom~n~Um~~ad~R~ooUn~~yfu~a~rte~~red~~m~oo~BDO~
~~~~~p~d~~~~~RBDO~~oom~romff~I~~~BDOyQ~u~~~~~~~~~~~BDO

http://www.bdo.ec


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

Nuestros procedimientos de auditorla para cub~r el ~esgo ~gnificativo en relación a la
valoración de las inver~ones fueron:

• Determinar el tipo de instrumento financiero a valorar acorde al portafolio de
inver~onesdelaentidad.

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

• Ve~ficar la valoración del portafolio de inver~ones mediante un recálculo conforme
a la metodologia según la normativa vigente.

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

La Administración del Fondo registra sus ingresos por intereses de acuerdo al método del
devengado.

Nuestros procedimientos de auditorla para cub~r el ~esgo significativoen relación al
reconocimiento del ingreso fueron:

• Obtener los saldos mensuales de las inver~ones y ve~ficar el cuadro de los reportes
con los saldos de losestadosfinanderos.

• Realizar un recálculo de los intereses devengados durante el perlodo y su revelación
en los estados financieros conforme lo establece la normativa vigente.

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

Otrainformadón

La Administración del Fondo es responsable de la otra información. La otra información
comprende la información incluida en el informe a los inver~onistas de la Fiducia~a, pero
no incluye los estados financieros y el informe del auditor.

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

En relación con nuestra auditorla de los estados financieros, nuestra responsabilidad es
leer la otra información y, al hacerlo, considerar ~ la otra información es mate~almente
incon~stente con los estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la
auditorla o de lo contra~o parece estar mate~almente equivocada. Si, con base en el
trabajo que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que hay una declaración
equivocada mate~al de esta otra información, estamos obligados a informar sobre ese
hecho. No tenemos observaciones significativasque informar al respecto.
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Responsabilidades de la Admini~radón y del Gobierno Corporativo sobre ~s e~ados
finanderos

LaAdmin~tradón del ~ondo es responsable de la preparadón y presentadón razonable de
~s ertados finanderos adjuntos de conformidad con ~s Normas Intemadona~s de
In~rmacjón Financiera (NIIF), y de control interno que la Administración con~dere
necesario para permitir la preparadón de estos estados finanderos ~bres de errores
materiales, debido a fraud@ o error.

En la preparación de losestados financieros,laAdministración es responsable de evaluar la
capaddad del Fondo para continuar como una empresa en marcha, reve~ndo, segGn
corresponda, asuntos relacionados con el negocio en marcha y uti~zando la base contable
de negocio en marcha a menos que la Administración intente ~quidar el Fondo o cesar
operadones.

Los miembros del Go~erno Corporativo del Fondo son responsables de supe~isar el
procesodeinformaciónfinanderadel Fondo.

Responsabi~dadesdelauditorpara laauditoriade los estados finanderos

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados finanderos en
su conjunto están ~bres de errores ~gnificativos,ya sea por fraude o error y emitir un
informe de auditoria que incluya nuestra opinión. Un aseguramiento razonable es un atto
~veldeseguridad, pernnoesunagarantiaqueunaauditoriarea~zadadeacue~oconlas
Normas Internacionales de Auditoria ~empre detecte un error ~gnificativo cuando este
e~~a. Los errores ~gnificativos pueden sur~r de haude o error y se con~de~n
~gnificativos,~empre y cuando de manera individualo en conjunto, éstos pudiesen influir
en las decisiones económicas a ser tomadas por los usuarios basados en dichos estados
finanderos.

Una descripción más detallada de las responsabi~dades del auditor para la auditoriade los
e~ados finanderos se encuentra descrita en el Apéndice al Informe de ~s Au~tores
Independientes adjunto.

Informe sobre otros requi~tos legales y reglamentarios

Nuestros informes adicionales,establecidos en la Resolución No. CNV-008-2006 del Consejo
Nadonal de Valores, prevendón de ~vado de activos y finandamiento del terrorismo y
otros de~tos y de cump~miento tributario como agente de retendón y percepdón del
Fondo por el ejercicioterminado el 31 de diciembre de 2017, se emiten por separado.

Abril 17, 2018
RNAE No. 193
~ito, Ecuador
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Co~o p~rte d@ una auditoria de acuerdo con las Nor~as Internacionales de Auditorla (NIA),
ejerce~os un juicio profesional y ~antene~os el escepticis~o profe~onal durante toda la
auditorla. Nosotros ta~bién:

Identifica~os y evalua~os los riesgos de errores significativos 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 apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no
detectar un error ~aterial resuttante de fraude es ~ayor que el riesgo que resulta de
errores, debido a que el fraude puede i~plicar la colusión, fal~ficación, 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 auditoria que sean apropiados en las circunstancias,
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la entidad.

Evalua~os lo adecuado de las politicascontables utilizadasy la razonabilidad 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, si existiera una
incertidu~bre significativa 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 ~archa. Si llegarla~os a la conclu~ón de que e~stiese una
incertidu~bre significativa,esta~os ob~gados a lla~ar la atención, en nuestro
infor~e de auditorla, sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros
o, si 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. Sin 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 significativaen
el control interno que identifica~os durante nuestra auditorla.

• Ta~bién proporciona~os a los encargados del Gobierno Corporativo (Ad~inistración)
una declaración de que he~os cu~plido con los requi~tos éticos relevantes con
respecto a la independencia y les he~os co~unicado todas las relaciones y otros
asuntos que pudieran afectar nuestra independencia y, ~ es aplicable, las ~edidas
to~adas para evitar la pérdida de independencia.
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A partir de las co~unicaciones con los encargados del Gobierno Corporativo
(Ad~inistración), deter~ina~os aquellos asuntos que eran de la ~ayor i~portancia
en la auditarla de los estados financieros del perlado actual y por lo tanto son los
asuntos c~ave de auditarla.Describi~os estos asuntos en nuestro infor~e de auditarla
a ~enQ5 que la ley Q el Regla~entQ se oponga a la divulgación p6blica sobre el
asunto o cuando, en circunstancias extre~ada~ente raras, deter~ina~os que un
asunto no debe ser co~unicado en nuestro infor~e debido a posibles consecuencias
ad~r5a5.
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FONDODEINVERSIÓNADMIN~T~DOACMPRESnGE
ESTADOSDE$ITUACIÓNANANCIE~

(~pre~dmen~~res)

No~s
mdem~e

31,2017
D~embre

31,2016'

Activ~:
Activ~c~rie~~

~ffbw ~) ~52~5~ 2,041,239
Inver~on~ava~r~zonab~at~vésdeganandMypé~jdM ~ 23,875,833 ~~,M

T~al~tiv~oo~e~~ 2~396,396 2~~9,~9

T~~~tiv~ 26,396,396 2~2~,~9

Pa~v~:
~~v~oo~e~~

C~~M~rp~ar~me~a~s 4~9m 6,838
;:\',

T~al~~~oo~e~~ 4~9m ~838

T~al~~~ 4~9m ~838

Pdrimo~o:
A~rt~ • ¡ ;~:. , :,~·.;~lgI454,057 16,878,858
~w~~~~l~e~do ' , ! .~;.. ~

, 1~~~3 1,~~U9
~wU~~~~u~~~r~~rapM~p~ 5,403,903 ~Dl,6M

T~alpdrimo~oM~ (11) 26,348,493 2~~2,~1

Th~lpdri~~OM~Y~~~

."~,-

. : , '-------- -- - -
" '~rian~Espinel '~.

Con~do~de~
M~~d~~~

. ;. ~ ~..

~ ~.~: ' .. , ~ .,

~~.0' .

, ~.

~ -','

Verpol~¡cascontablesynotasa los~~adosfinanderos,
6h _,



•••e
e
e•••e
e
e
••
~e
e-•••e
e
e
•••e
e
e•••

, l' ,

FONDODEINVERSIÓNADMINIST~DOACM9RESTIGE
ESTADOSDERESUL~DOSINTEG~LES

(Expresados en dólares)

A~osterminadosen,
rndemb~

31,2017

rndemb~
31,2016

Ingresosporacti~dadesor~narias
Interesesyrendjmjentos
Uti~dad porva~adón de activosfinanc~ros
m~

1,519,159, 1,055,253
305,228 269,263
5~,082 179,546

2,374,469 1,504,062

(120,359) (53,212)
(623,707) (298,1'44)

(60,974) (36,689)
(22,526) (28,945)
(16,292) (8,524)

Ga~~
Pérdjdaenva~ac~ndeactivosfinancjeros
Se~jcjos de admjnjstrajóny manejo
Gartos~~~~
Comj~ones
Impuertos, tasasycontribucjones
mrns~rtos

Resuhadointegraltotaldela~o 1,490,533 1,072,229

----------~--------
Adriana Espinel
~~~~~~
Admini~~do~

Verpol~icascontab~synotasalo5estadosfinancieros.
7
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOACMPRESTIGE
ESTADO DE CAMBIOS EN LOSACTIVOSNETOSATRmUIBLESALOSPARTklPES

(Expresadosendó~res)

Activ~~~s~ribuib~sa~s~~dp~alin~odela~

(+) Aportes efectuados por participes
(-)P~ose~ctu~~apa~dp~
(+) Rendi~iento neto dela~o distribuido a participes

Activosnetosatribuib~sa~spartidpesalfinaldelafio

Geren~deFond~dela
Ad~~~~do~

m~~re mde~bre
31,2017 31, 2016

22,282,761 18,344,868

59,867,374 34,818,287
(57,292,175) (31,952,623)

1,490,533 1,072,229

26,348,493 22,282,761

-----~-------
AdrianaEs~nel

Con~do~dela
M~~~~~~

Verpol~icas contables y notas a los estados financieros.
8
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FONDO DEINVERSIÓNADMINIST~DOACMPRESTIGE
ESTADOS DE FLUJOS DEEFECTWO

(Expresados en dólares)

Afi~~rminad~en,
mdem~e

31,2017
mdembre

31, 2016

R~u~adoi~eg~I~~ldelafio 1,072,2291,490,533

~m~~enKfu~y~~~~e~fu~:
~ume~o)~i~e~oo~aw~r~mn~~at~v~depMndMyp~~dM

(3,627,473) (2,73~941)
Aumento(D~minución)enpa~voscorrientes 41,065 (14,091)

~&tiwn~o~li~~enKti~~d~~o~~~n (2,095,875) (1,679,803)

FI~~de~ectivoporl~Kti~dad~definandam~n~:
~~~~~~~~ 59,867,374 34,818,287
~gma~~dp~ (57,292,175) (31,952,623)

~
~&tiwn~opro~~~rKti~~d~~fiM~a~e~o 2,575,199 2,865,664

Aum~~~~~clfftiw 479,324 1,185,861

Uectivoalinidod~ano 2,041,239 855,378

Efectivoalfinaldelafio 2,520,563 2,041,239

---------~--------
Ing.Anton' ornejo

~~~~~~~~~
Ad~n~trado~

AdriaM~~~1

Con~~~~~

M~~d~~~

Verpolft~ascomablesynowsa~se"adosfinandems.
9
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOACMPRESTIGE

Resu~en de las Principales Politicas Contables

(Expresado en dólares)

1. IDENTIFICACiÓN DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

• Nombre de la entidad.
Fondo de Inversión Ad~inistrado ACM Prestige.

• RUC de la entidad.
D992713704001.

• Do~~ejlio de la entidad.
Avenida 12 de Octubre N24-562, Edificio ~orld Trade Center, Piso 1,
~uito.

• F0r~a legal de la entidad.
~ndo de Inversión.

• Pais de irncorporación de la entidad.
Ecuador.

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

El Fondo de Inversión Ad~inistrado ACM Prestige fue constituido el 8 de
junio del 2011 entrando a operar en el ~ercado el 20 de julio del 2011.
La constitución del Fondo asi co~o su correspondiente regla~ento
interno, ~ontrato de incorporación fueron autorizados por la
Superintendencia de Co~pafiias, Valores y Seguros, seg~n Resolución
SC.IMV.DJMV-DAYR-G-11-003911 del 20 de julio del 2011.

s~ 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 regida por la Ley de Mercado, las disposiciones 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~pa~ia, Valores y Seguros del Ecuador.

[1 Fondo está for~ado por los recursos ~onetarios de varios inversionistas
'Participes), que confor~an un patri~onio co~~n. Es ad~inistrado por
fidueia S.A. Ad~inistradora de Fondos y Fideico~isos Mercantiles bajo un
contrato de ~andato para invertirdichos recursos en el ~ercado local por
cuenta y riesgo de sus Inversionistas, en los tér~inos definidos en la
Codificación de las Resoluciones expedidas por la Junta de Regulación del
~ercado de Valores (antes Consejo Nacional de Valores) y el regla~ento
interno del Fondo. La Ad~inistradora ha contratado con el Depósito
Centralizado de Co~pensación y Liquidación de Valores Decevale S.A., y
el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador S.A., el
servicio de custodia de las inversiones del Fondo.

10
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOACMPRESTIGE

Resu~en de las Principales Políticas Contables

(Expresado en dólares)

El Fondo no garantiza a sus Participes un rendi~iento deter~inado ya que
este depende de las ~odalidades de inversión realizadas; no obstante,
deberá procurar obtener el ~áxi~o rendi~iento de los recursos recibidos,
observando primero losprincipiosde seguridad y liquidez,y responderá por su
gestión ante los Participes. Los bienes y valores que integran el activo del
Fondo no podrán afectarse con gravá~enes o li~itaciones que sirvan para
garantizar obligaciones de otros Fondos de la sociedad Ad~inistradora o
de terceros.

Los honorarios por servicio de custodia, auditoria externa, entre otros
gastos generales relacionados con la operación del Fondo, de acuerdo al
re~la~ento interno, son asu~idos por éste.

2.

• Facultades del Fondo.

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 87 de la Ley de Mercado y
Valores y en función con la polidca de inversión sehalada en la
Codificación de Resoluciones expedidas por la Junta de Regulación de
Mereado de Valores, los recu~os de los Fondos de Inve~ión estarán
constituidos por: (a) Valores inscritos en el Registro de Mercado de
Va~ores; (b) Valores crediticioso contendvos de obligaciones nu~erarias a
car~o del Estado o del Banco Central del Ecuador; (c) Depósitos a la vista
o a plazo fijo en instituciones del siste~a financiero controladas por la
Superintendencia de Bancos del Ecuador, y de~ás valores credidcios o
contendvos de obligaciones nu~erarias a cargo de, avalados por o
garantizados por ellas,inscritosen el Registro de Mercado de Valores; (d)
Valores e~itidos por co~pa~ias extranjeras y transados en las bolsas de
vatores de terceros paises o que se encuentren registrados por la entidad
reguladora co~petente del pais de origen; (e) Otros valores contratados
que autorice la Junta de Regulación de Mercado de Valores, en razón de
su negociación en ~ercados públicos o infor~ados.

Confor~e a lo establecido en el regla~ento interno, el Fondo in~erte
solamente en renta fija.Al 31 de dicie~bre del 2017 y 2016 las inversiones
del fondo fueron realizadas en: i) Institucionesdel siste~a financiero que
cuentan con una calificación de riesgo A o superior; ii)Valores crediticios
o contentivos de obligaciones nu~erarias a cargo del Estado; y, iii)
Valores e~itidos por el sector privado Ecuatoriano co~o obligaciones y
Titularizaciones que cuenten con una calificación de riego A o superior
debjda~ente autorizada por la Superintendencia de Co~pahias, Valores y
Seguros para tal efecto. (Véase Nota 8).

IMPORTANCIA RELATIVA.

El Fondo ha to~ado en consideración circunstancias especificas que bajo su
criterio cu~plen sus propias consideraciones de i~portancia relativa, con el
fin de asegurar que los estados financieros, polidcas contables y notas,
reflejan la preparación y revelación de todos los hechos y circunstancias
relevantes.

1 1
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOACMPRESTIGE

Resu~en de las Principales Politicas Contables

(Expresado en dólares)

3. ESTRUCTURA DE LAS NOTAS.

Las notas a los estados financieros se encuentran presentadas de manera
sistemática en función a su comprensibilidad y comparabilidad de acuerdo a lo
establecido a la Norma Internacional de Contabilidad Nro. 1. cada partida
significativa del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Otros
Resultados Integrales, Estado de Cambios en los Activos Netos AtMbuibles a los
Participes y Estado de Flujos del Efectivo se encuentran referenciadas a su
nota. Cuando sea necesario una comprensión adicional a la situación
financiera de la CompaAia, se presentarán partidas adicionales, encabezados y
subtotales en los estados financieros.

4. p~LfTICAS C~NTABLES SIGNIFICATI~AS.

4.1. Bases de presentación y declaración de cu~p~miento.

De acuerdo con la Ley de Mercado de ~alores, el Fondo lleva sus cuentas y
prepara sus estados financieros en forma independiente de ~ducia S.A.
Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles y de los otros Fondos que
ésta administra.

Los presentes estados financieros han ~do preparados integramente y sin
reservas de acuerdo con Normas Internacionales de Información ~nanciera
(NIIF),emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB
por sus siglasen inglés),vigentes al 31 de diciembre de 2017.

Los estados financieros del Fondo han sido preparados de acuerdo con el
principio del costo histórico,a excepción de los activos financieros clasificados
a valor razonable a través de ganancias y pérdidas, que se los mide a valor
razonable.

La preparación de los estados financieros conforme a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) requiere el uso de ciertas
estimaciones contables criticas.También exige a la Administración del Fondo
que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de sus politicascontables. En
la Nota 6, se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o
complejidad o en las cuales las hipótesisy estimaciones son ~gnificativas para
los estados financieros.

4.2. Pronunciamientos 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):
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a. Las siguientes Nor~as son vigentes a partir del a~o 2018:

Fecha de aplicación

NIIF 9 "Instru~entos Financieros" 1 de enero de 2018

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

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

NIIF 16 "Arrenda~ientos" 1 de enero de 2019

En~ienda a NIIF 2 "Pagos basados en acciones" * 1 de enero de 2018'

En~ienda a NIIF 4 "Contratos de seguros" * Enfoque de
superposición
efectivo cuando se
aplica por pri~era
vez la NIIF 9.
Enfoque de
aplaza~iento
efectivo para
periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de
2018, y sólo están
disponibles durante
tres
a~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

En~ienda a NIC 28 "Inversiones en asociadas y
negocios conjuntos" y NIIF 10 "Estados

financieros consolidados" *

Fecha de vigencia
aplazada
indefinida~ente

CINIIF 23 "Trata~iento sobre posiciones fiscales
inciertas"*

1 de enero de 2019

NIIF 17 "Contratos de Seguros" * 1 de enero de 2021
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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~pafiia.

4.3. Moneda funcional y ~oneda de presentación.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran
utilizando la moneda del entorno económico principal en que el Fondo opera.
La moneda funcional y de presentación del Fondo es el Dólar de los Estados
Unidos de América.

Al 31 de diciembre de 2017 todas las transacciones fueron realizadas en dólares
de los Estados Unidos de América de acuerdo al regla~ento interno del Fondo.

4.4. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes.

En el Estado de Situación Financiera, los saldos se presentan en función a su
venci~iento, como corrientes cuando es igual o inferior a doce meses,
contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no
corrientes cuando es mayor a ese periodo.

El fondo mandene sus papeles clasificados como corrientes debido a la
naturaleza del negocio.

4.5. Efectivo.

El efecdvo incluye depósitos a la vista en bancos. Se ~iden inictal y
posteriormente por su valor nominal.

4.6. A~tivos y pasivos financieros.

Cla~ficadón.

El Fondo clasificasus acdvos financieros en las ~guientes categorias: "activos
financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas", "activos
financieros mantenidos hasta su vencimiento". Los pasivos financieros se
clasifican en la siguiente categoria: "cuentas por pagar". La clasificación
depende del propósito para el cual se adquirieron los acdvos o contrataron los
pasivos financieros. La Administración del Fondo deter~ina la clasificaciónde
sus activos y pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.
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Al 31 de dicie~bre del 2017, el ~ndo ~antuvo activos financieros ~nica~ente
en la cate~Dria de "activos financieros a valor razonable a través de ganancias y
pérdidas" y ~antuvo ~nica~ente pa~vos financieros en la categoria de "cuentas
por paga('. Las caracteristicas de los referidos instru~entos financieros se
explican a continuación.

Un activo financiero es clasificado a valor razonable si este es de~gnado co~o
tal en el reconoci~iento inicial.Los activos financieros son de~gnados a valor
razonable si el Fondo ad~inistra tales inver~ones y to~a deci~ones de co~pra
y venta con base a sus valores razonables de acuerdo con la ad~inistración de
riesgo. Al reconoci~iento inicial,los costos atribuibles a estas transacciones se
reconocen con cargo a los resultados integrales del aAo.

El registro y valuación de las inversiones se efect~an de acuerdo con
disposiciones 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 publicó el ~anual operativo
que establece la valoración de titulosa precios de ~ercado, estableciendo que
los valores de renta fija que se cotizan en el ~ercado se val~an al valor de
~ercado y en el caso de no existir valor de ~ercado, se val~an al ~onto
resultante de la aplicación del ~étodo de devenga~iento ~neal. (Véase Nota
9). Esta situación no difiere sustancial~ente del valor razonable.

Representados en el estado de situación financiera por se~icios recibidos de
terceros que a~n no han sido cancelados.

Reconoci~iento y ~edición inicialy posterior.

Reconoci~iento.

El Fondo reconoce un activo financiero o una cuenta por pagar en el estado de
situación financiera a la fecha de la negociación y se reconocen cuando se
co~pro~eten a co~prar o vender el activo o pagar el pasivo.

Medición inicial.

Los activos financieros y las cuentas por pagar son ~edidos inicial~ente a su
valor razonable ~~s cualquier costo atribuible a la transacción, qué de ser
significativo,es reconocido co~o parte del activo o pa~vo; sie~pre que el
activo o pasivo financiero no sea de~gnado co~o de "valor razonable a través
de ganancias y pérdidas" y este es significativo.

15



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

FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOACMPRESTIGE

Resu~en de las Principales Políticas Contables

(Expresado en dólares)

Medición posterior.

Son valorizados al valor razonable y los ca~bios correspondientes son debitados
o acreditados en los resultados integrales del aAo. Las inversiones a valor
razonable se incluyen como parte de los activos corrientes, debido a que
cuentan con un venci~iento inferiora 12 ~eses a partir de la fecha del estado
de situación financiera.

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

Posterior a su reconoci~iento inicialse ~iden al costo a~ortizado aplicando el
~étodQ de interés efectivo. Corresponden a obligaciones por se~icios recibidos
de terceros que no generan intereses, y que se reconocen a su valor nominal
que es equivalente a su costo a~ortizado ya que son pagaderas en plazos
~enores a 90 dias.

B~adeactivosfinancierosycuentasporpagar.

Un activo financiero se elimina cuando expiran los derechos a recibir los flujos
de efectivo del activo o si el Fondo transfiere el activo a un tercero sin retener
sustancialmente los riesgos y beneficios del activo. La cuenta por pagar es
eli~inada cuando las obligaciones del Fondo especificadas en el contrato se
han liquidado.

4.7. I~puestos.

~~~~~~~~~~~ La legislación tributaria considera a los ingresos
obtenidos por los fondos de inversión co~o exentos del pago del i~puesto a la
renta, debido a esta situación el Fondo no reconoce provisión por i~puesto a la
renta.

~~~~~~~~~~~~~~en este grupo contable se registran las
obligaciones con la Administración Tributaria por impuesto al valor
agregado, asi como las retenciones en la fuente por pagar por impuesto
al valor agregado e impuesto a la renta.

4.8. Activos netos atribuibles a los participes.

los activos netos atribuibles a los participes están confor~ados por unidades
de par~cjpación a través de los que se les otorga a los Participes el derecho de
rescate de su inversión en cualquier ~o~ento a su sola solicitud, luego de
transcurrido @l periodo ~inimo de per~anencia de 30 dias, por tal ~otivo, los
aportes de los Participes se presentan en este rubro.

16



•••••••••••••••••••••-•••••••••••

FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOACMPRESTIGE

Resu~en de las Principales Politicas Contables

(Expresado en dólares)

Se presenta al valor q~e seria pagado a los Participes ~ a la fecha del estado de
~tuación financiera, éstos solicitaran el rescate integral o parcial de sus
aportaciones y que se deter~ina por la acu~ulación de los fondos entregados
por los Partid pes, más los rendimientos generados, neto de los retiro que
hubieran efectuado.

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

4.9. Reconocimiento de ingresos.

Los ingresos por intereses y rendi~ientos se reconocen sobre la base de la
proporción de tiempo transcurrido, el cual no difiere ~gnificativa~ente de la
valoración de las inver~ones a precios de ~ercado. Los ingresos por intereses
incluyen aquellos generados por el efectivo.

4.10.Gastos.

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

Incluyen las co~i~ones devengadas y pagadas a la Ad~inistradora a una tasa
pro~edio anual del 2,16% y 1,61%, al 31 de dicie~bre de 2017 y 2016
respectiva~ente, cu~pUendo con la politica del fondo que mendona que se
podrá pagar hasta el 3% del patri~onio neto. Esta co~i~ón se deter~ina en
fundón de ~s saldos diarios del activo neto atrib~ble a los partid pes del
Fondo y se carga a los resultados integrales del periodo.

Incluyen las comIsIones pagadas a las Bolsas y Casas de Valores de Quito y
Guayaquil por las negociadones efectuadas en la co~pra y venta de titulas
valores, las cuales se cargan a los resuttados integrales del periodo.

5. GESTiÓN DEL RIESGO FINANCIERO.

Factores de riesgofinandero.

Las acti~dades del Fondo la exponen a una variedad de riesgos finanderos: riesgos
de mercado (que co~prende a los riesgos del precio y tasa de interés), riesgos de
crédito y riésgos de Uquidez, el progra~a general de ad~inistración de riesgos del
Forndo se concentra principal~ente en lo i~predecible de los ~ercados financieros y
trata de ~ini~izar potendales efectos adve~os en el desempe~o finandero del
Fondo, además, se encamina a que las actividades con riesgo financiero del Fondo
estén sujetas a poHticas y procedi~ientos de identificadón, medidón y control,
efectuadasat~vésdelCo~itédelnver~onesdeIFondo.
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(a) ~

E~ riesgo da m@rcado está limitado tanto por los cupos establecidos por el
Comité de Inversiones para cada emisor como por los limites de concentración
estab~eGidos en la Ley de ~ercado de Valores. Adicionalmente, se han
establecido limites para las inver~ones por plazo.

El riesgo de mercado es controlado por la Administradora del Fondo mediante
el establecimiento de poUticas de inver~ón en instrumentos con plazo
moderado, procurando mantener una baja sensibi~dad de los precios de los
instrumentos financieros que posee el Fondo ante las po~bles fiuctuaciones de
las tasas de interés.

El Fondo está expuesto al riesgo de fiuctuaciones en los precios de sus
inversiones mantenidas y clasificadasen su estado de situación financiera como
a valor razonable a través de ganancias y pérdidas. El riesgo de precio está
influido principalmente por la variabilidad de las tasas de interés y el deterioro
o mejora del rating crediticio de las entidades emisoras de los titulas. La
Administración reduce su expo~ción al riesgo de precio invirtiendo en titulasde
renta fija emitidos por instituciones de reconocida solvencia y de adecuada
calificación de riesgo conforme a las politicas establecidas por la
Administración del Fondo. La dive~ificadón de la cartera de inver~ones
permite reducir su exposición al riesgo de precio. Dicha diver~ficación se
efectúa de acuerdo con los limites establecidos por la Administración.

Los instrumentos financieros que generan intereses corresponden a las
inversiones 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; sin
embargo, la Administración estima que este riesgo es poco significativoporque
no se esperan variaciones relevantes entre el valor razonable de estos activos
con relación a su precio de negociación tomando en consideración su
naturaleza y sus plazos de vencimiento corrientes. Adicionalmente, debido a
que el Fondo no registra pasivos que generen intereses no está expuesto al
riesgo de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo ni sobre el valor
razonable.

(bl ~

Los activos financieros del Fondo potencialmente expuestos a concentraciones
de riesgo de crédito consisten principalmente en depósitos en bancos e
inversiones en el sector real.
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Con respecto a los depó~tos en bancos, el Forndo reduce la probabilidad de
concentraciones ~gnificadvas de riesgo de crédito ~anejand0 dichos recursos
en depósitos a la vista en bancos CDn par ~o ~enos catificación ~ini~a "A".

La ~,~inislraci6n de~ Fondo ~itiga el riesgo de crédito en sus actividades de
inver~ón a tr~'s de un conjunto de politicas que pretenden dive~ificar el
porlafolio de inversiones al establecer ti~ites por e~iSDr individual, por
nacionalidad de e~jsores, ca~ificaciónde riesgo de los e~isores con calificación
~ini~a de '~" sectOres Y tipos de instru~entos.

~n cuan~ a las inversiones el Fondo está expuesto al riesgo de que los e~isores
de las inversiones puedan causar una pérdida financiera y no poder cu~plir con
sus obUgaci@nes. La máxi~a concentración a la que el Fondo está expuesto es
del 20% de su activo neto atribuible a los participes por cada e~isor, a
con~nuacj6n se detallan las inversiones ~antenidas por calificación:

Dicie~bre Dicie~bre

~ 8,455,226 3,178,582
AAA- 6,630,009 8,227,499
M+ 5,218,841 3,609,951
AA 1,641,554 3,089,606
~- 208,139 1,076,054
44 21,116
A 5,855

N/A (BONOS) 1,695,093 1,066,668

23,875,833 20,248,360

(e) Riesgo de liquidez.

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

Para mitigar el riesgo de liquidez del portafolio de inversiones, se rige por lo
~tablecido en su propio regla~ento considerando la volatilidad y
concentración de clientes, ta~bién de inversiones. El ~onitoreo de la liquidez
es rea~zado por la Gerencia de Fondos de Inver~ón diaria~ente y por el
Co~ité de Inversiones cada 30 días.
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los activos netos atribuibles a los participes están representados por las
inversiones, el efectivo y las cuentas por pagar del Fondo. Los activos netos
atribuibles a los participes pueden variar debido a que diariamente está
expuesto a rescates y aportes de los participes. El objetivo del Fondo al
administrar los activos netos atribuibles a los participes es salvaguardar la
habilidad del mismo, para continuar sus operaciones retribuyendo las ganancias
a sus participes.

Para cumplir este objetivo, el fondo sigue las siguientes politicas:

• ~onitorear diariamente tanto los aportes como ~s rescates para disponer
de inversiones que puedan ser liquidadas dentro de los plazos adecuados
para ajustar la liquidez del Fondo.

• Cancelar o realizar nuevas inversiones con el propó~to de mantener la
estructura de liquidez para poder cumplir con todas sus obligaciones.

• Monitorear la volatilidad con el fin de anticipar las nece~dades de
~iquidez y coadyuvar a mantener una estructura de liquidez adecuada.

6. E$TIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES.

Las estimaciones y polkicas contables significativasson definidas como aquellas que
son importantes para reflejar correctamente la ~tuación financiera y los resultados
del Fondo y/o las que requieren un alto g~do de juicio por parte de la
~dmintstración.

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, el Fondo no ha requerido estimaciones
contabl€s.
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7. EFECTIVO.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 corresponde p~ncjpalmente a valores que se
@ncuentren en cyentas corrientes o de ahorros mantenidas en: Banco Produbanco -
Grupo Pro~értca S.A., Banco Procredit S.A., Banco Amazonas S.A., Banco General
RumiAahui S.A., y Banco Pichincha C.A.

8. INVERSIONESA VALOR RAZONABLE ATRAV~S DE GANANCIAS Y P~RDIDAS.

Porbpodeinve~ión
2017 2016

Inver~onescon
venci~iento ~enores
a 3 ~eses:

Cerbficados de depósito 3.25 - 7 1 - 3 5,220,064
Póliza de acu~ulación 4.5 - 4.95 1 1,120,471
Cupones 4 3 67,522
Obligaciones 8 2 - 3 3 10,313 105,580

6,418,370 105,580

Inversiones con
vend~iento~ayora3
~eses:

Bonos del Estado 5.07 - 6.5 8- 13 9 - 85 W-M 1,677,410 587,100
Certificadosdeinver~ón 4.75 - 5 6 - 11.3 7 - 11 12 2,760,089 1,785,700
Certificadosde depó~to a

plazo 5.1 - 9 5 - 9 4 - 6 4 - 12 3,344,877 8,904,100
Obligaciones 7.5 - 9 7.18 - 11 5 - 119 9 - 120 6,757,409 5,315,522
Papel Co~ercial 6 - 9.5 6 - 12 1,992,227
Póliza de acu~ulación 5.3 - 5.35 5 - 6.5 4 - 6 4-6 2,424,398 715,064
Titularizacióncredibcia 6.75 - 7.3 6.5 - 10 9 - 16 36-60 428,755 843,067
Cupones 4.5 - 5 4 - 11 64,525

17,457,463 20,142,780

23,875,833 20,248,360

(1) Corresponden a tasas no~inales de rendi~iento.
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Al 31 d. dicie~bre de 2017 y 2D16, las inver~ones se clasifican por e~isor en:

Banco d. Guayaquil S.A. AAA 3,544,869 303,417
Banco Dine~ Club del Ecuador S.A. Sodedad

~nande~ AAA 2,760,089 1,306,167
Banco General Rumifiahui S.A. AAA· 1,835,529 1,472,140
Banco Amazonas S.A. AA+ 1,797,184 2,072,971
Ministerio de Finanzas N/A 1,695,093 1,066,668
Tiendas IndustrialesAsociadas S.A. AAA- 1,057,479 9,404
Banco Machala S.A. AA+ 1,018,713 302,600
Banco de la Producción S.A. Produbanco AAA- 999,795 1,123,133
Ripconciv Construcciones CivilesCia. Ltda. AA+ 795,222 945,675
Cooperativa Cooprogreso AA 767,969 248,930
Surpapelcorp S.A. AAA- 695,773 883,172
Sertecpet S.A. AAA- 661,839 993,975
Banco Internacional S.A. AAA 613,302 3,127,998
Edesa S.A. AAA 558,471 200,266
Banco Bolivariano S.A. AAA- 456,951
Enlit S.A. AA+ 450,338 315,046
Fideicomiso octava titularizacióncartera

automotriz Amazonas AAA 426,667
Te~amacomeITiaIS.A. AA 416,176
Dipac Manta Cia. Ltda. AAA 406,250
Fisa Fundiciones industriales S.A. AAA- 325,862
Almacenes Boyacá S.A. AA+ 320,238
Banco de Loja S.A. AA+ 305,670
Banco Procredit S.A. AAA- 304,232

27,361
Plásticos del LitoralPlastlitS.A. AA+ 285,384
Sumesa S.A. AAA- 217,027
Dupocsa S.A. AA+ 211,284
Banco del Austto AA- 203,321 761,008
Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para
la Vivienda Pichincha AA 202,390
Productora Cartonera S.A. AA 175,462 200,927
Corporación El Rosado S.A. AAA 83,149 202,685
Corporación Ecuatoriana de Alunimio S.A.Cedal AA 49,292 57,938
Banco del Pacifico S.A. AAA- 42,202 195,725
Inmobiliaria Lavie S.A. AAA 38,033 105,580
Exofrut S.A. AA 26,704 44,310
Icesa S.A. AA+ 26,492
~imipac S.A. A+ 21,116
Difare S.A. AAA 19,040 23,636

Sumanyp~an 23,828,683 16,011,823
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Su~aAy~enen 23,828,683 16,011,823
Mareau~S.A. AAA- 12,792 321,956
Ind~auto S.A. AA+ 8,316 85,550
Unive~aISwee' Indust~~sS.A. AAA- 6,452 103,754
Agencia N~viera Agna~ar S.A. A 5,855 101,576
Facter LO.G.R.O.S. de Ecuador S.A. AA- 4,818 13,877
Pycca S.A. AA 3,561
Im~obf~aria del sol S.A. Mobilsol AAA 3,268
Tercera Titularización de Flujos Portafo~o CFN AAA 2,088 4,714
Superdeporte S.A. AAA- 888,485
Fideico~iso Octava Titularización Cartera
Auto~otrizA~azonas AAA 703,321
Interoc S.A. AA+ 634,480
Pro~otores In~obi~arios Pronobis S.A AAA 386,245
Si~ed S.A. AA 253,606
Su~esa S.A. AA 225,973
In~obiliaria del Sol S.A. Mobilsol AAA 117,844
Fideico~iso Titularización Pri~era E~isión de
Flujos Futuros Icesa AAA- 65,583
Extractora Agr. Rio Manso Exa S.A. AA 56,941
Audiovisión Electrónica Audioelec S.A. AA+ 50,406
Fideico~iso Titularización Flujos Jaher AA+ 50,291
Telconet S.A. AAA· 44,301
Basesurcorp S.A. AA+ 43,490
IndustrialPapelera Ecuatoriana S.A. Inpaecsa AAA- 33,497
Expalsa Exportadora de Ali~entos S.A AAA 20,458
Déci~o~intaTit. CarteraCo~. Co~andato AAA 12,031
Banco SolidarioS.A. M+ 11,442
FID. MERC. ITIT. EDU-CPU/USFQ AAA 6,716

23,875,833 20,248,360

Estas inversiones no están afectadas con gravá~enes y son de libre disponibilidad.

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

• El regla~ento interno del Fondo estable que las inver~ones se realicen en
renta fija.

• La inve~ión de instru~entos o valores e~itidos, aceptados, avalados o
garantizados por una ~is~a entidad, no podrá exceder del 20% del activo total
d@ un fondo y en el caso de inversiones en e~presas vinculadas al Fondo no
podrjn exceder del 30% del patM~onio del Fondo. Se exceptúan de estos
limites las inversiones en valores e~itidos por el Banco Central del Ecuador y el
MinisteMo de Econo~ia.
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• La su~a de las inversiones en instru~entos e~itidos aceptados, avalados o
garantizados por co~pafiias o e~presas ~nculadas a la Ad~ini~radora, no
podrá exceder del 15% del patri~onio atribuiblea los Participes del Fondo.

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

Dicie~bre,
31,2017

Dicie~bre,
31,2016

Acti~s financieros ~edidos al costo a~ortizado:
Efectivo 2,520,563 2,041,239

23,875,833 20,248,360

26,396,396 22,289,599

Cuentasporpagarco~erciales 47,903 6,838

Para fines de deter~inar el valor razonable de un activo o pasivo financiero puede
aplicarse algunas de las siguientes jerarquias de ~edición:

• Precios de cotización (no ajustados) en ~ercados activos para activos o pasivos
idénticos (nivel 1).

• Infor~acjón distintaa precios de cotización incluidos en el nivel 1 que se pueda
confir~ar para el activo o pasivo, ya que sea directa~ente (precios), o
indirecta~ente (que se deriven de precios) (nivel2).

• Info~mación sobre el activo o pasivo que no se basa en data que se pueda
confir~ar en el ~ercado (infor~ación no observable) (nivel3).

Al 31 de dicie~bre del 2017 las inver~ones son ~edidas al valor razonable,
con~derando el últi~o precio de cotización de ~ercado (precio ofrecido) usado para
estos activos financieros. El valor en librosde las cuentas por pagar se aproxi~a a su
valor razonab~e debido a su alta liquidez.

10. IMPUEsTOALARENTA.

El Fondo no ha sido fiscalizado desde su constitución. Los afias 2016 al 2017 aun
Están sujetos a una posible fiscalización.
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Le~slación vigente.

Seg~n ~as disposjc~ones lega~es vigen~s, ~os ingr@sDs del Fondo se cons~tuyen en
exentos del i~pu@sto a la renta; a partir de la entrada en vigencia del Código de la
Produccióm en el a~D 2011, y de comformidad a lo dispuesto en el articulo No. 9
numerales 15 y 1~.1, de la ~y Orgánica de Ré~men Tributario Interno, se establece
que s@ encontrarán exentos tas ingr~sDs obtenidos por los fondos de inversión y
fondos complementa~@s, prev~o cumplimiento del requi~to indispensable que al
~Dmento de la d~stMbwción de los beneficios, rendimientos, ganancias o utilidades,
la fidudaria o ta ad~inistradora de fondos, haya efectuado la correspondiente
retención en la fuente del impuesto a la renta en los mismos porcentajes
estab~ecidDs para el caso de dist~bución de di~dendos y utilidades, conforme lo
dispues~ @n @l Regla~ento para la ap~cación de e~a Ley al beneficiario,
constituy@nt@ o participe de cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión o fondo
co~plementario, y, ade~is, presente una declaración informativa al Servicio de
~mtas Internas, @n medio magnético, por cada fideicomiso mercantil, fondo de
in~r~ón y fondo complementario que administre, la misma que deberá ser
presentada con la información y en la periodicidad que sefialeel Director General del
SRI ~ediante Resolución de carácter general.

De edablecerse que estos fideicomisos mercantiles, fondos de inve~ión o fondos
complementarios no cumplen con los requisitosarriba indicadosi deberán tributar~n
exoneración alguna.

El Fondo acogió la alternativa antes indicada y procedió a distribuirlos beneficios a
los participes para que ellos cumplan con la legislacióntributaria.

los remdi~tentDs por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones financieras
nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones del ~stema
financiero, asi co~o los rendimientos obtenidos por personas naturales o sociedades
por las in~rsiones en titulas valores en renta fija,que se negocien a través de las
bolsas de va~D~s del pais, y los beneficios o rendimientos obtenidos por personas
naturalesysoci@dades, distribuidos porfid~comisos mercantiles deinve~ión, fondos
de inversi6n y fondos complementarios, siempre que la inversión rea~zada sea en
d€p6~tos a plazo fijo o en titulas valores de renta fija, negociados en bolsa de
valores. Esta exoneración no será aplicable en el caso en el que el perceptor del
ingreso sea deudor directa o indirectamente de la institución en que mantenga el
depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas.

Ot~s asuntos.

La Asa~blea Nacional mediante publicación en el Suplemento del Registro OficialNo.
249 del 20 de mayo del 2014, expidió la "Ley para el Fortalecimiento y Optimización
del Sector Societario y Bursátil", mediante el cual, se establecen entre otras las
~guientes reformas a la Ley de Mercado de Valores aplicados a fondos de inver~ón:

• Las administradoras de fideicomisos, tienen prohibido invertir recursos de los
fideicomisos, en losfondosdeinve~iónqueadmini~ra.
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• Las ad~inistradoras de fondos y fideico~isos, no podrán realizar actividades,
que en la presente ley conste para las casas de valores.

El Fondo no presenta i~pactos en sus estados financieros, sobre las refor~as antes
~encionadas.

~ 11. ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS PARTfcIPES.

Co~o se explica en la Nota 4.8, el Fondo registraen la cuenta deno~inada "Activos
netos atribuiblesa los participes" los siguientes conceptos:

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

• Los rendi~ientos generados, los cuales se capitalizan~iaria~ente; y,

e
e

• Los retiros efectuados por los Participes, que pueden incluir capital y
rendi~iento.

Al 31 de dicie~bre del 2017 el Fondo está di~dido en 173,158 unidades de
participación de un valor de 152,16 cada una.

El patri~onio neto del Fondo no podrá representar una su~a inferioral equivalente a
52.578, ni tener ~enos de 75 Participes.

El saldo de la cuenta incluye 302,776 de participación de Fiducia S.A. Ad~inistradora
de Fondos y Fideico~isos Mercantiles.

El Fondo ad~ite en cualquier ~o~ento la incorporación de Aportantes, asi co~o su
retiro, por cuyo ~otivo el patri~onio del Fondo es variable. Sin e~bargo, los
Participes deberán per~anecer co~o ~ini~o 90 dias desde la fir~a del contrato de
incorporación, y en caso de que el Participe quiera efectuar rescates en un plazo
~enor al ~ini~o establecido, el Fondo aplicará una penalización por retiro
anticipado de hasta el 5% del ~onto de retiroo rescate.

El rescate parcial o total se realizará ~ediante la presentación de la respectiva
instrucción al Ad~inistrador con 72 horas de anticipación, a través de los ~edios que
el Ad~inistrador estableciere para tal efecto.

12. CONTRATOS.

La Ad~inistradora ha contratado con el Depósito Centralizado de Co~pensación y
Liquidación de Valores Decevale S.A., y Depósito Centralizado de Valores del Banco
Central del Ecuador, el servicio de custodia de las inver~ones del Fondo.

13. CONTINGENTES.

Al 31 de dicie~bre de 2017, el Fondo no ~antiene juicios co~o de~andado
y/o de~andante.
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14. SANCION~S.

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

No se han aplicado sanciones al Fondo, sus Directores o Ad~inistradores, por
parte de la Superintendencia de Compa~ias, Valores y Seguros, durante el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 y 2016.

De otras autoridades ad~inistrativas.

No se han aplicado 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 emisión de
estos estados financieros (Abril 17, 2018), no se tiene conocimiento de otros
hechos de carácter financiero o de otra indo le, que afecten en forma
significativalos saldos o interpretación de los mismos.

16. APROBACiÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el a~o terminado el 31 de diciembre de 2017 han
sido aprobados por la Administración del Fondo el 17 de abril de 2018.
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