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A Aducia S.A. admi~stradoradel Fondo de Inver~ónAdmi~stradoCentenarioRenta

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fondo de Inver~ón Administrado
Centenario Renta, que corresponden al estado de ~tuación financiera al 31 de diciembre
de 2017 y los correspondientes estados de resukados integrales, cambios en los activos
netos atribuiblesa los participes y flujos de efectivo por el afioterminado en esa fecha, asi
como las notas exp~cativasde los estados finanderos que incluyen un resumen de po~ticas
contab~s~g~ficativas.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente,
en todos los aspectos ~gnificativos, la ~tuadón financiera del Fondo de Inver~ón
Administrado Centenario Renta al 31 de diciembre de 2017, asi 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

Rea~zamos nuestra auditorla de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditorla (NIA).
Nuestras responsabi~dades bajo estas normas se describen más detalladamente en la
sección de "Responsabi~dades del Auditor para la Auditorla de los estados financieros" de
nuestro informe. Somos independientes del Fondo de acuerdo con el Código de ttica del
Consejo de Normas Internadonales de ttica para Contadores (IESBA por sus ~glas en
inglés), junto con los requi~tos éticos que son relevantes para nuestra auditorla de los
estados finanderos en Ecuador y hemos cump~do con nuestras otras responsa~~dades
éticas de acuerdo con estos requi~tos y el Código de ttica. Con~deramos que la evidencia
de auditorla que hemos obtenido en nuestra auditorla proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión de auditorla.

Principales asuntos de auditoría

Los principales asuntos de auditoria son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profe~onal,
fueron de mayor importancia en nuestra auditorla de los estados financieros del perlodo
actual. Estos asuntos se abordaron en el contexto de nuestra auditorla 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 portafo~o de
inversiones de acuerdo a lo establecido en las NIIF.

BDOECUADORC~ITD~~m~mbmdeBDOIMem~oo~Um~~u~rom~"~Um~~ad~R~ooUn~~yfurma~rte~~~diMemado~IBDO~
emp~Hsi~~~~~~S~~~RBDO~~oomb~romff~I~~~dBDOy~~u~de~emp~HS~~~~deBDO.
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Nuestros procedimientos de auditorla para cubrir el riesgo ~gnificativo en relación a la
va~radónde lasinver~onesfueron:

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

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

• Verificarlava~~dón del portafo~odeinve~iones mediante un recáku~conforme
a lametodolo~asegún la normativa~gente.

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 cubrir el riesgo ~gnificativo en relación al
reconocimiento del ingreso fueron:

• Obtener los saldos mensuales de las inver~ones y verificarel cuadro de los reportes
con los saldos de los estados financieros.

• Rea~zar un recálculo de los intereses devengados durante el periodo y su revelación
en losestados financieros conforme lo establece la normativa vigente.

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

Ot~informadón

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 Fidudaria, pero
no incluye losestados financieros y 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 reladón con nuestra auditorla de los estados financieros, nuestra responsabi~dad es
leer la ot~ información y, al hacer~, con~de~r~ la otra informadón es materialmente
incon~stente con los estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la
auditorla o de lo contrario parece estar materialmente equivocada. Si, con base en el
trabajo que hemos rea~zado, llegamos a la conclu~ón de que hay una declaración
eq~vocada material de esta otra información, estamos ob~gados a informar sobre ese
hecho. Notenemosobservadones~gnificativasqueinformaral respecto.
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ResponsabiHdades de ~ Administradón y del Gobierno Corporativo sobre los estados
finanderos

LaAdmi~stradón del Fondo es responsable de ~ preparadón y presentadón razonable de
los estados finanderos adjuntos de conformidad con ~s Normas Internadonales de
Información ~nanciera (NIIF), y de control interno que la Administración "considere
necesario para permitir la preparadón de estos estados finanderos ~bres de errores
materiales, debido a fraude o error.

En ~ preparadónde losestadosfinanderos, ~Administradónes responsabledeevaluar~
capad dad del Fondo para continuar como una empresa en marcha, revelando, seg6n
corresponda, asuntos relacionados con el negocio en marcha y uti~zando la base contable
de negodo en marcha a menos que ~ Administradón intente ~q~dar el Fondo o cesar
ope~don~.

Los miembros del Go~erno Corporativo del Fondo son responsab~s de supeNisar el
procesodeinformadónfinanderadelFondo.

Responsabilidades del auditor para la auditarla de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en
su conjunto están ~bres de errores ~gnificativos,ya sea por fraude o error y emitir un
informe de auditorla que incluya nuestra opinión. Un aseguramiento razonable es un atto
~veldeseguridad, peronoesunagarantiaqueunaau~torlarea~zadadeacuerdoconlas
Normas Internadonales de Auditorla ~empre detecte un error ~g~ficativo cuando este
exista. Los errores ~gnificativos pueden surgir de fraude o error y se con~deran
~gnificativos,~empre y cuando de manera individualo en conjunto, éstos pudiesen influir
en las deci~ones económicas a ser tomadas por los usuarios basados en dichos estados
finanderos.

Una descripción más detallada de las responsabi~dades del auditor para la auditorlade los
estados finanderos se encuentra descrita en el Apéndice al Informe de los Auditores
Independientes adjunto.

Informesobreotrosrequi~tos legales y reg~mentarlos

Nuestros informes adicionales,establecidos en la Resolución No. CNV-008-2006 del Consejo
Nadonal de Valores, prevendón de lavado de activos y finandamiento del terrorismo y
otros de~tos y de cump~miento tributario como agente de retención y percepción del
Fondoporel~erddoterminadoel31 dedidembrede2017,seemi~nporsepa~do.

Abril 17, 2018
RNAE No. 193
Quito, Ecuador
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Comopartedeunaauditoriadeacue~oconlasNormaslnternadona~sde Auditoria (NIA),
ejercemos un juicio profesional y mantenemos el escepticismo profe~onal durante toda la
auditoria. Nosotros también:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores ~gnificativos en los e~ados
financieros, ya sea por fraude o error; diseRamos y ejecutamos procedimientos de
auditoría que responden a esos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente
y apro~ada para proporcionar una base para nuestra o~nión. El riesgo de no
detectar un error material resuttante de fraude es mayor que el riesgo que resutta de
errores, de~do a que el fraude puede impUcar la colu~ón, fal~ficadón, omi~ones
intencionales, fa~eamiento, o la eva~ón del control interno.

Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoria con el
fin de diseRar procedimientos de auditoría 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.

Evaluamos lo adecuado de las po~ticas contables utiUzadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la Administración.

• Concluimos sobre el uso adecuado por parte de la Administración del prindpio de
negocio en marcha y en base a la evidencia de auditoria obtenida, si existiera una
incertidumbre ~gnificativa relacionada con eventos o condidones que puedan
proyectar una duda importante sobre la capacidad de la entidad para continuar como
un negocio en marcha. ~ l~gariamos a la conclu~ón de que e~stiese una
incertidumbre ~gnificativa, estamos obligados a llamar la atendón, en nuestro
informe de auditoria, sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros
o, si tales revelaciones son insuficientes, modificar nuestra opinión. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoria. Sin embargo, eventos futuros o condiciones pudiesen causar
que la entidad no pueda continuar como un negocio en marcha.

Evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y ~ los estados financieros representan las operaciones y
eventos subyacentes en una forma que se logre una presentación razonable.

• Nos comunicamos con los encargados del Go~erno Corporativo (Admi~stradón) en
relación con, entre otras cosas, el alcance y el momento de la auditoria y los
resuttados de auditoria importantes, incluyendo cualquier deficiencia ~gnificativa en
el control interno que identificamos durante nuestra auditoria.

También proporcionamos a los encargados del Gobierno Corporativo (Administración)
una declaración de que hemos cumpUdo con los req~~tos éticos relevantes con
respecto a la independencia y les hemos comunicado todas las relaciones y otros
asuntos que pudieran afectar nuestra independencia y, ~ es apUcable, las medidas
tomadas parae0tar la pérdida deindependenda.
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• A partir de las comunicadones con ~s encargados del Go~erno Corporativo
(Ad~inistración), deter~ina~os aquellos asuntos que eran de la mayor i~portancia
en la auditarla de los estados financieros del perlado actual y por lo tanto son los
asuntos clave de auditarla. Describi~os estos asuntos en nuestro informe de auditarla
a ~enos que la ley o el Reglamento se oponga a la divulgación púb~ca sobre el
asunto o cuando, en circunstancias extre~ada~ente raras, determina~os que un
asunto no debe ser comunicado en nuestro infor~e debido a posibles consecuencias
adversas.
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOCENTENARIO RENTA
ESTADOSDERESULTADOSINTEG~LES

(Expresados en dólares)
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOCENTENARIO RENTA

Resu~en de las Principales Políticas Contables

(Expresado en dólares)

1. IDENTIFICACiÓN DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

• No~bre de la entidad.
Fondo de Inversión Ad~inistradotentenario Renta

• RUC de la entidad.
1792494745001.

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

• For~a 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 Administrado Centenario Renta, en adelante "el Fondo",
fue constituido el 10 de abril del 2014 entrando a operar en el mercado el 9 de
mayo del 2014. La constitudón del Fondo a~ como su correspondiente
reglamento interno, contrato de incorporación y registro en el mercado de
valores fueron autorizados por la Superintendenda de Compafiías, Valores y
Seguros, seg6n Resolución SC.IRQ.DRMV.2014.01807 del 9 de mayo del 2014.

Su objeto principal es la administradón de recursos de terceros de acuerdo a lo
pre0~0 en la Ley de Mercado de Va~res. La acti0dad del Fondo está re~da
por la Ley de Mercado de Valores, las disposiciones que dicte la Junta de
Regulación del Mercado de Valores (antes el Consejo Nacional de Valores),
Código de Comercio y controlado por la Superintendencia de Compafiía, Valores
y Seguros del Ecuador.

El Fondo está formado por los recu~os monetarios de varios inver~onistas
(Partícipes),que conforman un patrimonio com6n. Es administrado por Fiducia
S.A. Administradora de Fondos y Adeicomisos Mercantiles bajo un contrato de
mandato para invertir dichos recu~os en el mercado local por cuenta y riesgo
de sus Participes, en los términos definidos en la Codificación de las
Resoludones expedidas por la Junta de Reguladón del Mercado de Valores
(antes Consejo Nacional de Valores) y el reglamento interno del Fondo. La
Administradora ha contratado con el Depó~to Centra~zado de Compensación y
Uquidación de Valores Decevale S.A. y Depó~to Centra~zado de Valores del
Banco Central del Ecuador, el se~idode custodia de lasinver~onesdel Fondo.

10
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOCENTENARIO RENTA

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 ~odaUdades de inver~ón reaUzadas; no obstante, deberá
procurar obtener el ~áxi~o rendi~iento de los recursos recibidos, observando
pri~ero~sprind~osdeseguridadyUq~dez, 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 U~itaciones que ~rvan para garantizar
obUgaciones 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 regla~ento
interno, son asu~idos por éste.

• Facultades del Fondo.

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 87 de la Ley de ~ercado y Valores
y en fundón con la politica de inver~ón se~alada en la Codificación de
Resoluciones expedidas por la Junta de Regulación de ~ercado de Valores, los
recursos de los Fondos de Inversión estarán constituidos por: (a) Valores
inscritos en el Registro de ~ercado de Valores; (b) Valores crediticios o
contentivos de obUgaciones nu~erarias a cargo del Estado o del Banco Central
del Ecuador; (c) Depó~tos a la vista o a plazo fijo en instituciones del ~ste~a
financiero controladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, y de~ás
valores crediticios o contentivos de obUgaciones nu~erarias a cargo de,
avalados por o garantizados por ellas, inscritos en el Registro de Mercado de
Valores; (d) Valores e~itidos por co~pa~ias extranjeras y transados en las
bo~as de valores de terceros pa~es o que se encuentren registrados por la
entidad reguladora co~petente del pa~ de origen; (e) Otros valores
contratados que autorice la Junta de Regulación de Mercado de Valores, en
razón de su negociación en ~ercados p6bUcos o infor~ados.

Confor~e a lo establecido en el regla~ento interno, el Fondo invierte
sola~ente en renta fija.Al 31 de dide~bre del 2017 las inver~ones del Fondo
fueron reaUzadas en: (i)Instituciones del ~ste~a financiero que cuentan con
una caUficación de riesgo A o superior; (ii)Valores crediticios o contentivos de
obUgaciones nu~erarias a cargo del Estado, y; (iii)Valores e~itidos por el
sector privado Ecuatoriano co~o ob~gadones y Titularizadones que cuenten
con una caUficación de riesgo A o superior de~da~ente autorizada por la
Superintendencia de Co~pa~ias, Valores y Seguros para tal efecto.

2. IMPORTANCIA RELATIVA.

El Fondo ha tG~ado en con~deración circunstancias especificas que bajo su criterio
cu~pl@n sus propias con~deraciones de i~portancia relativa, con el fin de asegurar
que los estados financieros, politicas contables y notas, reflejan la preparación y
revel~ión de todos los hechos y circunstancias relevantes.

1 1



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

FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOCENTENARIO RENTA

Resu~en de las Principales Políticas Contables

(Expresado en dólares)

3. ESTRUCTURA DE LAS NOTAS.

Las notas a los estados financieros se encuentran presentadas de ~anera ~ste~ática
en función a su co~prensibiUdad y co~parabiUdad de acuerdo a lo establecido a la
Nor~a Internadonal de ContabiUdad Nro. 1. cada partida ~gnificativa del Estado de
Situación Financiera, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales,Estado de
Ca~bios en los Activos Netos Atrib~bles a los Partid pes y Estado de Flujos del
Efectivo se encuentran referenciadas a su nota.

Cuando sea necesario una co~pren~ón adidonal a la ~tuadón financiera del Fondo,
se presentarán partidas adicionales, encabezados y subtotales en los estados
finanderos.

4. p~LrTICAS C~NTABLES SI~IFICATIVAS.

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 finanderos en for~a independiente de Aduda 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 sin
reservas de acuerdo con Nor~as Internacionales de Infor~ación
Financiera (NIIF), e~itidas por el Consejo de Nor~as Internacionales de
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), vigentes al 31 de dicie~bre
de 2017.

Los estados financieros del Fondo han ~do preparados de acuerdo con el
principiodel 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 financieros 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 aplicación
de sus politicas contables. En la Nota 6, se revelan las áreas que
i~plican un ~ayor grado de juicio o co~plejidad o en las cuales las
hipótesis y esti~aciones son significativas para los estados financieros.

4.2. Pronuncia~ientos contables y su aplicación.

Los siguientes pronuncia~ientos contables han sido e~itidos por el
Consejo de Nor~as Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas
en inglés):
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a. Las siguientes Nor~as son vigentes a partir del aho 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 1 de enero de 2018
y

contraprestaciones anticipadas" *
r

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
superpo~ción
efectivo cuando se
aplicaporpri~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 ahosdespués de
esa fecha.

NIC 28 "Inversiones en asociadas y negocios
conjuntos" *

1 de enero de 2018

NIC 40 "Propiedades de inver~ón" * 1 de enero de 2018

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

financieros consolidados" *

Fecha de~gencia
aplazada
indefinida~ente

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

NIIF 17 "Contratos de Seguro~' * 1 de enero de 2021

13
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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 na son aplicables en los estados financieros
de la Co~pafi~.

4.3. ~oneda funcional y ~oneda de presentación.

Las cifras incl~das en estos estados finanderos y en sus notas se valoran
uti~zando la moneda del entorno económico prindpal 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 rea~zadas 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 ~tuadón Ananciera, ~s saldos se presentan en fundón a su
vencimiento, como corrientes cuando es igual o inferior a doce meses,
contados desde la fecha de derre de los estados financieros y como no
corrientes cuando es mayor a ese periodo.

El Fondo mantiene sus papeles clasificados como corrientes de~do a la
naturaleza del negocio.

4.5. Efectivo.

El efectivo incluye depósitos a la vista en bancos. Se ~iden inicial y
posteriormente por su valor no~inal.

4.6. Activosypa~vosfinanderos.

Cla~ficadón.

El Fondo cla~fica sus activos financieros en las ~guientes categorias: "activos
financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdida~', "activos
financieros mantenidos hasta su vencimiento". Los pa~vos financieros se
clasificanen "cuentas por pagar". La cla~ficación depende del propó~to para
el cual se adquirieron los activos o contrataron los pa~vos financieros. La
Administración del Fondo determina la cla~ficadón de sus activos y pa~vos
financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

14
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Al 31 de dicie~bre del 2017, el Fondo ~antuvo activos financieros única~ente
en la categoria de "activos financieros a valor razonable a través de ganancias y
pérdidas" y ~antuvo única~ente pa~vos financieros en la categoria de "cuentas
por paga('. Las caracteristicas de ~s referidos in~ru~entos finanderos se
expUcan a continuación.

Mn activo financiero es cla~ficado a valor razonable ~ este es de~gnado co~o
tal en el reconoci~iento inicial.Los activos financieros son de~gnados a valor
razonable ~ 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 afio.

El registro y valuación de las inver~ones se efectúan 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 pub~có el ~anual operativo
que establece la valoración de titulasa precios de ~ercado, estableciendo que
los valores de renta fija que se cotizan en el ~ercado se valúan al valor de
mercado y en el caso de no e~stir valor de ~ercado, se valúan al ~onto
resultante de la ap~cación del ~étodo de devenga~iento ~neal. Esta ~tuación
no d~fiere sustancial~ente del valor razonable.

Representados en el estado de ~tuadón financiera por se~icios recibidos de
terceros que aún no han ~do cancelados.

Reconocj~iento y ~edición inicialy posterior.

Reconod~iento.

El Fondo reconoce un activo finandero o una cuenta por pagar en el estado de
~tuadón finandera a la fecha de la negociadón y se reconocen cuando se
co~prom~eaco~p~rovenderelactivoopagarelpa~vo.

~edición inicial.

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

Son valorizados al valor razonable y los ca~bios correspondientes son debitados
o acreditados en los resu~ados integrales del aAo. Las inver~ones a valor
razonab~ se incluyen como parte de ~s activos corrientes, de~do a que
cuentan con un vencimiento inferior a 12 ~eses 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
sustancial~ente todos los riesgos y beneficios derivadas de su propiedad.

Posterior a su reconocimiento inicialse ~iden al costo amortizado ap~cando el
~étododeinterésefectivo. Corresponden aob~gadones porser~dos reci~dos
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.

Baja de activos financieros y cuentas por pagar.

Un activofinandero se e~mina cuando ex~ran los derechos a red~r los flujos
de efectivo del activo o ~ el Fondo transfiere el activo a un tercero~n retener
sustandal~ente los riesgos y benefidos del activo. La cuenta por pagar es
e~~inada cuando las ob~gaciones del Fondo especificadas en el contrato se
han ~quidado.

4.7. I~puestos.

~~~~~~~~~~.- la le~sladón tributaria con~dera a los ingresos
obtenidos por los fondos de inver~ón co~o exentos del pago del i~puesto a la
renta, debido a esta ~tuación 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 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 participación a través de los que se les otorga a los Participes el derecho de
rescate de su inver~ón en cualquier ~o~ento a su sola so~citud, luego de
transcurrido el periodo ~inimo de per~anencia de 90 días, por tal ~otivo, los
aportes de los Participes se presentan en este rubro.
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Se presenta al valor que seria pagado a los Participes si 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 Participes, ~ás los rendi~ientos generados, neto de los retiros que
hubieran efectuado.

Las "unidades de participación" son no negociables, tienen igual valor para
fa(i~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
proporción de tie~po transcurrido, el cual no difiere ~gnificativa~ente de la
valoración de las inversiones a precios de ~ercado. Los ingresos por intereses
inc~uyen aquellos generados por el efectivo.

4.10.Gastos.

Sere~~~nporel~~ododeldevengadoyco~prendenprindpal~en~:

Incluyen ~as co~isiones devengadas y pagadas a la Ad~inistradora a una tasa
pro~edio anual del 1,98% y 1,65%, al 31 de dicie~bre de 2017 y 2016
respectivamente, cu~p~endo con la poUtica del fondo que ~endona que se
podrá pagar hasta el 3% del patri~onio neto. Esta co~i~ón se deter~ina en
función de los saldos diarios del activo neto atribuible a los participes del
Fondo y se carga a los resultados integrales del periodo.

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

5. GESTiÓN DEL RIESGO FINANCIERO.

Factores de riesgo financiero.

Las acti~dades del Fondo la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos
de ~ercadD (que co~prende a los riesgos del precio y tasa de interés), riesgos de
crjdilo y riesgos de ~quidez, el progra~a general de ad~inistración de riesgos del
Fondo se concentra prindpal~ente en loi~prededble de los ~ercados finanderosy
trata de mi~~1zar potenciales efectos adve~os en el dese~pefio finandero del
Fondo, además, se enca~ina a que las acti~dades con riesgo financiero del Fondo
estén sujetas a políticas y procedi~ientos de identificación, ~edición y control,
efectuadasatravésdelCo~itéde Inver~onesdel Fondo.
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(a) ~

El riesgo de mercado está Umitado tanto por los cupos estableddos por el
Comité de Inversiones para cada e~isor como por los ~mites de concentración
establecidos en la Ley de ~ercado de Valores. Adicional~ente, se han
establecido ~mites para las inver~ones por plazo.

El riesgo de ~ercado es controlado por la Ad~inistradora del Fondo mediante
el estableci~iento de po~ticas de inver~ón en instru~entos con plazo
~oderado, procurando mantener una baja sen~biUdad de los precios de los
instrumentos financieros que posee el Fondo ante las po~bles fluctuaciones de
~as tasas de interés.

El Fondo está expuesto al riesgo de fluctuadones en los predos de sus
~nver~ones mantenidas y cla~ficadas en su estado de ~tuación financiera como
a va~r razonable a través de ganancias y pérdidas. El riesgo de precio está
~mft~~do principalmente por lavariabiUdad de las tasas de interés y el deterioro
o mejora del rating crediticio de las entidades e~isoras de los titulas. La
Ad~nistración reduce su expo~ción al riesgo de precio invirtiendo en titulasde
renta fija e~itidos por institudones de reconodda so~enda y de adecuada
caUflc~jón de riesgo conforme a las po~ticas estableddas por la
Admi~istración del Fondo. La diver~ficación de la cartera de inver~ones
permite reducir su expo~ción al riesgo de predo. Dicha dive~ificadón se
efect~a de acuerdo con los limites establecidos por la Administración.

Los instru~entos financieros que generan intereses corresponden a las
inversiones a valor razonable a través.de ganancias y pérdidas que mantienen
~end~mientos fijos reconocidos bajo el método de interés efectivo y que
exponen al Fondo al riesgo de tasa de interés sobre su valor razonable; ~n
e~bargo, la Administración estima que este riesgo es poco ~gnificativo porque
no se esperan variaciones relevantes entre el valor razonable de estos activos
con retadón a su predo de negociadón to~ando en con~deradón su
naturaleza y sus plazos de vencimiento corrientes. Adicionalmente, debido a
que el Fondo no registra pa~vos que generen intereses no está expuesto al
ries~ de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo ni sobre el valor
~~mab~.

(b) ~

Los acUyos finanderos del Fondo potendalmente expuestos a concentradones
d@ riesgo de crédito con~~en prindpalmente en depó~tos en bancos e
~nver~ones en el sector real.
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Con respecto a los depósitos en bancos, el Fondo reduce la probabilidad de
concentraciones ~gnificativas de riesgo de crédito ~anejando dichos recursos
en depó~tos a la vista en bancos con por lo menos caUficación minima "A".

La Administración ~itiga el riesgo de crédito en sus actividades de inver~ón a
través de un conjunto de politicas que pretenden diver~ficar el portafoUo de
inversiones al establecer li~ites por emisor individual, por nacionaUdad de
emisores, caUficación de riesgo de los emisores con caUficación minima de "A"
sectores y tipos de instrumentos.

En cuanto a las inver~ones el Fondo está expuesto al riesgo de que los emisores
de las inver~ones puedan causar una pérdida financiera y no podercumpUr con
sus obligaciones. La ~áxima concentración a la que el Fondo está expuesto es
del 20% de su activo neto atrib~b~ a los participes por cada emisor, a
continuación se detallan lasinver~ones mantenidas porcaUficadón:

Diciembre Diciembre

AAA 37,724,592 6,484,706
AAA- 22,462,610 13,996,316
M+ 27,944,560 10,749,653
AA 15,268,830 8,489,876
AA- 26,468 2,634,023
A+ 172,877 25,312
A 43,525 9,898

N/A(BONOS) 3,654,210 2,259,428

107,297,672 44,649,212

(c) ~esgodeUq~dez.

Este riesgo incluye la posibiUdad de que el Fondo no pueda generar sufidente
Uquidez para cubrir todas sus obUgadones (rescates de SUs Participes) en el
caso que se presente una ~tuación extraordinaria y que la Uquidación de los
titulosdel Fondo sea dado bajo condiciones desventajosas.

Para mitigar el riesgo de Uquidez del portafoUo de inver~ones, se rige por lo
estableddo en su pro~o reglamento con~derando la volatiUdad y
concentración de cUentes, también de inver~ones. El ~onitoreo de la Uquidez
es reaUzado por la Gerencia de Fondos de Inver~ón diariamente y por el
Co~itéde Inve~ionescada 30dias.
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Los activos netos atribuibles a los partid pes están representados por las
inver~ones, el efectivo y las cuentas por pagar del Fondo. Los activos netos
atrib~b~s a los partid pes pueden variar de~do a que diariamente e~á
expuesto a rescates y aportes de los partid pes. El objetivo del Fondo al
administrar los activos netos atrib~b~s a los partkipes es sa~aguardar la
habi~dad del mismo, para continuar sus operaciones retribuyendo las ganandas
a sus participes.

Para cump~r este objetivo, el fondo ~gue las ~guientes poUticas:

• ~onitorear diariamente tanto los aportes como los rescates para disponer
de inver~ones que puedan ser ~q~dadas dentro de los plazos adecuados
para ajustar la ~quidez del Fondo.

• 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.

• ~onitorear 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 politicascontables ~gnificativas son definidas como aquellas que
son importantes para reflejar correctamente la ~tuación financiera y los resultados
del Fondo y/o las que req~eren un atto g~do de j~do por parte de ~
Administración.

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, el Fondo no ha requerido estimadones
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 Promérica S.A., Banco Internacional S.A., Banco A~azonas
S.A., y Banco Pichincha C.A.

8. INVERSIONESAVALORRAZONABLEATRAVtS DE GANANCIAS Y ptRDIDAS.

(1) Corresponden a tasas no~inales de rendi~iento.

Por tipo de inversión
2016

Inversiones con vencimiento
menores a 3 meses:

Papel comercial 3-8.11 5-8.25 0-3 0-3 5,905,231 189,117
Certificado de depósito a

plazo 4.5-6.25 0-3 6,274,390
Obligaciones de garantia
Gene~l 8-9.5 0-3 853,741

Cupones 4.5-8.35 0-3 539,651
Valores de titularización 8 0-1 15,317

13,588,330 189,117

Inve~ionesconvendmiento
mayor a 3 meses:

Obligaciones de garantia 7.25-
general 7-9.25 89.50 4-10 6 -73 62,433,749 23,028,442

Certificado de depósito a
plazo 4.85-7.6 5-8.25 4-10 4-12 6,446,788 3,413,727

Póliza de acumulación 5.2-8.5 6.25 4-5 6 2,563,816 196,522
Bonos del E~ado 5.07-5.93 9-13 8-60 61-97 3,654,206 1,779,872
Cupones 5-9.5 4-10 2,727,415
Valores de titularización 8-9.75 8-9.75 5-35 24-73 3,827,974 2,179,694
Papel comercial 4.38-7.88 4-9.50 4-8 4-12 9,523,650 10,364,364
Certificado de inver~ón 4.75-5 6-11.30 7 12 2,531,744 3,497,474

93,709,342 44,460,095

107,297,672 44,649,212

21



•••e
e
e•••e
e
e•••e
e
e•••e
e
e•••e
e
e.
•••

FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOCENTENARIO RENTA

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

Al 31 de dicie~bre de 2017 y 2016, las inver~ones se cla~fican por e~isor en:

Banco IntermadonaIS.A. AAA 7,198,261 560,850
Tie~dal Indust~alesAsociadas (Tia)S:A. AAA- 7,089,964 479,385
Icesa S.A. M+ 6,356,052
In~ob¡liariaLavie S.A. AAA 6,065,682 868,103
E~esa S.A. AAA 5,721,286 1,207,532
Plastieosdel LitoralPlastlitS.A. AA+ 4,360,625 2,334,802
EnlitS.A. AA+ 4,188,468 2,491,137
Min~te~G d@ ~nanzas N/A 3,654,210 2,259,428
Si~ed S.A. AA 3,508,059 542,791
Productora Cartonera S.A. AA 3,157,525 1,332,094
Corporación el ROsado S.A. AAA 3,057,132 1,396,319
Ma~autoS.A AAA- 2,942,970 1,658,978
Fide¡cG~¡so ~@rcantil irrevocable segunda

titula~zacjón - CE~S - ~unicipalidad de Guayaquil AAA 2,717,124
5urpapelcorp S.A. AAA- 2,555,245 2,830,150
Ba~(o ~¡ners Club del Ecuador S.A. AAA 2,531,745 3,017,917
Interoc S.A. AA 2,517,107 1,758,638
La fabritS.A. AAA 2,423,163 962,751
Superdepor~ S.A. M+ 1,981,797 2,898,173
Co~porac¡ón Jarrin Herrera Cia. Ltda. AA 1,856,892 1,247,460
Incabl@S.A. AA+ 1,854,309 217,767
Fu"dam@tzS.A. AAA 1,663,549
Banco d. la P~ducc¡ón S.A. Produbanco AAA- 1,559,772 196,522
AwtD~~O~S de la Sierra S.A. AA+ 1,503,528
Banco de ~acha~a AA+ 1,416,228
Banco Guayaquil S.A. AAA 1,415,848
~aquinarias y~hicutos S.A. ~avesa AA+ 1,276,763
Ind~striaLojana de especerias ILE S.A. AAA- 1,179,830
Fisa Fundiciones IndustrialesS.A. AA+ 1,057,659 79,756
Compa~iaAzucareraValdezS.A. AAA- 1,050,000
Pro~otor@s In~ob¡liariosPronobis S A AAA 1,042,015 251,667
~d~comisodentu~rizacióndeCarte~Novacredit AAA- 1,011,090 1,243,245
Dist~b~idora d@ Ubros y papeleria Dilipa Cia. Ltda. AAA 980,357
Avicola FérnándezS.A. AAA 960,849 107,373
Telconet S.A. AAA- 865,608 1,019,892
Ripcomciv Construcciones CivilesCia. Ltda. M+ 855,728 1,018,135
~oderna Ali~entos S.A. AAA- 842,549
CompMtadares y Equipos Co~puequipos S.A. AA 832,165 1,075,203
Su~@sa S.A. AAA- 808,047 272,828
Di~rib~dDra Farmacéutica Ecuatoriana AAA 766,328 1,638,893
T~jama Co~@rcial S.A. AA 743,879 869,220
Banco Proc~edit S.A. AAA- 711,153
AsOciación Mutualista de Ahorro y Crédito AA 606,762
A~mentos@cua~rianosAU~ecS.A. AA 606,433
Banco Amazonas S.A. AA+ 583,562 1,661,709

SumanypaYn 100,077,318 37,498,718
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e
e• Sumany~en8n 37,498,718100,077,318• Renteco Renta de Equipos para la Construcción S.A. AA+ 563,442 779,116

Cooperativa Cooprogreso AA 514,871• Dipac Manta Cia. Ltda. AAA 472,083
Aditivos y aUmentos S.A. AdiUsa AAA- 464,810e Artesa GraficasSenefelder AA 416,140 24,783
Almacenes Boyaca S.A. M+ 402,151 50,645e Banco del PacificoS.A. AAA- 402,048 82,692
Labiza S.A. AA 401,677

e Banco SolidarioS.A. AA+ 308,217
Banco de Loja S.A. AA+ 305,006• Preduca S.A. AAA 300,373
Cartimex S.A. AA+ 270,236 23,825• Banco General Rumi~ahui S.A. AAA- 263,265 402,344
Firmesa IndustrialCia. Ltda. AAA 217,965• Aditmaq. Cia. Ltda. AA+ 203,050
Sertecpet S.A. AAA- 185,896 281,472

e Extractora Agrio Manso Exa S.A. AA+ 182,639
Autofenix S.A. ~ 147,569 144,571

e Dupocsa Protectores ~imicos para el Campo M+ 142,735 167,108
Dismarklub S.A. AAA- 129,694

e Mundo Deportivo Medeport S.A. AAA- 117,355 629,010
Inmobiliariadel Sol S.A. Mobi~ol AAA 114,560 140,337

• Industriapapelera ecuatoriana S.A. INPAECSA AAA- 92,226
Induauto S.A. AA+ 68,093 92,534

• Constructora de Dise~os Productivos Construdipro
S.A. AA+ 64,272 96,408

Universal S~eet IndustriesS.A. AAA- 62,698 104,031• Dexicorp S.A. AAA- 61,500 119,466

e Fideicomiso Segunda Titularizaciónde Cartera
Mardmex AAA 48,555 263,522
Fideicomiso de Titularizaciónde cartera de viviendae veintinueve de octubre AAA- 38,804
Agencia Naviera Agnamar S.A. A 35,407 104,596e Fideicomiso Mere Seg Tit. de Flujos Futuros
Generados en Derecho de Cobro Existentes• de Interagua AAA 27,717 79,861
Laboratorios IndustrialesFarmacéuticos• Ecuatorianos Ufe C.A. AA 27,465 38,112
Factor LO.G.R.O.5. de Ecuador S.A. AA- 26,468 76,233• Agroindustrias Dajahu S.A. AAA- 26,197 39,295
MaxdriveS.A. ~ 25,308 50,496

e Pycca S.A. AA 23,563 46,999
ProductoraMar~voS.A. PromaNi AA 17,835 35,584

e Indusur IndustrialDel Sur S.A. AA 13,977 26,551
Diteca S.A. AA 11,302 26,310

e GrifineS.A. AA 8,586 65,839
Storeocean S.A. A 8,118 9,898• Exofrut S.A. AA 4,592 7,619

• Suman y pasan 107,295,783 41,507,975
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Sumany~enen 107,295,783 41,507,975
Calbaq S.A. AAA- 1,889 9,425
Basesurcorp S.A. AA+ 802,668
Banco del Austro S.A. AA+ 706,132
~d~comisoTItu~rizadón Prime~Emi~óndeFI~os
Futuros Icesa AAA- 476,829
Nestle Ecuador S.A. AAA 428,796
Extractora Agricola Rio Manso Exa S.A. AA 267,387
MildeportesS. A. AAA- 94,139
Audiovisión ElectrónicaAudioelec S.A. M+ 87,561
~d~comisodeTItu~rizacióndeCarte~de

Vi~enda AAA- 77,608
Energypalma S.A. AA 72,851
IndustrialPapelera Ecuatoriana S.A. AAA- 32,841
Tuval S.A. A+ 25,312
~d. TIt.FI~osJaher M+ 21,504
Expalsa Exportadora de Alimentos S.A. AAA 21,058
Dédmo~intaTIt. Carte~Como AAA 9,999
Fid.Merc. 1 Tit.Edu-Cpu/Usfq AAA 7,127

107,297,672 44,649,212

Estas inversiones no están afectadas con gravá~enes y son de Ubre disponibiUdad.

El Fondo está sujeto a las ~guientes U~itaciones establecidas en la Ley de ~ercado de
Valores y en su regla~ento interno.

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

• La inver~ón de instru~entos o valores e~itidos, aceptados, avalados o
garantizados por una ~is~a entidad, no podrá exceder del 20% del activo total
de un fondo y en el caso de inver~ones en e~presas vinculadas al Fondo no
podrán exceder del 30% del activo neto atribuible a los Participes del Fondo. Se
except6an de estos U~ites las inver~ones en valores e~itidos por el Banco
Central del Ecuador y el~inisteriode Econo~ia.

• La su~a de las inver~ones en instru~entos e~itidos aceptados, avalados o
garantizados por co~pa~ias o e~presas vinculadas a la Ad~inistradora, no
podrá exceder del 15%del activo neto atribuible a los Partid pes del Fondo.
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

Dicie~bre
31,2017

Dicie~bre
31,2016

Activos financieros ~edidos al costo a~ortizado:
Efectivo 7,792,303 5,758,316

Activos financieros ~edidos a valor razonable a
través de ganancias y pérdidas:
Inversiones 107,297,672 44,649,212

115,089,975 50,407,528

Pasivos financieros ~edidos al costo a~ortizado:
Cuentasporpagarcome~jales 63,363 19,516

Valor razonable de instru~entos financieros.

Para fines de deter~inar el valor razonable de un activo o pa~vo financiero puede
ap~ca~ealgunasde las~guientesjerarquiasde ~edidón:

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

• Infor~ación distinta a precios de cotización incluidos en el nivel 1 que se pueda
confir~ar para el activo o pa~vo, ya que sea directamente (predos), o
indirecta~ente (que se deriven de precios) (nivel2).

• lnformadón sobre el activo o pa~vo que no se basa en data que se pueda
confir~ar en el mercado (infor~ación no observable) (nivel 3).

Al 31 de diciembre del 2017 las inver~ones son medidas al valor razonab~,
con~derando el último precio de cotización de mercado (precio ofrecido) usado para
estosactivosfinanderos. Elva~ren ~brosdelascuentasporpagarseapro~maasu
valor razonable debido a su alta ~quidez.

10. IMPUESTO A LA RENTA.

El Fondo no ha sido fisca~zado desde su constitución. Los a~os 2014 al 2017 aún
están sujetos a una po~ble fisca~zación.
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Le~sladónvigente.

Según las disPQ~ciones legales vigentes, los ingresos del Fondo se constituyen en
exentos del impuesto a la renta; a partir de la entrada en ~gencia del Código de la
Producción en el a~o 2011, y de conformidad a lo dispuesto en el articulo No. 9
numerales 15 y 15.1, de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, se establece
que se encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inver~ón y
fondos complementarios, previo cump~miento del requi~to indispensable que al
momento de la distribución de los beneficios, rendimientos, ganancias o uti~dades,
la fiduciaria o la administradora de fondos, haya efectuado la correspondiente
retención en la fuente del impuesto a la renta en los mismos porcentajes
establecidos para el caso de distribución de di~dendos y uti~dades, conforme lo
dispuesto en el Reglamento para la ap~cación de esta Ley al beneficiario,
constituyente o participe de cada fideicomiso mercantil, fondo de inver~ón o fondo
complementario, y, además, presente una declaración informativa al Ser~cio de
Rentas Internas, en medio magnético, por cada fideicomiso mercantil, fondo de
inversión y fondo complementario que administre, la misma que deberá ser
presentada con la información y en la periodicidad que se~ale el Director General del
SRI mediante Resolución de carácter general.

De establecerse que estos fideicomisos mercantiles, fondos de inver~ón o fondos
complementarios no cumplen con los requi~tos arriba indicados, 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 rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones financieras
nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones del ~stema
financiero, a~ como los rendimientos obte~dos por pe~onas naturales o sociedades
por las inver~ones en titulos valores en renta fija, que se negocien a través de las
bo~as de valores del pa~, y los beneficios o rendimientos obtenidos por personas
naturales y sociedades, distribuidos por fideicomisos mercantilesdeinve~ión, fondos
de inver~ón y fondos comp~mentarios, ~empre que la inver~ón rea~zada sea en
depó~tos a plazo fijo o en titulos valores de renta fija, negociados en bolsa de
valores.

Otros asuntos.

Reformas a la Ley de Mercados de Valores.

La Asamblea Nacional mediante pub~cación en el Suplemento del Registro Oficial No.
249 del 20 de mayo del 2014, expidió la "Ley para el Fortalecimiento y Optimización
del Sector Societario y Bursátir', mediante el cual, se establecen entre otras las
~guientes reformas a la Ley de Mercado de Valores ap~cados a fondos de inver~ón:

• Las administradoras de fideicomisos, tienen prohibido invertir recursos de los
fideicomisos, en los fondos de inver~ón que administra.

• Las administradoras de fondos y fideicomisos, no podrán rea~zar actividades,
que en la presente ley conste para las casas de valores.
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El Fondo no presenta i~pactos en sus estados financieros, sobre las refor~as antes
mendonadas.

11. ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS PARTicIPES.

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

• Los fondos entregados por los Participes en administración;
• Los rendi~ientos generados, los cuales se capitaUzan diaria~ente; y,
• Los retiros efectuados por los Participes, que pueden incluir capital y

rendimiento.

Al 31 de dide~bre del 2017 el Fondo está di~dido en 914.644 unidades de
participación de un valor de USD$125,76 cada una.

Elpatri~onionetodelFondonopod~representarunasu~ainferioraleq~va~ntea
US$52.578, ni tener ~enos de 75 Partidpes.

El saldo de la cuenta incluye USD$402.267 de participación de Fiducia S.A.
Ad~inistradora de Fondos y Fideico~isos ~ercantiles.

El Fondoad~iteen cualq~er ~omento laincorpo~dón de Aportantes, asico~osu
retiro, por cuyo ~otivo el patri~onio del Fondo es variab~. ~n e~bargo, ~s
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
menor al mini~o establecido, el Fondo apUcará una penaUzación por retiro
anticipado de hasta el 5% del ~onto de retiroo rescate.

El rescate parcial o total se reaUzará ~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 CentraUzado de Co~pensación y
Uquidación de Valores Decevale S.A., y Depó~to CentraUzado de Valores del Banco
Central del Ecuador, else~icio 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.
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14. SANCIONES.

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 Co~pa~ias, Valores y Seguros, durante el
ejercicio ter~inado el 31 de dicie~bre de 2017 y 2016.

De otras autoridadesad~inistrativas.

No se han aplicado sanciones al Fondo, sus Directores o Ad~inistradores,
e~itidas por parte de otras autoridades ad~inistrativas, durante el ejercicio
ter~inado el 31 de dicie~bre de 2017 y 2016.

15. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE.

Con posterioridad al 31 de dicie~bre de 2017 y hasta la fecha de e~isión de
estos estados financieros (Abril 17, 2018), no se tiene conoci~iento de otros
hechos de carácter financiero o de otra indole, que afecten en for~a
significativalos saldos o interpretación de los ~is~os.

16. APROBACiÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el a~o ter~inado el 31 de dicie~bre de 2017 han
sido aprobados por la Ad~inistración de la Co~pa~ia el 17 de abrilde 2018.
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