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A Aduda S.A. administradora del Fondo de Inver~ónAdmi~strado Repo

Opinión

Hemos auditado los estados finanderos adjuntos del Fondo de Inver~ón Admi~strado
Repo, que corresponden al estado de ~tuación financiera al 31 de diciembre de 2017 y los
correspondientes e~ados de resu~ados integrales,cam~os en los activos netos atrib~b~s
a los partid pes y flujosde efectivo por el afioterminado en esa fecha, a~ como ~s notas
expHcativas de los e~ados finanderos que incluyen un resumen de poUticas contab~s
~gnificativas.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mendonados presentan razonablemente,
en todos los aspectos ~gnificativos, la ~tuación financiera del Fondo de Inver~ón
Admini~~doRepoal31 de didembre de 2017, a~comoelresu~adodesusope~donesy
el flujo de efectivo por el afio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas
Internadonalesde Informadón Anandera (NIIF).

Bases para nuestra opinión

ReaHzamos nuestra auditorla de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditorla (NIA).
Nuestras responsabiHdades bajo estas normas se describen más detalladamente en la
sección de "ResponsabiHdades 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 req~~tos éticos que son relevantes para nuestra auditorla de los
estados financieros en Ecuador y hemos cumpHdo con nuestras otras responsabiHdades
éticas de acuerdo con estos requi~tos y el Código de ttica. Con~deramos que la evidenda
de auditorla que hemos obte~do en nuestra auditorla propordona una base sufidente y
adecuada para nuestra opinión de auditorla.

Prindpalesasuntosdeauditoria

Los principales asuntos de auditoria son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profe~onal,
fueron de mayor importanda en nuestra auditorla de los estados finanderos 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.

Valo~dóndeinve~on5.

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

BDOKUADOROAITD~~m~m~o~BDOI~em~o~IUm~~,u~rum~R~Um~~ad~~ooUn~~yfu~a~~~~~d¡~em~oo~BDOde
empre~s¡~e~~~~sM~~M.BDO~eloombrerumffd~~~~dBDOyQ~u~~~emp~~sM~~M~BDQ
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Nuestros procedimientos de auditorla para cubrir el riesgo ~g~ficativo en re~dón a la
va~~dóndelasinver~onesfueron:

• Determinar el tipo de instrumento finandero a valorar acorde al portafoUo de
inver~ones de la entidad.

• E~ab~cer el método de va~radón de cada inver~ón de acuerdo al tipo de
instrumento.

• Verificar ~ valoradón del portafoUo de inver~ones mediante un recákulo conforme
a la metodolo~asegún la normativa~gente.

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

La Admi~stradón del Fondo re~stra sus ingresos por intereses de acuerdo al método del
devengado.

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

• Obtener los saWos mensuales de las inver~ones y verificarel cuadro de los reportes
con~ssaWosdelose~adosfinanderos.

• ReaUzar un recákulo de los intereses devengados durante el perlodo y su reveladón
en los estadosfinanderos conforme lo establece la normativa~gente.

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

Otra información

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

Nue~~o~~ónwbre~se~ad~finanderosnocubrela~~infurmadónyno~presam~
ninguna forma de conclu~ón de aseguramiento sobre la misma.

En relación con nuestra auditorla de los estados financieros, nuestra responsabiUdad es
leer la otra informadón y, al hacerlo, con~derar ~ 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 eq~vocada. ~, con base en el
trabajo que he~os reaUzado, llegamos a la conclu~ón de que hay una declaración
eq~vocada material de esta otra informadón, e~amos obUgados a informar sobre ese
hecho. Notenemosobse~adones~gnificativasqueinformaral respecto.
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Responsabilidades de la Administración y del Gobierno Corporativo sobre los estados
finanderos

La Administración del Fondo es responsable de la preparación y presentación razonable de
los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), y de control interno que la Administración considere
necesario para permitir la preparadón de e~os e~ados finanderos Ubres de errores
materiales, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la
capad dad del Fondo para continuar como una empresa en marcha, revelando, según
corresponda, asuntos relacionados con el negocio en marcha y utiUzando la base contable
de negado en marcha a menos que la Admi~stradón intente Uq~dar el Fondo o cesar
ope~don~.

Los miembros del Gobierno Corporativo del Fondo son responsables de supe~isar el
proceso de informadón finandera del Fondo.

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 Ubres 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
nivel de seguridad, pero no es una garantia que una auditoria reaUzada de acuerdo con las
Normas Internacionales de Auditoria (NIA) ~empre detecte un error ~gnificativo cuando
este e~sta. Los errores ~gnificativos pueden sur~r de haude 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 responsabiUdades del auditor para la auditoria de los
estados finanderos se encuentra descrita en el Apéndice al Informe de los Auditores
Independientes adjunto.

Informe sobre otros requisitos legales y reglamentarios

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 deUtos y de cumpUmiento tributario como agente de retendón y percepdón del
Fondo por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, se emiten por separado.

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

• Identifica~os y evalua~os los riesgos de errores ~gnificativos en los estados
financieros, ya sea por fraude o error; dise~a~os y ejecuta~os procedi~ientos de
auditorla que responden a esos riesgos y obtene~os evidencia de auditorla suficiente
y apro~ada para propordonar una base para nuestra o~nión. El riesgo de no
detectar un error ~aterial resuttante de fraude es ~ayor que el riesgo que resulta de
errores, de~do a que el fraude puede i~p~car la colu~ón, fal~ficadón, o~i~ones
intendonales, fa~ea~iento, o la eva~ón del control interno.

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

• Evalua~os lo adecuado de las políticascontables uti~zadas y la razonabi~dad 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, ~ e~stiera una
incertidu~bre ~gnificativa relacionada con eventos o condidones 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 existiese una
incertidu~bre ~gnificativa, esta~os ob~gados a lla~ar la atendón, en nuestro
infor~e de auditorla, sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros
o, ~ tales revelaciones son insuficientes, ~odificar nuestra opinión. Nuestras
conclu~ones se basan en la evidencia de auditorla obtenida hasta la fecha de nuestro
infor~e de auditorla. 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 si 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 Go~erno Corporativo (Ad~inirtradón) en
reladón con, entre otras cosas, el akance y el ~o~ento de la auditorla y los
resultados de auditoría i~portantes, incluyendo cualquier deficiencia ~gnificativa en
el control interno que identifica~os durante nuestra auditorla.

• Ta~bién proporciona~os a los encargados del Gobierno Corporativo (Ad~inistración)
con una declaración de que he~os cu~p~do 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 ap~cable, las ~edidas
to~adas para evitar la pérdida de independencia.
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• A partir de las comunicaciones con los encargados del Gobierno Corporativo
(Administración), determinamos aquellos asuntos que eran de la ~ayor importancia
en la auditorla de los estados financieros del perlodo actual y por lo tanto son los
asuntos clave de auditorla. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditorla
a menos que la ley o el Regla~ento se oponga a la divulgadón p6b~ca sobre el
asunto o cuando, en circunstancias extremadamente raras, determinamos que un
asunto no debe ser co~unicado en nuestro informe debido a po~bles consecuendas
adversas.
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FONDODEINVERSIÓNADMINIST~DOCENTENAruOREPO
ESTADOS DE SITUACiÓN FINANCIERA

(Expresados en dólares)

Dk~mbre
Notas 31,2017

mdembre
31,2016

Activ~:
Acti~~c~rie~~

~Ktim
l~ff~on~aw~rffimMb~atffiv~~pMnd~yp~~d~

To~l~tiv~c~Mé~~

To~l~tiv~

(7) 4,415,655 7,005,020
(8)~~~_6,_20~O,6_9~8~~_1~_~~~_82~8

10,616,353 21,802,848

10,616,353 21,802,848

Pa~voE
Pa~v~c~rie~~

~re~o~ro~~ia~y~~ru~~~r~pr 12,473 35,872

12,473 35,872

12,473 35,872

8,388,582 20,205,655
653,977 1,016,850

(11) 10,603,880 21,766,976

10,616,353 21,802,848

P~rimo~o:
A~rt~
R5U~~~~~ffddo
~~tt~~~u~~~~r~prpM~ip5

T~alp~rim~~~~

-------~--------

Gere~e~~nd~dela
Admini~~do~

Ad~ana Espinel
Con~do~dela
Admin~t~do~

•

VerpoIWcascontablesyno~sa~se~adosfinancieros
6
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FONDODEINVERSIÓNADMINISTRADOCENTENA~OREPO
~TADOSDERBULTADOSINTEGRALB

(~pre~cl~en~~ffiS)

~~emb~ ~demb~
31, 2017 31, 2016

814,279 710,348
6,8~1 36,192

1,07~659 ~~~3

(7~7~) (5~0~)
(284,512) (199,034)

(32,513) (1~469)

In~~Mp~~ti~.d~~~~ri~
I~e~s~yrern~m~~~s
~~~d~w~~~~~~Mfina~e~
OtrM

Th~I¡~~ws

Gaft~
P&~~~~I~adón~~~v~fin~derns
~N~~~~~nhl~~ny~~o
Comi~ones
Ga~~~n~~~

653,977

653,977

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

~~~~~~~~
Admin~trado~

/

Verpol~cascontablesynotasalose"adosfinanderos
7



•.-
•e__
•••e
e
e•••_
e
e•••e
e_
••••e_._
•••

FONDODEINVER~ÓNADMINISTRADOCENTENA~OREPO
ESTADOSDECAMBIOSENLOSACTWOS~RIBUIBLESALOSPART~IPES

(Expresados en dólares)

Activ~n~~~rib~bl~a~5particip~alink~dela"o
A~rt~ffid~d~
~g~a~~dp~
~~~~oi~ewal~~~la~

rndembffi Dkiembre
31,2017 31,2016

21,766,976 12,218,156
133,220,418 8~756,900

(145,037,491) (75,752,551)
653,977 5M,Q1

10,603,880 21,766,976Activosnetosatrib~blesa~sparticipesalfinaldela"o

-----~
AdrianaEs~nel
~~~~~~
Admin~trado~

Ge~~ede~nd~~~
Admin~trado~

Verpol~cascontablesynotasa~senadosfinanderos
8
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FONDODEINVERSIÓNADMINIST~DOCENTENA~OREPO
~~DOSDEFLUJOSDEEFEcnvo

(~pre~d~en~~res)

mdembre

653,977

~m~~en~~~y~~~o~~~~:
D~~ooc~n~ume~o)enj~e~oo~a~~r~ron~~at~v~de~naoc~y
~~~~
(D~~nudón)~me~oen~~mw~e~~

A~~~~w~r~~~~~~fiM~~e~:
A~rt~~pM~jp~red~m
P~mapM~p~

ff~wn~p~~~~~~~)~~~~~fiM~~~~

Aum~~n~odee~cbw

ffecbvo~jnjdodelano

Adm¡~strado~

8,597,130 (3,629,080)
~,~9) 9,655

9,u~m8 P,07~95~

133,220,418 ~~~~
(145,037,491) (75,752,551)

01,817~n) 9,OO~~9

(2,589,365) 5,929,395

~OO5,mo 1,075,625

4,415,655 7,005,020

--------~----
Mh~a~~n~

~~~~~
~~~rt~~~

VerpoIWcascontablesynotasa~se~adosfinanderos
9
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOCENTENARIO REPO

Resu~en de las Principales Politicas Contables

(Expresado en dólares)

1. IDENTIFICACiÓN DE LA ENTIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓ~ICA.

• Nombre de la entidad.
Fondo de Inversión Administrado Centenario Repo.

• RUC de la entidad.
0992781351001.

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

• Forma legal de la entidad.
Fondo de Inversión.

• Pais de incorporación de la entidad.
Ecuador.

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

El Fondo de Inver~ón Administrado Centenario Repo fue constituido el 8 de
octubre del 2012 entrando a operar en el ~ercado el 31 de enero del 2013. La
constitución del Fondo asi como su correspondiente reglamento interno,
contrato de incorporadón fueron autorizados por la Superintendencia de
Co~pa~ias, Valores y Seguros, según Resolución
SC.IM~.DJMV.DAYRG.13.0000306 del 16 de enero del 2013.

Su objeto principales la administración de recursos de terceros de acuerdo a lo
pre~sto en la Ley de Mercado de Valores. La acti~dad del Fondo está re~da
por la Ley de Mercado, las dispo~ciones que dicte la Junta de Regulación del
Mercado de Valores (antes el Consejo Nacional de Valores), Código de Comercio
y controlada por la Superintendenda de Co~pa~ia, Valores y Seguros del
Ecuador.

El Fondo está formado por los recu~os ~onetarios de varios inver~onistas
(Participes),que conforman un patri~onio co~ún. Es ad~inistrado por Fiducia
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 Participes, en los tér~inos definidos en la Codificadón de las
Resoluciones expedidas por la Junta de Regulación del Mercado de Valores
(ante~ Consejo Nacional de Valores) y el regla~ento interno del Fondo. La
Ad~inistradora ha contratado con el Depósito Centralizado de Co~pensación y
Uquidación de Valores Decevale S.A. y Depó~to Centra~zado de Valores del
Banco Central del Ecuador, el se~icio de custodia de lasinver~ones del Fondo.

10
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOCENTENARIO REPO

Resu~en de las Principales Politicas Contables

(Expresado en dólares)

El Fondo no garantiza a sus Participes un rendimiento deter~inado ya que este
depende de las moda~dades de inver~ón rea~zadas; no ob~ante, deberá
procurar obtener el ~áximo rendimiento de los recursos recib~dos, observando
primero los principios de seguridad y ~quidez, 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 ~mitadones que ~~an para garantizar
ob~gaciones de otros Fondos de la sociedad Administradora o de terceros.

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

Facultades del Fondo.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 87 de la Ley de ~ercado y Valores y en
función con la poGtica de inver~ón seRa lada en la Codificación de Resoludones
expedidas por la Junta de Regulación de ~ercado de Valores, los recursos de
los Fondos de Inver~ón estarán constituidos por: (a) Valores inscritosen el
Re~strode~ercadodeValores; (b) Valores creditidos o contentivos de
ob~gaciones numerarias a cargo del Estado o del Banco Central del Ecuador; (e)
Depósitos a la ~sta o a plazo fijo en institudones del ~stema financiero
controladas por la Superintendenda de Bancos del Ecuador, y demás valores
crediticioso contentivos de ob~gaciones numerarias a cargo de, avalados por o
garantizados por ellas, inscritos en el Registro de ~ercado de Valores; (d)
Valores emitidos por campaRías extranjeras y transados en las bolsas de valores
de terceros pa~es o que se encuentren re~strados por la entidad reguladora
competente del pa~ de origen; (e) Otros valores contratados que autorice la
Junta de Regulación de ~ercado de Valores, en razón de su negociación en
me~adosp6b~cosoinfor~ados.

Conforme a lo establecido en el reglamento interno, el Fondo invierte
sola~ente en renta fija.Al 31 de diciembre del 2017 las inver~ones del Fondo
fueron realizadas 6nica~ente en instituciones del ~ste~a financiero que
cuentan con una ca~ficadón de riesgo AA+ o superior otorgada por una
empresa ca~ficadora de riesgos debidamente autorizada por la
Superintendencia de CampaRías, Valores y Seguros de Ecuador para tal efecto.
(Ver Nota 8).

2. IMPORTANCIA RELATIVA .

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

1 1
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FONDO DE INVERSIÓNADMINIST~DOCENTENARIO REPO

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 Atribuibles 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 del Fondo, se presentarán partidas adicionales, encabezados y
subtotales en los estados financieros.

4. POLfTICASCONTABLESSIGNIFICATIVAS.

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 forma independiente de ~duda S.A.
Ad~inistradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles y de los otros Fondos que
ésta administra.

Los presentes estados financieros del Fondo al 31 de dicie~bre del 2017 están
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Informadón
~nandera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internadonales de
ContabiUdad (IASB por sus ~glas en inglés),vigentes al 31 de diciembre de
2017.

Los estados finanderos del Fondo han ~do preparados de acuerdo con el
principiodel costo histórico,a excepdón de los activos financieros cla~ficados
a valor razonable a través de ganancias y pérdidas, que se los mide a valor
razonab~.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso
de ciertos estimados contables criticas. También requiere que la
Administración ejerza su juicio en el proceso de apUcación de las políticas
contables del Fondo. En la Nota 6, se revelan las áreas que implican un
mayor grado de juicio o complejidad o en las cuales las hipótesis y
estimaciones son significativas 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):

12
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a. Las siguientes Nor~as son vigentes a partir del afio 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
cliente~'*

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

contraprestadonesanticipada~'*

NIIF 16 "Arrenda~iento~' 1 de enero de 2019

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

En~ienda a NIIF 4 "Contratos de seguros" * Enfuquede
superpo~ción
efectivo cuando se
aplica por pri~era
vez la NIIF 9.
Enfuquede
aplaza~iento
e~ctivopa~
periodos anuales
iniciados en o
después del 1 de
enero de 2018, y
sólo están
disponibles durante
tres afiosdespués de
esa fecha.

NIC 28 "Inver~ones en asociadas y negocios
conjunto~' *

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" *

~chade~genda
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 cla~ficación y medición de los activos financieros e
introduce un modelo "más prospectivo" de pérdidas crediticias
esperadas para la contabilidad del deterioro y un enfoque
sustancial~ente reformado para la contabilidad de coberturas. El
Fondo se encuentra analizando los efectos de este cambio.

(~ Estas Normas no son aplkables en los estados financieros
de la Compafifu.

4.3. ~oneda funcional y moneda 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 dicie~bre de 2017 todas las transacciones fueron rea~zadas en dólares
de los Estados Unidos de A~érica 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 vencimiento, co~o corrientes cuando es igualo 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 ~antiene sus papeles cla~ficados co~o corrientes de~do a la
naturaleza del negocio.

4.5. Efectivo y equivalentes.

El efectivo incluye depó~tos a la 0~a en bancos. Se miden inicial y
posterior~ente por su valor nominal.

4.6. Activos y pasivos financieros.

Cla~ficación .

El Fondo cla~fica sus activos financieros en las ~guientes categorías: "activos
financieros a va~r razonable a través de ganancias y pérdidas", "activos
financieros ~antenidos hasta su venci~iento". Los pa~vos financieros se
cla~fican en '~uentas por paga('. La cla~ficación depende del propó~to para el
cual se adquirieron los activos o contrataron los pa~vos financieros. La
Ad~inistración del Fondo deter~ina la clasificaciónde sus activos y pa~vos
financieros a la fecha de su reconoci~iento inicial.

14
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Al 31 de didembre del 2017, el Fondo mantuvo activos finanderos 6nicamente
en la categoria de "activos financieros a valor razonable a través de ganancias y
pérdida~'ymantuvo 6~camente pa~vosfinancierosen la categoria de "cuentas
por paga('. Las caracteristicas de ~s referidos instrumentos finanderos se
exp~canacontinuadón.

Un activo financiero es cla~ficado a valor razonable ~ este es de~gnado como
tal en el reconocimiento inicial.Los activos financieros son de~gnados a valor
razonable ~ el Fondo administra tales inver~ones y toma decisiones de compra
y venta con base a sus valores razonables de acuerdo con la administración de
riesgo. Al reconocimiento 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 efect6an de acuerdo con
disposiciones de la Ley de Mercado de Valores y la Resolución No. CNV- 003-
2005 del 10 de septiembre del 2005, en la cual se pub~có el manual operativo
que establece la valoración de titulasa precios de mercado, estableciendo que
las valores de renta fija que se cotizan en el mercado se val6an al valor de
mercado y en el caso de no e~stir valor de mercado, se val6an al monto
resultante de la ap~cación del método de devengamiento ~neal. Esta ~tuación
no difiere sustancialmente del valor razonable.

~presentados en el estado de ~tuadón finandera por seNidos reci~dos de
terceros que a6n no han ~do cancelados.

Reconocimiento y medición inidalyposterior.

Reconocimiento.

El Fondo reconoce un activo financiero o una cuenta por pagar en el estado de
~tuadón financiera a la fecha de la negodación y se reconocen cuando se
co~promete a comprara vender el activo o pagar el pa~vo.

Medición inicial.

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

15
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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 aRo. Las inver~ones a valor
razonable se incluyen como parte de los activos corrientes, de~do a que
cuentan con un venci~iento inferior a 12 ~eses a partir de la fecha del estado
de ~tuación financiera.

Las inve~iones 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 derivados de su propiedad.

Posterior a su reconoci~iento inicialse ~iden al costo a~ortizado ap~cando el
~étododeinterés efectivo. Corresponden aob~gadones porseNidos recibidos
de terceros que no generan intereses, y que se reconocen a su valor nominal
que es equivalente a su costo amortizado ya que son pagaderas en plazos
~enores a 90 dias.

Baja de activos financieros y cuentas por pagar.

Un activo financiero se e~mina cuando expiran los derechos a recibir los flujos
de efectivo del activo o ~ el Fondo transfiere el activo a un tercero ~n retener
sustancialmente los riesgos y benefidos del activo. La cuenta por pagar es
e~~inada cuando las ob~gadones del Fondo espedficadas en el contrato se
han~q~dado.

4.7. I~puestos.

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

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

4.8. Activos netos atribuibles a los participes.

Los activos netos atribuibles a los participes están confor~ados por unidades
de participación a través de los que 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 mini~o de per~anencia de 90 dias, 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
faci~tar la distribución proporcional de los rendi~ientos entre todos los
Participes y son e~itidas y redi~idas a precios basados en el patri~onio del
Fondo en ad~inistración.

4.9. 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 mercado. 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~isiones devengadas y pagadas a la Ad~inistradora a una tasa
pro~edio anual del 1,49% y 1,50%, al 31 de dicie~bre de 2017 y 2016
respectiva~ente, cu~pUendo con la politica del fondo que ~enciona 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 partid pes del
Fondo y se carga a los resultados integrales del periodo.

Incluyen las comlSlones 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 resuttadosintegrales 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 ~ercado (que comprende a los riesgos del precio y tasa de interés), riesgos de
crédito y riesgos de ~quidez, el progra~a general de ad~inistración de riesgos del
Fondo se concentra principalmente en lo i~predecible de los ~ercados financieros y
trata de ~ini~izar potenciales efectos adve~os en el dese~pe~o finandero del
Fondo, ade~ás, se enca~ina a que las actividades con riesgo financiero del Fondo
estén sujetas a p61iticas y procedi~ientos de identificación, ~edición y control,
efectuadas a través delCo~ité de Inver~onesdel Fondo.
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(a) ~

El riesgo de ~ercado está ~~itado tanto por los cupos establecidos por el
Co~ité de Inver~ones para cada e~isor co~o por los U~ites de concentradón
establecidos en la Ley de ~ercado de Valores. Adicional~ente, se han
establecido U~ites para lasinver~ones por plazo.

El riesgo de ~ercado es controlado por la Ad~inistradora del Fondo ~ediante
el estableci~iento de poUticas de inver~ón en instru~entos con plazo
~oderado, procurando ~antener una baja sen~~~dad de los predos de los
instru~entos financieros que posee el Fondo ante las po~bles fluctuaciones de
las tasas de interés.

El Fondo e~á expue~o al riesgo de fluctuadones en ~s predos de sus
inver~ones ~antenidas y clasificadasen su estado de ~tuación financiera co~o
a valor razonable a través de ganancias y pérdidas. El riesgo de precio está
infl~do prindpal~ente por lavaria~~dad de las tasas deinterésyeldeterioro
o ~ejora del rating crediticio de las entidades e~isoras de los titulos. La
Ad~i~st~dónreducesuexpo~dónalriesgodepredoin~rtiendoentitu~sde
renta fija e~itidos por institudones de reconocida so~enda y de adecuada
ca~ficación de riesgo confor~e a las poUticas estableddas por la
Ad~inistración del Fondo. La diver~ficación de la cartera de inver~ones
per~ite reducir su expo~dón al riesgo de predo. Dicha dive~ificadón se
efect6a de acuerdo con los li~itesestablecidos por la Ad~inistración.

Los instru~entos financieros que generan intereses corresponden a las
inver~ones a valor razonable a través de ganancias y pérdidas que ~antienen
rendi~ientos fijos reconocidos bajo el ~étodo de interés efectivo y que
exponen al Fondo al riesgo de tasa de interés sobre su valor razonable; ~n
e~bargo, la Ad~inistración esti~a que este riesgo es poco ~gnificativo porque
no se esperan variaciones relevantes entre el valor razonable de estos activos
con relación a su precio de negociación to~ando en con~deración su
naturaleza y sus plazos de venci~iento corrientes. Adicional~ente, debido a
que el Fondo no re~stra pa~vos que generen intereses no está expuesto al
riesgo de tasa de interés sobre sus fl~jos de efectivo ni sobre el va~r
razonable.

(b) ~

Los activos financieros del Fondo potendal~ente expuestos a concentradones
de riesgo de crédito con~sten prindpal~ente en depó~tos en bancos e
inver~ones en el sector real.
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Con respecto a los depósitos en bancos, el Fondo reduce la probabi~dad de
concentraciones ~gnificativas de riesgo de crédito ~anejando dichos recursos
endepó~tosala~~aenbancosconpor~menosca~ficadónminima"~'.

La Admi~stradón ~itiga el riesgo de crédito en sus acti~dades de inver~ón a
través de un conjunto de poUticas que pretenden diver~ficar el portafo~o de
inver~ones al establecer U~ites por emisor individual, por naciona~dad de
emisores, ca~ficación de riesgo de los emisores con ca~ficación 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 poder cump~r con
sus ob~gaciones. La ~áxima concentración a la que el Fondo está expuesto es
del 20% de su activo neto atrib~b~ a los partid pes por cada emisor, a
continuación se detallan las inver~ones mantenidas al 31 de dicie~bre de 2016
porca~ficadón:

rnde~bre rndembre

AAA/AAA-
AA+

4,458,672
1,742,026

10,646,313
4,151,515

6,200,698 14,797,828

(c) Riesgo de ~quidez.

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

Para mitigar el riesgo de ~quidez del portafo~o de inver~ones, se rige por lo
establecido en su pro~o reglamento con~derando la volati~dad y
concentración de c~entes, también de inver~ones. El ~onitoreo de la ~quidez
es realizado por la Gerencia Fondos de Inver~ón diariamente y por el Co~ité
de Inver~ones cada 30 dias.

Los activos netos atribuibles a los participes 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 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
ha~~dad del mismo, para continuar sus operaciones retribuyendo las ganancias
a sus participes.
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Para cu~p~r este objetivo, el fondo ~gue las ~guientes politicas:

• ~onitorear diaria~ente tanto los aportes co~o los rescates para disponer
de inver~ones que puedan ser ~q~dadas dentro de ~s plazos adecuados
para ajustar la ~quidez del Fondo.

• Cancelar o rea~zar nuevas inver~ones con el propó~to de ~antener la
estructura de ~quidez para poder cu~p~r con todas sus ob~gaciones.

• Monitorear la volati~dad con el fin de antidpar las nece~dades de
liquidezy coadyuvar a ~antener una estructura de ~quidez adecuada.

6. ESTIMACIONES Y JUCIOS CONTABLES.

Las esti~aciones y po~ticas contables ~gnificativasson definidas co~o aquellas que
son i~portantes para reflejar correcta~ente la ~tuación financiera y los resultados
del Fondo y/o las que req~eren un atto grado de j~do por parte de la
Ad~injstración.

Al 31 de dicie~bre del 2017 y 2016, el Fondo no ha requerido esti~aciones
contables.
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70 EFE~~I~~o

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponde principal~ente a valores que se
encuentran en cuentas corrientes o de ahorros mantenidas en: Banco Produbanco -
Grupo Promérica S.A., Banco Procredit S.A., Banco General Ru~ifiahui S.A., Banco
del Pacifico S.A., Banco de Guayaquil S.A. y Banco Pichincha C.A.

8. IN~ERSI~NESA~AL~RRAZ~NABLEA~RA~~S DE GANAN~IASY P~RDIDAS.

Tasas anuales de Plazos anuales

Inversiones con venci~iento
~enores a 3 ~eses:

Certificadosde depósitos
ap~w

Pólizade acu~ulación
4.5 - 6.25 4.00 -4.75 0-3 0-3

4.5 - 5 4.00 -4.75 0-3 0-3

Inver~ones con vend~iento
m~ora3~~~:

Certificadode depósito a
Plazo

PóUza de acu~ulación
Obligaciones

4.35 - 5.25 3.95 - 6.75 4 - 5
4.00 -7.25
4.00 -7.25

4-12
4-12
4-12

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

3,763,765
1,016,420

705,306
303,423

4,780,185 1,008,729

1,420,513 8,796,949
1,879,981
3,112,169

1,420,513 13,789,099

6,200,698 14,797,828
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Al 31 de dicie~bre de 2017 y 2016, lasinver~ones se cla~fican por e~isor en:

CaUficación

Banco InternadonaIS.A. AAA 1,569,304 2,145,873
Banco Produbanco Grupo Pro~érica. AAA- 1,156,556 1,180,633
Banco A~azonas S.A. AA+ 1,018,717 2,032,876
Banco Guayaquil S.A. AAA 1,016,420 1,311,739
Banco BoUvariano C.A. AAA- 609,508
Banco SoUdario S.A. AA+ 315,751 301,127~
Banco de Laja S.A. M+ 304,992
Banco General Ru~i~ahui S.A. AAA- 106,884 1,817,512
Banco de ~achala S.A. AA+ 102,566
Banco Diners Club del Ecuador S.A. AAA 3,112,169
Banco del Pacifico S.A. AAA- 2,895,899
Banco Pichincha C.A. AAA-

6,200,698 14,797,828

Estas inver~ones no están afectadas con gravá~enes, son de Ubre disponibiUdad.

Li~itaciones en la co~posición del portafolio.

El Fondo está sujeto a las siguientes 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 Partid pes del Fondo. Se
exceptúan de estos li~ites las inver~ones en valores e~itidos por el Banco
Central del Ecuador y el~inisterio de Econo~ia.

• La su~a de las inversiones 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 15delactivonetoatrib~blea los Partid pes del Fondo.
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9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

Categoriasdein~rumentosfinanderos.

Dicie~bre
31,2017

mde~bre
31,2016

Activos financieros medidos al costo:
E~ctivo 7 4,415,655 7,005,020

Activ~ financieros medidos a valor razonable
a través de ganancias y pérdidas:
Inver~ones 8 6,200,698 14,797,828

10,616,353 21,802,848

Pa~vos finanderos medidos al costo
amortizado:
Acreedoresco~erdalesyotras cuentas por

pagar 12,473 35,872

Valor razonable de instrumentos financieros.

Para fines de determinar el valor razonable de un activo o pasivo financiero puede
apUcarse algunas de las ~guientes jerarquías de ~edición:

• Precios de cotización (no ajustados) en ~ercados activos para activos o pasivos
idénticos (nivel1).

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

• Infor~adón sobre el activo o pa~vo que no se basa en data que se pueda
confirmar en el mercado (infor~ación no observable) (nivel3).

Al 31 de dide~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 finanderos. El valor en Ubros de las cuentas por pagarse apro~~a a su
va~r~zonab~de~doasuattaUq~dez.

10. IMPUESTO A LA RENTA.

El Fondo no ha ~do fiscaUzado desde su constitución. Los afios 2014 al 2017 aún
están sujetos a una posible fiscaUzación.
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Legislación vigente.

Según las dispo~ciones legales vigentes, los ingresos del Fondo se constituyen en
exentos del impuesto a la renta; a partir de la entrada en ~genda del Código de la
Producdón en el afio 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 fidudaria 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 distribudón de dividendos 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 declaradón informativa al Ser~do de
Rentas Internas, en medio magnético, por cada fideicomiso mercantil, fondo de
inver~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 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 aco~ó 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, asi como los rendimientos obtenidos por personas naturales o sociedades
por las inversiones en titulas valores en renta fija, que se negocien a través de las
bolsas de valores del pais, y los beneficios o rendimientos obtenidos por personas
naturales y sociedades, distribuidos por fideicomisos mercantiles de inver~ón, fondos
de inver~ón y fondos complementarios, ~empre que la inver~ón rea~zada sea en
depó~tos a plazo fijo o en titulas valores de renta fija, negociados en bolsa de
valores.

Otros asuntos .

Reformas a la Ley de Mercados deValares.

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 Bursáti~', mediante el cual, se establecen entre otras las
siguientes reformas a la Ley de Mercado de Valores ap~cados a fondos de inver~ón:
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• Las ad~inistradoras de fideico~isos, tienen prohibido invertir recursos de los
fid~co~isos, en losfondosdeinver~ónquead~i~stra.

• Las ad~inistradoras de fondos y fideico~isos, no podrán rea~zar 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
~endonadas.

11. ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS PARTíCIPES.

Co~o se exp~ca en la Nota 4.8, el Fondo re~stra en la cuenta deno~inada
"Patri~onio del Fondo en ad~inistración" los ~guientes conceptos:

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

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

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

Al 31 de dicie~bre del 2017 el Fondo está dividido en 86,836 unidades de
participación de un valor de 122,11 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 140.361 de participación de Fiducia S.A. Ad~inistradora
de Fondos y Fideico~isos ~ercantiles.

El Fondoad~iteen cua~~er~o~ento laincorporadón de Aportantes, a~co~osu
retiro, por cuyo ~otivo el patri~onio del Fondo es variable. ~n e~bargo, ~s
Participes deberán per~anecer co~o ~ini~o 90 dias desde la fir~a del contrato de
incorporadón, y en caso de que el Participe q~era efectuar rescates en un plazo
~enor al ~ini~o estableddo, el Fondo ap~cará una pena~zadón por retiro
anticipado de hasta el 5% del ~onto de retiroo rescate.

El rescate parcial o total se rea~zará ~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 Centra~zado de Co~pensación y
Uqu~dación de Valores Decevale S.A., y Depó~to Centra~zado de Valores del Banco
Central del Ecuador, el servicio de custodia de las inversiones del Fondo.
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13. CONTINGENTES.

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

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.

Deotrasautoridadesad~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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