Guayaquil, 24 de Marzo del 2022

Señores
INVERSIONISTAS DEL FIDEICOMISO GM HOTEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Con base en lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores en su Artículo 128, en el
Reglamento sobre Negocios Fiduciarios en su capítulo III y en lo dispuesto en el contrato
de constitución del Fideicomiso GM HOTEL Fiducia S.A. Administradora de Fondos y
Fideicomisos Mercantiles ha procedido a elaborar la RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL
del Fideicomiso con corte al 31 de Diciembre del 2021.
En virtud de lo anotado en el párrafo anterior y en vuestra calidad de Inversionistas
del FIDEICOMISO sírvase encontrar adjunto a la presente, la Rendición de Cuentas
Anual del FIDEICOMISO GM HOTEL

Muy atentamente,

p/ Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles.
Representante Legal del Fideicomiso GM HOTEL
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Son los inversionistas en la Fase III, en las condiciones y términos establecidos
en el FIDEICOMISO.

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO GM HOTEL
RENDICIÓN ANUAL DE CUENTAS

A. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Suplente Trigésima del
Cantón Guayaquil, Ab. Wendy Vera Ríos, con fecha 20 de febrero de 2008, se
constituyó el fideicomiso mercantil irrevocable denominado “FIDEICOMISO GM
HOTEL”, en adelante FIDEICOMISO.
Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Suplente Trigésima del
Cantón Guayaquil, Ab. Wendy Vera Ríos, con fecha 8 de Abril de 2008 el
FIDEICOMISO fue reformado. El 18 de enero del 2018, mediante escritura pública
otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Olga Baldeón Martínez
el FIDEICOMISO fue reformado por segunda vez. El 19 de Febrero del 2020 se
reforma el Fideicomiso ante la Notaria Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Olga
Baldeón Martínez.
A partir del 1 de abril del 2021, la compañía SIX STAR HOTELS SSH S.A opera el
Hotel Tryp By Wyndham y su Galería Comercial por un plazo de 10 años.
El 29 de abril del 2021 fue convocada la Asamblea de Inversionistas para
presentar los resultados de operación del año 2020; dicha Asamblea se llevó a
cabo a través de la plataforma zoom; a continuación un resumen de los temas
tratados en la Asamblea: (i) Se aprobó por mayoría el informe presentado del
Directorio (ii) Se aprobó por mayoría el informe del Comité de Vigilancia (iii) Se
aprobaron los informes del Operador Hotelero y Comercial (iv) Se aprobó el
informe de Auditoría Externa, emitido por la compañía Deloitte & Touche (v) Se
aprobaron los Estados Financieros del Fideicomiso del año 2020 (vi) Se aprobó
por mayoría el informe de la Calificadora de Riesgos (vii) Se aprobó la distribución
de los resultados obtenidos hasta el término del ejercicio 2020.
En sesión extraordinaria de Directorio de fecha 7 de Diciembre de 2021 se
resuelve aprobar los presupuestos de Operación Hotelera, Operación Comercial
y Presupuesto Consolidado para el año 2020.
Finalmente informamos que durante el período de la presente rendición se han
ejecutados las siguientes actividades generales del FIDEICOMISO:
✓ Declaración Mensual de Impuestos.
✓ Preparación de los Estados Financieros y entrega mensual a la Superintendencia
de Compañías.

✓ Coordinación de las sesiones del Directorio de forma mensual, secretaria del
mismo y elaboración del acta correspondiente.
✓ Emisión y entrega de Constancias Documentarias a los inversionistas que lo
solicitan por escrito.
✓ Registrar las cesiones de los títulos negociados a través del mercado secundario.
✓ Preparación y entrega de información de los diversos requerimientos de la
Superintendencia de Compañías por auditorias de control y seguimiento.
Elaboración de fichas de mantenimiento para las Bolsas de Valores de Quito y
Guayaquil.
B. ESTADO ACTUAL Y SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES
FIDEICOMITIDOS
El PATRIMONIO AUTONOMO del FIDEICOMISO se encuentra integrado por los
recursos en efectivo aportados por el ORIGINADOR y por los recursos en efectivo
aportados por los INVERSIONISTAS; dichos recursos de acuerdo a las
instrucciones fiduciarias establecidas en el contrato del FIDEICOMISO fueron
destinadas al desarrollo del PROYECTO.

Adicionalmente y conforme lo establecido en el FIDEICOMISO; éste cuenta entre
sus activos con la propiedad del TERRENO sobre el cual se desarrolló el
PROYECTO, y así también es dueño de las edificaciones que sobre él yacen
construidas; dichos inmuebles se encuentran libre de todo gravamen y se ha
realizado oportunamente el pago de los impuestos prediales, de forma anual.

El FIDEICOMISO y sus activos no pueden ser objeto de medidas cautelares ni
providencias preventivas dictadas por Jueces o Tribunales, ni ser afectados por
embargos, ni secuestros dictados en razón de deudas u obligaciones del
ORIGINADOR, de la FIDUCIARIA, de los FIDEICOMISARIOS, del GERENTE DE
PROYECTO, del OPERADOR o de terceros en general, y estará destinado única y
exclusivamente al cumplimiento del objeto del FIDEICOMISO, en los términos y
condiciones señalados en el presente instrumento.
C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Se adjuntan los estados financieros al 31 de Diciembre del 2020 en el ANEXO # 1

D. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA
Para el análisis de los estados financieros cortados a diciembre del año 2021, la firma
auditora contratada por el FIDEICOMISO es Grant Thornton Dbrag Ecuador Cía., cuyo
contrato fue suscrito el 9 de Septiembre de 2021.
El informe de auditoría presentado por la referida firma estarán a disposición de los
BENEFICIARIOS del FIDEICOMISO en la página web de la fiduciaria
www.fiducia.com.ec

NOTA IMPORTANTE:
Toda la documentación soporte se encuentra a disposición en caso de que sea requerida
en las oficinas de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles
ubicadas en Guayaquil, Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo 2, Piso 4, Oficina
403
En caso de tener cualquier observación a la presente Rendición de Cuentas o a los
documentos adjuntos a la presente; sírvase remitirla por escrito a las oficinas de
FIDUCIA S.A. administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles a la atención de
María Eugenia Olmedo. En caso de no recibir ninguna comunicación escrita de su parte,
dentro del plazo máximo de 15 días calendarios contados desde la fecha de recepción
del presente informe, la presente Rendición de Cuentas se entenderá totalmente
aceptada.
Nos permitimos recordarle su obligación de actualizar su información personal o de su
representada, al menos de forma anual. Al efecto, le agradecemos se sirva realizar esta
actualización a través del Formulario de Información Básica (FIB) que podrá descargarlo
en de nuestra página web www.fiducia.com.ec (http://fiducia.com.ec/formularios/) y
deberá ser remitido a nuestras oficinas de Quito o Guayaquil o al siguiente correo
electrónico fiducia@fiducia.com.ec. De no recibir esta información asumiremos que su
información personal o de su representada permanece inalterable.
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