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Abstención de opinión 

[, 
	

Hemos sido nombrados para auditar los estados financieros de COMPAÑÍA DE 
ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY GPA que comprenden el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2018, y  los estados de resultados integral, de cambios 
en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un . 	resumen de las políticas contables significativas. 

No expresamos una opinión sobre los estados financieros de la Compañía adjuntos. 
Debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección "Fundamento de 
la abstención de opinión" de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de 
auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión 
de auditoría sobre estos estados financieros. 

Fundamentos de la Abstención de opinión 

Debido a deficiencias importantes en los registros contables de la Compañía, el rubro 
• de Cuentas por cobrar clientes que asciende al 31 de diciembre de 2018 a US $ 

511.948, dentro del cual hemos identificado que US $ 499.602 que corresponden a 
facturación realizada al Gobierno Provincial del Azuay como parte de los convenios 
establecidos, se encuentra sobrevaluado en dicho monto ya que los recursos a los que 
se refiere ya fueron entregados previamente en calidad de anticipo por el Gobierno 
Provincial. Otras Cuentas por cobrar por alrededor de US $ 11.031 corresponde a 
otros clientes no identificados en el sistema contable y cuyo origen data del año 2016, 
de no ser identificados los mismos deberíamos presumir que el rubro cuentas por 
cobrar también se encontraría sobrevaluado por este monto adicional. 

Cuando el Gobierno Provincial entregó los anticipos de recursos correspondientes a 
los convenios, la empresa no registró dichos recursos como Anticipo de clientes, sino 
como Ingresos en el estado de resultados integral. 

El rubro crédito tributario por IVA que asciende a US $ 49.261, luego de la respuesta 
de parte de la Dirección General del servicio de Rentas Internas a la consulta 
efectuada por la empresa para su devolución, debería ser ajustado a resultados ya 
que en rigor corresponde a un gasto. 
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El rubro "Activos Biológicos" por US $ 63.854 se nos ha informado corresponde a 
animales que no están bajo control de la compañía ya que fueron entregados a 
terceros mediante convenios, sin embargo no hemos podido verificar si se están 
cumpliendo las condiciones de dichos convenios. 

El rubro "Aportes para futura capitalización" que asciende a US $ 232.338 y  cuyo 

• origen data del año 2013 no fue factible de verificación ya que no se nos suministro los 
sustentos de sus registros. 

Como efecto de lo mencionado en los párrafos precedentes el patrimonio de la 
compañía se encontraría sobrevaluado en un alto porcentaje y no nos ha sido posible 
aplicar los procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las 

• circunstancias y, en consecuencia, obtener evidencia suficiente y adecuada, para 
expresar una opinión sobre la razonabilidad de los saldos de las cuentas indicadas 
que se presentan en los estados financieros al 31 de diciembre de 2018. 

Otros asuntos 

• Los estados financieros de COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY GPA, 
al 31 de diciembre de 2017, fueron auditados por otro auditor quien se abstuvo de 
opinar el 9 de mayo de 2019, por el rubro inventarios que ascendía al 31 de diciembre 
de 2017 a US$4.012. 

• Responsabilidad de la Administración y de los encargados del gobierno de la 
entidad en relación con los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros, de conformidad con las NIIF y del control interno que la 

• administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros 
libres de desviación material debida a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la 
evaluación de la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha, 
revelando, en su caso, las cuestiones relativas al negocio en marcha y utilizando el 

• principio contable de negocio en marcha excepto si la administración tiene la intención 
de liquidar la compañía o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más 
realista. 

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la compañía. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros 

Nuestra responsabilidad es fa realización de la auditoría de los estados financieros de 
la Compañía de conformidad con las NIA y la emisión de un informe de auditoría. Sin 
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embargo, debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección 
"Fundamento de la abstención de opinión" de nuestro informe, no hemos podido 
obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar una opinión de auditoría sobre estos estados financieros. 

Somos independientes de la compañía de conformidad con las disposiciones del 
Código de Ética para Contadores Públicos emitidos por el Consejo de Normas 

• Internacionales de Ética (IESBA), y hemos cumplido con las demás responsabilidades 
de ética de conformidad con dicho Código. 

i,c'ie6- 1. 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

Pasivo corriente 
Cuentas por pagar comerciales y otras 

• Beneficios a empleados 
Impuestos corrientes 

Pasivo no corriente 
Cuentas por pagar comerciales y otras 
Beneficios a empleados 

11 15.038 20.598 
12 17.783 23.193 
8 1.475 1.309 

34.296 45.100'  

107 - 
12 2.302 - 

COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY GPA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 Diciembre 31, 2018 
(en US dólares) 

ACTIVOS 

Activos corrientes 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Cuentas por cobrar comerciales y otras, neto 
Inventarios 

• Impuestos corrientes 

Activos no corrientes 
Activos biológicos 
Propiedad, planta y equipo, neto 

2018 	2017 

Notas 

5 96.183 32.356 
6 511.948 517.644 
7 4.101 4.012 
8 49.261 38.022 

601.4193 592.0134 

9 63.854 63.854 
10 79.645 97.972 

Total activo 

Total pasivo 

Patrimonio 
Capital social 
	

13 	 1.000 	1.000 
Aportes para futura capitalización 

	
232.338 	232.338 

• Resultado de ejercicios anteriores 
	

475.422 	177.165 
Resultado integral del ejercicio 

	
59.527 	298.257 

Total patrimonio 

Total pasivo y patrimonio 

• 

• 
Lcdo. Lauro Sigcha V. 

Gerente General 

o 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 	 Página 4 
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Ingresos 

Costo de ventas 

Utilidad bruta 

Gasto de ventas 
Gastos administrativos y generales (a) 
Gastos de emprendimiento 
Gastos de asistencia técnica y viveros 
Costo financiero, neto 

Resultado antes de impuesto a la renta 

Impuesto a la renta 

Utilidad neta 

Utilidad (pérdida) por acción 

14 729.328 898.245 

(3.493) (176) 

725.035 890.069 

15 (343.892) (233.795) 
16 (152.945) (199.838) 
17 (27.894) (44.003) 
18 (141.457) (121.618) 

(120) (558) 

8 

COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY GPA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
Por el año terminado en Diciembre 31, 2018 

(en US dólares) 

41 
	 2018 	 2017 

Notas 

• 
Lcdo. Lauro Sigcha V. 

Gerente General 

o 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 	 Página 5 
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COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY GPA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Por el año terminado en Diciembre 31, 2018 
(en US dólares) 

2018 2017 

• FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Cobros a clientes 735.559 395.990 
Pagos a proveedores (308.855) (187.035) 
Pagos a empleados (344.337) (334.413) 
Intereses pagados (120) (557) 

lo Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de operación 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Efectivo usado en: 

• Adquisición de propiedad, planta y equipo (18.527) (25.070) 
Adquisición de activos biológicos (63.854) 

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

• Efectivo usado en: 

Préstamos a relacionados - (3.032) 

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de financiamiento 107 (3032) 

Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes 

Efectivo y equivalentes al inicio del año 

Efectivo y equivalentes al final del año 

—A  rr a 	- 
• 

Lcdo. Lauro Sigcha V. 
Gerente General 

32.356 	250.327 

fl 

• 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros. 	 Página 7 
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COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY GPA 

e 	CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON 
EL EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES 
Por el año terminado en Diciembre 31, 2018 
(en US dólares) 

Utilidad Neta 

Ajustes por partidas distintas al efectivo y actividades de operación: 

Gasto por depreciaciones 

Variaciones en los componentes del capital de trabajo: 

(Aumento) disminución de cuentas por cobrar a clientes 
(Aumento) disminución de inventarios 
Aumento (disminución) de cuentas por pagar a proveedores 
Aumento (disminución) de cuentas por pagar a empleados 

2018 	2017 

59.527 	298.257 

	

36.854 	44.072 

	

36.854 	44.072 

	

6.231 	(502.253) 
(89) 	46.571 

	

(13.364) 	(8.901) 

	

(6.912) 	(3.761) 

	

(14.134) 	(468.344) 

Efectivo proveniente de (usado en) las operaciones 

e 

e 

--A í, li~ VI"I~ ~, 	
--- 

Lcdo. Lauro Sigcha V. 
Gerente General 

e 

e 

e 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros. 	 Página 8 



COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY GPA 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Año terminado en Diciembre 31, 2018 

(en US dólares) 

1. Identificación de la compañía: 

COMPAÑIA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA., fue constituida en la República del Ecuador en Octubre del 

año 2011 y  fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca bajo el Nro. 787 en noviembre del mismo año; su 
domicilio está ubicado en la ciudad de Cuenca, Ecuador; su plazo de duración es de 50 años a partir de la fecha de 
inscripción en el registro mercantil. El objeto social de la compañía es el acopio, selección, lavado y comercialización 
de productos agropecuarios; la instalación y montaje de un planta procesadora de abono orgánico; la importación, 

• compraventa de maquinaria agrícola; asistencia técnica, consultoria y estudios relacionados al tema agroindustriales. 

2. Políticas Contables Significativas 

2.1 Declaración de cumplimiento: 

• Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera para PYMES (NIIF PYMES). 

2.2 Bases de preparación de los estados financieros: 

Los estados financieros de COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY GPA han sido preparados de acuerdo 

• con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES (NIIF PYMES), de conformidad con la 
Resolución No. SC.DS.G.09.006 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros publicada en el 
Registro Oficial N° 94 del 23 de diciembre de 2009 y Resolución en oficio No. SCVS-INMV-2017-00060421-OC. 
emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros publicada el 28 de diciembre de 2017. 

2.3 Moneda funcional: 
il 

La moneda funcional de la compañía es el Dólar de los Estados Unidos de América (US dólar), el cual es la moneda 
de circulación en el Ecuador. 

2.4 Bases de medición: 

• Los estados financieros han sido preparados sobre las bases del costo histórico, tal como se explica en las políticas 
contables incluidas más abajo. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la 
contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios. 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o el valor pagado para transferir un pasivo entre 
participantes de un mercado en la fecha de valoración, independientemente de si el precio es directamente 
observable o estimado, utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la 

• compañía tiene en cuenta las características del activo o pasivo que los participantes del mercado tomarían en cuenta 
al fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición. El valor razonable a efectos de medición y revelación en 
los estados financieros, se determina sobre una base de este tipo, a excepción de las transacciones relacionadas a 
las operaciones de leasing que están dentro del alcance de la NIC 17, y las mediciones que tienen algunas similitudes 
con el valor razonable, pero no son su valor razonable, tales como el valor neto de realización de la NIC 2 o el valor 
de uso de la NIC 36. 

Adicionalmente, a efectos de la información financiera, las mediciones efectuadas a valor razonable se clasifican en el 
nivel 1, 2 o 3 con base en el grado de importancia de los insumos para la medición del valor razonable en su totalidad, 
los cuales se describen a continuación: 

Nivel 1: Son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos que la entidad 

OB 	
puede acceder a la fecha de medición. 

Nivel 2: Insumos distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, 
ya sea directa o indirectamente. 

Nivel 3: Insumos con datos no observables para el activo o pasivo. 

e 
Página 9 



COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY GPA 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Año terminado en Diciembre 31, 2018 
(en US dólares) 

2.4.1 Efectivo y equivalentes 

Comprende el efectivo en caja, cuentas bancarias, depósitos a la vista y otras inversiones de gran liquidez y con 
vencimientos inferiores a tres meses. Estas partidas se registran a su costo histórico y no difieren de su valor neto de 
realización. 

• 2.4.2 Inventarios 

Son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. Son valuados al costo promedio 
ponderado. Las importaciones en tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición, incrementado por los 
gastos de importación incurridos hasta la fecha del estado de situación financiera. 

40 	
El valor neto realizable representa el precio de venta estimado menos todos los costos necesarios para la venta. 

La estimación de obsolecencia está basada en una estimación técnica sobre los materiales que no tendrán utilización 
futura en las actividades de la compañía. Este deterioro se reconoce en el estado de resultados integral. 

2.4.3 Impuestos 

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido. 

Impuesto corriente: Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere 
de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que no serán 
gravables o deducibles. El pasivo de la compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas 
fiscales aprobadas al final de cada período. 

2.4.4 Activos Biológicos 

Los activos biológicos en su momento inicial como en la fecha de cada balance, serán reconocidos a su valor 
razonable menos los costos estimados hasta el punto de venta, excepto en el caso de imposibilidad de medir de 

• forma confiable dicho valor razonable. En tal caso, estos activos biológicos deben ser medidos a su costo menos la 
depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor. 

2.4.5 Propiedad, planta y equipo 

Medición en el momento del reconocimiento: Las partidas de "propiedad, planta y equipo" se miden inicialmente 

• 
por su costo. 

El costo de "propiedad, planta y equipo" comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente 
relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento. 

Medición posterior al reconocimiento: Modelo del costo - Después del reconocimiento inicial, la "propiedad, planta 
y equipo" es registrada al costo menos la depreciación acumulada. 

di 
Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se producen. 

Método de depreciación y vida útil: El costo de "propiedad, planta y equipo" se deprecia de acuerdo con el método 
de línea recta. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año, 
siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado, registrado sobre una base prospectiva. 

A continuación se presentan las principales partidas de "propiedad, planta y equipo" y la vida útil usada en el cálculo 
de la depreciación: 

Página 10 



COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY OPA 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Año terminado en Diciembre 31, 2018 
(en US dólares) 

Ítem 
	

Vida útil 
años 

Instalaciones 
	 10 

Muebles y enseres 
	

10 
Equipo de computación 
	

3 
Repuestos y herramientas 

	
5 

Retiro o venta de "propiedad, planta y equipo": La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de 
"propiedad, planta y equipo" es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y es 
reconocida en resultados. 

Deterioro del valor de los activos: Al final de cada período, la compañía evalúa los valores en libros de sus activos 
a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, 
se calcula el importe recuperable del activo o unidad generadora de efectivo a fin de determinar el alcance de la 
pérdida por deterioro (de haber alguna). 

Las pérdidas y reversiones por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a 
un importe revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución o un 
incremento en la revaluación. 

e 	
2.4.6 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Son pasivos financieros que no constituyen pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. 

El reconocimiento inicial se realiza al valor razonable considerando el precio de la transacción, y la valorización 
subsiguiente al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

Se clasifican en pasivos corrientes, excepto cuando la compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la 
obligación por lo menos en los 12 meses posteriores de la fecha del estado de situación financiera. 

2.4.7 Provisiones 

• Las provisiones se reconocen cuando la compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 
resultado de un suceso pasado, y es probable que la compañía tenga que desprenderse de recursos económicos 
para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la 
obligación presente al final de cada período, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. 

e 
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para cancelar una 
provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente seguro que se recibirá el desembolso 
y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad. 

2.4.8 Beneficios a empleados 

Beneficios definidos: 

Jubilación patronal y bonificación por desahucio: El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y 
bonificación por desahucio) es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con 
valoraciones actuariales realizadas al final de cada período. 

• Los costos por servicio se reconocen en el resultado del año en el que se generan, así como el interés financiero 
generado por la obligación de beneficio definido. 

• 
Página 11 



COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY GPA 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Año terminado en Diciembre 31, 2018 
(en US dólares) 

Las nuevas mediciones, que comprenden las ganancias y pérdidas actuariales, se reconocen en el estado de 
situación financiera con cargo o abono a otro resultado integral, en el período en que se producen. El reconocimiento 
de las ganancias y pérdidas actuariales en otro resultado integral se reflejan inmediatamente en las ganancias 
acumuladas y no son reclasificadas a la utilidad o pérdida del período. 

2.4.9 Ingresos 

• Se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de 
cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la compañía pueda otorgar. 

Venta de bienes: Se reconocen cuando la compañía transfiere los riesgos y beneficios, de tipo significativo, 
derivados de la propiedad de los bienes; el importe de los ingresos y los costos incurridos, o por incurrir, en relación 
con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad y es probable que la compañía reciba los beneficios económicos 
asociados con la transacción. 

Prestación de servicios: Se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de los 
estados financieros, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. 

2.4.10 Costos y Gastos 

• Se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente 
de la fecha en que se efectúe el pago, y se registran en el período de la esencia de la transacción. 

2.4.11 Compensación de saldos y transacciones 

. 	 Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y 
gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta 
presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción. 

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractual mente o por una norma legal, contemplan la 
posibilidad de compensación y la compañía tiene la intención de liquidar por su importe neto, o de realizar el activo y 
proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados. 

2.4.12 Instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una entidad pasa a formar parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento. 

. 	 Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable. Los costos de transacción que son 
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos 
financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se agregan o deducen del valor razonable de 
los activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del reconocimiento inicial. Los costos de 
transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros designados al valor razonable 
con cambio en los resultados se reconocen de inmediato en el resultado del período. 

• 2.4.12.1 Activos financieros 

Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías: "cuentas por cobrar comerciales y otras 
cuentas por cobrar". La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al 
momento del reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y 
dadas de baja a la fecha de la transacción. Las compras o ventas regulares son todas aquellas compras o ventas de 

le 

	

	acuerdo 
financieros que requieran la entrega de activos dentro del marco de tiempo establecido por una regulación o 

acuerdo en el mercado. 
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2.4.12.2 Método de la tasa de interés efectiva • 
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un instrumento financiero y 
de imputación del ingreso financiero a lo largo del período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de 
descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, 
puntos básicos de intereses pagados o recibidos, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén 
incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o, 

• cuando sea adecuado, en un período más corto, con el importe neto en libros en el reconocimiento inicial. 

2.4.12.3 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

Son activos financieros que no constituyen pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. 

• Después del reconocimiento inicial a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de tasa de 
interés efectiva. 

Las cuentas por cobrar comerciales incluyen una provisión para reducir su valor a su probable realización. Esta 
provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas. 

• 
Se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de 
situación financiera, los que se clasifican como no corrientes. 

2.4.12.4 Deterioro de activos financieros al costo amortizado 

Los activos financieros que se miden al costo amortizado son probados por deterioro de valor al final de cada período 
sobre el cual se informa. Un activo financiero estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como 

• consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y los flujos de 
efectivo futuros estimados del activo financiero se han visto afectados. 

La evidencia objetiva de deterioro de valor podría incluir: 

Dificultades financieras significativas del deudor o grupo de deudores; o 

Incumplimientos o moras en el pago de los intereses o el principal; o 

Probabilidad de que, el deudor o deudores, entren en quiebra o en otra forma de reorganización financiera; o 

La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras. 

• Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro de valor es la 
diferencia entre el importe en libros y el valor presente de los flujos futuros estimados del activo, descontados a la 
tasa de interés efectiva original del activo financiero. 

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente, excepto para las cuentas 
por cobrar comerciales, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta de provisión. Los cambios en el 

• 
importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de resultados. 

2.4.12.5 Baja de un activo financiero 

La compañía dará de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos 
de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad del activo financiero a otra entidad. Si la compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los 

• riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la compañía 
reconocerá su participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si la 
compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo financiero 
transferido, la compañía continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un préstamo garantizado 
de forma colateral por los ingresos recibidos. 

• 
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En la baja total en cuentas de un activo financiero, la diferencia entre el importe en libros de! activo y la suma de la 
contraprestación recibida y por recibir, así como el resultado acumulado que habían sido reconocidos en otro 
resultado integral y acumulados en el patrimonio, se reconoce en el resultado del período. 

2.4.12.6 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por la compañía 

• Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como patrimonio de conformidad 
con la sustancia del acuerdo contractual. 

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la compañía tenga derecho incondicional de 
diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera. 

Clasificación como deuda o patrimonio: Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos 
financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo 
financiero e instrumento de patrimonio. 

Instrumentos de Patrimonio: Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un interés 
residual en los activos de una entidad luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos 

• por una entidad se reconocen por los ingresos recibidos, neto de los costos de emisión directos. 

Pasivos financieros: Estas deudas se registran al valor razonable de la obligación contraída y los costos/gastos 
generados por esta se contabilizan en el estado de resultados integral. Las deudas financieras se presentan como 
pasivos no corrientes cuando su plazo de vencimiento excede los doce meses desde la fecha del estado de situación 
financiera. 

Otros pasivos financieros: Los otros pasivos financieros (incluyendo los préstamos y las cuentas por pagar 
comerciales y otras) se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva. 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de 
• imputación del gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento 

que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar (incluyendo todos los honorarios y puntos 
pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o 
descuentos) estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero ó, (cuando sea adecuado), en un período 
más corto con el importe neto en libros en el momento de reconocimiento inicial. 

. 	 Baja en cuentas de un pasivo financiero: La compañía dará de baja un pasivo financiero si, y solo si, expiran, 
cancelan o cumplen las obligaciones de la compañía. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero 
dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en el resultado del período. 

2.4.13 Utilidad (Pérdida) por acción 

pérdida) básica por acción se calcula dividiendo la utilidad (pérdida) neta del año atribuido a los • accionistas para el número de acciones en circulación. 

3. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS 

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con las NIIF PYMES, requiere que la 
administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la 
compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los 

• estados financieros. En opinión de la administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor 
utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales. 

• 
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A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la administración de la compañía 
• utilizará en el proceso de aplicación de los criterios contables: 

3.1 Deterioro de activos: A la fecha de cierre de cada período, o en aquella fecha que se considere necesario, se 
analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una 
pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho 
activo. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma independiente, se estima la 

• recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en períodos anteriores son revertidas cuando se produce un 
cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable incrementando el valor del activo con abono a resultados, 
con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido la pérdida por deterioro. 

• 3.2 Provisiones para obligaciones por beneficios definidos: El valor presente de las provisiones para obligaciones 
por beneficios definidos depende de varios factores que son determinados en función de un cálculo actuarial basado 
en varios supuestos. Estos supuestos utilizados para determinar el valor presente de estas obligaciones incluye una 
tasa de descuento. Cualquier cambio en los supuestos impacta en el valor en libros de las provisiones de estos 
beneficios. 

• El actuario contratado por la compañía para realizar el cálculo actuarial, debe utilizar la tasa de descuento, la tasa de 
mortalidad y de rotación al final de cada año reportados por la administración de la compañía. La tasa de descuento 
es la tasa de interés que debe ser utilizada para determinar el valor presente de los flujos futuros de caja estimados 
que se espera van a ser requeridos para cumplir con las obligaciones de estos beneficios. 

Las obligaciones por prestaciones definidas de la compañía se descuentan a una tasa establecida por referencia al 
rendimiento de mercado de los bonos corporativos de alta calidad del Ecuador (al final del período sobre el que se 
informa). 

3.3 Estimación de vidas útiles de "propiedad, planta y equipo": La estimación de las vidas útiles y el valor residual 
se efectúan en base al método de línea recta durante la vida útil estimada para cada tipo de activo. 

3.4 Provisiones: Estas estimaciones están basadas en evaluaciones sobre los desembolsos que se deberán efectuar 
para liquidar las obligaciones. 

4. Instrumentos financieros 

4.1 Categorias de instrumentos financieros 

A continuación se presentan los valores en libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de cada 
ejercicio: 

2018 	 2017 
Activos financieros medidos al costo neto 

e 

e 

• Efectivo y equivalentes de efectivo 
Cuentas por cobrar comerciales y otras 

Total 

	

96.183 	 32.356 

	

511.948 	 517.644 

Pasivos financieros medidos al costo neto 
Cuentas por pagar comerciales y otras 

	
15.145 	 20.598 

Total 
	

15.145 	 20,598 • 	4.2 Valor razonable de instrumentos financieros 

La Administración considera que los importes en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos al costo neto 
en los estados financieros se aproximan a su valor razonable. 

Ej 
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5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Al 31 de diciembre de 2018 y  2017, esta compuesto por: 

2018 	 2017 

Caja 	 485 	 1.079 

• Bancos 	 95.698 	31.277 
Total 	 96183 	336 

El valor razonable del efectivo es su valor registrado en libros debido a su naturaleza. 

Las instituciones financieras donde se mantienen los recursos tienen una caificación de riesgo AAA/AA- y ninguno 

• de estos activos se encuentra vencido o deteriorado 

6. Cuentas por cobrar comerciales y otras 

Los documentos y cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2018 y 2017, fueron los siguientes: 

2018 2017 

Clientes 510.633 516.859 
Clientes relacionados 161 161 
Anticipos a proveedores 67 127 

• Otras cuentas por cobrar 1.385 795 
512.246 517.942 

Previsión para cuentas incobrables (298) (298) 	* 
Total 511.948 517.644 

• 
El saldo de la cuenta de clientes debe corresponder a ingresos provenientes del cumplimiento del objeto social de 
la compañía; sin embargo, existe incertidumbre con respecto al saldo presentado ya que eventualmente este 
correspondería a la duplicación de un registro de ingresos por la facturación al Gobierno Provincial del Azuay 
como parte de los convenios establecidos por dicha entidad con la empresa. 

• 

11 

• 
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7. Inventarios 

Este rubro al 31 de diciembre de 2018 y  2017 se conforma de: 

2018 

Insumos para ferias 	 4.101 

• Total 	 4.10,1 

2017 

4.012 

La compañía mantiene como método de valoración de inventarios el método de costo promedio ponderado. 

Del 31 de diciembre de 2018 a la presentación de informe no se ha reportado una toma física de inventarios. 

os 	A la fecha de los estados financieros, en el estado de resultados no se registraron provisiones por inventarios 
deteriorados. 

8. Impuestos corrientes 

• Este rubro, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se conforma de: 

a. Activos por impuestos corrientes: 	 2018 	 2017 

IVA retenido de clientes 	 75 	 75 
Impuesto Renta retenido por clientes 	 - 	 57 

. 	 Crédito tributario IVA 	 49.186 	37.890 
Total 	 49261 	38 022 

Con fecha de enero de 2.020 la Dirección General del Servicio de Rentas Interna absuelve la consulta de la 
empresa sobre este rubro señalando que no habrá recuperación de estos valores, por ello este rubro debe ser 
reconocido como un gasto de los respectivos períodos en que se incurrió. 

b. Pasivo por impuestos corrientes: 	 2018 	 2017 

Retenciones de IVA por pagar 	 777 	 664 
Retenciones en la fuente de impuesto a la 	

698 	 645 renta por pagar  

• Total 	 1475 	 1.309 

c. Situación Fiscal 

Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera 

Impuesto a la renta 

La Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA está exonerada del impuesto a la renta siempre que cumpla 
con el objetivo social para el que fue creada; durante el plazo de diez años contados a partir del primer ejercicio 
fiscal en el que se generen los ingresos operacionales establecidos dentro del objeto de la APP. 

Exoneración del impuesto a la renta por 10 años sobre los dividendos o utilidades que las sociedades que se 
creen o estructuren en Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada, paguen a 
sus socios o beneficiarios, cualquiera sea su domicilio. 

• 
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Exoneración del impuesto a la renta sobre las utilidades que perciban las sociedades domiciliadas o no en 
Ecuador, y las personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país, provenientes de la 
enajenación directa o indirecta de acciones, participaciones u otros derechos representativos de capital, u otros 

Serán deducibles, y no estarán sujetos al impuesto a la renta en el Ecuador ni se someten a retención en la 
fuente, los pagos al exterior sobre intereses originados en financiamiento externo. 

• Impuesto a la salida de divisas 

Estan exentos del impuesto a la salida de divisas los pagos al exterior que efectuen las sociedades que se creen 
o estructuren para el desarrollo y ejecución de proyectos públicos en asociación público-privada, siempre que 
cumplan con los requisitos fijados en la ley para la aplicación de los incentivos de las APP. 

lo 	1.- En la importación de bienes para la ejecución del proyecto público, cualquiera sea el régimen de importación 
empleado. 

2.- En la adquisición de servicios para la ejecucion del proyecto público. 

3.- Los pagos efectuados por los prestamos del proyecto público, incluido capital, intereses y comisiones, siempre 
que la tasa pactada no supere la tasa referencia¡ a la fecha de registro de! crédito. 

e 
4.- Los pagos efectuados por la sociedad por distribucion de dividendos o utilidades. 

5.- Los pagos efectuados por cualquier persona o socidad en razón de la adquisición de acciones, derechos o 
participaciones de la sociedad estructurada para la ejecicion de un proyecto público en la modalidad de 
asociación público privada. 

Impuesto al Valor Agregado 

Las sociedades que se creen o estructuren en Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación 
público-privada, serán agentes de retención de IVA como si fueran empresas públicas, tendrán derecho a crédito 
tributario. 

• Otros 

Exoneración de impuestos previstos en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (impuesto predial, alcabala, plusvalía, utilidad), para los hechos, actos o contratos de las 
sociedades que se creen o estructuren en Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-
privada. 

• Beneficios adicionales mediante las reformas que se hagan por parte del Ejecutivo y del Comité Interinstitucional, 
conforme lo prevé la Ley. 

El Ministerio de Finanzas podrá exonerar temporalmente de impuestos y contribuciones con excepcion de los 
establecidos el la Ley de Régimen Tributario Interno. 

e 
9. Activos biológicos 

A diciembre 31 de 2018 y 2017, los componentes de este rubro corresponden a animales para la mejora de la 
producción agropecuaria en las diferentes comunidades de la provincia; esto de acuerdo al convenio de 
"Agroazuay" y las diferentes asociaciones de ganadería. 

De los animales entregados para mejora de la producción, se deberá hacer la reposición total de los mismos en 
los plazos que estipula cada contrato. 

A la fecha de este informe no se ha podido verificar la ubicación y existencia de dichos animales. 

• 
Página 18 



COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA AGROAZUAY GPA 

lo 	
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Año terminado en Diciembre 31, 2018 
(en US dólares) 

U 

10. Propiedad, planta y equipo 

A diciembre 31 de 2018 y  2017, los componentes de este rubro fueron los siguientes: 

o Costo 
2018 2017 

5.170 4.748 
25.458 20.874 

6.188 - 
122.052 118.602 
22.612 20.553 

1.824 - 
183.304 164377 

(103.659) (66.805) 
79.645 97.972 

Muebles y enseres 
Equipo de computación 
Instalaciones 
Implementos de feria 
Repuestos y herramientas 
Construcciones en curso 

Depreciación Acumulada 
Total 

e 

Vida útil 
años 

10 
3 

10 
10 
5 

e 

e 

e 

. 

o 
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11. Cuentas por pagar comerciales y otras 

A diciembre 31 de 2018 y  2017, este rubro lo integraban: 

a) Corto plazo 

Proveedores 

• Retenciones al personal 
Anticipos de clientes 
Otras cuentas por pagar 

Total  

2018 	 2017 

7.407 6.645 
4.315 8.061 	* 

538 533 
2.778 5.359 

15038 20598 

* Corresponden a retenciones por aporte personal al IESS, préstamos quirogra farios, préstamos hipotecarios, 
realizadas a personal de la compañía. 

12. Beneficios a empleados 

A diciembre 31 de 2018 y 2017 corresponden a: 

0 
a) Corto Plazo 
	 2018 	 2017 

Nómina por pagar 
	

17.658 	 18.565 
Provisiones por cargas sociales 	 - 	 4.561 
Otras cuentas por pagar al personal 

	
125 	 67 

O 
	 Total 

	
17783 	 2193 

b) Largo Plazo 
	

2018 	 2017 

Provisiones por cargas sociales 
	

2.302 	 - 	* 

Total 
	

2.302 

O 	* Las provisiones para cargas sociales corresponden al décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, y vacaciones, 
establecidas por el Código del Trabajo. 

Jubilación patronal: De acuerdo a disposiciones del Código del Trabajo, los trabajadores que por veinticinco años o 
más hubieren prestado sus servicios en forma continuada o interrumpida con el mismo empleador, tendrán derecho a 
ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de afiliados al 

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Bonificación por desahucio: De acuerdo a disposiciones del Código del Trabajo, en los casos de terminación de la 
relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, la Compañía entregará el 25% de la 
última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio. 

Las suposiciones actuariales constituyen las mejores estimaciones que la Compañia posee sobre las variables que 
1 

	

	determinarán el pago futuro de esta obligación. Los cambios en las tasas o supuestos usados en los estudios 
actuariales pueden tener un efecto importante en los montos reportados. 

* A diciembre 31 de 2018 y 2017, la compañía no ha registrado la provisión de beneficios sociales a empleados por 
jubilación conforme un estudio actuarial. 

. 

O 
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• Aportes y convenios 
Canasta azul familiar 
Alquileres 
Venta de plantas 
Otros ingresos 

Devoluciones y descuentos 
Total 

670.000 828.472 
7.341 3.159 

48.311 41.543 
2.192 5.462 
5.666 24.168 

733.510 902.804 
(4.182) (4.559) 

729.328 898.245 
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13. Capital social: 

El capital social de la compañía a diciembre 31 de 2018 y  2017, está representado por 1.000 acciones ordinarias y 
nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital social tiene la siguiente distribución: 

Porcentaje de 
Accionistas 	 Domicilio 

• Acciones 
Gobierno Provincial de Azuay 	 99% 	Ecuador 
Instituto Técnico Superior Agronómico Salesiano 	 l% 	Ecuador 

TOTAL 	 99% 

14. Ingresos por actividades ordinarias 

Por los períodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro incluye: 

2018 	 2017 

15. Gasto de comercialización 

Por los períodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro incluye: 

2018 2017 

Sueldos, salarios y otros gastos de gestión del 
personal 

36.788 39.542 

Honorarios y servicios prestados 20.921 14.065 
Depreciaciones 36.854 44.072 
Alquiler de vehículos 52.615 48.931 
Gastos de proyectos 171.835 61.693 
Arriendos local de acopio 9.139 9.956 
Servicios básicos y telecomunicaciones 4.813 4.510 
Suministros de oficina 2.230 2.379 

• Varios 8.697 8.647 
Total 343.892 233 195 
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16. Gastos administrativos y generales 

El acumulado por los ejercicios 2018 y  2017 corresponde a los siguientes rubros: 

2018 2017 

Sueldos, salarios y otros gastos de gestión del * 
• personal 

134.773 141.367 

Honorarios comisiones y dietas 10.002 - 
Gastos de viáticos y subsitencia 5.829 9.008 
Gastos varios 2.341 49.463 

Total 152.94 :1:99838 

17. Gastos de emprendimiento 

El acumulado por los ejercicios 2018 y 2017 corresponde a los siguientes rubros: 

2018 2017 

Sueldos, salarios y otros gastos de gestión del * 25.990 28.370 
personal 

Arriendo de inmuebles - 8.600 
Gastos de gestión 1.651 - 
Gastos varios 253 7.033 

Total 21894 44003 

18. Gastos de asistencia técnica y viveros 

. Por los períodos terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro incluye: 

2018 2017 

Sueldos, salarios y otros gastos de gestión del 
personal 

139.874 121.373 

Gastos varios 1.583 	
> 

245 
Total 141.451 121 818 
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19. Hechos revantes 

El 05 de febrero de 2018, Compañía de Economía Mixta Agroazuay GPA firmó un convenio de cooperación 
interinstitucional con el Gobierto Provincial del Azuay, que tiene por objetivo DESARROLLAR PROYECTOS 
PRODUCTIVOS ORIENTADOS A FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA AGROPECUARIA DE LA PROVINCIA 
DEL AZUAY, A TRAVES DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AGROAZUAY GPA. 

• El monto del convenio asciende a la suma de Novecientos Noventa y seis mil seiscientos con 00/100 Dólares de los 
Estados Unidos de América (USD. 996.000) 

El valor total del convenio deberá ser justificado con la presentación de informe/s y factura/s de respaldo para poder 
recibir un informe favorable de la Administradora del convenio. 

. 	 En el ejercicio económico 2018 la Compañía facturó un monto de USD. 670.000 al Gobierno Provincial del Azuay, con 
el objetivo de recibir los recursos que forman parte del convenio. 

20. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 

• Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisión de nuestro informe no se produjeron eventos que en opinión 
de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos. 
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Lcdo. Lauro Sigcha V. 
• Gerente General 
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