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Señores 
Directorio de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP" 

Presente 

Abstención de opinión 

1. Hemos sido contratados para auditar los estados financieros adjuntos de la 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", (en adelante 

"TAME EP" o "la Entidad") que comprenden los estados de situación financiera al 

31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, los correspondientes estados de 

resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años 
terminados a esas fechas, así como el resumen de las principales políticas contables 

y otras notas explicativas. 

2. Debido a la importancia de los asuntos descritos en "Base para abstención de 

opinión" párrafos del 3 al 29, no fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente 

y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no 

expresamos una opinión sobre los estados financieros mencionados en el párrafo 

uno. 
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Bases para la abstención de opinión 

3. La Entidad, no proporcionó documentación que evidencie sobre el conocimiento por 

parte de los Miembros del Directorio de los estados financieros de la Entidad al 31 

de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, presentados a los Ministerios y 

Organismos de Control. 

El Marco Conceptual de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), establece 
que, los estados financieros de una empresa permiten tomar decisiones económicas 

a los usuarios de los estados financieros, basados en una evaluación de la 
capacidad que la empresa tiene para generar efectivo u otros recursos equivalentes 

de efectivo, de adaptarse a los cambios y modificar los recursos económicos 
controlados por la empresa para cubrir las necesidades de liquidez, solvencia y 

rendimiento, por tanto, los estados financieros presentarán información que permita 
cumplir con este objetivo e incorporar transacciones que cumplan con los criterios 

de reconocimiento para activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos resumidos 

en los párrafos 25, 26, 27 y 28 del Marco Conceptual de dichas Normas. 

4. La Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) No.1, indica las bases de presentación 

de los estados financieros de propósito general, para asegurar la comparabilidad 
con los estados financieros de otras empresas; para lograr este objetivo, esta Norma 

establece consideraciones generales para la presentación de los estados 
financieros, orientación para su estructura y requerimientos mínimos para el 

contenido de los estados financieros. Adicionalmente, establece los componentes 

de los estados financieros que una entidad deberá suministrar con información 

acerca del resultado global del ejercicio y un estado de cambios en el patrimonio; un 

estado de flujo de efectivo del ejercicio y notas, que incluyen un resumen de las 
políticas contables más significativas y otra información explicativa. Sin embargo, la 
Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", no preparó ni incluyó 
en sus notas explicativas conforme a lo requerido por las normas contables descritas 
precedentemente, lo siguiente: 
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Estado de Situación Financiera: 

Partidas o agrupaciones de clientes con saldos significativos o materiales. 

Cambios en la provisión para cuentas incobrables. 

Movimientos del costo y depreciación de activos fijos. 

- Partidas o agrupaciones de cuentas por pagar y otros pasivos financieros con 

saldos significativos o materiales. 

Vencimientos futuros de obligaciones financieras. 

Un resumen de los activos y pasivos por impuestos corrientes. 

Resumen de las obligaciones por beneficios sociales y provisiones. 

Constitución del capital y movimiento del saldo presentado en las cuentas. 

Estado de resultados: 

- Detalle de costos y gastos por su naturaleza. 

- 	Composición del gasto por depreciación de sus activos fijos. 

Cambios en el Patrimonio: 

- La utilidad o pérdida neta del período 
Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como es requerido por 

otras Normas, son reconocidas directamente en el patrimonio, y el total de estas 

partidas. 

El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la corrección de 

errores indicados en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC No. 8 que trata 

sobre Reportando Información Financiera por Segmentos. 
- Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a propietarios. 
- El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y a la fecha del 

balance general, y el movimiento del período. 

- Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital accionario, 

primas en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y final del período, por 

separado revelandando cada movimiento. 
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Estado de Flujos de Efectivo: 

- El estado de flujos de efectivo debe informar los flujos de efectivo durante el 

período clasificado por las actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento. 

- Una empresa presenta sus flujos de efectivo por actividades operativas, de 

inversión y de financiamiento de la manera más apropiada para su negocio. La 

clasificación por actividades proporciona información que permite a los usuarios 

evaluar el impacto de esas actividades sobre la situación financiera de la 

empresa y el monto de su efectivo y de los equivalentes del efectivo. Esta 

información también puede usarse para evaluar las relaciones entre dichas 

actividades. 

- Una sola transacción puede incluir flujos de efectivo que están clasificados de 
manera diferente. Por ejemplo, cuando el reembolso en efectivo de un préstamo 

incluye tanto intereses como capital, el elemento del capital se clasifica como 
una actividad de financiamiento y los intereses como una actividad operativa. 

Las notas a los estados financieros: 

- Presentar información sobre las bases de preparación de los estados financieros 

y las políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas para 

transacciones y eventos importantes. 

Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

que no es presentada en otra parte de los estados financieros. 
- Proveer información adicional que no se presenta en los estados financieros pero 

que es necesaria para una presentación razonable. 

Revelaciones: 

- Activos y pasivos contingentes. 
- Eventos subsecuentes. 
- Principales compromisos firmados por la Entidad. 
- Fecha de conocimiento por parte del Directorio de los estados financieros. 
- Estados Financieros Comparativos. 
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Carta de Representación: 

Conforme lo establece la Norma Internacional de Auditoría (NIA) No. 580 

Manifestaciones Escritas (carta de representación), solicitamos estas, a los 

miembros de la dirección de la Entidad, que tienen responsabilidad en la 

preparación, presentación, revisión y monitoreo de los estados financieros, sin 
embargo dicho documento no fue firmado por los directivos de la Entidad, que son: 

- Presentación razonable de la situación financiera de la Entidad al 31 de 

diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, de los resultados de las operaciones y 

los cambios en la situación financiera por los años terminados a esas fechas, de 

conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

No existencia de irregularidades que involucren a la Gerencia o empleados que 

tienen funciones importantes en el sistema de control interno contable, o que 

pudieran tener un efecto importante en los estados financieros, así como 

comunicaciones de las entidades reguladoras como el Ministerio de Finanzas, 
Empresa Coordinadora de Empresa Públicas - EMCO EP, Dirección General de 

Aviación Civil del Ecuador - DGAC, entre otras, referente al incumplimiento o 

deficiencia en las prácticas de información financiera y otros aspectos que 
pudieran tener un efecto importante en los estados financieros al 31 de diciembre 

de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

- Cumplimiento de leyes o regulaciones que de no haberse cumplido, podrían 
tener un efecto importante en los estados financieros, así como otros pasivos, 

ganancias o pérdidas, contingentes importantes que requieran ser acumuladas 
o reveladas en los estados financieros. 

- 	Confirmación de que la Entidad no se encuentra involucrada como demandante 

o demandada en ningún litigio. 

- Que la Entidad posee títulos de propiedad y documentación que soporta la 

propiedad de todos sus activos y que no han existido transacciones no 

registradas en los estados financieros. 
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Que no ha ocurrido eventos posteriores a la fecha de cierre del balance general 

que requieran ajustes o revelación adicional. 

Que la Entidad ha cumplido con el pago de los impuestos que están obligados 

por Ley, así como la presentación de las declaraciones de impuestos. 

Las notas explicativas y revelaciones detalladas precedentemente, son obligatorias 

conforme a lo requerido por las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

5. No se recibieron respuestas a las solicitudes de confirmación de saldos al 31 de 

diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, relacionadas con las cuentas corrientes de 

instituciones financieras por 3 708 526 USD, 1 280 811 USD, 5 551 451 USD y 

2 957 041 USD, respectivamente; tarjetas de crédito por 1 283 651 USD, 

2 527 343 USD, 11 116 476 USD y 11 932 555 USD, respectivamente; cuentas por 

cobrar comerciales por 2 686 727 USD, 1 866 160 USD, 2 214 881 USD y 

5 393 454 USD, respectivamente; cuenta por pagar por 2 148 097 USD, en cada 

año auditado; obligaciones financieras por 34 879 880 USD, 29 425 300 USD, 

23 606 107 USD y 17 397 883 USD, respectivamente; y, abogados. En razón de 
estas circunstancias, no fue factible satisfacernos sobre la razonabilidad de los 

saldos a esas fechas y los posibles efectos en los estados financieros, si los hubiere. 

6. No se recibió respuesta a las solicitudes de confirmación enviadas a (5) abogados 

externos, sobre demandas, acciones de embargo, cuantías y pasivos contingentes, 
que podrían tener un efecto material sobre la posición financiera y resultados de 

operación de la Entidad. En razón de estas circunstancias, no fue factible a través 
de otros procedimientos de auditoría determinar los posibles efectos sobre los 

estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

7. Al 31 de diciembre de 2012,2013, 2014 y 2015, los estados financieros de la Entidad 
incluyen saldos por pagar por 116 186 USD, 8 101 903 USD, 18 616 394 USD y 
18 693 593 USD, respectivamente, los cuales no fueron confirmados por el Ministerio 

de Finanzas. El efecto del registro es sobrevalorar el pasivo y patrimonio en 
los valores antes mencionados. 
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8 Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, no se proporcionó anexos de varias 

cuentas contables, que presentan saldos en los balances generales en los grupos 
de activos por 17 664 657 USD, 26 210 711 USD, 31 951 319 USD y 

28 576 421 USD, respectivamente; pasivos por 18 665 804 USD, 45 395 109 USD, 

90 443 917 USD y 87 931 889 USD, respectivamente; tasas aeroportuarias 

nacionales e internacionales por 5 214 704 USD, 14 943 375 USD, 14 566 098 USD 

y 12 625 111 USD, respectivamente e ingresos presentados en los estados de 

resultados por 2 941 905 USD, 5 223 154 USD, 13 869 266 USD y 14 521 496 USD, 

respectivamente. Debido a esta situación no fue posible aplicar procedimientos de 

auditoría que nos permita concluir sobre la razonabilidad de dichos saldos a esas 

fechas. 

9. Los balances generales al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, presentan 

un saldo de provisión para cuentas incobrables por 6 995 470 USD, 7 295 050 USD, 

7 447 246 USD y 7 600 595 USD, respectivamente, sobre el cual no se proporcionó 

documentación de soporte suficiente y competente de los supuestos cálculos 

considerados para su registro. 

10. Debido a que nuestra contratación como auditores externos fue el 28 de abril de 

2017, fecha posterior a la toma física de inventarios efectuada por la Entidad, no fue 

posible participar de dicho proceso a fin de validar la existencia de 

8 280 597 USD, 9 466 486 USD, 10 401 928 USD y 10 292 218 USD, 

respectivamente; de inventarios, presentados en los balances generales al 31 de 

diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, así como de los efectos que pudieran tener 
en los estados de resultados en las cuentas de costo de ventas de inventario que 

ascienden a 8 518 695 USD, 4 516 830 USD, 8 670 593 USD y 9 854 219 USD, 

respectivamente. Así también, no se proporcionó la siguiente información: política 

formal y aprobada para el cálculo y registro de la provisión de inventario obsoleto, 

antiguo o dañado, análisis del valor neto de realización de inventarios de acuerdo a 

lo requerido por la Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) No. 1. Por tanto no 

hemos podido aplicar procedimientos de auditoría a efectos de determinar la 

razonabilidad de las cifras antes detalladas. 
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11. Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, la Entidad no proporcionó 

documentación suficiente y competente de la cuenta de inventario de las partidas 

acreedoras por 3 484 450 USD, 1 365 755 USD, 6 291 373 USD y 7 219 398 USD, 

respectivamente y deudoras por 1 612 615 USD, 1 215 622 USD, 1 582 107 USD y 
740 569 USD, respectivamente. En razón de estas circunstancias, no fue posible 

aplicar procedimientos de auditoría para determinar la razonabilidad de los referidos 

saldos a esas fechas. 

12. La Entidad no proporcionó documentación de soporte correspondiente a las 

adiciones de los años 2012, 2013 y 2015 por 20 362 045 USD, 232 435 USD y 

128 208 USD, respectivamente y bajas de los años 2012, 2013 y 2014 por 

684 655 USD, 79 434 USD y 36 048 USD, respectivamente, de propiedad, planta y 

equipo. En razón de estas circunstancias, no fue factible aplicar procedimientos de 

auditoría que permitan satisfacernos sobre la razonabilidad de estos registros y 

determinar los posibles efectos, si los hubiere, sobre los estados financieros 

adjuntos de la Entidad. 

13. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, presentaron 

en depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo 39 505 410 USD, 

47 583 454 USD, 57 814 569 USD y 44 832 522 USD, respectivamente, y de gasto 

depreciación 7 970 788 USD, 8 354 408 USD, 10 273 822 USD y 
8 331 421 USD, respectivamente; montos sobre los cuales no proporcionaron un 

estudio técnico de las vidas útiles utilizadas para el cálculo de los valores antes 
citados. 

14. Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, la Entidad no contó con un análisis 

de los posibles indicios de deterioro del valor de sus activos fijos, por tanto, los 
estados financieros de la Entidad no incluyeron una provisión por este concepto, 

conforme lo establece la NEC 27 - Deterioro del valor de los activos. En razón de 
esta circunstancia y debido a la falta del mencionado análisis y registro de la 

provisión, no fue factible determinar los posibles efectos, si los hubiere, sobre los 
estados financieros por los años terminados a esas fechas. 
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15. Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, los estados financieros de la Entidad 

no incluyeron el registro de la provisión por concepto de interés por pagar a corto 

plazo por los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) 

por 1 443 096 USD, 1 198 468 USD, 937 332 USD y 658 570 USD, respectivamente 

y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 2 567 750 USD, 2 425 866 USD, 

2 270 297 USD y 2 092 225 USD, respectivamente. 

16. Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, los estados financieros de la Entidad 

incluyeron como cuentas por pagar a proveedores del exterior por 27 148 561 USD, 

28 508 409 USD, 21 109 862 USD y 24 655 251 USD, respectivamente, que 

corresponde a la provisión por mantenimiento de aeronaves, sobre el cual no hemos 

recibido el análisis técnico para validar los supuestos cálculos utilizados en dicho 

registro. 

17. La Entidad no proporcionó detalles conciliados con registros contables de ventas y 
compras netas del impuesto al valor agregado - IVA, incluidos en las declaraciones 

mensuales de IVA presentados al Servicio de Rentas Internas por los años 

terminados al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015. En razón de estas 

circunstancias, no pudimos aplicar procedimientos de auditoría para determinar los 

posibles efectos en los estados financieros de la Empresa Pública TAME Línea 

Aérea del Ecuador "TAME EP". 

18. Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, la Entidad efectuó pagos al exterior 
por concepto de impuestos, tasas, servicios aeroportuarios, gastos de combustible, 
arrendamientos de aeronaves y motores, gastos de reparación, repuestos y 

mantenimiento, sobre los cuales no aplicó la retención en la fuente de impuesto a la 
renta; sin embargo, de acuerdo a lo que determinan las disposiciones tributarias 

vigentes no cuentan con el certificado de auditores externos. 

19. Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, la Entidad, presentó saldos de 

416 464 USD, 438 555 USD, 438 555 USD y 416 464 USD, respectivamente, de 

Retenciones de Impuestos Nacionales que corresponden a créditos tributarios de 

años anteriores. Sin embargo, no se efectuó el trámite de devolución de pago en 

exceso o indebido al Servicio de Rentas Internas. 
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20. No proporcionó información suplementaria sobre los aspectos tributarios, contenida 

en los anexos 1 al 14 para el año 2012, anexos 1 al 14 para el año 2013, anexos 1 

al 15 para el año 2014 y anexos 1 al 20 para el año 2015, que surge de los registros 

contables y demás documentación de soporte que cuente la misma, debido a esta 

situación no fue posible aplicar procedimientos necesarios para emitir el Informe de 

Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. 

21. Al 31 de diciembre de 2014, los estados financieros proporcionados, presentan saldo 

por Aporte Gobierno Nacional de 57 291 811 USD, sobre el cual se identificó un 
movimiento deudor por 2 546 008 USD, registro que no corresponde a la disminución 

del Aporte Gobierno Nacional, sino a un ajuste por regularización de gastos del año 

2013, para la construcción y adecuación del hangar en el Aeropuerto Internacional 

de Quito, cuya afectación se la debió realizar a resultados acumulados, 

adicionalmente la Entidad reconoce este registro como gasto a pesar de cumplir las 

condiciones para ser un activo fijo. 

22. Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, los estados financieros de la Entidad 

incluyen gastos de personal por 16 347 503 USD, 22 954 908 USD, 29 287 825 USD 

y 32 783 051 USD, respectivamente, que exceden en 418 678 USD, 1 128 082 USD, 

1 842 356 USD y 1 294 837 USD, respectivamente, al total de gastos presentados 

según roles de pago por los años terminados al 2012, 2013, 2014 y 2015, diferencia 
que no ha sido justificada por la Entidad a través de documentación de soporte 

suficiente y competente, por tanto no fue posible verificar la integridad, existencia y 
valuación de los gastos de personal registrados en los estados financieros. 

23. Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, la Entidad no registró el pasivo 

laboral relacionado a vacaciones de los funcionarios que a esa fecha son acreedores 

de dichos beneficios, tal como lo establecen las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC). Los efectos de esta situación en los estados financieros, son 
una subvaluación de los pasivos y una sobrevaluación del superávit de ejercicios 

anteriores (patrimonio) y de la pérdida del ejercicio, es un valor no determinado a 
esas fechas. 



24. Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, los estados financieros presentaron 

un saldo por concepto de indemnización laboral nacional de 213 093 USD, 

426 187 USD, 5 716 486 USD y 8 926 334 USD, respectivamente, que corresponde 

a la provisión por jubilación patronal y desahucio; para los años terminados al 31 de 

diciembre de 2012, 2013 y 2014, no se proporcionó la documentación de soporte 

suficiente y competente de los supuestos y cálculos considerados para su registro; 

mientras que para el año 2015, la Entidad contó con un estudio actuarial de jubilación 

patronal y desahucio, sobre el cual se identificó lo siguiente: 

- Diferencia de 15 969 283 USD, entre el saldo inicial del estudio actuarial que 

asciende a 21 685 769 USD y el valor registrado en libros contables por 

5 716 486 USD. 

- El saldo final presentó una diferencia de 5 445 723 USD, entre el estudio actuarial 

que asciende a 3 480 611 USD y el registro en libros contable por 

8 926 334 USD. 

- El Contador General, no proporcionó el anexo de composición de los 

movimientos acreedores registrados en la cuenta indemnización laboral nacional 

durante el año 2015 por 3 209 847 USD. 

25. Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, la Entidad no proporcionó 
documentación de soporte de las cuentas de costos y gastos por 7 194 119 USD, 

12 641 943 USD, 18 718 714 USD y 3 141 953 USD, respectivamente. En razón de 
estas circunstancias, no fue posible aplicar procedimientos de auditoría para 

determinar la razonabilidad de los referidos saldos a esas fechas. 

26. Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, no proporcionó la explicación de la 
diferencia de 4 736 269 USD, 34 309 935 USD, 10 044 298 USD y 11 084 854 USD, 

respectivamente, generada al comparar la base de facturación detallada por número 

de factura y el total de ingresos del año, que asciende a 154 676 524 USD, 

232 210 446 USD, 311 178 234 USD y 263 635 833 USD, respectivamente (el monto 

de la base de facturación es mayor para los años 2012 y 2013 y menor para los años 

2014 y 2015), así como tampoco hemos recibido documentación de soporte 

suficiente y competente que nos permita verificar el correcto registro contable de una 

muestra de boletos, tickets aéreos, misceláneos, entre otros, efectuadas durante los 
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años 2012, 2013, 2014 y 2015, por lo tanto no fue posible determinar una muestra 

de facturas de venta y notas de crédito, a fin de aplicar procedimientos sustantivos 

que nos permitan corroborar la existencia y valuación de los ingresos registrados por 

la Entidad. Así también, no hemos obtenido documentación de soporte suficiente y 

competente para cuentas de estado financiero correspondiente a Pax no utilizados 

por 17 397 825 USD, 47 983 709 USD, 46 941 677 USD y 31 671 238 USD, 

respectivamente, y para las cuentas de los estados de resultados correspondiente a 

otros ingresos por 2 941 905 USD, 5 223 154 USD, 13 869 266 USD y 

14 521 496 USD, respectivamente. 

27. Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, la Entidad no dispone de un detalle 
que incluya la totalidad de los juicios existentes a favor o en contra de la Entidad. 

Adicionalmente, no es política de la Entidad, registrar provisiones sobre los juicios 
que constituyan obligaciones presentes y que posean alta probabilidad de pérdida, 

ni revelar los pasivos contingentes relacionados con estos juicios en las notas 

explicativas a los estados financieros. En razón de estas circunstancias y debido a 

la complejidad de la información, no fue factible aplicar procedimientos de auditoría 

que permitan determinar los posibles efectos, si los hubiere, sobre los estados 

financieros adjuntos a esas fechas. 

Párrafo de énfasis 

28. Llamamos la atención a la Nota 24 de los estados financieros que indica que la 

Entidad incurrió en pérdidas acumuladas de 104 104 266 USD y 144 974 365 USD 

al 31 de diciembre de 2014 y 2015, respectivamente, superando el 100% del capital 
de la Entidad; presentando un patrimonio negativo en 28 261 373 USD y 
67 670 439 USD, respectivamente. Estas condiciones indican la existencia de una 

incertidumbre material que puede originar una duda significativa sobre la capacidad 
de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. La Administración 

no proporcionó los planes para continuar como negocio en marcha. 

29. Como puede desprenderse de la lectura de los párrafos 3 al 29 precedentes, durante 
el proceso de auditoría se identificó diversas situaciones que hacen vulnerable y que 
han afectado la operatividad del sistema de control interno de la Entidad; entre las 

cuales podemos destacar la falta de diseño e implementación de controles 
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oportunos y precisos para prevenir y descartar errores materiales en los estados 
financieros, tales como la omisión en la elaboración de conciliaciones y análisis de 

cuentas de manera periódica, falta de evaluaciones requeridas por la normativa 

contable y deficiencia en archivo de información que soporta los registros contables. 

Como consecuencia de todo lo anterior, no hemos podido satisfacernos de la 

adecuada operatividad del sistema de control interno de la Entidad; por lo que, a 
pesar de haber realizado ciertas pruebas sustantivas de saldos en aquellas áreas 

que pudimos contar con información, y que se basan en muestras, es posible que 

puedan existir incumplimientos de las normas regulatorias, en-ores y/o fraude de 

importancia que el sistema de control interno no prevenga o identifique en forma 

oportuna, y que no hayan sido detectadas en nuestra auditoría. 

Base de contabilidad y restricción de la distribución 

30. Como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros adjuntos, se describen las 

principales políticas de contabilidad. Estos estados financieros han sido presentados 

en base a Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), las cuales difieren de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NlIF), y son preparados con el 

propósito de proveer la situación financiera, estado de resultados, estado de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo de la Empresa Pública TAME Línea 

Aérea del Ecuador "TAME EP". Nuestro informe de auditoría está destinado 

exclusivamente para la Administración de la Empresa Pública TAME Línea Aérea 

del Ecuador "TAME EP", los miembros de su Directorio y Organismos de Control 

de la Entidad y no deberá ser distribuido a terceros que no sean los mencionados 
en este párrafo. 

Otra información 

31. Los estados financieros de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador 

"TAME EP" al 31 de diciembre de 2011 fueron auditados por otros auditores, 

quienes emitieron su informe con una opinión con 11 salvedades con fecha 28 de 

noviembre de 2012. 
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32. El proceso precontractual, contractual y la ejecución de los contratos de adquisición 

de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras suscritos por la Empresa en 
los años 2012, 2013, 2014 y 2015, no fueron analizados por cuanto la finalidad de 

la presente auditoría es dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros 

al 31 de diciembre de 2015. 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

33. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 

estados financieros de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) 

y del control interno, que la Gerencia determine como necesario, para la preparación 
de estados financieros que no contengan distorsiones importantes, debidas a fraude 

o error. 

En la preparación de los estados financieros, la Gerencia es responsable de la 
evaluación de la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha, 

revelando, en su caso, las cuestiones relativas al negocio y utilizando el principio 

contable de negocio en marcha, excepto si la Entidad tiene la intención de liquidar o 

de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista. 

La Gerencia de la Entidad es responsable de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Entidad. 

Responsabilidad del auditor 

34. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros en su conjunto estén libres de desviación material, debido a fraude o 
error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. En un alto nivel 

de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA), siempre detecte una desviación material 

cuando exista. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 

los estados financieros. 
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35. Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de 

escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

- Identificamos y valoramos los riesgos de desviación material en los estados 

financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 

auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada a fin de proporcionar una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una desviación material debido a fraude es más elevado 

que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude 

puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la Entidad. 

- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 

Gerencia. 

- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Gerencia, del principio 

contable de negocio en marcha y, con la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una desviación material relacionada con hechos 

o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 
de la Entidad, para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe 

una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 

informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 

estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 

evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 

Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad 

deje de ser un negocio en marcha. 
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Fel' 

- Evaluamos en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los 

estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 

presentación razonable. 

- Comunicamos a la Gerencia de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y 

el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 

identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Atentamente, 

f  
Kreston 	ervices Ecuador Cía. Ltda.  
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 

NOTA 1. 	ORGANIZACION Y OPERACIONES 

Tatue EP es una aerolinea que une las regiones del Ecuador y fomenta su 
desarrollo comercial, social, turistico y cultural. Inicio sus operaciones el 17 de 
diciembre de 1962. facilitando el transporte de pasaieros y carga hacia las 
principales ciudades del pais y articulando territorios que tenían dificil acceso por 
vid terrestre. Durante más de cinco décadas, la aerolinea se consolido Corno un 
simbolo de la identidad nacional. En la actualidad enlaza 13 destinos nacionales en 
la Amaionia, Sierra, Costa y Galápagos facilitando el descubrimiento de la cultura 

biodiversidad, el patrimonio de los ecuatOnanos. 

Mediante Decreto Ejecutivo 740, Registro Oficial Suplemento 442 de 06-may-2011. 
el Señor Economista Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la 
República, en ejercicio de las atribuciones que le confiere, la Tercera Disposición 
Transitoria de la Ley Orgánica de Empresas Públicas Decreta: Art. 1- Naturaleza 
juridica • "Adecuar la naturaleza jurídica de la Compañia Estatal TAME Linea Aérea 
de! Ecuador, como EMPRESA PUBLICA por lo tonto o partir de fa expedición del 
presente decreto ejecutivo Transporte Aéreas Militares Ecuatorianos, TAME, se 
denonunara. Empresa Público TAME lineo Aérea del Ecuador "TAME EP' que será 
una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propo, dotada de 
autonomía presupuestario, financiera, económica, administrativo, operativa y de 
gestión, baja el control del sector de lo Defensa, acorde con los objetivos 
establecidos en el Sistema Nacional de Planificación; los orientaciones 
determinados por el Comité de Industrio de lo Defensa, y, fas disposiciones de la 
Ley Orgánica de Empresas Púb'i'cas 

NO IA 2 	RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

Adopción de las Normas internacionales de Información Financiera.- Las 
operaciones contables de la Empresa se han registrado con pi:albeas 
procedimientos basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC La 
Gerencia de Finanzas realizara un plan de actualización de manuales basados en 
NilE a fin de facilitar el proceso de adopción de las Normas Internacionales de 
Informac;ón Financiera 	NIIF, en remplazo de las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad NEC. 

Las principales polaicas contables aplicadas en IAME EP para la preparación de los 
estados financieros son bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC y que son 
relevantes para !a Empresa, se detallan a continuación. 
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A) Preparación de los estados financieros. 

TAME EP prepara sus registros contables y-  estados financieros de conformidad Ce^ 
las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC Dtchas normas están basadas en el 
costo histórico Todas las cifras presentadas en las notas están esprosadas eri 
dólares estadounidenses. 

B) Reconocimiento de ingresos. 

los ingresos por la venta de pasajes en rutas internas e internauonales se 
registran en los resultados en función de la utilización de los mismos. Mientras los 
boletos vendidos no son utilizados. se  mantienen contabilizados como pasivo 
diferido en la cuenta Pasajes pendientes de utilización. Las ventas de transporte de 
carga y correo se registran corno ingresos en el momento de su venta 

Los ingresos especiales (vuelos charter, tarjetas VIP, entre otros) se registran en los 
resultados en función de la ocurrencia de los mismos 

Pasajes - Corresponde a !os ingresos generados por venta de pasajes a los 
diferentes destinos 

Carga • Corresponde a los rubios facturados por concepto de transpone de carga 
en las rutas que opera la Empresa 

Vuelos Charter.- Corresponde a vuelos no comercializados tradicionalmente, en los 
cuales se alquiia una aeronave con el fin de transportar un determinado grupo de 
personas. 

Exceso de equipaje.- Corresponde a ingresos generados por la capacidad 
sobrepasada de peso en el equipaje permitido por la Empresa 

C) Gastos pagados por anticipado. 

Corresponden básicamente a las primas de seguros contratados, que se presentan 
a su costo histórico en dólares estadounidenses Se amortizan con careo a los 
resultados en función de los platos de vigencia de las pólizas contratadas 

D) Activos fijos. 

Para las aeronaves, motores y turbinas no se han realizado avaluos en los unimos 
años, para el caso de mmueb)es el último avalúo fue practicado en el año 2E109. 

El valor de los activos fijos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos 
o dados de baja se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce 
la venta o baja y el resultado de dichas transacciones se registra el periodo en el 
que se causaron. Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores, asi como 
los costos por overhaul, se cargan a los resulados del ario en el que se Incurren. 

U depreciación de los activos se registra Con Cargo a las operaciones de:  año, 
utilizando tasas basadas en la inda l'Ad, se calcula mediante ei método ae la linea 
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rrrta las aornnavos y mntnr so doprorian rnncoloran4n tun vainr residual del 10%, 
a 20 Otos de vida Oil-  ya 5% anual 

9 Intorocon Ganarin< 

Se llevan a resultados en base a su causacion 

F) Intereses Pagados 

Se llevan a resultados en base a su devengamiento 

G) Cuentas en monedas distintas al dólar estadounidense. 

Los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas de activo y pasivo en monedas 
distintas al dólar estadounidense son convertidos a dólares con base en las tasas 
de cambio apropiadas vigertes a esa fecha. Indiferencia; de cambio realizadas y 
no realizadas en efectivo son registradas en los resultados del ejercicio. 

II) Bienes recibidos en arrendamiento mercantil. 

Los cargos originados en contratos de arrendamiento mercantil son imputados a 
los resultados con base en su devengamento 

I) 	Retinanciamiento deuda a largo plazo. 

El gobierno ecuatoriano en el año 2000 realizó el cambio de bonos BRADY a bonos 
GLOBAL el saldo Dor Bonos Bradv de USO. 8 468.510. se redujo a USD. 4.914.000 
por la transformación a Bonos Globales, estableciéndose una diferencia a favor de 
TAME de 3.555 851; valor que conforme a normas contables debia ser registrado 
como un ingreso no operacional, consecuentemente debía ser considerado dentro 
de la determinación de la base imponible para cálculo del impuesto a la renta en 
dicho penado, valor aproximado de USO. 889.000 por Impuesto a la Renta. 

Por asesoramiento de la firma auditora Pricesvaterhouse Goopers del Ecuador, 
este ingreso se lo difirió para ser registrado de manera periódica a 30 aAos, esto es 
del año 2001 al 2030, en consideración al impacto significativo y su efecto sea 
razonable al plazo establecido para los Bonos Globales (30 años), centrándose una 
tabla periódica de aplicaüon 

Posteriormente a finales del año 2009, el Estado Ecuatoriano, recompró gran parte 
de los Bonos Globales a precio de mercado, con un descuento bastante 
significativo, conforme la información emitida por la autoridades de gobierno, por 
lo tanto TAME también estuvo involucrado en dicha reducción hasta que se 
complete la recornpra del 100% de estos bonos, proceso de liquidación cargo del 
Ministerio de Finanzas, sin que TAME tenga algún grado de participación 
administrativa 

ORPM IP ecconucc thiettamente ea sus ir%IttItIS lus elestu3 senil:antes ir 

reducciones en el monto de Capital adeudado derivadas de la renegociación de 
pasivos a largo plazo únicamente cuando el valor total a desembolsa: (incluyendo 
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capita! e interésl durante el plato renegociado es inferior al valor en libros de los 
pasivos a la fecha en que se acuerdan las nuevas condiciones. Cuando la condkion 
antenor no se cumple pero, corno producto de la renegociaciOn se producen 
reducciones en el monto del capital, las diferencias se reclasifican al rubro 
Refinanciamiento deuda a largo plazo y se amortizan en el plazo de vencimiento 
de las obligaciones renegociadas 

NOTA 3 	CAJA-BANCOS: Corresponde a los movimientos bancarios nacionales e 
internacionales, de disponibilidad inmediata que para este año asciende a US 
$21 472.372 

NOTA 4 	INVERSIONES TEMPORALES: Corresponde a certificados de inversión ton SETA , asi 
como certificados de inversión Tesoreria en el Ministerio de Finanzas que para 
este año asciende a LIS. $ 14.016.704 

NOTA 5 	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: Representa Cuentas por 
Cobrar Comeroales con los clientes mercantiles, agencias FISP a nivel nacional 
internacional que para este año asciende a LIS $ 12.184.358 

NOTA 6 	ANTICIPOS A PROVEEDORES: Representa Valores por liquidar y anticipos a 
proveedores nacionales e internacionales de conformidad 3 los contratos de 
compras de bienes y servicios, que se van liquidando luego ce terminado cada 
contrato que para este alio asciende a US $ 10 091.680 

NOTA 7 	ANTICIPO A EMPLEADOS: Corresponde a Valores entregados a empleados en 
calidad de anticipos, valores que no superan el año como plazo máximo para su 
recuperación que pata este año asciende a U5 5277.520 

NDIA a 	IMPUESTOS: Representa los impuestos, créditos Tributarios generados por 
compra de bienes y servicios a nivel nacional e internacional se liquidan en las 
declaraciones de impuestos en cada país que para este año asciende a US 
51.154 348 

NOTA 9 

NOTA ir) 

OTROS.  Corresponde a valores a ser recuperados en un plato mayor a un año, se 
encuentran entidades relacionadas, financieras, Cias de seguros, por arriendos y 
por canjes publicitarios, entre otros que para este año asciende a US. 5 841 411,00 

BIENES DE CONSUMO: Representa tos movimientos de las bodegas de repuestos 
aeronáuticos y de consumo, se registran los ingresos por compra y. se disminuyen 
por Iris consumos a traves de egresos de las diferentes bodegas q..ie para este ano 
asciende a US. 55 155 719 

NO1A 11 	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: Corresponde a los pagos por anticipado por 
las pólizas de seguros de aviación, generales y de vida, que se amortizan de 
manera mensual que para este año asciende a U5 $ 4.879 308 
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NOTA 12 	INVERSIONES A LARGO PLAZO: Por depósitos en garantía nacional o internacional, 
por contratos generados por JAME con proveedores nacionales e internacionales, 
en especial por los arrendamientos de las aeronaves que para este año asciende a 
US $12.583.331 

NOTA 13 	INVERSIONES EN ACCIONES: inversiones en acciones realizado por la Empresa 
JAME EP en SITA en años anteriores que para este año asciende a LIS. 5 2.647 563 

NOTA 14. 	ACTIVO FIJO NETO: Representa los saldos de los activos fijos de propiedad de la 
empresa, deducido por la depreciación acumulada, se registran adicionalmente 
inclusiones y balas por culminar la vida útil que para este ano asciende a US. 
$143.368.343 

NOTA 15. 	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: Corresponde a otras Cuentas por Cobrar 
Largo Plazo, se refiere a los tramites legales por deudas en mora de dientes en 
períodos pasados, se provisiona por continuar en trámite judicial a cargo de la 
Gerencia Legal que para este año asciende a US. $5.213.013 

NOTA 16. 	OTROS ACTIVOS: Corresponde a Cuentas por Cobrar por Contratos con Agencias 
de Viajes y otras Clientes que mantienen relación contable con JAME. 

NOTA 17. 	POROON CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO: Representa la porción 
corriente de los valores adeudados por préstamos con el BNDS y BID por la compra 
de las aeronaves Embraer, asi como con la deuda con el Ministerio de Finanzas 
que pera este sao asciende a US. $8.744.473 

NOTA 18. 	C X P PROVEEDORES: Representa los valores a pagar a proveedores nacionales e 
internacionales, en especial a Petroecuador que para este ano asciende a US 
$12.714.943 

NOTA 19. 	C X P SEGUROS: Corresponde a los pagos por las pólizas de seguros generadas de: 
aeronaves, responsabilidad cni.1, generales y de vida que se van amortizado de 
manera mensual que para este año asciende a US 4.032 164 

NOTA 23. 	FONDOS DE TERCEROS OBLIGACIONES LABORALES: Fondos de terceros y 
obligaciones laborales por pagar, corresponde a valores provisionados para el pago 
de seguro social, Décimo Tercera Sueldo, Décimo Cuarto sueldo e indemnizaciones 
Laborales que para este año asciende a US $ 333 023 

NOTA 21 	PASIVO DIFERIDO (PAX NO UTILIZADOS): Representa los boleto> aéreos emitidos 
y pendientes de utilización, los mismos que se Pin devengando e utilizando en el 
transcurso de los sigutentes meses hasta un ano calendario que para este año 
asciende a US S 17 491.467 

NOTA 22 	OTROS PASIVOS: Corresponde a valores registrados del mes como obligación y 
cancelados en el siguiente mes, asl corno valores recibidos en garantia por 
contratos de arrendamiento, valores recibidos por clientes prepago, valores 
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recibidos por anticipado de clientes a ser devengados en siguientes meses que 
para este año asciende a US. $ 1.980.565 

NOTA 23. 	IMPUESTOS Y TASAS:. Corresponde a valores por Impuestos de ventas nacionales e 
internacionales, asi corno Tasas aeroportuarias nacionales e internacionales que se 
van cancelando en los siguientes meses que para este año asciende a 05. 
$10.014.387 

NOTA 24. 	BENEFICIOS SOCIALES: Provisión para cumplir las obligaciones laborales, décimos 
e Indemnizaciones futuras que para este año asciende* US. $ 2.721.360 

NOTA 25. 	INTERESES POR PAGAR: Valores provisivnados por los intereses de deuda por la 
compra de aeronaves Ernbraer financiados por 13NDS de Brasil y Banca 
Interamericano de Desarrollo que para este año asciende a US. S 885.708 

NOTA 26_ 	DEUDA A LARGO PLAZO: Corresponde a la porción a largo plazo de los valores 
adeudados vor préstamos con el BNDS y BID por la compra de las aeronaves 
Embraer, así como la deuda externa de BONOS GLOBAL y CLUB PARIS (Ministerio 
de Finanzas) que vara este año asciende a US. 5107089.862 

NOTA 27. 	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA A LARGO PLAZO: Corresponde a una porción de 
deuda externa de años anteriores, generado por Refinanciamiento y Canje de 
Bonos BRADY a Bonos GLOBAL misma que se va devengando de manera mensual 
y anual que para este ano asciende *05. $ 1.683.038 

NOTA 28, 	PATRIMONIO: Corresponde a la disminución del Patrimonio por la acumulación de 
pérdidas de años anteriores que para este año asciende a US. $ 60,941071 

NOTA 29 	EVENTOS SUBSECUENTES: Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 se 
cerraron el 26 de abril de 2014, debian ser suscritos por los ex Funcionarios Econ. 
David Chedraui e Ing. Eduardo Unte, Gerente de Finanzas y Contador General 
respectivamente en ese penada 

Par lo tanto los ex Funcionarios responderán por la información financiera 

generada de los Estados Financieros en su periodo de gestión. 
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BALANCES GENERALES 

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Expresados en dólares estacknondenses) 

twaye 

AC !NO CORRIENTE 

Cap le bancos 

Irmirsinnas Nenparahas 

PeRrnnor 
a_Plefal 21113_ 

41 901.1111113 

TOPeramaa 
Pasmo y 0401,131. 	 11112 

EININI3 conminar 

Porto, cargante r/9a deod• a In, plan 	 g/ 	17 '7$ 91355  

Docurreareen y ~da pta Dama 

 

13.197793 

boouinantos y Oteltall DO I cobrar 
Conuovialas 	 22 772.196.00 
Aoy~ a NoNeonres 	 e 	 7~45230 
Enipleadeas 7 	 3243361.22 
Impuestas 	 6 	 2 250 7133.40 
tlann 	 ERIMIRCIO 
Prramx, para ~Me dudaran 	 134 24631) 

34 124 ~ES 

PIO..de etww.usun 

Cesio. papadas Nur anlanada 

Total del scIno tverInt 

INVF RSIONES A LARGO PLAZO 

INVERSIONES EN ACCIONES 

ACTMOS FIJOS. NETO 

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 
PROV1S1ON CUERDAS POR COBRAR UF 
OTROS/C-119CE 

Total del acIhro 	 241 TXL/3231.21 

15 
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21  
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a 399 540.90 
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DEUDA A LALerX3 PLAZO (Deuda Emanuel 26 00140 715E7 

RE F INANC-IPMENTO 11FULM, n I ARCO P1 Alla 1 557 331.00 
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tornes)». 
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

AÑOS 2013 

(Expresado en 05~ esladoondirses) 

Ingreses operativos 

Pasares 

Cargo 

Vales erageorales 

E :ceso de errolpete 

Total trotases operal..o• 

Costos opetativos 

tQa 

186 829 041.12 

4 542 9130 06 

3 352 915.41 

1391 5341.130 

197 493 495.27 

Mantenimiento de **salase y erario, de vve4o 46.254 004 54 

Arnsectornamos aatorueves y mohosos 22.707.441.15 

CarOustbIss y lubricantes 65.995 331.70 

Suenas y tainerroos INcraks 21.516 419.03 

Dettressoonas ratonan; y meR5sts 7.744 952.24 

S•nrszoa aemportanos 34 355 099.05 

Segota* 4 048 329 96 

Servorts a tratamos 744842421 

e:basalto/e y vlaircos 5 155 915 54 

Otros costar OPeraconales 155010 40 

Total asnos ~taro» 209 165 977_17 

MARGEN BRUTO (12 329.481.90) 

Gastes de Administreción y Ventas 

Gastos adreenistralsoa 14 451 417 01 

Gastos confercialea 3042571? 55 

Total 45 070 114 54 

IJTIUDAD (PERDIDA) DE OPERACIONES (57 407 616 46) 

Otros ingresos 

Senaciere no COtesdonales - PS•4014,C4 2 144 553 62 

Otros ¡roseta no apersoonales 2 12:5 369 34 

Ingresos Ifterceros 1E8 671 33 

Ted41  715 601,29 

Otros Gestos 

Intereses Papados deuda externa 4 661 933 98 

Gastes relatores 3 610 024 46 

Gastos no financ—os 636 645 54 

Total a 908 504.30 

UTIUDAD ¡PÉRDIDA) 	AÑO (59699.619.371 

1 

wan 	rts 

CONT RA GENERAL TAPIE EP. 

ne 

DE FI • AS ENC TAME EP 

919 Patricio Desuere 	" 

GEREIDE DE DIVISION DE ADMINISTFCAC1ON Y FINANZAS CORPORATIVAS 

DELEGADO DE LA GERENCIA GENERAL 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

FLUJO DEL EFECTIVO DE LAS OPERACIONES: 
PERDIDA DEL Ei (ROCK) .... • S9.599 BIS 
MAS IMENOSI CARGOS ICREDITOSI A RESULTADOS QUE NO PERESENTAN 
MCIMMIENTO DE EFECTIVO 
BAJA DE INVERSIONES A LARGO PLAZO 
PROVISON CUENTAS INCOBRABLES .354182 
DEPRECIACION 288.172 
PERDIDA POR SAJA DE ALTIVOS EVOS 29.269 
PERDIDA POR BAJA DE iNVENTAR:OS .13 
PERDIDA POR DEDUCIBLE DE SEGUROS 144 
'UTILIDAD PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 1219.644 
VARIACION DE INVERSIONES EN ACCIONES 
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS 
DOC.Y CTAS. POR COBRAR 12.726W0 
BIENES DE CONSUMO 1.227.594 
PAGOS POR ANTICIPADO 2158231 
OTROS ACTIVOS 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 154.681 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 25.299W 
PASIVOS ACUMULADOS 14.692.357 
PASMES PENDIENTES DE UTILEZACION 32.128.436 
EFECTIVO METO PROVISTO POR LAS OPERACIONES 	 111.680.526 

FLWO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 
INCREMENTO EN INVERSIONES TEMPORALES 114 013 5061 
AUMENTO (DtSMINUCONI EN INVERSIONES EN ACCIONES 
DISMINUCON EN INVERSIONES A LARGO PLAZO • 
INCREMENTO DE ACTIVOS FUOS, NETO (5 8$5.488) 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 09199,994J 

FLWO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINACIAMIENTO 
INCREMENTO (ERSMiNUCIONI DEUDA 8 247 554 
EFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO j 8.241.594 

MAS (MENOS! CARGOS ICREDITOS) A PATRIMONIO DE AÑOS ANTERIORES 
AJUSTE POR VALUACION DE ACTIVOS FUOS 
IDISMINUCION) AUMENTO NETO DE EFECTIVO 20 428 869 
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 21 472 372 
EFECTIVO AL F 	t. DEL PERIODO 

	

„ 	41,901.182
1 	

4. 
Á r / 	l 

  

  

ce mimas 

• - 
PuNguieNatc 

GERENTE DE DIGSON DE ADMIMISTRACION E NIMIAS CORPORATIVAS 
DELEGADO DE EA GERENCIA GENERA: 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013 

NOTA 1. 	ORGANIZACION Y OPERACIONES 

Tome EP es una aerolínea que une las regiones del Ecuador y fomenta su 
desarrollo comercial, social, turístico y cultural. Inició sus operaciones el 17 de 
diciembre de 1962, facilitando el transporte de pasajeros y carga hacia las 
principales ciudades del pais y articulando territorios que tenian difícil acceso por 
vía terrestre. Durante más de cinco décadas, la aerolínea se consolidó como un 
símbolo de la identidad nacional En la actualidad enlaza 13 destinos nacionales en 
la Amazorda, Sierra, Costa y Galápagos facilitando el descubrimiento de la cultura, 
la biodiversidad, el patrimonio de los ecuatorianos. 

Mediante Decreto Ejecutivo 740, Registro Oficial Suplemento 442 de 06-may-2011, 
el Señor Economista Rafael Corea Delgado Presidente Constitucional de la 
República, en ejercicio de las atribuciones que le confiere, la Tercera Disposición 
Transitoria de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Decreta: Art. 1.. Naturaleza 
jurídica.- 'Adecuar la naturaleza jurídico de la Compañia Estatal TAME Linea Aéreo 
del Ecuador, como EMPRESA PURIJCA, por lo tonto o partir de lo expedición del 
presente decreto ejecutivo Transporte Aéreos Militares Ecuatorianos, TAME, se 
denominara: Empresa Público TAM£ línea Aéreo del Ecuador "T'AME E 71  que sera 
una persono Jurídico de derecho Maco, con patrimonio propio, dotado de 
autonomía presupuestaria, financiera, económico, administrativa, operativo y de 
gestión, bojo el control del sector de lo Defensa, acorde con los objetivos 
establecidos en el Sistema Nacional de Planificación; las orientaciones 
determinadas por el Comité de lo Industria de lo Defensa, y, las disposiciones de lo 
Ley Orgánica de Empresas Públicos." 

NOTA) 	RESUMEN DE LAS PRINCIPALES Patrias CONTABLES 

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera.. las 
operaciones contables de la Empresa se han registrado con políticas y 
procedimientos basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC_ La 
Gerencia de Finanzas realizará un plan de actualización de manuales basados en 
NIIF a fin de facilitar el proceso de adopción de las Normas Internacionales de 
Información Financiera - NIIF, en remplazo de las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad NEC. 

Las principales politicas contables aplicadas en TAME EP para la preparación de los 
estados financieros son bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC y que son 
relevantes para la Empresa, se detallan a continuación: 
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A) Preparación de los estados (inancieros. 

MIME EP prepara sus registros contables y estados financieros de conformidad con 
las téormas Ecuatorianas de Contabilidad NEC. Pechas normas están basadas en el 
costa histórico. -todas las cifras presentadas en las notas están expresadas en 
dólares estadounidenses. 

ts) Reconocimiento de Ingresos. 

Los ingresos por la venta de pasajes en rutas internas e internaclomile-s se 
registran en los resultados en función de la utilización de los mismos. Mientras los 
boletos vendidos no son utilizados, se mantienen contabilizados como pasivo 
difencla en la cuenta Pasajes pendientes de utilización, Las ventas de transporte de 
carga y correo se registran como ingresos en el momento de su venta. 

Los ingresos especiales ¿vuelos charter, tarjetas ve', entre otros) se registran en los 
resultados en función de fa ocurrencia de los mismos. 

Pasajes.- Corresponde a los ingresos generados por venta de pasajes a los 
diferentes destinos. 

Carga,  ccnresponde a los rubros facturados por concepto de transporte de carga 
en las rutas que opera la Empresa. 

Vuelos Charter.- corresponde a vuelos no comercializadns tradicionalmente, en los 
cuales se alquila una aeronave con el fin de transportar un determinado grupo de 
personas. 

Exceso de equipaje.- Corresponde a ingresos generados por la capacidad 
sobrepasada de peso en el equipaje permitido por la Empresa. 

C) Gastos pagados por anticipado. 

Corresponden básicamente a las primas de seguros Contratados, que se presentan 
a su casto histórico en dólares estadounidenses Se amortizan con cargo a tos 
resultados en función de los plazos de vigencia de Las pólizas contratadas. 

13) Activos fijos, 

Pan LIS aeronaves, motores y turbinas no se han realizado avalúos en las últimos 
años, para el caso de Inmuebles el último avalúo fue practicado en el año 2009. 

El valor de los activos fijos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos 
o dados de baja se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce 
la venta o baja y el resultado de dichas transacciones se registra el periodo en el 
que se causaron. Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores, ad como 
los costos por Overhaul. se  cargan a los resultados del alio en el que se incurren, 

La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año, 
utilizando tasas basadas en ta vida útil, se calcula mediante el método de la linea 
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recta. Las aeronaves y motor se deprecian considerando un valor residual del 10%. 
a 20 años de vida útil ya 5% anual. 

E) Intereses Ganados 

Se llevan a resultados en base a su caisaciOn 

E) Intereses Pagados 

Se llevan a resultados en tase a su devengamiento 

G) Cuentas en monedas distintas al dedal estadounidense. 

Los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas de activo y pasivo en monedas 
distintas al dólar estadounidense son convertidos a dólares con base en las tasas 
de cambio apropiadas vigentes a esa fecha Las diferencias de cambio realizadas y 
no realizadas en efectivo son registradas en los resultados del ejercicio. 

H) Bienes recibidos en arrendamiento mercantil. 

Los cargos originados en contratos de arrendamiento mercantil son imputados a 
los resultados con base en su devengamiento. 

I) Refinanciamionto deuda a largo plazo. 

El gobierno ecuatoriano en el año 2000 realizó el cambio de bonos BRAM' a bonos 
GLOBAL, el saldo por Bonos Brady de USD. 8.468.510, se redujo a USD 4.9140W 
por la transformación a Bonos Globales, estableciéndose una diferencia a favor de 
TAME de 3.555.851; valor Que conforme a normas contables debla ser registrado 
como un Ingreso no operacional, consecuentemente debia ser considerado dentro 
de la determinación de la base imponible para cálculo del impuesto a la renta en 
dicho periodo, valor aproximado de USO. 839.000 por Impuesto a la Renta 

Por asesoramiento de a firma auditora Pricevaterhouse Coopers del Ecuador. 
este ingreso se lo difirió para ser registrado de manera periódica a 30 años, esto es 
del año 2001 al 2030, en consideración al impacto significativo y su efecto sea 
razonable al plazo establecido para los Bonos Globales (30 años), generándole una 
tabla periódica de aplicación. 

Posteriormente a finales del año 2009, el Estado Ecuatoriano, recompró gran parte 
de los Bonos Globales a precio de mercado, con un descuento bastante 
significativo, conforme la información emitida por la autoridades de gobierno, por 
lo tanto TAME tambien estuvo involucrado en dicha reducción hasta que se 
complete la recompra del 10094 de estos bonos, proceso de liquidación cargo dei 
Ministerio de Finanzas, sin que TAME tenga algún grado de participación 
administrativa. 

¡AME El' reconoce directamente en sus ingresos los efectos resultantes de 
reducciones en el monto de capital adeudado denvadas de ta renegociación de 
pasmos a largo plazo únicamente cuando el valor total a desembolsar (incluyendo 
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capital e interés) durante el plazo renegooado es inferior al valor en libros de los 
Das:vos a la fecha en que se acuerdan las nuevas condiciones Cuando la condcion 
anterior no se cumple pero, como producto de 13 renegociación se producen 
reducciones en e: monto del capital, las dferencas se reclasifican a rubro 
Refinancamiento deuda a largo plazo v se amortizan en el plazo de vencimiento 
de las obligaciones renegoc lada s 

NOTA 3 	CAJA-BANCOS: Corresponde a las movimientos bancarios nacionales e 
internacionales, de disponibilidad inmediata que para este año asciende a LIS 
$41 901 181,60 

NOTA 4 	INVERSIONES TEMPORALES: Corresponde a certificados de inversión con SITA., asi 
como unificados de inversión tesorería en el Ministerio de Finanzas que Para 
este año asciende a US 5 13 197,80 

NOTA 5 
	

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: Representa Cuentas por 
Cobrar Comerciales con los clientes mercantiles, agencias 89 a nivel nacional e 
internacional que para este año asciende a US, 522772198 

NOTAS 	ANTICIPOS A PROVEEDORES: Representa Valores por liquidar y anticipos a 
proveetores nacionales e internacionales de conformidad a los contratos de 
compras de bienes y servicios, que se van liquidando luego de term;nadc cada 
contrato que para este año asciende a US. S 7 993 452,39 

NOTA 7 	ANTICIPO A EMPLEADOS: Corresponde a Valores entregados a empleados en 
calidad de anticipas, valores que no superan el año como plazo máximo para su 
recuperación que para este año a scvende a US. 5338.981.27 

NOTAS 	IMPUESTOS: Representa los impuestos, créditos Tnbutanos generados por 
compra de bienes y servicios a nivel nacional e internacional, se liquidan en las 
declaraciones de impuestos en cada pals que para este año asciende a US 
$2 259 789,40 

NOTA 9 	OTROS: Corresponde a valores a ser recuperados en un plazo mayor a un año, se 
encuentran entidades relacionadas financieras, Cias de seguros, por arriendos v 
por canjes publicitarios, entre otros que para este año asciende a US 5 796 468 

NOTA 10 	BIENES DE CONSUMO: Representa los movimientos de las bodegas de repuestos 
aeronaubcos y de consumo,. se registran los ingresos por compra y Se disminuyen 
por los consumos a través de egresas de las aiferentes bodegas que para este año 
asciende a US 5 6 333.313,03 

NOTA 11 	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO; Corresponde a los pagos por anticipado por 
las pólizas de seguros de aviación, generales y de vida, que se amortizan de 
manera mensual que para este año asciende a US 5 6 987 545.38 
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NOTA 17 	INVERSIONES A LARGO PLAZO: Por depósitos en garantía nacional o internacional. 
poi contratos generados por TAME con proveedores nacionales e internacionales, 
en especial por los arrendamientos de las aeronaves que para este ano asciende a 
1.15 12.091050,61 

NOTA 13 	INVERSIONES EN ACCIONES: Inversiones en acciones realizado por la Empresa 
TAME EP en SITA en arios anteriores que para este año asciende a US. 
$2.783.15834 

NOTA 14 	ACTIVO FIJO NETO: Representa los saldos de los activos fijos de propiedad de la 
empresa, deducido por la depreciación acumulada, se registran adicionalmente 
inclusiones y bajas por culminar la vida útil que para este alto asciende a US 
$137 481 855,48 

NOTA 15 	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: Corresponde a otras Cuentas por Cobrar 
Largo Plazo, se refiere a los trámites legales por deudas en mora de clientes en 
periodos pasados, se provisiona por continuar en trámite judicial a cargo de la 
Gerencia Legal que para este ano asciende a US. S 5.567.6% 

NOTA 11 	OTROS ACTIVOS: Corresponde a Cuentas por Cobrar por Contratos con Agenoas 
de Viajes y otras Clientes que mantienen relación contable con T /kiwi'. que Para 
este año asciende a US $ 24381,76 

NOTA 17 	PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO: Representa la porción 
corriente de los valores adeudados por préstamos con el HNOS y BID por la compra 
de las aeronaves Embraer, asi como con la deuda con el Ministerio de Finanzas 
que para este alto asciende a U5. $ 17.118833,55 

NOTA 18 	C X P PROVEEDORES: Representa los valores a pagar a proveedores nacionales e 
internacionales en especial a Petroecuador que para este ano asciende a US 
34 958 746,82 

NOTA 19 	C X P SEGUROS: Corresponde a los pagos por las pólizas de seguros generadas de • 
aeronaves, responsabilidad cmii, generales y de vida que se van amortizado de 
manera mensual que para este ab asciende a US 5 6 369.546,90 

NOTA 20 	FONDOS DE TERCEROS OBLIGACIONES LABORALES: Fondos de terceros y 
obligaciones laborales por pagar, corresponde a valores provisronados para el pago 
de seguro social, Décimo Tercero Sueldo, Décimo Cuarto sueldo e Indemnizaciones 
Laborales que para este año asciende a US. 5 411.693,36 

NOTA 21 	PASIVO DIFERIDO PAR NO UTIUZADOS): Representa los boletos aéreos emitidos 
r pendientes de utilización, los mismos que se irán devengando e utilizando en el 
transcurso de los siguientes meses hasta un allio calendario que para este alto 
asciende a US S 49 619.902,68 

NOTA ?? 	OTROS PASIVOS: Corresponde a valores registrados del mes como obligación y 
cancelados en el siguiente mes, asi como valores recibidos en garantia por 
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contratos de arrendamiento, valores recibidos por clientes prepago, valores 
recibidos por anticipado de clientes a ser devengados en siguientes meses que 
para este ano asciende a US. $ 2.590.595,02 

NOTA 23 	IMPUESTOS Y TASAS: Corresponde a valores por impuestos de ventas nacionales e 
internacionales, asl como Tasas aeroportuarias nacionales e internacionales que se 
van cancelando en los siguientes meses que para este are asciende a US $ 
21048.917,87 

NOTA 24. 	BENEFICIOS SOCIALES: Provisión para cumplir las obligaciones laborales, décimos 
e indemnizaciones futuras que para este ano asciende a US. $ 1401.607,75 

NOTA 29 	INTERESES POR PAGAR: Valores provIsionados por los intereses de deuda por la 
compra de aeronaves Embraer financiados por BNDS de Brasil y Banco 
interamericano de Desarrollo que para este año asciende a US. $ 771286,51 

NOTA 26. 	DEUDA A LARGO PLAZO: Corresponde a la porción a largo plazo de los valores 
adeudados por préstamos con el !MOS y BID por la compra de las aeronaves 
Embraer, al como la deuda externa de BONOS GLOBAL y CLUB PARIS (Ministerio 
de Finanzasl que para este ano asciende a OS. S 99.540 715,77 

NOTA 27. 	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA A LARGO PIAZO: Corresponde a una porción de 
deuda externa de años anteriores, generado por Refinanciamiento y Canje de 
Bonos BRADY a Bonos GLOBAL misma que se va devengando de manera mensual 
y anual que para este ario asciende al/9 5 1.557.531 

NOTA 26. 	PATRIMONIO: Corre_spunde a lis disminución del Patrimonio por la acumulación de 
perdidas de aflos anteriores que para este ano disminuyo a US. $ 1.341.451,98 

NOTA 29. 	EVENTOS SUBSECUENTES: Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 se 
cerraron el 22 de Febrero de 2015, debian ser suscritos por los ex Funcionan!» 
Econ. David Cbedraui e ing. Eduardo Bunce, Gerente de Finanzas y Contador 
General respectivamente en ese periodo. 

Con retaoón a estos Estados Financieros, con fecha 12 de febrero de 2013 la 
Gerencia de División de Administración y Finanzas Corporativas autoriza se abra 
los Estados Financieros para retirar un ajuste contable efectuado con fecha 
diciembre de 2013 Y sea registrado en enero de 2014 en cumplimiento de las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, con base al informe 
presentado mediante Memorando No.TAME-GF-CON-2016-0026-M donde se 
inserta la autorización dirigida al Gerente de Tecnologjas de Información para que 
cumpla con este requerimiento. 

Con fecha 20 de febrero de 2016 luego de procesos informáticos se cerraron los 
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 según notificación del Gerente de 
Tecnologias mediante Memorando Nro TAME•GTIC-20 16-0063-M 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al.31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(E apre543.0 en átese, estadounidanamS) 
harne%""Iss• 
ata 

Ingresos operativos 
Pesiees 
Caros 
Vuelos espscraes 
Exceso de sanear 

Total morosos opcnsevoS 

289 715.363 
6 434 575 
• 433 916 
2 $05.018 

307.191.970 

  

Costos operativos 
Mesterenlento de aeroneve y equipo de nato 	 55519 241 
ArrenClernlEnt0a aeronaves y n1010rea 	 27_494.015 
Com:s.:febles y lubecentrn 	 58_505.202 
Sueldos y bernelloos toderes 	 30.757.911 
Depreciaciones aeronaves y notares 	 9.612.129 
Sanees» aerepoluancs 	 34 401.059 

592w08 	 O 696 401 
Serwoos e peaatecos 	 6.952.960 
Capecersoitin y ~Lees 	 7.150.009 
Otros ~os Opracronalas 	 1.1124161 

Total costas operativos 	 275.642_418 

MARGEN BRUTO 	 51.549 552 

Gastes CM Admineitractén y Ventas 
Gastos aerninsiratr-Ge 
Gastos cc moretees 

18 
45 

Total 64 
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIONES 132 

Otros Ingresos. 
Snvicice  no operacionales • pataleos 14 

Otro* orm-esos no operecnnwes 3 

1.1 	.os Enancaos 3 

Total 21 
Otros Cestos 

Interesas Pagados deuda externa 4 
Gestos Mercamos 25 
Gaseas ro firiancIeros 

Total 30 

952 471 
¶36842 

099 113 
549  5915 

401 111 
724 011 
854 705 
985.834 

'39 139 
2-37 0.38 
719 C36 
275 533 

UTILIDAD (PÉRD1• 	^Ña 1,1 
4litfis„ 
lar ' 

alga OWTAC3ORA *Ene Rai 

(40.538 550) 

Uta A es 
sir DE rlNAPaAs 

GERENTE DE DIVISION De ADMINISTRACKIN Y POMMLAS CORPORATVAS 
DELEGADO DE LA GERENCIA GENERAL 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

FLUJO DEL EFECTIVO DE LAS OPERACIONES: 	 l 
PERDIDA DEL EJERCICIO (40-838.559.64) 
MAS (MENOS) CARGOS (CREDITOS) A RESULTADOS QUE NO PERESENTAN 
MOVIMIENTO DE EFECTIVO 
BAJA DE INVERSIONES A LARGO PLAZO 
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1.879.851,62 
DEPRECIAOON 1.867176,77 
PERDIDA POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS (2.2E3,801,  
PERDIDA POR BAJA DE INVENTARIOS (1.156,59) 
PERDIDA POR DEDUCIBLE DE SEGUROS (1.127,91) 
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMEIIARIO (21.020.680,17) 
VAIDACION DE INVERSIONES EN ACCIONES 
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS 
DOC.Y CTAS. POR COBRAR 7.066.393,14 
BIENES DE CONSUMO 779.836,48 
PAGOS POR ANTICIPADO 895.193,71 
OTROS ACTIVOS 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 1.690.405.04 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 4.883.739.45 
PASIVOS ACUMULADOS 5.689.982,43 
PASAJES PENDIENTES DE UTILIZACION (762.053,91) 
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS OPERACIONES 	 2965.31626 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 
INCREMENTO EN INVERSIONES TEMPORALES 3.521,03 
AUMENTO IDISPAINUCION) EN INVERSIONES EN ACCIONES 
DISMINUCION EN INVERSIONES A LARGO PLAZO 
INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS. NETO 26.495.956.26 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 24.499.471.24 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FMACIAMIENTO 
INCREMENTO (DISMINUCION) DEUDA (11.649.284,00) 
EFECTTWO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (11.449.204.00) 

MAS (MENOS) CARGOS (CR EDITOS) A PATRIMONIO DE AÑOS ANTERIORES 11.236.000,00 
AJUSTE POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS 
(DISMINUCION) AUMENTO NETO DE EFECTIVO (11787.050.12) 
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 41.9E11.181.60 
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 30.114.131.411 

GERENTE.» DIVIMoN DE AOMMMTRADON Y FIRIONZA4 ~POI:1AD~ 
DELEGADO OLLA GERENCIA GENERAL 
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ESTADO DE PATRIMONIO 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
(Expresados en dólares estadounidenses) tan. 

Referencia 
tala, lapM 

Reserva de Reserva por Déficit 
Acumulado tod 

Saldo al 31 de &terrible de 2010 7.945 51 036 2.531 (26.205) 35.313 

Utilidad neta 615 815 
Aportes Gobierno Centrad (1) 31.800 31.800 

Mistas (3) (11.665) (11.055) 

Saldo »131 de diciembre de 2011 39.745 51.038 2 537 (37.255) 56.083 

Utilidad neta 13.6661 (3.666) 
Aportes Gobierno Central (2) 15.900 15.900 
Apotes (4) (7.355) (7.355) 

Saldo al 31 de acombo, de 2012 55.845 51036,  2.537 (48.804? 80.942 

Utilidad neta (59.600) (59.000) 
Aportes Gobierno Central 

Saklo al 31 de topiembre de 2013 55.645 61.036 2.064 108.404) 1.342 

Utilidad/ Perfila neta (40238) (40.838) 
Aportas Gobierno Central (e) 6.069 (7) 1 644 

Ajustes (E) 6.039 
42.546.  

Saldo *131 de cfcasertire de 2014 65.737 51.036 2.064 (147.508) 28261) 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

NOTA 1 - ORGANIZACION Y OPERACIONES 

Torne EP es una aerc4inea que une las regiones dei Ecuador y fomenta su desarrollo 
comercial. social, turlstico y cultural Inició sus operaciones el 17 de diciembre de 1962. 
facilitando el transpone de pasajeros y carga hacia las pnncipales ciudades del pais y 
articulando temtorios que tenían dificil acceso por vla terrestre. Durante más de cinco décadas, 
la aerolinea se consolidó como un slmbolo de la identidad nacional En la actualidad enlaza 13 
destinos nacionales en la Amazonia, Sierra, Costa y Galápagos facilitando el descubrimiento 
de la cultura la biodiversidad, el patrimonio de los ecuatorianos 

Mediante Decreto Ejecutivo 740. Registro Oficial Suplemento 442 de 06-may-2011. el Señor 
Economista Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la República, en ejercicio de 
las atribuciones que le confiere, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas Decreta Art 1.- Naturaleza jundica -  'Adecuar la naturaleza jurídica de la 
Compañía Estatal TAME Linea Aérea del Ecuador, como EMPRESA PUBLICA, por lo  tanta a 
partir de la expedición del presente decreto ejecutivo Transporte Aéreos Militares Ecuatorianos, 
TAME. se  denominará Empresa Pública TAME línea Aérea del Ecuador 'TAME EP" que será 
una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 
presupuestaria, financiera económica, administrativa, operativa y de gestión, bajo el control del 
sector de la Defensa, aconie con los objetivos establecidos en el Sistema Nacional de 
Planificación, las orientaciones determinadas por el Comité de la Industria de la Defensa, y, las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.' 

La renovada 
flota de Tame 	

4 I 

3 1 

NOTA 2- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTARLES 

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera- Las operaciones 
contables de la Empresa se han registrado con pollticas y procedimientos basados en Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad NEC. La Gerencia de Finanzas realizará un plan de actualización 
de manuales basados en NIIF a fin de facilitar el proceso de adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera - NIIF, en remplazo de las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad NEC 
Las pnncipales politicas contables aplicadas en TAME EP para la preparación de los estados 
financieros son bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC y que son relevantes para la 
Empresa, se detallan a continuación: 
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a) Preparación do los estados financieros. 

TAME EP prepara sus registros contables y estados financieros de conformidad con las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC Dichas normas están basadas en el costo 
histónco. Tocas las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares 
estadounidenses 

b) Reconocimiento de ingresos. 

Los ingresos por la venta de pasajes en rutas Internas e internacionales se registran en los 
resultados en función de la utilización de los mismos Mientras los boletos vendidos no son 
utilizados, se mantienen contabilizados corno pasivo difendo en la cuenta Pasajes pendientes 
de utilización Las ventas de transporte de carga y correo se registran corno ingresos en el 
momento de su venta. 
Los ingresos especiales (vuelos charter, tarjetas VIP, entre otros) se registran en los resultados 
on función do la ocurrencia de los mismos 

• Pasajes.- Corresponde a los ingresos generados por venta de pasajes a los diferentes 
destinos. 

• Carga.- corresponde a los rubros facturados por concepto de transporte de carga en 
las rutas que opera la Empresa. 

• Vuelos Charter.- Corresponde a vuelos no comercializados tradicionalmente, en los 
cuales se alquila una aemnave con el fin de transportar un deterrninado grupo de 
personas 

• Exceso de equipaje.- Corresponde a ingresos generados por la capacidad 
sobrepasada de peso en el equipaje permitido por la Empresa. 

e) Gastos pagados por anticipado. 
Corresponden básicamente a las primas de seguros contratados, que se presentan a su costo 
histórico en dólares estadounidenses. Se amortizan con cargo a los resultados en función de 
los plazos de vigencia de las pólizas contratadas. 

cf) Activos fijos. 
Para las aeronaves, motores y turbinas no se han realizado avalúos en los últimos años, para 
el caso de inmuebles el último avalúo fue practicado en el ano 2009 

El valor de los activos fijos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o dados de 
baja se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o baja y el 
~tacto ele rtinhas transarrannes se registra el rierincin en el que se ratiearrin 1ns gasteis de 
mantenimiento y reparaciones menores, asi como los costos por overhaul, se cargan a los 
resultados del año en el que se incurren 

La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas 
basadas en la vida útil, se calcula mediante el método de la linea recta. Las aeronaves y motor 
se deprecian considerando un valor residual del 10%, a 20 anos de vida útil ya 5% anual 

e) Intereses Ganados 
Se llevan a resultados en base a su causación 

f) Intereses Pagados 
Se llevan a resultados en base a su devengancento 

g) Cuentas en monedas distintas al dólar estadounidense. 
Los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas de activo y pasivo en monedas distintas al dólar 
estadounidense son convertidos a dólares con base en las tasas de cambio apropiadas 
vigentes a esa fecha. Las diferencias de cambio realizadas y no realizadas en efectivo son 
registradas en los resultados del ejercicio, 

h) Bienes recibidos en arrendamiento mercantil. 
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Los cargos originados en contratos de arrendamiento mercantil son imputados a los resultados 
con base en su cfevengamiento Durante el 2014 TAME EP imputó a los resultados de dicho 
ejercicio US$ 27.494.015,14 correspondientes a contratos de arrendamiento mercantil de 
aeronaves, componentes, motores y turbinas. 

Con relación a los contratos de arrendamiento mercantil, modalidad dry leasing, la industria 
acostumbra a que sean minimo 4 anos, a la fecha de emisión de los estados financieros 
adjuntos los cánones de arrendamiento mercantil pendientes de pago ascienden a 
aproximadamente US$ 92.280.993,00 cuyos plazos de vencimiento se extienden hasta marzo 
ce 2021 en un caso, y en otros mayoritariamente hasta el ano 2019. No se consideran los 
posibles Ingresos que generarlan estas aeronaves por no disponer de la proyección en este 
mismo periodo de los ingresos 

i) Refinanciamlento deuda a largo plazo. 
El gobierno ecuatoriano en el ano 2000 realizó el cambio de bonos BRADY a bonos GLOBAL, 
el saldo por Bonos Eirady de USO. 8.468.510, se redujo a USO. 4.914.000 por la 
transformación a Bonos Globales estableciandose una diferencia a favor de TAME de 
3 555.851 valor que conforme a normas contables debla ser registrado como un ingreso no 
operacional, consecuentemente debia ser considerado dentro de la determinación de la base 
imponible para cálculo del impuesto a la renta en dicho periodo, valor aproximada de USO 
889 000 por Impuesto a la Renta 

Por asesoramiento de la firma auditora Pricewaterhouse Coopers del Ecuador este ingreso se 
lo difirió para ser registrado de manera penódica a 30 anos, esto es del ano 2001 al 2030, en 
consideración al impacto significativo y su efecto sea razonable al plazo establecido para los 
Bonos Globales (30 anos). generándose una tabla periódica de aplicación 

Posteriormente a fina:es del ano 2009. el Estado Ecuatoriano, recomerá gran parte de los 
Bonos Globales a precio de mercado, con un descuento bastante significativo, conforme la 
información emitida por la autoridades de gobierno, por lo tanto TAME también estuvo 
involucrado en dicha reducción hasta que se complete la recompra del 100% de estos bonos, 
proceso de liquidación cargo del Ministerio de Finanzas, sin que TAME tenga algún grado de 
participación administrativa 

TAME EP reconoce directamente en sus ingresos los efectos resultantes de reducciones en el 
monto de capital adeudado derivadas de la renegociación de pasivos a largo plazo únicamente 
cuando el valor total a desembolsar (incluyendo capital e interés) durante el plazo renegociado 
es Inferior al valor en libros de los pasivos a la fecha en que se acuerdan las nuevas 
condiciones Cuando la condición anterior no se cumple pero. como producto de la 
renegociación se producen reducciones en el monto del capital, las diferencias se reciasifican 
al rubro Refinanciamiento deuda a largo plazo y se amortizan en el plazo de vencimiento de las 
obligaciones renegociadas 

NOTA ) • CAJA Y BANCOS 

Incluye aquellos activos financieros liquides, depósitos o inversiones financieras líquidas, que 
se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo Inferior a tres meses 

Al 31 de diciembre del 2014, comprende: 

Nota 3 
Caja y bancos 30 114.134 

1.1.1.01 CAJA 24 422 
1 1 1.02 BANCOS 29 831 409 
II 1.02.01 BANCOS NACOVAL ES 6 503 102 
1.1 1.02.02 5A14005 N1F.13111.46.3D5W-ES 23 328 708 
1.1.1.03 FONDOS ROTATIVOS 257.900 
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NOTA 4 - INVERSIONES TEMPORALES 

Incluyen certificados de depósito registrados al valor de las colocaciones efectuadas y 
participaciones en fondos de inversión, las cuales se presentan al valor de la unidad de 
participación al cierre del ejercicio. reportado por el administrador del fondo. 

Los intereses devengados por los certificados de depósito, pendientes de cobro, se registran 
en Documentos y cuentas por cobrar Otros 

Corresponde a inversiones financieras nacionales en Bonos del Estado de Ecuatoriana de 
Aviación, así como también a inversiones financieras internacionales en certificados de 
inversión con SITA_ 

Composición al 31 de diciembre del 2014 

Nota 4 
Inversiones Temporales 

	

1201 C I 	NVERSCNE.9 NACIONALES 

	

2 01 02 	NVERSCNES INT ,.iAOCNALES 

NOTAS - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

Valuadas a su valor nominal. Las cuentas por cobrar incluyen una provisión para reducir su 
valor al de probable realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de 
probabilidad de recuperación de las cuentas. 

Nota 5 
Documentos v Cuentas por Cobrar 34 747 972 
1.t.3.01 CUENTAS FOR COBRAR CONIERCIALES 9 413 964 
1_1,3 02 CXC TARJETAS CE CREDITO 13 703 252 
1.1.303 ANTICPO A PROVEEDORES 7 386 325 
1.1.3 04 FUNCIONARIOS Y ErvIaLEADOS 296 947 
1.1.3.05 Pi/PUESTOS Y RETENCIONES 1.987 568 
1.1.3.113 U I HAS LIJEN I Ab 14J4-( UJISHA v/v vis 

11.3.01 02 (-)PROVGION PARA INCOBRABLES (7447 247) 

NOTA 6 -IMPUESTOS POR COBRAR 

Al 31 de dziembre del 2014 el saldo de US$ 1.987 568,02 presentado en el TU670 Impuestos 
por cobrar, corresponde pnncipaimente a créditos tributarios del Impuesto al Valor Agregado 
generados en la compra local e importación de bienes y servicios la Empresa espera 
compensar dicho saldo con.  el Impuesto al Valor Agregado generado por la venta de pasajes, 
carga, vuelos cnárter. tarjetas VIP etc 

Nota 6 
Impuestos y Retenciones  
11 3 05 	~TOS Y RETENCIONES 

 

1.987.568 
1.987.568 

 

NOTA 7 —OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

16 719 
4 680 

12 039 
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Corresponde a otros valores por cobrar por los siguientes conceptos recuperación de seguros, 
arriendos de inmuebles propios de TAME EP, canjes publicitarios y el mayor rubro pertenece a 
valores registrados de multa 10% CIP intereses de mora CORPEI de la nacionalización de 
aviones BOEING 727-200 matriculas 4C-BZR y HC-BZS, fokker HC-BZU en el mes de abril del 
2007 cancelados al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, cabe Indicar que este rubro ha 
sido provisionado para darse de baja en el afilo 2015 

NOTA 8 - BIENES DE CONSUMO 

Corresponde a inventarios para servicio a borda, partes y repuestos de aeronaves y 
suministros en general Se presentan al costo de adquisición o valor neto realizable el menor 
valuados al costo promedio ponderado Las importaciones en tránsito se registran a su costo 
de adquisición. 

Al 31 de diciembre del 2014. comprende 

Nota 8 
Bienes de consumo 

 

7 163 150 

   

1  4 01 01 SUIANISTROS Y MATS:CAL AERONALli 5.873.782 
1 1 4 01 02 SUNINtSTROS YM4TERALES CE OFGNA 259.3.61 

NOTAS - INVERSIONES A LARGO PLAZO 
Corresponden a depósitos en garantia nacional o internacional. por contratos generados por 
TAME con proveedores nacionales e internacionales en especial por los arrendamientos de las 
aeronaves 

• Depósitos en garantía Internacional.- Corresponden a garantías emitidas para 
respaldar el arrendamiento de las aeronaves A330, A319. y A320; pago de intereses. 
garantía por la entrega de una aeronave, garantias de convenios con aeropuertos 
como son Corpa Lima y John E Kennedy (One Group); garantlas a Rolts Royce, Iberia 
y el arrendamiento del EMS 373. Las garantías mantenidas con convenios 
relacionados a la operación en aeropuertos internacionales tienen su vigencia hasta la 
culminación operaciones de TAME EP en aquellos puntos, 

• Depósitos de Garantía Nacional.- Corresponden a garantías por el arrendamiento en 
el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. una concesión mercantil en el 
aeropuerto José Joaquln de Olmedo de Guayaquil, importación de contenedores de 
equipos y los fideicomisos mantenidos en Banco Pichincha. Banco General Rumiñahui 
y Banco Central del Ecuador que son utilizados para garantizar los pagos de deuda 
externa. 

Al 31 de diciembre del 2014, comprende: 

Nota 9 
Inversiones a Largo Plazo 9982162 

   

1 2 1 01 GERTFCADOS CE NVERS1ON Y BONOS 88 280 
1 2 1 02 VALORES EN GARANTIA 9.893 933 

NOTA 10 - INVERSIONES EN ACCIONES 
Corresponde a Inversiones en acciones rea•izado por la Empresa TAME EP en SITA er años 
anteriores 

El saldo al 31 de diciembre del 2014. comprende. 
Nota 10 
Inversiones a Largo Plazo  
1 3 	NVE2S1ONES E": ACCIONES 
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NOTA 11 - ACTIVOS FIJOS 
Para las aeronaves, motores y turbinas no se han realizado avalúos en los unimos años para 
el caso de inmuebles el último avalúo fue practicado en el año 2009 

El valor de los activos fijos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o dados de 
baja se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o baja y el 
resultado de dichas transacciones se registra el periodo en el que se causaron Los gastos de 
mantenimiento y reparaciones menores asl como los costos por overhaul, se cargan a los 
resultados del año en el que se incurren. 

La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas 
basadas en la vida útil, se calcula mediante el método de la linea recta. Las aeronaves y motor 
se deprecian considerando un valor residual del 10%, a 20 años de vida útil ya 5% anual. 

Se Incluye el registro de la compra de aviones Kodiak 

Al 31 de diciembre del 2014, comprende: 

1.4 ACTIVOS FIJOS 163.977.811,74 
1.4.1 nernms FIJOS NETOS 163.977.811,74 
1.4.101 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 221.792.382,06 
1.4.1.01.01 ACTIVOS FIJOS INMUEBLES 9.608.871,28 
1.4.1.01.01.01 TERRENOS 4.444.730,08 
14.1.01.01.02 EDIFICIOS 5.164.141,20 
1.4.1.01.02 ACTIVOS FIJOS MUEBLES 212.183.510,78 
1.4.1.01.02.01 AERONAVES 196.113.205,90 
1.4.1.0102.02 MOTORES Y TURBINAS 3.500.030,00 
1.4.1.01.02.04 EQUIPO DE TIERRA 4.142.478,23 
1.4.1.01.02.05 EQUIPO DE COMUNICACIONES 1.003.97107 
1.4.1.01.02.06 HERRAMIENTAS MANTTO.AVIONES 697.086,18 
1.4 1.0102.07 VEHICULOS 2.409.222,40 
1.4.1.01.02.08 HERRAMIENTAS MANTTO.V EHICULOS 3.005,23 
1.4.1.0102.09 MOBIUARIO 814.878,24 
1.4.1.0102.10 ENSERES 904.240,07 
1.4 1.01.02.11 EQUIPO DE OFICINA 51.222,43 
14.1.0102.12 EQUIPOS, 515TCMAS Y PAQUCTCS INfORMATICO 2.533.786,62 
1.4.1.01.02.13 HERRAMIENTAS MANTTO.MUEB.ENS.EQ.OF. 13.406,41 
1.4.102 DEP. ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (57.814.570,32) 

NOTA 11. CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 

Corresponde a otras Cuentas por Cobrar Largo Plazo, se refiere a los trámites legales por 
deudas en mora de clientes en periodos pasados, se provisiona por continuar en trámite 
judicial a cargo de la Gerencia Legal que para este ano asciende a US $7 258.100 
NOTA 12. OTROS ACTIVOS: 

Corresponde a Cuentas por Cobrar por Contratos con Agencias de Viajes y otras Clientes 
que mantienen relación contable con TAME. 

NOTA 13. PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO: 

Representa la porción corriente de los valores adeudados por préstamos con el BNOS y BID 
por la compra de las aeronaves Embraer, 851 como con la deuda con el Ministerio de Finanzas 
que para este año asciende a US 28 071.022 
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NOTA 14. C x P PROVEEDORES: 

Representa los valores a pagar a proveedores nacionales e internacionales, en especial a 
Petroecuador que para este ano asciende a US $ 76.406.156 

NOTA 15. C X P SEGUROS: 

Corresponde a los pagos por las pólizas de seguros generadas de aeronaves 
responsabilidad civil, generales y de vida que se van amortizado de manera mensual que para 
este año asciende a US $ 9.214 676 

NOTA 16. FONDOS DE TERCEROS OBLIGACIONES LABORALES: 

Fondos de terceros y obligaciones laborales por paga,. corresponde a valores provisionados 
para el pago de seguro social. Décimo Tercero Sueldo, Décimo Cuarto sueldo e 
Indemnizaciones Laborales que para este año asciende a US. $ 467.059 

NOTA 17. PASIVO DIFERIDO (PA)C NO UTILIZADOS): 

Representa los boletos aéreos embolas y pendientes de utilización, los mismos que se irán 
devengando e utilizando en el transcurso de los siguientes meses hasta un ano calendario que 
para este ano aso,eode a US $ 48.657.849 

NOTA 18. OTROS PASIVOS: 

Corresponde a valores registrados del mes como obligación y cancelados en el siguiente mes. 
asi como valores recibidos en garantia por contratos de arrendamiento, valores recibidos por 
orientes prepago, valores recibidos por anticipado de clientes a ser devengados en siguientes 
meses que para este ano asciende a US. $ 3.024_665 

NOTA 19. IMPUESTOS Y TASAS: 

Corresponde a valores por impuestos de ventas nacionales e internacionales asl como Tasas 
aeroportuarias nacionales e internacionales que se van cancelando en los siguientes meses 
que para este ano asciende a US. 30.010 383 

NOTA 20. BENEFICIOS SOCIALES: 

Pi Uvibiúll psnd 	Ids What:iones labonales. décimos e indemnizaciones futuras que para 
este ano asciende a US 3.246 356 

NOTA 21. INTERESES POR PAGAR: 

Valores provisionados por los intereses de deuda por la compra de aeronaves Embraer 
financiados por BNDS de Brasil y Banco Interamericano de Desarrollo que para este ano 
asciende a US. $ 657.055 

NOTA 22. DEUDA A LARGO PLAZO: 

Corresponde a la porción a largo plazo de los valores adeudados por préstamos con el BNDS 
y BID por la compra de las aeronaves Embraer, así corno la deuda externa de BONOS 
GLOBAL y CLUB PARIS (Ministerio de Finanzas) que para este ano asciende a US 
$88 013 172 

Corno se detalla a continuación: 
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2.2 
2.2.1 
2.2.1.01 
2.2.1.01.02 
111.0102.01 

EMBRAER170-8 
EMBRAER170-9 
EMBRAER190-2 

2.2.1.01.02.02 
EM8RAER19013 
EMBRAER19014 
179183980300 

2.2.1.01.02.03 
0037 
C008 

2.2.1.01.02.04 
0001 
C032 

2.2.2 

PASIVO A LARGO PLAZO 
DEUDA A LARGO PLAZO 
OBLIGACIONES FINANCIERAS UP 
FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL 
DEUDA PRESTAMO EMBRAER UNOS L/P 
7 HC-CEX FRANCISCO DE ORELLANA 
2 	HC-CEY PUERTO BAQUERIZO MORENO 
7 	HC-CEZ CIUDAD DE CUENCA 
DEUDA PRESTAMO EMBRAER BID L/P 
7 HC-CGF CIUDAD DE LOJA 
1 HC-CGG CIUDAD DE MANTA 
1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
0<I1  CLUB PARIS LARGO PLAZO 
CLUB PARIS 7 
CWB PARIS 8 
CXP BONOS GLOBAL LARGO PLAZO 
BONOS GLOBAL 2012 
BONOS GLOBAL 2030 
PROVISIONES A LARGO PLAZO 

(89 448 962,76) 
(62.622 614.10) 
(62.621614,10) 
(62.622.614,10) 
(17.040.044,96) 
(5.366.997,12) 
(5.366.997,12) 
(6.306.050,72) 

(39.280.606,48) 
(19.578.954,00) 
(19.578.954,00) 

(122.698,48) 
(550.171,74) 
(154.545,72) 
(395.626,02) 

(4.316.000,00) 
(598.030,00) 

(3.718.000,0)) 
(26.826.348,66) 

NOTA 23. REFINANDAMIENTO DE DEUDA A LARGO PLAZO: 

Corresponde a una porción de deuda externa de anos anteriores, generado por 
Refinanciamiento y Canje de Bonos BRADY a Bonos GLOBAL, misma que se va devengando 
de manera mensual y anual que para este año asciende a US. $ 1 435.791 

NOTA 24. PATRIMONIO: 

Corresponde a la disminución del Patrimonio por la acumulación de pérdidas de años 
anteriores que para este año disminuyó, técnicamente resultado negativo de US. $(28 261 374) 

NOTA 25. AJUSTES Y REttASIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Luego de realizar un profundo análisis y con base a la información de registros contables 
generados en el sistema financiero SIGE, lo cual permitió Identificar y posteriormente registrar 
ajustes relacionados principalmente con diferencial cambiado, depuración de MPD no utilizados 
on line por un valor de US. $1 431.266,36 y registro contable de tasas de boletos con status 
caducados hasta el ano 2014 por un valor de 1.867.873.85. además se pudo constatar que se 
hablan registrado provisiones de aeronaves por US. S 21.109.862,17 y provisiones laborales 
por US $ 5 716 486,49. 

Con relación a los cambios en el Patrimonio estos estaban relacionados con los aportes 
recibidos por parte del Gobierno en millones de dólares como son: activación de aeronaves 
kodiak US 86.099, aporte del Gobierno para mejoras en el aeropuerto NAIO por US $ 3 493 y 
ajustes de provisiones aeronave devuelta HC-CGJ y diferencia en registros de carga 
Internacional por un valor de US 5 1.644 que estaban relacionados a asuntos y condiciones 
onginadas en anos anteriores. Con base en los lineamientos establecidos en la Norma 
Ecuatoriana de Contabilidad N'E — Errores fundamentales, los ajustes fueron registrados con 
efecto al 31 de diciembre del 2013 (Ver Estado de Cambios en el Patrimonio). 

NOTA 21. CONTINGENCIAS 
Juicios civiles y laborales.- Al 31 de diciembre del 2014. la Empresa si mantiene juicios civiles y 
laborales pendientes de resolución, principalmente con COASELSA cabe indicar que estos 
han provisionados en su totalidad al cierre de este ejercicio 
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Contribuciones a la Contraloría General del Estado - Durante el 2014, no se efectuó pagos por 
este concepto a la Contralorla General del Estado, con base a los critenos emitidos por los 
asesores legales de TAME quienes consideraron que el requerimiento de la Contraloría es 
improcedente por lo que la Administración de la Empresa consideró innecesario constituir 
provisiones por este concepto. 

NOTA 22. CUENTAS DE ORDEN 
Los saldos corresponden a valores y documentos recibidos por la Empresa en garantia y 
custodia principalmente de agencias de viajes con las cuales opera que para este año asciende 
a LIS $ 788.052 

NOTA 23. EVENTOS SUBSECUENTES 
Excepto por lo detallado en el siguiente párrafo, entre el 31 de diciembre del 2014 y la fecha de 
emisión de estos estados financieros (30 de junio del 2016) no se produjeron eventos que 
pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan 
revelado en los mismos. 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, debían ser suscritos por los ex 
Funcionarios Econ David Chedraui e Ing Eduardo Bunce, Gerente de Finanzas y Contador 
General respectivamente en ese periodo. 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
lExpresado en dólares estado.inIderscs) 

tamblos 

Ingreso, operativos 
1915 

Pasajes 23040.4 372 

Cargo t,61 686 

Vuelos especiales 2 fr93 381 

Exceso de equipaje 2 E-43 432 

Total ingresos operativos 242 2132 851 

Costos operativos 

Mantanimento de aeronave v equino CLI suelo 
Arterdareientos aeronaves y molotes 

64631.643 

24396.94? 

Con-6°56[4es y lubricantes 55 010633 

Sueldos y beneficios soases 32 133 940 

Depreciaciones aeronaves y molares 7 606 796 

SaNIC401 WODenuir305 3/5 1110 /1 

Seguros 8 299 209 

Seryloos a pase/Unce 7 923 582 

Capacitacón y viáticos 8 1378 859 

Otros costos operación/Pes 402 156 

Total costos operativos 	 245.054.162 

MARGEN BRUTO 	 (2.851.611) 

Gastos de Administración y Ventas 

Gastos actreinasirstwo• 

Gastos comarcales 

20 854 146 
37.980 001 

Total 58 634.146 

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIONES (61.715.757) 

Otros Ingresos 

Servicios no operacionales - pasajeros 22.982.103 

Otros ingreses no operacionales ¶3452 136 

Ingresos financieros 4.927.197 

Total 41.332.0341 

Otros Gastos 

internes Pagados deuda externa 3 596 788 

Gastas Inancieros 18 283 126 

Gasto, no fylanciercs 636 464 

Total 20 484.377 

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO 140.870.088) 

lee ~neo 1.441 

GERENTE DE DeVISION DE ADNINISIRACION Y FINANZAS CORPORATIVAS 

DELEGADO DE LA GERENCIA GENERAL 
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ESTADO DE PATRIMONIO 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 
(Expresados en dólares estadounidenses) tames. 

Referencle 
!SU Q111019 

Reserve de 
Callad 

Reserva por 
Marión 

Date 
Aziroiliad2 Dial 

Sabio al 31 de ente de 2010 7.945 51 036 2 537 (28.205) 35.313 

Maldad neta 815 815 
~des Gobierno Centrar .1) 31.800 31.880 
Ajustes 031 (11.665) (11 665) 

Sabio al 311% diciemtee de 2011 39.745 51.036 2.537 (37255) 56.053 

Udildad neta (3.606) (3.888) 
i2) 15.900 15.900 Apodes Gobierno Catad 

Asustes 14) (7.355) (73553 

Saldo 31 31 de diciembre de 2912 55.645 51.038 2.537 (48.804) 60 942 

(halad neta (59.600) (59.600) 
Adates Gobierno ~I 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 55.645 51.036 3 064 (108.404) 1.342 

Unidad/ Pérdida neta (40.838) (40 838) 
Aportes Goberné Central .5) 8.099 (7) 1 644 
Ajustes 16) 6.039 

(2 546) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 65.237 51.036 3 064 (147.598) (28261) 
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GERtirre DE DIVEUCH DE ADMINEITRACIDN Y FINANZAS COAPORATNAS 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

FLUJO DEL EFECTIVO DE LAS OPERACIONES: 
PERDIDA DEL EJEROCIO .40 870.058 
MAS (MENOS) CARGOS (CREDITOS) A RESULTADOS QUE NO PERESENTAN 
MOVIMIENTO DE EFECTIVO 
BAJA DE INVERSIONES A LARGO PLAZO . 
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 4.561.510 
DEIRECIACION -2.005.333 
PERDIDA POR BAJA DE ACTIVOS FIJOS 90.302 
PERDIDA POR BAJA DE INVENTARIOS 1.130 
PERDIDA POR DEDUCIBLE DE SEGUROS 179 
(UTILIDAD) PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBLARIO -8_811.384 
VARLACION DE INVERSIONES EN ACCIONES - 
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS 
00C.YCTA5. POR COBRAR 18829.090 
BIENES DE CONSUMO -8212 
PAGOS POR ANTICIPADO -6.853.734 
OTROS ACTIVOS 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO -3.161.252 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 50.993593 
PASIVOS ACUMULADOS 374.454 
PASAJES PENDIENTES DE UTIIJ7ACION -15.641.600 
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS OPERACIONES 	 311.131111.442 

FLUJO DE EFECTIVO D£ LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 
INCREMENTO EN INVERSIONES TEMPORALES 5.100.060 
AUMENTO (DISMINUOON) EN INVERSIONES INACCIONES 
DISMINUCION EN INVERSIONES A LARGO PLAZO • 
INCREMENTO DE ACTIVOS FUOS, NETO (36.863.3271 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 131.733-2677 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINACIAMIENTO 
INCREMENTO (DGMi NUC iON) DEUDA 9.952.219 
EFECTIVO NETO UTILLZADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO I 8.682.218 

MAS (MENOS) CARGOS (cREDIToS) A PATRIMONIO DE AÑOS ANTERIORES 1.461.033 
AJUSTE POR VALUACION DE ACTIVOS FUOS • 
(015ATINUCION) AUMENTO NETO DE EFECTIVO (22.550.670j 
EFECTIVO Al. INICIO DEL PERIODO 30.114.131 
EFECTIVO Al. FIN .l DEL PERIODO 7.563.461 

in 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

NOTA 1 - ORGANLZACION Y OPERACIONES 

Tame EP es una aerolínea que une las regiones del Ecuador y fomenta su desarrollo 
comercial, social, turístico y cultural. Inició sus operaciones el 17 de diciembre de 1962, 
facilitando el transporte de pasajeros y carga hacia las principales ciudades del pais y 
artculando territorios que tenían difícil acceso por via terrestre Durante más de cinco décadas, 
la aerolínea se consolidó como un símbolo de la identidad nacional. En la actualidad enlaza 13 
destinos nacionales en la Amazonla, Sierra, Costa y Galápagos facilitando el descubrimiento 
de la cultura, la biodiversidad, el patrimonio de los ecuatorianos. 

Mediante Decreto Ejecutivo 740, Registro Oficial Suplemento 442 de 06-may-2011, el Señor 
Economista Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la República, en ejercicio de 
las atribuciones que le confiere, la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas. Decretal Art. 1.- Naturaleza jurídica.- 'Adecuar fa naturaleza jurídica de la 
Compañia Estatal TAME Linea Aérea del Ecuador. como EMPRESA PUBLICA, por do tanto a 
partir de la expedición del presente decreto ejecutivo Transporte Aéreos Militares Ecuatorianos, 
TAME se denominará." Empresa Publica TAME linea Aérea del Ecuador "TAME EP" que será 
una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa, operativa y de gestión, bajo el control del 
sector de la Defensa, acorde Con /OS objetivos establecidos en el Sistema Nacional de 
Planificación; las orientaciones determinadas por el Comité de la Industria de la Defensa, y, las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas ' 

4 I 	SY47:8', 

3 S 

La renovada 
flota de Tame 

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLh1CAS CONTABLES 

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera.- Las operaciones 
contables de la Empresa se han registrado con políticas y procedimientos basados en Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad NEC. La Gerencia de Finanzas realizará un plan de actualización 
de manuales basados en NIIF a fin de facilitar el proceso de adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera - NIIF, en remplazo de las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad NEC. 

- 56 - 



Las principales politices contables aplicadas en TAME EP para la preparación de los estados 
financieros son bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC y que son relevantes para la 
Empresa, se detallan a continuación 

a) Preparación de los estados financieros. 

TAME EP prepara sus registros contables y estados financieros de conformidad con las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC. Dichas normas están basadas en el costo 
histórico. Todas las cifras presentadas en las notas están expresadas en dólares 
estadounidenses. 

b) Reconocimiento de Ingresos. 

Los ingresos por ha venta de pasajes en rutas Internas e internacionales se registran en los 
resultados en función de la utilización de los mismos. Mientras las boletos vendidos no son 
utilizados, se mantienen contabilizados como pasivo diferido en la cuenta Pasajes pendientes 
de utilización. Las ventas de transporte de carga y correo se registran como Ingresos en el 
morriento de su venta, 
Los Ingresos especiales (vuelos charter, tarjetas VIP, entre otros) se registran en los resultados 
en función de la ocurrencia de los mismos. 

• Pasajes.- Corresponde a los ingresos generados por venta de pasajes a los diferentes 
destinos, 

• Carga.- corresponde a los rubros facturados por concepto de transporte de carga en 
las rutas que opera la Empresa. 

• Vuelos Charter.- Corresponde a vuelos no comercializados tradicionalmente. en los 
cuales se alquila una aeronave con el fin de transportar un determinado grupo de 
Personas. 

• Exceso de equipaje.- Corresponde a ingresos generados por la capacidad 
sobrepasada de peso en el equipaje permitido por la Empresa. 

c) Gastos pagados por anticipado. 
Corresponden básicamente a las primas de seguros contratados, que se presentan a su costo 
histórico en dólares estadounidenses. Se amortizan con cargo a los resultados en función de 
los plazos de vigencia de las pólizas contratadas. 

d) Activos fijos. 
Para las aeronaves, motores y turbinas no se han realizado avalúos en los ultimes años, para 
el caso de Inmuebles el último avalúo fue practicado en el año 2015 por la DINAC 

El valor de los activos fijos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o dados de 
baja se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o baja y el 
resultado de dichas transacciones se registra el período en el que se causaron. Los gastos de 
mantenimiento y reparaciones menores, asi corno los costos por overhaul, se cargan a los 
resultados del arlo en el que se incurren. 

La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas 
basadas en la vida útil, se calcula mediante el método de la linea recta Las aeronaves y motor 
se deprecian considerando un valor residual del 10%, a 20 años de vida útil y a 5% anual. 

e) Intereses Ganados 
Se llevan a resultados en base a su causación. 

f) Intereses Pagados 
Se llevan a resultados en base a su devengamiento. 

g) Cuentas en monedas distintas al dólar estadounidense. 
Los saldos al cierre del ejercicio de las cuentas de activo y pasivo en monedas distintas al dólar 
estadounidense son convertidos a dólares con base en las tasas de cambio apropiadas 
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vigentes a esa fecha. Las diferercias de cambio realizadas y no realizadas en efectivo son 
registradas en los resultados del ejercicio. 

11) Sienes recibidos en arrendamiento mercantil. 
Los cargos originados en contratos de arrendamiento mercantil son imputados a los resultados 
con base en su devertgamiento Durante el 2015 TAME EP imputó a los resultados de dicho 
ejercicio US$ 24.396.947 correspondientes a contratos de arrendamiento mercantil de 
aeronaves, componentes, motores y turbinas 

Con relación a los contratos de arrendamiento mercantil, modalidad dry leasing, le Industria 
acostumbra a que sean mínimo 4 años, a la fecha de emisión de los estados financieros 
adjuntos, los cánones de arrendamiento mercantil pendientes de pago ascienden a 
aproximadamente US. 	91.883.516 cuyos plazos de vencimiento se extienden 
mayoritariamente hasta el año 2019 y en un caso hasta marzo de 2021. No se consideran los 
posibles ingresos que generarlan estas aeronaves por no disponer de la proyección en este 
mismo periodo de los ingresos. 

1) 	rtetinanclamlento deuda a largo plazo. 
El gobierno ecuatoriano en el año 2000 realizó el cambio de bonos BRADY a bonos GLOBAL. 
el saldo por Bonos Brady de USD. 8.468 510. se redujo a USO. 4.914.000 por la 
transformación a Bonos Globales, estableciéndose una diferencia a favor de TAME de 
3.555.851; valor que conforme a normas contables debla ser registrado corno un ingreso no 
operacional, consecuentemente debla ser considerado dentro de La determinación de la base 
imponible para cálculo del impuesto a la renta en dicho periodo. valor aproximado de USO. 
889.000 por Impuesto a la Renta 

Por asesoramiento de la firma auditora Pricewaterhouse Coopers del Ecuador, este ingreso se 
lo difirió para ser registrado de manera periódica a 30 años, esto es del año 2001 al 2030, en 
consideración al impacto significativo y su efecto sea razonable al plazo establecido para los 
Bonos Globales (30 anos), generándose una tabla periódica de aplicación. 

Posteriormente a finales del año 2009, el Estado Ecuatoriano, recornpró gran parte de los 
Bonos Globales a precio de mercado, con un descuento bastante significativo, conforme la 
información emitida por la autoridades de gobierno, por lo tanto TAME también estuvo 
involucrado en dicha reducción hasta que se complete la recompra del 100% de estos bonos, 
proceso de liquidación cargo del Ministerio de Finanzas, sin que TAME tenga algún grado de 
participación administrativa. 

TAME EP reconoce directamente en sus ingresos los efectos resultantes de reducciones en el 
monto de capital adeudado derivadas de la renegociación de pasivos a largo plazo únicamente 
cuando el valor total a desembolsar (incluyendo capital e Interés) durante el plazo renegociado 
es inferior al valor en libees de los pasivos a la fecha en que se acuerdan las nuevas 
condiciones. Cuando la condición anterior no se cumple pero, como producto de le 
renegociación se producen reducciones en el monto del capital, las diferencias se reclasifican 
al rubro Refinanciamiento deuda a largo plazo y se amortizan en el plazo de vencimiento de las 
obligaciones renegociadas. 

NOTA 3 CAJA Y BANCOS 

Incluye aquellos activos financieros Ilquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que 
se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses. 

N 31 de diciembre del 2015, comprende 
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Nota 3. 
Caja y Bancos Caja 
1.1.1 CAJA Y BANCOS 7.563.461,38 
1.1.1.01 CAJA 84.795,04 
1.1.1.02 BANCOS 7.299.914,54 
1.1.1.02.01 BANCOS NACIONALES 2.891.202,25 
1.1.1.02-02 BANCOS INTERNACIONALES 4.408.712,29 
1.1.1.03 FONDOS ROTATIVOS 178.751,80 

NOTA 4 - INVERSIONES TEMPORALES 

Incluyen certificados de depósito registrados al valor de las colocaciones efectuadas y 
Participaciones en fondos de inversión, las cuates se presentan al valor de la unidad de 
participación al cierre del ejercicio, reportado por el administrador del fondo. 

Los intereses devengados por los certificados de depósito, pendientes de cobro. se  registran 
en Documentos y cuentas por cobrar Otros. 

Corresponde a inversiones financieras nacionales en Bonos del Estado de Ecuatoriana de 
Aviación, así como también a Inversiones financieras internacionales en certificados de 
inversión con SITA_ 

Composición al 31 de diciembre del 2015' 

Nota 4. 
Inversiones Temporales 
1.1.2 INVERSIONES TEMPORALES ninnWni 
1.1.2.01-01.02 CERTIFICADOS DE TESORERIA 	5.100. • i i 00 
L1.2.01.02.01 CERTIFICADOS DE INVERSION SITA 	16.778,80 

NOTA 5 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

Valuadas a su valor nominal. Las cuentas por cobrar incluyen una provisión para reducir su 
valor al de probable realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de 
probabilidad de recuperación de las cuentas 

Nota 5. 
Documentos y Cuentas por cobrar 
1.1.3 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 41.171.699 74 
1.1.3.01 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 19.339.271,67 
1.1 3 02 CXC TARJETAS DE CREDITO 12.767.581,50 
1.1.3.03 ANTICIPO A PROVEEDORES 5,508.9 	69 
1.1.3.04 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 440.600,56 
1.1.3.06 IMPUESTOS Y RETENaONES 2.378.622,23 
1.1.3.06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 808.44 86 

1.1.3.01.02 4-) PROVISION PARA INCOBRABLES 
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NOTA 6 -IMPUESTOS POR COBRAR 

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo de US$ 2.378 622.23 presentado en el rubro Impuestos 
por cobrar, corresponde principalmente a créditos tributarios del Impuesto al Valor Agregado 
generados en la compra local e Importación de bienes y servicios. La Empresa espera 
compensar dicho saldo con: el Impuesto al Valor Agregado generado por la venta de pasajes, 
carga, vuelos charter, tarjetas VIP, etc. 

Nota S. 
Impuestos y Retenciones 2.378.622,23 
1.1.3.05 	MPUESTOS Y RETENCIONES 2.3715622 23 

NOTA 7 —OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Corresponde a otros valores por cobrar por los siguientes conceptos: recuperación de seguros, 
arriendos de inmuebles propios de TAME EP, canjes ixdaticiUrios y el mayor rubro pertenece a 
valores registrados de multa 10% CIP intereses de mora CORPEI de la nacionalización de 
aviones BOEING 727-200 matrículas HC-BZR y FIC-BZS, foldrer HC-BZU en el mes de abril del 
2007 cancelados al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, cabe indicar que este rubro ha 
sido provisionado para darse de baja en el año 2016. 

NOTA 8- BIENES DE CONSUMO 

Corresponde a inventarias para servicio a bordo, partes y repuestos de aeronaves y 
suministros en general. Se presentan al costo de adquisición o valor neto realizable, ei menor 
valuados al costo promedio ponderado Las importaciones en tránsito se registran a su costo 
de adquisición. 

Al 31 de diciembre del 2015, comprende: 

rNota & —1 
Bienes de Consumo i 
1.1.4 SIENES DE CONSUMO 7.154 937,96 l 
1.1.4.01.01 SUMINISTROS Y MATERIAL AERONAUTICO 6151966,55 

--I 
1.1A.01.02 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 30L971,41 

NOTAS-INVERSIONES A LARGO PLAZO 

Corresponden a depósitos en garantla nacional o internacional, por contratos generados por 
TAME con proveedores nacionales e internacionales, en especial por los arrendamientos de las 
aeronaves. 

• Depósitos en garantía Internacional.- Corresponden a garantías emitidas para 
respaldar el arrendamiento de las aeronaves A330, A319, y A320, pago de Intereses, 
garantía por la entrega de una aeronave, garantías de convenios con aeropuertos 
como son Corea Lima y John F. KennedytOne Group); garantlas a Rolls Royo& Iberia 
y el arrendamiento del EM8 373. Las garantías mantenidas con convenios 
relacionados a la operación en aeropuertos internacionales tienen su vigencia hasta la 
culminación operaciones de TAME EP en aquellos puntos 
Depósitos de Garantía Nacional.- Corresponden a garantes por el arrendamiento en 
el Nuevo Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, una concesión mercantil en el 
aeropuerto José Joaquín de Olmeda de Guayaquil, importación de contenedores de 
equipos y los fideicomisos mantenidos en Banco Pichincha, Banco General Rurniñahui 
y Banco Central del Ecuador que son utilizados para garantizar los pagos de deuda 
externa. 
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Al 31 de diciembre del 2011 comprende: 

Nota 9. 
Inversiones a Largo Plato 
1.2 INVERSIONES A IARGO PLAZO 12.343.4(0,27 

1.2.1.01.01 CERTIFICADOS DE INVERSION 120.480,80 
1.2.1.02.01 DEPÓSITOS DE GARANTIA 12.22/919,47 

NOTA 10- INVERSIONES EN ACCIONES 
Corresponde a Inversiones en acciones realizado por la Empresa TAME EP en SiTA en anos 
anteriores. 

El saldo al 31 de diciembre del 2015, comprende 

[Nota 10. 
Inversiones en acciones 
1.3.1 	INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO 5,00 
, 1.3.1.01 	liN VERSION EN ACCIONES EN ENTIDADES 5,00 

NOTA 11 - ACTIVOS FIJOS 

Para las aeronaves, motores y turbinas no se han realizado avalúos en los Olamos anos, para 
el caso de inmuebles el último avalúo fue practicado en el año 2015 por la DINAC. 

El valor de los activos fijos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o dados de 
baja se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o baja y el 
resultado de dichas transacciones se registra el periodo en el que se causaron. Los gastos de 
mantenimiento y reparaciones menores, asi como los costos por overhaul, se cargan a los 
resultados del ano en el que se incurren. 

La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas 
basadas en la vida útil, se calcula mediante el método de la línea recta, Las aeronaves y motor 
se deprecian considerando un valor residual del 10%, a 20 anos de vida útil ya 5% anual. 

Se Incluye el registro de la compra de aviones Kodak. 

Al 31 de diciembre del 2015, comprende 
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1.4.1 ACTIVOS FIJOS NETOS 127.114.4135,00 I 
1.41.01 PROPI EDAD PLANTA Y EQUIPO 171947.00190 
1.41.01.01 ACTIVOS FIJOS INMUEBLES 9.428.871.28 
1.4.1.01.0101 TERRENOS 4.444.73106 
14101.0102 EDIE iCIOS 5.164.141,20 

1 141.01.02 ACTIVOS FIJOS MUEBLES 162.338.137 62 
1.4101.0201 AERONAVES 14626017607 
141410102 NOTORFS Y TURILINAS 3.500.01000 
1.41_0102.04 EQUIPO DE TIERRA 4144.77644 
14.101020S EQUIPO IX COMUNICACIONES 68422100 
14.101.0106 HERRAMIENTAS MANTTO.AVIONES 784.424,44 
14.1.010207 VEHICIAOS 2.409.122 40 
14.1010108 
1.4. 101.0209 

HERRAMIENTAS WANTIONEHICULOS 3.005.23 
PADBILIAMO 914.346,89 

1.4101.02.10 ENSERES 1.011.046.55 
1.41.01.02.11 EQUIPO DE OFIONA 38.0n,42 
1.4.10182.12 EQUIPOS. SISTEMAS Y PAQUElES INFORMAT1C0 1573.6E413 
1 4-1. MO2.134H ERRAMiENTAS MANTTO.MUELENS.EELOF. 1319420 
1.41.02 	DEP. ACUM PROPIEDAD MANTA Y EUIPO (44832.322901 

NOTA 11. CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO 

Corresponde a otras Cuentas por Cobrar Largo Plazo, se refiere a los trámites legales por 
deudas en mora de clientes en períodos pasados, y otros litigios legales Se registra la 
provisión hasta que se continué el trámite judicial a cargo de la Gerencia Legal. Para este año 
asciende a US $ 1.511111,76 valor neto ya aplicado la provisión 

NOTA 12. OTROS ACTIVOS: 

Corresponde a Cuentas por Cobrar por Contratos Con Agencias de Viajes y otras Chentes 
que mantienen relación contable con TAME 

NOTA 13. PORCION CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO: 

Representa la porción comente de los valores adeudados por préstamos con el BNOS y BID 
por la compra de las aeronaves Embraer, asl como con la deuda con el Ministerio de Finanzas 
que para este ano asciende a US $ 28.551.551,05 

NOTA 14. C X P PROVEEDORES: 

Representa los valores a pagar a proveedores nacionales e internacionales, en especial a 
Petroecuador que para este ano asciende a US. S 82.399.749.40 

NOTA 15. C X P SEGUROS: 

Corresponde a los pagos por las pólizas de seguros generadas de aeronaves, 
responsabilidad civil, generales y de vida que se van amortizado de manera mensual qua para 
este ano asciende a US. 2.562.160,37 

NOTA 16. FONDOS DE TERCEROS OBLIGACIONES LABORALES: 

Fondos de terceros y obligaciones laborales por pagar, corresponde a valores provisionados 
para el pago de seguro social, Décimo Tercero Sueldo, Décimo Cuarto sueldo e 
Indemnizaciones Laborales que para este atio asciende a LIS. $ 507.504,36 
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NOTA 17. PASIVO DIFERIDO (PM NO UTILIZADOS): 

Representa los boletos aéreos emitidos y pendientes de uhlización, los mismos que se irán 
devengando e utilizando en el transcurso de los siguientes meses hasta un año calendario que 
para este ano asciende a US $ 33 210.24175 

NOTA 18. OTROS PASIVOS: 

Corresponde a valores registrados del mes como obligación y cancelados en el siguiente mes, 
así como valores recibidos en garantía por contratos de arrendamiento, valores recibidos por 
clientes prepago, valores recibidos por anticipado de clientes a ser devengados en siguientes 
meses que para este ano asciende a US. $ 2697.882,53 

NOTA 19. IMPUESTOS Y TASAS: 

Corresponde a valores por impuestos de ventas nacionales e intemabonates, asi como Tasas 
aeroponuarias nacionales e internacionales que se van cancelando en los siguientes meses 
que pa,a este ano asciende a US $ 30.503 975 

NOTA 20. BENEFICIOS SOCIALES: 

Provisión para cumplir las obligaciones laborales, décimos e indemnizaciones futuras que para 
este ano asciende a US $ 3 251 786 

NOTA 21. INTERESES POR PAGAR: 

Valores provisionados por los intereses de deuda por la compra de aeronaves Embraer 
financiados por BNDS de Brasil y Banco Interamericano de Desarrollo que para este ano 
asciende a US $ 532.487 

NOTA 22. DEUDA A LARGO PtA2 O: 

Corresponde a la porción a largo plazo de los valores adeudados por préstamos con el BNDS 
y BID por la compra de las aeronaves Embraer. así como la deuda externa de BONOS 
GLOBAL y CLUB PARIS (Ministerio de Finanzas) que para este ano asciende a US. 
$86.251 979,25 

Como se detalla a continuación: 
r_ 
Nota 22. 1 --1 — 

Deuda Lane Philo 
l
ir A5n00 A LARGONA» -I 
2.2.10L011 FINUKIMMINTO iNTIIINADONAL 02.610194.641 
121411.02.01 

EtelMailellt 
.....EminiAsii7C9Treil-ar 

Ocia PREsTAIO thiefultuall» 1.0. • 110.551 
13-130.515X3 

3110.111411 
— 

Fume miluemii0 7Ontn0 
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., 1.2101.02.02 	OSSA PRESUMO Erallsali BO tiv 	
i  
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101.11 PARE e 
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1111011.031 
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14110-519....19TITTP51,119511PPEjSan~ 
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NOTA 23. REFINANCIAMIENTO DE DEUDA A LARGO PLAZO: 

Corresponde a una porción de deuda externa de anos anteriores, generado por 
Refinanciamiento y Canje de Bonos BRADY a Bonos GLOBAL, misma que se va devengando 
de manera mensual y anual que para este año asciende a US. $ 1.317.815 

NOTA 24. PATRIMONIO: 

Corresponde a la disminución del Patrimonio por la acumulación de pérdidas de odas 
anteriores que para este ano disminuyó, técnicamente resultado negativo de US $(67 670 439) 

NOTA 25 - AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DE EJERCIDOS ANTERIORES 

Luego de realizar un profundo análisis y con base a la información de registros contables 
generados en el sistema financiero SIGE. lo cual permitió identificar y posteriormente registrar 
ajustes relacionados principalmente con diferencial cambiarlo, depuración de MPD no utilizados 
on Ene por un valor de US. $479.277,31 y registro contable de tasas de boletos con status 
caducados hasta el ano 2015 por un valor de $2 076 181 35 además se han registrado 
provisiones de aeronaves por US. 24.655.250,79 y provisiones laborales por US. $3.209.847 
en este ario. 

Con relación a los cambios en el Patrimonio estos están relacionados con el registro del Ajuste 
provisiones aeronaves por la venta del EMbraer HC-CEX-HC-CEY por un valor de US. $ 1.641 
en millones de dólares, por condiciones originadas en años anteriores. Con base en los 
lineamientos establecidos en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad N°5 - Errores 
fundamentales, los ajustes fueron registrados con efecto al 31 de diciembre del 2014 (Ver 
Estado de Cambios en el Patrimonio). 

NOTA 21. CONTINGENCIAS 

Juicios civiles y laborales.- Al 31 de diciembre del 2015, la Empresa si mantiene Juicios civiles y 
laborales pendientes de resolución, principalmente con COASELSA, cabe indicar que estos 
han sido provisionados en su totalidad al cierre de este ejercicio. 

Contribuciones a la Contraloría General del Estado.- Durante el 2015, no se efectuó pagos por 
este concepto a la Contraloria General del Estado, con base a los criterios emitidos por los 
asesores legales de TAME quienes consideraron que el requenmiento de la Contraloria es 
improcedente por lo que la Administración de la Empresa consideró innecesario constituir 
provisiones por este concepto. 

NOTA 22. CUENTAS DE ORDEN 

Los saldos corresponden a valores y documentos recibidos por la Empresa en garantía y 
custodia principalmente de agencias de viajes con las cuales opera que para este ano asciende 
a US. 778 937 

NOTA 23. EVENTOS SUBSECUENTES 

Excepto por lo detallado en el siguiente párrafo, entre el 31 de diciembre del 2015 y la fecha de 
emisión de estos estados financieros (30 de septiembre del 2018) no se produjeron eventos 
que pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan 
revelado en los mismos 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, deblan ser suscritos por el ex Funcionario 
In°. Eduardo Bente, Contador General en ese periodo. 
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Quito, 21 de noviembre de 2017 

Señores 

Directorio de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP" 

Presente 

Como parte de nuestra auditoría a los estados financieros de la Empresa Pública TAME 

Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", por los años terminados al 31 de diciembre de 

2012, 2013, 2014 y 2015, efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los referidos estados 

financieros de la Entidad, presentamos nuestro reporte que contiene comentarios y 

conclusiones que tienen por finalidad la mejora de los controles internos de la Entidad. 

En el desarrollo de nuestra auditoría, seleccionamos procedimientos destinados a la 

obtención de la evidencia sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los 

estados financieros. Como parte de la aplicación de estos procedimientos, obtuvimos 

un entendimiento de la Entidad y su entorno incluyendo sus controles internos, con el 

propósito de identificar y evaluar los riesgos de errores significativos en los estados 

financieros. Nuestra evaluación de riesgos toma en consideración los controles internos 

de la Entidad, relevantes para la preparación y presentación razonable de sus estados 

financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoria adecuados a las 

circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del 

control interno de la Entidad. Consecuentemente y, pese a que no expresamos una 

opinión o conclusión sobre los controles internos de la Entidad, reportamos a ustedes 
nuestras recomendaciones tendientes a mejorar estos controles identificados durante 

el desarrollo de nuestros procedimientos de auditoria. 

La Administración de la Entidad, es responsable por el establecimiento de controles 

internos que considere necesarios para la preparación de estados financieros que estén 

libres de errores significativos por fraude u otros riesgos. En cumplimiento de esa 

responsabilidad, la Administración de la Entidad utiliza estimaciones y toma decisiones 

para determinar los costos y correspondientes beneficios esperados de la 

implementación de los procedimientos de control interno. 
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En el contexto de las Normas Internacionales de Auditoría, control interno se define 

como el proceso diseñado, planificado, implementado y mantenido por los encargados 

de la Administración, con la finalidad de proporcionar certeza razonable sobre el 

cumplimiento de los objetivos de la Entidad en relación a la confiabilidad de los reportes 

financieros, eficacia y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de las leyes y 

reglamentaciones aplicables a su entorno. Una deficiencia de control interno existe 

cuando: (1) un control es planificado, implementado u operado de tal manera que no es 

capaz de prevenir o detectar y corregir oportunamente errores en los estados 

financieros, o (ii) no se ha establecido un control que es necesario para prevenir o 

detectar y corregir errores en los estados financieros. 

Nuestros procedimientos de auditoría desarrollados dependen del juicio del auditor y 

fueron efectuados a base de pruebas, con el único propósito descrito en el primer 

párrafo de este reporte y, por lo tanto, no necesariamente reflejan todos los asuntos que 

podrían resultar en deficiencias significativas de los controles internos. Nuevas 

evaluaciones o estudios que tengan conexión con futuras auditorías o revisiones 

específicas y de mayor profundidad, podrían identificar otras áreas que requieren 

mejoras. 

Los comentarios y conclusiones incluidos en este reporte corresponden a los hallazgos 

identificados durante nuestra auditoría, que fueron comunicados previamente a la 

Entidad y se detallan a continuación de esta carta. 

Este reporte es para información y uso exclusivo de la Empresa Pública TAME Línea 

Aérea del Ecuador "TAME EP", de conformidad con los términos del contrato de 

servicios profesionales No. 011-CGE-DAyS-AE-2017, suscrito el 28 de abril de 2017, 

con la Contraloría General del Estado y la Empresa Pública TAME Línea Aérea del 
Ecuador "TAME EP". 
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Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento por la cooperación 

que nos ha sido brindada por parte del personal de la Entidad durante el desarrollo de 

nuestras visitas. 

Atentamente, 

r  - 
Krésgáudit4ervicéds Ecuador Cía. Ltda.  
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CAPÍTULO I 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del año 2011 

La firma Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda., auditores independientes, realizó la 

auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 de la Empresa Pública 

TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", de lo cual se emitió el informe DASE-

0001-2013 que fue aprobado por el Contralor General del Estado el 25 de enero de 

2013; posteriormente la Contraloría realizó el seguimiento de recomendaciones las 

mismas que constan en el informe DASE-0008-2016, aprobado el 28 de abril de 2016. 

Control Interno 

Durante el proceso de auditoría se han identificado varias observaciones que hacen 

vulnerable y han afectado la operatividad del sistema de control interno de la Entidad; 

entre las cuales podemos destacar la falta de ejecución e implementación de controles 

oportunos y precisos para prevenir y detectar errores materiales en los estados 

financieros, tales como la omisión en la elaboración de conciliaciones y análisis de 

cuentas de manera periódica, falta de evaluación requerida por la normativa contable y 

deficiencia en archivo de información que soporta los registros contables, entre otros. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y el Gerente de 

Finanzas en sus períodos de actuación del 24 de junio al 11 de diciembre de 2015 y del 

6 de enero al 31 de diciembre de 2015, respectivamente, inobservaron los numerales 

10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del articulo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución 

TAME EP.DIR.2015.111, que señala entre sus funciones: 

"... Dirigir, administrar, supervisar, coordinar, viabilizar y optimizar la gestión de los 
procesos administrativos, materiales, financieros y de tecnología de la información, 
de manera que constituyan un aporte esencial a la empresa (...)". 

"... Dirigir, administrar, supervisar, controlar, autorizar y evaluar los procesos de la 
gestión financiera (.4" 
De.ackcis nmi-c 
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Como consecuencia de todo lo anterior, no hemos podido satisfacernos de la adecuada 

operatividad del sistema de control interno de la Entidad; por lo que, a pesar de haber 

realizado ciertas pruebas sustantivas de saldos en aquellas áreas que pudimos contar 

con información, y que se basan en muestras, es posible que pueda existir 

incumplimientos de las normas regulatorias, fraude o error de importancia que el sistema 

de control interno no prevenga o identifique en forma oportuna, y que no hayan sido 

detectadas en nuestra auditoría. 

Conclusión 

La Entidad no cuenta con procedimientos de control suficientes para prevenir 

incumplimientos de las normas regulatorias, fraude o error que permitan sustentar la 

razonabilidad de las transacciones y operaciones registradas en los estados financieros 

de la Entidad. 

Recomendación 

Al Gerente General 

1. Diseñará actividades de control que aseguren la ejecución, monitoreo y 

comunicación de controles suficientemente precisos y oportunos que prevengan 

incumplimiento de las normas regulatorias, fraude o error, en los estados financieros. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

Estados Financieros no presentados al directorio para la toma de decisiones 

La Administración de "TAME EP", no proporcionó documentación que evidencie el 

conocimiento de los Miembros del Directorio de los estados financieros de la Entidad al 

31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, presentados a los Ministerios y 

Organismos de Control. 

El Marco Conceptual de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), establece 

que, los estados financieros de una empresa permiten tomar decisiones económicas a 

los usuarios de los estados financieros, basados en una evaluación de la capacidad que 

la empresa tiene para generar efectivo u otros recursos equivalentes de efectivo, de 

adaptarse a los cambios y modificar los recursos económicos controlados por la 

empresa para cubrir las necesidades de liquidez, solvencia y rendimiento, por tanto, los 

estados financieros presentarán información que permita incorporar transacciones que 

cumplan con los criterios de reconocimiento para activos, pasivos, patrimonio, ingresos 

y gastos resumidos en los párrafos 25, 26, 27 y 28 del Marco Conceptual de dichas 

Normas. 

Los Gerentes Generales, que actuaron en el período sujeto a auditoría, inobservaron el 

artículo 11 numeral 5 de los Deberes y atribuciones del Gerente General del Capítulo II 

De los administradores del Título III de la Dirección y Administración de las Empresas 

Públicas de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la NCI 405-04 Documentación de 

respaldo y su archivo, que señalan: 

"... Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados 
financieros (...)". 

"... La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de 
archivo para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, con 
base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes. Toda entidad pública 
dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. 
La documentación sustentatoria de transacciones financieras, operaciones 
administrativas o decisiones institucionales, estará disponible para acciones de 
verificación o auditoría, así como para información de otros usuarios autorizados, en 
ejercicio de sus derechos (...)". 

/Je 7(yri- y -"•-•1  
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Los Gerentes Generales, no proporcionaron la documentación que evidencie que los 

Miembros del Directorio conocieron los estados financieros de la Entidad por los 

períodos sujetos a auditoría, inobservando la normativa antes descrita, por lo que se 

presentaron a los Ministerios y Organismos de Control, estados financieros no 
conocidos por el Directorio. 

Con oficio KE-TAME-OF-153 de 13 de octubre de 2017, se solicitó al Gerente de 

Finanzas y Contadora General, actuantes, el documento de soporte que evidencie que 

los miembros del directorio conocieron los estados financieros de la entidad por los 

períodos sujetos a auditoría, sin obtener respuesta. 

Con oficios KE-TAME-OF-160 y 185 de 27 de octubre de 2017, se comunicó resultados 

provisionales a los Gerentes Generales de la Entidad, a fin de que emitan sus puntos 

de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, los Gerentes Generales que actuaron 

desde el 9 de enero de 2014 hasta el 19 de marzo de 2015, desde el 19 de marzo al 9 

de septiembre de 2015, con oficio 001-FG-Kreston-2017, de 13 de noviembre de 2017 

y comunicación de 20 de noviembre de 2017, manifestaron: 

"... Como es posible que yo cumpla con mi obligación de administrar eficientemente 
la empresa, sino contaba con estados financieros actuales, que dieran soporte a mis 
actos que posteriormente tenía que presentar al directorio, para esto necesitaba 
conocimiento de la situación actual, hasta para realizar una adecuada planificación 
de los ingresos, egresos y gastos, para evitar desfases y el incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por la Empresa TAME EP... Cabe mencionar señora auditora, 
que mi responsabilidad como Gerente General era de velar por adecuado 
funcionamiento de la Entidad a mi cargo, por lo que queda demostrado que en mi 
gestión, se contrató el sistema financiero y de auditoria y de procesos que hasta el 
día de hoy está funcionando y con el cual se han realizado los estados financieros de 
TAME EP, y que con la información obtenida en la consultoría de: ANÁLISIS DE 
CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013, A FIN DE VALIDAR LA 
INTEGRIDAD DE LOS MISMOS Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 
PÚBLICA PARA SU ADMINISTRACIÓN (..Z 

"... Al respecto, no corresponde a mi período de gestión (marzo-septiembre de 2015) 
como Gerente General Subrogante la presentación de los estados financieros del año 
2015. Sin embargo, es importante señalar que durante mi período de gestión en la 
sesión del Directorio de TAME EP No. 33 de 27 de agosto de 2015, el punto 5 del 
orden del día contemplaba el conocimiento de los estados financieros del año 2012 
(Anexo No.4) (..)". 

3e4 	in 6 
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Lo mencionado por el Gerente General, no solventa el hallazgo, por cuanto la 

consultoría realizada a los estados financieros del año 2013, indican que existen varias 

limitaciones a los rubros de cuentas y adicionalmente los estados financieros no fueron 

presentados al Directorio, por lo que el comentario se mantiene. 

El comentario emitido por el Gerente General y de acuerdo al oficio TAME-EP 
DIR.2015.33 de 24 de agosto de 2015 se pudo evidenciar el conocimiento al Directorio 

de TAME EP de los estados financieros del año 2012. 

Conclusión 

Los Gerentes Generales, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no 
proporcionaron la documentación que evidencie que los estados financieros de los años 

2012, 2013, 2014 y 2015 fueron puestos en conocimiento de los Miembros del 

Directorio, inobservando el artículo 11 numeral 5 de la Ley de Empresas Públicas y la 
NCI 405-04 Documentación de respaldo y su archivo, por lo que se presentaron a los 

Ministerios y Organismos de Control, estados financieros de la Entidad no conocidos 

por el Directorio. 

Recomendación 

Al Gerente General 

2. Solicitará al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y 

Gerente de Finanzas, remitan los Estados Financieros para el conocimiento de los 

Miembros del Directorio, previo a la presentación a los Ministerios y Organismos de 

Control. 

Presentación de Estados Financieros requeridos por las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad 

Las notas explicativas y el respectivo juego completo de estados financieros de "TAME 
EP", no se encuentran presentados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC) No 1; normativa contable utilizada por la Entidad para la elaboración 

de los mismos, así: 
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Estado de Situación Financiera: 

- Partidas o agrupaciones de clientes con saldos significativos o materiales. 

- Cambios en la provisión para cuentas incobrables. 

- Movimientos del costo y depreciación de activos fijos. 

- Partidas o agrupaciones de cuentas por pagar y otros pasivos financieros con saldos 

significativos o materiales. 

- Vencimientos futuros de obligaciones financieras. 
- Un resumen de los activos y pasivos por impuestos corrientes. 

- Resumen de las obligaciones por beneficios sociales y provisiones. 
- Constitución del capital y movimiento del saldo presentado en la cuentas. 

Estado de resultados: 

- Detalle de costos y gastos por su naturaleza. 

- Composición del gasto por depreciación de sus activos fijos. 

Cambios en el Patrimonio: 

- La utilidad o pérdida neta del período 

- Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como es requerido por otras 

Normas, son reconocidas directamente en el patrimonio, y el total de estas partidas. 
- El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la corrección de errores 

indicados en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC No. 8 que trata sobre 

Reportando Información Financiera por Segmentos. 
- Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a propietarios. 

- El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y a la fecha del 

balance general, y el movimiento del período. 

- Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital accionario, primas 

en emisión de acciones y de cada reserva al inicio y final del período, por separado 

revelandando cada movimiento. 

Estado de Fluios de Efectivo: 

- El estado de flujos de efectivo debe informar los flujos de efectivo durante el período 

clasificado por las actividades operativas, de inversión y de financiamiento. 
otriet.71.- Y "—II° e 
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- Una empresa presenta sus flujos de efectivo por actividades operativas, de inversión 

y de financiamiento de la manera más apropiada para su negocio. La clasificación 

por actividades proporciona información que permite a los usuarios evaluar el impacto 

de esas actividades sobre la situación financiera de la empresa y el monto de su 

efectivo y de los equivalentes del efectivo. Esta información también puede usarse 
para evaluar las relaciones entre dichas actividades. 

Una sola transacción puede incluir flujos de efectivo que están clasificados de manera 

diferente. Por ejemplo, cuando el reembolso en efectivo de un préstamo incluye tanto 
intereses como capital, el elemento del capital se clasifica como una actividad de 

financiamiento y los intereses como una actividad operativa. 

Las notas a los estados financieros: 

- Presentar información sobre las bases de preparación de los estados financieros y 

las políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas para transacciones y 

eventos importantes. 

- Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de Contabilidad que 

no es presentada en otra parte de los estados financieros. 

- 

	

	Proveer información adicional que no se presenta en los estados financieros pero que 

es necesaria para una presentación razonable. 

Revelaciones: 

- Activos y pasivos contingentes. 

- Eventos subsecuentes. 

Principales compromisos firmados por la Entidad. 

- Fecha de conocimiento por parte del Directorio de los estados financieros. 

No presenta Estados Financieros Comparativos. 

Carta de Representación: 

Conforme lo establece la Norma Internacional de Auditoría (NIA) No. 580 
Manifestaciones Escritas (carta de representación), solicitamos estas, a los miembros 

de la dirección de la Entidad, que tienen responsabilidad en la preparación, 
milnie y cc... 
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presentación, revisión y monitoreo de los estados financieros, sin embargo dicho 

documento no fue firmado por los directivos de la Entidad, que son: 

- Presentación razonable de la situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 

2012, 2013, 2014 y 2015, de los resultados de las operaciones y los cambios en la 

situación financiera por los años terminados a esas fechas, de conformidad con las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

No existencia de irregularidades que involucren a la Gerencia o empleados que tienen 

funciones importantes en el sistema de control interno contable, o que pudieran tener 

un efecto importante en los estados financieros, así como comunicaciones de las 

entidades reguladoras como el Ministerio de Finanzas, Empresa Coordinadora de 

Empresa Públicas - EMCO EP, Dirección General de Aviación Civil del Ecuador - 

DGAC, entre otras, referente al incumplimiento o deficiencia en las prácticas de 

información financiera y otros aspectos que pudieran tener un efecto importante en 

los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Cumplimiento de leyes o regulaciones que de no haberse cumplido, podrían tener un 

efecto importante en los estados financieros, así como otros pasivos, ganancias o 

pérdidas, contingentes importantes que requieran ser acumuladas o reveladas en los 

estados financieros. 

- Confirmación de que la Entidad no se encuentra involucrada como demandante o 

demandada en ningún litigio. 

- Que la Entidad posee títulos de propiedad y documentación que soporta la propiedad 
de todos sus activos y que no han existido transacciones no registradas en los 

estados financieros. 

- Que no ha ocurrido eventos posteriores a la fecha de cierre del balance general, que 

requieran ajustes o revelación adicional. 

- Que la Entidad ha cumplido con el pago de los impuestos que están obligados por 

Ley, así como la presentación de las declaraciones de impuestos. 
Altle' sd. y 44-3 & 
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Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, inobservaron la Norma Ecuatoriana de Contabilidad - NEC 1 Presentación de 

Estados Financieros, NCI 405-03 Integración contable de las operaciones financieras; 

además no incluyeron en sus notas explicativas, conforme a lo requerido por las normas 

contables descritas precedentemente, que señalan: 

"... Las bases de presentación de los estados financieros de propósito general, para 
asegurar la comparabilidad con los estados financieros de periodos (sic) anteriores 
de la misma empresa y con los estados financieros de otras empresas. Para lograr 
este objetivo, esta Norma establece consideraciones generales para la presentación 
de los estados financieros, orientación para su estructura y requerimientos mínimos 
para el contenido de los estados financieros. El reconocimiento, medición y revelación 
de transacciones y eventos específicos son tratados en otras Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad. Adicionalmente, establece los componentes de los estados 
financieros que una entidad deberá suministrar con información acerca de la situación 
financiera de la entidad tales como: un balance general; un estado de resultado global 
del ejercicio y un estado de cambio en el patrimonio; un estado de flujos de efectivo 
del ejercicio; políticas contables y notas, que incluyen un resumen de políticas 
contables más significativas y otra información explicativa (...)". 

"... La Contabilidad constituirá una base de datos financieros actualizada y confiable 
para múltiples usuarios. La función de la contabilidad es proporcionar información 
financiera válida, confiable y oportuna, para la toma de decisiones de las servidoras 
y servidores que administran fondos públicos (...)". 

El Gerente de Finanzas y Contadora General, actuantes, con oficio KE-TAME-OF-153-

2017 de 13 de octubre de 2017, manifestaron: 

"... La información remitida a la Contraloría General del Estado de forma consolidada 
incluyó las resumidas notas a los estados financieros elaboradas por los ex 
funcionarios de la Institución quienes conocieron las políticas contables más 
significativas aplicadas y otra información explicativa de eventos específicos que 
pudieron suceder en los períodos analizados (...)". 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, no prepararon las notas explicativas a los estados financieros de acuerdo a 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, inobservando lo dispuesto en la NEC 1 - 

Presentación de Estados Financieros y la NCI 405-03 Integración contable de las 

operaciones financieras, por lo que el comentario se mantiene. - 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164 y 192 de 27 de octubre de 2017, se comunicó 

resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y Finanzas 
doe71.-7‹._ y a, 
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Corporativas y Gerentes de Finanzas, a fin de que emitan sus puntos de vista, respecto 

a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 

de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, con oficios 

TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME-GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre 

de 2017, manifestaron: 

"... Mi período de actuación en el cargo de CONTADORA GENERAL inicia el 18 de 
enero de 2016; sin embargo con la predisposición de colaboración y compromiso 
dentro de mis competencias de cumplir con mi labor correspondiente en el Área 
Contable, con el propósito de coordinar acciones orientadas a la consecución de los 
fines de la Empresa y en atención a la disposición emitida mediante Memorando No. 
TAME-GG-2016-0289-M de fecha 20 de julio de 2016, donde se solicita lo siguiente: 
"(...) los balances y estados financieros de la Empresa Pública TAME, con las firmas 
respectivas de los actuales titulares de las diferentes Áreas Administrativas, de los 
años 2012, 2013, 2014, a lo cual mediante Memorando Nro. TAME-GF-COM-2016-
0152-M respondo en la parte pertinente: "procederé a efectuar las acciones 
pertinentes a fin de cumplir con su disposición", por lo tanto las notas a los estados 
financieros fueron preparadas por Ex Funcionarios de la Institución (...)". 

"... La Gerencia Financiera realizó la gestión para la contratación de la empresa 
auditora KPMG para realizar la implementación de TAME a las NIIF por tal razón las 
notas aclaratorias serán en base al informe que presente KPMG (...)". 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas y Contadora General no solventa el 

hallazgo, en razón que el Contador General que actuó en el período sujeto a auditoría, 

no preparó al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, las notas explicativas de 

acuerdo a la Norma Ecuatoriana de Contabilidad - NEC 1 Presentación de Estados 

Financieros, por lo que el comentario se mantiene. 

Conclusión 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, no prepararon las notas explicativas y el respectivo juego completo de estados 

financieros de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, inobservando lo 

dispuesto en la NEC 1 - Presentación de Estados Financieros y la NCI 405-03 

Integración contable de las operaciones financieras; por lo que, la Entidad no presentó 

información financiera completa y oportuna para la toma de decisiones. 
nert,cd_ y oda' 
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Recomendación 

Al Gerente General 

3. Dispondrá al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, 

Gerente de Finanzas y Contador General, preparen las notas explicativas y el 

respectivo juego completo de estados financieros, en la que incluyan los requisitos 

mínimos establecidos en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

Confirmaciones de saldos no recibidas 

No se recibieron respuestas a las solicitudes de confirmación de saldos al 31 de 

diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, relacionadas con las cuentas corrientes de 
instituciones financieras por 3 708 526 USD, 1 280 811 USD, 5 551 451 USD y 

2 957 041 USD, respectivamente; tarjetas de crédito por 1 283 651 USD, 
2 527 343 USD, 11 116 476 USD y 11 932 554 USD, respectivamente; cuentas por 

cobrar comerciales por 2 686 727 USD, 1 866 160 USD, 2 214 881 USD y 

5 393 455 USD, respectivamente; cuenta por pagar por 2 148 097 USD, en cada año 

auditado, obligaciones financieras por 34 879 880 USD, 29 425 300 USD, 

23 606 107 USD y 17 397 883 USD, respectivamente; y abogados. En razón de estas 

circunstancias, no fue factible satisfacernos sobre la razonabilidad de los saldos a esas 

fechas y los posibles efectos en los estados financieros, si los hubiere, así: 

Entidad 

Saldos al 
31-12-12 

USD 
31-12-13 

USD 
31-12-14 

USD 
31-12-15 

USD 
Instituciones Financieras 
Banco Banisi PTY 5 038 
Banco Citybank 2 029 444 64 038 3 032 303 396 725 
Banco del Tesoro 27 891 14 771 381 528 
Banco Interbank 4 534 7 415 1 919 
Banco Itaú 91 406 423 1 245 095 92 986 
Banco Pichincha CA. 1 678 991 40 157 82 691 147 860 
Banco Santander 675 333 1 090 012 1 818 119 
Banco Scotiabank 25 193 79 164 117 904 
Banco Universal / Venezuela 32 204 

SUMAN 3 708 526 1 280 811 5 551 451 2 957 041 

ti- y -náctvf 6 
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Entidad 

Saldos al 
31-12-12 

USD 
31-12-13 

USD 
31-12-14 

USD 
31-12-15 

USD 
Tarjetas de crédito 
Cuentas por cobrar tarjeta de 

crédito BSP 
747 577 1 946 478 2 139 625 872 615 

Cuentas por cobrar tarjeta de 
crédito internacionales 

6 309 69 414 8 014 131 10 370 853 

Cuentas por cobrar tarjeta de 
crédito internet 

88 798 226 936 622 604 181 172 

Cuentas por cobrar tarjeta de 
crédito puntos propios 

440 967 284 515 340 116 507 914 

SUMAN 1 283 651 2 527 343 11 116 476 11 932 554 

Cuentas por cobrar 
comerciales 
Agencia Nacional de Regulación 

y Control del Transporte 
102 520 

Terrestre Tránsito y Seguridad 
Vial 

Agencia Nacional de Regulación, 76 937 
Control y Vigilancia Sanitaria 
ARCSA 

Asamblea Nacional 85 442 161 478 374 109 
Consejo de la Judicatura 142 834 125 842 144 515 201 270 
Consejo Nacional Electoral 66 782 83 966 
Constructora Villacreces 89 504 

Andrade Cía. Ltda., 
Contraloría General del Estado 103 729 
Corporación Nacional de 82 183 

Telecomunicaciones CNT EP 
Empresa Pública de Desarrollo 83 388 

Estratégico Ecuador 
Estratégico EP 

Empresa Pública de Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos 

325 668 221 005 96 256 271 310 

Petroamazonas EP 
Empresa Pública de 436 353 526 707 143 195 729 234 

Hidrocarburos del Ecuador EP 
Petroecuador 

Empresa Pública Ferrocarriles 
del Ecuador 

272 144 

Ética Empresa Turística 49 032 
Internacional C.A. 

Fiscalía General del Estado 89 360 
Fundación Charles Darwin 41 079 
Ministerio de Agricultura y 71 676 242 666 

Ganadería 
ad.c.icg 
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Entidad 

Saldos al 
31-12-12 

USD 
31-12-13 

USD 
31-12-14 

USD 
31-12-15 

USD 

Ministerio de Defensa Nacional 134 171 
Ministerio de Educación 70 171 133 299 
Ministerio de Electricidad y 151 237 

Energía Renovable 
Ministerio de Inclusión 68 980 85 652 107 360 

Económica y Social 
Ministerio de Industrias y 85 718 

Productividad 
Ministerio de Justicia, Derechos 109 202 148 059 

Humanos y Cultos 
Ministerio de Relaciones 55 015 

Exteriores y Movilidad Humana 
Ministerio de Salud Pública 184 324 116 071 310 558 405 669 
Ministerio de Transporte y Obras 70 161 52 371 147 967 

Públicas 
Ministerio del Ambiente 101 998 414 614 
Ministerio del Deporte 58 289 77 510 
ORN Operaciones Río Napo 79 449 130 863 77 042 
Presidencia de la República 71 730 138 997 116 998 
Repsol Ecuador S.A. 420 430 
Secretaría de Pueblos 52 995 

Movimientos Sociales y 
Participación Ciudadana 
SPMSPC 

Secretaría Nacional de 73 929 
Comunicación 

Secretaría Nacional de Gestión 
de la Política 

379 863 487 493 

Secretaría Nacional del Agua 58 479 90 739 
Sertecpet S.A. 85 124 
Servicio de Contratación de 87 151 

Obras SECOB 
Servicio de Protección 122 067 59 304 165 341 238 907 

Presidencial 
Servicio de Rentas Internas 106 423 100 601 223 018 68 038 
Servicio Nacional se Aduana del 40 865 

Ecuador 
Superintendencia de Economía 73 031 

Popular y Solidaria 
Televisión y Radio Ecuador 44 722 

E.P.RTVECUADOR 
Weatherford South America 39 044 

GMBH 
SUMAN 2 686 727 1 866 160 2 214 881 5 393 456 

polen"- y Act—o 
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Entidad 

Saldos al 
31-12-12 

USD 
31-12-13 

USD 
31-12-14 

USD 
31-12-15 

USD 
Cuentas por pagar 
Ministerio de Transporte y Obras 2 148 097 2 148 097 2 148 097 2 148 097 

Públicas 

Obligaciones Financieras 
Banco de Desarrollo de Brasil 34 879 880 29 425 300 23 606 107 17 397 883 

Abogados 
Elizabeth Freidenberg 
Carlos Paiva 
PVO Asesores S.A.C. César 
Estudio Jurídico CLYDE & CO 
Comercial Take Off S.A. 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron durante el período sujeto 

a auditoría, no establecieron como práctica de control interno, la preparación, envío y 

obtención de respuestas a las solicitudes de confirmaciones ya sean estas a 

instituciones financieras, clientes comerciales, abogados, entre otros, que permitan 

identificar, analizar y ajustar oportunamente las diferencias en caso de presentarse, de 

manera que la información financiera sea confiable. 

La Norma Internacional de Auditoría (NIA) No. 8, establece que la confiabilidad de la 

evidencia de auditoría es influenciada por su fuente: interna o externa. La evidencia de 

auditoría de fuentes externas (por ejemplo, confirmación recibida de un tercero) es más 

confiable que la generada internamente. 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, inobservaron la NCI 405-06 Conciliaciones de los saldos de las cuentas, que 

señala: 

"... Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la conformidad 
de una situación reflejada en los registros contables. Constituyen pruebas cruzadas 
entre datos de dos fuentes internas diferentes o de una interna con otra externa, 
proporcionan confiabilidad sobre la información financiera registrada. Permite 
detectar diferencias y explicadas efectuando ajustes o regularizaciones cuando sean 
necesarias (...)". 

Debido a estas situaciones, no fue posible concluir sobre la razonabilidad de los saldos 

anteriormente descritos. 
y tie g 
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El Gerente de Finanzas y Contadora General, actuantes, con oficio KE-TAME-OF-153-

2017 de 13 de octubre de 2017, manifestaron: 

"... Los funcionarios de la Entidad aceptan los comentarios expuestos por el Equipo 
de Auditoría (...)". 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas y Contadora General no solventa el hallazgo, 

por lo que el comentario se mantiene. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 

comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas, y Contadora General, a fin de que 
emitan sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener 

respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 

de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, con oficios 

TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME-GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre 

de 2017, manifestaron: 

"... Para la confirmación de saldos para el período 2016 mediante Memorando Nro. 
TAME-GDAFC-GF-2017-1104-M se emitió las respectivas comunicaciones de 
confirmación de saldos con firmas de la Gerente de Finanzas con antelación al 
examen de auditoría con la finalidad de obtener respuestas confirmadas y de manera 
oportuna de los períodos 2016 y 2017 (...)". 

"... La Gestión de la Gerencia de Finanzas para que se realicen conciliaciones ha 
sido permanentemente en varios procesos de cada jefatura como lo demuestra la 
siguiente documentación de evidencia: memorando TAME-GDAFC-GF-2015-0039-
M, TAME-GDAFC-GF-2015-0038-M, TAME-GDAFC-GF-2015-0171-M, TAME-
GDAFC-GF-2015-0236-M, TAME-GDAFC-GF-2015-0707-M, TAME-GDAFC-GF-
2015-0985-M, por lo expuesto se evidencia que en mi gestión desde el periodo 2015 
hasta la actualidad como Gerente de Finanzas, Encargado he cumplido con la 
NORMA DE CONTROL INTERNO 405-06 Conciliaciones de los saldos de las 
cuentas, ya que en base a las evidencias antes descritas existe un seguimiento y 
control en todos los procesos de cada jefatura de la Gerencia Financiera (...)". 

Lo mencionado por la Contadora General no solventa el hallazgo, ya que este proceso 
se lo realizó en el año 2017 y no en los años terminados al 31 de diciembre de 2012, 

2013, 2014 y 2015, mientras que las acciones tomadas por el Gerente de Finanzas, que 
de >d. 	ii/e.o 
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actuó en el período 2015, no fueron suficientes para la obtención de confirmación de 

saldos con instituciones financieras, tarjetas de crédito, cuentas por cobrar comerciales, 

cuentas por pagar, obligaciones financieras y abogados y de esta manera conciliar sus 

saldos al 31 de diciembre de 2015, por lo que el comentario se mantiene. 

Conclusión 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron durante el período sujeto 

a auditoría, no establecieron como práctica de control interno, la preparación, envío y 

obtención de respuestas a las confirmaciones para conciliar con registros contables, 

inobservando lo establecido en la NCI 405-06 Conciliaciones de los saldos de las 

cuentas, situación que no permitió concluir sobre la razonabilidad de saldos de cuentas 

corrientes de instituciones financieras, tarjetas de crédito, cuentas por cobrar 

comerciales, cuentas por pagar, obligaciones financieras y abogados al 31 de diciembre 

de 2012, 2013, 2014 y 2015, ni identificar garantías, pasivos o contingentes que deban 

ser registrado o revelados en los estados financieros. 

Recomendación 

Al Gerente General 

4. Dispondrá al Gerente de Finanzas y Contador General, dar seguimiento al 

cumplimiento de los procedimientos establecidos para la preparación, envío y 

obtención de respuestas a las solicitudes de confirmaciones ya sean estas a: 

instituciones financieras, tarjetas de crédito, clientes, proveedores, obligaciones 

financieras y abogados de manera periódica, con el objeto de identificar, analizar y 
ajustar oportunamente las diferencias, en caso de presentarse, además de 

identificar garantías, pasivos o contingentes que deban ser registrados o revelados 

en los estados financieros de la Entidad. 

Diferencias entre las confirmaciones recibidas versus registros contables 

El Ministerio de Finanzas con memorando MEF-STN-2017-0542-M de 28 de agosto de 

2017 remitió la confirmación de saldos, en las que se identificó las siguientes diferencias: 
bule.14- y 41-4ala  
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Entidad 
Según registro 

contable 
USD 

Según 
confirmación 

USD 

Diferencia 
USD 

Año 2012 
Ministerio de Finanzas 5 225 061 5 108 875 116 186 
Año 2013 
Ministerio de Finanzas 13 152 927 5 051 024 8 101 903 
Año 2014 
Ministerio de Finanzas 23 602 166 4 985 772 18 616 394 
Año 2015 
Ministerio de Finanzas 23 605 491 4 911 898 18 693 593 

Con oficios KE-TAME-OF-128 y 146 de 10 y 18 de octubre de 2017, respectivamente, 

se solicitó al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, Gerente 

de Finanzas y con copia a la Contadora General, actuantes, proporcionen la justificación 

de las diferencias presentadas entre la confirmación recibida por el Ministerio de 

Finanzas y los registros contables de la Entidad, sin obtener respuesta. 

Por lo que, dichas diferencias, al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, 

sobrevaluó el pasivo y patrimonio en 116 186 USD, 8 101 903 USD, 18 616 394 USD y 

18 693 593 USD, respectivamente. 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, no establecieron como política de control interno, realizar conciliaciones de 

saldos con información generada por cada una de las entidades, además inobservaron 

la NCI 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 

comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 

sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, el Gerente de Finanzas que actuó desde 

el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, dio contestación con oficio TAME-GDAFC-

GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre de 2017, en los mismos términos señalados en 

párrafos anteriores. 
od.044- y cc e g 
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Lo mencionado por el Gerente de Finanzas, no fue suficiente para conciliar el saldo con 

el Ministerio de Finanzas al 31 de diciembre de 2015, por lo que el comentario se 

mantiene. 

Conclusión 

De la confirmación recibida del Ministerio de Finanzas, al 31 de diciembre de 2012, 

2013, 2014 y 2015, se identificó diferencias por 116 186 USD, 8 101 903 USD, 

18 616 394 USD y 18 693 593 USD, respectivamente, entre el saldo confirmado y 

registros contables, inobservando la NCI 405-06 Conciliación de los saldos de las 

cuentas, por tanto, en los estados financieros de la Entidad, el pasivo y patrimonio se 

encuentran sobrevaluados por los valores mencionados. 

Recomendación 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

5. Dispondrá al Gerente de Finanzas y Contador General, realizar conciliaciones de 

saldos con información generada por cada una de las entidades, con el objeto de 

determinar y registrar los ajustes correspondientes. 

Preparación de anexos contables 

En relación al proceso de preparación de anexos contables para el cierre de los estados 

financieros, se observó que el Contador General que actuó en el período sujeto a 

auditoría, no mantiene anexos contables, de los siguientes saldos de cuentas: 

Saldos al 

Código 	Nombre de la cuenta 	31-12-12 	31-12-13 	31-12-14 	31-12-15 
Contable 	contable 	USD 	USD 	USD 	USD 

Activos 
1.1.3.03.02.02 

1.1.3.06.03.07 

1.1.3.01.01.01 

1.5.1.02.01.01 
1.1.3.01.01.19 

Anticipo proveedores 	8 649 069 1 756 626 	680 494 	649 630 
internacionales 

Cuentas por cobrar otras 1 729 937 1 729 937 1 729 937 
entidades 

CXC Agencias BSP 	1 433 564 1 314 736 	1 408 150 	933 729 
Nacionales 

Clientes mercantiles UP 	858 773 	851 029 	676 315 	676 868 
CXC Agencias 	 808 183 	368 896 	302 873 	125 134 

y neeP 
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Saldos al 

  

Código 
Contable 

 

Nombre de la cuenta 	31-12-12 	31-12-13 	31-12-14 	31-12-15 
contable 	USD 	USD 	USD 	USD 

           

Nacionales 
1.1.3.03.01.01 Valores por liquidar 	648 874 3 186 077 1 057 358 	908 489 

proveedores 
nacionales 

1.1.3.03.02.01 Valores por liquidar 	645 773 2 319 115 4 907 869 3 746 617 
internacionales 

1.1.3.01.01.22 Volado no reportado 	594 350 
1.1.3.02.01.02 CXC TIC BSP Diners 	439 006 	626 235 	410 628 	330 783 

Club 
1.1.3.01.01.07 CXC Agencias BSP 	394 078 2 702 744 	119 266 

Venezuela 
1.1.3.02.02.02 CXC TIC Puntos propios 	268 275 	226 743 	243 105 	92 100 

Diners 
1.1.3.01.01.18 CXC Clearing House 	226 926 	169 592 	347 795 
1.1.3.03.01.02 Anticipo proveedores 	206 363 	456 399 	636 511 	172 855 

nacionales 
1.t3.02.01.04 CXC TIC BSP Visa 	142 344 	689 198 	895 787 	209 607 
1.1.3.02.02.04 CXC TIC Puntos propios 	118 809 	29 354 	70 925 	136 068 

Visa 
1.t3.02.01.03 CXC TIC BSP 

	
101 794 	394 623 	456 399 	141 020 

Mastercard 
1.1.3.05.02.02 Crédito Tributario 	 96 488 	491 499 	456 178 1 375 407 

Internacional 
1.1.3.02.03.01 CXC TIC Internet Diners 	88 798 	36 906 
1.1.3.01.01.20 CXC Agencias 	 88 628 4 970 516 4 014 949 3 527 563 

Internacionales 
1.1.3.02.01.01 CXC TIC BSP American 	63 439 	235 645 	376 281 	183 460 

Express 
1.1.3.02.02.03 CXC TIC Puntos propios 	45 134 	21 741 	25 679 	176 814 

Mastercard 
1.1.3.02.02.01 CXC TIC Puntos propios 	8 749 	6 677 	302 	102 932 

American Express 
1.1.3.02.04.01 CXC TIC Agencia Cali 

	
5 146 	 2 435 

1.1.102.04.02 CXC TIC Agencia Bogotá 
	

1 163 	2 246 
1.1.3.02.01.05 CXC TIC BSP Discover 

	994 	777 	530 
	

7 745 
1.1.3.02.12.04 CXC TIC ARC Visa 	 - 5 114 955 6 488 506 
1.1.102.12.03 CXC TIC ARC 	 - 2 808 083 3 210 087 

Mastercard 
1.5.1.02.02.01 Cuentas por cobrar otras 

	 1 729 937 
entidades 

1.1.3.06.03.05 CXC Canjes 	 613 776 	- 	587 863 
1.1.3.02.06.04 CXC TIC Internet Global 

	
594 718 1 589 268 	582 420 

Collect Visa 
1.1.3.01.01.29 CXC Agencias Carga 	 391 976 	108 837 

	
309 489 

11.3.01.01.26 Interline por liquidar 
	 142 174 	752 942 

	
277 562 

1.1.3.02.06.03 CXC TIC Internet Global 
	

337 825 	997 508 
	

252 607 
Collect Mastercard 

1.1.3.02.10.04 CXC TIC BSP Visa 	 224 995 
Argentina 

1.1.3.01.01.15 CXC Agencias ARC 
	

255 309 	340 783 	168 901 
Estados Unidos 

1.1.3.01.01.05 CXC Agencias BSP 
	

368 175 	444 233 	162 100 

odenti. me 
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Código 	Nombre de la cuenta 
Contable 	contable 

Saldos al 

31-12-12 
USD 

31-12-13 
USO 

31-12-14 
USO 

31-12-15 
USO 

	

1.1.3.01.01.40 	CXC Agencias CASS 

	

1.1.3.02.09.04 	CXC T/C BSP Visa Brasil 

	

1.5.1.02.04.01 	Agencias generales 

	

1.1.3.02.09.03 	CXC T/C BSP 
Mastercard Brasil 

- 

161 
146 
141 
128 

536 
667 
086 
045 

1.1.3.01.01.02 	N/D N/C Agencias BSP 73 075 125 869 
Nacionales 

1.1.3.02.10.01 	CXC T/C BSP American 86 455 
Express Argentina 

1.1.3.02.05.04 	CXC T/C Internet Pay 50 780 239 888 76 300 
Club Visa 

1.1.3.02.05.03 	CXC T/C Internet Pay 33 645 100 433 58 717 
Club Mastercard 

1.1.3.02.05.02 	CXC T/C Internet Pay 71 367 282 283 46 155 
Club Diners 

1.1.3.03.02.04 	Transferencia Int. 275 169 84 093 31 337 
Tesorería 

1.1.3.02.10.03 	CXC TIC BSP 23 506 
Mastercard Argentina 

1.1.3.02.09.01 	CXC T/C BSP American 13 610 
Express Brasil 

1.1.3.02.07.04 	CXC T/C BSP Visa 11 557 
Colombia 

1.1.3.02.07.03 	CXC T/C BSP 10 982 
Mastercard Colombia 

1.1.3.02.08.04 	CXC T/C BSP Visa Perú 9 370 
1.1.3.02.09.13 	CXC T/C Puntos Propios 6 604 

Visa Brasil 
1.1.3.02.10.12 	CXC T/C Puntos Propios 4 993 

Mastercard Argentina 
1.1.3.02.07.01 	CXC T/C BSP American 2 344 

Express Colombia 
1.5.2.01.01.01 	Cuentas por cobrar LP 251 539 179 484 
1.1.3.01.01.03 	CXC Agencias BSP 60 931 

Colombia 
1.1.3.02.04.05 	CXC T/C Agencia Sao 40 861 47 975 

Paulo 
1.1.3.02.03.02 	CXC T/C Internet 34 238 

Produbanco 
1.1.3.02.04.07 	CXC TIC Agencia 26 307 31 961 

Buenos Aires 
1.1.3.02.06.01 	CXC T/C Internet Global 1 565 

Collect American 
1.1.3.02.02.05 	CXC T/C Puntos propios 105 

Discover Ecuador 
1.1.3.02.04.08 	CXC T/C Agencia Nueva 7 130 

York 
1.1.3.02.04.09 	CXC T/C Agencia Miami 1 592 

SUMAN 17 664 657 26 210 711 31 951 319 28 576 421 

004.„-d 	o cio 
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Saldos al 

Código 	Nombre de la cuenta 	31 -1 2-12 	31 -1 2-13 	31-12-14 	31-12-15 
Contable 	contable 	USD 	USD 	USD 	USD 

Pasivos 
2 1 201 01 01 CXP Proveedores 	5 610 344 9 658 338 37 135 870 65 706 529 

Nacionales 
2 1 201 01 02 CXP Proveedores 	7 104 599 25 300 409 39 270 287 16 693 220 

internacionales 
2 1 2 01 02 01 CXP Seguros de 	3 970 723 6 293 114 9 117 864 2 477 475 

Aviación 
2 1 2 01 02 02 CXP Seguros de vida y 	 - 	68 514 

asistencia médica 
21 201 02 03 CXP Seguros Generales 	 76 433 	96 811 	16 172 
2 1 2 01 03 01 CXP Fondos de terceros 	309 486 	376 904 
2 1 201 04 02 MPD No Utilizados On 	 - 1 373 687 1 914 406 1 535 850 

Line 
2 1 2 01 04 04 Pasajes Y Servicios 	 143 933 	1 766 	9 161 

Reembolsados 
2 1 201 04 07 Pasajes y servicios off 	77 134 	102 388 

Line 
21 201 04 10 Contingente 	 16 187 
21 201 05 01 CXP Agencias BSP 	 784 	3 659 	2 148 

Nacional 
2 1 201 05 02 CXP Agencias BSP 	 13 481 	22 503 	32 725 

Internacional 
2 1 201 05 03 CXP Agencias CASS 	 3 838 	6 682 
2 1 2 01 05 04 CXP Agencias ARC 	 4 352 	15 029 	171 976 
2 1 201 05 15 CXP Clearing House 	304 708 	490 539 	625 686 	397 611 
2 1 2 01 05 16 CXP Agencias 	 13 111 	6 298 	39 067 

Nacionales 
2 1 2 01 05 17 CXP Agencias 	 32 605 	31 186 

Internacionales 
2 1 2 01 05 18 CXP Clientes Mercantiles 	 92 182 	168 719 	188 647 
2 1 201 06 01 Valores prepagados 	678 784 	549 319 	486 299 	393 184 

Flycard 
2 1 2 01 06 02 Valores anticipados 	273 880 	 231 793 	161 742 

Clientes 
2 1 201 06 03 Valores Recibidos en 	136 720 	136 400 	79 200 

Garantía 
21 2 02 01 01 CXP T/C BSP American 	1 763 	 6 791 

Express 
2 1 2 02 01 02 CXP T/C BSP American 	59 345 	 43 138 

Diners Club 
2 1 2 02 01 03 CXP T/C BSP American 	26 952 	 38 669 

Mastercard 
2 1 2 02 01 04 CXP T/C BSP American 	40 271 	 71 173 

Visa 
2 1 2 02 02 01 CXP T/C Puntos Propios 	 536 

American Express 
2 1 2 02 02 02 CXP TIC Puntos Propios 	2 302 	 8 420 

Diners 
2 1 2 02 02 03 CXP T/C Puntos Propios 	 3 536 

Mastercard 
2 1 2 02 02 04 CXP T/C Puntos Propios 	 6 382 

Visa 
2 1 2 02 03 02 CXP T/C Internet 	 68 793 
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Saldos al 

Código 	Nombre de la cuenta 	31-12-12 	31-12-13 	31-12-14 	31-12-15 
Contable 	contable 	USD 	USD 	USD 	USD 

Produbanco 
2 1 2 02 04 04 CXP T/C Agencia Lima 	 1 350 
2 1 2 02 04 05 CXP TIC Agencia Sao 	 975 

Paulo 
2 1 2 02 04 07 CXP T/C Agencia 	 3 657 

Buenos Aires 
2 1 2 02 04 09 CXP TIC Agencia Miami 	 275 
2 1 2 02 05 02 CXP TIC Internet Pay 	 1 689 

Club Diners 
21 2 02 05 03 CXP TIC Internet Pay 	 1 611 

Club Mastercard 
2 1 2 02 05 04 CXP T/C Internet Pay 	 4 713 

Club Visa 
2 1 2 02 06 01 CXP TIC Internet Global 	 73 545 

Collect American 
2 1 2 02 06 03 CXP TIC Internet Global 	 472 090 

Collect Mastercard 
2 1 2 02 06 04 CXP TIC Internet Global 	 467 272 

Collect Visa 
2 1 2 02 07 03 CXP T/C ARC 	 10 231 

Mastercard 
2 1 2 02 07 04 CXP T/C ARC Visa 	 15 231 
2 1 2 03 03 02 CXP Solicitudes 	 609 549 

Pendientes de pago 
21 2 03 03 03 CXP Canjes 	 143 999 

SUMAN 	18 665 804 45 395 109 90 442 917 87 931 889 

Tasas aeroportuarias nacionales e internacionales 
2 1 3 01 03 06 (VVT) Tasa Seguridad 	 (392 586) 

Internacional Ecuador 
2 1 3 01 04 20 (XF) Cargos Facilidad 	 37 974 

Pax New York 
2 1 301 03 01 (WT) Tasa Seguridad 	55 270 	955 373 	592 926 	461 697 

Nacional Ecuador 
2 1 301 03 02 (OR)Tasa uso Terminal 	2 206 173 3 810 028 3 979 452 4 263 927 

Nacional Ecuador 
2 1 3 01 03 03 (QB)Tasa Salida 	 991 647 3 328 900 2 872 635 	964 756 

Internacional Ecuador 
2 1 301 03 04 (Qi)Tasa Salida 	 56 858 	366 750 	316 369 	108 868 

Internacional Ecuador 
2 1 3 01 03 05 (ED)Tasa Turismo 	321 208 	693 579 	780 300 2 084 331 

Internacional Ecuador 
2 1 3 01 03 09 (E2) Tasa Potencia 	 883 378 

Turística Ecuador 
2 1 3 01 03 30 (XT) Tasa Temporal para 	 56 154 	44 759 	44 893 

regularización 
2 1 301 04 01 (CO)Tasa Aeroportuaria 	94 834 	249 141 	289 958 	480 442 

Colombia 
2 1 3 01 04 02 (FZ)Tasa Entrada 	122 914 	244 964 	204 546 	186 722 

Internacional Panamá 
2 1 301 04 03 CXP Tasas otros Países 	22 447 	107 205 	238 289 	128 431 
2 1 3 01 04 04 (AJ)Tasa Aeropuerto 	658 021 2 214 075 1 518 107 	56 171 

Maiquetía Venezuela 
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Saldos al 

Código 	Nombre de la cuenta 	31-12-12 	31-12-13 	31-12-14 	31-12-15 
Contable 	contable 	USO 	USO 	USO 	USO 

2 1 301 04 05 (EU)Tasa Aeronáutica 	44 554 	167 093 	193 719 	250 380 
Venezuela 

2 1 301 04 06 (DG)Tasa Salida 	 104 748 	290 050 	353 924 	456 782 
Residentes Colombia 

2 1 3 01 04 07 (JS)Tasa Turismo 	 25 993 	270 986 	359 206 	562 637 
Internacional Colombia 

2 1 301 04 08 (AH)Tasa Seguridad 	9 634 	7 701 	2 712 	3 380 
Internacional Panamá 

21 301 04 09 (AK)Tasa Salida 	 447 383 1 430 311 1 548 913 	53 419 
Internacional 
Venezuela 

2 1 3 01 04 10 (DY)Tasa Turismo 	25 953 	116 411 	115 841 	148 885 
Internacional Perú 

21 301 04 11 (HW)Tasa Salida 	 27 067 	111 821 	200 341 	231 516 
Internacional Perú 

2 1 301 04 12 (BR) Tasa de Embargue 	 75 353 	238 921 	374 148 
Aeropuerto Brasil 

2 1 3 01 04 16 (TQ) Tasa de Seguridad 	 78 956 	115 504 	146 999 
Argentina 

2 1 301 04 17 (Qo)Tasa Salida 	 66 315 	190 605 	251 343 
Internacional Argentina 

2 1 3 01 04 18 (XR) Tasa Aeroportuaria 	- 	708 504 	388 767 	406 474 
Argentina 

21 301 0419 Tasa por cargos de 	 - 	(51 683) 	 75 532 
PFCS EE UU 

2 1 3 01 04 21 (C2)Tasa Apto Servicio 	 20 304 	 
Bioseguridad Ccs 

SUMAN 	5 214 704 14 943 375 14 566 098 12 625 111 

Ingresos 
4 1 1 01 01 02 Ing Transporte Pax 	591 094 1 929 300 11 570 968 5 779 655 

Nacional Interline 
4 1 1 01 02 02 Ing, Transp Pax 	 2 985 373 1 323 291 5 584 072 

Internacional Interline 
4 1 1 04 01 10 Ingresos por diferencia 	77 612 (316 512) 	202 116 

en ventas 
4 11 04 01 12 Ingresos por comisiones 	 91 002 

ganadas 
41 301 01 01 Ingreso por venta de 	56 434 	 897 133 

bienes y material de 
bodega 

4 1 301 01 04 Ingresos por recuperar 	504 549 	148 936 	346 610 1 393 463 
Cia. Asegurado 

4 1 3 01 01 08 Ingresos Diversos 	 115 953 	215 980 	115 001 
41 301 01 10 Ingresos por 	 97 263 	136 617 

capacitación y otros 
4 1 301 01 13 Ingreso por recuperación 	 261 858 

de impuestos 
41 301 02 02 Ingresos varios 	1 712 216 	171 839 	73 684 	167 586 
4 1 3 01 02 04 Ingreso diferencia 	 - 	322 728 

valorización Interline 
SUMAN 	2 941 905 5 223 154 13 869 266 14 521 496 

noVCY14 
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Esta situación no permitió evidenciar la ejecución de los procedimientos de conciliación 

de cuentas que debió ser ejecutado de manera mensual por el Contador General y 

supervisado por el Gerente de Finanzas y Gerente de División de Administración y 

Finanzas Corporativas. 

El Contador General que actuó en el período sujeto a auditoría, inobservó la NCI 

405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y el Gerente de 

Finanzas en sus periodos de actuación del 24 de junio al 11 de diciembre de 2015 y del 

6 de enero al 31 de diciembre de 2015, respectivamente, inobservaron los numerales 

10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución 

TAME EP.DIR.2015.111. 

Esta situación generó que los saldos de las cuentas anteriormente detallados, no hayan 

sido analizados por el Contador General, a fin de determinar la necesidad de incorporar 

ajustes en los estados financieros. 

No fue posible aplicar procedimientos de auditoría al 31 de diciembre de 2012, 2013, 

2014 y 2015, para validar la existencia y valuación de los grupos de activos por 

17 664 657 USD, 26 210 711 USD, 31 951 319 USD y 28 576 421 USD, 

respectivamente; pasivos por 18 665 804 USD, 45 395 109 USD, 90 443 917 USD y 

87 931 889 USD, respectivamente; tasas aeroportuarias nacionales e internacionales 
por 5 214 704 USD, 14 943 375 USD, 14 566 098 USD y 12 625 111 USD, 

respectivamente e ingresos presentados en los estados de resultados por 

2 941 905 USD, 5 223 154 USD, 13 869 266 USD y 14 521 496 USD, respectivamente. 

El Gerente de Finanzas, que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, con 

oficio TAME-GDAFC-GF-2017-0270-0 de 6 de octubre de 2017, manifestó: 

"... Según lo solicitado me permito manifestar que la empresa si posee anexos de las 
detalladas cuentas, pero no consta todos los campos solicitados en la presente 
auditoría. Es importante aclarar que debido al re-proceso que se realiza al cerrar el 
período fiscal como procedimiento informático, se realiza una reclasificación 
automática de los documentos contables, razón por la cual en los anexos consta otro 
número de registro contable (...)". 
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Lo mencionado por el Gerente de Finanzas no solventa el hallazgo, ya que en los anexos 

proporcionados no constan todos los campos como: desglose del saldo por número de 

documento, fecha de emisión, fecha de vencimiento, por lo que el comentario se 

mantiene. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 

comunicó resultados provisionales, a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 

sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 

de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, con oficios 

TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME-GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre 

de 2017, manifestaron: 

"... Mediante Memorado Nro. TAME-GF-CON-2017-0301-M se solicita a la Gerencia 
de Finanzas, quién mediante sumilla interna autoriza lo siguiente: "Con la finalidad de 
remediar las recomendaciones del informe de auditoria externa del año 2011, así 
como también las observaciones planteadas en la auditorio externa realizada a los 
períodos 2012, 2013, 2014 y 2015 específicamente relacionada con la preparación 
de anexos contables y conciliación de cuentas contables me permito adjuntar para 
su respectiva autorización Señor Gerente de Finanzas, el plan de cuentas contables 
antes de implementación de NIIF identificando al cargo y funcionario responsable 
quien se encargará de evidenciar formalmente la conciliación de las cuentas en cada 
período cerrado tanto mensual corno anual. Lo que permitirá cumplir y evidenciar las 
conciliaciones y preparación de anexos de todas las cuentas contables en los 
siguientes períodos (...)". 

"... En mi gestión como Gerente de Finanzas he priorizado que los respaldos de cada 
proceso dentro de la Gerencia sean llevados por medio de anexos para que exista 
una fiabilidad, veracidad y para que la entrega de la información se la entregue de 
manera oportuna por lo que se adjunta la documentación de respaldo que evidencia 
la Gestión como Gerente de Finanzas para que las jefaturas presenten los anexos en 
las conciliaciones y cuadres contables financieras (...)". 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas y Contadora General, no solventa el 

hallazgo, ya que la Entidad ha tomado estas acciones en el año 2017 y no en el período 
sujeto a revisión, por lo que el comentario se mantiene. 
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Conclusión 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, no efectuó 

conciliaciones mensuales de anexos de todas las cuentas contables al cierre de los 

estados financieros y no deja evidencia formal de la conciliación de cuentas que son 

realizadas; el Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y Gerentes 

de Finanzas, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no supervisaron ni 

monitorearon el adecuado cumplimiento del proceso de emisión de estados financieros 

mensuales, inobservando la NCI 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas y lo 

establecido en los numerales 10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva 

del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME 
EP", emitido por Resolución TAME EP.DIR.2015.111, por lo que no fue posible aplicar 

procedimientos de auditoría al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, para validar 

la existencia y valuación de los grupos de activos por 17 664 657 USD, 26210 711 USD, 

31 951 319 USD y 28 576 421 USD, respectivamente; pasivos por 18 665 804 USD, 

45 395 109 USD, 90 443 917 USD y 87 931 889 USD, respectivamente; tasas 

aeroportuarias nacionales e internacionales por 5 214 704 USD, 14 943 375 USD, 

14 566 098 USD y 12 625 111 USD, respectivamente e ingresos presentados en los 

estados de resultados por 2 941 905 USD, 5 223 154 USD, 13 869 266 USD y 

14 521 496 USD, respectivamente. 

Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

6. Dispondrá al Gerente de Finanzas, revise el cumplimiento de la conciliación de 

anexos conjuntamente con la emisión de los estados financieros mensuales. 

7. Dispondrá al Contador General, elabore y concilie los anexos contables para todas 

las cuentas de los estados financieros de manera mensual y deje constancia por 

escrito de los resultados. 

8. Diseñará actividades de monitoreo, para asegurar un adecuado proceso de emisión 

de estados financieros mensuales, que incluya la conciliación de todas las cuentas 

contables con sus anexos respectivos. 
%o ve rri y C.44-año 16 
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PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 

Política para cuentas incobrables 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y Gerentes de 

Finanzas, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no elaboraron una política 

formal y aprobada para efectuar la provisión de cuentas incobrables y castigos de 

cartera, que permita evidenciar los criterios tomados por la Entidad para la provisión de 

cuentas incobrables registrada en los estados financieros. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, que actuó en el 

período sujeto a auditoría, inobservó la NCI 400 Actividades de Control, que señala: 

"... Las servidoras y servidores responsables del control interno de acuerdo a sus 
competencias, establecerán políticas y procedimientos para manejar los riesgos en 
la consecución de los objetivos institucionales, proteger y conservar los activos y 
establecer los controles de acceso a los sistemas de información (...)". 

El Gerente de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, 

inobservó el numeral 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto 
Orgánico de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido 

por Resolución TAME EP.DIR.2015.111, que señala entre sus funciones: 

"... Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos de su 
Gerencia, el mismo que contendrá información legible, accesible y precisa de las 
políticas, procesos y otros materiales, guía o información necesaria y apropiada para 
su uso, a fin de que ejecuten su tareas y cumplan con las leyes, reglamentos, bajo 
los lineamientos de la Gerencia de Seguridad Operacional y Calidad (...)". 

Provisión para cuentas incobrables 

Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, los estados financieros presentan una 

provisión para cuentas incobrables de 6 995 470 USD, 7 295 050 USD, 7 447 246 USD 

y 7 600 595 USD, respectivamente, sobre la cual el Contador General, que actuó en el 

período sujeto a auditoría, no entregó al equipo de auditoría, un anexo detallado de los 

valores que componen dicha provisión, así como la documentación de soporte del 

análisis y cálculos efectuados para la determinación de dicho valor y su registro. 
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Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, presentan una 

provisión para cuentas incobrables por largo plazo de 6 964 824 USD, 7 260 806 USD, 

7 379 699 USD y 7 528 848 USD respectivamente, cifras que no concuerdan con los 

Estados Financieros presentados por la Entidad, saldos mantenidos con los clientes 

COASELSA S.A., Dirección General de Aviación Civil y otros clientes (provisionadas al 

100%), decisión sobre la cual el Contador General y Gerentes de Finanzas, no disponen 

de la evaluación de los asesores legales que evidencien las gestiones efectuadas para 

su recuperación y que se concluya sobre la probabilidad real de su recuperación. 

Los valores de los hallazgos identificados forman parte de las notas de cuentas por 

cobrar neto, revelada en los estados financieros del año terminado al 31 de diciembre 

de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

El Contador General que actuó en el período sujeto a auditoría, inobservó la NCI 

405-04 Documentación de respaldo y su archivo. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y el Gerente de 

Finanzas en sus períodos de actuación del 24 de junio al 11 de diciembre de 2015 y del 

6 de enero al 31 de diciembre de 2015, respectivamente, inobservaron los numerales 
10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución 

TAME EP.DIR.2015.111. 

Debido a estas situaciones, no fue posible concluir sobre la razonabilidad de los saldos 

anteriormente descritos. 

La Contadora General y la Jefe de Control de Análisis de Cuentas, actuantes, con oficio 
TAME-GF-CON-2017-0274-M de 17 de octubre de 2017, manifestaron: 

"... Con respecto a las provisiones no se cuenta con una política oficial o por escrito 
para la aplicación, por lo que se considera la provisión que establece el SRI 1% y 
para las cuentas de largo plazo se provisiona en base a observaciones realizadas por 
auditorías externas en años anteriores (.. ). Provisión cuentas incobrables.- se realiza 
a fin de año teniendo como base la sumatoria de todas las cuentas y documentos por 
cobrar, este cálculo será el 1% y no podrá exceder del 10% de cartera total (...). 
Provisión cuentas a largo plazo.- Se provisiona el 100% de las cuentas que no han 
sido recuperadas, adicional debo indicar y como es de su conocimiento en lo que 
refiere a conciliación de información de demandas judiciales no se ha realizado, 
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debido a que la Gerencia Legal no ha proporcionado un detalle valorado de litigios 
Por otra parte el análisis de antigüedad de saldos por cliente no es de 

competencia de la sección de Análisis de cuentas, le corresponde al Departamento 
de Tesorería (...)". 

Lo mencionado por las servidoras antes descritas, sobre la adopción como política 

contable para determinar la provisión de cuentas incobrables, ratifica que la Entidad no 
cuenta con una política para cuentas incobrables, por lo que el comentario se mantiene. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 
comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 
sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 
de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, con oficios 

TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME-GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre 
de 2017, manifestaron: 

"... Mediante Memorando Nro. TAME-GDAFC-GF-2017-1166-M la Gerencia de 
Finanzas de forma oficial la aplicación de la política de provisión de cuentas 
incobrables... Mediante Memorando Nro. TAME-GF-CON-2017-0267-M se emite 
respuesta por la Jefatura de Análisis de Cuentas del Departamento de Contabilidad, 
quien dentro de sus competencias indica el procedimiento aplicado durante los 
períodos auditados (...)". 

"... La Gerencia Financiera en coordinación con el departamento de Contabilidad y el 
Departamento de Tesorería establecen Políticas para la provisión de cuentas 
incobrables misma que será incluida en el manual de Procedimientos y Política de la 
Gerencia de Finanzas que está en proceso de creación como lo demuestra la 
evidencia que se detalla a continuación: memorando TAME-GDAFC-GF-2017-1166-
M, TAME-GDAFC-GF-2017-1112-M, por lo antes expuesto se evidencia que la 
Gerencia de Finanzas cumple con el numeral 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura 
descriptiva del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del 
Ecuador "TAME EP"... En mi gestión como Gerente de Finanzas he priorizado que 
los respaldos de cada proceso de la Gerencia sean llevados por medio de anexos 
para que exista una fiabilidad, veracidad y para que la entrega de la información se 
la entregue de manera oportuna por lo que se adjunta la documentación de respaldo 
que evidencia la Gestión como Gerente de Finanzas para que las jefaturas presenten 
los anexos en las conciliaciones y cuadres contables financieros (...)". 
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Lo mencionado por la Contadora General y Gerente de Finanzas, no solventa el 

hallazgo, ya que la Entidad ha tomado estas acciones en el año 2017 y no en los 

períodos sujetos a revisión, por lo que el comentario se mantiene. 

Conclusión 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, no ha obtenido 
documentación de soporte suficiente y competente que sustente el saldo de la provisión 

de las cuentas incobrables que al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015 fue de 
6 995 470 USD, 7 295 050 USD, 7 447 246 USD y 7 600 595 USD, respectivamente 

cifras que no concuerdan con los Estados Financieros presentados por la Entidad. El 
Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y los Gerentes de 

Finanzas, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no establecieron actividades de 

monitoreo para asegurar que el proceso de provisión para cuentas incobrables, se 

realice de manera apropiada y conforme con una política documentada y aprobada por 

la máxima autoridad, por lo que, no fue factible para auditoría determinar la 

razonabilidad y suficiencia de la provisión constituida por la Entidad para cuentas 

incobrables. 

Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

9. Dispondrá al Gerente de Finanzas, elabore una política para el análisis, cálculo y 

registro de la provisión para cuentas incobrables y supervise los procedimientos 

relacionados con el registro de esta provisión. 

10. Dispondrá al Contador General, que asegure la obtención de documentación de 

soporte suficiente y competente, para sustentar de manera adecuada los 

movimientos efectuados en la provisión para cuentas incobrables. 

11. Diseñará actividades de monitoreo, para asegurar que el proceso de provisión para 

cuentas incobrables se realice de manera apropiada. 
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INVENTARIO 

Toma física de inventarios 

La Entidad, en el mes de enero posterior al cierre económico, realizó tomas físicas de 

los años correspondientes al 2012, 2013, 2014 y 2015, respectivamente; sin embargo, 
estos conteos físicos no contaron con la participación de los auditores independientes, 

situación que limitó cumplir con la NIA 501 Evidencia de auditoría - consideraciones 
adicionales para partidas específicas, párrafo 4, que señala: 

"... Si las existencias son materiales para los estados financieros, el auditor obtendrá 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a su realidad y a su estado 
mediante: a) su presencia en el recuento físico de las existencias, saldo que no sea 
factible y b) aplicar procedimientos de auditoría a los registros finales de existencias 
de la entidad, con el fin de determinar si reflejan con exactitud los resultados reales 
del recuento de las existencias (...)". 

La falta de participación de los auditores independientes en la toma física de inventarios, 

fue debido a que la contratación de los servicios de auditoría se realizó en una fecha 
posterior al cierre de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, ocasionando que no podamos 

establecer la razonabilidad de las existencias de los inventarios por 8 280 597 USD, 
9 466 486 USD, 10 401 928 USD y 10 292 218 USD, respectivamente, y su efecto en el 

costo de ventas por 8 518 695 USD, 4 516 830 USD, 8 670 593 USD y 9 854 219 USD, 
respectivamente, ni determinar los posibles efectos, si los hubiere, en los estados 

financieros de la Entidad. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 

comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 
Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 

sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Conclusión 

La toma física de inventarios no contó con la participación de los auditores 

independientes, situación que no permitió verificar la existencia de los inventarios al 31 
de diciembre 2012, 2013, 2014 y 2015 por 8 280 597 USD, 9 466 486 USD, 
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10 401 928 USD y 10 292 218 USD, respectivamente, y su efecto en el costo de ventas 

por 8 518 695 USD, 4 516 830 USD, 8 670 593 USD y9 854 219 USD, respectivamente. 

Recomendación 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

12. Realizará las gestiones necesarias, a fin de que el proceso de contratación de los 

auditores externos se efectúe con la debida anticipación, para que estos participen 

en la toma física de inventarios de la Entidad. 

Valor neto de realización 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de 

Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no han 

establecido una política contable de inventarios que determine los procedimientos de 

evaluación del valor neto de realización conforme lo establece la NEC 11 - Inventados, 

que en su párrafo 22, menciona: 

"... El costo de inventados puede no ser recuperable si dichos inventarlos están 
dañados, si se han vuelto total o parcialmente obsoletos, o si sus precios de venta 
han bajado. El costo de inventarlos puede también no ser recuperable si han 
aumentado los costos estimados de terminación o los costos estimados a ser 
incurridos para efectuar la venta. La práctica de rebajar los inventarios por debajo del 
costo al valor neto realizable, consistente con el punto de vista de que los activos no 
deben ser asentados en libros en exceso de las cantidades que se espera sean 
liquidadas por su venta y uso (...)". 

El Gerente de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, 

inobservó el numeral 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto 

Orgánico de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido 

por Resolución TAME EP.DIR.2015.111. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas que actuó en el 

período sujeto a auditoría, inobservó la NCI 400 Actividades de Control. 

Por lo indicado, no ha sido posible verificar la correcta valuación de los inventarios que 

al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015 ascienden a 8 280 597 USD, 
ter " 
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9 466 486 USD, 10 401 928 USD y 10 292 218 USD, respectivamente, ni determinar los 

posibles efectos, si los hubiere, en sus estados financieros. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 

comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 
Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 

sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Conclusión 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, no efectuó el análisis 

del valor neto de realización conforme lo establece la NEC 11 - Inventados en su párrafo 

22, motivo por el cuál no hemos podido verificar la correcta valuación de los inventarios 

presentados por la Entidad en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2012, 2013, 

2014 y 2015 por 8 280 597 USD, 9 466 486 USD, 10 401 928 USD y 10 292 218 USD, 

respectivamente. El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y 

Gerentes de Finanzas, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no supervisaron ni 

monitorearon el cumplimiento de este análisis como parte del proceso de emisión de 

estados financieros. 

Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

13. Dispondrá al Gerente de Finanzas y Contador General, establezcan los lineamientos 

para efectuar el análisis del valor neto de realización, conforme lo establece la 

NEC 11 - Inventados. 

14. Diseñará actividades de monitoreo, a fin de que el análisis de valor neto de 

realización de inventarios, se realice conforme lo establece la norma contable 

vigente. 
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PROVISIÓN DE INVENTARIOS 

Política de provisión de inventarios 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y Gerentes de 

Finanzas, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no efectuaron, ni diseñaron una 
política formal y aprobada para el cálculo y registro de provisión de inventario obsoleto, 

antiguo o dañado, al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, por lo que, 
inobservaron los lineamientos establecidos en la NEC 11 - Inventarlos, para el cálculo 

de la provisión de inventarios presentada en los estados financieros, párrafo 22. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y Gerentes de 

Finanzas, que actuaron en el período sujeto a auditoría, inobservaron la NCI 400 

Actividades de Control. 

El Gerente de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, 

inobservó el numeral 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto 

Orgánico de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido 

por Resolución TAME EP.DIR.2015.111. 

Provisión de inventarios 

Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, los estados financieros detallados de la 

Entidad, presentan un saldo de provisión para inventarios de 1 494 130 USD, que se 
registra en función a materiales que se encuentran obsoletos; sin embargo, el Contador 

General, que actuó en el período sujeto a auditoría, no cuenta con un detalle de la 
totalidad de sus inventarios, en base al cual se efectúa el análisis para su registro. 

Este valor forma parte de la cuenta de inventarios neto, revelada en los estados 

financieros de los años terminados al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, inobservó los 

lineamientos establecidos en la NEC 11 - Inventarlos, para el cálculo de la provisión de 

inventarios presentada en los estados financieros, párrafo 22 y NCI 405-04 

Documentación de respaldo y su archivo. 
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Sobre las observaciones antes descritas el Gerente de División de Administración y 

Finanzas Corporativas y Gerentes de Finanzas, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, no han efectuado la verificación y monitoreo oportuno, a fin de verificar que 

los valores registrados cuenten con documentos suficientes y competentes. 

Debido a esta situación, no fue posible concluir sobre la razonabilidad de la provisión 

para inventarios registrada en los estados financieros de la Entidad. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 
comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 
sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 
de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, con oficios 

TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME-GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre 

de 2017, manifestaron: 

a... De acuerdo a la información que se encuentra en custodia de Talento Humano 
en el año 2014 la Jefatura de Activos Fijos e Inventarios se deslinda de la Gerencia 
de Finanzas y se mantiene hasta la presente fecha en dependencia de la Gerencia 
de Administración; razón por la cual toda la información de registro contable y 
conciliación de cuentas tanto de inventarios como de activos fijos es de competencia 
de la Gerencia de Administración (...)". 

"... La Gerencia de Finanzas a pesar que el control total de los inventarios y 
propiedad planta y equipo están a cargo de la Gerencia Administrativa, pero en vista 
de la necesidad de crear políticas contables se realiza la coordinación con 
departamento de Contabilidad General contrataron una persona que estuvo a cargo 
de la creación de la política contable de activos fijos  e inventario en el departamento 
contable, dicho proceso no fue concluido puesto que la persona fue cambiado a otro 
(sic) jefatura, pero dejo (sic) el (sic) cómo respaldo de su gestión el primer borrador 
de la política de activos fijos según memorando No. TAME-GF-CON-2017-0126-M 
DEL 07 DE JULIO DE 2017 (...)". 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas y la Contadora General, no solventa el 

hallazgo, debido a que la Entidad no cuenta con una política formal y aprobada para el 
cálculo y registro de la provisión de inventario obsoleto, antiguo o dañado, por lo que el 

comentario de mantiene. 
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Conclusión 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, no realizó la provisión 

de inventarios de acuerdo a los lineamientos establecidos en la NEC 11 Inventarios, 

motivo por el cual no podemos concluir sobre la suficiencia de la provisión por 

inventarios registrada en los estados financieros detallados por 1 494 130 USD por cada 

año auditado. El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y 

Gerentes de Finanzas, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no establecieron 

actividades de monitoreo para asegurar que el proceso de provisión para inventarios 

obsoletos se realice de manera apropiada. 

Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

15. Dispondrá al Gerente de Finanzas y Contador General, que realicen la provisión de 

inventarios conforme lo establece la NEC 11 e implementen procedimientos de 

control interno, que aseguren la obtención de documentación e información 

suficiente y competente a fin de sustentar de manera adecuada los movimientos de 

provisión de inventarios registrados en libros contables. 

16. Dispondrá al Gerente de Finanzas, supervise y apruebe el cálculo de la provisión de 
inventarios y supervise la obtención de información de soporte a fin de sustentar de 
manera adecuada los movimientos de provisión de inventarios registrados en libros 

contables. 

17. Diseñará actividades de monitoreo, a fin de asegurar el correcto manejo de la cuenta 

de provisión para inventarios. 

Movimiento de inventario y propiedad planta y equipo no sustentado 

Con oficios KE-TAME-OF-98, 100 y 105 de 25 de septiembre de 2017 y 2 de octubre de 

2017, respectivamente, se solicitó al Jefe de Egresos y Gerente de Administración, con 

copia al Gerente de Finanzas y Contadora General, actuantes, la documentación 
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suficiente y competente de inventario y propiedad, planta y equipo de los años 2012, 

2013, 2014 y 2015, sin obtener respuesta, valores que se detallan a continuación: 

Año 

Inventario Propiedad, planta y equipo 

Acreedoras Deudoras Adiciones Bajas 

2012 3 484 450 1 612 615 20 362 045 684 655 
2013 1 365 755 1 215 622 232 435 79 434 
2014 6 291 373 1 582 107 - 36 048 
2015 7 219 398 740 569 128 208 

SUMA 18 360 976 5 150 913 20 722 688 800 137 

Debido a estas situaciones, no fue posible verificar la razonabilidad de partidas 

acreedoras por 18 360 976 USD, y deudoras por 5 150 913 USD, del inventario; y 

adiciones por 20 722 688 USD, y bajas por 800 137 USD, de propiedad, planta y equipo. 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, no efectuaron el seguimiento oportuno sobre dicho proceso, inobservando la 

NCI 405-04 Documentación de respaldo y su archivo. 

Además, el Gerente de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 

2015, inobservó el numeral 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto 

Orgánico de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido 

por Resolución TAME EP.DIR.2015.111. 

El Gerente de Finanzas, actuante, con oficio TAME-GDAFC-CF-2017-0285-0 de 20 de 

octubre de 2017, manifestó: 

"... Una vez concluido el plazo para la entrega de la muestra, me permito indicar que 
se procedió con la entrega de los documentos de respaldos físicos solicitados hasta 
el día de hoy, tomando en cuenta que tenemos libros contables que se encuentran 
prestados al SRI, debido a que nos encontramos en una auditoría por el Servicio de 
Rentas Internas (...)". 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas no solventa el hallazgo, ya que la 

docuTentación de soporte no fue proporcionada, por lo que el comentario se mantiene. g 
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Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 

comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 

sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 
de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, se pronunciaron 

en forma similar a lo manifestado, con oficios TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME-

GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre de 2017, señalados en párrafos 

anteriores. 

Además no proporcionaron documentación de soporte del movimiento de inventados y 

propiedad, planta y equipos, por lo que el comentario se mantiene. 

Conclusión 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, no presentó 

documentación de soporte suficiente y competente al 31 de diciembre de 2012, 2013, 

2014 y 2015 de inventarios, adiciones y bajas de propiedad, planta y equipo, que 

permitan concluir sobre la razonabilidad de partidas acreedoras por 18 360 976 USD y 

deudoras por 5 150 913 USD, ni de las adicciones de los años 2012, 2013 y 2015 por 

20 722 688 USD y bajas de los años 2012, 2013 y 2014 por 800 137 USD. Los Gerentes 

de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no 

supervisaron la obtención de información suficiente y competente que sustente los 
valores antes citados, inobservando la NCI 405-04 Documentación de respaldo y su 
archivo y lo establecido en el numeral 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva 

del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME 
EP", emitido por Resolución TAME EP.DIR.2015.111. 
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Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

18. Dispondrá al Gerente de Finanzas, supervise la obtención de información de 

soporte, que respalde todos los movimientos de inventario y de propiedad, planta y 

equipo registrados en libros contables de la Entidad. 

19. Dispondrá al Contador General, que implemente procedimientos de control interno 
que aseguren la obtención de documentación e información suficiente y competente, 

para sustentar todos los movimientos de inventario y de propiedad, planta y equipo 

registrados por parte de la Entidad. 

20. Diseñará actividades de monitoreo, a fin de asegurar el archivo y disposición de 
información suficiente y competente que sustente los movimientos de inventario y 

de propiedad, planta y equipo. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Vida útil y depreciación de activos fijos 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, presentan 

39 505 410 USD, 47 583 454 USD, 57 814 569 USD y 44 832 522 USD, 

respectivamente, de depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo y 

7 970 788 USD, 8 354 408 USD, 10 273 822 USD y 8 331 421 USD, respectivamente, 

de gasto de depreciación; montos sobre los cuales no proporcionaron un estudio técnico 

de la vida útil utilizada para el cálculo de los valores antes citados. 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, inobservó la NEC 12 - 

Propiedad, Planta y Equipo, párrafo 45 y 46 que señala: 

"... 45.- La vida útil de una partida de propiedad, planta y equipo debe ser revisada 
periódicamente y, si las expectativas son significativamente diferentes de los 
estimados previos, el cargo por depreciación para el período actual y futuros debe 
ser ajustado (...)". 

&en irce-"d g 

- 107 - 



"... 46.- Durante la vida de un activo puede hacerse evidente que el estimado de vida 
útil es inapropiado. Por ejemplo, la vida útil puede ser alargada por desembolsos 
subsecuentes sobre el activo que mejoran su condición más allá de su estándar de 
funcionamiento originalmente valorado. Altemamente los cambios tecnológicos o 
cambios en el mercado de los productos pueden reducir la vida útil del activo. En 
tales casos la vida útil y por lo tanto la tasa de depreciación se ajustan para el periodo 
actual y futuros (...)". 

El Gerente de Administración y los Gerentes de Finanzas, que actuaron en el período 

sujeto a auditoría, inobservaron la NCI 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y el Gerente de 

Finanzas en sus períodos de actuación del 24 de junio al 11 de diciembre de 2015 y del 

6 de enero al 31 de diciembre de 2015, respectivamente, inobservaron los numerales 

10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución 

TAME EP.DIR.2015.111. 

El Gerente de Administración, actuante, con oficio TAME-GDAFC-GA-2017-0101-M de 

27 de octubre de 2017, manifestó: 

"... En relación a este punto, es necesario indicar que conforme dispone la NEC 12, 
la aplicación de esta norma es de responsabilidad del área financiera de la empresa, 
sin embargo, no está por demás indicar que no existe un estudio técnico de las vidas 
útiles utilizadas para el cálculo de los valores de la depreciación, en razón de que por 
la diversidad de grupos de activos fijos que mantiene la empresa y por sus diferentes 
características técnicas, se debería contratar diferentes peritos especializados para 
realizar los referidos estudios técnicos, lo cual no es procedente realizarlo por la 
situación económica en que se encuentra la empresa en la actualidad. (...)". 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192, 163, 184 y 193 de 27 de octubre de 2017, 

se comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas, Gerentes de Administración y Contadora 

General, a fin de que emitan sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, 

sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 

de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, se pronunciaron 

en forma similar a lo manifestado, con oficios TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME- 
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GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre de 2017, señalados en párrafos 

anteriores. 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas y Contadora General, no solventa el 

hallazgo, debido a que la Entidad no proporcionó un estudio técnico de la vida útil 

utilizada para el cálculo de los valores antes citados, adicionalmente las acciones 

tomadas se las incorporó en el año 2017 y no en el período sujeto a revisión, por lo que 

el comentario se mantiene. 

Conclusión 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, no coordinó la 

elaboración de un estudio técnico al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, que 

establezca la vida útil aplicarse para el cálculo de depreciación de los activos fijos que 

posee la Entidad y que sustente los 39 505410 USD, 47 583 454 USD, 57 814 569 USD 

y 44 832 522 USD, respectivamente, de depreciación acumulada de propiedad, planta 

y equipo y 7 970 788 USD, 8 354 408 USD, 10 273 822 USD y 8 331 421 USD, 

respectivamente, de gasto de depreciación. El Gerente de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Administración y Gerentes de Finanzas, que 

actuaron en el período sujeto a auditoría, no supervisaron ni monitorearon el proceso de 

evaluación de vida útil de propiedad, planta y equipo, así como el cálculo de 

depreciación como parte del proceso de emisión de estados financieros, por lo que, no 

fue factible determinar los posibles efectos, si lo hubiere, de los saldos de activos fijos 

al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

21. Dispondrá al Contador General, en conjunto con la Gerencia de Administración 

elabore un estudio técnico - contable que permita determinar la vida útil apropiada 

para los activos de propiedad, planta y equipo; y, como parte del proceso de emisión 

de estados financieros se evalúen periódicamente. En adición deberá implementar 

procedimientos de control interno que aseguren que la depreciación de los activos 

de la Entidad se calcule de acuerdo a los parámetros definidos en el estudio técnico. 
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22. Dispondrá al Gerente de Finanzas supervise la elaboración del estudio técnico de 

vida útil para activos, y verifique que los cálculos de depreciación se realicen en base 

a los parámetros incluidos en el mismo. El estudio técnico será actualizado de 

manera periódica para responder a cambios en el patrón de consumo de sus activos. 

23. Diseñará actividades de monitoreo, a fin de asegurar que la vida útil de los activos 

de la Entidad, sean evaluadas técnicamente y de manera periódica como parte del 

proceso de emisión de estados financieros; así como del adecuado cálculo de la 

depreciación de los activos de la Entidad. 

Deterioro del valor de activos fijos 

Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, la Entidad no dispone de una política 

contable para efectuar el análisis de los posibles indicios de deterioro del valor de sus 

activos fijos, por tanto, los estados financieros, no incluyen una provisión por este 

concepto. En razón de esta circunstancia y debido a la falta del mencionado análisis, 

así como el registro de la provisión, no fue factible determinar los posibles efectos, si los 

hubiere, sobre los estados financieros por los años terminados a esas fechas. 

El Gerente de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, inobservaron la NEC 27- Deterioro del valor de los activos, NCI 406-11 Baja 

de bienes por obsolescencia, perdida, robo o hurto y Art. 94 (Baja de especies) del 

Reglamento General Sustitutivo para el manejo y administración de bienes del sector 

público, del 3 de octubre de 2006 y vigente en el período sujeto a auditoría, que señalan: 

"... El objeto de esta Norma es establecer los procesamientos que una empresa debe 
aplicar para asegurar que el valor de sus activos no supera el importe que puede 
recuperar de los mismos. Un determinado activo estará contabilizado por encima de 
su importe recuperable cuando su valor en libros exceda del importe que se puede 
recuperar del mismo a través de su uso o de su venta. Si este fuera el caso, el activo 
se calificaría como deteriorado, y la Norma exige que la empresa reconozca 
contablemente la correspondiente pérdida del valor por deterioro, y se exige que 
suministre determinada infomiación referente a los activos que hayan sufrido este 
tipo de deterioro de valor (...)". 

"... Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para la entidad o haya 
sido motivo de perdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera oportuna (...)". 
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"... En caso de existir especies valoradas mantenidas fuera de uso por más de 2 
años en las bodegas, o que las mismas hubieren sufrido cambios en su valor, 
concepto, lugar; deterioro, errores de imprenta u otros cambios que de alguna manera 
modifiquen su naturaleza o valor, el servidor o cuyo cargo se encuentren elaborará 
un inventario detallado y valorado de tales especies y lo remitirá a la máxima 
autoridad, para solicitar su baja (...)". 

El Gerente de Finanzas en su período de actuación del 6 de enero al 31 de diciembre 

de 2015, inobservó el numeral 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del 

Estatuto Orgánico de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", 

emitido por Resolución TAME EP.DIR.2015.111. 

Por lo que la Entidad, al no haber realizado el análisis de deterioro, puede subvaluar o 

sobrevaluar el activo fijo y patrimonio. 

El Gerente de Administración, actuante, se pronunció en forma similar a lo manifestado, 

con oficio TAME-GDAFC-GA-2017-0101-M de 27 de octubre de 2017, señalado en 

párrafos anteriores. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192, 163, 184 y 193 de 27 de octubre de 2017, 

se comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas, Gerentes de Administración y Contadora 

General, a fin de que emitan sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, 

sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 

de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, se pronunciaron 

en forma similar a lo manifestado, con oficios TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME-

GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre de 2017, señalados en párrafos 

anteriores. 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas y Contadora General, no solventa el 

hallazgo; ya que las acciones se las incorpora en el año 2017 y no en el período sujeto 

a revisión, por lo que el comentario se mantiene. 
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Conclusión 

El Gerente de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, no definieron una política contable para efectuar un análisis detallado sobre 

los indicios de deterioro de los activos fijos de la Entidad, ni proporcionaron el referido 

análisis; inobservando lo establecido en la NEC 27 - "Deterioro del valor de los activos, 

la NCI 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, perdida, robo o hurto, lo dispuesto en 

el Art. 94 (baja de especies) del Reglamento General Sustitutivo para el manejo y 

administración de bienes del sector público, y lo indicado en el numeral 10.2.2.1.2 del 

artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública TAME 

Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución TAME EP.DIR.2015.111, 

en lo relacionado con las funciones del Gerente de Finanzas, por lo que, no fue factible 

para auditoría aplicar procedimientos para determinar los posibles efectos, si los 

hubiere, sobre los estados financieros por los períodos sujetos a auditoría, derivados 

de la falta del mencionado análisis de indicios de deterioro de activos fijos. La Entidad, 

al no haber realizado el análisis de deterioro, puede subvaluar o sobrevaluar el activo 

fijo y patrimonio. 

Recomendación 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

24. Dispondrá al Gerente de Finanzas y Contador General, el diseño e implementación 

de políticas y procedimientos para realizar el análisis de deterioro de sus activos 

fijos, con el fin de identificar ajustes que se requiera por dicho concepto. La política 

deberá contener: definición de factores internos y externos que se consideren 

indicadores de deterioro de los activos fijos, definición de conceptos básicos 

ajustado al negocio de la Entidad (precio de venta neto, valor de uso, unidades 

generadoras de efectivo, valor de neto en libros, etc.). 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Provisión de intereses 

Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, los estados financieros de la Entidad 

no incluyeron el registro de la provisión por concepto de interés por pagar a corto plazo 

por los préstamos otorgados por el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) por 

1 443 096 USD, 1 198 468 USD, 937 332 USD y 658 570 USD, respectivamente y del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 2 567 750 USD, 2 425 866 USD, 

2 270 297 USD y 2 092 225 USD, respectivamente. 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, inobservaron la NEC 26 - Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos 

Contingentes, que en sus párrafos 11, 15 y 17, señalan: 

"... 11.- Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su 
cuantía o vencimiento. Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida 
a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la empresa 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos (...)". 

"... 15.- Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones: 
(a) la empresa tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como resultado 
de un suceso pasado; (b) es probable que la empresa tenga que desprenderse de 
recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación, y (c) 
puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. De no cumplirse 
las tres condiciones indicadas, la empresa no debe reconocer la provisión (...)". 

"... 17.- La empresa reconocerá una provisión (suponiendo que se cumplan las 
condiciones para su reconocimiento) siempre que la probabilidad de existencia de la 
obligación presente, en la fecha del balance general, sea mayor que la probabilidad 
de no existencia (...)". 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, inobservó la NCI 

403-10 Cumplimiento de obligaciones, que señala: 

"... Las obligaciones serán canceladas en la fecha convenida en el compromiso, 
aspecto que será controlado mediante conciliaciones, registros detallados y 
adecuados que permitan su clasificación, sean éstas a corto o largo plazo... Los 
gastos adicionales que se originen por concepto de intereses o multas por mora 
injustificada en el pago de las obligaciones con retraso, será de responsabilidad 
personal y pecuniaria de quien o quienes los hayan ocasionado, por acción u omisión 
(.4". 
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El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y Gerente de 

Finanzas en sus períodos de actuación del 24 de junio al 11 de diciembre de 2015 y del 

6 de enero al 31 de diciembre de 2015, respectivamente, inobservaron los numerales 

10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución 

TAME EP.DIR.2015.111. 

El hecho de no haber registrado dicha cuenta ocasionó que se subvalué la obligación 

financiera y patrimonio por 4 010 846 USD, 3 624 334 USD, 3 207 629 USD y 

2 750 795 USD, respectivamente. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192, 163, 184 y 193 de 27 de octubre de 2017, 

se comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas, Gerentes de Administración y Contadora 

General, a fin de que emitan sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, 

sin obtener respuesta. 

Conclusión 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de 

Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a auditoría al 31 de 

diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, no realizaron el registro de la provisión por 

concepto de interés por pagar a corto plazo por los préstamos otorgados por el Banco 

de Desarrollo de Brasil (BNDES) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

inobservando la NEC 26 - Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes, 

NCI 403-10 Cumplimiento de obligaciones y lo indicado en los numerales 10.2.2.1 y 

10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la Empresa 

Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución TAME 

EP.DIR.2015.111, en lo relacionado con las funciones del Gerente de División de 

Administración y Finanzas Corporativas y Gerente de Finanzas, por 

1 443 096 USD, 1 198 468 USD, 937 332 USD y 658 570 USD, respectivamente, del 

Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) y 2 567 750 USD, 2 425 866 USD, 

2 270 297 USD y 2 092 225 USD, respectivamente, del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), esto ocasionó que se subvalúe la obligación financiera y patrimonio al 
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31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015 por 4 010 846 USD, 3 624 334 USD, 

3 207 629 USD y 2 750 795 USD, respectivamente. 

Recomendación 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

25. Dispondrá al Gerente de Finanzas y Contador General, constituir la provisión de los 

intereses por pagar a corto plazo de las obligaciones financieras y ajustar 

oportunamente dichos registros, de manera que la información financiera sea 

confiable. 

MANTENIMIENTO DE AERONAVES 

Provisión mantenimiento aeronaves 

Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, los estados financieros de la Entidad 

incluyeron como cuentas por pagar a proveedores del exterior por 27 148 561 USD, 

28 508 409 USD, 21 109 862 USD y 24 655 251 USD, respectivamente, que 

corresponde a las provisiones para mantenimiento de aeronaves, sobre la cual no 

hemos recibido el estudio técnico para validar los supuestos utilizados para el registro 

contable de la provisión por mantenimiento de aeronaves. 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, inobservó la NCI 

405-04 Documentación de respaldo y su archivo. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y Gerente de 

Finanzas en sus períodos de actuación del 24 de junio al 11 de diciembre de 2015 y del 

6 de enero al 31 de diciembre de 2015, respectivamente, inobservaron los numerales 

10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución 

TAME EP.DIR.2015.111. 

Debido a las situaciones antes descritas, no fue posible concluir sobre la razonabilidad 

del saldo presentado en la provisión al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, 
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que asciende a 27 148 561 USD, 28 508 409 USD, 21 109 862 USD y 

24 655 251 USD, respectivamente. 

La Entidad, al no contar con el estudio técnico para validar los supuestos para el registro 

de la provisión de mantenimiento, puede subvaluar o sobrevaluar el pasivo y patrimonio. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 

comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 
sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante, con oficio 

TAME-GF-CON-2017-0073-0 de 13 de noviembre de 2017, manifestó: 

"... Con la aplicación de normas internacionales de información financiera según 
diagnóstico realizado por la Consultoría contratada para este propósito la misma que 
finaliza el 23 de noviembre de 2017, determinó que se debe manejar una herramienta 
(hoja dinámica) que cumple con todos los requerimientos bajo NIIF e integra 
información técnica actualizada de forma mensual con la finalidad de efectuar 
provisiones a largo plazo reconociendo su valor actual, para lo cual se impartió la 
capacidad necesaria a las áreas involucradas con fecha 12 y 13 de octubre de 2017 

Lo mencionado por la Contadora General, no solventa el hallazgo, ya que la Entidad ha 
tomado estas acciones en el año 2017 y no en el período sujeto a revisión, por lo que 

el comentario se mantiene. 

Conclusión 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, Gerente de Finanzas 
y Contador General, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no coordinaron la 

elaboración de un estudio técnico para el registro de la provisión de mantenimiento de 

aeronaves en el que establezca los supuestos utilizados para su cálculo, inobservando 

la NCI 405-04 Documentación de respaldo y su archivo por 27 148 561 USD, 

28 508 409 USD, 21 109 862 USD y 24 655 251 USD, respectivamente, lo que puede 

ocasionar una subvaluación o sobrevaluación del pasivo y patrimonio. El Gerente de 

División de Administración y Finanzas Corporativas, y Gerentes de Finanzas, no han 
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supervisado ni monitoreado el proceso de evaluación de la provisión por mantenimiento 

de aeronaves, inobservando, los numerales 10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del artículo 10 

Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública TAME Línea Aérea 

del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución TAME EP.DIR.2015.111, en lo 

relacionado con las funciones del Gerente de División de Administración y Finanzas 

Corporativas y Gerente de Finanzas, respectivamente. 

Recomendación 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

26. Dispondrá al Gerente de Finanzas, la elaboración de un estudio técnico que permita 
asegurar la correcta valuación de la provisión de mantenimiento de las aeronaves 

como parte del proceso de cierre de estados financieros anuales, deberá 
implementar el referido procedimiento a fin de regularizar la provisión contable. 

IMPUESTOS 

Certificado de auditores externos no proporcionado 

La Entidad efectuó pagos al exterior por concepto de impuestos, tasas, servicios 

aeroportuarios, gastos de combustibles, arrendamiento de aeronaves y motores, gastos 

de reparación, repuestos y mantenimiento, sobre los cuales no aplicó la retención en la 

fuente de impuesto a la renta, de acuerdo a lo que determinan las disposiciones 

tributarias vigentes, debe contar con el certificado de auditores externos. 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, inobservaron, el artículo 30, Regla IV, numeral 5.- del Reglamento para la 
aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece: 

"... Los gastos que necesariamente deben ser realizados en el exterior por las 
empresas de transporte marítimo, aéreo y pesqueras de alta mar, constituidas al 
amparo de las leyes ecuatorianas, sea por necesidad de la actividad desarrollada en 
el Ecuador o sea por sus actividades desarrolladas en el exterior siempre que estén 
certificados por auditores externos con representación en el Ecuador. Para que los 
gastos por fletamento de naves sean deducibles, la retención en la fuente se 
efectuará sobre el 10% del valor de los contratos de fletamento, conforme lo 
establece la ley (.4". 
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El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, inobservó la NCI 

405-03 Integración contable de las operaciones financieras. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y Gerente de 

Finanzas en sus períodos de actuación del 24 de junio al 11 de diciembre de 2015 y del 

6 de enero al 31 de diciembre de 2015, respectivamente, inobservaron los numerales 

10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución 

TAME EP.DIR.2015.111. 

Esta situación se presentó porque el Gerente de Finanzas, no solicitó la contratación de 

auditores externos para la preparación del Certificado de Auditores Externos. 

Debido a las situaciones antes descritas, no fue posible concluir sobre la razonabilidad 

de los saldos presentados por concepto de retención en la fuente al 31 de diciembre de 

2012, 2013, 2014 y 2015. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 

comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 

sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Conclusión 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de 

Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no 
implementaron como práctica del Departamento de Finanzas, solicitar la contratación 

de auditores externos para la preparación del Certificado de Auditores Externos, por lo 

que inobservaron el artículo 30 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. A falta de dicho informe no fue posible concluir sobre la razonabilidad 

del saldo presentado por concepto de retención en la fuente del impuesto a la renta por 

pagos al exterior al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015. 
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Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

27. Dispondrá al Gerente de Finanzas, solicitar la contratación y coordinación del 

servicio de un auditor externo para la preparación del Certificado de Auditores 

Externos y validar los pagos realizados al exterior no sujeto a retención al cierre de 

cada período. 

28. Dispondrá al Contador General, que implemente procedimientos de control interno 

que aseguren la obtención de documentación e información suficiente y competente, 

a fin de sustentar los registros contables por concepto de pagos al exterior por 

concepto de impuestos, tasas, servicios aeroportuarios, gastos de combustibles, 

arrendamiento de aeronaves y motores, gastos de reparación, repuestos y 

mantenimiento, sobre los cuales no se aplicó la retención en la fuente de impuesto 

a la renta. 

29. Diseñará actividades de monitoreo, a fin de asegurar que los registros por concepto 

de retenciones en la fuente, se lo realice en base a documentación de soporte 

suficiente y competente. 

Crédito tributario por retenciones en la fuente 

Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, la Entidad, presentó saldos de 

416 464 USD, 438 555 USD, 438 555 USD y 416 464 USD, respectivamente, de 

Retenciones de Impuestos Nacionales que corresponde a crédito tributario de años 

anteriores. Con oficio KE-TAME-OF-126-2017 de 10 de octubre de 2017, se solicitó a la 

Contadora General, con copia al Gerente de Finanzas, actuantes, se indique si la 

Entidad realizó el trámite de devolución de crédito tributario por retenciones en la fuente, 

sin obtener respuesta. 

Esta situación se presentó, porque el Gerente de Finanzas, no efectuó una revisión 

oportuna del crédito tributario por retenciones en la fuente. 
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Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, inobservaron el artículo 47 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, que establece: 

En el caso de que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta sean 
mayores al impuesto causado o no exista impuesto causado, conforme la declaración 
del contribuyente, éste podrá solicitar el pago en exceso, presentar su reclamo de 
pago indebido o utilizado directamente como crédito tributario sin intereses en el 
impuesto a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro 
de 3 años contados desde la fecha de la declaración, la opción así escogida por el 
contribuyente respecto al uso del saldo del crédito tributario a su favor, deberá ser 
informada oportunamente a la administración tributaria, en la forma que ésta 
establezca. La Administración Tributaria en uso de su facultad determinadora 
realizará la verificación de lo declarado. Si como resultado de la verificación realizada 
se determina un crédito tributario menor al declarado o inexistente, el contribuyente 
deberá pagar los valores utilizados como crédito tributario o que le hayan sido 
devueltos, con los intereses correspondientes más un recargo del 100% del impuesto 
con el que se pretendió perjudicar al Estado (...)". 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, inobservó la NCI 

405-03 Integración contable de las operaciones financieras. 

El Gerente de Finanzas, que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, 

inobservó el numeral 10.2.2.1.2 del artículo 1 de la Estructura descriptiva del Estatuto 

Orgánico de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido 

por Resolución TAME EP.DIR.2015.111. 

Los saldos presentados al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015 por crédito 

tributario por retenciones en la fuente, sobrevaloraron el activo y patrimonio en 

416 464 USD, 438 555 USD, 438 555 USD y 416 464 USD, respectivamente. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 

comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 

sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 

de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, se pronunciaron 

en forma similar a lo manifestado, con oficios TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME- 
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GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre de 2017, señalados en párrafos 

anteriores. 

Conclusión 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, no realizaron el trámite de devolución de pago en exceso o indebido del crédito 

tributario de años anteriores por retenciones en la fuente al 31 de diciembre de 2012, 

2013, 2014 y 2015, por lo que inobservaron el articulo 47 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, por 416 464 USD, 438 555 USD, 

438 555 USD y 416 464 USD, respectivamente, sobrevaluando el activo y patrimonio en 

los valores antes indicados. 

Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

30. Dispondrá al Gerente de Finanzas, supervise el análisis respecto al crédito tributario 

por retenciones en la fuente, realizado por el Contador General. 

31. Dispondrá al Contador General, evalúe la solicitud de devolución del Crédito 

Tributario por retenciones en la fuente de impuesto a la renta al Servicio de Rentas 

Internas, considerando los plazos y condiciones establecidas en las disposiciones 

tributarias vigentes. 

32. Diseñará actividades de monitoreo, a fin de asegurar que las cuentas de impuestos, 

sean debidamente analizadas como parte del proceso de emisión de estados 

financieros. 

Información de impuestos no proporcionada 

Con oficio KE-TAME-OF-126-2017 de 10 de octubre de 2017, se solicitó a la Contadora 

General, con copia al Gerente de Finanzas, actuantes, el detalle conciliado de registros 

contables de ventas y compras netas del impuesto al valor agregado - IVA, incluidos en 

las declaraciones mAnsuales de IVA presentados al Servicio de Rentas Internas al 31 
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de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, sin obtener respuesta. En razón de estas 

circunstancias, no pudimos aplicar procedimientos de auditoría para determinar los 

posibles efectos en los estados financieros de la Empresa Pública TAME Línea Aérea 

del Ecuador "TAME EP". 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, inobservaron la NCI 405-04 Documentación de respaldo y su archivo y la NCI 

405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas. 

El Gerente de Finanzas, actuante, con oficio TAME-GDAFC-CF-2017-0291-0 de 20 de 

octubre de 2017, manifestó: 

"... Es preciso indicar que durante el (sic) año 2016 y 2017 se han implementado 
lineamientos para asegurar el mejoramiento continuo de los procesos que aseguren 
el registro contable y tributario de TAME EP (...)". 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas, no solventa el hallazgo, ya que los mismos 

se los incorpora en el año 2016 y 2017 y no en el período sujeto a revisión, por lo que 

el comentario se mantiene. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 

comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 

sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 

de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, con oficios 

TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME-GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre 

de 2017, manifestaron: 

"... El Servicio de Rentas Internas está realizando una auditoria tributaria a los 
periodos (sic) 2014 y 2015 de los cuales todavía no se ha recibido el resultado final, 
lo cual permitirá tornar acción en los temas tributarios de periodos (sic) anteriores 
hasta la actualidad (...)". 

"... Mi Gestión en la Gerencia de Finanzas en control de los procesos de impuestos 
con el SRI si se cumple con lo establecido en las normas de control interno y de 
responsabilidades y atribuciones del Estatuto Orgánico de la empresa Pública TAME 
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EP ya que siempre solicita se informe de la gestión en cada proceso para dar solución 
para velar el buen uso de los recursos económicos en beneficio de TAME EP (...)". 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas y Contadora General, no solventa el 

hallazgo, ya que no proporcionaron los detalles conciliados con registros contables de 

ventas y compras netas del impuesto al valor agregado - IVA al 31 de diciembre de 

2012, 2013, 2014 y 2015, por lo que el comentario se mantiene. 

Conclusión 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, no proporcionaron los detalles conciliados con registros contables de ventas 

y compras netas del impuesto al valor agregado - IVA, incluidos en las declaraciones 

mensuales de IVA presentados al Servicio de Rentas Internas al 31 de diciembre de 

2012, 2013,2014 y 2015, inobservando lo establecido en la NCI 405-04 Documentación 

de respaldo y su archivo y NCI 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas, lo que 

ocasionó que por la falta de entrega de la información requerida, no permitió aplicar 

procedimientos de auditoría para determinar posibles efectos en los estados financieros 

de "TAME EP" al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

33. Dispondrá al Gerente de Finanzas, conjuntamente con el Contador General 

establecer planes de acción para mejorar el control y entrega de documentación de 

soporte de las transacciones contables y financieras de la Entidad con la finalidad 

de agilitar y cumplir con los procesos de auditoría. 

34. Diseñará actividades de monitoreo, a fin de asegurar que las cuentas de impuestos, 

sean debidamente analizadas como parte del proceso de emisión de estados 

financieros. 
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Diferencias en Anexos transaccionales simplificados - ATS 

Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, la Entidad presentó diferencias entre 

los Anexos Transaccionales Simplificados - ATS versus formulario de declaración del 

Impuesto al Valor Agregado IVA (compras y ventas). 

Con oficio KE-TAME-OF-126-2017 de 10 de octubre de 2017, se solicitó a la Contadora 

General, con copia al Gerente de Finanzas, actuantes, la justificación de las diferencias 

presentadas entre los Anexos Transaccionales Simplificados - ATS, sin obtener 

respuesta, por tal razón no fue posible comprobar la propiedad, valuación y su adecuada 

presentación del cumplimiento de obligaciones tributarias al Servicio de Rentas Internas. 

AÑO 2012 

Mes 

Compras base imponible Tarifa 0% Compras no objeto de IVA 

Según ATS 
USD 

Según 
declaración 

USD 
Diferencia 

USD 
Según 
ATS 
USD 

Según 
declaración 

USD 
Diferencia 

USD 

Enero 16 547 404 15 655 370 892 034 201 223 51 223 150 000 
Febrero 4 391 301 3 886 217 505 084 327 059 327 059 
Marzo 3 007 840 2 597 372 410 468 
Abril 3 521 993 2 837 425 684 568 286 185 286 185 
Mayo 3 740 665 3 533 157 207 508 
Junio 3 391 920 2 756 093 635 827 
Julio 3 246 105 2 906 348 339 757 
Octubre 7 925 879 7 736 638 189 241 429 389 428 689 700 
Noviembre 5 672 070 2 114 424 3 557 646 
Diciembre 287 519 287 519 

Mes 

Ventas base imponible tarifa 12% Ventas no objeto de IVA 
Según 
ATS 
USD 

Según 
declaración 

USD 
Diferencia 

USD 
Según 
ATS 
USD 

Según 
declaración 

USD 
Diferencia 

USD 

Enero 1 197 783 7 787 626 (6 589 843) (20 412) 5 675 (26 087) 
Febrero 4 812 810 8 000 915 (3188 105) 67 477 327 059 (259 582) 
Marzo 4 871 622 8 339 524 (3 467 902) 95 950 38 043 57 907 
Abril 8 846 640 8 838 712 7 928 
Mayo 6 981 186 12 408 305 (5 427 119) 
Junio 7 652 868 11 428 301 (3 775 433) (173 395) 3 185 (176 580) 
Julio 10 754 059 11 198 151 (444 092) 1 015 840 604 461 411 379 
Agosto 10 465 237 10 569 761 (104524) 1 000 214 1 075 069 (74 855) 
Septiembre 10 602 644 10 603 073 (429) 674 427 601 954 72 473 
Octubre 11 222 543 11 222 504 39 
Noviembre 12 362 727 12 362 796 (69) 
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AÑO 2013 

Mes 

Compras base imponible Tarifa 0% Compras no objeto de IVA 
Según 
ATS 
USD 

Según 
declaración 

USD 
Diferencia 

USD 
Según 
ATS 
USD 

Según 
declaración 

USD 
Diferencia 

USD 

Enero 6 746 986 4 682 699 2 064 287 
Febrero 5 507 808 3 735 305 1 772 503 
Marzo 5 739 184 4 968 908 770 276 
Abril 5 566 617 3 158 195 2 408 422 
Mayo 6 404 604 4 666 793 1 737 811 
Junio 6 242 322 2 758 434 3 483 888 
Julio 8 336 540 3 383 144 4 953 396 
Agosto 7 627 476 6 257 989 1 369 487 
Septiembre 6 739 696 5 594 285 1 145 411 
Noviembre 375 - 300 1 424 283 (1 048 983) 

AÑO 2014 

Ventas base imponible tarifa 12% 	Ventas no objeto de IVA 

Mes 
Según 	Según 

ATS 	declaración 
USD 	USD 

Diferencia 
USD 

Según 	Según 
ATS 	declaración 
USD 	USD 

Diferencia 
USD 

Noviembre 	13 045 492 	11 210 555 1 834 937 52 462 158 	1 317 056 51 145 102 

AÑO 2015 

Compras base imponible Tarifa 12% 	Compras base imponible Tarifa 0% 
Según 	Según 

Mes 	ATS 	declaración 
USD 	USD 

Diferencia 
USD 

 

Según 	Según 
ATS 	declaración 
USD 	USD 

Diferencia 
USD 

             

Abril 	5 169 030 	11 392 848 	(6 223 818) 5 991 571 	11 555 501 	(5 563 930) 
Agosto 	 - 6 723 973 	6 587 571 	136 402 

Compras no objeto de IVA 	Ventas base imponible tarifa 12% 

Según 	Según 
Mes ATS declaración 

USD 	USD 

 

Diferencia 
USD 

 

Según 	Según 
ATS 	declaración 
USD 	USD 

 

Diferencia 
USD 

             

Abril 	297 307 	2 729 242 	(2 431 935) 
Julio 	 - 	16 204 321 	15 161 676 	1 042 645 

El Gerente de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, inobservaron la NCI 405-03 Integración contables de las operaciones 

financieras y NCI 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas. 
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El Gerente de Finanzas, que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, 

inobservó el numeral 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto 

Orgánico de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido 

por Resolución TAME EP.DIR.2015.111. 

El Gerente de Finanzas, actuante, se pronunció en forma similar a lo manifestado, con 

oficio TAME-GDAFC-CF-2017-0291-0 de 20 de octubre de 2017, señalado en párrafos 

anteriores. 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas, no solventa el hallazgo, ya que los mismos 

se los incorpora en el año 2016 y 2017 y no en el período sujeto a revisión, por lo que 

el comentario se mantiene. 

Con oficios KE-TAME-OF-175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se comunicó 

resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y Finanzas 

Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan sus 

puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 

de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, se pronunciaron 

en forma similar a lo manifestado, con oficios TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME-

GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre de 2017, mencionados en párrafos 

anteriores. 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas y Contadora General, no solventa el 

hallazgo, ya que no justificaron las diferencias presentadas en el Anexo Transaccional 

Simplificado versus registros contables por los períodos sujetos a auditoría, por lo que 
el comentario se mantiene. 

Conclusión 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, no realizaron conciliaciones periódicas de los valores presentados en los 

Anexos Transaccionales Simplificados - ATS versus registros contables, inobservando 

la NCI 405-03 Integración contable de las operaciones financieras, NCI 405-06 

Conciliaciónyle los saldos de las cuentas y lo establecido en los numerales 10.2.2.1 y 
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10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la Empresa 

Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución TAME 

EP.DIR.2015.111, en lo relacionado con las funciones del Gerente de División de 

Administración y Finanzas Corporativas y Gerente de Finanzas, por lo que, no fue 

factible para auditoría aplicar procedimientos para determinar la razonabilidad de los 

saldos al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

35. Dispondrá al Gerente de Finanzas, conjuntamente con el Contador General, 

implementen como parte del control interno de la Entidad, la conciliación periódica 

de los saldos contables con documentación de soporte, con el fin de identificar 

errores en los estados financieros y ajustarlos oportunamente y establecer planes 

de acción para mejorar el control y entrega de documentación de soporte de las 

transacciones contables y financieras de la Entidad, con la finalidad de agilitar y 

cumplir con los procesos de auditoría. 

Al Gerente de Finanzas 

36. Dispondrá al Contador General, conciliar y documentar las diferencias identificadas 

entre las declaraciones versus anexos transaccionales a fin de determinar las 

partidas que requieran ser ajustadas en los períodos de análisis. 

37. Diseñará actividades de monitoreo, a fin de asegurar que las cuentas de impuestos, 

sean debidamente analizadas como parte del proceso de emisión de estados 

financieros mensuales. 

Anexos a ser incluidos en el Informe de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

Con oficio KE-TAME-OF-126-2017 de 10 de octubre de 2017, se solicitó a la Contadora 

General, con copia al Gerente de Finanzas, actuantes, los anexos de cumplimiento 
tributario de la Entidad al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, sin obtener 
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respuesta. Debido a esta situación no fue posible aplicar procedimientos necesarios 

para emitir el Informe de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de 

Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a auditoría, 

inobservaron la resolución NAC-DGER2006-0214 del Servicio de Rentas Internas de 

17 de abril de 2006, que establece: 

"...Art 4.- Los sujetos pasivos de obligaciones tributarias sujetos a auditoría externa, 
son responsables del contenido de la información sobre la cual los auditores externos 
expresen su opinión de auditoría; de igual forma, son responsables de la preparación 
de los anexos del informe de cumplimiento tributario (...)". 

La Contadora General, actuante, con oficio TAME-GF-CON-2017-0061-0 de 16 de 

octubre de 2017, manifestó: 

"... Se ha indagado y verificado tanto en archivos físicos como magnéticos de TAME 
EP, y se confirma que no se dispone de mayor información en este Departamento 
que permita solventar el requerimiento en su totalidad (...)". 

Lo mencionado por la Contadora General, no solventa el hallazgo, debido a que la 

Entidad no proporcionó los anexos de cumplimiento tributario, por lo que el comentario 
se mantiene. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 
comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 
sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 
de Finanzas que actuó desde el 06 de enero al 31 de diciembre de 2015, se 

pronunciaron en forma similar a lo manifestado, con oficios TAME-GF-CON-2017-

0073-0 y TAME-GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre de 2017, señalados en 

párrafos anteriores. 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas y Contadora General, no solventa el 

hallazgo, ya que no proporcionaron los anexos de cumplimiento tributario, por lo que el 

comentario se mantiene. 
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Conclusión 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de 

Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no 

proporcionaron los anexos de cumplimiento tributario de acuerdo a los formatos 

establecidos por el Servicio de Rentas Internas, inobservando la Resolución 

NAC-DGER2006-0214 del Servicio de Rentas Internas de 17 de abril de 2006, por lo 

que, no permitió a auditoría aplicar los procedimientos necesarios para la emisión del 

Informe de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, de los mencionados ejercicios 

económicos. 

Recomendación 

Al Gerente General 

38. Dispondrá al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, 

Gerente de Finanzas y Contador General, preparar y revisar los anexos tributarios 

al cierre del período según los anexos publicados por el Servicio de Rentas Internas. 

PATRIMONIO 

Registros erróneos en el patrimonio 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, elaborados por el Contador 

General y revisados por el Gerente de Finanzas, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, presenta el saldo por Aporte Gobierno Nacional de 65 236 683 USO, sobre el 

cual se identificó un movimiento deudor por 2 546 008 USD, registro que no 

corresponde a la disminución del Aporte Gobierno Nacional, sino a un ajuste por 

regularización de gastos del año 2013, para la construcción y adecuación del hangar 

en el Aeropuerto Internacional de Quito, cuya afectación se la debió realizar a resultados 

acumulados, adicionalmente la Entidad reconoce este registro como gasto a pesar de 

cumplir las condiciones para ser un activo fijo. 

Estas situaciones se presentaron, porque el Gerente de Finanzas, no efectuó una 

supejvisiónpportuna del proceso de cierre de los estados financieros. 
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El Gerente de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, inobservaron la NEC 12 - Propiedad, Planta y Equipo, que señala: 

"... Una partida de propiedades, planta y equipo debe ser reconocida como un activo 
cuando: a) es probable que fluyan hacia la empresa beneficios económicos futuros 
asociados con el activo; y b) el costo del activo para la empresa puede ser 
cuantificado confiablemente... Las propiedades, planta y equipo son a menudo una 
porción importante de los activos totales de una empresa, y por lo tanto son 
significativos en la presentación de su posición financiera. Aún más, la determinación 
de si una erogación representa un activo o un gasto, puede tener un efecto importante 
en los resultados de operación informados por una empresa (...)". 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, inobservá la NCI 

405-01 Aplicación de los principios y normas técnicas de Contabilidad Gubernamental, 

que señala: 

"... La contabilidad gubernamental se basará en principios y normas técnicas emitidas 
sobre la materia, para el registro de las operaciones y la preparación y presentación 
de información financiera, para la toma de decisiones (...)". 

La Entidad, al 31 de diciembre de 2014 subvaluó el patrimonio y activos fijos en 

2 546 008 USD. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 

comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, a fin de que emitan 

sus puntos de vista, respecto a la observación identificada, sin obtener respuesta. 

Conclusión 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, registró 2 546 008 USD, 

por regularización de gastos del año 2013, para la construcción y adecuación del hangar 

en el Aeropuerto Internacional de Quito, cuya afectación se la debió realizar a resultados 

acumulados, adicionalmente la Entidad reconoce este registro como gasto a pesar de 

cumplir las condiciones para ser un activo fijo, inobservando lo establecido en la NEC 

12 - Propiedad, Planta y Equipo y NCI 405-01 Aplicación de los principios y normas 

técnicas de Contabilidad Gubernamental; por lo que el Gerente de Finanzas, que actuó 

en el período sujeto a auditoría, no efectuó la supervisión y monitoreo a fin de que se 
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cumpla este procedimiento, subvaluando el patrimonio y activos fijos en 

2 546 008 USD, al 31 de diciembre de 2014. 

Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

39. Dispondrá al Contador General, realice los asientos de ajustes para regularizar los 

saldos ya sean estos activos, ingresos y gastos, y que implemente procedimientos 

de control interno que aseguren el respectivo análisis, como parte del proceso de 

emisión de estados financieros mensuales. 

40. Dispondrá que el Gerente de Finanzas, asegure el análisis y depuración de saldos 
de activos, ingresos y gastos, y supervise los procedimientos que realice el Contador 

General como parte del cierre de estados financieros. 

41. Diseñará actividades de monitoreo, a fin de asegurar el adecuado registro y 

contabilización de activos, ingresos y gastos. 

GASTOS DEL PERSONAL 

Conciliación gastos de personal 

La Gerente de Talento Humano, actuante, con oficio KRESTON/0146/2017 de 10 de 

mayo de 2017, proporcionó los roles de pago al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 

2015, en los que se identificó diferencias con los registros contables por 

418 678 USD, 1 128 082 USD, 1 842 356 USD y 1 294 837 USD, respectivamente, (el 

monto en los roles de pago es menor) al total de gastos presentados en registros 
contables. 

Con oficios KE-TAME-OF-037, 040, 042, 069, de 1, 4 y 13 de septiembre de 2017, 

respectivamente, se solicitó a la Gerente de Talento Humano y Contadora General, 
actuantes, la justificación de las diferencias presentadas con documentación de soporte 

suficiente y competente, sin obtener respuesta. 
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Los Gerentes de Finanzas y Contador General que actuaron en el período sujeto a 

auditoría no efectuaron una conciliación mensual entre roles de pago y registros 

contables, por tanto no ha sido posible verificar la integridad, existencia y valuación de 

los gastos de personal registrados en los estados financieros. 

Los valores de los hallazgos identificados forman parte de la cuenta de gastos 

operativos, revelada en los estados financieros de los años terminados al 31 de 

diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, inobservó la disposición 

de la NCI 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas. 

Los Gerentes de Finanzas, que actuaron en el período sujeto a auditoría, inobservaron 

la disposición de la NCI 403-08 Control previo al pago, que indica: 

"... Las servidoras y servidores de las instituciones del sector público designados 
para ordenar un pago, suscribir comprobantes de egreso o cheques, devengar y 
solicitar pagos vía electrónica, entre otros, previamente observarán las siguientes 
disposiciones: c) Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados con los 
documentos auténticos respectivos; d) Verificación de la existencia o no de litigios o 
asuntos pendientes respecto al reconocimiento total o parcial de las obligaciones a 
pagar Para estos efectos, se entenderá por documentos justificativos, los que 
determinan un compromiso presupuestario y por documentos comprobatorios, los 
que demuestren entrega de las obras, bienes o servicios contratados (...)". 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y Gerente de 
Finanzas en sus períodos de actuación del 24 de junio al 11 de diciembre de 2015 y del 

6 de enero al 31 de diciembre de 2015, respectivamente, inobservaron los numerales 

10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución 

TAME EP.DIR.2015.111. 

La Contadora General, actuante, con oficio TAME-GF-CON-2017-0061-0 de 20 de 

octubre de 2017, manifestó: 

"... Como es de su conocimiento mi ingreso a la Institución se la realiza el 18 de 
enero de 2016; fecha en la que los registros a los que se hace referencia ya estaban 
efectuados, registrados con el criterio emitido por el ex funcionario. Es importante 
señalar que se han realizado las gestiones necesarias con los ex funcionarios de la - 
Institución para obtener mayor evidencia documentada que permita desvanecer las 
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observaciones planteadas, sin encontrar documentación que pueda ser utilizada de 
sustento(...)". 

Lo mencionado por la Contadora General, no solventa el hallazgo, debido a que la 

Entidad no proporcionó documentación de soporte suficiente y competente que 

sustente las diferencias por los años 2012, 2013, 2014 y 2015 de 418 679 USD, 

1 128 082 USD, 1 842 356 USD y 1 294 837 USD, respectivamente, por lo que el 

comentario se mantiene. 

Con oficios No. KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192, 162, 168, 173 y 193 de 27 de octubre 

de 2017, se comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de 

Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas, Gerentes de Talento 
Humano y Contadora General, a fin de que emitan sus puntos de vista, respecto a la 

observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 

de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, con oficios 

TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME-GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre 

de 2017, manifestaron: 

"... De acuerdo a la información que se encuentra en custodia de Talento Humano 
en el mes de Febrero del año 2014, la Sección de Nómina se deslinda de la Gerencia 
de Finanzas y se mantiene hasta la presente fecha en dependencia de la Gerencia 
de Talento Humano; razón por la cual toda la información de registro contable y 
conciliación de cuentas relacionadas con la nómina es de competencia de la Gerencia 
de Talento Humano (...)". 

"... Se informa que el control de las cuentas de nómina se encuentran parametriza das 
y controladas por la Gerencia de Talento Humano toda la información de gasto 
sueldo, gastos beneficios sociales, Seguridad Social etc.; son controlados 
estrictamente por la gerencia anteriormente mencionada desde finales del año 2014 
por lo que la gerencia de Finanzas se deslinda de las responsabilidades del buen o 
mal manejo de la alimentación de información por parte de la Gerencia de Talento 
Humano (..)". 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas y Contadora General, no solventa las 

diferencias presentadas entre roles de pago y registros contables, en razón de que la 
conciliación mensual se la debe realizar en conjunto con la Gerencia de Talento Humano 

como un proceso de cierre de los estados financieros, por lo que el comentario se 
mantiene. 	/ 
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Conclusión 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, Gerente de Finanzas 

y Contador General, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no presentaron 

información y documentación de soporte que sustente las diferencias existentes entre 

los roles de pago y registros contables por los años terminados al 31 de diciembre de 

2012, 2013, 2014 y 2015, así como no efectuaron las conciliaciones de los mismos, 

situación que ocasionó que los saldos contables sean mayores en 418 679 USD, 

1 128 082 USD, 1 842 356 USD y 1 294 837 USD, respectivamente. 

Recomendación 

Al Gerente de Finanzas 

42. Dispondrá al Contador General y Gerente de Talento Humano, efectuar la 

conciliación mensual de los roles de pago con los valores registrados en los estados 

financieros de la Entidad. 

Provisión por concepto de vacaciones 

La Entidad, no dispone de auxiliares detallados de los días de vacaciones pendientes 

por cada funcionario al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, ni el registro 

contable de la provisión por concepto de vacaciones. 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoria, inobservaron la disposición de la NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los 

hechos económicos y presentación de información financiera y Marco Conceptual para 

la Preparación y Presentación de Estados Financieros bajo Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC), que señalan: 

"... Las operaciones deben registrarse en el momento en que ocurren, a fin de que la 
información continúe siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su cargo el 
control de las operaciones y la toma de decisiones. El registro oportuno de la 
información en los libros de entrada original, en los mayores generales y auxiliares, 
es un factor esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información 
(•••)". 
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"... Los pasivos, generalmente se registran inicialmente sobre la base de hechos a 
través de los cuales la empresa adquiere.. .obligaciones de su relación con otras 
entidades... Los pasivos se registran cuando al efectuarse las transacciones se 
incurre en obligaciones para transferir activos o proveer servicios en el futuro (...)". 

La falta de preparación de auxiliares detallados de los días de vacaciones pendientes 

por cada funcionario, no permitió aplicar procedimientos de auditoría para determinar 

los posibles efectos, si los hubiere, sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 

2012, 2013, 2014 y 2015. 

La Contadora General, actuante, con oficio TAME-GF-CON-2017-0066-0 de 23 de 

octubre de 2017, manifestó: 

"... Se ha verificado en el sistema contable SIGE TAME dentro de los períodos 
analizados, constatando que no se refleja ningún registro correspondiente a provisión 
por concepto de vacaciones y no se evidencia algún requerimiento o informe 
presentado por la Gerencia de Talento Humano que motive la provisión (...)". 

Lo mencionado por la Contadora General, no solventa el hallazgo, ya que la provisión 

de vacaciones no se encuentra registrada al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 

2015, por lo que el comentario se mantiene. 

Con oficios No. KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192, 162, 168, 173 y 193 de 27 de octubre 

de 2017, se comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de 

Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas, Gerentes de Talento 

Humano y Contadora General, a fin de que emitan sus puntos de vista, respecto a la 

observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante y Gerente 

de Finanzas que actuó desde el 6 de enero al 31 de diciembre de 2015, se pronunciaron 

en forma similar a lo manifestado, con oficios TAME-GF-CON-2017-0073-0 y TAME-

GDAFC-GF-2017-0317-0 de 13 de noviembre de 2017, señalados en párrafos 

anteriores. 

Lo mencionado por el Gerente de Finanzas y Contadora General, no solventa el 

hallazgo, ya que la provisión de vacaciones no se encuentra registrada al 31 de 

diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, por lo que el comentario se mantiene. 
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Conclusión 

Los Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, no disponen de un análisis detallado de los días de vacaciones pendientes 

por cada funcionario al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, inobservando la 

NCI 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de 

información financiera y Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 

Estados Financieros bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), lo cual no 

permitió determinar el registro de la provisión por vacaciones, y no fue factible para 

auditoría aplicar procedimientos para determinar los posibles efectos, si lo hubiere, 

sobre los estados financieros por los períodos sujetos auditoria, derivados de la falta del 

mencionado auxiliar. 

Recomendaciones 

Al Gerente General 

43. Dispondrá al Gerente de Talento Humano, establecer como una buena práctica de 

su Departamento, la preparación periódica de un reporte detallado de los días 

pendientes de vacaciones por cada funcionario de la Entidad, incluyendo los sueldos 

de los mismos, con el propósito de obtener los haberes que tiene derecho cada 

funcionario por concepto de vacaciones al cierre de cada período. 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

44. Dispondrá al Gerente de Finanzas, solicitar al Gerente de Talento Humano, la 

entrega del reporte de los haberes de vacaciones para cada funcionario, con el 

propósito de registrar los pasivos correspondientes. 

BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS Y SEGURIDAD SOCIAL 

Indemnización laboral nacional 

Al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, los estados financieros presentan un 

saldo por concepto de indemnización laboral nacional de 213 093 USD, 426 187 USD, 
71reen-71. y pet,0 .22 
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5 716 486 USD y 8 926 334 USD, respectivamente, que corresponde a la provisión por 

jubilación patronal y desahucio. Con oficio KE-TAME-OF-019-2017 de 24 de agosto de 

2017, se solicitó la documentación de soporte suficiente y competente de los supuestos 

y cálculos considerados para su registro, por los años terminados al 31 de diciembre de 

2012, 2013 y 2014, sin obtener respuesta, mientras que para el año 2015, la Entidad 

cuenta con el estudio actuarial de jubilación patronal y desahucio, de lo cual se identificó 

lo siguiente: 

Presenta una diferencia de 15 969 283 USD, entre el saldo inicial del estudio 

actuarial que asciende a 21 685 769 USD y el valor registrado en libros contables 

por 5 716 486 USD. 

- El saldo final presenta una diferencia de 5 445 723 USD, entre el estudio actuarial 

que asciende a 3 480 611 USD y el registro en libros contable por 8 926 334 USD. 

Con oficio KE-TAME-OF-034-2017 de 31 de agosto de 2017, se solicitó a la Contadora 

General, el anexo de composición de los movimientos acreedores registrados en la 

cuenta indemnización laboral nacional durante el año 2015 por 3 209 847 USD, sin 

obtener respuesta. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de Talento 

Humano, Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el periodo sujeto 

a auditoría, inobservaron lo siguiente: 

El Código del Trabajo, establece: 

"... Art. 185.- En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio 
solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador 
con el veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por 
cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador (...)" 
"... Art. 216.- Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado 
sus servicios continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a serjubilados por 
sus empleadores (...)". 

El Decreto Ejecutivo 225 de 4 de febrero de 2010, dispone: 

"... Art. 23.- Las personas que en función de la clasificación de servidor y obrero que 
realice el Ministerio de Relaciones Laborales, con sujeción a este Decreto, pasen de 
ser considerados bajo el régimen del Código del Trabajo a ser servidores bajo el 
amparo de la LOSSCA y/o leyes que regulen la administración pública, mantendrán 
los derechos que hubieren adquirido en la contratación colectiva en lo referente a 
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remuneraciones, retiro y jubilación patronal, esta última siempre que hubieren 
laborado al menos 13 años en la misma institución, los mismos que se contabilizarán 
para efectos de esta (...)". 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas, establece: 

"... Art. 23.- Los servidores u obreros de las empresas públicas que terminen la 
relación laboral por retiro voluntario, recibirán el pago de un monto de hasta siete 
salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un 
máximo de 210 de salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado (...)". 

El Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros bajo 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de Talento 

Humano, Gerentes de Finanzas y Contador General, inobservaron la NCI 405-04 

Documentación de respaldo y su archivo. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y el Gerente de 

Finanzas en sus períodos de actuación del 24 de junio al 11 de diciembre de 2015 y del 

6 de enero al 31 de diciembre de 2015, respectivamente, inobservaron los numerales 

10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución 

TAME EP.DIR.2015.111. 

Además, el Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, inobservó el 

Manual de Calificación de Puestos de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del 

Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución TAME EP.DIR.2015.111 sección 

responsabilidades Literal 2, que señala entre sus funciones: 

"..Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades contables financieras de la 
Empresa (...)". 

La no determinación y registro de los pasivos de jubilación patronal, desahucio y retiro 

voluntario por los funcionarios que pertenecían a la Entidad al 31 de diciembre de 2012, 

2013 y 2014, tal como lo establece la normativa antes expuesta, originó que los pasivos 

no corrientes de la Entidad se encuentren subvaluados y el patrimonio sobrevalorado 

en un valor no determinado, mientras que para el año 2015, no hemos podido verificar 
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la razonabilidad del gasto del año registrado por este concepto en los estados 

financieros por 3 209 847 USD. 

La Contadora General, actuante, con oficio TAME-GF-CON-2017-0068-0 de 23 de 

octubre de 2017, manifestó: 

"... En el Informe de auditoría del año 2011 se menciona que es competencia de la 
Gerencia de Talento Humano contratar los servicios de un perito independiente para 
efectuar el estudio actuarial que respalde las provisiones para las indemnizaciones 
laborales (...)". 

Durante el año 2012, 2013 y 2014 no realizó la contratación formal de un perito para la 

obtención del estudio actuarial, ya que el registro de la provisión no cuenta con un 

respaldo suficiente y competente, por lo que el comentario se mantiene. 

Con oficios No. KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192, 162, 168, 173 y 193 de 27 de octubre 

de 2017, se comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de 

Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas, Gerentes de Talento 

Humano y Contadora General, a fin de que emitan sus puntos de vista, respecto a la 

observación identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante, se 

pronunció en forma similar a lo manifestado, con oficio TAME-GF-CON-2017-0073-0 

de 13 de noviembre de 2017. 

Lo mencionado por la Contadora General, no solventa el hallazgo, ya que la Entidad ha 

tomado estas acciones en el año 2017 y no en el período sujeto a revisión, por lo que 

el comentario se mantiene. 

Conclusión 

Los Gerentes de Talento Humano, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no 

solicitaron la contratación de peritos calificados para la preparación anual de los años 

2012, 2013 y 2014, estudios actuariales relacionados con las obligaciones de jubilación 

patronal y desahucio para los funcionarios amparados bajo el Código de Trabajo, y de 
retiro voluntario para los funcionarios de la Entidad. A falta de dichos estudios y de 

disposición expresa de realizar los análisis contables - financieros correspondientes, a 

cargo del Gerentes de Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto 
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a auditoría, se registró un pasivo por 213 093 USD, 426 187 USD, 5 716 486 USD, 

respectivamente, el mismo que no cuenta con el estudio técnico de un perito. 

Adicionalmente para el año 2015, el Contador General, que actuó en el período sujeto 

a auditoría, no presentó documentación de soporte suficiente y competente que permita 

validar la razonabilidad del gasto del año por 3 209 847 USD, ni las justificaciones de 

las diferencias antes mencionadas. El Gerente de División de Administración y Finanzas 

Corporativas y Gerentes de Finanzas, no han supervisado y monitoreado el análisis de 

la provisión por jubilación patronal y desahucio como parte del proceso de emisión de 

estados financieros. 

Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

45. Dispondrá al Gerente de Finanzas, supervise la información provista por los expertos 

actuariales y su adecuada inclusión en los estados financieros de la Entidad. 

46. Dispondrá al Contador General, que implemente procedimientos de control interno 

que aseguren la obtención de documentación e información suficiente y competente 

del experto actuarial, a fin de sustentar los registros contables (gastos del año, pagos 

y otros) que forman parte de la provisión de indemnización laboral nacional. 

47. Diseñará actividades de monitoreo, a fin de asegurar que el registro de la provisión 

por indemnización laboral nacional, se lo realice en base a documentación de 

soporte suficiente y competente. 

Al Gerente General 

48. Dispondrá al Gerente de Talento Humano, solicitar la contratación y coordinación 

del servicio de un perito actuarial que determine los pasivos de jubilación patronal, 

desahucio y retiro voluntario de los funcionarios de la Entidad, al menos al cierre de 

cada año. 
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REVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

Base de facturación 

Con oficios KE-TAME-OF-033, 097 y 118 de 31 de agosto de 2017, 25 de septiembre 

de 2017 y 4 de octubre de 2017, respectivamente, se solicitó al Gerente de Finanzas, 

Jefe de Ingresos y Contadora General, actuantes, se proporcione la explicación de la 

diferencia de 4 736 269 USD, 34 309 935 USD, 10 044 298 USD y 11 084 854 USD, al 

31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, generada al comparar la base de 

facturación detallada por número de factura y el total de ingresos del año que asciende 

a 154 676 524 USD, 232 210 446 USD, 311 178 234 USD y 263 635 833 USD, 

respectivamente (el monto de la base de facturación es mayor para los años 2012 y 

2013 y menor para los años 2014 y 2015), sin obtener respuesta; así como tampoco 

hemos recibido documentación de soporte suficiente y competente que nos permita 

verificar el correcto registro contable de una muestra de boletos, tickets aéreos, 

misceláneos, entre otros, efectuados durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, por lo 

cual no fue posible determinar una muestra de facturas de venta y notas de crédito, a 

fin de aplicar procedimientos sustantivos que nos permitan corroborar la existencia y 

valuación de los ingresos registrados por la Entidad durante los años 2012, 2013, 2014 

y 2015; así también, no hemos obtenido documentación de soporte suficiente y 

competente para cuentas de estados financieros correspondiente a Pax no utilizados 

por 17 397 825 USD, 47 983 709 USD, 46 941 677 USD y 31 671 238 USD, 

respectivamente, y para las cuentas de los estados de resultados correspondiente a 

otros ingresos por 2 941 905 USD, 5 223 154 USD, 13 869 266 USD y 14 521 496 USD, 

respectivamente. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y Gerentes de 

Finanzas, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no efectuaron el seguimiento y 

monitoreo oportuno a fin de verificar el cumplimiento de este procedimiento durante los 

años 2012, 2013, 2014 y 2015. 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, inobservó la disposición 

de la NCI 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y el Gerente de 

Finanzas en sus períodos de actuación del 24 de junio al 11 de diciembre de 2015 y del 
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6 de enero al 31 de diciembre de 2015, respectivamente, inobservaron los numerales 

10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución 

TAME EP.DIR.2015.111. 

No ha sido posible aplicar procedimientos de auditoría para validar la existencia y 

valuación de los ingresos registrados en los estados financieros durante los años 2012, 

2013, 2014 y 2015 por 154 676 524 USD, 232 210 446 USD, 311 178 234 USD y 

263 635 833 USD, respectivamente, por lo señalado en el primer párrafo. 

El Gerente de Finanzas y Contadora General, actuantes, con oficios TAME-GF-CON-

2017-0258-M de 5 de octubre de 2017 y TAME-GDAFC-GF-2017-0284-M de 20 de 

octubre de 2017, manifestaron: 

"... Tanto las cuentas de ingresos como de gastos de/os estados financieros de 2012, 
han sido revisadas por los ex funcionarios (Contador General y Jefe de Egresos) 
previa presentación de estados financieros, por lo cual no ha estado bajo 
responsabilidad de ninguna área la preparación de anexos o detalles de 
descomposición de saldos. A partir del año 2017 se está asignando el funcionario 
responsable para el control de cada una de las cuentas citadas (...)". 

"... Me permito indicar que se procedió con la entrega de los documentos de respaldo 
físicos solicitados obtenidos hasta el día de hoy, tomando en cuenta que tenemos 
libros contables que se encuentran prestados al SRI, debido a que nos encontramos 
en una auditoría por parte del Servicio de Rentas Internas 

La Contadora General, actuante, con oficio TAME-GF-CON-2017-0063-0 de 17 de 

octubre de 2017, manifestó: 

"... Me permito adjuntar los soportes físicos que son manejados en el Departamento 
de Control de Ingresos por los períodos señalados respecto a las cuentas de Ingresos 
Interline. Se está realizando la entrega en forma física; la información FORM 3 se la 
genera por semana de acuerdo al calendario ¡ATA, con 4 períodos semanales por 
mes, de esta manera controlamos todos los débitos y créditos generados en la 
operación Interfine, considerándose como un anexo de valores por pagar y por cobrar 
por concesión de servicios entre Aerolíneas participantes de ICH (lata Clearing 
House) (...)". 

De los procedimientos de auditoria aplicados se pudo evidenciar que la información 

FORM 3 se la genera a manera de resumen de valores a pagar y valores por cobrar, 

estos valores no se los pueden discriminar por tarifa, carga e impuestos ya que se los 

presenta de forma agrupada. Por tal razón con la información proporcionada no se llega 
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a conciliar con las siguientes cuentas: Ingreso Transporte Fax Nacional Interline e 
	 • 

Ingreso Transporte Fax Internacional Interline. 

Lo mencionado por la Contadora General, y la información proporcionada por la Entidad 

no cuentan con un respaldo suficiente y competente, por lo que el comentario se 

mantiene. 

Esta situación ocasionó que al 31 de diciembre de 2012 y 2013, el monto de la base de 
facturación sea mayor en 4 736 269 USD, 34 309 935 USD, respectivamente, mientras 

que al 31 de diciembre de 2014 y 2015, el monto de la base de facturación sea menor 
en 10 044 298 USD y 11 084 854 USD respectivamente. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 
comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, con el fin de que 
emitan sus puntos de vista, respecto a la identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante, con oficio 

TAME-GF-CON-2017-0073-0 de 13 de noviembre de 2017, manifestó: 

"... Para asegurar la integridad de la información entre la migración de transacciones 
de boletos entre las interfaces informáticas de los programas SITA, KIU ADMIN y 
SIGE TAME se determinó la necesidad de realizar actas de conciliación entre los 
Departamentos involucrados, que de acuerdo a sus competencias deben cumplir con 
la verificación y registro por número de transacciones. Para el período 2016 se realizó 
conciliación anual previo al cierre operativo de estados financieros, a partir del 
período 2017 se realiza conciliación mensual y por lo tanto se suscriben actas 
mensuales tanto para registro de las ventas como del volado (...)". 

Lo mencionado por la Contadora General, no solventa el hallazgo, ya que la Entidad ha 
tomado estas acciones en los años 2016 y 2017 y no en el período sujeto a revisión, 
por lo que el comentario se mantiene. 

Conclusión 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de 
Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no 
presentaron información documentación de soporte que sustente las diferencias 
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existentes entre la base de facturación y registros contables por los años terminados al 

31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, adicionalmente, no efectuaron 

conciliaciones mensuales de la base de facturación y registros contables, situación que 

ocasionó que al 31 de diciembre de 2012 y 2013, el monto de la base de facturación sea 

mayor en 4 736 269 USD, 34 309 935 USD, respectivamente, mientras que al 31 de 

diciembre de 2014 y 2015, el monto de la base de facturación sea menor en 10 044 298 

USD y 11 084 854 USD respectivamente. 

Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

49. Dispondrá al Gerente de Finanzas, revise la conciliación de ingresos efectuada por 

el Contador General como parte del cierre de estados financieros. 

50. Dispondrá al Contador General, que realice la conciliación de la base de facturación 

detallada por número de factura con los ingresos registrados en libros contables y 

que implemente procedimientos de control interno que aseguren dicho análisis como 

parte del proceso de emisión de estados financieros mensuales. 

51. Diseñará actividades de monitoreo, a fin de asegurar que los ingresos de la Entidad 

sean conciliados con las bases de facturación como parte del proceso de emisión 
de estados financieros. 

Revisión de costos y gastos 

Con oficios KE-TAME-OF-059 y 060 de 8 de septiembre de 2017, se solicitó a la 

Contadora General, actuante, se proporcione la documentación de soporte de las 

cuentas de costos y gastos por 7 194 119 USD, 12 641 943 USD, 18 718 714 USD y 

3 141 953 USD, respectivamente, sin obtener respuesta. En razón de esta circunstancia, 

no fue posible aplicar procedimientos de auditoría para determinar la razonabilidad de 

los referidos saldos a esas fechas. 

Estos valores forman parte de las cuentas de gastos operativos, reveladas en los 

estados financieros del a90 terminado al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015. 
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El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de 

Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a auditoría, 

inobservaron la NCI 405-04 Documentación de respaldo y su archivo. 

El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y Gerente de 

Finanzas en sus períodos de actuación del 24 de junio al 11 de diciembre de 2015 y del 

6 de enero al 31 de diciembre de 2015, respectivamente, inobservaron los numerales 
10.2.2.1 y 10.2.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto Orgánico de la 

Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido por Resolución 

TAME EP.DIR.2015.111. 

El Contador General, no dispone de un sustento documental suficiente y competente 

que nos permita verificar la existencia y correcta valuación de costos y gastos por 
7 023 627 USD, 12 641 943 USD, 18 718 714 USD y 3 141 953 USD, respectivamente. 

El Gerente de Finanzas y Contadora General, actuantes, se pronunciaron en forma 

similar a lo manifestado con oficios TAME-GF-CON-2017-0258-M de 5 de octubre de 

2017 y TAME-GDAFC-GF-2017-0284-M de 20 de octubre de 2017, señalado en 

párrafos anteriores; por lo que no solventa el hallazgo, ya que los mismos se los 

incorporó en el año 2017 y no en el período sujeto a revisión. 

Con oficios KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192 y 193 de 27 de octubre de 2017, se 

comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de Administración y 

Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas y Contadora General, con el fin de que 

emitan sus puntos de vista, respecto a la identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante, se 

pronunció en forma similar a lo manifestado, con oficio TAME-GF-CON-2017-0073-0 

de 13 de noviembre de 2017, mencionada en párrafos anteriores. 

Lo mencionado por la Contadora General, no solventa el hallazgo, ya que la Entidad ha 

tomado estas acciones en el año 2017 y no en el período sujeto a revisión, por lo que 

el comentario se mantiene. , 
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Conclusión 

El Contador General, que actuó en el período sujeto a auditoría, no dispone de un 

sustento documental suficiente y competente de costos y gastos por 7 023 627 USD, 

12 641 943 USD, 18 718 714 USD y 3 141 953 USD, al 31 de diciembre de 2012, 2013, 

2014 y 2015 respectivamente, para determinar la razonabilidad de los saldos a esas 

fechas. El Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas y Gerente de 

Finanzas, que actuaron en el período sujeto a auditoría, no supervisaron ni monitorearon 

la obtención de información suficiente que sustente los valores de costos y gastos 

mencionados anteriormente; por lo que no fue posible aplicar procedimientos de 

auditoría para verificar la existencia y correcta valuación de costos y gastos al 31 de 

diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Recomendaciones 

Al Gerente de División de Administración y Finanzas Corporativas 

52. Dispondrá al Gerente de Finanzas y Contador General, que implementen 

procedimientos de control interno que aseguren la obtención de documentación e 

información suficiente y competente para sustentar las transacciones de costos y 

gastos de la Entidad. 

53. Diseñará actividades de monitoreo, a fin de obtener la documentación de soporte de 

las transacciones de costos y gastos registradas por la Entidad. 

CONTINGENTES 

Detalle de litigios y demandas 

La Entidad no dispone de un detalle que incluya la totalidad de los juicios existentes a 

favor o en contra de la misma, adicionalmente, no es política de la Entidad registrar 

provisiones sobre los juicios que constituyan obligaciones presentes y que posean alta 

probabilidad de pérdida, ni revelar los pasivos contingentes relacionados con estos 

juicios en las notas explicativas a los estados financieros. 
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Los Gerentes: Legal, Finanzas y Contador General, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, inobservaron la NCI 404-09 Pasivos Contingentes, NCI 405-04 

Documentación de respaldo y su archivo y NEC - 26 Provisiones, Activos Contingentes 

y Pasivos Contingentes. 

Además, los Gerentes de Legal, que actuaron en el período sujeto a auditoría, 

inobservaron el numeral 10.2.1.2 del artículo 10 Estructura descriptiva del Estatuto 

Orgánico de la Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador "TAME EP", emitido 

por Resolución TAME EP.DIR.2015.111, que señala entre sus funciones: 

"... Mantener un archivo actualizado y especializado en todos los procesos judiciales 
y documentos correspondientes a la Gerencia Legal (...)". 

" ... Ejercer control del estado y avance de los procesos judiciales y demás trámites 
judiciales y de las actividades de los abogados externos contratados (...)". 

Estas situaciones originaron la falta de registro de las provisiones de los juicios que 

presentan una alta probabilidad de pérdida, así como, la falta de revelación de 

información adicional requerida por la NEC 26 - Provisiones, Activos Contingentes, y 

Pasivos contingentes, lo que ocasionó una subvaluación de los pasivos y una 

sobrevaluación en el patrimonio de la Entidad por el período sujeto a auditoría, en un 

valor no determinado y la omisión de información relevante para los usuarios de los 

estados financieros de la Entidad. 

La Gerente de Legal, que actuó en el periodo sujeto a auditoría, con oficio TAME-GL-

2017-0197-0 de 18 de septiembre de 2017, manifestó: 

"... Comunico a usted que en virtud de que TAME EP es la demandada, no es la 
parte procesal interesada en impulsar dichos juicios... En cuanto se solicita la razón 
por la que el área no puede emitir una opinión actual de probabilidad de sentencia 
favorable o desfavorable, es preciso relevar el Art. 335 del Código Orgánico de la 
Función Judicial que establece: es prohibido a los abogados en el patrocinio de las 
causas asegurar a sus patrocinados el triunfo en el juicio (...)". 

Lo mencionado por la Gerente de Legal, no solventa el hallazgo, ya que en el anexo 

proporcionado por el Departamento de Legal, se evidenció juicios que no tienen 
determinado el valor de cuantía, tomando en consideración que ésta información 

necesita el Departamento de Finanzas para respaldar los registros contables de 

provisión por demandas judiciales, por lo que el comentario se mantiene. 
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Con oficios No. KE-TAME-OF-161, 175, 164, 192, 160, 170, 178, 179 y 193 de 27 de 

octubre de 2017, se comunicó resultados provisionales a los Gerentes de División de 

Administración y Finanzas Corporativas, Gerentes de Finanzas, Gerentes de Legal y 

Contadora General, a fin de que emitan sus puntos de vista, respecto a la observación 
identificada, sin obtener respuesta. 

Posterior a la conferencia final de resultados, la Contadora General, actuante, con oficio 

TAME-GF-CON-2017-0073-0 y la Gerente de Legal que actuó desde el 1 de febrero de 

2014 hasta el 31 de marzo de 2015, con comunicación de 13 de noviembre de 2017, 

manifestaron: 

"... Mediante Memorando Nro. TAME-GDAFC-2017-0387-M de fecha de 17 de agosto 
de 2017/a Gerencia de División de Administración y Finanzas Corporativas solicitó a 
la Gerencia Legal lo siguiente: "Se informe a esta Gerencia de División de 
Administración y Finanzas Corporativas todos y cada uno de los documentos de las 
cuentas "Demandas Judiciales DACG" y "Valores por liquidar" abiertos y cerrados, 
con el fin de disponer las acciones necesarias" (sic); lo que permitirá iniciar la 
conciliación con nuestros registros contables considerado la aplicación de NIIF. 
Lamentablemente hasta la presente fecha no se ha obtenido respuesta por parte de 
la Gerencia Legal (...)". 

u... Al respecto adjunto de forma física, los correos electrónicos correspondientes a 
los años 2014 y 2015, remitidos por quien se desempeñó en mi período como Jefe 
de patrocinio, quien reportaba en forma mensual al Gerente de Finanzas y Contador 
General, la información relacionada con procesos legales con el objetivo que se 
considere como provisión de contingentes legales (...r 

Lo mencionado por la Contadora General, no solventa el hallazgo, ya que la Entidad ha 

tomado estas acciones en el año 2017 y no en el período sujeto a revisión, por lo que 
el comentario se mantiene. 

Adicionalmente, lo mencionado por la Gerente de Legal, no solventa el hallazgo, ya que 

con oficio No. TAME-GA-SE-2017-0424-0, de 17 de noviembre de 2017 por parte del 

Jefe de Departamento de Patrocinio, actuante, indica: 

"... Por consiguiente de acuerdo al tiempo transcurrido los mencionados archivos de 
los juicios se los ha venido mejorando en presentación, con más información de los 
procesos legales en los que interviene TAME EP, como actor o como demandado. 
Es por ello que la información del detalle de los juicios que en el mes de agosto del 
2017 se proporcionó a la auditoria (sic) Kreston ha cambiado sustancialmente (...)". 

Lo mencionado por el Jefe de Patrocinio y de las revisiones efectuadas por el equipo 

de auditoría a los detalles proporcionados al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 
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2015, se observó que no cuentan con toda la información de los procesos legales en 
los que interviene "TAME EP", como actor o como demandado, por lo que el 

comentario se mantiene. 

Conclusión 

Los Gerentes de Legal y Gerentes de Finanzas, que actuaron en el período sujeto a 

auditoría, no establecieron políticas y procedimientos de elaboración, revisión y control 
periódicos que permitan a la Entidad obtener un listado actualizado con la totalidad de 

juicio a favor y/o en contra de "TAME EP". Adicionalmente, los Gerentes de Finanzas, 

Gerentes de Legal y Contador General que actuaron en el período sujeto a auditoría, no 

efectuaron un análisis de la probabilidad de pérdida o ganancia de los juicios por el 
período sujeto a auditoría; la falta del registro de las provisiones de los procesos que 

presentan una alta probabilidad de pérdida, así como, la falta de revelación de 
información adicional requerida por la NEC 26 - Provisiones, Activos, Contingentes y 

Pasivos Contingentes, ocasionó una sobrevaluación del patrimonio de la Entidad en un 

valor no determinado a esas fechas, así como, la omisión de información relevante para 

los usuarios de los estados financieros de la Entidad. 

Recomendación 

Al Gerente General 

54. Dispondrá al Gerente de Legal, que establezca políticas y procedimientos de 

elaboración, revisión y controles periódicos que permitan a la Entidad obtener un 
listado actualizado de juicios a favor y/o en contra de "TAME EP". Adicionalmente, 

dispondrá que conjuntamente con el Gerente de Finanzas y Contador General, en 

forma periódica se efectúe un análisis sobre la probabilidad de pérdida o ganancia 

de los referidos juicios a favor y/o en contra de la Entidad, con el propósito de 
determinar los importes requeridos como provisiones a ser registrados y la 

información adicional que debe ser revelada en las notas a los estados financieros 
de la Entidad. 

u-tn-Í 	›... „„,,..„  e 
Kreston Audit Services Ecuador Cía. Ltda. 
Felipe Sánchez M. 
Representante Legal 
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