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PREFACIO 
“…El caso particular del Grupo Aerolíneas  

En este caso, los reparos a la aplicación de las normas de control propias del sector 
público se sustentan centralmente en el art. 17 de la Ley N.° 27.198 (Presupuesto 
General para el año 2016), cuyo texto dice:  

Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Transporte 
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, a instrumentar 
los mecanismos correspondientes, a losfines de cubrir las necesidades financieras de 
las empresas comprendidas en el artículo 17 de la ley 27.008 hasta el 31 de diciembre 
de 2016.  

El monto de las asistencias a realizarse deberá considerarse, como transferencias 
corrientes y de capital según corresponda, con obligación de rendir cuentas de su 
aplicación a la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio del Interior y 
Transporte de la Nación. La Auditoría General de la Nación efectuará las 
certificaciones sobre las rendiciones de cuentas de los fondos transferidos. Las 
empresas comprendidas en el presente artículo se rigen por las normas y principios 
de derecho privado, y en particular en cuanto a su naturaleza, por los términos del 
capítulo II, sección V, de la ley 19.550, no siéndoles aplicables legislación o normativa 
administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y/o control de las 
empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan 
participación. …..” 

Dictamen Procuración del Tesoro de la Nacion 24.04.2017  
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DATOS ESTADÍSTICOS 
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La fuente de la información es la estadística de la Administración Nacional de Aviación Civil de la Argentina. 

Los datos del 2022 corresponden solo al mes de Enero. 

En contexto de la pandemia por COVID y con las consecuentes medidas sanitarias, la industria aérea en el mundo ha 
sufrido una gran depresión, en tal sentido Argentina no ha sido ajena y se reflejan en los números del mercado argentino.  



Confidencial 

Febrero 2022 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN – EJERCICIOS 2008-2022  

 

5 

 

ASISTENCIA FINANCIERA DEL ESTADO 
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Los datos surgen de lo informado en los Balances Societarios de ambas empresas para el periodo 2008-2020. 

Los datos informados para el 2021 y 2022 son los que surgen de los informado por el estado y que se obtienen de la web 
https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/destacado-en-que-se-gasta# . 

Los datos del corriente año es lo informado al 28/02/22.  

Los valores de la paridad cambiaria utilizado, surgen del promedio de los valores diarios informados por el Banco Central de la República 
Argentina (Tipo de Cambio de Referencia Comunicación "A" 3500 (Mayorista) y Tipo de Cambio Nominal Promedio Mensual (TCNPM)) . Se utiliza el 
promedio anual, pues no se tiene la exacta fecha de transferencia desde el erario nacional a cada compañía. Y al ser durante el año la 
secuencia de desembolso corresponde usar el promedio anual y NO el del final del ejercicio. 

 Los valores de aportes, prorrateados, por día son:  



Confidencial 

Febrero 2022 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN – EJERCICIOS 2008-2022  

 

7 

 

 
 
 

La empresa informa:  
“Ingresos Públicos (AFIP) la Resolución 102/19, en la cual se concluye " ..... pongo en su conocimiento que en atención a que el 

Articulo 17 de la Ley Nº 27 . ./31 estatuye que las asistencias financieras que la empresa hubiera recibido o reciba en el futuro del 

Estado Nacional deben consignarse como aportes de capital con destino a capitalización, independientemente de su fecha de 

concreción. las mismas no constituirán rentas gravadas por el Impuesto a las Ganancias. 

No obstante, si dichas transferencias devenidas en aportes de capital compensaran quebrantos contables acumulados, las mismas 

representarían para la sociedad un enriquecimiento a título gratuito alcanzado por el gravamen -ya sea generando un resultado 

positivo o disminuyendo quebrantos impositivos-, ello de acuerdo al apartado 2 del articulo 2° de la ley de Impuesto a las 

Ganancias ...... " 
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La primera aerolínea Low Cost, comenzó a operar en noviembre del 2017. Datos de 2022 son parciales. 
 
Respecto a la información sacada de la página del gobierno se observa algunas discrepancias sobre lo que informa para un mismo 
periodo por las empresas en sus balances.  
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Veamos algún ejemplo. 
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La fuente de la información (pasajeros) es la estadística de la Administración Nacional de Aviación Civil de la Argentina. 

Los datos del 2022 (pasajeros) corresponden solo al mes de Enero. 

Los datos de los aportes surgen de lo informado en los Balances Societarios de ambas empresas para el periodo 2008-
2020. 

Los datos informados para el 2021 y 2022 son los que surgen de los informado por el estado y que se obtienen de la web 
https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/destacado-en-que-se-gasta# . 

Los datos del corriente año es lo informado al 28/02/22.  
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Para tener una idea de a magnitud de estos subsidios, se puede dar el valor (Market Capitalization1) al día 26 de mayo 

del corriente año: 

 

                                                           

 
1 Market capitalization refers to the total dollar market value of a company's outstanding shares. Commonly referred to as "market cap," it is calculated by multiplying a company's shares outstanding by the current market price of one share. 

The investment community uses this figure to determine a company's size, as opposed to using sales or total asset figures. 

 

https://www.investopedia.com/terms/s/shares.asp
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RESULTADOS EMPRESARIOS 
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RESULTADOS ECONÓMICOS POR DÍA 

 

En el año 2008, se consideró el total de la perdida , a pesar que el estado tomo el control de las empresas a mediados 
de Julio de dicho año. 
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