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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 

Memoria 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 

(Jnformaci6n no auditada y no cubierta por el informe de los auditores independientes) 

Sefiores Accionistas de 
Aerolineas Argentinas S.A. 

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de 
Aerolfneas Argentinas Sociedad An6nima, (en adelante, la "Sociedad" o "ARSA"), somete 
a vuestra consideraci6n esta Memoria, el Estado de Situaci6n Patrimonial, los Estados de 
Resultados, de Evoluci6n del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos 
de la Sociedad, correspondientes al ejercicio econ6mico N° 32 final izado el 31 de diciembre 
de 2021, sus comparativos 2020, asi como tambien los informes de los Auditores 
Tndependientes y de la Comisi6n Fiscalizadora. 

1. CONSIDERACION PREVIA 

Los presentes Estados contables son emitidos cumpliendo la Ley General de Sociedades y 
demas normativa aplicable. En primer lugar, es necesario destacar que muchas de las 
medidas sanitarias adoptadas en el afio 2020 por los distintos gobiernos del mundo como 
consecuencia de la aparici6n subrepticia del virus SARS-Co V-2 (COVID-19) y de la 
pandemia declarada por la Organizaci6n Mundial de la Salud, continuaron en vigencia 
durante gran parte de! afio 2021. Como es de publico y notorio conocimiento este tipo de 
medidas adoptadas por las autoridades implicaron en su mayorfa una muy importante 
restricci6n a la circulaci6n y desplazamiento de la poblaci6n en general y por ello afectaron 
practicamente todas las actividades productivas y, en particular, tuvieron un impacto 
fenomenal en la indush'ia del transporte aerocomercial. 

En lo que hace a la actividad de la Sociedad, esta situaci6n local y global desencaden6 la 
mayor caida de ingresos de su historia, siendo la recuperaci6n durante el presente ejercicio 
gradual y parcial, atada a la aparici6n de nuevas medidas restrictivas de la circu1aci6n de 
personas, cierres de fronteras y su eventual levantamiento a medida que se desatrnllaban la 
segunda y la tercera ola de la enfermedad en los distintos mercados en los que opera la 
Compafiia. 

En este sentido, gracias a la mayor ofe11a de vuelos y a las distintas acciones promocionales 
y de ventas, la demanda fue acrecent{mdose en forma notoria a partir del mes de septiembre 
clel 202 1, arrojando a final de afio la cifra de mas de 4.400.000 pasajeros transportados. Se 
destaca que en diciembre 2021 viajaron 654.000 personas lo que representa un 79% del 
trafico pre COVID y se estima recuperar los niveles de trafico pre pandemia durante el 
primer semestre del ai'io 2022. 

Yens~ m1cs1ro informc do fochn: 
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I. CONSIDERACION PREVIA (cont.) 

En materia de conectividad federal en el mes de septiembre se sumaron a la oferta de vuelos 
13 inter-tramos entre ciudades del interior clel pals sin necesidad de pasar por Buenos Aires. 

Durante el 2021, Aerolineas Argentinas continua al servicio de la campafia de vacunaci6n 
mas importante de la historia argentina, ampliando las operaciones que habian iniciado el 
afio anterior a mas destinos y con mayores frecuencias. Enjulio 2021 se planific6 un puente 
aereo con China dado que, a mediados del afio, ante la aparici6n de la variante Delta <lei 
virus SARS Co V2, el objetivo fue trasladar la mayor cantidad de dosis posibles para facilitar 
al Estado Nacional avanzar de fonna urgente con la campana de vacunaci6n. En esle sentido 
se concretaron 51 vuelos queen su conjunto transportaron un total de 39.286.375 dosis de 
vacunas. 

En materia de cargas, la pandemia le dio el empuje definitivo a esta unidad de negocio en 
plena expansion. E l traslaclo de los insumos medicos desde China, primero, y el de vacunas 
contra COVlD-I 9, despues, potenciaron los planes de crecimiento del area, concretandose 
durante el ejercicio 57 vuelos de transporte de carga internacional con 2.452 toneladas de 
mercaderia transportada y 20 vuelos de transporte de carga de cabotaje por 372 toneladas. 

El 2021 fue un afio particularmente desafiante para el area tecnjca. Como eslabon 
fundamental para asegurar la disponibilidad de la flota, y a pesar de las restriccioncs 
sanitarias, se logr6 su recuperaci6n luego de! preservaclo, a niveles aclecuados para soportar 
la recuperaci6n de la operaci6n. Se mantuvieron los nivetes de confiabilidad tccnica de 
despacho en niveles superiorcs al 98%, alcanza.ndo asi los niveles pre pandemia. Asimismo, 
se puso en marcha un profundo proceso de revision denominado "Plan de Transformaci6n 
del Area Tecnica" enfocado en la rentabilidad, eficiencia e integraci6n y que consiste en el 
desarrollo de una unidad de negocios denominada "Aerolineas Argentinas Tecnica" para la 
prestaci6n de servicios de mantenimiento, no solo para 1mestra lfnea aerea, sino tambien para 
otros clientcs, posicionandonos como una opci6n competitiva para la region. 

En otro orden resulta necesario resaltar que tras la fusion operada entre ARSA y Austral 
Lineas Aereas Cielos del Sur S.A. (en adelante "AUSA"), inscripta en la lnspecci6n General 
de Justicia el 29 de diciembre de 2020, este fue el primer ejercicio en el que se pudo 
experimentar la integraci6n de ambas empresas y corroborar el comienzo del cumplimienlo 
de las metas que se tuvieron en cuenta para decidir la fusion, esto es, mejorar la eficiencia 
de la Compafifa, lograr un posicionamiento acorde a las nuevas ex igencias del mel'cado y la 
conformaci6n de una estructura mas agil y dinamica con procesos integrados. 

En conclusi6n, 2021 fue el afio que marc6 la rccuperaci6n paulatina de ta actividacl tras la 
peor crisis de la historia de) sector. 

Vcns" nucstro informc d~ feclm: 
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2. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

Aerolineas Argentinas S.A. es la linea aerea de bandera con mas antigliedad de la Repl'.1blica 
Argentina, con mas de 70 afios de experiencia en la prestaci6n del servicio pt'.1blico de 
transporte aerocomercial de pasajeros, correo y cargas, desarrolla ademas importantes 
actividades conexas como la asistencia a pasajeros en aeropuertos, el mantenimiento de 
aeronaves y diversos servicios aeroportuarios. 

Creada el 7 de diciembre de 1950 por Decreto N° 26.099, foe posteriormente privatizada en 
1990, retomando finalmente el Estado Nacional su control a traves de la Ley N° 26.466 del 
24 de diciembre de 2008. 

Como operador de una amplia red de rutas que atiende los mercados de Argentina, America 
y Europa, cumple un rol estrategico en el desarrollo econ6mico y social de la Repl'.1blica 
Argentina, su conectividad e integraci6n territorial y su vinculaci6n con el mundo. 

Como linea aerea de bandera, la misi6n de la Sociedad es garantizar la conectividad dentro 
de Argentina y con el mundo; con el objetivo de ser una herramienta fundamental para el 
desarrollo econ6mico, social y cultural de nuestro pais. 

Por otra parte, su vision es ser lf der dentro de Argentina y la elegida por quienes visitan 
nuestro pais desde el exterior. 

Con relaci6n a los valores de la Sociedad, debemos destacar que estos son: (i) Seguridad: 
cumplimos los mas altos estandares de seguridad. (ii) Conectividad: brindamos un servicio 
pl'.1blico, rapido y confortable, que garantiza la movilidad dentro del pais y con el exterior. 
(iii) Servicio de calidad: priorizamos el servicio y la atenci6n que brindamos en cada etapa 
de la experiencia de viaje. (iv) Transparencia: aplicamos procedimientos de acceso publico 
y visibles, promoviendo la amplia participaci6n en cada contrataci6n. (v) Eficiencia y 
sustentabilidad: trabajamos para ser sustentables, optimizar recursos y potenciar la 
productividacl e (vi) Inclusion: promovemos una cultura organizacional que fomente el 
respeto por la diversidad a traves de entornos incluyentes. 

3. RELACIONES CON SOCIEDADES CONTROLADAS Y VINCULADAS 

La Sociedad, conjuntamente con Austral Lineas Aereas Cielos del Sur S.A., Aerohandling 
S.A., Jet Paq S.A. y Optar- Operador Mayorista de Servicios Turisticos S.A. constitufan un 
mismo grupo empresario. 

En particular, la Sociedad poseia 0,66% de participaci6n accionaria en Austral, un 50% de 
participaci6n en Jet Paq S.A., un 70,58% en Aerohandling y un 99,99% en Optar. 

Vcnse nucstro informe de fccha: 
28/04/2022 
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3. RELACIONES CON SOCJEDADES CONTROLADAS Y VINCULADAS 
(cont.) 

Con fecha 20 de enero de 2015, las respectivas J\sambleas Ordinarias y Extraordinarias de 
Accionistas de Aerohandling S.A. y Jet Paq S.A., aprobaron el traspaso de las funciones y 
el personal de dichas empresas a ARSA, de manera tat que esta asumi6 la prestaci6n de las 
servicios anteriormente a cargo de esas empresas controladas. 

Con fecha 14 de octubre de 2020, las 1'espectivas Asambleas Ordinarias y Extraorclinarias de 
Accionistas de ARSA y Austral Lineas Aereas - Cielos de! Sur S.A. aprobaron la fusion par 
absorci6n de la segunda por parte de la primera, con fecha de efectividad al l de diciembrc 
de 2020, justificada por la necesidad de lograr eftciencias y ahorros ante la profunda crisis 
producida por la pandemia de! COVID y como conclusion de 1111 profundo trabajo encarado 
par el Grupo Empresario en bt'.1squeda de la mejora en la operaci6n de ambas empresas. 

Dicha reorganizaci6n societaria qued6 finalmente perfeccionada con su inscripci6n ante la 
fnspecci6n General de Justicia (IGJ), producida el 29 de diciembre de 2020 bajo el N°13.576 
del Libra 101, Tomo Sociedades por Acciones. 

El Estado Nacional es e l accion ista mayoritario de la Sociedad y a raiz de la citada fusion, 
la Sociedad pas6 a ser el (mico accionista de Optar - Operador Mayorista de Servicios 
Turfsticos S.A., Jet Paq S.A. y Aerohandling S.A. 

Dichas empresas en su conjunto conforman el Grupo Aerolineas, las cuales son gestionaclas 
en fo rma coordinada contando con cierlos miembros del Directorio comunes a ellas. 

Por ultimo, con relaci6n a Optar - Operador Mayorista de Servicios Turisticos S .A.. a partir 
del Decreto N° 1192/2012, comenz6 a brindar atenci6n especializada para las viajes oficiales 
a organismos publicos dependientes clel Sector Publico NacionaL reiniciando sus 
operaciones comerciales en junio de 2013. 

4. SITUACION COMERCIAL Y OPERATIVA 

Durante el ejercicio 2021, Aerolineas Argentinas S.A. transport6 4.436.233 pasajeros con 
un coeficiente de ocupaci6n de) 82%. En comparaci6n al 2020, la Socicdad transport6 el 
doble de pasajeros y 111~jor6 el coeficiente de ocupaci6n 7 .24 pp (puntos porcentuales). 

El nivel de ocupaci6n de la red domestica fue 82%, con pi cos de 89% en septiembre de 2021 
y promediando 87% en el (1ltimo trimestre de! ejercicio. Estos valores demuestran el 
potencial de recuperaci6n de! mercado domcstico ante la mejora de! contexto sanitario. 

Vcasc nueslro inlomlC de lcchn: 
28/04/2022 
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4. SITUACION COMERCIAL Y OPERATIVA (cont.) 

Asimismo, vale destacar la rapida reacci6n de la Sociedad a los bruscos cambios de contexto, 
ya sea para reducir rapidamente la operaci6n durante la segunda ola de COVID entre abril y 
junio, como para volver a crecer a partir del mes de julio. 

Un aspecto critico del mundo post-COV]D ha sido la gran volatilidad de! trafico, la cual 
requiere acciones rapidas desde el !ado operativo, para ajustar la oferta a una demanda 
inestable, para brindar un buen servicio al cliente y para la comercializaci6n de pasajes. Esta 
inestabilidad fue un factor comt'.m durante el primer semestre de 2021, en especial el segundo 
trimestre; sin embargo, podemos visualizar una mejora a partir de agosto 2021. 

En linea con lo acontecido a nivel mundial, la operaci6n internacional fue la mas afectada 
por la pandemia. 

En 2021 , Aerolineas Argentinas transport6 492.000 pasajeros hacia/desde el exterior la cual 
represent6 el 11 % del trafico pre COVID en la red regional, 21 % en otros paises de 
Sudamerica, y 21 % en la red de vuelos de largo recorrido, tanto EEUU, Mexico y el Caribe 
como hacia/desde Europa. 

Con la apertura de fronteras en el mes de noviembre, el crecimiento del trafico se aceler6 y 
desde agosto la operaci6n tuvo altos niveles de ocupaci6n por encima del 80% en muchas 
rutas. 

Tambien en el mercado internacional la recuperaci6n se via signada por varias curvas de 
altas y bajas, produciendose un alta significativa desde principios del afio hasta semana 
Santa, mientras que en los meses de mayo y junio debido a la segunda ola de COVID, la 
operaci6n se vio afectada reduciendo la cantidad de frecuencias tanto en el mercado 
domestico, coma regional e internacional. · 

Durante julio, debido a la temporada de invierno se observa una recuperaci6n que fue 
paulatina pero estable. Por t'.1ltimo, en el t'.1ltimo trimestre de! afio, se recuperan todas las 
operaciones regulares; lo cual impacta positivamente en la cantidad de vuelos ofrecida en 
los mercados mencionados, sobre todo, en los mercados de Estados Unidos y Europa, donde 
se lleg6 a doblar o triplicar respectivamente la cantidad de vuelos. 

Veasc nucstro infonnc de fcchn: 
28/04/2022 
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4. SJTUACJON COMERCJAL Y OPERA TIVA (cont.) 

4.1 Operacion de c~u-ga 

En lo que respecta al transporte de cargas, en el presente ejercicio se transportaron 17. 728 
loneladas, mientras que en el ejercicio anterior se habfan ltansportado 1 l. 923 toneladas, 
produciendose un incremento de 5.805 toneladas, incluyendo importaci6n, exporlaci6n, 
charter, vacunas y vuelos regulares. 

En la operaci6n PAO lnternacional en particular, se realizaroh un total de 56 vuelos con 
origen y destino a las ciudades de Bogota (BOG), Paris (CDG), Rio de Janeiro (GIG) y 
Miami (MfA); transportando un total de 2.452 toneladas. 

En cuanto a la operaci6n Domestica, se realizaron un total de 20 Operaciones cuyo origen y 
destinos foeron las ciudades de Resistencia (RES) y Ushuaia (USH), transportando un total 
de 3 72 Toneladas. 

El total de Exportaci.ones de productos coma carne, aranclanos, semillas, cerezas, Courier y 
pescado a distintos destines internacionales destacandose Madrid, Miami, Nueva York. 
Hong Kong entre otros; sumo un total de 6.083.2 toneladas. 

El 24 de diciembre se iniciaron las operaciones desde El Calafate (FTE) a Miami (MIA), 
pasando por Ezeiza. clonde en las 2 operaciones realizadas en 2021 se transportaron 1111 total 
de 24.789 kilos. 

4.2 Transporte de vacunas 

En cuanto al transportc de vacunas se lransporlaron desde Eslacios Unidos, China y Rusia, 
hacia Argentina (EZE) y Paraguay (ASU), sumanclo un total de 687 tonelaclas. 

Cabe clestacar que el 21 de agosto 2021 , en el vuelo Comercial AR 113 3 partiendo de Madrid 
hacia Ezeiza, se transportaron 3.590 ldlos de cargas con vacttnas donadas par Espana. 

Vcn~c nuemo inliinno de fbch.1: 
28/04/2022 
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4. SITUACION COMERCIAL Y OPERATIVA (cont.) 

4.3 Protocolos sanitarios en vuelos 

Continuando con nuestra premisa de mantener la seguridad como nuestra principal prioridad, 
hemos continuado con los protocolos sanitarios, y medidas de higiene y prevenci6n en cada 
una de las etapas de la experiencia de viaje implementadas durante el afio anterior. Basamos 
nuestros protocolos en estandares internacionales y del Ministerio de Salud de la Nacion. 
Como miembros de la alianza SkyTeam, seguimos siendo parte de la iniciativa 
SkyCare&Protect. 

• Durante 2021 se mantuvo la obligatoriedad del uso del tapaboca y la contemplaci6n 
para casos especiales via autorizaci6n de Servicios Especiales. 

El material entregado a bordo al pasajero ha vuelto a ser provisto, retornando en j unio 
de 2021 con la entrega de mantas, almohadas y moises en clase Business y en 
septiembre 2021 con todos estos mismos elementos en clase econ6mica. 

• E l servicio de comidas ha sido restablecido dependiendo la ruta y duraci6n del vuelo 
con Ja siguiente periodicidad: 

Servicio area Internacional: 

• Abril 2021: regreso al servicio a bordo pre-pandemia en Business y Economy. 
• Junia 2021: incorporaci6n mantas+ almohadas en Business. 
• Septiembre 2021: incorporaci6n mantas+ almohadas en Economy. 
• Octubre 2021: incorporaci6n bebidas alcoh6licas y cafe en Economy. 

Servicio area Cabotaje: 

• Abril 2021: implementaci6n de servicio el 1/4 y se diode baja a los 7 dias. 
• Septiembre 2021: re implementaci6n del servicio en 10 rutas de cabotaje (las de 

mayor duraci6n mas algunas de interes comercial). 
• Noviembre 2021: se comienza a dar servicio en todas las rutas que corresponde 

por tiempo de vuelo (+2hs). 

Servicio area Regional: 

• Abril 2021: implementaci6n servicio en Premium Economy y Economy. 

Vcasc nucstro infonnc de fccha: 
28/04/2022 
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4. SITUACION COMERCIAL Y OPERATlVA (cont.) 

4.4 Salon Condor - VIP Ezeiza 

La apertura clel Salon Condor se rcaliz6 en abril 202 I. En dicicmbre 202 l se realiz6 w1 

cambio de proveedor del servicio de catering. 

5. RECURSOS HUMANOS 

Durante el afio 2021, el objctivo clesdc Recursos Humanos se centr6 en potenciar la 
productividad del personal de base, minimizando los ingresos de personal y promoviendo 
Lm recambio generacional a traves de un programa de acuerdos y jubilaciones anticipaclas. 
De este modo la dotaci6n total de la Compafiia se vio reduoida en un 2.72% respecto al afio 
anterior. 

El personal de la Compania tiene una edad promedio de 42 afios y una antigOedad promedio 
de 15 afios. 

Al 31 de diciembre de 2021, la Socieclad cuenta con 11.308 empleados, distribuidos de la 
siguiente manera: 

Vuelo 3.236 

Tierra nacional 7.793 

Tierra internacional 279 
Total I J.308 

En el proceso de transformacion de Rccursos Humanos, teniendo como marco la 
sistematizaci6n de los procesos rutinarios, la reducci6n de carga administrativa y la cercania 
a las necesiclades de! cliente intemo, se contim'.ia trabajando fl1ertemenle en pas de poder 
actualizar los sistemas aclrninistrativos clel area. 

Ademas, en cl marco de la pandemia, el area estuvo focalizada en actuar como soporte 
estrategico de las clistintas areas de la Compafiia, realizando distintas acciones que Jes 
permitiera contar con mayor clisponibilidad de recursos y, de esta 1nanern, llevar a cabo la 
operaci6n programada y objetivos planteados con la rnenor incidencia posible. 

Por ello, se tomaron diversas acciones con el objetivo de preservar la salud de los 
trabajadores y contar con la mayor cantidad de recursos disponible: 

V.Casc nui.:slro infonnc <le fcclmi 
28/0•1/2022 
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5. RECURSOS HUMANOS (cont.) 

• Se llev6 a cabo la gesti6n con el Ministerio de Salud de la Nacion, para gestionar una 
campafia de vacunaci6n interna que alcance a nuestros trabajadores esenciales de la 
base BUE (AMBA) y de ese modo puedan vacunarse contra el COVID-19, 
contribuyendo a la aceleraci6n de la campafia de vacunaci6n nacional, en linea con 
lo dispuesto por el Gobierno. La misma tuvo un alcance de 1.763 personas (con 
primera y segunda dosis). 

• Los trabajadores de las bases AEP y EZE contaron con la posibilidad de realizarse 
testeos en sus mismas bases de trabajo, a los efectos de lograr una detecci6n 
temprana, minimizar el riesgo de contagio por contacto estrecho y operar con la 
mayor seguridad posible en materia de prevenci6n COVlD-19. Se realizaron 11.856 
testeos (EZE 6.167, AEP 5.689). 

• Como todos los afios, se realiz6 la carnpafia de vacunac1on contra la gripe 
extremando los cuidados por el contexto de pandemia. El objetivo principal es que 
no se incremente el ausentismo por estos motivos y brinclar cobertura a los 
trabajadores con mayor riesgo. Se vacunaron 2.925 trabajadores (EZE 966, AEP 
1.385, INTERIOR 574). 

• Se inici6 el plan de retorno progresivo, trabajando en conj unto con las areas staff y 
operativas para contar con la mayor cantidad de recursos disponible. Para ello se 
puso a disposici6n de las Direcciones, Gerencias y Jefaturas, la autogesti6n de la 
informaci6n sabre el estado de situaci6n de sus equipos en cuanto a su disponibilidad 
(licencias medicas, administrativas, vacacionales entre otras) que contribuyan a 
conocer la situaci6n de cada uno de los trabajadores de manera on-line y poder llevar 
a cabo una planificaci6n de convocatoria segun necesidad. 

• Se disefiaron protocolos de prevenci6n acorde a cada area y funci6n, 
disponibilizando los elementos de seguridacl necesarios para dichos cuidados. Estos 
protocolos se fueron adaptando en forma permanente siguiendo los cambios de la 
normativa vigente. 

• Relaciones con la comunidad 

Sin pe1juicio de que ARSA es una sociedad perteneciente al Estado Nacional, y este ultimo 
tiene como tmico fin el bien com(m, al ser una persona juridica diferenciada, desenvolverse 
en el ambito de! derecho privado, tener un objeto comercial y ostentar un patrimonio propio, 
destacar su rol social tambien resulta relevante. 

Vease nuestro informc de fccha: 
28/04/2022 

arcclo Eduardo Couvin 
Sfndico Titular 

Contador Pi1blico (UBA) 
Cl'CECAl3A T0 120F0 18 



10 

5. RECURSOS HUMANOS (cont.) 

• Relaciones con la comunidad (cont.) 

En este sentido, ARSA no solo cum pie el rol de hen-amienta elegicla por el Estado Nacional 
para garantizar la conlinuidad y seguridad del servicio pt'.1blico de transporte aerocomercial 
de pasajeros, correos y cargas, a todos los destines del territorio argentino, tambien tiene un 
rol empresario a traves del cual realiza aportes sociales transcendentes. 

En el ambito de la pandemia, ARSA cumpli6 un papel social fundamental en el traslado de 
insumos medicos y vacunas para toda la poblaci6n. Esto implic6 desarrollar una Jogfstica 
especial para poder acceder a destinos no regulares de la Compafiia, teniendo en cuenta los 
tiempos reducidos en que se podfa requerir los servicios en base a la disponibilidad de las 
vacunas en el exterior. 

Dentro de este rol social, tambien se contemplan los casos de traslaclo de personas que dcben 
someterse a tratamientos medicos y viven en siruaci6n de vulnerabilidad, el traslado aereo 
de 6rganos coordinando con el INCUCAI como asi tambien con el Hospital Garrahan, etc. 
Ante emergencias sanitarias, medicas o meteoro16gicas la Socieclacl rcaliza transporte de 
cargas articulando con los ministcrios intervinientes. 

5.1 Capacitacion 

S.1.1. Personal capacitado 

Ow-ante el ru1o 2021 , se registr6 la capacitaci6n de 16.514 participantes, cifra que contempla 
a todas aquellas personas que hayan tornado por lo menos un curse de capacitaci6n dictado 
por un Centro de Instrucci6n de la Compafiia (esto incluye personal propio, mas proveedores 
externos de servicios). De este total, el 59% corresponde a personal de areas staff y 
operntivas de tierra (9.743 participantcs), un 1 l % a mecanioos de aeronaves 
(1.862 participantes) y un 30% a personal relacionado con las operaciones de vuelo ( 4.909 
participantes). 

5.1.2 lmplemcutaci(m de la Norma Internacional ISO 21001 en la gcstion de h, 
capacirnci6n 

Con el fin de establecer procesos y procedimientos corporativos en la gesti6n de la 
capacitaci6n y asegurar la armonizaci6n del sistema clocumental y de auditorias, se conform6 
y capacit6 a un equipo de proyecto que hasta 2023 estara afectado a la implementaci6n y 

certificaci6n de la Norma lnternacjonal TSO 2100 l (Sistcmas de Gesti6n de la Calidad de la 
Capacitoci6n). 

Vcasc 11ocs1ro i11forn,c de fculu1: 
2MJ4/2022 

or Co 

Slndico Ti111lar 
Co111mlo1· PulJlicu (UliA) 
CPCEC AllA T0 120F0 l8 
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5. RECURSOS HUMANOS (cont.) 

5.1 Capacitaci6n (cont.) 

5.1.3 Fortalecimiento de la educaci6n tecnica aeronautica y vinculaci6n con el medio 

Retomando el vinculo con las escuelas bonaerenses de Aeronautica y A vi6nica y en 
articulaci6n con la Direcci6n de Educaci6n Tecnica (Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires), se llev6 adelante un ciclo de formaci6n a distancia destinado a alumnas y alumnos de] 
t'.tltimo afio de instituciones educativas de Quilmes, La Matanza, El Palomar, Moron, Bahia 
Blanca y Punta Indio. Este ciclo form6 parte de un programa que promovera acciones de 
mejora en materia de competencias de egreso del nivel secundario y competencias de ingreso 
requeridas por la industria. 

5.2 Desarrollo 

Durante el 2021 se iniciaron programas de atracci6n de Talento, incorporando 14 J6venes 
Profesionales, en Areas Estrategicas de la Compafiia. Los Programas Internos abarcaron 
Areas Operativas, especificamente en los Talleres de Rampa y Jefes de Escalas de) Interior 
def Pais - Total 57 personas -, la duraci6n es un afio, abarcando capacitaci6n en competencias 
asociadas al puesto, auto desanollo, integraci6n con los diferentes sectores que participan 
de la Operaci6n en los Aeropuertos, entre otras actividades. 

Se acompafi6 el crecimiento de nuevos If deres a partir de Planes de Desarrollo Individual y 
Formaci6n en Competencias asociadas junto con Capacitaci6n Corporativa, alcanzando un 
total de 1 17 personas. 

6. INFORMACION RESUMIDA SOBRE LA SITUACION PATRIMONIAL 

Estructura patrimonial comparativa con el ejercicio anterior: 

Valores expresados en pesos 

Activo corriente 
Activo no corriente 

Total 

Pasivo corriente 
Pasivo no corTiente 

Subtotal 

Patrimonio neto 

Total 

Vcasc nucslro informc de fccha: 
28/04/2022 

( ,""'r•-c=lo==E~dtltmr::do: C:201~1vi~n T-
Siudico Tilular 

Conlador Pitblico (UB/\) 
CPCEC/\BA T0 1201'0 18 

31/12/2021 

59 .828.072. 786 
I 09.928.786.765 

169.756.859.551 

108.476.016.860 

I 00.315.223.343 

208. 791 .240.203 

(39.034.380.652) 

169.756.859.55 1 

31/12/2020 

53.226.684. 163 
144.642.680.323 

197.869.364.486 

112.688.992.140 

150.988.701.702 

263.677.693.842 

(65.808.329.356) 

I 97 .869.364.486 



12 

7. VARIACIONES DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONlAL 

Las principales variaciones registradas en los rubros del Estado de siluaci6n patrimonial son 
las siguientes: 

• Activo 

Caja y bancos: 

La variacion principal se debe al ingreso de fondos por las lransferencias del Estado 
Nacional, que luego se utilizan en el mes de cnero del af\o 2022 para el pago de 
remuneraciones al personal y otros gastos corrientes de la Sociedad. Ademas, se produjo un 
incremento de las ventas ocasionado por la apertura de la oferta de los vuclos. 

Creditos por servicios: 

E l incremento dcl rubro creditos par servicio se debe a l aumento de las ventas causado por 
el levantamiento de restricciones de la pandemia. Este efecto se ve reflejado en las lineas de 
"Tatjctas de credjto y debito", ·'En cuenta corriente" y "Agencias de ventas". 

Otros creditos: 

La disminuci6n neta del rubro obedece a varies Hems. La principal vaJiaci6n fue la baja de 
las reservas de manlenimiento de las aeronaves y motores, que, debido a Ja pandemia y la 
escasa programaci6n de vuelos, disminuyeron la cantidad de horas volaclas, por lo que la 
reparaci6n de sus componentes se difiri6 en el liempo y ocasion6 que algunas reservas no 
sean recuperables. 

Por otra parte, no qucdaron fonclos pendientes de ingresar por transferencias de) Estado 
Nacional a diferencia de anos anteriores, producicndo una disminuci6n del rubro. 

Bienes de uso: 

La variacion en los Bienes de uso de la Sociedacl se debe principalmente, al revali'.10 tecnico 
efoctuado sabre cada uno de Jos bienes y al efecto ncto entre las altas, b,\jas y las 
depreciaciones clel ejercicio. 

Activos intangibles: 

La clisminucion de los Actives intangibles se debe principalmente, al efecto neto entre las 
altas que no superaron las depreciaciones del ejercicio. 

V~asc 1111us1ro inlormc Uc. lcclm, 
28/11'112022 

,.. or 1 

arcclo Eduardo Co11vin 
Siud,c-o Tilulnr 

Coniador P,lhlito (UOA) 
CPCECAUA T0 120F0 18 
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7. VARIACIONES DEL ESTADO DE SITUACIONPATRIMONIAL (cont.) 

• Pasivo 

Deudas comerciales: 

La variaci6n neta del rubro se debe el incremento en los pagos a los proveedores comerciales 
y cancelaciones de deuda refinanciada, generando una disminuci6n en el salclo de los 
m1smos. 

Deudas financieras: 

La diferencia se produjo principalmente por una disminuci6n en los arrendamientos 
financieros 

Otros pasivos: 

La disminuci6n del rubro se debe a la variaci6n en la provision de redelivery de motores, 
que foe afectada por la reclucci6n en la cantidad de horas voladas, causando que la reparaci6n 
de los motores se difiriera en el tiempo. 

Previsiones: 

La variaci6n del rubro se debe al efecto neto entre los incrernentos, principalmente 
relacionado con demandas laborales de montos significativos y los pagos del ejercicio. 

Patrimonio neto: 

La variaci6n en el PatTimonio neto se debe al efecto neto entre el resultado del ejercicio, las 
transferencias del Estados Nacional, el resultado neto de la inflaci6n aplicada a los saldos, y 
el efecto del reval(10 tecnico. 

8. PRINCIPALES INDICADORES DE LIQUIDEZ E INMOVILIZACION DEL 
CAPITAL 

Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente) 
lnmovilizaci6n del capital (Activo no corriente / Activo total) 

Vcasc nucslro informc de fccha: 
28/04/2022 

arcclo Eduardo Couvin 
Sfndico Ti1ulnr 

Co111ador 1'(1blico (UDA) 
CPCECABA T• l20F0 18 

31/12/2021 31/12/2020 

55,15% 47,23% 

64,76% 73,10% 
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9. RESULTADOECONOMlCO 

El presente ejercicio can:espande a un ejercicia regular de dace meses, camenzado el 1 de 
enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior: 

Valores expresaclos en pesos 31/12/2021 3 1/ 12/2020 

lngresos por servicios prestados 83.238.245.627 66.570.326.64 1 

Costo de los servicios prestaclos (80.116.666.909) (61.525.015.899) 

Ganancia bruta 3.121.578.718 5.045.3 10. 742 

Gastos de comercializaci6n y de aclministraci6n ( 18.517.624.968) ( 17.167.848.256) 

Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el 
resultndo por exposici6n a los cambios en el podcr 
adquisitivo de lc1 monecla - RECPAM) 22.258.40S.052 ( I l.248.004.1 l 8) 

Otros (51.908.883 .8 18) (59.7,J 7.275. 750) 

Perdida neta antes de impuestos (45.046.522.016) (83.1 17.817.382) 

I mpuesto a las ganancias 493.593.700 6.993.186.769 

Perdid.:i neta del ej ercicio (44.552.928.316) (76.124.630.6 13) 

El resultado del ejercicio arroj6 una perdida neta de $ 44.553 millones, que representa e l 
53,5% sobre los ingresos por las servicios prestados, mienlras queen el qjercicio fi nalizado 
el 31 de diciembre de 2020 fue una perdida de $ 76.125 millones, que eq~1iv~le al l 14,4% 
sabre los ingresos. 

Los ingresos por servicios prestados en el afi.o 2021 fueron de$ 83.238 millones, Lm 25,0% 
mayor a los $ 66.570 millones en el afio 2020, coma consecuencia de la recuperaci6n parcial 
comparada con la registrada cllU'ante el ejercicio 2020 que estuvo aun mas afectada por la 
pandemia. 

El costo de los servicios prestados totaliz6 $ 80.117 millones en el prescnte ejercicio. que 
representa un incremento de\ 30,2% comparaclo con los $ 61.525 rnillones regislrados en el 
ano 2020. la justiftcaci611 principal de esta variaci6n se debe a que hubo una mejora en la 
operaloria respecto a la del ejercicio 2020 como consecuencia de la panclemia y eslo trajo 
aparejado w1 incremento en los coslos. Asi mismo, el incremento en la operaci6n penniti6 
una reducci6n de$ 8.076 millones en los costos reclasificados al rubro "Subutilizaci6n de la 
capacidad operativa", expuesto en "Otros ingresos y egresos netos". 

En consecuencia, en este ejercicio el margen bruto pas6 de una ganancia de$ 5.045 millones 
en e l ejercicio anterior a una ganancia de$ 3.122 millones. 

Vcnsc nucstro infonn~ de fcohn: 
28/(M/2022 

(

Go•t~ 

rlll!lol:duardo Co11v111 
Slndico T ilUlnr 

Co111ndorJ>1'1~1ico (UDA) 
Cl'CECAOA T"l 20F"l8 
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9. RESULTADO ECONOMICO (cont.) 

Los gastos de comercializaci6n y de administraci6n en el afio 2021 fueron de $ 18.5 l8 
millones, comparado con $ 17.168 millones en el afio 2020. Los gastos comerciales y 
administrativos se mantuvieron respecto al afio 2020 representando el 22,2% y 25,8% 
respectivamente, sobre los ingresos por servicios prestados. 

Los Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por exposici6n a los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda - RECPAM) fueron una ganancia de$ 22.258 
millones, comparado con una perdida de $ 11.248 millones en el afio anterior. Basicamente 
la diferencia corresponde al efecto neto producido entre el revah'.10 de las monedas 
extranjeras, el efecto del revaluo tecnico de los bienes de uso y el resultado por exposici6n 
a los cambios de! poder adquisitivo de la moneda (RECP AM). 

10. FLOTA 

La composici6n de la flota disponible de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 es la 
siguiente: 

Dcscripci6n 

Fuselaje angosto 

Boeing 737-700 

Boeing 737 MAX 8 

Boeing 737-700 

Boeing 737-800 

Boeing 737 MAX 8 

Embraer 190 

Embraer 190 

Fusclaje ancho 

Airbus 330-200 

Airbus 330-200 

Totales 

Vcasc nucstro iufonnc de recho: 
28/04/2022 

G~ 6• ~ 
c o Edu~rdo Couvin 
Siudico Titul:ir 

Contador l'i1blico (UllA) 
CPCECABA T 0 120F0 18 

Lcasing/Propio Flota disponible 

Propiedad Aerolineas 2 

Leasing financiero 2 

Leasing operative 6 

Leasing operative 29 

Leasing operativo 3 

Propiedad Aerollneas 22 

Leasing operativo 4 

Leasing financiero 4 

Leasing operative 5 

77 
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10. FLOTA (cont.) 

Las aeronaves MSN 30478 (LV-CTB) y MSN 30570 (LV-CTC) de la tlota Boeing 737-800 
fueron devueltas el 27 de enero y el 21 de mayo de 2021, respectivamente. 

Con respecto a la :flota A330-200. se reconoce devoluci6n de la aeronave MSN 290 
(LY- FNI) el 29 de septiembre de 2021. Asimismo, la incorporaci6n de dos acronaves 
A330- 200 prevista para octubre y noviembre de 2021 fue reprogramada para principios de] 
afio 2022 como asi tambien la dcvoluci6n de la aeronave MSN 364 (LV-FNL) cuya fecha 
de aceptaci6n final foe el 19 de enero de 2022. 

1 1. HECHOS RELEV ANTES DEL EJERCICIO 

11.1. Ob,jetivos 2021 

A fines de 2020 y con la mirada puesta en 2021 , desde la alta direcci6n empresaria se fijaron 
4 o~jetivos estrategicos que guiaron la toma de decision y el desarrollo de proyectos a lo 
largo de todo el ailo. Estos objetivos de gesti6n fueron: 

• Aerolf11ens Arge11tinas al servicio de/ pals 

A fines de 2020, la Sociedad se puso al servicio del pais desempefiando un rol estrategico en 
la carnpafia de vacunaci6n mas importante de la historia argentina. al realizar el primer vuelo 
a Rusia. Acorde a lo mencionado en puntos anteriores, durante todo el 2021 se ampliaron 
esas operaciones a mas destinos y con mayores frecuencias. 

En julio 2021 , se planific6 un puente aereo con China. En el inicio de la segunda ola de la 
pandemia a mediados de 2021 y ante la aparici6n de la varianle Della, el objeti vo fue 
trasladar la mayor cantidad de dosis posibles y poder avanzar de fonna urgente con la 
campafia de vacunaci6n. 

Aerolfneas Argentinas no solo fue el primero sino tambien el principal transportador del 
pais: se pusieron a disposici6n aeronaves, que foeron programadas a demanda, segt'.111 la 
necesidad de! Ministerio de Salud de la Nacion. 

• Co11ectividad 

Como compafiia de bandera, y con el objetivo de ofrecer la mayor y mejor conectividad de] 
mercado, la Compafiia ha trabajado fuertemente para acompanar a la demanda y garantizar 
la conectiviclad 

VCi1~C IIUCS1r'o infomlc de reclo,: 
28/M /2022 

--.-., r=cc:i;;-o l;dunrdo Couviu 
Sindico Tit111'1r 

Co111ador Pi1bllco (UBA) 
CJ>CECABA '1"' 120F" IM 
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ll. HECHOS RELEVANTES DEL EJERCICIO (cont.) 

l l.1. Objetivos 2021 (cont.) 

• Co11ectividad (cont.) 

Gracias a la oferta de vuelos y las distintas acciones de ventas (Previaje, planes de cuotas, 
campafias de descuentos), la demanda foe acrecentandose de forma marcada a partir de 
septiembre y se estima recuperar los niveles de trafico previo a la pandemia durante el primer 
semestre de 2022. 

A pesar de la volatilidad del mercado, durante el afio, apostamos a seguir ampliando nuestra 
red de vuelos. Inauguramos una nueva escala y conectamos directo tres nuevos ptmtos 
federales. Mas all a de los vuelos triangulares que se venian operando desde la reapertura de! 
mere ado regular ( octubre 2020), durante 2021, se puso especial foco en vol ver a desarrollar 
la conectividad federal. 

El aeroparque Jorge Newbery (AEP), que permaneci6 cerrado clesde agosto de! 2020 debido 
a obras de ampliaci6n de pista y tenninal, abri6 sus puertas y retom6 sus operaciones a partir 
del 15 de marzo de 2021. Las transformaciones a nivel infraestructura pennitieron efectivizar 
la decision polftica de volver a volar clesde este aeropuerto a los destinos regionales. 

A pa1tir de la. reapertura de AEP y la vuelta de la red regional a ese aeropuerto, se intent6 
generar nuevos bancos de llegadas y partidas para facilitar la conectividad hacia el interior 
del pais. Si bien esta intenci6n estuvo limitada por el cierre de fronteras (hasta noviembre 
2021) y la mas lenta recuperaci6n del trafico internacional, se planific6 que los desti110s 
regionales que tienen mas de un vuelo diario, operen uno AM y otro PM para ofrecer 
conexiones entre el regional y el interior de Argentina, en ambos sentidos. Ademas, en los 
casos que se opera con una frecuencia ( como POA, CWB, BSB}, se alternaran los horarios 
(unos dias saldran AM y otros PM) para generarle conexiones en ambos sentidos seg(m el 
dia de la semana. 

• Increme11tar iugresos 

Cargas 

En materia de cargas, la pandemia le dio el empuje definitive a esta unidad de negocio en 
plena expansion. El traslado de los insumos medicos desde China, primero, y el de vacunas 
contra COVJD-19, despues, potenciaron los planes de crecimiento del area. 

Si bien Aerolineas Argentinas tiene una larga trayectoria en materia de carga de distintas 
mercancias, el servicio brindado durante epocas de pandemia hizo crecer, desarrollar el 
negocio y generar acuerdos de alta relevancia. 

Vcasc nucstro infonn~ de fcchn: 
2 8/04/2022 

...__-i'mlrcclo EcJunrcJo Couvin 
Sfmlico Titular 

Co111ador Pi1bli00 (UBA} 
CPCECAIJA T0 l 20F0 l8 
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11. HECHOS RELEVANTES DEL E.JERCICIO (cont.) 

l I.I. Objctivos 2021 (cont.) 

• fllcreme11tar i11gresos (cont.) 

Arca tecnica 

El 2021 fue un afio de intensa actividad del area tecnica. En primer lugar, para asegurar la 
disponibi lidad de la flota ya pesar de las restricciones sanitarias, se logr6 la recuperaci6n de 
la flota, luego del preservado, a 11iveles adecuados para soportar la recuperaci6n de la 
operaci6n. Se mantuvieron los niveles de confiabilidad tecnica de despacho en niveles 
supcl'iores al 98%, alcanzando asi las niveles pre pandemia. 

Cabe de destacar que se puso en marcha un profundo proceso de revision denominado ''Plan 
de Trans:formaci6n de! Area Tecnica" enfocado en la rentabilidacl, eficie11cia e integraci6n y 
que consiste en el clesarrollo de una unidad de negocios denominada ·'Aerolineas Argentinas 
Tecnica" para la prestaci6n de servicios de mantenimiento, no solo para nue!:>tra linea aerea, 
sino tambien para otros clientes, posicionandonos como una opci6n competitiva para la 
region. 

Ccfcpr-a 

La puesta en valor realizada en 2020, arroj6 resultados positivos para la Compai'iia. Durante 
este afio, adcmas de abastccer la demanda interna, el Cefepra alcanz6 facturaci6n record en 
oonceplo de venta a terceros de horns de simulador y cursos de capacitaci6n. 

Durante el 2021 nuestro centro de instrucci6n tuvo un balance positivo de 1.5 millones de 
d6lares, record en sus 10 afios de historia. Tambien nos penniti6 generar ahonos par mas de 
20 millones de d6lares en capacitaci6n a 6.000 integrantes de la Compafiia. 

A la vez de generar un ingrcso coma uniclad de negocios, el Cefepra dio soporte al Estado 
Nacional y a la inclustria aerocomerciaJ local. E l brindar enu·enainiento a organismos 
gubernamentales, regulatorios y fuerzas de seguridad - asi coma tambien a escueJas de 
vuelo, clientes particulares y ernpresas nacionales - evit6 la contrataci6n de terceros en el 
exterior y la consecuente demanda de cl6lares girados fucra del pais en concepto de pagos. 

\/Case uucslro infOnnc de fcchu: 
28/0,112.022. 

,m ~ 

--.....,.-an:- ·c.,-lo r;duardo Couvin 
Sludico 'J'iiular 

ConlnJor Pi1blfoo (UO/\) 
Cl'CEC/\ll/\ T"120F" IS 
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11. HECHOS RELEVANTES DEL EJERCICIO (cont.) 

11.l . Objetivos 2021 (cont.) 

• Fomen f(lr la ejicieucia 

Cada vuelo que la Cornpafifa despacha requiere de! cornpromiso y las acciones de todos sus 
trabajadores y trabajadoras. Cada despegue de un avi6n de Aerolfneas Argentinas es la 
consecuencia de la ejecuci6n ordenada y precisa de todos los procesos de soporte que todos 
los dfas cotTen "detras de escena", y que aseguran que la Compafi.ia siga en constante 
movimiento, incluso ante las condiciones mas adversas como lo fue la pandemia que 
continu6 durante todo el 2021. 

Estos procesos, que permiten llevar adelante las operaciones, requieren de! trabajo continuo 
de equipos dedicados a gestionar estas tareas que estan por detras de las operaciones, y que 
son fundamentales para poder cumplir la misi6n de la Sociedad. En 2021 se puso foco 
tambien en la rnejora de la gesti6n interna, con el objetivo de mejorar el servicio aun en Llll 

contexto adverso. 

La seguridad primcro 

Los sistemas de gesti6n de la calidad y la seguridad operacional contin(ian siendo un eje 
clave de la gesti6n, con la seguridad coma uno de nueslros valores funclamentales. 

Nueva herramienta: autogestion de cambios web 

Desde agosto de este afio, la web de la Compafiia permite a los pasajeros auto-gestionar los 
cambios de sus reservas en 6 simples pasos. 

La incorporaoi6n de esta nueva herramienta resultaba indispensable ante el aumento de la 
demanda de los cambios de pasaje ocasionada por los repentinos cambios en la situaci6n 
sanitaria y nuevas olas de Covid-19. 

Uno de Ios principales atractivos del nuevo servicio es que Jes pennite, a aquellos pasajeros 
que hayan tenido una reprogramaci6n de mas de 4 horas, modificar hasta 15 dias antes o 
despues la fecha de su vuelo. Esta modificaci6n se realiza sin cargo siempre que se respete 
la misma cabina y estadia en el destino. 

Vt!ase nucstro informt de fccha: 
28/04/2022 

Mnrcclo Eduardo Co11vi11 
Sfudico Ti111lur 

Coutudor Pi1blico tUBA) 
CPCECABA T0 120l'0 18 
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l 1. HECHOS RELEVANTES DEL E.JERCICIO (cont.) 

11.1. Objetivos 2021 (cont.) 

• Fomentnr la eficiencin (cont.) 

Renegociacion de contratos 

Lessors 

Asi coma sucedi6 en 2020, se contlnu6 con las negociaciones economicas en los acuerclos 
con lessors y fabricantes de aeronaves y motores. 

Se gestionaron: 

Redncci6n de concliciones de devoluci6n de aeronaves y motores en alquiler. 
Cambios en las condiciones contractuales, que permiten una reducci6n de costos en 
reemplazos de componentes de aeronaves. 
Acuerdos de compensaci6n con fabricanles de aeronaves y modificaciones de los 
contratos de compra vigentes. 
Acuerdos de intercambios de motores para evitar costos en visiias de taller. 
Eliminaci6n de intereses sabre deudas acumulaclas con algunos lessors. 

BNDES-YPF 

Apartir de! trabajo coqjunto de los equi pos de Asuntos Legales y Economico-Financiero, se 
llev6 a cabo una refinanciaci6n con el BNDES (Banco Nacional de Oesatrollo Econ6mico 
y Social) de USO 166,6 millones. Se trat6 de una gesti6n compleja que requiri6 del aval de 
la Procuraci6n del Tesoro de la Nacion, y la participaci6n de Banco Nacion, Banco Do 
Brasil , BNDES, Oficina Nacional de Credito Pt'.tblico y BCRA. 

Por otra parte, la refinanciaci6n con Y.P.F de USO 52,5 millones. Esta cancelaci6n de deuda 
involucr6 a su vez a Nacion Ficleicomisos y AMBX: cuyo flujo se habia cediclo en garantia 
a un fideicomiso creado al efecto. 

GSA 

Logramos reducir los montos iniciales reclamados par la GSA de Holanda y Alemania en 
un 86% y 97%, en cada caso. Estos acuerdos con los GSA de Europa pci:mitieron continuar 
con nuestra politica Comercial tendiente a la reducci6n de costos derivaclos de la vcnta 
indirecta de pasaj es. 
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11. HECHOS RELEVANTES DEL EJERCICIO (cont.) 

11.1. Objetivos 2021 (cont.) 

• Fomeutar la eficie11cia (cont.) 

Transparencia activa 

La etica en la gesti6n es el valor rector que guia la conducta de la Sociedad en los negocios. 
Se promueve activamente una cultura de trabajo basada en la transparencia en todos los 
niveles de la Compafiia. 

El 21 de octubre, se capacit6 a todos los miembros del Directorio en materia de Tntegridad y 
Etica. Este encuentro forma parte del Programa de lntegridad Corporativo, que es transversal 
a todos los niveles jerarquicos de la Compafiia, marcando el firme compromiso de la 
Direcci6n con el buen gobierno corporativo. 

Par otra parte, yen la rnisma linea, en el marco de la Ley de Acceso a la Infonnaci6n Pt'.tblica, 
contestamos todos los pedidos de acceso a la informaci6n publica, garantizando el ejercicio 
de este derecho fundamental para la participaci6n ciudadana. 

11.2. Mejoras en los inventarios 

Continuando con el programa de mejoras en el control de los bienes de consumo y unidades 
principales, durante el presente ejercicio, la Sociedad ha concluido las tareas de analisis e 
inventario de los bienes mencionados, minirnizando las incertidumbres de ejercicios 
anteriores sobre la existencia y valuaci6n de dichos bienes. 

En ese sentido, se pudo concluir satisfactoriamente con los procedimientos de auditoria, 
permitiendo asi, que los informes de los auditores independientes no presenten salvedades 
en su opinion respecto a Ja existencia y la valuaci6n de los bienes de consumo y unidades 
principales al 31 de diciembre de 2021. 

11.3. Programa de Pasajeros Frecuentes 

A partir de un correcto gerenciamiento de] programa de pasajeros frecuentes, se encauzaron 
las politicas referidas a la redenci6n de millas. En ejercicios anteriores (pre-pandemia), se 
habian realizado determinadas promociones que desvirtuaron la razonabilidad en cuanto a la 
cantidad de millas necesarias para la emisi6n de los canjes en pasajes, cuyo efecto gener6 un 
incremento en el valor de la mi Ila que se vio reflejado en un aumento sustancial de la deuda 
por millas pendientes de uso. 
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J J. HECHOS RELEVANTES DEL EJERCICJO (cont.) 

11.3. Prognuna de Pasajcros Frccucntcs (cont.) 

Con las medidas adoptadas, se ajustaron las condiciones para la redenci6n, generando un 
impacto en el valor de la mi Ila y una sucesiva disminuci6n en el pasivo por n1i llas pendientes 
de uso. 

Par otra parte, acorde a una practica comun de la industria aerocomercial, se fueron 
postergando paulatinamente los vencimientos de las millas acompafianclo la evoluci6n de la 
pandemia desde su origen. 

Finalmente, durante el presente ejerc1c10, al ir recuperandose la oferta, nucvamentc 
comenzaron a caducar las millas pendientes de uti1izaci6n. Cabe dcstacar que, a fines de] 
ultimo trimesh·e, la oferta ya estaba prac(icamente recuperada y no se produjeron nuevns 
pr6rrogas en los vencimientos de las millas de! programa. Esta situaci6n provoco una 
caducidad superior a la de ejercicios anteriores. 

12. IMPACTO SOCIO-ECONOMlCO DE AEROLINEAS ARGENTINAS 

El transporte aereo es un componente fundamental de la economia mundial y su relevancia 
en el desarrollo y el bienestar de las poblaciones esta vinculada con su rol facilitaclor de 
intercambios comerciales, sociales y culturales. La provision de servicios aerocomerciales 
es un elemento esencial de cohesion tetritorial que pnede generar oportuniclades socio
econ6micas tanto positivas como negativas en distintos territorios dependienclo de la 
cualidad de la oferta aerocomercial y la capacidad de la infraestructura disponible. En este 
sentido, la conectividad y acccsibilidad aereas son fondamentales para estimular la 
generaci6n de puestos de trabajo y valor agregado en otras actividades como el turismo, el 
trafico de cargas y correo, los viajes pot negocios, las inversiones, etc. 
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12. IMPACTO SOCIO-ECONOMICO DE AEROLINEAS ARGENTINAS (cont.) 

Existen diversas metodologias para estimar el beneficio socio-econ6mico total que aporta el 
transporte aereo en distintas ciudades, regiones y paises. IATA, Oxford Economics, OACI 
y AT AG anualmente presentan informes sabre los beneficios econ6micos de la aviaci6n en 
las clistintas regiones de) mundo. Estos estudios definen cuatro tipos de impactos: clirectos, 
indirectos, inducidos y catalf ticos poniendo en foco los empleos, el valor agregado, las 
utilidades, los salarios y la reoaudaci6n impositiva generaclos por el transporte aereo y sus 
actividades afines. Los impactos directos estan relacionados con la operaci6n en los 
aeropuertos y su entorno inmediato; los indirectos con la cadena de proveedores de las 
actividades directas; los inducidos son generados por el consumo correspondiente al proceso 
de reproducci6n social de! personal incluido en el impacto directo e indirecto; por iiltimo, el 
impacto catalitico se vincula con la atracci6n, retenci6n y expansi6n de la activiclad 
econ6mica del territorio estudiado como resultado de la accesibilidad a las mercados 
provista por el transporte aereo - inversiones atraidas, turismo receptivo, incremento de 
productividad-. 

Utilizando de referencia la metodologfa desarrollada por IATA1 y otros estudios 
complementarios2 sabre la actividad, se estimaron los impactos socio-econ6micos y 
territoriales generados por Aerolineas Argentinas en la economia argentina para el afio 2021. 
Los resultados presentados a continuaci6n deben ser considerados en el marco de la 
reconfiguraci6n del mercado aerocomercial ocurrida a nivel mundial como consecuencia del 
virus SARS-Co V-2 (Covid-1 9), el cual tuvo incidencia directa sabre la oferta de servicios 
aereos y la demanda aerocomercial fundamentalmente asociada al turismo receptivo. 

12.1. Beneficios economicos para los pasajeros 

El transporte aereo es una actividad derivada, por ello, los pasajeros aereos suelen vaJorizar 
su viaje mas por el placer de la visita turistica o por el valor del negocio logrado a traves de! 
viaje que por el costo del pasaje en sf mismo. El beneficio/excedente de! consumidor como 
inclicador de impacto socio-econ6mico permite estimar el valor percibido por el pasajero por 
encima del costo clel pasaje efectivamente abonado (IAT A, 2008). 

Para cuantificar este valor IA TA toma en cuenta la cantidad de pasajeros embarcados en 
funci6n de la tarifa promedio de viaje del afio bajo analisis teniendo en cuenta la elasticidad 
precio promedio de la dernanda en cacla pais. Teniendo estas variables en cuenta se estim6 
que el beneficio econ6mico para los pasajeros generado por Aerolineas Argentinas para el 
afio 2021 alcanz6 los USD 330.681.438. 

1 IATA (2008) "!3cnclicios econ6micos <lei Transporte Aereo en Argentina", vcr www.iata.org/cconornics 
2 ht tps://www .atag.org/our-acti vitics/socia 1-an<l-econom ic-bcnefi ts-of-aviation .h Im I 
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12. IMPACTO SOCIO-ECONOMICO DE AEROLINEAS ARGENTfNAS (cont.) 

12.2. Bcncficios socio-econ6micos vinculados con la demanda acrocomcrcial 

El trafico de pasajeros y cargas por via aerea realiza una importante contribuci6n al PBI a 
partir del valor agregado y el empleo creados por la actividad aerocomcrcial y su cadena de 
suminist:ros. Este tipo de efectos econ6micos son observables a partir de las ventas/ingresos, 
salaries e impuestos generados tanto por las acti vi clad es aerocomerciales como las 
aeroportuarias. 

El Producto Brnto Aeroportuario (PBA) representa la facturaci6n total de las actividades 
aerocomerciales y aeroportuariasjunto con los sa1arios e impuestos asociados. Este volumen 
de ingresos deviene de los servicios aeronauticos y los scrvicios no aeronauti.cos que son 
generados por el consumo de los usuarios y los gastos de las lincas aereas en los aeropuertos, 
par lo que contiene los impactos directos, ind irectos e inducidos. En este sentido, la 
participaci6n de las lineas aereas en el PBA esta fntimamente relacionada con el nl'.unero de 
pasajeros lransportados y las puestos de trabajo involucrados. 

Segun los datos estimados, el Proclucto Bruto Aeroportuario generado por Aerolineas 
Argentinas para el afio 2021 fue de USO 86 l.076.158. Esto incluye los aportcs de la 
Compafiia y sus usuarios al Sistema Nacional de Aeropuertos en materia de ingresos 
aeronauticos y no aeronauticos, como asi tambien la masa salarial e impuestos abonaclos. 

12.3 . Bcncficios socio-ccon6micos vinculados con In oferta aerocomcrci.1I: 
Productividad 

La oferta de servicios aerocomerciales es un active fundamental para el desarrollo y 
crecimiento econ6mico a largo plazo de ciuclades y regiones en toclo el mundo. Segun IATA 
(2007) 3 el nivel de conectividad aerea de cada territorio tiene un impacto en el rendimiento 
econ6mico a largo plaza de las econornias nacionales ya que permite vehiculizar 
intercambios comerciales. turisticos, la inversion exh·anjera directa y el intercarnbio de ideas, 
lo cual promueve mayores niveles de competitividad y productividad para los negocios. En 
consecuencia, la introduccion o expansion de rntas hacia los principales clcstinos dentro de 
la red de transporte aereo nacional y global es fundamental. En este senlido, AeroHneas 
Argentinas co1110 Unea aerea de bandera y principal h·ansporlador de la Rept.'1blica Argentina 
cumple Lm rol central al conectar el territorio argentino con el resto de la red global. 

•
1 lAT/\ L':conomic Uricling (2007). "/\vialion Economic 13cnclils". vcr www.iala.org/cconomics 
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12. IMPACTO SOCIO-ECONOMICO DE AEROLINEAS ARGENTINAS (cont.) 

12.3. Beneficios socio-econ6micos vinculados con la oferta acrocomercial: 
Productividad (cont.) 

Si bien es uno de los efectos del transporte aereo mas complejos de estimar, IA TA desmToll6 
1m indicador de conectividad que analiza el aumento de la oferta de servicios aereos en 
relaci6n al Producto Brute lnterno. Este indicador pone en relaci6n el numero de asientos y 
frecuencias disponibles hacia cada destine servido -en un recorte temporal especifico- con 
el m'.1mero de pasajeros atendidos en cada afio par cada uno de esos aeropuertos. Asimismo, 
pondera con el nttmero l al aeropuerto con mayor cantidad de pasajeros anuales del mundo 
(Atlanta) y asigna un valor relativo a cada destino servido desde el aeropuerto analizado con 
respecto a sus pasajeros. Finalmente, vincula el indicador de conectividad con el valor clel 
PBT de) mismo afio y si existe un 10% de incremento· interanual de esa relaci6n se estima un 
aporte del 0,07% del Producto Brute a la economia. 
Siguiendo esta metodologfa, el indicaclor de conectividad sobre el PBI vinculado a la oferta 
de servicios aereos de Aerolineas Argentinas para el afio 2021 signific6 un aporte a la 
economfa argentina que alcanz6 las USD 611.114.768. 

12.4. Turismo facilitaclo por el transporte aereo 

El transporte aereo es un factor detenninante del producto turfstico nacional e internacional. 
La actividad turistica facilitada por la actividad aerocomercial es tenida en cuenta como uno 
de los impactos cataliticos fundamentales dentro los beneficios del transporte aereo. 

El impacto del turismo por via aerea esta vinculado con el gasto y la estadia promedio de los 
turistas residentes y no residentes. En este sentido, los turistas receptivos extranjeros y el 
turismo interno son contabilizados coma pa.rte del impacto positivo de la actividad aerea. 
Sin embargo, las servicios aereos tambien facilitan la salida de las personas residentes hacia 
otrns desti1.1os, por lo que, el turismo emisivo es pai1e del impacto econ6mico inverso del 
transporte aereo en las cuentas nacionales. 

En terminos econ6micos, las turistas receptivos internacionales y las turistas internos 
transportados por Aerolfneas Argentinas en el afio 2021 realizaron un aporte total de 
USD 977.226.928 en las economias regionales de todo el pais. Como contrapartida, e l 
turismo emisivo que viaj6 en la Compafiia realiz6 un gasto turistico en el exterior de 
USD 281.984.915. 
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12. IMPACTO SOCJO-ECONOMICO DE AEROLINEAS ARGENTlNAS (cont.) 

12.5. Gcneraci6n de cmplco 

Un aporte fundamental de Ja industria aerea cs la generaci6n de miles de puestos de trabajo, 
En 2021, Aerolineas Argentinas contaba con una planta de I 1 .029 empleados di rectos en 
Argentina. Sin embargo, las actividades aerocomerciales y aeroportuarias tambien generan 
miles de puestos de trabajo indirectos, inducidos y ca tali ti cos, vinculados con su cad en a de 
suministros y las actividades econ6rnicas que se ven estimulaclas por las nivclcs de 
conectividad aerea ofreciclos por la actividad aerocomercia l. Aerolf neas Argentinas gener6 
un total de 103.681 empleos directos, indirectos, iuducidos y cata1iticos en el afio 2021 . 

RESUMEN DE IMPACTO SOCIO-ECONOMico DE ARSA EN ARGENTfNA 

AEROLINEAS ARGENTINAS 

Beneficios econ6micos para los pasajeros 
Produclo Bruto Aeroportuario 
Productividad 
Turismo receptivo e inlerno 
Im1rncto positivo 
Turismo emisivo 
Saldo de im1>actos 

Empleo gencrndo 2021 
Di recto 11.029 
lndirecto 13.236 
lnducido 15.442 
Catalftico 63.974 
Empleo total 103.681 
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2021 
USD 

330.68 1.438 
86 l.076. 158 
611.114.768 
977 .226. 928 

2.780.099.292 
281.984.915 
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13. PERSPECTIVAS 

13.1. Plan Opcrativo Anual 

Luego de haber atravesado dos afios de operaci6n reducida por los efectos de la pandemia, 
acorde al Plan Operativo Anual 2022, se espera una recuperaci6n en horns block a un nivel 
del 75% respecto a la actividacl pre-pandemia (2019). 

Con la oferta practicamente normalizada a fines de 2021, el mencionado plan estima para 
2022 un coeficiente de ocupaci6n del 80,5%, lo que significan\ transportar 10,8 millones de 
pasajeros, representando tm 83% de la actividad pre-pandemia. En ese sentido, se ha 
incentivaclo al mercado con nuevas rutas y destinos. 

13.2. Nuevas Rutas y Destinos 

En lo que respecta a los vuelos al Exterior, se reestableceran los vuelos a Roma, ruta que se 
encontraba suspendida desde marzo de 2020 por las restricciones impuestas por Italia en el 
marco de la pandemia. A partir de julio 2022, comenzara la operaci6n a La Habana, ruta que 
habia siclo suspendida hace 6 afios, permitiendo sumar un tercer destino y frecuencias al 
Caribe. Finalmente, se apuesta al mercado brasilero, retomando a partir de abril las rntas a 
Brasilia, Curitiba y Po1to Alegre, que se suman a la oferta regular junto con San Pablo, Rio 
de Janeiro, Florian6polis y Salvador de Bahia, como asi tambien, vuelos directos entre San 
Pablo y Tucuman, en conexi6n via Salta y entre San Pablo y Bariloche, desde julio de 2022. 

En lo que respecta a los vuelos de cabotaje, se seguira apostando a la federalizaci6n de los 
vuelos. Se retomara el "Corredor Atlantico" que, partiendo de Aeroparque (CABA), unira 
Mar clel Plata, Bahia Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia y Rio Gallegos. Por otra parte, a 
partir de abril, el "Hub Cordoba" incorporara nuevas rutas a Comodoro Rivadavia y Posadas 
para finalmente contar con 17 rutas activas, 2 mas de las que se operaban en 2019. Tambien 
se incorporaron vuelos entre Neuquen y Salta, Salta y Bariloche, Salta y Resistencia y 
Viedma y Bariloche, sumando, ademas, inter-tramos estacionales de verano, que unen 
Rosario y Tucuman con Mar de! Plata. Hacia octubre comenzara a funcionar una nueva ruta 
federal entre Trelew y Ushuaia y entre Trelew y El Calafate, y partir de julio se implementara 
un nuevo Corredor Turistico Norte entre Mendoza, Jujuy e lguaz(1. De esta forma, la 
Compafiia estara operando, entre enero y octubre, 46 rutas federales que conectan ciudades 
del interior de! pais sin pasar por Buenos Aires. 
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13. PERSPECTIVAS (cont.) 

13.3. Are.a tecnica 

La consolidaci6n y desarrollo de) area de Mantenimiento a Terceros mediante la unidad de 
negocios "Aerolineas Argentina Tecnica" sera uno de los principales clcsatTos del 2022. 
Contamos con una infraestructura lfder en la region, que nos permite tener capacidad 
operativa y estructural para potenciar este negocio. Adernas, contan1os con el know
how necesario, producto del conocimiento y excelencia de nuestros especialistas en 
ingenieria aeronautica que forman parle del capital humano de la Compafifa. 

En consecuencia, proyectamos posicionarnos como un centre de mantenimiento reconocido, 
y elegido par las lineas aereas que operen en la region y no posean servicios propios. Otro 
punto importante para desarrollar en esta unidacl es que Aerolineas Argentinas 
esta certificado internacionalmente por las fabricantes de aero naves para realizar diversas 
tareas de mantenimiento con la misma calidad y segutidad que si estuvieran hechas en sus 
casas matrices. 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 21 de abril de 2022. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 

Estados contables par el ejercicio econ6mico N° 32, iniciado el 1 ° de enero de 2021 y 
finalizado el 31 de diciembre de 2021, presentados en forma comparativa 

Expresados en rnoneda constante - pesos 

Dornicilio legal: Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4, piso 5°, Aeroparque Jorge Newbery 
- Ciudacl Aut6noma de Buenos Aires. 

Actividad principal: transporte aereo de personas y/o mercancias. 

Fecha de inscripci6n en el Registro P(1blico de Comercio: 

• Del estatuto: 26 de octubre de 1990. 

• De la (tltima moclificaci6n de! estatuto: 29 de cliciembre de 2020. 

N(unero de inscripci6n en la Jnspecci6n General de Justicia: 1.529.131. 

Fecha en que se cumple el plaza de duraci6n de la Sociedad: 26 de octubre de 2089. 

Informaci6n de los entes contrnlante, controlados y vinculados en Nota 6. 

Composici6n del capital (valor nominal - Nota 7): 

Cantidad 

134.627 

588 

2.288.431 

I 

2.423.647 
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$ 

Escrirurales, ordinarias y de valor 
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votos por acci6n. 

Clase A 

Clase B 

Clase C 

Clase D 

13.462.700 

58.800 

228.843.1 00 

100 

242.364.700 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Ni'.unero de inscripci6rn en la lnspecci6n General de Justicia: 1.529. I 3 I 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
al 31 de diciernbre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 
31/12/2021 31/12/2020 

$ 

PASTVO 
ACTIVO PASTVO CORRJENTE 
ACTTVO CORRI ENTE Deudas comerciales (Nota 3.6) 
Caja y bancos (Nota 3.1) 31.943.507.405 19.342.85,7 .512 Deudas fioancieras (Nota 3.7) 
lnversiones (Anexo C) 22.694.319 31.523.113 Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.8) 
Creditos por servicios (Nota 3.2) 11.236.234.971 5.604.269.449 Cargas fiscaJes (Nota 3.9) 
Otros creditos (Nota 3.3) 9.486.973.024 19.593.42.0.168 lngresos diferidos por trafico aereo (Nota 3.10) 
Otros actives (Nota 3.4) 7.138.663.067 8.654.613.921 Otros pasivos (Nota 3.11 ) 
Total del activo corriente 59.828.072. 786 53.226.684.163 Total del pasivo corriente 

PASTVO NO CORRTENTE 
Deudas comerciales (Nota 3.12) 
Deudas financieras (Nola 3.13) 
Remuneraciones y cargas sociafes (Nota 3. 14) 

ACTIVO NO CORRIENTE Ingresos diferidos por trafico aereo (Nota 3. 15) 
Otros creditos (Nota 3.5) 36.468.821.117 49.139.181.536 Otros pasivos (Nota 3.16) 
lnversiones (Anexo C) 15 I .656.054 237.605.839 Previsiones (Anexo E) 
Bienes de uso (Anexo A) 72.578.519 .008 94.361.679. 765 Total del pasivo no corriente 
Activos intangibles (Anexo B) 729. 790.586 904.213.183 Total del pasivo 
Tota l del activo no corrieute 109.928.786.765 144.642.680.323 PATRJMONIO NETO (seguo estado respective) 
Total de! activo 169.756.859.55] 197.869.364.486 Total del pasivo y patrimouio ne1o 

Las notas y fos anexos que se acompaiian fonnan parte integraate de estos Estados contables_ 
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Yease nucstro infonne de fecha. 
2$/04/2022 

..__~ _,..,arcelo Eduardo Cou,i n 
Slndico Titular 

Contador Publioo {VBAJ 
CPCEC.ABA T"J20F" J 8 

31/12/2021 31/12/2020 
$ 

34.854.643.871 50.684.832.960 
17.227.350.20 I 16.413.313.645 
8.107.224.210 7.894.636.140 
2.036.689 .845 2.274.055.583 

45.233.610.138 31.203.4] 9.349 
LO I 6.498.595 4.218. 734.463 

I 08.476.016.860 112.688.992.140 

4.556. 777.257 5.396.084.653 
24.341.527.422 41.383.779.204 

766.203.209 884.830.942 
18.999.856.632 38.935.335.313 
43.372.91 1.848 53.541 .858.928 

8.277.946.975 I 0 .846.812.662 
I 00.315.223.343 150.988.701.702 
208.791.240.203 263 .6 77 .693 .842 
(39.034.380.652) (65.808.329.356) 
169.756.859.55 l 197.869.364.486 

Lui~ Pablo Ccriani 
Prcsidente 
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Aerolineas Argentinas Sociedad An6nima 
Nt'.1mero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

ESTADO DE RESULTADOS 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 

comparative con el ejercicio anterior 
( en moneda constante - pesos) 

Ejercicio finalizado cl 

31/12/2021 (') 

$ 

lngresos por servicios prestados (Nota 3.17) 83.238.245.627 

Costo de los servic ios prestados (Anexo I) (80.116.666.909) 

Ganancia bruta 3.121.578.718 

Gastos de comercializaci6n (Anexo 1) (11.434.325.735) 

Gastos de administraci6n (Anexo I) (7 .083.299.233) 

Resultado de inversiones permanentes (Nota I 0) (72. 786.87 5) 

Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado 
por exposici6n a los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda - RECP AM) 22.258.408.052 

Otros ingresos y egresos netos (Nota 3 .18) (5 l .836.096.943) 

Perdida neta antes de impuestos (45.046.522.016) 

lmpuesto a las ganancias (Nota 4) 493.593.700 

Perdida neta clel ejercicio (44.552.928,316) 

(-+) VcrNota 18. 

Las notas y los anexos que se acornpallan Ja rman pane imegrame de estos Esrndos contablcs. 

Vcasc nucs1ro infonnc de fcchn: 
21/04/2022 

Vcase 1111cstro infonne de fccha: 
28/04/2022 

"-----'""a:e:;rcclo Eduardo Couvin 
Slndico Ti1ular 

Contador Pi,blico (UBA) 
CPCECA UA T° I 20F0 18 

31/12/2020 (•) 

66.570.326.641 

(61.525.015.899) 

5.045.310.742 

(9.376.258.327) 

(7.791.589.929) 

(37.206.965) 

( 11.248.004. 118) 

(59.710.068.785) 

(83 .117.817.382) 

6.993. 186.769 

(76. 124.630.613) 

Luis Pablo Ccriani 
Prcsidcntc 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nurnero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

EST ADO DE EVOLUCION DE L PA TRIMONIO NETO 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

Aportcs de los propictarios 
Rcsultaclos ncumulaclos Patrimonio nclo al 

Canaocias reservaclas 
Trnnsforcncias 

C:1pital 
.-\jusle c:apital clcl Est:ulo 

Suscripro ( I ) :"iadon:11 
~Ola 8\ 

Saldos al inicio del ejercicio 242.364.700 523.841.289 132.018.083.051 
Trru1sfer~ncias del Estado Nacional 
(Noia 8) - . 72. 797 .7 l 8.ij43 
Desafectacion de la reserva de 
revaluo rccnico . . 
Reversion del impucsto difcrido 
por desafecraci6n de la rescrva de 
revaluo tccnico (Nota 4) . - . 
Revaluo Tecnico (Nota 17) . . . 

lmpuesto diferido por revahio 
tccnico (Nota 4) - . . 
Perdida net.a del ejcrcicio, seg(m 
cst11do de resultados . . . 
Saldos al cierre del eicrcicio 2-U.36-1. 700 523.841 .289 204.815.801.894 

(l) Por cuestiones legales, el capital suscripto sc cxpone a su l'alor nominal. 
Las notas y los anexos que se acompaiian fomian pane i111egranre de estos Esrados contitbles. 

Vcasc nucsuo informe de fccha: 
21/04/2022 

As~MG '" .,. J.,,,, ,,,;_ecEC"'!' T°' p 6 

~ .-2: 
Socio 

Con1ador Pi1blico (UBA) 
CPCECABA T0 cxcvm F0 90 

Rcser\'11 rcva I uo 
tccniro 

(:':ota 17) 

6.582.528.280 

. 

(1 75.651.909) 

. 
( I. 961.122.433) 

. 

. 
4.4-15.753.938 

l mpuesto 
Rcsult:1clos no clifcrido por 

asignaclos 
rcvahio trcnico 

(Nola 4) 
( L665.379.654) (203.509. 767 .022) 

. . 

. l 75.651.909 

63.660.560 (63 660..560) 
. -

490280.610 -

. (44.552.928.316) 
(1.11 U JS.48-1) (2-17 .950. 703.989) 

veasc nucstro infonne de fecha· 
28/04/2022 

.__-"'"""'••lo Gduardo Couvin 
Sihdico Tilular 

Cont~dor P~blico (Ul3A} 
CPCECABA T"l20F0 18 

31/12/2021 

(65.808.329.356) 

72.797.718.843 

. 

. 
(1 .961.122.433) 

490.280,610 

(44.552.928.316) 
(39.034.380.652) 

Luis Pablo Ceriam 
Prcsidcntc 

31/12/2020 

( 60.806.230.7 50) 

75.182.239.32 I 

. 

. 
(5.434.6111.8 14) 

1.374.974,500 

P6.124.630.6 I 3) 
(65.808.329.356) 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
N(1mero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

EST ADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 

comparativo con el ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos) 

Ejercicio finalizado el 
3 1/12/2021 

V ARIACIONES DEL EFECTIVO 

Efectivo al inicio del ejercicio 19.374.380.625 

Efectivo al cierre del ejercicio (I) 31.966.201.724 

Aumento neto de! efectivo I 2.591.821.099 

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO 
Activiclades operativas 
Perdida neta de las operaciones ordinarias de! ejercicio (44.552.928.316) 

lmpuesto a las ganancias (493.593.700) 

Revaluo tecnico imputado a resultados I 3.173.299.214 

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las 
actividades operativas: 
Efecto de la intlaci6n sobre actividades no operativas, intereses (8.557.805.479) 

Depreciaci6n de bienes de uso 7.475.327.723 

Amo1tizaci6n de activos intangibles 248.076.257 
Valor residual de bienes de uso dados de baja, neto de previsi6n por 
desvalorizaci6n 982.S 16.655 
Aumento de previsiones 3.618.033.610 
Resultado de inversiones permanentes 72.786.875 

Cambios en activos y pasivos operativos: 
(Aumento) / Disminuci6n en creditos por Servicios (5.261 .929.500) 
Disminuci6n / (Aumento) en otros creditos 20.445.1 S 1.386 
Disminuci6n en otros activos 2.739.565.554 
(Disminuci6n) / Aumento en deudas comerciales ( 16.669 .496.485) 
Aumento / (Disminuci6n) en remuneraciones y cargas sociales 93.960.337 
(Disminuci6n) / Aumento en cargas fiscales (237.365.738) 
(Disminuci6n) / Aumento en otros pasivos ( 12.374.628.102) 
Disminuci6n en ingresos diferidos por traftco aereo (5.905.287.892) 
Utilizaci6n de previsiones (890.742.502) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas (traspaso) (46.095.060.103) 

V6nsc nucslrn i11(onuc de ICcha; 
21/04/2022 

G 
Reg. de/\ "f C~ T

0 

2 P' 6 

~osJllnmo 
Socio 

Contnclor P11blico (Ull/\) 
CPCEC/\0/\ "1'° CXCVIII 1' 0 90 

V~nsc nuestro infom1c de r..:ch:.i: 
28/04/2022 

Mnrculo Eduardo Couvin 
Sindico Tihllnr 

Contador Pi,IJlico (UBI\) 
CPCEC/\B/\ T ' l20F0 18 

$ 

31/12/2020 

6.850.088.878 

19 .374.380.625 

12.524.291.747 

(76. I 24.630.613) 

(6.993.186.769) 

5.679.231.664 

146.842.096 

6.223.929.75 I 
2 12.017.331 

854.444.003 

9.474.909.989 
37.206.965 

15.116.647.087 

(2.344.866.863) 
5.718.464.022 

6.231.314.1 so 
( 1.080.074.072) 

815.575.929 

5.756.495.803 

(8. 751.930.1 12) 
(8.000.778.307) 

(47.028.387.946) 

Luis l'nblo Ccrinni 
Prl!sidcnlc 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt.'.1mero de inscripci6n en la lnspecci6n Ge11eral de Justicia: 1.529. 131 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
por el ejercicio tinalizado el 31 de dicien1bre de 2021 

comparativo con el ejercicio anterior 
(en moneda constante - pesos) 

Ejcrcicio lina lizado el 

31/12/2021 

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO (cont.) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operntivas (traspaso) (46.095.060. 103) 

Actividades de inversion 
Pagos por adquisici6n de bienes de uso 
Pagos por adquisici6n de activos intangibles 
Variaci611 neta de inversiones no corrientes 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividadcs de inversion 
Actividades de financiaci6n 
Pagos de deudas financieras 
Variaci611 de dcudas bancarias y financieras 
lntcrcses pagados 
Transferencias dcl Estado Nacional 

Flujo nelo de efectivo generado por las actividades de financiaci6n 
Efecto de la inllaci6n sobre el efectivo 
Aumento neto del efectivo 

Transaccioncs significativas que no nfecrnn el efectivo 
Revaluaci6n de bienes de uso (Nola 17) 

Recupero de rcscrva de revalt'.10 (Nota l 7) 
lmpuesto di ferido por revaluo tecnico 

( I. 724.062230) 

(73 .653 .660) 

482.373 

( 1.797.233.517) 

(5.943.530.076) 

374.890.323 

(3.382.665.607) 

76.187.709.540 

67 .236.404.180 

(6.752.289.46 l) 

12.591.821.099 

3 1/ 12/2021 

303. 726.139 

(2.264.848.572) 

490.280.610 

(I) Comprende los saldos de caja y bancos e inversiones de alta liquidez: 

Caja y bancos 
lnversiones corrientes 
Total 

3 1/ 12/2021 

31.943.507.405 
22.694.319 

31.966.201.724 

Las notas y los anoxos que se acompafian Forman parte integrante de estos Estados contables. 

VCitsC! 11110-stro iurormu de fccha: 
21/04/2022 

Kl'MG 
l1cg. de A l'CECAIJ~ T" 1 F" 6 

_;:;-
£ln1110 
0 

Contndor i'11blioo(IJIIA) 
CPCECABA T° CXCVIII F• '10 

C u dor Pi1blico (U.N.L.Z) 
CPCECAOA 1''' 13•1F0 155 

VCnsc 1111c~lro infonnc <le foi.:ha; 
28/IM/2022 

arcclo EUuardo Couvi11 
Slnclico Ti111lar 

Conwdor l'i1blico (UllA) 
Cf'CECAl3A T0 l201'0 IS 

$ 

$ 

$ 

3 1/ 12/2020 

( 47 .028.3 87 .946) 

(2.468.579.681) 

(139.887. 153) 

( 193.3 16) 

(2.608.660.150) 

( 10.310.334.458) 

(26.717.714) 

(3. 799 .564 .868) 

79.286.502.344 

65.149.885.304 

(2.988.545.46 1) 

12.524.291.747 

3 1/12/2020 

2.974.913 ,899 

(8.409.595.713) 

1.374.974.500 

3 1/12/2020 

19.342.857.5 12 

31.523.113 

19.374.380.625 

\ 

Luis l'nl\lo Ce, i:11d 
I 'rcsidcnlu 
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Aerolineas Argentinas Sociedad An6nima 
Ni.'unero de inscripci6n en la lnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparative con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD Y REORGANIZACION 
SOCIETARIA 

1.1) Actividacl de la Sociedad 

Aerolfneas Argentinas S.A. (en adelante, la "Sociedad" o "ARSA") es la linea aerea de 
bandera con mas antigi.\edad de la Republica Argentina, con 70 afios de experiencia en la 
prestaci6n de! servicio pi.'1blico de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y cargas, 
desanollando ademas importantes actividades conexas como la asistencia a pasajeros en 
aeropuertos, el mantenimiento de aeronaves y diversos servicios aeroportuarios. 

Creada el 7 de diciembre de 1950 por Decreto N° 26.099, fue posteriormente privatizada en 
1990 y finalmente el Estado Nacional retom6 su control a traves de la Ley N° 26.466 de! 24 
de diciembre de 2008. 

1.2) Reorganizaci6n societaria 

E l 29 de diciembre de 2020 la lnspecci6n General de Justicia (IGJ) emiti6 el acto de 
inscripci6n de la fusion par absorci6n entre ARSA y Austral Lineas Aereas - Cielos de! Sur 
S.A. ("Austral" o "AUSA"). Dicha fusion tuvo efectos legales, fiscales y contables a partir 
del I de diciembre de 2020 por lo que, a partir de dicha fecha, las operaciones de ambas 
sociedades y el resultado de estas son asumidos por la Sociedad. 

El Estado Nacional es el accionista mayoritario de la Sociedad y a raiz de la citada fusion, la 
Sociedad pas6 a ser el uni co accionista de Optar - Operador Mayorista de Servicios Turisticos 
S.A., Jet Paq S.A. y Aerohandling S.A. 

Dichas empresas en su conjunto conforman el Grupo Aerolineas, las cuales son gestionadas 
en forma coordinada contando con ciertos miembros del Directorio comtmes a todas ellas. 

Vcase 1111cs1ro inlormc de fccha: 
21/04/2022 

/' 

sfnr:;;;; 
s, io 

. 

Contador Pnblico (UBA) 
CPCECABA T° CXCVIII F0 90 

VCasc nucstro infonne dt: fcclm: 
28/0~/2022 

nrcclo Eduardo Couvin 
Slndico Titular 

Conlador Pi1blico (UBA) 
CPCECABA T°l20F0 18 

Luis J'nblo Ccrinni 
J>rcsidcnlc 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt'unero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: l .529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparali vo con el ejercicio anterior 

( en monecla consta11te - pesos) 

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLJCADAS 

Los estaclos contabl.es han siclo preparados de acuerclo con las normas contables profesionales 
vigentes contenidas en las Resoluciones Tecnicas (RT) emitidas por la Federaci6n Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas (F ACPCE), aprobadas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Econ6micas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (CPCECABA), 
y teniendo en cuenta las clisposiciones de la Ley General de Sociedades y las normas de la 
IGJ. Las normas contables mas relevantes aplicadas par la Sociedad han sido las siguientes: 

2.1) Unidad de medida 

Los cstados contables han siclo preparaclos en moneda constante (pesos de poder aclquisitivo 
de la techa de cierre de! periodo actuaJ), confo1111e lo requieren Ia RG N° 10/2018 de la lGJ, 
con vigencia a partir del 28 de diciembre de 2018, y la Resoluci6n N° 107/2018 de) Consejo 
Directivo (CD) de\ CPCECABA y su modificatoria que estableci6 la neccsidad de rcexpresar 
a moneda constante los estados contables correspondientes a ejercicios cerrados a partir dcl 
1 ° de julio de 2018 inclusive, en concordancia con la Resoluci6n N° 539/2018 de la Junta de 
Gobierno (JG) de la F ACPCE del 29 de septiembre de 20 18. La Res. JG F ACPCE N° 539 a 
su vez: 

a. identific6 la existencia de un contexto de inflaci6n a partir del 1 ° de julio de 2018 al 
comprobarse que la tasa acumulada de inflaci6n medida por el fndice de precios internos 
mayoristas (IPIM) en las tres anos mas recientes habia superado el I 00%; condici6n 
necesaria para reexpresar las cifras de los estaclos contables de acuerdo con los parametros 
establecidos por la RT N° 39 de la FACPCE "Normas contables profesionales: 
modificaci6n de las RTN° 6 y N° 17. Expresi6n en moneda homogenca .. , y 

b. aprobo las nonnas gcnerales y particulares a lener en cuenta en materia de reexpresi6n de 
estados contables en moneda constante de acuerdo con los mecanismos de ajuste previstos 
en la RT N° 6 "Estados contables en moneda homogenea'', incluyendo ciertas 
simplificaciones opcionales. 

Vcasc nucstro informc de fccha: 
2110,112022 

. 
? 

1 Oruno 
Socio 

Contador l't)blico (UBI\) 
Cl'CECAllA T° CXCVIIJ F0 00 

Vcnsc nucstro i11for111c du fotha: 
28/0412022 

Mnrcdo Edunrdo Co11vi11 
Simlico Titular 

Conlador l'i1hlico (UBA) 
CPCECAUA r ~120F" IR 

Lui~ r,,hlo Cc1ia11i 
Pt'csitlc11tc 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Ni'.1mero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2- NORMAS CONTABLES APLTCADAS (cont.) 

2.1) Unidad de medida (cont.) 

Al aplicarse la RT N° 6, la reexpresi6n monetaria de la informaci6n contable (activos y 
pasivos no monetarios, componentes del patrimonio neto, e ingresos y gastos) debe efectuarse 
retroactivamente como si la economia hubiese sido siempre hiperin:flacionaria, utiJizando 
coeficientes derivados de una serie de indices resultante de combinar el fndice de precios al 
consumidor (lPC) nivel general publicado por el Institute Nacional de Estadfstica y Censos 
(INDEC), con mes base diciembre 2016 = 100, con el IPIM nivel general publicado por el 
INDEC para periodos anteriores. 

Asi mismo, se represaron las cifras correspondientes al ejercicio precedente que se presenta 
con fines comparatives, sin que este hecho modifique las decisiones tomadas en base a la 
informaci6n financiera correspondiente a dicho ejercicio. 

2.2) Uso de estimaciones 

La preparaci6n de estados contables requiere que la Direcci6n de la Sociedad realice 
estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los actives y pasivos registrados y los 
actives y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisi6n de los presentes Estados 
contables, coma asf tambien los ingresos y egresos registraclos en el ejercicio. Las 
estimaciones principales son: a) Vida (1til de las aeronaves y sus componentes y determinaci6n 
de su valor residual; b) Manto de la provision de redelivery; c) Estimaciones de deterioro de 
actives no financieros no corrientes; d) Valor razonable de los actives (con el apoyo de 
terceros expertos); e) Valor razonable de la milla del programa de pasajeros :frecuentes y el 
reconocimiento antic ipado de su expiraci6n (breakage) y f) Contingencias. 

Por otro parte, la Direcci6n de la Sociedad realiza estimaciones para poder calcular a un 
momenta dado, la prevision para deudores y otros creditos de cobra dudoso, las 
depreciaciones y amortizaciones, el cargo por impuesto a las ganancias, y las previsiones para 
contingencias, para obsolescencia y desvalorizaci6n de bienes. Los resultados reales futuros 
pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparaci6n de los 
presentes Estados contables. 

Veasc 1111eslro informe de fccha: 
2 1/04/2022 

, G 
Reg. de /\soc. P f. CPCECABA T" 2 F6 6 

.,,,.. _,, 
s fl Bnmo 
So·io 

Crnllndor Pitblico (UBA) 
c r CECABA T" CXCVIII r:• 90 

"--- ~ •nrcclo Eduardo Couvin 
Slndico Titular 

Conlador Pi,blico (UBA) 
CPCECABA T 0 120F0 18 

Luis Pablo Ceriani 
Pn:sidl!nlc 
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Aerolineas Argentinas Sociedad An6nima 
N(unero de inscripci6n en la lnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de cliciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLlCADAS (cont.) 

2.3) Critcrios de rcconocimicnto, mcdici6n y presentaci6n de actjvos, pasivos, 
patrimonio neto, resultados y flujo de efcctivo 

Los estaclos contables se prcsentan de acuerdo con 1os criterios de prescntaci611 establecidos 
por las Resoluciones Tecnicas de la F ACPCE. 

La Direcci6n determina y presenta los resultados financieros y por tenencia (conjuntamente 
con el resultado por exposici6o a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda 
(RECP AM) en una sola linea. 

A los efectos de la presentaci6n comparativa, se realizaron ciertas reclasificaciones en la 
informaci6n presentada de! ejercicio anterior, a fin de exponerlos sabre bases uniformes. La 
modificaci6n de la informaci6n comparativa no implica cambios en las clecisiones tomaclas en 
base de e1la. 

Hacienda uso de la simplificaci6n introducida por la Resoluci6n de Mesa Directiva dcl 
CPCECABA N° 11/2019, la Sociedad opto porno presentar la conciliaci6n, hasta entonces 
requerida por las nor.mas contables vigentes, entre el cargo a resultaclos del impuesto a las 
ganancias y el que resultaria de aplicar a la ganancia o perclicla contablc antes de impuesto la 
alicuota impositiva corresponcliente. 

La Sociedacl ha aplicado en forma consistente los siguientcs criterios de reconocimiento y 
medici6n en la confecci6n de los estados contables. 

Vcasc 11ucstro inrorm~ de fccha: 
2 1/0~/2022 

l'MG 
Rog. do Asoc. of. CPCECA{)A T• 2 F• 6 

-~.:: 
Sncic, 

Contador Pi1blko (UIJA) 
C::PCECAUA T" CXCVtll F0 90 

VCnsc nucstrn fnfonnc de fcohn: 
28104/2022 

NACION om 

~ 

:irculo [i<Junrdo Co11vi11 
Sindioo Ti111lnr 

Contndor f'i1blico (UOA) 
CPCl~CAOA T" i201'0 l8 

Luis Pablo Ccrfan, 
Presidontc 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
N(1mero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS ESTADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medicion y presentaci6n de activos, pasivos, 
patrimonio neto, resultados y flujo de efectivo (cont.) 

2.3.1) Patrimonio neto 

Los saldos del patrimon.io neto ajustados al inicio del ejercicio fueron actualizados al cierre 
de! ejercicio mediante la aplicaci6n de los coeficientes mencionados en Nata 2.1. 

El capital social foe reexpresado en rnoneda constante, seg(m lo establecido en Nota 2.1, 
presentandose la diferencia con el valor nominal como "Ajuste de capital". 

Las transferencias de! Estado Nacional, las Ganancias reservadas y los Resultados no 
asignados fueron reexpresados en moneda de cierre, segi'.m lo establecido en Nota 2.1. 

El resultado del ejercicio se obtuvo par diferencia entre las Patrimonios netos al inicio y al 
cierre, mas las movimientos patrimoniales del ejercicio, medidos en moneda constante del 31 
de diciembre de 2021. 

2.3.2) Cuentas de resultaclo 

Los valores originales fueron reexpresados en moneda de ciene, a excepci6n de: 

a) Depreciaciones y amortizaciones 

Los cargos por depreciaciones y amortizaciones fueron calcuJados aplicando las tasas de 
depreciaci6n y amortizaci6n sobre los valores reexpresados que fueron determinados seg(m lo 
indicado en Notas 2.3.10 y 2.3.13. 

b) Resultado de inversiones permanentes 

Se determinaron de acuerdo con lo descripto en Nota 2.3.12. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Numero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: l.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 202 1 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2- NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimicnto, mcdici6n y prcsentaci6n de activos, pasivos, 
patrimonio neto, rcsultados y flujo de efectivo (cont.) 

2.3.2) Cuentas de rcsultado (cont.) 

c) Resultados fmancieros y por tenencia (incluyendo el resultaclo por exposici6n a los cambios 
en el poder adquisitivo de la moneda - RECPAM). 

Se determina por dife rencia entre el resultado final del ej ercicio y el subtotal de los rubros del 
Estado de resultados recxpresaclos en moneda constante. Comprende: 

• el resultado por exposici6n a los cambios eJ1 e l poder adquisiUvo de la moneda. y 

• los resultaclos financieros y por tencncia 

2.3.3) Reconocimiento de ingrcsos - Billctcs pendientes de utilizacion 

La venta de billetes por pasajes aereos, asi como la de los documentos de trafico por carga y 
otros servicios, se registran inicia lmente dentro del pasivo coni.ente en el rubro "Billetes 
pendientes de utilizaci6n" dentro de " Ingresos diferidos por trafico aereo" . 

El saldo representa el pasivo corresponcliente a billeles y documenlos de trafico generados con 
anterioridad a la fecha de c iene del ejercicio1 que estan pendientes de utilizar a dicha fecha. 
Los ingresos por la prestaci6n de servicios provenientes de estos billetes y clocumentos de 
trafico se reconocen en el Estado de resultaclos en el momento de realizarse el transporte o 
servicio relacionado, es deci r, con el efectivo cumplim iento de la p restaci6n o b ien con la 
extinci6n de la obligaci6n de la misma. 

2.3.4) Componcntcs financieros implicitos 

Los componentes financieros implicitos conteniclos en las cuentas patrimoniales y de 
resultados han sido reconocidos y segregados de las mismas. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Numero de inscripci6n en la 1nspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 202 l comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2- NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medicion y presentacion de activos, pasivos, 
patrimonio neto, resultados y flujo de efectivo ( cont.) 

2.3.5) Moneda extra11jera 

Las transacciones concertadas en moneda extranjera son convertidas a pesos utilizando los 
tipos de cambio vigentes a la fecha de la transacci6n. 

Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera son convertidos a pesos utilizando los 
tipos de camhio vigentes al cierre del ejercicio. 

Las diferencias de cambio generadas se reconocen en la linea Resultados financieros y por 
tenencia (incluyendo el resultado por exposici6n a los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda RECPAM) de! Estado de resultados. 

2.3.6) foversiones corrientes 

Las inversiones en acciones con cotizaci6n han sido valuadas a sus respectivos valores de 
cotizaci6n al cierre del ejercicio. 

2.3. 7) Creditos por servicios y deudas comerciales 

Los creclitos por servicios y las deudas comercia les han sido valuados a su valor nominal mas 
los intereses devengados al cierre de) ejercicio, lo que no difiere significativamente de su 
medici6n contable obtenida mediante el calculo del precio estimado para operaciones de 
contado al momenta de la transacci6n, mas los intereses y componentes financieros implicitos 
devengados en base a la tasa interna de retorno determinada en dicha oportunidad, 
descontando los pagos recibidos o efectuados. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt'.1mero de inscripci6n en la Inspecci6n General de J usticia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con e l ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2-NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Critcrios de rcconocimiento, medicion y prcscntacion de activos, pasivos, 
patrimonio neto, rcsultados y tlujo de cfectivo (cont.) 

2.3.8) Otros creditos y pasivos 

Los creditos y pasivos di versos han siclo valuados en base a la mejor estirnaci6n de las sumas 
a cobrar o pagar incluyendo, de conespo11der, los resultados financieros devengados al cierre 
de cada ejercicio, lo que no diftere significativamente de la mcdici6n contable resultante de la 
m~jor estimaci6n de la suma a cobrar y a pagar respectivamente, clescontados a la tasa 
estimacla en el momenta de su incorporaci6n al activo / pasivo, establecida por las normas 
contables vigentes. 

2.3.8.1) Provision costo devoluci6n de acronaves (Redelivery) 

Los contratos de leasing operativo establecen determinadas conclicioncs en las que las 
aeronaves deberan ser clevueltas al arrendaclor al termino de los contratos. Estas condiciones 
generan el reconocimiento de una provision relacionada con los costos estimados a pagar en 
el proceso de la devoluci6n de aeronaves al arrendador, lo cual involucra una serie de 
estimaciones relativas a la situaci6n de los componentes, a la finalizaci6n del contrato y al 
importe derivado del cumplimiento de estas condiciones. Este analisis se refiere a toclos los 
eventos de mantenimiento, relacionados a los motores, que se produciran en los dos -i'1ltimos 
afios del contrato, perfodo que se considera razonable para la devoluci6n. 

2.3.9) Otros activos 

El saldo se componc por: 

- Bienes de consumo: estos bienes comprenden basicamente los repuestos aeronauticos 
consumibles y suministros, los cuales se valt'ian a su costo de reposici6n (Nota 14). 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt1mero de inscripci6n en la Jnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2-NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medici6n y prescntaci6n de activos, pasivos, 
patrimonio neto, resultados y flujo de efectivo (cont.) 

2.3.9) Otros activos (cont.) 

- Bienes destinados a la venta: corresponde a aeronaves que se encuentran desprogramadas 
para su utilizaci6n. La Sociedad se encuentra analizando la factibilidad de su venta o 
destino final y, en consecuencia, las mismas fueron expuestas dentro de! rubro "Otros 
activos corrientes" y se valt1an a su valor de recupero estimado. 

El rubro incluye una prevision para obsolescencia y desvalorizaci6n, con el objeto de adecuar 
la valuaci6n de estos bienes a su valor estimado de recupero. 

Los valores obtenidos de esta forma, netos de las previsiones registradas, no superan a sus 
respectivos valores recuperables estimados al cierre del ejercicio. 

2.3.10) Bienes de uso 

Los bienes de uso han sido valuados a su costo de adquisici6n (incluyendo todas las 
erogaciones necesarias para ser utilizados econ6micarnente), reexpresado a moneda constante 
segun lo mencionado en Nota 2. 1, neto de su depreciaci6n acumulada, excepto por ciertos 
activos para las cuales la Sociedad ha optado por medirlos a su valor revaluado. 

La Sociedad adopt6, a partir del ejercicio econ6mico 2012, el criterio contable alternativo para 
valuar una parte de sus bienes de uso existentes a sus valores razonables resultantes de apUcar 
el modelo de revaluaci6n previsto en las resoluciones de la TGJ y las normas contables 
profesionales. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 fueron revaluados los bienes incluidos en 
los rubros Aeronaves, Motores, Simuladores, Edificios y mejoras sobre terrenos arrendados, 
Edificios y mejoras sobre terrenos propios y Terrenos. 

Se entiende por valor revaluado al valor razonable al momento de la revaluaci6n por el cual 
un activo en su estado actual podria ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente 
informadas, en tma transacci6n de contado, realizada en condiciones de independencia mutua. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nl'.11nero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparative con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Critcrios de reconocimicnto, medici6n y presentaci6n de activos, pasivos, 
patrimonio neto, rcsultados y flujo de efectivo (cont.) 

2.3.10) Bienes de uso (cont.) 

Para obtener el valor razonable de los bicnes revaluados, la Sociedad se bas6 en los trabajos 
realizados par especialistas en valuaciones que re(men condiciones de idoneiclad e 
independencia respecto a la rnisma. Los informes tecnicos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
fue1'.on elaborados par Organizaci6n Levin de Argentina S.A. 

La depreciaci6n de las bienes de uso es calculada por el metodo de la linea recta, aplicanda 
tasas anuales suficientes para extinguir sus valares depreciables al final de la vida (tlil 
estimada. Particulannente en este ejercicio, debido a la pandcmia y su impacto en la operaci6n. 
la depreciaci6n de las mantenimientos capitaJizados en bienes propios yen bienes de terceros 
11a sido recalculada en funci6n al uso. Debiclo a la escasa operaci6n, el criteria de linea recta 
hubiese ocasianado u11a depreciaci6n en exceso. 

La Reserva por Revaluo Tecnico se desafecta en funcion de la depreciaci6n del mayor valor 
resultante del revah'.10 efectuado y el consumo o baja de los bienes que le dieron origen. Di cha 
reserva no podra ser capitalizada ni distribuida, pero poclra ser consideracla a las efectos de 
las articulos 94, incise 5 y 206 de la Ley N° 19.550. 

El valor residual y la vida i1til de las activos se revisan, y ajustan si es neccsario, a la fccha de 
cierre de cada estaclo cantable. 

El valor de estos activos, neto de la prevision registrada, no supera su valor recuperable al 
cierre del ejercicio. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Numero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2- NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medicion y presentacion de activos, pasivos, 
patrimonio neto, resultados y tlujo de efectivo (cont.) 

2.3.10) Bienes de uso (cont.) 

2.3.10.1) Costos de mantenimiento 

La Sociedad esta obligada a realizar diferentes tareas de mantenimiento para las aeronaves 
dependiendo de la eclad, tipo y utilizaci6n de las mismas. Los requerimientos de 
rnantenimiento de la tlota pueden incluir revisiones de ingenieria de ciclo corto, coma, por 
ejemplo, revisiones de componentes, revisiones mensuales o anuales de fuselaje y pruebas de 
mantenimiento y de motores peri6dicas, entre otras. Tambien pueden ser inspecciones y 
reparaciones de mantenimiento mayor a motores o fuselaje. Par lo tanto, el mantenimfonto y 
reparaci6n de aeronaves consiste en mantenimiento rutinario o en linea y mayor o no rutinario, 
a saber: 

• Mantenimiento rutinario o en linea: Este mantenimiento rutinario o en linea consiste 
en inspecciones programadas a las aeronaves e incluye revisiones previas al vuelo 
diarias, semanales y nocturnas, diagn6sticos generales y cualquier trabajo menor no 
programado, seg(m se requiera. Este tipo de mantenimiento se realiza en linea par las 
mecanicos de la Sociedad. 

Los gastos en relaci6n a este manternm1ento para aeronaves propias y bajo 
arrendamiento financiero y operativo se registran en resultados al incurrirse y se 
incluyen en el Estado de resultaclos como parte del gasto por mantenimiento dentro de 
las costos operativos. 

• Mantenimiento mayor: Las inspecciones de mantenimiento mayor de motores y de 
fuselaje consisten en una serie de tareas mas complejas, cuya realizaci6n puecle tomar 
de una a seis semanas y que par lo general se realizan dependiendo de! tipo de avi6n, 
cada seis, ocho, diez o dace afios. Son tareas de restauraci6n de performance o 
recorricla general y reemplazo de partes de vida limitacla, asi coma tambien tareas de 
inspecci6n estructural. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad An6nima 
Nt'.1mero de inscripci6n en la fnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparative con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2 -NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, mcdicion y presentaci6n de activos, pasivos, 
patrimonio ncto, rcsultados y flujo de efectivo (cont.) 

2.3.10) Bicnes de uso ( cont.) 

2.3.10.1) Costos de mantenimicnto (cont.) 

• Mantcnimicnto mayor (cont.): Particularmente, los costos de mantenimiento, de 
reacondicionamiento y reparaciones mayores en motores de aeronaves propias y 
arrendaclas se capitalizan (mejoras a equipos de vuelo propios o arrenclados, segt'm 
conesponda) y se amortizan durante el periodo hasta el pr6ximo evento en caso de 
aviones propios, o se amortizan durante el periodo mas corto entre el pr6ximo evento 
de manteni111iento mayor y la vigencia restante del contrato para los casos de 
arrendamiento operativo 

La fecha del pr6ximo evento de mantenimiento mayor se estima bajo ciertos supuestos, 
que incluyen, entre otros, el tiernpo de uso estimaclo de! active arrendado y el plan de 
mantenimiento determinado para cada aeronave por el fabricante. 

2.3.11) Arrcndamientos 

La Sociedad clasifica los acuerdos de arrendamiento en los que forma parte, en financieros u 
operativos, en funci6n a Jo siguiente: 

- Anendamientos financieros: 

Los ancndamientos se clasifican en financieros cuando el acuerdo transfiere 
sustancialmente todos los ricsgos y beneficios inherentcs a la propiedad de) bien arrenclado. 
La Sociedad posee ciertos elementos de Bienes de uso bajo arrendamiento financiero 
(principalmente aeronaves). En cl comienzo del plazo de un arrendamienlo clasificado 
como financiero, la Sociedad reconoce el elemento de Bienes de uso por el menor valor 
que resulte de comparar el valor razonable de) aclivo arrendado y el valor presente de Jos 
pagos minimos del arrendamiento. Como contraparticla se reconoce un pasivo, incluido en 
el rubro "Deudas financicras" de! estaclo de situaci6n patrimonial. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad An6nima 
N(1mero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2-NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medici6n y presentaci6n de activos, pasivos, 
patrimonio neto, resultados y flujo de efectivo (cont.) 

2.3.11) Arrendamientos (cont.) 

- Arrenclamientos financieros (cont.) 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, el importe depreciable del elemento de Bienes 
de uso sujeto a arrendamiento financiero es depreciado a lo largo de la vida (1til estimada 
de dicho active. En caso de que no exista certeza razonable de que la Sociedad obtendra la 
propiedad clel active arrendado al tennino del plazo de arrendan1iento, el activo es 
depreciado totalmente a lo largo de su vida (1til o en el plazo del arrendamiento, lo que 
fuere menor. 

Cada cuota del arrendamiento financiero se distribuye destinando una parte a la reducci6n 
del pasivo y la otra como cargo financiero. El cargo financiero total se distribuye en los 
perfodos que conforman el plazo del arrendamiento de modo que se obtenga una tasa de 
interes constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. 

- Arrendamientos operativos: 

Los arrendamientos no categorizados como financieros se clasifican como operatives, es 
decir, cuando el acuerdo no trans:fiera sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del bien arrendado. Las cuotas de los arrendamientos operatives 
se reconocen en el estado de resultados de forma lineal, durante el plazo del arrendamiento. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonhna 
Nt'unero de inscripci6n en la Jnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparative con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de rcconocimiento, medicion y prcscntacion de activos, pasivo~, 
patrimooio neto, resultados y tlujo de cfectivo (cont.) 

2.3.11) Arrendamicntos (cont.) 

2.3.11.1) Reservas de mantcnirniento derivadas de arrcndamientos opcrntivos 

Los contratos de leasing operativo de la Sociedad estipulan la obligaci6n de pagar reservas de 
mantenimiento a los arrendaclores de las aeronaves con la finalidad de garantizar los trabajos 
de mantenimiento mayor. Dichas reservas de mantenimiento generalmente se calculan en base 
al uso de las aeronaves y motores arrendaclos (horas de vuelo, c iclos de operaci6n o meses de 
operaci6n). El i'.mico fin de estas reservas es garantizar ante el arrendaclor la ejecuci6n de los 
trabajos de mantenimiento de las aeronaves y motores por lo quc se activan a medida que se 
paga aJ arrendador par la vigencia de! contrato. 

Estos contratos establecen tambien que las reservas de mantenimiento son reembolsablcs para 
la Sociedad al momenta en que se realice el evento de mantenimiento mayor hasta por un 
monto equivalente al dep6sito para mantenimiento en poder de! arrendador asociado al evento 
especifico. 

La Sociedad realiza ciertos supuestos al inicio de un arrendamiento y a cada fecha de cierre 
de ejercicio para determinar la probabilidad de recupero de los dep6sitos por concepto de 
mantenimiento. Estos supuestos se basan en di versos factores, talcs COJ)10, el tiempo estimado 
entre los eventos de rnanlenimiento que determina el plazo en que la reserva se recupcrnra y 
la fecha de devoluci6n de la aeronave al arrenclador. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Ni.'.unero de inscripci6n en la lnspecci6n General de .Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2- NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medicion y presentacion de activos, pasivos, 
patrimonio neto, resultados y flujo de efectivo (cont.) 

2.3.12) Inversiones permanentes 

Las inversiones en las sociedades controladas radicaclas en el pafs (Nota 10) en cuyas 
clecisiones se ejerce influencia significativa al 31 de diciembre 2021 y 2020 han sido valuadas 
al valor patrimonial proporcional de la inversion determinado en base a informaci6n financiera 
disponible de las sociedades emisoras. Dicha informaci6n fue preparada siguiendo normas 
contables similares a la utilizadas por la Sociedad. 

El valor patrimonial proporcional al cierre de! ejercicio reflejara los movimientos medidos en 
moneda constante. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 las sociedades controladas Aerohandling S.A. y Jet Paq 
S.A, presentan valor patrimonial proporcional negativo, los mismos se exponen dentro del 
rubro "Otros pasivos" (Nata 3.11). 

2.3.13) Activos intangibles 

Corresponden a licencias de uso de software y sus costos relacionados y se han valuado al 
costo de adquisici6n reexpresado a moneda constante segt'.m lo mencionado en Nata 2.1, neto 
de las amortizaciones acumuladas correspondientes. Las amortizaciones se calcularon par el 
metodo de la linea recta, a partir de! inicio de su efectiva utilizaci6n, aplicando una tasa anual 
suficiente para extinguir los valores al termino de 5 afios. 

El valor residual registrado de estos bienes no supera el valor recuperable estimado al cierre 
del ejercicio. 

Las amortizaciones han sido clasificadas en el rubro Gastos de administraci6n del Estado de 
resultados. 

V~asc 1111cslro inlbnnc de fccha: 
21/04/2022 

G 
Reg. de As ECAOA T0 2 F0 (, 

.1/ 
s I Bruno 
S io 

Co111udor Pi,blico (UOA) 
CPCECADA T° CXCVIII F0 90 

VC:ise uucstro infonnc de fcohn: 
2s104no22 

---Mnrcdo Eduardo Convin 
Sindico Tiiular 

Contador P,'il, lico (UBA) 
CPCECABA T°l20F0 18 

Luis Pablo Ccrirmi 
Prcsidcntc 



22 

Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nfonero de inscripci6n en la Inspeccion General de Justicia: l.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en inoneda constante - pesos) 

NOTA 2 - NORMAS CONTABLES APLICAOAS (cont.) 

2.3) Critcrios de reconocimicnto, medicion y prcscntaci6n de activos, pasivos, 
patrimonio ncto, rcsultados y flujo de cfcctivo (cont,) 

2.3.14) Dcudas financicras 

Las deudas financieras ban sido valuadas de acuerdo con la suma de dinero recibida neta de 
los costos de la transacci6n, mas los resultados financieros devengados en base a la tasa interna 
de retorno estimada en el momento de su reconocimiento inicial. 

2.3.15) Programa de pasajcros frecuentcs ''Ac1·0Jincas Plus" 

La Sociedad tiene un programa de pasajeros frecuentes denominado "Aerolineas Plus". El 
objetivo del programa es fidelizar a los clientes a traves de la obtenci6n de millas cada vez 
que realjzan vuelos. Las millas tambien pueden ser obtenidas cuando se utilizan servicios de 
entidades adscriptas al programa, o mediante la compra direcla o realizan compras en cadenas 
de retail o con tmjetas de credito adscriptas al programa. En ese caso; las millas son vendidas 
directarnente a estos canales que a su vez las adjudican a sus clientes. OLra fonrJa de obtenci6n 
de millas es mediante la compra dirccta via web. Las millas obtenidas pueden ser canjeadas 
por pas~jes aercos tanto en vuelos propios coma en vuelos de las compafifas aereas aliadas. 

El pasivo por las millas que se acumulan se expone en la linea "Programa de pasajeros 
frecuentes" del rubro " lngresos diferidos por lrafico aereo'' hasta que las millas sean 
redimidas. La valuaci6n de dicho pasivo par tT1illas penclientes de redenci6n se realiza en base 
a una estimaci6n de! valor de las millas en existencia al cierre de cada ejercicio, tenienclo en 
cuenta el precio promedio de los pasajes a los destinos canjeados par millas y aplicando a ese 
valor una tasa esperada cle utilizaci6n de las millas por paite de los clientes (Breakage). 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Numero de inscripci6n en la lnspecci6n General de Justicia: l.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2- NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios de reconocimiento, medicion y presentacion de activos, pasivos, 
patrimonio neto, resultados y flujo de efectivo (cont.) 

2.3.16) lmpuesto a las ganancias 

La Sociedad aplica e l metodo de) impuesto diferido para reconocer los efectos contables del 
impuesto a las ganancias. En base a dicho metodo, se reconoce como activo o pasivo por 
impuesto diferido el efecto fiscal futmo de los quebrantos impositivos y de las diferencias 
temporarias derivadas de las diferencias entre la valuaci6n contable en moneda constante e 
impositiva de activos y pasivos. El pasivo por impuesto diferido ha siclo valuaclo a su valor 
nominal. El active per impuesto diferido es reconocido contablemente unicamente en la 
medida de su recuperabilidad (Neta 4). 

La variaci6n del saldo inicial y final reconocido come pasivo por impuesto diferido se imputa 
come cargo o beneficio per impuesto a las ganancias <lei ejercicio, excepto por el aumento del 
pasivo por impuesto diferido derivado del mayor valor de los bienes de use sujetos a 
revaluaci6n que se imputa directamente contra una partida separada de! patrimonio neto. 

2.3.17) Previsiones 

Declucidas de) activo: 

- Para deudores y otros creditos de cobro cludoso: se determina en base al analisis individual 
de clientes (deuclores) o partidas (otros creditos) con salclos significativos, de deudores con 
riesgo de quiebra o concurso preventivo y en gesti6n judicial. El analisis tiene en 
consideraci6n ademas la opinion de asesores legates y las garantias recibidas, de existir, y 
el analisis colectivo del resto de las deudores, que tiene en cuenta la antigi.iedad del credito, 
y las tendencias hist6ricas de incobrabilidad por tipo de cliente. La prevision representa, al 
cierre de cada ejercicio, la mejor estimaci6n de las perclidas incurridas por incobrabilidad 
de creditos. 

- Para obsolescencia y desvalorizaci6n de otros actives y desvalorizaci6n de bienes de use: 
se han constituiclo para reducir el valor de dichos activos a su valor recuperable estimado, 
deterrninado sabre la base de un analisis de las mismos. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonitna 
N(unero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2-NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Critcrios de reconocimiento, medicion y prcsentacion de activos, pnsivos, 
patrimonio neto, resultados y flujo de efectivo (cont) 

2.3.17) Prcvisiones (cont.) 

lncluida en el pasivo: 

- Prevision para contingencias: incluye el monto estimado a erogar como consecuencia de 
los procesos judiciales pendientes o de los reclamos eventuales por pe1juicios a terceros 
par dai'ios originados en el desarrollo de las actividades, asi como tambien los reclamos de 
terceros originados en cuestiones de interpretaci6n legislativa. La naturaleza de las 
contingencias comprende cuestiones laboralcs, comerciales, impositivas y aduaneras. 

El monto se estima en funci6n de la opinion de los asesores legates de la Sociedad sobre la 
probabilidacl y el monto a ser clesembolsado, considerando intereses y costas. 

2.3.J 8) Estado de J1ujo de efectivo 

La Sociedad presenta el estado de tlujo de efectivo aplicando el metoclo indirecto. El rubro 
efcctivo comprcnde los saldos de caja y bancos y los cquivalentcs de efectivo. Los 
equivalentes de efectivo incluyen inversiones de corto plazo, de a lta liquidez, faci lmenle 
convertibles en importes conocidos de efectivo y sujetas a riesgos insignificantes de cambios 
de valor. 

Todas las partidas de este estado se encuentran expresadas en moneda constante a la focha de 
cierre del ejercicio por el cual se informa. 

El resultado monetario generaclo por el efectivo y equivalentes al efectivo se presenta en el 
estado de flujo de efectivo por separado de los flujos procedentes de las actividades de 
operaci6n, inversion y financiaci6n, como una partida especffica de la conciliaci6n entre las 
existencias de efectivo y equivalentes al efectivo al principio y al final del ejercicio. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nfonero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

( en moneda constante - pesos) 

NOTA 2-NORMAS CONTABLES APLICADAS (cont.) 

2.3) Criterios cle reconocimiento, medici6n y presentacion cle activos, pasivos, 
patrimonio neto, resultados y tlujo cle efectivo (cont.) 

2.3.19) Salclos por transacciones financieras, creditos y cleuclas divcrsas con partes 
relacionadas 

Los creditos y deudas con partes relacionadas generados por transacciones financieras y por 
otras transacciones diversas han sido valuados de acuerdo con las condiciones pactadas entre 
las partes involucradas. 

2.4) Cuestiones no previstas: aplicaci6n de fuentes normativas supletorias 

Las cuestiones de rnedici6n no previstas en las normas contables profesionales argentinas 
podran resolverse mediante (i) la utilizaci6n de norrnas contables particulares que traten temas 
similares y relacionados (salvo que la norma que se pretende utilizar prohiba su aplicaci6n al 
caso particular que se intenta resolver, o indique que el tratamiento contable que establece, no 
debe ser aplicado a otros casos por analogia); (ii) la aplicaci6n de las normas sabre medici6n 
contable en general; y (iii) las conceptos incluidos en el Marco Conceptual de las no1mas 
contables profesionales argentinas vigentes, en el orclen de prioridad antes indicado. 

Cuando la resoluci6n de la cuesti6n de medici6n no prevista a partir de las fuentes antes 
indicadas no resulte evidente, se podran considerar en forma supletoria para la formaci6n del 
juicio de la Direcci6n y el desarrollo de la correspondiente politica contable, en orden 
descendente de prioridad (i) las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera (NllF), la 
Nonna Internacional de Informaci6n Financiera para las PyMES e Interpretaciones que hayan 
sido aprobadas y emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB.); y (ii) sin 
un orden establecido, los pronunciamientos mas recientes de otros emisores que empleen un 
rnarco conceptual similar para la emisi6n de normas contables, las practicas aceptadas de la 
industria y la doctrina contable, con la condici6n de que las fuentes supletorias utilizadas no 
entren en conflicto con las fuentes normativas sefialadas en el parrafo anterior, y hasta tanto 
la F ACPCE emita una norma que cu bra la cuesti6n de medici6n involucrada. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad An6nima 
Numero de inscripci6n en la lnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
a l 3 I de diciembre de 2021 cornparati vo con el ejercicio anteriot 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 2 - NORMAS CONT ABLES APLICADAS (cont.) 

2.5) Concenh·acion de opcrncioncs y ricsgo crediticio 

La Sociedad esta expuesta a las siguientes riesgos crediticios: 

- Oeudores por ventas: 

La Sociedad presta servicios a personas fisicas, sociedades (comerciales u olras) y 
organismos gubernamcntales. El otorgamiento de credito se basa en la evaluaci6n de la 
situaci6n particular de cada perfil de cliente. 

El riesgo de incobrabiliclad varfa para cacla cliente, dependiendo, entre otros factorcs, de la 
situaci6n econ6mica de cada uno de ellos. La Sociedad evah:ia el riesgo de incobrabilidad 
y manbeue previsiones adecuadas para reconocer probables perdidas par creditos de cobro 
dudoso. 

Debido a la naturaleza de la actividacl de la Sociedacl, sc presta servicios a un gran nfonero 
de clientes sin que ex ista una concentraci6n de riesgo crediticio importante en ninguno de 
ellos. 

Una de las fonnas que la Sociedad utiliza para clisminuir el riesgo crediticio, es participar 
de las herramientas creadas por la Asociaci6n lnternacional de Transpo1ie Aereo (lATA, 
por sus siglas en ingles), que con su herramienta de gesti6n de pago de agencias de viaje 
denominada Billing and Settlement Plan (BSP), con su herramienta de gesti6n de pago con 
agentes de carga denominada Cargo Account Set1Jement Systems ('·CASS"), y con su 
henamienta de gestion de pago de transacciones enti-e aerolf neas denominadu IA TA 
Clearing House (ICH), reduce de forma signi ficativa los riesgos de cobranza de las 
principales fuentes de ingresos de la Sociedad, bien hacienda de gestores de cobro o bien 
incorporando garanlias adicionales a los clientes de la Sociedad que trabajan con estas 
herramientas (por ejemplo garantias financieras a las agencias de viaje). Aclicionalmenle, 
para las ventas directas, las enticlades bancarias (tai:jetas de credito) sirven de control de 
cobranza y de detecci6n de fraude. 

La Sociedad estima quc los creditos netos de previsi6n por estas operacioncs,no ofrecen un 
riesgo significativo de recupero. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad An6nima 
Numero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 202 I comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 3- COMPOSICION DE CIERTOS RUBROS DE LOS ESTADOS DE 
SITUACION PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS 

3.1) Caja y bancos (*) 
Caja 
Bancos 

(*) lncluyc saldos en monedn extranjcrn (Ancxo G) 

3.2) Creditos por servicios (*) 
Ta1jetas de credito y debito 
En cuenta corriente 
CompafHas de aviaci6n 
Agencias de ventas 
Organismos oficiales 
En gesti6n judicial 
Menos: Previsi6n para deudores de cobro dudoso (Anexo E) 

(•) lncluyc saldos en moncdo cxtranjcra (Ancxo G) 

3.3) Otros creditos corrientes (*) 
Creditos impositivos 
Sociedades art. 33 - Ley N° 19.550: 

31/12/2021 
$ 

84.021.593 
31.859.485.812 
31.943.507.405 

7.806.204.582 
1.541.729.249 

64.763.070 
2.430.055.236 

157.945.298 
517.283.818 

(1.281.746.282) 
11.236.234.97 1 

1.390.090.585 

31/12/2020 

113.684.078 
19.229.173.434 
19.342.857.5 12 

3.419.794.285 
902.711.002 
247.310.024 
770.918.942 

1.298.915.771 
616.401.729 

( 1.651.782.304) 
5.604.269.449 

l.077.826.419 

Aerohandling S.A. 7.587.738 10.637.308 
Jet Paq S.A. 3.862.897 5.831.145 
Optar Operador Mayorista de Servicios Turfsticos S.A. 341.797.946 459.329.799 
Air Patagonia 98.977 149.408 

Anticipos al personal 183.6 I 7.093 239.396.172 
Anticipos a proveedores 1.405.491.495 2.425.53 1.262 
Oep6sitos en garantia 2.078.068.831 1.789.841.609 
Gastos pagados por adelantado 1.81 1.770.610 2.176.5 15.056 
Transferencias del Estado Nacional 3.389.990.697 
Gastos de mantenimiento a recuperar 55.876.532 
Reservas de mantenimiento (Nota 2.3.11.1) 2.223.211.070 6.800.494.796 
Otros creditos a facturar l.267.247.474 
Oiversos 286. 137.154 197.126.207 
Menos: Prevision para otros creditos de cobro dudoso (Anexo E) ___ (~2_4_4_.7_6_1 _.3_7-~?)'-----"'--(3_0_2_.3_7_3_.7_1~6)'-

(*) lncluyc snldos cu moncda cxlranjcra (Ancxo G) 
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Aerolineas Argentinas Sociedad An6nima 
Numero de inscripci6n en la 1nspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparative con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOT A 3 - COMPOSICION OE ClERTOS RU BROS DE LOS EST ADOS DE 
SITUACION PATRIMONIAL YDE RESULTADOS (cont.) 

3 A) Otros actives 

Bicnes de consume (Nota 14) 

Bienes destinaclos a la venta 

Menos: Previsi6n para obsolescencia y desvalorizacion (Ancxo 
E) (*) 

31/12/2021 

$ 

I 0.251.408.779 

668.761. t 93 

(3. 781.506.905) 
7.138.663.067 

31/12/2020 

l 2.949.536.243 

710.199.183 

(5.005.121.605) 
8.654.613.921 

(• ) Lu prevision incluyc $ 3.326.946.206 ($ 4.425.352.658 al 31 de dicicml>rc de 2020) rclncio11ados n los Dienes de co11su111O (No111 
14) 

3 .5) Otros creditos no co!1'ientes (*) 
Dep6sitos en garanlia 
Anticipo a proveedores 
Otros creditos impositivos 
Air Comet S.A. (Nota 13) (**) 
Air Comet Chile S.A. (**) 
R.eclamos a Aerolineas Argentinas Sociedad dcl Estado 
Reserva de mantenimiento (Notu 2.3 .11. 1) 
Divcrsos 
Mcnos: Prcvisi6n para otros creditos d.e cobro dudoso (Anexo E) 

(•) lncluyc saldos en moncdn cxtrnnjcrn (Ancxo G) 

6. 743.824.0 I 9 
40.471.696 

2.948.196,241 
1.782.802.057 

426.504.345 
64.130.239 

28.983. 95 1.007 
815.828 

(4.52 I .874.315) 
36.468.821.1 I 7 

9.343.290.902 
49.503.088 

3.725.719.907 
2.296.468.972 

528.067.780 
87.496. 110 

38.629.999.754 
1.231.514 

(5.522.596.49 1) 
49.139.181.536 

(H ) La Socicdnd hn prcvisionado In posid6n ncia, lo quc no implica rcconocimicnto nlg11no en cunnlo n la legitimidnd de los cr¢ditos 11 

opcrncioncs q11c sc hubieran rcconocido y/o crcctuado n favor de las cmprcsus vi11culnd11s con lntcrinvesl S.A. y/o los ndministrodurcs 
de lu Socicdnd l>njo In gesti6n privndn, ll,s 011nlcs podr~n scr ol>jcto de revisi6n en los tcnninos dcl nrtltulo 6° de llt Ley N° 26.466 

3.6) Deudas comercialcs (*) 
Proveedorcs 
Compaifo1s de aviaci6n 
Dep6sitos en garantia y fondos de terccros 
Diversas 

(•) lncluyc snldos en moned:1 C)(lrnn,icm (Ancxo Cl) 

VCnsc nucstro infom1c de fcclm: 
21/04ti022 

34.197 .276.345 
I 03.9 J 3.364 
47 1.506.307 

8 1.947.855 
34.854.643.87 I 

Vca50 1111cs1m i11ror111e de f'ccha: 
28/(J.1/2022 

,!/'' 

E LA NJ\Cl~ <1 ,ist~n-l;iscalizado1:1 

~~ EdunrdoC011vf11 los . Bruno 
S ·io 

Co11tador i1blico {Utli\} 
CPCECJ\l.li\ P CXCVll l F0 90 

Sfndicu Titnl:u 
Conl~clor l'i,hlfco (UllA) 
CPCECAtli\ 1'0 l 20P0 1R 

49.814.649.009 
36.742.095 

805.525.547 
27.916.309 

50.684.832.960 

l.111~ Pablo Ccl'ia1ti 
flfcsidcntc 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt'.1mero de inscripci6n en la Inspecci6n General de .Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

( en moneda constante - pesos) 

NOTA 3- COMPOSICION DE CIERTOS RUBROS DE LOS ESTADOS DE 
SITUACION PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS (cont.) 

3.7) Deudas financieras corrientes (*) 

Arrendamientos (Nota 5.1. I) 
Deudas financieras por compras de aeronaves (Nota 15.2) 

Deudas fiduciarias (**) 

Deudas financieras (Nola 15.2) 

Adelanto en cuenta corrienle 

Otras deudas financieras 

(*) lncluyc suldos en moncda extronjcra (Ancxo G) 

31/12/2021 

4.020.303.964 

9.873.589.690 

8 I 8.164.483 

23.944.930 

701.866.685 

1.789.480.449 

17 .227.350.20 l 

31/12/2020 

$ 

4.840.503.437 

7.432.151.653 

1.235.040.946 

23.113.554 

480.373.830 

2.402. 130.225 

]6.413.313.645 

(**) Corrcspondc nl cnpital y n los intereses devengados por dcudas paclndascn los ai\os 2009y2010 con cl Fidcicomiso de Forlolccimicnlo 
del Sislcnm Nacionnl de /\crop11cr10s. Al 31 de dicicmbrc de 2021 y 2020 la deuda se cncucnlrn vcnoida. 

3.8) Remuneraciones y cargas sociales (*) 
Remuneraciones a pagar y provisiones 

Retenciones y cargas sociales a pagar 

Moratorias seguridad social (**) 

(•) lnclnye saldos en moncda cxlranjcrn (Ancxo G) 

6.182.965.249 

1.924.258.961 

8.107.224.2 I 0 

6.009.244.393 

1.331. 716.463 
553.675.284 

7.894.636.140 

(**) Al 31 de dicicmbre de 2020 inolnin los planes de pago de Scguridml social dd mes de noviembrc 2020 (Tusa 3,02% mcnsual) 

3.9) Cargas fiscales corrientes (*) 
Retenciones y otras deudas fiscales 

(*) luclnyc saldos en moncda extronjcrn (An~.xo G) 

3.10) lngresos diferidos por trafico aereo corriente 
Billetes pendientes de utilizaci6n 

Programa de pasajeros frecuentes 

Veasc uucstro informc de fee ha: 
21/04/2022 

Co, 1 r Pi1blico (U.N.L.Z) 
CJ>CECABA T" 134 F" 155 

2.036.689.845 

2.036.689.845 

41.907.309.745 

3.326.300.393 

45.233.6 I 0.138 

Vensc nucstro informc de fcohn: 
28/04/2022 

M(lrcclo Eduardo Couviu 
Sfndico Titular 

Contador Pi1blico (UBA) 
CPCECABA T0 120F0 18 

2.274.055.583 

2.274.055.583 

29.099.553.050 

2 . I 03.866.299 

31.203.419.349 

Luis Pablo Ccriuni 
Prcsidcntc 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonhna 
Nt'.!mero de inscripci6n en la Tnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de cliciembre de 2021 comparative con el ejercicio anterior 

(en moneda constantc - pesos) 

NOTA 3- COMPOSIClON DE CIERTOS RUBROS DE LOS ESTADOS DE 
SITUACION PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS (cont.) 

3.1 1) Otrns pasivos corrientes (*) 

Valor patrimonial proporcional negativo (Anexo C) 
Deudas concursales 
Soc art 33 - Ley N° 19550 - Air Patagonia 
Prnvisi6n redelivery (Nota 2.3.8. 1) 

(*) lncl11yc11 saldos en moncdn cxtrunjcra (i\nc.xo Ci) 

3.12) Deudas comerciales no corriente (*) 

P1·oveedores 

(• ) lncluyc11 saldos cu m<mcda Cl(lr:mjera (/\nuxo G) 

3 . 13) Deudas financieras no corrientes (*) 
Arrcndamientos (Nota 5.1. I) 
Deuda financiera por compras de aeronaves (Nola 15.2) 

Deudas financieras (Nota 15.2) 

(* J lncluycn snldos en monctla cx1rn1\jcra (Ancl(o G) 

3. J 4) Remuncraciones y car gas sociales no corrienles 
Remuneraciones a pagar 

3.1 5) lngrcsos diferidos por rrafico acreo no corriente 
Programa de pasajeros frccuentcs 

VCnsc nucslro i11ronu1.: de fccha~ 
21 /011/2022 

Reg. de¾. ECAll,i\ T" 2 F" <, 

;::> 
lus '· 13nono 

• oio 
Co111ador l'i1blic<l (UBI\) 

Cl'CECABA T" CXCVIII F0 90 
Con dor Pi1blico (U.N.1,.Z) 
Cl'CECAOA '1'0 13•1 F0 155 

31/12/2021 

24,886.908 

386.997 

99 1.224.690 

1.016.498.59S 

4.556. 777 .257 

4.556.777,257 

I 0.562.262, I 6 I 

5.992. 746.890 

7.786.S 18.371 

$ 

31/12/2020 

37.567.444 

26.81 1.426 

584. l 82 

4.153.77 1.411 

4.218.734.463 

5.396.084.653 

5.396.084.653 

15.747.026.264 

16.007. 709.282 

9.629.043.658 

24.341.527.422 41.383.779.204 

766.203.209 

766.203.209 

18.999.856.632 

18.999.8S6.632 

Vcnsc 11ue~1ro i11lbnne de fc~h~: 
28/04/2022 

M11rcdo Eclnnrdo Co11vi11 
Sl11dico Ti111rnr 

Conlndor Pi1hlico (Ul3A) 
Cl'CECAllA T0 l20F0 IH 

884.830.942 

884.830.942 

38.935.335.31 ~ 

/~ 
Lui* Pnhlo C~riani 

l'rcsidc111c 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt'.1mero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 3- COMPOSICJON DE CIERTOS RUBROS DE LOS ESTADOS DE 
SJTUACION PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS (cont.) 

3. 16) Otros pasivos no corrientes (*) 

Pasivos por impuestos diferidos (Nota 4) 
Provisi6n redelivery (Nota 2.3.8.1) 

(*) lncluycn saldos en moncdn exlranjcrn (i\nexo G) 

3.1 7) lngresos por servicios pres!ados 

Pasajes 

Cargas y correos 

Programa de pasajeros frecuentes 

Miscelaneos pasajes 
Otros servicios 

Servicios y trabajos a terceros 

3. 18) Otros ingresos y egresos netos 
Juicios y contingencias (Anexo E) 

lndemnizaciones 

Baja bienes de uso 

31/12/2021 

I I .804.208.451 

3 I .568.703.397 

43.372.911.848 

$ 

31/12/2020 

12.788.082.761 

40.753.776.167 

53.541.858.928 

Ejcrcicio finalizado al 
31/12/2021 31/12/2020 

Ganancia / (Perdida) 
$ 

64. 195.042.025 54. 7 52.506. l 55 

8.150.812.219 5.834.494.094 

8.194. J 99.838 2.017.656.472 

1.519.627.947 1.57 1.580.925 

1.062.836.420 2.139.827.055 

115.727.178 254.261.940 

83.238.245.627 66.570.326.64 1 

Credito fiscal impuesto al valor agregado no computable 
Subuti lizaci6n de la capacidad operativa por efecto de la 

( 1.182.605.629) 

(2.397.225.36 1) 

(228 .3 16.165) 

(43.888.477) 

(2.071.60 I. I 03) 

( 1.443.432.890) 

( I 02.295.800) 

( 42.284.830) 

pandemia (Nola 18.1) 

Diversos 

VCasc IIUCS(ro i11lbr111c Uc rccha: 
21/04/2022 

~

./ 

lo~~ 
CIO 

Conlador Pi1blico (UBA) 
CPCllCABA T° CXCVIII r-• 90 

Con d Pi,blico (U.N.L.Z) 
CPCECABA T° 134 F• 155 

( 48.162.935.0 I 5) 
178.873.704 

(5 1.836.096.943) 

VCnsc nuestro infonnc de fochn: 
28/0•1/2022 

Marcelo Eduardo Couvin 
Slndico Titular 

Contndor Plll11ico (UBA) 
CPCllCABA T0 12or-•1s 

(56.239.400.319) 
188.946. 157 

(59.710.068.785) 

Lu1s Pablo Ccriani 
Prcsidcnlc 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Numero de inscripci6n en la lnspecci6n General de Jt1sticia: 1.529.131 

N0TAS A LOS ESTAD0S C0NTABLES 
al 31 de cliciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

( en monecla constante - pesos) 

N0TA 4- IMPUEST0 A LAS GANANCIAS-IMPUEST0 DTFERJD0 

La Sociedacl estima que el salclo <lei activo impositivo cliferido neto no es recuperable, por lo 
tanto, no ha sido reconocido contablemente. 

El pasivo por impuesto a las ganancias diferido resultante del mayor valor de los bienes de 
uso por la reexpresi6n a moneda constante al 31 de diciembre de 2021 y 2020 asciende a $ 

11.804.208.451 y $ 12. 788.082. 761 respectivamente (Nota 3 .16). El saldo al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020 incluye $ 1.111.438.484 y $ 1.665.379.654 generados por la reserva por 
revaluaci6n, cuya contrapartida se expone en el Patrimonio neto en la linea "Impuesto diferido 
por revaluo tecnico" . 

La contrapartida del pasivo por impuesto a las ganancias diferido resultante de) mayor valor 
de los bienes de uso por el revaluo tecn ico se expuso como una li11ea separada del patrimonio 
neto. 

La variaci6n del saldo inicial y final del pasivo por impuesto a las ganancias diferido se impula 
como cargo o beneficio por impuesto a las ganancias del ejercicio, excepto por el aumento de! 
pasivo por impuesto diferido clerivado del mayor valor de las bienes de uso sujetos a 
revaluaci6n que se imputa directarnente contra una partida separacla de) patrimonio neto. 

a) Cambios en la tasa de! impuesto a las ganancias 

La Ley 27.630 (B.O. 16/06/2021) introdujo modificaciones en el lmpuesto a las Ganancias. 
Entre las mas relevantes se destaca la rnodificaci6n de la tasa del impuesto a apl icat" para 
sociedades de capital y estab]ecimientos permanentes segt'.111 la escala dctallada a 
continuaci6n: 

• Basta$ 5.000.000 de la ganancia neta imponible acumulada abonaran la alfcuota del 
25%. 

• Mas de $ 5.000.000 y hasta $ 50.000.000 de la ganancia neta imponible acumulacla 
abonaran un monto fijo de $ 1.250.000 mas una alicuot-a clel 30% sabre el excedente 
de$ 5.000.000. 

• Mas de$ 50.000.000 de la ganancia neta imponible acumulada abonara un monto fijo 
de$ 14. 750.000 mas una alicuota de) 35% sabre el excedente de ese $ 50.000.000. 

VC~1~c 11ucslrn infonuc de foch.i: 
2110,112022 

-
;:::...-
nmo 

0 

Contndor Pi1hlico (UBAJ 
Cl'Ct::CAllA '1'° CXCV!II P0 90 

VCn~c lm~stro inform~ de fct.,hn~ 
28/0M2022 

Marcelo Ed113rilo Couvin 
Sinnico Titulnr 

Contndor l'1iblico (UOA) 
CPCUCAOA T0 120l'0 18 

I /l,, , 0 . 
lt - \ LUIS l'ablo Cc1 inui 

Prcside111c , 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Ntunero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529 .131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 4-IMPUESTO A LAS GANANCIAS- IMPUESTO DIFERIDO (cont.) 

a) Cambios en la tasa de! impuesto a las ganancias (cont.) 

Los montos previstos en la escala anterior se ajustaran anualmente, a partir del 1 de enero clel 
2022, considerando la variaci6n anual del Inclice de Precios al Consumidor (IPC) que 
suministre el Instituto Nacional de Estadfstica y Censos (INDEC) correspondiente al mes de 
octubre de! afio anterior al del ajuste, respecto del mismo mes de) afio anterior. Los montos 
determinados por aplicaci6n del mecanismo descripto resultaran de aplicaci6n para los 
ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a cada actualizaci6n. 

b) Ajuste por inflaci6n impositivo 

La Ley N° 27.430, con las modificaciones de la Ley de Emergencia Pl'.1blica, estableci6 la 
obligatoriedad, a partir de los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2018, de 
deducir o de incorporar al resultado impositivo, el ajuste por inflaci6n calculado en base al 
proceclimiento descripto en la Ley del lmpuesto a las ganancias, s6lo en la medida en que se 
verifique que la variaci6n en el indice de precios al consumidor nivel general (]PC) acumulado 
en los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida supere el 100%. 

Durante los primeros tres ejercicios a partir de la entrada en vigencia (ejercicios iniciados el 
1 de enero de 2018), el ajuste por inflaci6n impositivo sera aplicable en la medida que la 
variaci6n de! IPC para cada uno de ellos supere el 55%; 30% y 15% respectivamente. El ajuste 
par inflaci6n resultante ya sea positivo o negativo, debera ser imputado en seis partes iguales, 
computandose un sexto en el afio al cual conesponde el calculo y los cinco sextos restantes 
en los inmediatamente posteriores. El ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 
corresponde al cuarto ejercicio de vigencia de! ajuste por intlaci6n impositivo para la Sociedad 
y en este periodo el f nclice de precios ha superado el porcentaje establecido por el articulo 3 
de la Ley 27.468. Al tratarse de! cuarto ejercicio de vigencia, corresponde imputar el 100% 
del ajuste por inflaci6n impositivo en el periodo fiscal actual. 

Al cierre del presente ejercicio, la variaci6n de! indice fue de! 50,90% y, en consecuencia, la 
Sociedad determin6 el monto de) ajuste por inflaci6n impositivo en $ 1.064.613.448 
(ganancia). Siguiendo la metodologia prevista en la norma impositiva, 100% de este monto 
fue computado ajustando el resultado impositivo del presente ejercicio, impactando en el 
calculo del impuesto corriente. 

Vt.!asc nucs1ro infonnc de fcclm: 
21/04/2022 

'MG 
Reg. de Asoc. I' 1: Cl'CECAOA T" 2 r-• 6 

~.z 
~loJ,tio 

Co111ador Pi,blico (UflA) 
CPCECABA T" CXCVIII F0 9() 

Vca~en11e~1ro infonnc <le lcch 
21 /04/2022 

arcclo Edunrdo Couvin 
Si11dico Titular 

Co11tador Pi,hlico (UOA) 
CPCECABA T0 l20f-0 l8 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Numero de inscl'ipci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONTABLES 
al 3 1 de diciembre de 2021 com para ti vo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 4 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS - IMPUESTO DIFERJDO (cont.) 

b) Ajuste por inflaci6n impositivo (cont.) 

Debido a que la Sociedad cuenta con quebranlos impositivos acumulados que superan clichos 
montos, el pasivo por impuesto diferido 110 ha sido registraclo. 

NOTA 5 -ACTIVOS GRA VADOS Y DE DISPONJBILIDAD RESTRINGlDA 

5.1) Arrendamientos 

5.1.1) Arrcndamientos fiuancieros 

Al 3 1 de diciembre de 2021 cxisten seis contratos de adquisici6n de aeronaves bajo la 
modalidad arrendamienlo financiero que se exponen en la linea "Aeronaves" de! rubro 
·'Bienes de uso" : 

Valor Contable Tasa A11 11al Monto de la 
Bienes Vencim ientos deudn al 3 1/ 12/2021 '1/o 

31/12/202 l 

4 Airbus 330-200 15.9 16.0 16.469 Agosto y octubre de 2024 6,23 5/6,502 l 0.186.230.349 
2 Boeing 737 Max 8 7.977.535.622 Noviembre y diciembre de 2025 7,41817,550 4.396.335. 776 

Bicncs 
Valor Coutable 

Vencimientos 
Tasa Monto de la 

al 3 1/12/2020 Auual 0/o dcucla 3 1/ 12/2020 

4 Airbus 330-200 24.628.572. 793 Agosto y oclubre de 2024 6,25/6,50 14.629.940.679 
2 Boeing 737 Max 8 9.846.024,823 Noviembrc y diciembre de 2025 7,40/7,55 5.957.589.022 

Los acuerdos preven una opci6n de compra a valores significativamente infer.iores que los 
precios de mercado, que podrit ser ejercicla por la Socieclad una vez canceladas todas las 
obligaciones contractuales. 

Vcnso 1111c~1ro iufor1110 de tbcha: 
21 /(1,1/2022 

/' 
I~ 
0 

. 

Co111.1d1 r I u lico (U13A) 
t:PC6CAOA T° CXCVlll F0 90 

VCas-: uul.!stro inforn1e : 
211011/202 

Co111 r 1'1'1blico (U.N.L.Z) 
CPCECABA T0 IJ;I F" 155 

Vcasc 11ucs1ro i11fo1111c de frcha: 
28/IM/2022 

arcclo Ed11Mdo Couvlll 
Siudico Ti111l,u 

Co111ndor l'i,hlfco (lJllA) 
CPCECAUA T°120F"18 

Luf~ l'l1hlo Ccria11i 
1,rcsidc111c 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nl'.11nero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 3 1 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

( en moneda constante - pesos) 

NOTA 5 - ACTIVOS GRAV ADOS Y DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (cont.) 

5.1) Arrendamientos (cont.) 

5.1.1) Arrendamientos financieros (cont.) 

Adicionalmente, la Sociedad tendra como obligaciones contratar y mantener vigentes la 
cobertura de seguros de la aeronave, realizar el mantenimiento de estas a su propio costo y 
actualizar los certificados de aeronavegabilidad. 

Los pagos mfnirnos por pasivos por arrendamiento financiero son los siguientes: 

Menas de un afio 
Entre I y 5 afios 

Carga financiera futura por arrendamiento financiero 
Valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero 

31/12/2021 

4.877.183. 196 

I 1.56 I .454.645 

16.438.637.84 1 

( 1.856.07 I. 716) 

14.582.566. 125 

$ 

El valor presente de los pasivos por arrendamiento financiero es el siguiente: 

Menos de un aflo 
Entre I y 5 afios 
Valor actual de los pasivos por arrendamiento financiero 

5.1.2) Arrendamientos operativos 

31/ 12/2021 

4.020.303 .964 
I 0 .562.262.161 

14.582.566.125 

$ 

31/12/2020 

6.054.807 .237 

17.896.072.1 48 

23.950.879.385 

(3.363.349.684) 

20.587.529.70 I 

31/12/2020 

4.840.503.437 

15.747.026.264 

20.587.529.70 I 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad tiene 47 y 50 aeronaves a1Tendadas bajo 
contratos de arrendamiento operative, respectivamente. 

Vcasc nucstm infonuc de fcchn: 
21/04/2022 

. 
~ 

s F Bruno 
So o 

Contador P lico (U13A) 
CPCECAOA T° CXCVIII F" 90 

Cont Publico (U.N.L,Z} 
CPCECAl3A T0 I 3'1 F" 155 

Matcclo Edunrdo Couvin 
Slndico Titular 

Conlador P(1blico (UDA) 
CPCECAOA T0 120F0 18 

Lui~ l'nblo Ccrfani 
Prcsidcnlc 



36 

Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt'.unero de inscripci6n en la Inspccci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 5 - ACTIVOS GRA VADOS Y DE D1SPON1B1LIDAD RESTRJNGIDA (cont.) 

5.1) Arrcndamicntos (cont.) 

5.1.2) Arrcndamicntos opcrativos (cont.) 

El detalle de arrendamientos operativos es e l siguiente: 

Flota 3 l/1 2/2021 31112/2020 

Fuselaje Angosto 

13ocing. 737•700 6 (i 

Boeing 737-800 29 31 

Boeing 737- MAX 8 3 3 

Embraer 190 4 " 
Fuselnjc Ancho 

Airbus 330 - 200 5 6 

Total Flota 47 50 

Los acuerdos preven una opci6n de compra a valores razonables de mercado, quc podra ser 
ejercida por la Sociedad una vez canceladas todas las obligaciones contractuales. 

Los contratos establecen que la Sociedad debe constituir dep6sitos en garantia con el 
arrendador. Los mismos, de no mediar deuda al final del contrato, son rcstituidos a la 
Sociedad. 

Los pagos minimos totales futuros por los arrendamientos operativos son los siguientes: 

Menos de 1 aiio 
Entl'e I y 5 auos 
Mas de 5 af\os 
Total 

Vcnsc nucslro inforrnc de fccha ; 
21/0412022 

' ,10 
Reg. <le Moc. P f CPCECA~A T°, J'" r, 

~-i: :ili~;!,o 
Contador l'i,ulico ( UDA) 

CPCliCAlll\ ·ro CXCVIII F0 90 

Jo, 

3l/J2/202 I 

19.631.914.007 

64.5 14.496.376 

19.049.792.600 

I 03. 196.202.983 

V.:asc nnc,tro informc de foclm: 
28/(M/2022 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt1mero de inscripci6n en la lnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparative con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA S - ACTIYOS GRAV ADOS Y DE DISPONIBILlDAD RESTRINGIDA (cont.) 

5.1) Arrendamientos (cont.) 

5.1.2) Arrendamientos operativos (cont.) 

Los pagos mfnimos por arrendamiento ascendieron al 31 de diciembre de 2021 y 2020 a 
$ 24.577.470.135 y $ 28.248.274.640 respectivamente y se incluyen $ 7.582.123.969 y 
$ 6.779.585.914 en la Hnea "Alquiler aeronaves y servicios aereos recibidos" del Anexo I y 
$ 16.995.346.166 y $ 21.468.688.726 en la linea "Subutilizaci6n de la capacidad operativa 
por efecto de la pandemia" (Nota 3 .18). 

Los contratos de arrendamiento operative celebraclos por la Sociedacl, establecen que el costo 
de! mantenimiento de las aeronaves debe ser asumido por el a1Tendatario. Adicionalmente, 
para cada aeronave el arrendatario debe contratar p6lizas de seguros que cubran el riesgo 
asociado y el monto de los bienes involucrados. En cuanto a los pagos de renta, estos no 
pueden ser compensados con otras cuentas por cobrar o pagar que mantengan arrendador y 
arrendatario. 

Las aeronaves MSN 30478 (LV-CTB) y MSN 30570 (LV-CTC) de la flota Boeing 737-800 
fueron devueltas el 27 de enero y el 21 de mayo de 2021 respectivamente. 

Con respecto a la flota A330-200, se reconoce devoluci6n de la aeronave MSN 290 (L V-FNl) 
el 29 de septiembre de 2021. Asimismo, la incorporaci6n de dos aeronaves A330-200 prevista 
para octubre y noviembre de 2021 foe reprogramada para principios del afio 2022 como asi 
tambien la devoluci6n de la aeronave MSN 364 (L V-FNL) cuya fecha de aceptaci6n final foe 
el 19 de enero de 2022. 

Veasc nucstro inlonnc de fi:ohn: 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt1mero de inscripci6n en la lnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con e l ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA S - ACTJVOS GRA VADOS Y DE DISPONIBILlDA0 RESTRINGIDA (cont.) 

5.2) Otros activos grnvados y de disponibilidad 1'cstringidf1 

Existen los siguienles bienes de uso que se encuentran gravados: 

llicncs 

I MD88 

Valor contablc 

Al 31 de Al 31 de 
dicicmbrc didcmbre 
de 2021 de 2020 

$ (2) 

Gravamen/ 
rcstricci<in Co11cc1Ho 

6.359. 107 6.359.107 13icncs en garantla Rcclamo impositivo ( I) 

Monto dcl grnvi11ncn / 
rcstricci ri n 

A l 31 de Al31 de 
dicicmbrc 

de 2021 
dicicmbrc de 

2020 
$ (2) 

69.149,902 69.149.902 

(I) Con fccha 19/02/2008 cl Rcgistro Nncionnl de Acro1mvcs :111016 cl Embargo Prcvenlivo en pruner grad,1 de pdvilcgtn ~ohrc la ncro,rnvc 
malrfcula l, V-VBX marca Mc Donnell Douglas modclo MD 88 con ntimcro de seric 53047, rclacionndo con dcudns. imposiliva~. 
orderrndo pnr cl Juzgado de Primera lnslancin c11 lo Conlcncios(} l\dministrnliVo N° I , IJcpurlumcnlo Judicial de La l'lala. l'rovincia 
de 13ucnos Aires, en los au1os car111ulados "l'ISCO DG LA PROYINCIA Dl:i BUENOS AIRES cl AEROLINEAS ARGENTINAS 
S.A. s/Mcdida Cnuh:lar Aulononrn" por !;1 s11111a clc $ 42.852.440. Con fccha 18 d~ fchrcro de 2013 d Rcgislm Nacionnl de Actonnvcs 
rcinscrihi6 ol omhargo por 1111 monlo de$ 69.149.902. Gn fcdm 27 de agoslo de 2015 sc anoto ante cl Rcgislro Nacionnl de Acronavcs 
cl ~ontmto \le Jocncion s~scripto c111rc Acrolfncns Argcnlinns (Locadorn) y An()cs tAncas i\tlrcils (l,ucalarin). Al 31 de dicicmbrc de 
2021 cl embargo sc cncucnlra vig~nlc. 

(2) Montos cxprcsados on pesos his16ricos 

Al 31 de diciembre de 202 l no existen otros activos gravados y/o de disponibilidacl 
restringida. 

NOT A 6 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON 
CONTROLADAS 

PARTES RELACIONADAS: 
CONTROLANTE, 
RELACION ADAS 

Y OTRAS P ARTES 

6.1) Grupo Emprcsario 

Denominaci6n de la controlante: Estaclo Nacional de la Rept'.1blica Argentina. 

A los efoctos de informar las saldos y las transacciones se consideraron como "Grupo 
Empresario" a las Sociedadcs alcanzadas par la Ley N° 26.466. Dicha Ley dispuso que se 
declararan de utilidad publica y sujeta a expropiaci6n las acciones de las empresas AeroHneas 
Argentinas S.A. y Austral Lineas Aereas - Cielos clel Sur S ,A. y sus cmpresas controladas 
Opta.r Operador Mayorista de Servicios Turisticos S.A., Jet Paq S.A. y Aerohandling S 

VCasc uue.slro i11lhnuc de fcclm: 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
N(unero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 6- SALDOS Y TRANSACCIONES CON P ARTES RELACIONADAS: 
CONTROLANTE, CONTROLADAS Y OTRAS P ARTES 
RELACIONADAS (cont.) 

6.1) Grupo Empresario (cont.) 

El Estado Nacional, accionista mayoritario de la Sociedad ha designado ciertos directores 
comunes en los 6rganos de adminish·aci6n de ambas empresas. 

El 1 de diciembre de 2020 toda la operaci6n de Austral Lfneas Aereas - Cielos del Sur S.A. 
fue absorbida por Aerolineas Argentinas S.A. mediante un proceso de fusion. Dicha fusion y 
la consecuente disoluci6n de Austral, qued6 finalmente perfeccionada con su inscripci6n ante 
la Inspecci6n General de Justicia, acto emitido el 29 de diciembre de 2020 bajo el N° 13.577 
de! Libro 101, Torno Sociedades por Acciones. 

6.2) SaJdos 

Los saldos con partes relacionadas se exponen en la Nota 3. 

6.3) Transacciones 

Con fecha 20 de enero de 2015, las respectivas Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de 
Accionistas aprobarou el traspaso de las funcioues y deJ personal de Aerohandling S.A. y Jet 
Paq S.A. a la Sociedad, de manera tal que esta asumi6 la prestaci6n de los servicios 
anteriormente a cargo de esas empresas controladas. 

Vcasc 1111cs1ro informc de fcchn: 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Numero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

( en rnoneda constante - pesos) 

NOTA 7-ESTADO DE CAPITALES 

Al 31 de diciembre de 2021 el capital social suscripto, integrado e inscripto de la Sociedad es 
de$ 242.364.700. 

En viriud de la fusion operada entre Aerolineas Argentinas S.A. (en calidad de sociedad 
absorbente) y Austral Lineas Aereas - Cielos <lei Sur S.A. (en calidad de sociedad absorbida) 
que se inscribi6 por ante la Inspecci6n General de J usticia con fecha 29 de diciembre de 2020 
bajo el N° 13.576 clel Libra lOl, Toma - de Sociedades por Acciones, las tenencias accionarias 
de Aerolfneas Argentinas S.A. han quedado distribuiclas de la siguicntc manera: 
(a) Estado Nacional - Ministerio de Transpo1ie - Rep(1bJica Argentina: 134.627 acciones 

Clase A, de valor nominal AR$ l 00 cada una, con derecho a 5 votos por acci6n, y 
2.288.431 acciones Clase C, de valor nominal AR$ 100 cada una, con clerecho a 5 votos 
por acci6n; 

(b) Programa de Propiedad Participacla - Dominio Fiduciario Banco de la Nacion Argentina 
Decretos 596/95 y 584/93: 588 acciones Clase B, de valor nominal AR$ 100 cacla una, 
con derecho a 5 votos por acci6n (Prenda a favor de! Estado Nacional): 

(c) Programa de Propiedad Participada-Dominio Fiduciario Banco de la Nacion Argentina: 
I acci6n CJase D, de valor nominal AR$ l 00 cada una, con derecho a 5 votos por acci6n 
(Prenda a favor de! Estado Nacional). 

Finalmente cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2021 el Estado Nacional habia realizado 
transforencias en calidad de aporte por la suma de$ 72.797.718.843, para cubrir parcialmcnte 
las perdidas acumuladas que suman $ 247.950.703.989 (a valores ajustados hasta el 31 de 
diciembre de 2021 segl'.111 Estado de evoluci6n de1 patrimonio nelo). 

NOTA 8 - TRANSFERENCIAS DEL EST ADO NACIONAL 

La Ley N° 26.466 preve garantizar la continuidad y seguridacl del scrv1c10 publico de 
transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga, el mantenimiento de las fuentes 
laborales y el resguardo de los bienes de las empresas mencionadas, establecienclo para ello 
que el Poder Ejecutivo Nacional instrumentaria los mecanismos necesarios a los fines de 
cubrir sus necesiclades financieras. 

V ell~C IIUCSITO lnfonnc (le fcchil: 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Numero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 8-TRANSFERENCIAS DEL ESTADO NACIONAL (cont.) 

Las Leyes N° 26.412, 26.422, 26.466, 26.546, 26.728, 26.784, 26.895, 27.008, 27.198, 27.341 , 
27.43 1, 27.467 y 27.591, dispusieron que el Poder Ejecutivo Nacional transfiriera las sumas 
de dinero necesarias a Aerolineas Argentinas S.A., Austral Lineas Aereas - Cielos de! Sur 
S.A. y sus sociedades controladas, para garantizar la prestaci6n de los servicios, su ampliaci6n 
y mejorarniento. 

Para el ejercicio 2022, no habiendose logrado consensuar el dictado de una Ley de Presupuesto 
y en el marco de lo dispuesto por el articulo 27 de la Ley de Administraci6n F inanciera y de 
los Sistemas de Control de! Sector P(1blico Nacional N° 24.156, por Decreto 882/2021 se 
estableci6 que las disposiciones de la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la 
Aclministraci6n Nacional para el Ejercicio 2021, regiran a partir del ejercicio 2022. Quedando 
por lo tanto dispuestas, las transferencias para aportes de Capital para garantizar la prestaci6n 
de los servicios del Grupo Aerolineas. 

La Ley N° 27.431 , promulgada el 2 de enero de 2018, dispuso que Aerolfneas Argentinas S.A. 
y Austral Lineas Aereas - Cielos del Sur S.A. deberan proceder a registrar en sus respectivos 
Estados contables todas las asistencias financieras que hubieran recibido del Estado Nacional 
y las que reciban en el futuro, como aportes efectuados a cuenta de futures aumentos de 
capital, criteria consistente con el tratamiento dado en los Estados contables al 31 de diciembre 
de 2014 y siguientes. En la Asamblea General Ordinaria y Exh·aordinaria de! 28 de mayo de 
2019 se capitalizaron los aportes recibidos de! Estado Nacional durante el afio 2018. 
Pr6ximamente se deberan capitalizar los aportes efectuados durante los afios 2019, 2020 y 
2021. 

Con fecha 27 de noviembre de 2019, en respuesta a una consulta vinculante realizada por la 
Sociedad, se recibi6 por parte de la Administraci6n Federal de Ingresos P(1blicos (AFIP) la 
Resoluci6n l 02/19, en la cual se concluye 11 

••• • • pongo en su conocimiento que en at enc ion a 
que el Articulo 17 de la Ley N° 27.431 estatuye que las asistenciasjinancieras que la empresa 
hubiera recibido o reciba en el futuro def Est ado Nacional deben consignarse coma aporles 
de capital con destino a capitalizaci6n, independientemente de su .fecha de concreci6n, las 
mismas no constituiran rentas gravadas por el Impuesto a las Ganancias. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nl.'.unero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: l .529 . 131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 8 -TRANSFERENCIAS DEL EST ADO NACIONAL (cont.) 

No obstanle, si dichas tramjerencias devenidas en aportes de capital compensaran 
quebrcmtos contab!es acwnulados, las mismas representarfan para la sociedad un 
enriquecimiento a tftulo gratuito a!canzado por el gravamen -ya sea generando un resu!tado 
positivo o disminuyendo quebrantos imposifivos-. ello de acuerdo al apartado 2 de! artfculo 
2° de la Ley de Impuesto a las Ganancias ...... 11 

A continuaci6n, se detallan las notas con los pediclos de las li-ansferencias de! Estaclo Nacional 
a la Sociedad corresponclientes al ejercicio 2021, que se exponen en el Palrimonio neto 
fonnando parte de la Hnea Transferencias del Estado Nacional: 

N°NOTA Hist6rico Const:rnte 
$ 

02/21 3.712.333.334 5.199.915.276 
03/21 3.7 I 2.333.333 5.044.027.070 
06/21 3.712.333.333 4.917.387.369 
08/21 3.155.483.334 4.051.731. 129 
11/21 3.155.483.333 3.921.423.098 
13/21 3.155.483.333 3.800. 765.959 
15/21 4.640.416.667 5.426.721.067 
19/21 4.640.416.667 5.295.990.253 
21/21 4.509.166.666 4.969.895, 143 
22/2 1 6.895.000.000 7.411.991.368 
26/2 1 4.798.850.000 5.109.358.664 
28/2 I 4.798.850.000 4.983.65 I .498 
29/2 1 1.000.000.000 1.000.000.000 
31/21 11 .664.860.949 11.664.860.949 

Total al 31 de dicicmbrc de202 1 63.55 1.0 I 0.949 72. 797. 718.843 
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Aerolineas Argentinas Sociedad An6nima 
N(nnero de inscripci6n en la Inspecci6n General de .Tusticia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOT A 9 - RECLAMOS IMPOSITIVOS 

9.1) Impuesto sobre los lngresos Brutos (I) 

La Administraci6n de Rentas de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) reclam6 el ingreso de 
este impuesto sobre el transporte internacional de pasajeros con origen en dicha jurisdicci6n, 
por los periodos 2002 a 2008. Los procesos determinativos se encuenh·an en distintas etapas 
procesales, contando con un pronunciamiento adverso por parte del Tribunal Fiscal de 
Apelaciones de la Provincia de Buenos Aires por el perfodo enero 2002 a marzo 2004, el cual 
fue recurrido por la Sociedad. 

Se comenz6 a ingresar el tributo a parti.r del ejercicio 2008 efectuando los pagos "bajo 
protesto" a efectos de garantizar que, de resultar favorables las acciones legates que se estan 
llevando a cabo, el impuesto ingresado debera ser reintegrado, con excepci6n de! afio 2008 
que fue ingresado mediante una moratoria que tenia como condici6n de otorgamiento la 
renuncia explicita a toda acci6n o reclamo contra ARBA. 

Por el periodo enero 2005 a diciembre 2006, con fecha 1 de febrero de 2012 se interpuso 
recurso ante la Comisi6n Arbitral de! Convenio Multilateral, a fin de que se proceda al rechazo 
del criteria sustentado por ARBA en relaci6n a la aplicaci6n de! articulo 9 del Convenio 
Multilateral. El 6 de enero de 2014 la Sociedad fbe notificada de la resoluci6n N° 64/2013 de 
la Comisi6n Arbitral que hizo lugar su planteo efectuado, la que ha sido apelada por el Fisco 
de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, por Resoluci6n N° 51/2014 de fecha 27 de 
noviembre de 2014, la Comisi6n Plenaria resolvi6 no hacer lugar al recurso de apelaci6n 
interpuesto por la Provincia de Buenos Aires contra la Resoluci6n N° 64/2013 y proceder a l 
archivo de las actuaciones. 

El 3 de febrero de 2014, se present6 el mismo recurso citado en el parrafo anterior, por el 
periodo enero 2007 a diciembre 2008, el cual a la fecha no tiene resoluci6n. 

1.) Monios cxprcsudos en pesos h ist6ricos 
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Aerolineas Argentinas Sociedad An6ni1na 
Numero de inscripci6n en la f nspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciernbre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 9-RECLAMOS TMPOSJTlVOS (cont.) 

9.1) l mpuesto sobrc los lngresos Brutos (cont.) ( I ) 

El 7 de abril de 2014 la Sociedad pron,ovi6 acci6n declarativa de certeza con el fin de que se 
declare la improcedencia de la pretension fiscal de la Provincia de Buenos Aires, e11 cuanto 
pretende que la Sociedad tribute el impuesto sobre los ingresas brutos incluyendo en su base 
imponible las ingresos provenientes de! transporte internacional aerea de personas y/o 
mercaderias, en la rneclida en que los vuelos de la Sociedacl hayan tenido origen en el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza -c incluso cuando el vuela transportara pasajeros en 
conexi6n provenientes de otras provincias-, hacienda cesar de este modo et cstado de 
incertidu111bre existente que se plasm6 en distintas resoluciones deterrninativas de deuda 
dictadas por ARBA, las que se solicit6 sean dejadas sin efecto. Las resoluciones involucradas 
en estas acluaciones son par las periodas 2002 (enero a diciembre), 2003 (enero a marzo) y 
2005 a 2008 (enero a diciernbre). 

Con fecba 21 de abril de 2015, la Corle Suprema de Justicia de la Nacion dispuso el dictaclo 
de una medicla cautelar de no innovar a efectos de que la Provincia de Buenos Aires se 
abstenga de ejecutar las resoluciones en cuesti6n, hasta tan ta haya recaido sentencia definitiva 
en el marco de estas actuaciones, en las cuales todavia esta pendiente el trabado de la litis. Por 
su parte, con focha 4 de noviembre de 2015 la Sociedad interpuso recmso de repctici6n a 
traves del cual reclama a ARBA la suma de $ 137.699.049 con mas los intereses resarcitorios 
correspondientes, en concepto del impuesto sabre los ingresos brutos -abonados en exccso por 
el periodo enero 2009 a abril 20 I 5, por el impuesto determinado respecto de las operaciones 
de transporte internacional. 

Con 1-echa 20 de septiembre de 2016, se interpuso recurse de repetici6n, por el perfodo mayo 
2015 a abril 2016 por $ 58.087.133. 

A partir del periodo fiscal mayo 2016, la empresa excluy6 de su base imponible los ingresos 
atribuibles a la Provincia de Buenos Aires, por los servicios de transporle aereo internacional 
de pasajeros y cargas. 

I) Montos cxprcsa<.los en pesos llist6ricos 
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Aerolineas Argentinas Sociedad An6nima 
Nfonero de inscripci6n en la Inspeccion General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOT A 9 - RECLA MOS IMPOSITIVOS ( cont.) 

9.1) Impucsto sobre los Ingresos Brutos (cont.) (1) 

Con fecha 4 de mayo de 2018, la Procuracion General de la Nacion emitio infonne mediante 
el cual hace lugar a la demanda promovida en la accion declarativa de certeza, recomendando 
a la Corte Suprema que haga lugar al planteo de la Sociedad, dejando sin efecto la pretension 
de ARBA declarando la inconstih1cionalidad de las normas. 

Con fecha 15 de mayo de 2020 la Socieclad ha siclo notificada de la sentencia dictada par la 
Suprema Corte Provincial, en la cual se declara incompetente para intervenir en las 
actuaciones y se ordena la remision del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nacion 
para que determine si se encuentra comprometida su competencia originaria conforme los arts. 
116 y 117 de la Constih1ci6n Nacional. 

9.2) Retenciones del Impuesto a las Ganancias Beneficiarios del Exterior (1) 

Existieron reclamos par parte de AFlP relacionados con este gravamen por conceptos 
vinculaclos con las pagos por el uso de las sistemas de reservas, en particular SABRE, asi 
como los pagos par alquileres de aeronaves, por perfodos anteriores, que fueron incluidos en 
la condonacion establecida par Ley N° 26.784 - Presupuesto Nacional 2013, registradas en el 
ejercicio 2012. 

No obstante, y dado que no fue resuelta la situacion de fonclo, al 31 de diciembre de 2021 y 
31 de diciembre de 2020 la Sociedad ha registrado una estimaci6n de! pasivo que incluye 
intereses resarcitorios, por las pagos realizados desde noviembre de 2012, fecha en que se 
sancion6 la Ley N° 26. 784 mencionada en el parrafo anterior y que condo no las deudas por 
este y otros conceptos, que asciende a$ 4.526.568.878 y $ 4.329.088.788, respectivamente, 
incluidos en el rubro Previsiones. 

1) Monios expresados en pesos hist6ricos 
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(en moneda constante - pesos) 

NOTA 10 - INVERSIONES PERMANENTES EN SOCIEDADES CONTROLADAS 

Al 31 de diciernbre de 2021 y 2020 las sociedades controladas del grupo econ6mico de la 
Socieclad son las siguientes: 

Socicdnd 

Oplar Opcrador Mayorisltl de Servicios 
Turlstkos S.A. (I) 

Acrohandling S.A. (I) y (2) 
Jct l'aq S.A. (I) y (2) 
Air Patagonia S.A. ( 1) 
Amadeus Argentina S./\. (3) 

Porccntaje de pnrticipacion en cl 
cnpital y en los vot.os 

31/ 12/2021 3 1/12/2020 
% 

100 lOO 
100 100 
I ()0 100 
1()() JOO 

4,51 

Rcsultado de invcrsioncs 
pcrmnncntcs 

3 1/ 12/2021 31/12/2020 

(85.467.412) (50.784.063) 
9.855.711 10.552.546 
2.824.826 3.024.552 

(72.786.875) (37.206.965) 

( I) La Socicdad no ha consolidado linca por linca su parlicipaci611 de acucrdo al proccdimiclllo cstablccido en la RT 
N° 21 de lu P.A.C.J>.C.E., por considcrnr quc sus Estados conlables consolidados no prcscntan i11fo11naci611 
signilicativa adicionul rcspccto de sus Estados conlablcs individualcs al 3 I de d icicmbrc de 2021 y 2020. 

(2) Con fcclrn 20 de cncro de 2015 la Asamblca General Orclinuria y Extrnordinaria de Accionisws de la Soeicdnd 
aprob6 cl lrnspaso de las funcioncs de Acrohand ling S.A. y Jct Paq S.A. a Aorolincas J\rgcnlinas S.A .. de mancra 
tnl quc csta (1ltima asurni6 la prcstaei6n tic los servicios a cargo de i.:stas socicdadcs. 

(3) Con fccha 29 tle julio de 2021 sc pcrfcceion61a vcnta de las accioncs de Amadeus /\rg~nlina S.A. a Amadeus IT 
Group S.A. de Espailu. 

NOTA 11 - PLAZOS, TASA DE INTER.ES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE 
INVERSIONES, CREDITOS, DEUDAS Y PRESTAMOS 

J 1. 1) fnvcrsiones 

a) Monto total de invcrsiones 
1-lasta 3 meses''' 
Total de inversiones 

31/12/2021 
$ 

22.694.3 19 
22.694.319 

(I) Sc ~omponc de 20.626 accioncs Orange (co1i1.aci611 Euros 9.41 ) y 1.020 accioncs 11\Cl (cotizaci6n Eurus 1.704) 

Vc:,sc 11\ICSll'tl i11ft11111u de reeho: 
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NOTA 11- PLAZOS, TASA DE INTERES Y PAUTAS DE ACTUALIZACION DE 
INVERSIONES, CREDITOS, DEUDAS Y PRESTAMOS (cont.) 

11.2) Creditos y Otrns ereditos (neto de previsi6n) 

a) Monto total de creditos s in plazo 

b) Monto total de ereditos a veneer 
Hasta 3 meses 
Entre 3 y 6 meses 
Ent1·e 6 y 9 meses 
Entre 9 y 12 meses 
A mas de I aflo 

c) Monto total de creditos de plazo vencido 
Total de ereditos 

Los crcditos no devengan intcrescs ni posecn clausulas de actuali1~1ci6n al 31 de cliciernbre de 2021. 

31/12/2021 
$ 

815.544.883 

l 6.822.158.337 
1.034.238.781 
1.862.567.476 

188.694.342 
36.468.821.117 
56.376.480.053 

4.176 
57.192.029.112 

11.3) Deudas y Prestamos (exeepto el rubro lngresos diferidos por trafico aereo y Previsiones) 

a) Monto total de deudas y prestamos sin plazo 

b) Monto total de deudas y prestamos a veneer 
Hasta 3 meses 
Entre 3 y 6 meses 
Entre 6 y 9 meses 
Entre 9 y 12 meses 
A mas de I aflo 

c) Monto total de deudas y prestamos de plazo veneidos 
Total de deudas y prestamos 

31/12/2021 
$ 

I 0.650.151.435 

37.370.052.078 
2.509.042.699 
4.566.164.874 
5.539.350.704 

73.037.419.736 
123 .022.030.091 

2.607 .644.932 
136.279 .826.458 

Los arrendamicnlos financieros en cl6larcs clcvcngan intercscs a una tasa anual promeclio de aproximaclamenle 7%. 
Dctcrrninaclas deudas cornerciales en d6lares dcvcngan un intcres del 5%. Las deudus financicrus en pesos dcvcngan inlereses 
a lasa variable mcnsual promcdio BJ\DLJ\R bancos p(1blicos y BADLJ\R bancos privados. Las deuclas linancieras en d6larcs 
devengan inlercscs a una tasa anual aproximada de! 7,5% y u tusu vuriublc Lll3OR mensual mas rnargcn dcl 5%. 
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anteri01· 

(en moneda constant'e - pesos) 

NOTA 12 -EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO 

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 la Sociedad reconoci6 una ganancia 
bruta de$ 3.121.578.718 y una perdida neta de$ 44.552.928.316. A dicha fecha el patrimonio 
neto es negative en $ 39.034.380.652, las resultados no asignados acumulan perdidas par 
$ 247.950.703.989 y el capital de trab.-tjo presenta un deficit de$ 48.647.944.074. 

Aun con las medidas adoptadas por la Asamblea de Accionistas de fecha 28 de mayo de 2019, 
la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, continua encuadrada en la causal de disoluci6n deJ 
articulo 94 inciso 5° de la LGS N° 19.550, la cual sin embargo contempla mecanismos que 
penniten a la Asamblea de Accionistas tomar las medidas necesarias para rcvcrtir csta 
situaci6n. 

Baja ese marco y confonne lo dispuesto por la Ley N° 26.466, el Estado Nacional, como 
accionista mayoritario, ha resuelto realizar los aportes suficientes para pcrmitir quc la 
Sociedad continue operando como una empresa en funcionarniento. En este sentido, la Ley N° 
26.466 expresamente establece en su articulo 3 que "Para garantizar la prestacion de los 
servicios, su ampliacion y mejoramiento, el Poder Ejeculivo nacional inslrumen/c,ra Los 
mecanismos necesarios a /os .fines de cuhrir las necesidades jinancieras derivadas de las 
empresas ... ". 

En relaci6n con lo antes expuesto, cabe sefialar que, de acuerdo a las Leyes mencionadas en 
la Nata 8, el Estado Nacional, en caracter de accionista mayoritario de la Socicdad instrw11ent6 
las mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidadcs financieras de la Sociedad 
para asegurar la prestaci6n de) servicio pt'.1blico a su cargo, la ampliaci6n de este y su 
mejoramiento. 

Pata el ejercicio 2021 se dict6 la Ley N" 27.561, cuyas p lanillas anexas preven dentro del 
rubro de obligaciones a cargo del Tesoro Nacional (Jurisdicci6n 91) la asistencia financiera a 
Empresas P(1blicas y otros entes del Ministerio de Transporte, concepto clentro del cual se 
asignan fondos para aporles de capital para Aerolineas Argentinas S.A. Para el aiio 2022, la 
mencionada Ley fue prorrogada par el Decreto N° 882/21 y por la Decision Administrativa 
N° 4 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de! 5 de enero de 2022. 
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NOTA 12 - EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO (cont.) 

Finalmente, se indica que: (i) entre los afios 2008 y 2020 los aportes de! Estado Nacional 
ascendieron a$ 132.018.083.051 y por el periodo 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 
2021 se recibieron nuevos aportes par$ 72.797. 718.843, totalizando $ 204.815.801.894 (todos 
los importes expresaclos en moneda constante a .la fecha de cierre del ejercicio) y (ii) mediante 
la Ley de Presupuesto Nacional N° 27.591 se autoriz6 al Poder Ejecutivo Nacional, a traves 
del Ministerio de Transporte de la Nacion, a garantizar la continuidad y la correcta prestaci6n 
clel servicio p(1blico de transporte aerocomercial prestado la Sociedad, hasta el 31 de diciembre 
de 2021. 

Asimismo, la Direcci6n de la Sociedad estima que las nuevas estrategias de negocios que se 
estan implementando a partir del regreso paulatino a la actividad permitiran mejorar la 
posici6n financiera y econ6mica de la Sociedad. 

Entre e l 1 ° de enero de 2022 y el 21 de abril de 2022 el Estado Nacional lleva realizados 
aportes par$ 7.770.000.000. 

En virtud de lo antes mencionado, la Sociedad ha preparado los presentes Estados contables 
utilizando principios contables aplicables a una empresa en funcionamiento. Par lo tanto, las 
mismos no incluyen los efectos de las event11ales aj ustes y /o reclasificaciones, si los hubiere, 
que pudieran requerirse de no recibir la asistencia financiera de! Estado Nacional o de no 
poder acceder al endeudamiento :financiero. 

NOTA 13 -CONCURSO AIR COMET 

La Administraci6n Concursal de Air Comet S.A.U. ("Air Comet") reconoci6 la existencia de 
un credito de caracter ordinario par la suma total de 14,3 millones de Euros a favor de la 
Sociedad, en concepto de liquidaci6n interlineal y de un prestamo impago. 
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NOTA 13 - CONCURSO AIR COMET (cont.) 

Los acreedores ordinarios de! concurso de Air Comet, entre los cuales se encuentra Aerolineas 
Argentinas S.A., no cuentan con altas expectativas de cobra. A pesar que la Aclministraci6n 
Concursal ha recibido ciertas cantidades procedentes de la indemnizaci6n fijada por el 
Tribmial CTADI deben cubrirse creditos de caracter preferente tras lo cual se distribuira el 
importe sobrante entre los acreedores ordinarios, lo que abre ciertas expectativas de recuperar 
una minima cantidad aun por detenninar. 

A pesar de ello, al 31 de diciembre de 2021 sc manliene registrado un crcdito a favor de la 
Sociedad con Air Comet de $ 1. 782.802.057 ($ 2.296.468. 972 al 31 de cliciembre de 2020), 
previsionado en su total iclad (Nata 3.5). 

Por otro lado, Air Comet inici6 un procedimiento de solicitud de concurso territorial de la 
Sucursal de Aerolineas Argentinas S.A. en Madrid (Espana) por la presunta existencia de una 
deuda a su favor por un importe de 20,6 millones de Euros. Dicho procedimiento fue tramitado 
ante el Juzgado de lo Mercantil N° 7 de Madrid (Espana), el que termin6 mediantc auto del 28 
de noviembre de 2014, en el cual se resolvi6 no hacer lugar a la solicitud. Tai detcrminaci6n 
fue recurridapor la representaci6n de Air Comet. Con fecha 25 de encro de 2019 la Audiencia 
Provincial de Madrid clesestirno el recurso de apelaci6n, con costas a la apelante. Contra la 
resoluci6n de la Audiencia Provincial no cabe interponer recurse alguno, con lo cual la 
resoluci6n qued6 :firrne. 

Ante el fracaso de este proceso, con recha 9 de octubre de 2019 la Aclministraci6n Concursal 
de Air Comet inici6 una nueva demanda contra la Sociedad reclarnando la suma de 
€ 20.592.548,47 en concepto de facturaci6n interlineal, handling y otros servicios brinclados 
cuando actuaba como control ante indirecta de la Sociedad, el cual se encuentra en tramite ante 
el Juzgado de Primera Instancia N° 81 cle Madrid (Espana) formanclose el Procedimiento 
Ordinario 441/2019. 

La Sociedacl cuestion6 la competencia de los tribunales espafioles aducicndo que son las 
tribunales argentinos los competenles para dirimir tal cuesti6n, argumento que fi.Ie aceptado 
por el propio .Tt1zgado de Ptimera lnstancia N° 81 de Madrid (Espai1a) que se cleclar6 
incompetente lo cuaJ ha sido rati ficado por la Audiencia Provincial de Madrid (Espana) 
mecliante una resoluci6n que ha adquirido firmeza. 
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NOTA 13 -CONCURSO AIR COMET (cont.) 

Con independencia de la cuesti6n de la competencia, la Sociedad no reconoce la existencia de 
tat deuda, dado que se trata de cantidades que ya fueron objeto de compensaci6n con 
anterioridad a la declaraci6n de Air Comet en sit11aci611 de Concurso de Acreedores, conforme 
los registros contables de la Sociedad. 

A este 11ltimo respecto, es de sefialar que, con anterioridacl a la verificaci6n en el concurso de 
Air Comet referido en el primer parrafo, la Saciedad ya habia compensado los creditos y 
debitas entre ambas sociedades y por ta! raz6n se verific6 el saldo a favor de la Sociedad par 
14 millones de Euros. Cabe destacar que, en el proceso concursal seguido ante el Juzgado de 
lo Mercantil N° 7 de Madrid referida con anterioridad, dos peritos oficiales practicaron una 
pericia y concluyeron que las sumas reclamadas por Afr Comet habian sido objeto de 
compensaci6n a traves de las cuentas "inter-company" cuyo saldo era favorable a la Sociedad. 
Dado que el proceso concursal termin6 sin que el Juzgado de lo Mercantil N° 7 de Madrid se 
hubiera pronunciado sobre el fondo, el citado juzgado no alcanz6 a pronunciarse sabre el 
contenido de la citada pericia. 

Tambien hubo un procedimiento arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) iniciado par las sociedades espafiolas Teinver 
S.A., Transportes de Cercanias S.A. y Autobuses Urbanas clel Sur S.A. contra la Rept'1blica 
Argentina (Caso CIADI N° ARB/09/1) en relaci6n con la expropiaci6n de las acciones que 
poseia [nterinvest S.A. (controlada por Air Comet) en Aerolineas Argentinas S.A. yen las 
restantes sociedades del grupo. 

Con fecha 21 de julio de 2017 fue dictado un Laudo en el procedimiento arbitral en el que se 
estableci6 una indemnizaci6n por una suma de U$S 320.760.000 mas intereses. Con fecha 17 
de noviembre de 2017 la Republica Argentina present6 una solicitud de anulaci6n ante el 
CIADI, y requiri6 que se constituya un comite ad hoc, y que el Laudo sea anulado. El CIA.DI 
rechaz6 la pretension de anulaci6n de la Repl'.1blica Argentina con fecha 29 de mayo de 2019. 
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NOTA 14- BIENES DE CONSUMO Y UNIDADES PRJNCil'ALES 

Continuando con e l programa de mejoras en el control de Los bienes de consumo y unidades 
principales, durante el presente ejercicio, la Sociedad ha concluido las tareas de analisis e 
inventario de los bienes mencionados, minimizanclo las incertidumbres de ejercicios 
anteriores sabre la existencia y valuaci6n de dichos bienes. 

El saldo al cierre de! presente ejercicio de los " Bienes de consume" de! rubro "Otros actives" 
es de$ 6.924.462.573 ($ 8.524.183.585 a l 31 de diciembre de 2020), netos de prevision yen 
''Unidades principales'' del rubro "Bicnes de uso" es de$ 3.693.828.739 ($ 4.136.241.380 al 
J l de diciembre de 2020), netos de depreciaci6n y prevision. 

NOT A 15 - COMPROM1SOS ASUMIDOS 

15.1) Compromisos por compra de acronaves 

El 21 de octubre de 2013 la Sociedad finn6 un contrato con Boeing para adquirir veinte 
aeronaves B737-800, con fecbas de entrega pautadas entre 2016 y 2018. 

De acuerdo a las practicas habituales de la induslria y en el marco de dicho acuerdo, la 
Sociedad asumi6 el compromiso de real izar ciertos pages anticipados ("pre-delivery 
payments"), con vencimiento entre los 24 y 15 meses anteriores a la fecha prevista de entrcga 
de cada aeronave. 

En septiembre de 2016, se reprogramaron los plazos y las condiciones de los pagos vencidos, 
se exten.dieron los plazas de entrega y se reemplazaron once aeronaves Boeing 737-800 por 
igual canticlad de unidactes ctel nuevo moctelo Boeing 737 MAX 8, asi coma tambien se 
renegociaron sus precios. 

Enjulio de 2017, se reemplazaron otras tres unidacles y se reprogramaron los plazas de entrega 
de las mismas, por lo que finalmente la operaci6n se termin6 acordando en catorce aeronaves 
Boeing 737 MAX 8 y seis aeronaves Boeing 737-800. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt'.1mero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 15 - COMPROMISOS ASUMIDOS (cont.) 

15.1) Compromisos por compra de aeronaves (cont.) 

Cabe sefialar que la Sociedad transfiri6 la propiedad de las seis aeronaves Boeing 737-800 
ingresadas durante los afios 2016 y 2017, para incorporarlas bajo la modalidad de 
arrendamiento operativo mientras que Ia incorporaci6n de dos Boeing 737 MAX 8 se realiz6 
bajo un arrendamiento financiero. Las entregas de las doce aeronaves Boeing 737 MAX 8 
restantes estaban planificadas para los aiios 2021 y 2022. 

El 16 de diciembre de 2020 la Sociedad fmn6 un nuevo acuerdo con Boeing para diferir las 
entregas para 2027 y 2028 de los 12 Boeing 73 7 MAX 8 previamente planificadas para 2021 
y 2022. De este modo, la Sociedad reprogram6 tambien los compromisos de pagos 
anticipados, siendo estos exigibles a partir del afio 2025 por aproximaclamente U$S 267 
millones (aproximadamente $ 27.373 millones). 

La Sociedad no posee contrntos de financiaci6n que incluyan c lausuJas con limites a algunos 
indicadores financieros de cumplirniento obligatorio. 

A la fecha de emisi6n de estos Estados contables, la Sociedad no posee deudas vencidas 
relacionadas con este contrato. 

15.2) Financiamiento para la compra de la flota Embraer 

Durante el ejercicio 2011 finaliz6 la entrega por parte de la Empresa Brasileira de Aeronautica 
S.A. (Embraer) de las 20 aeronaves ERJ-190 que fueran adquiridas con destino a la flota de 
Austral Lfneas Aereas - Cielos del Sur S.A. y comenz6 el periodo de amortizaci6n, seg(m el 
convenio de credito oportunamente suscripto. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
N11mero de inscripci6n en la lnspecci6n General de Justicia: l.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constaote - pesos) 

NOTA 15-COMPROMISOS ASUMIDOS (cont.) 

15.2) Financiamicnto para la compra de la flota Embraer (cont.) 

Dicho convenio de ctedito fue firmado por Austral (deudor) y el Banco Nacional deDesan-ollo 
Econ6111ico y Social de Brasil - BNDES (acreedor) y comprende el ftnanciamiento del 85% 
de! valor de cada aeronave, total izando U$S 646.041.237 en concepto de capital y U$S 
320.845.927 en concepto de intereses a devengar y establece las siguientes condiciones 
principales: 

Moneda: d6lar de los Estados Unidos de America (US$). 

Plazo: 24 cuotas semestrales y consecutivas, venciendo la pr imera de ellas a los 6 
meses a contar de la fecha de entrega de cada aeronave. 

Tasa: sumatoria de la Tasa de interes CIRR.-2 (Comercial lnterest Rate de la 
Organizaci6n para la Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico -OECD-), mas un spread 
de! I 40% nominal anual y mas la Tasa de Re1mmeraci6n de Riesgo de 1,89% nominal 
anual, lo que signific6 el 7,45%. 

• Comisi6n de administraci6n: 0,50% de cada desembolso. 

• Garantia: las obligaciones <lei pago de Austral scran ava1adas par e l Banco de la 
Nacion Argentina (BNA). 

El BNA otorg6 avales sobre los pagares emitidos por Austral por cada uno de los aviones 
aclquiriclos, en concepto de capital mas los intereses con-esponclientes hasta el pago total de 
las operaciones. Dichos pagares son registraclos por el Banco Central de la Repl'.tblica 
Argentina (BCRA) para ser cursados a traves del Convenio de Pagos y Creditos Reciprocos 
(CCR/ALADI). Por dicho otorgamiento corresponden las comisiones de tarifa sobre saldos 
por AvaJ de Pagan~s y Cobranzas de Importaci6n a abonarse semestralmente par adclantado 
al BNA y por Constituci6n de garantias ante el BCR.A de 0,35% sabre el monto total avalado 
por capital e intereses, pagaderas por semestre anticipado. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt'.1mero de inscripci6n en la 1nspecci6n General de Justicia: 1.529.1 31 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparative con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 15 -COMPROMISOS ASUMIDOS (cont.) 

15.2) Financiamiento para la compra de la flota Embraer (cont.) 

Estas garantfas del BNA cuentan a su vez con avales del Tesoro Nacional. En el marco de lo 
establecido en los articulos 17 y 56 de la Ley N° 26.546 de Presupuesto Nacional (otorgar 
avales destinaclos a financiar inversiones prioritarias), el Decreto N° 949 de fecha 30 de junio 
de 2010 instruy6 al 6rgano Responsable de la Coordinaci6n de los Sistemas de 
Administraci6n Financiera a otorgar avales, fianzas o garantias que sean solicitados por el 
Ministerio de Planificaci6n Federal, Inversion Pt'.1blica y Servicios. En virtud de ello, se otorg6 
1111 aval del Tesoro Nacional a favor del BNA con el fin de garantizar la adquisici6n de 
aeronaves por parte de la Sociedad bajo estas condiciones: 

• 

• 

• 

• 

Destinatario: BNA, endosable en forma total o parcial. 

Monto: hasta U$S 667.041.236 mas el monto necesario para asegurar el pago de los 
intereses y accesorios correspondientes. 

Plazo minimo de amortizaci6n: a la vista . 

Vigencia: la garantia se mantendra vigente hasta el afio 2023. 

Destino de! aval: garantizar la adquisici6n de aeronaves por parte de Aush·al Lineas 
Aereas - Cielos del Sur S.A. a EMBRAER. 

Con fecha mayo de 2019, el BNA otorg6 un prestamo financiero por U$S 85.460.000 a favor 
de Austral a efectos de refinanciar las cuotas de capital, interes y comisiones abonadas y a 
abonarse durante el afio 2019, inherentes a la operaci6n de adquisici6n de aeronaves a 
EMBRAER. Aerolineas Argentinas S.A. tambien actua como avalista de dicho prestamo con 
el flujo de cobranzas de las tarjetas de credito Visa - MasterCard generadas en Estados Unidos. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nttmero de inscripci6n en la 1nspecci6n General de Justicia: 1.529.13 1 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 15-COMPROMISOS ASUMIDOS (cont.) 

15.2) Financiamiento para la compra de la flota Embrncr (cont.) 

Co11fecha noviembre de 2020, BNDES y Austral fumaron una adenda al convenio de credito, 
en la que se acard6 la suspension de los pagas de las cuotas de principal e interes par el plaza 
de 6 (seis) meses, en el perfada camprendido entre el IO de cliciernbre de 2020 y el 9 de junio 
de 2021, sin modificar el plazo final del perfoda de amartizaci6n y la tasa de interes prevista 
en el convenio de credito. La cantidacl que no se pague en relaci6n con las cuatas de principal 
e interes durante el perioda referido, se capital izara en cada eventa de vencimiento financiero, 
incorporandalas al salda deudar de financiamiento, mediante recalcula de las cuatas 
semestrales de capital e intereses vencidas a partir de j unia 202 I, nuevamente con el fin de 
preservar el plaza final de! financiamienta. 

Los pagan~s que fuernn ariginalmente emitidos por Austral cuando sc firm6 el convenio de 
credito, fueron reemplazados par nuevos pagares, debidamente avalados por el BNA y fueron 
registrados por el Banco Central de la Rept'.tblica Argentina (BCRA) y de Brasil para ser 
cursados a traves del Canvenio de Pagos y Creditas Recipracos (CCR) de ALADl. Los nuevos 
pagares contienen los nuevos montos recalculados de principal e interes de financiamienta y 
presenlan los mismos c6digos de reembolso asignaclos a las valares reemplazados 
inicialmente tomados en CCR. 

Los nuevos pagan~s cuentan con a.vales par parte clel BNA, y se ha otargada un nucva aval a 
favor de! mismo Banco, cuyas conclicianes contim'.1an sienda las arriba descriptas, aunque par 
un monto de hasta U$S 192.419.557,84 mas el manta necesario para asegurar el pago de los 
intereses y accesorias correspondientes. En contra-garantia a la emisi6n de! a.val por parte del 
Minislerio de Econamia, se le ha cedida en tercer grado de prelaci6n el fluja de cabranzas de 
las ta1jetas de credita Visa - MasterCard generadas en Estados Unidos. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt'.1mero de inscripci6n en la lnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

( en monecla constante - pesos) 

NOTA 15-COMPROMISOS ASUMIDOS (cont.) 

15.2) Financiamiento para la compra de la flota Embraer (cont.) 

Con fecha septiembre de 2021, BNDES y Aerolineas, en tanto sociedad continuadora de 
Austral en virtud de la fusion inscripta ante la 1nspecci6n General de Justicia el 29 de 
diciembre de 2020 bajo el N° 13 576 del Li bro 101 de Sociedades por Acciones, firmaron una 
adenda al convenio de credito, en la que se acord6 la suspension deJ pago del 50% de las 
cuotas totales a pagarse en concepto de principal e interes, por el plazo de 12 ( doce) meses, 
en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2021 y el 26 de agosto de 2022, sin 
modificar el plazo final del periodo de amortizaci6n y la tasa de interes prevista en el convenio 
de credito. Se recalcularan las cuotas semestrales de capital e intereses a veneer a partir de 
septiembre 2022, en consistencia con al saldo deudor de financiamiento vigente a la 
finalizaci6n de! perfodo de suspensi6n de pago, nuevamente con el fin de preservar el plazo 
final del financiamiento. 

Los pagares que fueran originalmente emitidos por Austral cuando se firm6 el convenio de 
credito, fueron reemplazados por nuevos pagares emitidos por Aerolineas, debidamente 
avalados por el BNA y fueron registrados por el Banco Central de la Republica Argentina 
(BCRA) y de Brasil para ser cursados a traves del Convenio de Pagos y Creditos Reciprocos 
(CCR) de ALADI. Los nuevos pagares contienen los nuevos montos recalculados de principal 
e interes de :financiamiento y presentan los mismos c6digos de reembolso asignados a los 
valores reemplazados inicialmente tomados en CCR. 

Los nuevos pagares cuentan con avales por parte de! BNA, y se ha otorgado un nuevo aval 
del Tesoro Nacional a favor del mismo Banco, cuyas condiciones contin(ian siendo las arriba 
descriptas, aunque por un monto de hasta U$S 166.604.560 mas el monto necesario para 
asegurar el pago de los intereses y accesorios correspondientes. En contrn-garantia a la 
emisi6n de! aval por parte del Ministerio de Economfa, se le ha ceclido nuevamente en tercer 
grado de prelaci6n el flujo de cobranzas de las ta1jetas de credito Visa-MasterCard generadas 
en Estados Unidos. 

A l 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 el saldo adeudado por los dos 
financiamientos mencionados asciende a $ 23.676.799.881 y $ 33.092.018.147, 
respectivamente (ver Notas 3.7 y 3.13). 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
N(1mero de inscripci6n en la lnspecci6n General de Justicia: l.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(et1 moneda constante - pesos) 

NOTA 15-COMPROMlSOS ASUMTDOS (cont.) 

15.3) Rcfinanciaci6n de deuda comercial 

Frente a la severa crisis que enfrenta la induslria aerocomercial, durante el ejercicio 2020, se 
refinanci6 la deuda con uno de los principales proveedores de combustible. En ese momenta, 
se encontraba vigente un acuerdo previo cuyo salclo ascenclia a U$S 38.187.030 y el total de 
la deuda operativa que se habia devengado con posterioridad (incluyendo intereses), asce1idia 
a USD 29.456.948. El nuevo acuerdo celebrado por un capital total de U$S 67.643.978 se 
abonara en 18 cuotas iguales. mensuales y consecutivas a partir de enero de 2021. Con el fin 
de garantizar los pagos, la Sociedacl mantendra la cesi6n fiduciaria a favor de! proveedor de 
los fonclos recibidos de American Express Argentina S.A. por la venta web de pasajes en la 
Rep(1blica Argentina. 

Enjunio de 2021, ante la continuidad de la severa crisis causada por COVJD-19 a la industria 
aerocomercial, se refinanci6 la deuda nuevamente par un total de U$S 52.474.613,60, 
acordandose con el provcedor de con'lbustible, queen la medida en que el conswno promedio 
mensual de combustible par parte de la Sociedad no superase las 25.000 m3 (veinticinco mil 
metros cl'.1bicos) durante el periodo junio-agosto 2021, la nueva deucla reconocida se pagaria 
en 19 cuotas mensuales y consecutivas a partir de junio 2021. Con el fin de garantizar )os 
pagos, la Sociedad mantuvo la cesi6n fiduciaria a favor del proveedor de los fondos recibidos 
de American Express Argentina S.A. por la venta web de pasajes en la Republica Argentina. 

El 30 de noviembre de 2021, habiendo logrado refinanciar los vencimientos con BNDES en 
septiembre 2021 (ver Nola 15.2), yen contexto de mejora relativa de los ingresos, Aerollneas 
precancel6 en el 111arco de la refinanciaci6n acorclada, el total de] saldo vigentc de deuda a esa 
fecha por USO 51.850.502,56. La Sociedadjunto al proveeclor de combustible, procedieron a 
notificar al Fiduciario la interrupci6n de la cesi6n de los fondos recibidos de American 
Express Argentina S.A. por la venla web de pasajes en la Rep(1blica Argentina. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
N(unero de inscripci6n en la lnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOT A 16 - SITU A CI ON DE LA FLOTA BOEING 737 MAX 8 

El 16 de diciembre de 2020, la Sociedad firm6 con Boeing un acuerdo con el prop6sito de 
obtener una compensaci6n que incluye la reprogramaci6n de las fechas de entrega de las 
aeronaves mencionada en la nota 15.1, creditos para el entrenamiento de pilotos, extension de 
garantfas, cliferimientos en los pagos previos de las aeronaves de entrega pactadas y otros 
beneficios fmancieros para la Sociedad 

Con fecha 18 de noviembre de 2020 se recertific6 la aeronave en EEUU, aprobandose los 
vuelos comerciales. ANAC por resoluci6n 62/2021 del 8 de marzo de 2021, derog6 la 
prohibici6n de vuelo que pesaba sobre estas aeronaves. En este sentido, luego de las tareas de 
mantenimiento correspondientes, se reiniciaron los vuelos comerciales con la primera 
aeronave B737MAX el 23 de marzo de 2021. Durante el 2021, se normaliz61a condici6n de 
la flota B737MAX encontrandose operativas las cinco aeronaves arrendac\as al 31 de 
diciembre de 202 1. 

NOTA 17 - REV ALUACI6N DE BIENES DE USO 

Como hace menci6n la nota 2.3.10, la Sociedad aclopt6 el criteria contable altemativo para 
valuar una pa.rte de sus bienes de uso existentes a sus valores razonables resultantes de aplicar 
el modelo de revaluaci6n previsto en las resoluciones de la Inspecci6n General de Justicia y 
las normas cantables profesianales. Al 31 de diciembre de 2021, fueron revaluados las bienes 
incluidas en los rubros Aeronaves, Matares, Simuladares, Edificias y mejoras sobre terrenos 
arrendados, Edificias y mejoras sabre terrenos propios y Terrenos. El resto de los bienes 
fueron reexpresados a moneda constante, de acuerdo a lo establecido por la RT 6 de la 
FACPCE. 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Numero de inscripci6n en la Jnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembrc de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

( en moneda constante - pesos) 

NOTA 17 -REVALUACJON DE BlENES DE USO (cont.) 

Para obtener el valor razonable de los bienes revaluados, la Sociedad se bas6 en los trabajos 
realizados par especialistas en valuaciones que reunen condiciones de icloneiclad e 
independencia respecto a la misma. Los informes Lecnicos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
fueron elaborados par Organizaci6n Levin de Argentina S.A. 

El resultado de las rcvaluaciones mencionadas arroj6 un valor razonable total de 
$ 64.398.660.363 y el valor residual contabte reexpresado de dichos bienes anterior a la 
revaluaci6n de$ 79.533.082.010. 

Valor revaluado de los biencs al cicrre dcl ejercicio 
Valor residual contable de los bicues anterior a la fecha de la revaluaci6n 
Saldo revaluaci<'>n bienes de uso 

31/ 12/2021 
$ 

64.398.660.363 
79.533.082.0 I 0 

( 15.134.42-L.647) 

La comparaci6n enu·e el importe revaluado y el valor residual reexpresaclo a rnoneda constante 
anterior a la revaluaci6n efectuada de estos bienes, ascencli6 a$ (15.134.421.647), y se 
reconocieron: 

• Como contraparticla en la "Reserva rcval(10 tecnico". $ 303.726.139 que se exponcn 
dentro de resultados acumulados en el Patrimonio neto. 

• Por la revaluaci6n realizada en los bienes cuyo valor contable reexpresado se 
encontraba por encima del valor de mcrcado, se reconocieron $ (l 5.438.147.786). En 
consecuencia, tal como lo establece la RT 31, se absorbio la reserva acumulada en la 
cuenta " Reserva revaluo tecnico" por $ (2.264.848.572) y la perdida resultante fue 
reconocida: en Resultados financieros y par tenencia (incluycndo el resultado por 
exposicion a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda - RECPAM) par la 
surna de$ (13. 173.299.214). 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nt1mero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

( en moneda constante - pesos) 

NOT A 17 - REV AL UACION DE BIENES DE USO ( cont.) 

El saldo de la '0Reserva reval110 tecnico" no es distribuible ni capitalizable ni podra destinarse 
a absorber perdidas mientras perrnanezca como tal, pero podra ser considerado a los efectos 
de los articulos 31, 32, 94, inciso 5 y 206 de la Ley N° 19.550. 

Los movimientos de la cuenta "Reserva reval(10 tecnico" registrados durante el presente 
ejercicio han sido los siguientes: 

Saldo al inicio del ejercicio 

Revaluaci6n de bienes de uso (*) 

Desafectaci6n de la reserva de reval(10 por desvalorizaci6n (*) 

Desafectaci6n de la reserva de reval(10 por depreciaci6n 

Saldo al cierre del ejercicio 

31/12/2021 
$ 

6.582.528.280 

303.726.139 

(2.264.848.572) 

(175.651.909) 

4.445.753.938 

31/12/2020 

13.280.369.934 

2 .974.913 .899 

(8.409.595.713) 

(1.263. 159.840) 

6.582.528.280 

(*) Tanto la revaluaci6n de los bienes como, el recupero dicha reserva por revallio, por tm importe neto de 
$ 1.961.122.433 ($ 5.434.681.814 al 31 de diciembre de 2020) se exponen como "reval(10 tecnico" en el 
estado de evoluci6n del palTimonio neto. 

NOT A 18 - CONSIDERACIONES ESPECIALES DE EXPOSICION 

18.1) Costo de los servicios prestaclos - Reclasificacion por efecto de la pandemia 

Como consecuencia de la pandemia, durante el ejercicio 2021, la Sociedad oper6 al 36% de 
su capacidad en comparaci6n con las mejores estimaciones previstas para ese ejercicio. Por 
dicho motivo, el 64% de los costos :fijos de operaci6n, que ascendian a$ 48.162.935.015 se 
reclasificaron al rubro "Otros ingresos y egresos netos" de! Estado de resultados y se exponen 
coma "Subutilizaci6n de la capacidad operativa por efecto de la pandemia" (Nota 3 .18). 

AJ cierre del ejercicio anterior, esos saldos representaban el 76% de los costos fijos y 
ascendian a$ 56.239.400.319 en moneda constante. 

VCasc 1111cs1ro infonnc de. fochn: 
21/04/2022 

'MG 

Reg. de/\ ~ere;: r• 2 F" 6 

Bruno 
0 

Conia<lor Pi,blico (UO/\) 
Cl'CEC/\0/\ T° CXCVIII r-• 90 

VCa.sc 1111cstro informe de foci 
21/04/2022 

/\UDITORI/\ GENERAL 

VC'nsc nucstro inlOm1c de rccha: 
28/04/2022 

Marcelo Eduardo eouvin 
Sindico Tilulnr 

Co111ador Pi,blico (UD/\) 
Cl'CEC/\OA T0 1201'0 18 

Luis Pablo Ccrinni 
Prcsidc111c 
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Nt'1mero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.1 31 

NOT AS A LOS EST ADOS CONT ABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

( en moneda constante - pesos) 

NOTA 18 - CONSIDERACIONES ESPECIALES DE EXPOSJCION (cont.) 

18.2) Programa de pasajeros frecuentcs 

Durante el presente ejercicio, se produjo una disminuci6n considerable del pasivo por el 
pmgrama de pasajeros frecuentes, el cual refierc a las millas otorgadas pendientes de uso. Los 
factores de la mencionada disminuci6n se atribuyen a una baja en la tasa de uso ocasionacla 
por la pandemia y el cese de pro111ociones y/o clescuentos que se venian otorgando 
anterio rme,nte, que provocaban una a lta valorizaci6n de las millas. 

A partir de lo manifestaclo en e l parrafo anterior, se produjo un impacto en el valor de la milla, 
cuyo efecto se incluye en resultados financieros y por tenencia en el Estado de resultados. 

Por otra parte, otro factor importante a considerar en la disminuci6n clel pasivo, es la cacluciclacl 
de las millas. Acorde a una practica comt'm de la industri a aerocomercial, se fueron 
postergando paulati namente los vencimientos de las millas acompafiando la evoluci6n de la 
pa:ndemia descle su origen. 

Durante el presente ejercicio, al ir recuperandose la oferta, nuevamente comenzaron a caclucar 
las millas pendientes de utilizaci6n. Cabe destacar que. a fines de! (1lti1110 trimestre. la ofcrta 
ya estaba practicamente recuperada y nose produjeron nuevas pr6rrogas en los vencimientos 
de las millas del programa. Esta situaci6n provoc6 una caducidacl superior a la de ejercicios 
anteriores y su efecto, se incluye en la lfnea Tngresos por setvicios prestados en e l Estado de 
resultados. 

Vcnsc llllC~lrO 111ror111c ilU r~chn: 
2 1/0412022 

/ .,,,,..-
OS Ii Uruoo 
S ·io 

' 

Co,nnclor P,,hlico (Ull/\) 
Cl'CEC/\ fi/\ T" CXCVJI I F" 90 

Vl-nsc uucslm infonnc de fcclrn: 
ZS/04/2022 

/\UDITOf{I/\ GENfil ACION Po . . .. . ' 

Mnrculo Edu,trdo Cuuv111 
Sh1dico Titulnr 

Co111ndor Pi1\Jlico (UOA) 
CPCUC/\BA T0 l20P0 18 

L11is l'~bln Cciimu 
r,~~idc111c 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Numero de inscripci6n en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

NOT AS A LOS EST ADOS CONTABLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparative con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

NOTA 19-HECHOS POSTERIORES AL CillRRE 

Con fecha 22 de marzo de 2022, las respectivas Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de 
Accionistas de Aerohandling S.A. y Jet Paq S.A., aprobaron dar inicio al proceso de disoluci6n 
anticipada de las Sociedades conforme lo establecido en el articulo 235 incise 4° de la Ley 
General de Sociedades. 

Con fecha 1 de abril de 2022 se public6 en el Boletin Oficial la Resoluci6n N° 705 del 
Ministerio de Salud, la cual establece principalmente, cie11as recomendaciones de cuidados 
generates para la prevenci6n del Covid-19 y otras enfermedades respiratorias agudas, dejar sin 
efecto el distanciamiento social y dejar sin efecto la obligatoriedad del auto reporte de sintomas. 

Excepto por lo meocionado en el parrafo anterior y en Notas precedentes, no existen otros 
hechos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisi6n de 
los presentes Esta.dos contables, que puedan afectar significativamente la situaci6n patrimonial 
y financiera o los resultados de la Sociedad a la fecha de cierre del presente ejercicio y que 
requieran ser revelados. 

Vcasc nueslro i11fon11c de fccha; 
21/04/2022 

MG 
Reg. de A CPCECA~A T0 2 F0 6 

~2 
°!Arlo~:L 

Co111ador l'i,blico (UOA) 
CPCECAOA T° CXCVIII F0 90 

Vcasc 1111cs1ro informe de fech. · 
21/011/2022 

Vcase 1111cs1ro informc de fccha: 
28/04/2022 

Por 

Marcelo Eduardo Couvin 
Sindico Ti1ular 

Coniador Pi,blico (UOA) 
CPCECAOA T°l20F0 18 

Luis Pablo Ccriani 
Prcsidcnlc 



Cncnta principnl . .\I inicio dcl 
Aurncntos 

cj i:rdcio 

Ac:ron;wcs 46 $4 I 677 809 . 

~lotores 879.86-1886 
~bn1eoimicn10 capholizado 36,204 812 151 81 9 146 398 
~filntc.riimicnto cariL'lliudo bioncs de t<."fc~os I0.2K3.4Sl.401 
lJnidodc, pnncipolc., (Not, 14) 6 701.149809 669354 i4J 
Simuladorcs UJR 95219) 
Equipos Vario:. de ticrr.a 451.3:S 205 I 671.509 
Eqolpoj: dt lallcrc,.1 h:tna,v~ )' ramp:-s 5,299 !94 688 73 92:! 750 
V~hicu!Qs mmori1.ado1 592.402 746 15 460.984 
Mucblr:s y U1iles 5.b48,534 603 I S7• 9J9 
Ediricios y ~Jo~ $Obre lerrc:nos arrw®dbJi 13 9~0 .D6, 122 . 
Edi!icios) mcjora, subrc: JC:m..-nor. propios 5 658 036,241 
Tm'CflOS 2 705.332 134 
Equipos de rampa 2.696.766.0M 3. 351.200 
Obras en c.urso 597.937.30M 139.279517 
Anticipos compra bir:ncs de us.a 500.267,79R 
Tot.:a1ei ;1131/1.1/2021 140.540.171.176 I 724 062.230 
T o1,1., a l 31112n112<1 l 50,702.437.857 2.468.579,681 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nurnero de registro en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

BIENES DE USO 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

V:1lorrsdcorie.~n OcorC'ci-ncioncs 
Rc,•.1luaC'i611 

AJ cictrc dd 
Acumubdas 

Del cjcrcicio 
Tr.tu)forcnci:1s bieoa dl' IISD Disminuc.iona :\I inicio dd Oisrninucionrs 

(Noto 17) 
t:'jt.:r<"ido 

cit'rdcio 
(l) 

s 
(7 169,849 019) 39 671 92S. 790 10 i61 117 472 J 902 144 345 

. (97,380,271) . 782.48• 615 .?53 8~6 73:!. 74,628,502 

. l6 003,-1:SO 194) . 31 020 sos 355 13 692 •ss 901 1 ,340,532 732 
22~.468-.S0I 303.726 139 . Io.a I S.671>.34 I 6.03U65.646 1.241.084.724 -

802,869. 164 6 567.635.488 2146!!-l5.S68 sso 946 J;S 187 004 977 
{217 lll.583) . \JI\ ~3&609 2.56 970,0•• H996,45l 

452 996 804 32.1 399 928 11.791 557 
5,667 216 5 367 5$0 222 3 290396451 190 9l6.6SS I.ZlS 617 

21.261 7-16 586.6<l l.9~d 413. 113.213 21.899.591! 20207639 
2.886.817 - J.240.421 S.650 055 938 5 062 095 684 199 667 087 3,2 40.421 

H 441 989 ( I 242,818 128) 12 739 959 983 2 0JJ.352 365 514683 1\7 . 
l 058.285 (401 ,345 383) . 5,:S7 749' 1,n 620 184 706 199,062.375 . 

(l 058.285) 1306191 209) Z.398 082 640 . 
. 41.()o.l,755 2.659.052 529 I 27041 840 122.964.:!l l 34 017 499 

(263.797.607) . 25050.090 214.869·.128 . 

9S.:i52.416 404,7IU82 . . 
. (15 134.421 6471 1.228.205.808 125.90l.605.9H ~.S.760.428 550 7,475.327.723 245.689 153 
. ( I I.I 13.9 13.478) I 516.932,884 140.540.171.176 ~o. 198.987.680 6.l2.3.929.751 662.488.881 

l'rcvisiOn 
Acumul::1d:i.s ::1I cicrTc de;s\·nloriuci6n 

dd("jc..rc:ic.io (Anc,o £) 

12,263,261 817 
528,S 15.234 

16.032.991.633 
7 275 450 370 -
2,540,786, 9.l6 333,019 823 

331 ,966.4~6 
333 191 -485 . 

3 460. 104.522 
414M5, 172 -

5,258,522,350 . 
1 .5•8.03S,482 . 

819 247. 0RI . 
. 

I 363 188,552 . 
. 
. 

52.990.067. 120 333,019,823 
45.760.J2S,550 4 18.061861 

(I) AJ 31 de cJidcmbredc 2021 induye S 5,035,217 600 (S 3.221 .055288 aJ .31 dediciemb~ dc2020) (Am.-xo JJ y S 2.440.100.)23 (S 3.002.87•1.463 al 31 de dicicmbrc d~2020) tc.o01crudoscn la lina ,;Subutili:uc:iOn de L1..e3p,1cidnd opcrativn por efce10 de In pandemi:1" Noa~ 31S} 

Vcasc nues1ro infom,c de fed,a 
21/04/2022 

MG 
Reg. de A PCECAB~ T0 2 P 6 

~~ 
iifo;:j,;o 

Coniador Publico (UBA) 
CPCECABA T' cxcvni F" 90 

V'Case nuestro infonn 
2 1/04/202 

AUDITORIA GENE A NACION 

Jorg rac.io Amarfil 

Cornador Poblieo (U.N ,L,Z) 
CPCECABA T" 134 F" 155 

VCosc nues1-ro informe de fecha: 
28/0412022 

Marcelo Eduardo Couvin 
Sind,co Titular 

Con1ador P,ib\lco (UBA) 
CJ>CECABA T0 120P l8 

Anexo A 

Nclo 
~ uh:rnlc:d Nern rcsuh:uue at 

31/121:!020 31/12/202 1 

27.•08,;t,6 973 36.4SOS60.337 
453 969.36 I 625.978 154 

14 987.5 16.722 21. 51 ! .353 250 
J ,540,11) 971 4,249 ll 5. 755 
3.693,828.739 4 .136 24 1-360 

979,872.113 1.271.982.147 
119 805.319 1.2,_925 rn 

1.8S7 445.700 2.008.898.JH 
171,796.812 179.289,533 
391 533 5&8 SK6.438.919 

10 191 924 ,501 11.9 16.983.757 
4.418.502 062 ;o37S51,535 
l.398.082_640 2 ,705,332 134 
I 295 863 977 1,422.524.244 

1J0.S69.!28 597 937.308 
404. 715.382 500.267.798 

72.578.519.008 . 
94.36J.6i9,765 

Luis Pablo Ceriani 
PrC$idcnlC 
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N umero de registro en la Inspeccion General de J usticia: 1.529 .131 

ACTIVOS INTANGIBLES 
al 31 de diciembre de 2021 comparative con el ej ercicio anterior 

( en moneda constante - pesos) 

Valores de oriecn Amortiz.ncioncs 

Cucnto principal Al inicio dcl Al cicrre del Arnmuladas al Del cjercicio Acumuladas al 
Aumentos cicrrc de! 

Fase Digi1nl 

Sistema AMOS 

Upgr:idc tecnico SAP ( l) 

Smart Kargo 

Aerolineas Digital 

Fortalecimiento infraestructuras 

Licencias c implementaci6n 

Epio Load (actualizaci6n equipos FSS E 190) 

Sistema ERP - SAP 

Sistema Lido Flight Lufthansa Systems 
Sistema SABRE Interact 
Otros sistemas 

Totalcs al 31/121202 l 
Totalcs al 31/12/2020 

(l) Proyeclo en proceso de implementaci6n. 

Vease nuestro informe de fecha: 
21/04/2022 

cjcrcicio 

377.915.044 67.412.649 

276.540.148 3.275.325 

100.631.046 . 
93.927.814 . 

108.193.124 . 

98.933.030 2 .965.686 

22.313.889 . 
16.604.831 . 

1.927.407.453 . 

161.859.507 . 
42,680.937 . 

184.476.320 

3.411.483.143 73.653.660 
3.271.595 .990 139.887.153 

Co r Publico (U.N.L.Z) 
CPCECABA T0 134 f" 155 

cjcrcicio 

445,327.693 

279,815.473 

100.631.046 

93.927.814 

108.193.124 

101.898.716 

22.313.889 

16.604.S31 

l.927.407.453 

161.859.507 
42.680.937 

184.4 76.320 

3.485.136.803 
3.411.483.143 

inido del ejcrcicio 

s 
107.227.012 

125.421.522 
. 

17.087.879 

43.277251 

48.945.902 

4.834.677 

6.365.186 

l.927.407.453 

161.859.507 
42,680.937 
22.162.634 

2.507.269.960 
2.295.252.629 

(Anexo I) 
eicrcicio 

106.280.769 213.507.781 

57.535.094 !82.956.616 
. . 

18.817.943 35.905.822 

21.638.625 64.915.S76 

21.547.749 70.493.651 

4.462.778 9.297.455 

3.320.966 9.686.152 
. l.927.407.453 
. 161.859.507 
. 42.680.937 

14.472.33j 36.634.967 

248.076.257 2.755.346.217 
212.017.331 2.507.269.960 

Vease nucstro infonne de fecha: 
28/04/2022 

Marcelo Edu.-vdo Couvin 
Sindico Titular 

Contador Publico (UBA) 
CPCECABA T"l20F0 l8 

Neto resultante 
al 31/U/2021 

231.819.912 

96.858.857 

l 00.631.046 

58.021.992 

43277.248 

31.405.065 

13.016.434 

6,918.679 
. 
. 
. 

147.841.353 

729. 790.586 
. 

Anexo B 

Neto resultnntc al 
31/12/2020 

270.688.032 

151.l 18.626 

l 00.631.046 

76.839.935 

64.915.873 

49.987.12S 

17.479.212 

10.239.645 
. 
. 
. 

162.313.6S6 

904.213.183 

Luis Pablo Ceriani 
Presidente 
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Aerolineas A.rgentinas Sociedad Anonima 
Nl'.unero de registro en la lnspecci6n General de Justicia: 1.529. 131 

INVERSIONES 
al 31 de cliciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

31/IZP-021 

lnformntitin sol,re el cnte cmisor 
DE LOS \'..\LORES UL HMO ESTAOO CONT ABLE 

DcnOmiondOn / ,misore.s Vnlor 
C11111idttd Vnlor de V11lor Dlomicilio legal Acti\·id::id principal Ft:,;h:a Capii:d )ud.:11 

G:mancfa 
nomiruil co!lu (3) rr-g,i,:1r:1du (l'frdidn) nrt:1 

s s 
INVERSIONES CORRJE:-.'TES 
Ac,cioncs con cotimciOn (:5) 2.16-l(; - 22,694,319 -

22 694,319 

IN\ 'ERSIONES NO CORRI0.7"ES 
Sodc-dildcs con1rnl:1das 
Accioncs ordim,rins nnminiltivM sin col.iulciOn 

Opto.r Op~r.tdor Mayorista de Scnido~ 
Turi<1ico, SA ( 1) S I 6Q!0531 5 075 Sil 150 228 303 SuipA<h.l 10•57 - CABA E,cJ)lo1:1ciOn turi.'o1ic.1 31 12 2021 1S5 398.723 tSS •16741:l 

,.:\v R3faC1 Ob1ig:i.do sfn, Terminal 4, 

Je,raqSA (ll(:l 
pi,o 6". Atroparque Jorge 

Agcnic general de rnrgas 69!,J0Q 2,824 8~6 SI 346.154 ISfl 2j5 NcwboJ' CABA 31 l l ,2021 
t\ v R:irae C>bligado sin. Terminal 4 1 

Acrotmn<llins S.A (1) (2) 
piso 6-:,., Acroparquc Jo, sc Sm'te10 de :umd6n de pas:ljcros }' 

JI 12,202. 1 I 4l u,072 9855711 SI \l9<)464 26 3c5 ?-cwbcry CAB.~ u:ron.ivcs en 11cm 
Air Puai;onia Lineas- Aefc:i.$ d~I Sur S A (I) S I 51d 866 l 104 498 270.•70 LS Alem 1 134 • Transponc ai'f(!O 31 1:.20, s 514 91 6 . 

Otrcu Vllores mobiliarios (4) 1.1 57.281 - . 
151656054 

{ IJ Est.ados Contabl,:s no audilados al 31 de dicicmbre de 202 1 

~~ 
Dado que el valor patrimonial proporcionnl es ncgn1ivo por S 24.886.908 y S 37.567.444 al 31 de dicicmbre de ,:021 y 2020, rc:specti~':lmenle. cl mismo sc expone en el rubro Otro; pasivos. Ver Noia J, 11) 

3 Expresado en pesos hislciricos 
4 lncluyc saldos en moncda extranjera por S 852.966 y S 1.223.400 al 31 de dicidmbre de 1011 y 2010 rcspcc1ivarnen1c cxpues1os cli cl Anexo G 

lneluye saldos en moncda c.,tranJtra por S 22.694.3 l 9 y S 3 L523.I 13 al 31 de diti~mbrc <le 1021 y :!020 rcspcc1tivamo111e 0a,pucs1os en el Anexo G 

Yease nuestro informc de recha: 

21:::22 
R,eg. de ~ r. CTCec; ;: F 6 

. 

Con1a co (UBA) 
CPCECABA T0 cxcvm F" 90 

Vcnsc nucstro infom1c dc}"fL 
21104/2022 7 

AUDITOR!A GENERA , :. LA NACJON 

VCasc nuestto infonue de fecha: 
28/()4'2022 

F ~alizadora 

arcclo Eduardo Coll\in 
Sindico Ti1ular 

Con1ador P,iblico (U13AJ 
CPCECABA 1'0 1l0F0 18 

Patrimonio ntlo 

150.:!28 303 

(5.544 022) 

/19.342,S86) . 

. 

Anexo C 

31/12/2020 

Porrtntaj e. dt: 
p;anidpnciOn 

\'olor n:giJIT:1du ~ubrt". d c:tptl:al 
.soci:d 

s 

31.lll.113 
31.52.Hl3 

1~~ 235.695 714 

IOOll 

l~l 
10011 408.282 

I SOI 843 

237.605.839 

Luis Pablo Ccriani 
Prcsiden1c 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Ni'.1mero de registro en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529.131 

PREVISIONES 
al 31 de diciembre de 202 l comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

Saldo al inicio Aurncntos Disminucioncs 
R u br os clcl cjcrcicio 

$ 

DEDUCIDAS DEL ACTIVO 

Corricnlcs 
Pant dcudorcs de cobro dudoso 1.651.782.304 202.602.875 (I) 15.095.305 

Para otros creditos de cobro dudoso 302.373.716 44.451.062 (3) -
Para obsolcsccncia y dcsvalorizaci6n 5.005.121.605 1.052.519.419 (4) 505.079.469 

No corricntes 

Para desvalorizaci6n bienes de uso 4 I l!.062.861 - 7.859.799 

Para otros crcdilos de cobro dudoso 5.522.596.491 863.378.362 (6) 

Totales al 31/12/2021 12.899.936. 977 2.162.951.718 528.034.573 

To1alcs al 31/12/2020 19.326.240.265 8.311.992.883 9.559.526.718 

INCLUIDA EN EL PASIVO 

No corricnlc 
Para contingcncias I 0.846.812.662 1.614.532.143 (7) 522.158.180 

Totales al 3 1/12/2021 I 0.846.812.662 1.614.532.143 522.158.180 

Totalcs al 31/12/2020 I 1.061.623.069 3.245.300.021 523.634.504 

(I) Se com pone de: 
- Cargo a rcsultados incluido en "Otros resultados linancieros y por tencncins nctos" 
- Cargo a rcsullndos por revalunci6n de saldos en moncda extranjera incluido en Resultados 

linancieros y por lcncncia (incluycndo el resultado por exposici6n a los carnhios en el 
poder adquisitivo de In moncdn- RECPAM) 

(2) Utilizacioncs 

(3) Se com pone de: 
- Cargo a resullados por revaluaci6n de saldos en moncda cxtranjera incluido en 

Rcsultados linancicros y por tcnencia (incluyendo cl resullado por cxposici6n a los 
cambios en cl podcr adquisilivo de la moncda - RECPAM) 

- Cargo a resullado incluido en resultados financieros y por tcnencias, netos (otros 
resultados) 

(2) 

(2) 

(5) 

(8) 

Efcctos en los 
cambios dcl podcr 

11dquisitivo de la 
moncda 

(557.543.592) 

(I 02.063.406) 
(1.771.054.650) 

(77.183.239) 

( 1.864.100.538) 

(4.37 1.945.425) 

(5.178.769.453) 

(3.661.239.650) 

(3.661.239.650) 

(2.936.475.924) 

80.762.685 

121.840. 190 
202.602.875 

41.803.576 

2.647.486 
44.451.062 

Wase nueslro infonnc de fccha: 
21/04/2022 

Vcase n11es1ro infonne de feel 
21/04/2022 

Vcasc 11ucstro informe de fccha: 
28/0,1/2022 

MG 
Reg. de As CPCECA~A T° 2 F0 6 

Anexo E 

Saldo al cicrrc 
dcl cjcrcicio 

1.281. 746.282 

244.761.372 

3.781.506.905 

333.019.823 

4.521.874.315 

I 0.162. 908.697 

12.899.936.977 

8.277.946.975 

8.277.946.975 

I 0.846.812.662 

~.2.: 
~lo~lio 

Marcelo Eduardo Couvi11 
Sludico Titular 

Co111ador Pi,blico (UBA) 
CPCECAl3A T0 120f"'IS 

Luis Pablo Ccriaui 
Prcsidcute 

Co111ndor Publico (Ul3A) 
Cl'CECAl3A T° CXCVIII F0 90 
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Ni'.1mero de registro en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529. l 31 

PREVISIONES 
al 31 de diciembre de 2021 com para ti vo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

(4) Se compone de: 
Cargo a rcsullados por revaluaoi611 de suldos en moneda cxtranjcra incluido 
en Rcsultaclos financicros y por Lcnencia (induyendo cl rcsultmlo por 
cxposicion a los cambios en cl podcr adquisilivo de la moncda - RECP /\M) 

- CHl'go u rcsullado incluido en n:sullados linancicms y por tcncncias, 11ctos 
(<lcsvaloriz.aci6n de otros activos y bs de uso) 
Rcelasificaci6n patrimonial 

(5) Rcclasificaci6n patrimonial 

(6) Sc compone de: 
Cargo a resultados incluido en ResullAdos linuncicros y por tcncncia 
(incluycndo cl rcsullado por exposici6n a lt)s ca111bios en cl poder 
adquisitivo de la moneda - RECP/\M 
Cargo a resullados por rcvaluaci6n de saldos en moncda cxlranjera incluido 
en Rcsullados linnncicros y por teneneia (incluy1;ndo cl rcsullndo por 
cxposici6n a los cambios en el podcr adquisilivo de la moncda - RECP/\M) 

(7) Sc comptlne de: 

Cargo a rcsullados incluldo en Juicios y eonlingcncias (Nota 3.18) 
ln!crescs i111positivos incluidos c11 Resullados linancicros y por lencncia 
(incluyendo el rcsullado por cxposici6n a los cnmhios en cl podcr 
adquisitivo de la moncda - RECPAM) 
Corgo por rcvaluacit'>n de saldos en moneda cx1r.111jcra inc.:luido on 
Rcsultados financicros y por lcncncia (incluycnuo el rcsuHado por 
cxposici6n u los ct1111bios en cl podcr adqui~itivo de la moncda -
RECPAM) 
Rcclasilicaci6n patrimonial 

(8) Se componc de: 

Recupero incluido en la linca " lmpm:stos. tasas y comribucioncs" (Ancxo 
I) 
Uti I izaciones 

Anexo IL (cont.) 

657.272.1 ()(1 

387.387.514 
7.859. 799 

L052.5 19.4 19 

5 19,045.260 

344.333.102 
863.378.362 

1.182.605.629 

304.017.70 1 

I 02.622.024 
25.286.789 

1.614.532.143 

159.450.251 
362.707.929 
522. 158. 180 

VcHsc ,mc~lro illforme de lceh:i: 
2 1/04/2022 

vc~1sc 11ucs1r·u inf'ormc de fcc-hn: 
28/0•112022 

_::;, 
s I llruno 
S cio 

' 

Conlndor P/1blico (UBI\) 
C.:l'CECAllA T° CXCVIII F0 90 

M~rcolo l.:d11:irdo Co11vi11 
Slndico Tilulnr 

Contndor Pi,blico (UOA) 
GPCECI\BA T0 llOF" ll\ 

l...oi~ P;;thlo Cc,•foui 
Prc,idc111c 
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ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 

Cuju y hnncos 

lnvcrsioncs 

Crcditos por scrviuios 

Otros crcditos 

Totiil dcl nctivo corricnlc 
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Aerolineas Argentinas Sociedad An6nima 
N (1mero de registro en la Inspecci6n General de Justicia: 1.529. 13 1 

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(cifras expresadas en pesos, excepto donde se indica) 

31/12/2021 

Ch1sc de In monc!ln cxtrnnjcm Monfo de la moncdu Cnmbio vigcnte 
lmportc en 

cxhirnicrn moncdn loc:11 
s s 

O01,AR ESTAOOUNIOENSG 79.821.327 102,52000 8.183.282.444 
EURO 7.584.394 115,88860 878.944.803 
REAL 30.454.504 18,41621 560.856.541 

DOLAR ESTADOUNIOENSU ( I ) 5.201.156 102,52000 533.222.5 13 

EURO 195.829 115,88860 22,694.3 19 

DOLAR ESTADOUNIOENSE 11.058.204 102,52000 1.133.687.074 
EURO 6.076.808 115,88860 704.232.772 
REAL 36,771.043 18,4162 1 677.183.250 

DOLAR ESTA DO UN IDENSE (I) 1.258.039 102,52000 128.974 .158 

DOLAR ESTADOUNID!,NSU 55.749.733 102,52000 5 .7 15.462.627 
EURO 4.059.839 11 5,88860 470.489.058 
llliAL 208.740 18,4 1621 3.844.200 

DOLAR ESTADOUNIDENSE (I) 873.906 102,52000 89.592.843 

I 9. !02.466.602 

ACTIVO NO CORRIENTH 

lnvcrsioncs DOL/\R ESTADOUNIDENSE 8.320 102,52000 852.966 

Bicncs de uso- nnlicipo 
DOLAR ESTADOUNIDENSE 3.947.672 102,52000 404,715.382 compra bicncs de uso 

Olros creditos DOLAR ESTADOUNIDENSE 347.626.429 102,52000 35.638,661.50 I 
EURO 503.352 115,88860 58.332.759 
REAL 24.000 18,4162 1 441.989 

DOLAR ESTADOUNIDllNSll (I) 3.442.361 102,52000 352. 9 I 0.850 

Tola! dcl nc1ivo no corricnte 36.455. 9 I 5.447 

Tol·al del nctivo 55.558.382.049 

Ancxo G 
Hoja 1 

31/12/2020 
lmporfc en 

moncd:i locnl 
s 

2.R07.672.95 1 
163.933.484 
631 .292.895 
11 5.185.445 

31.523.113 

3.295.887 .644 
109.424.407 
284.043.619 

66.880.506 

I 1.681.612.67 1 
716,548.559 

58.609.368 
141.047.305 

20. 103,661.967 

1.223.400 

500.267.798 

47.837.871.449 
39.643.447 
67.405.675 

384.539.002 

48.830. 950. 771 

68,934 ,612.738 

( I) Corrcspondc u otras moncdns divcrsns que n cfectos de exposici6n en esle nncxo hnn sido convcrlidns a d6lnrcs cstndouoidenst:s. 

V~asc 1111cstro i11for111e <le lccha: 
21104no22 

G 
,,. a.As CECAO~ ·c' p' 

~2 irfo~~fa 
Contador Pi,ulico (UOA) 

CPCECAIJA T' CXCVIII r,• 90 

V~nse nucstro informe de fcclm: 
28/04/2022 

Marcelo Eduardo Couvin 
Sfndico Ti111lar 

Conlndor l'i,blico (UBA) 
CPCECABA 1'0 1201'0 18 

Luis Pnl>lo Ccriani 
Prcsidcntc 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Numero de registro en la lnspecci6n General de Justicia: 1.529.131 
ACTTVOS Y PASIVOS ENMONEDA EXTRANJERA (cont.) 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(cifras expresaclas en pesos, excepto donde se indica) 

31/1212021 

I{ uh I' (I Chm de In 1110111•<111 cxtrnujcra i\'louto de la moncd:1 C:1mhio lmportc en 
cxtranjcr:1 \ ' h!ClllC monctla loc:rl 

s 
f>IISIVO 
P/\SIVO CORRIENTl.i 

Dcudas comcrcialcs DOLt\R ES'l't\DOUNIDf!NSE 292.263.337 102,72000 30.02 1,289. 917 
EURO 3.904.272 116,371 50 454.345.989 
REAL 13.058, 135 18,45018 240.924. 941 

OOLM 13STt\OOUNIDENSE ( I ) 985.786 102,72000 10 1.259.9311 

Dcullas financicms DOL/\R ESl'/\DOUNIDENSE I 35.492.977 102.72000 13.917,8.18.5811 

Rc1111111crnc1011cs y cargils 
sociulcs DOL/\R EST/\DOlJNIOP.NSE 26,270 102,72000 2.698.454 

EURO 782. 134 11 6,37 150 9 1,018.107 
llE/\L 449.642 18,45018 8,295.976 

DOL/\R EST /\DOUNIDENSE (I) 4 13.822 102,72000 42,507.796 

Cnrgas l'iscnlcs DOL/\R EST/\DOLJNll)I\NSI\ 62.701 102,72000 6.440_647 
EURO 14.670 116,37 150 1.707. 170 
REAL. 215.132 18,450 18 3.969.224 

DOLAR EST /\OOUNIDENSE (I) 22.843 102,720()() 2J46.433 

Otros pasivos DOL/\R i,ST/\DOUNIOENSE 'l,649,773 102,72000 99 I .22•1.690 

Toial de.I pas1vo corrio111c 45.885.1167.926 

Pi\SIVO NO CORRIGNTG 

Dcudas comercialcs DOL./\R EST/\DOUNIO(iNSE . - . 
Dcudns financicrns DOL/\ll ESi/\DOUNIDllNSE 236.969.698 102.72000 24.341.527.422 

Otros pnsivos DOJ.../\R EST1\DOUNlllliNS1£ 307.327.720 102.7200() 3 J.568, 703.397 

Prcvisioncs OOL.t\R r:ST/\DOUNIDi,NSE 248.557 102.72000 25,5.l l.775 
EURO 763.387 11 6,37 150 88,836.'190 
RE/\1. :Z0.222.:i86 18.450 I ll 373.110.352 

IJOLAI{ EST/\IJOUNIIJENSE (I l 3.363.R 15 102.72000 345.53 J.077 
Tolal (Id pasivo no corric,nc 56.743.240.5 13 
Total <lei nnsivo I 02.629.108.439 

Anexo G 
Hoja 2 

Jl/1 2/2020 
lmporlc en moucl.ln 

lornl 
s 

42.887.849.322 
673.644.111 
632.579 .63 I 
121.111.164 

12.390.6 19.443 

I.OX3.90R 
136.555.825 
23.668.270 
60.146.847 

128.642.558 
-

471.J98 
105.813 

4.153.771.4 11 

61.2 10.249,70 1 

5.J<l6.084_(jjJ 

41 .383. 779,204 

40.753,776. 16 7 

153,587.323 
472.567,675 
24.610.652 

RR_ I X4.405.674 
149.394.655.375 

( I ) Corrcspondc a olras nioncdns divcrsas quc a crcctos- tic cxposici6n en cstc ancxo han sido convcrtidas a dolutc$ cstadounidcns ·s:. 

Vfasc 1111cstro informc de fee ha: 
21/04/2022 

c. ~IG 
Reg. J c /\su~ ~E~/\ T" 2 r,• 6 

Corl~s F.Lr11110 
Socio 

Contador P1lblito (UUAJ 
Cl'CECA!3A T' CXCVIII !'0 90 

Joriify rncio /\mnrlil 

Cont ¥, l'i1hlico (U,N,L,ZJ 
CPCEC/\8/\ T0 U,1 P' 155 

VCasc nucslro infonnc de ICcha: 
18/04/2022 

Marcelo Edunr<lo C:011vi11 
Stmlico Tim Int 

Contador l'i,blico (UL.I/\) 
CPCEC/\13/\ 1'0 120F0 1R 

Lois P;1l>lo Co1 i:rni 
Prcsidcntc 
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Aerolineas Argentinas Sociedad Anonima 
Nl'.1mero de registro en Ja Inspecci6n General de Justicia: l.529. l31 

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC. b) DE LA LEY 19550 
al 31 de diciembre de 2021 comparativo con el ejercicio anterior 

(en moneda constante - pesos) 

llullros 
Costo de los G:1stos de G,1stos de Totalcs al 

scrvicios 1rcstados comereia lizucion administraci6n 31/1212021 
$ 

Remunernciones y cnrgas socinles 15.492.830.961 3.198.275.437 3.336.367.211 22.027.473.609 

Alquilcr acronuves y servicios 
n6rcos rccibidos 9 .559.882.219 9.559.882.2 I 9 

Combustibles 23.187.979.124 398.012 418.7117 23. 188.795.923 

Dcprceiaci6n de bicncs de 11s0 

(Anexo A) 4,954.173.775 32.149.402 48.904.423 5.035.227.600 

Mantcnimicnto de ncronnvcs 12.546.265.064 12.546.265.064 

Atenci6n nl vuclo 4.372.993.254 072.993.254 

Cmnunicaciones y sistcmns 221.185.943 3.074.637.780 457.606,949 3. 753.430.672 

lmpuestos, tnsas y conlribuciones 1.061.754,178 1.817 .149.889 2.878,904.067 

Comisioncs y gnstos de ventas 2.084.204.202 2.084.204.202 

Scguridnd y vigilnncia r .832.255.002 I 15.163.100 19.730.469 1.967. 148.571 

Vidticos tripnlnciones y otros I. 926.544.442 1.926.544.442 

Con sumo de matcriales y 
smninistros varios 1.58 1.320.363 19.616.542 47.714.419 I .648.651.324 

/\provisiomunicnto u hordo 1.351.200.743 1.351.200.743 

Otros alquilcres 400.284.829 97.889.873 100.920.709 599.095.4 I I 

Viuticos y olros servicios ul personal 846.948.145 56.961.301 131.685. 973 1.035.595.4 19 

Seguros 266.096.619 8.932.397 I 00.244.386 375.273.402 

Otros gastos de mantcnimieuto 607.312.367 24.833.875 32.576.554 664.722.796 

1-lonornrios y retribuciones por 
scrvicios 320.560.487 320.560.487 

Amorti1.11ci6n de nctivos intangibles 
(Ancxo B) 248.076.257 248.076.257 

Gaslos por dcmoras, vuclos 
interrumpidos y otros 83. 136.394 83.136.394 

Gnslos de publicidad y propaganda 20.188.467 20.188.467 

Progranrn de pasajcros frccucntes 1.267.589.348 1.267.589.348 

Divcrsos 886.257 .665 371.731.821 421.342.720 1.679.332.206 

Totnl nl 31/12/2021 80. 116.666.909 11.434.325. 735 7.083.299.233 98.634.291.877 

Totnl nl 3 1/1 2/2020 61.525.0 I 5.899 9.376.258.327 7.79 1.589.929 

Veasc 11uestro informc de fcchn: 
21/04/2022 

Anexo I 

Totulcs al 
31/12/2020 

15.519 .864.346 

7.382.667.774 

17.173.808.349 

3.22 I .055.288 

8.307.385.151 

6.214.678.488 

3.535.934.414 

2.648.520.388 

2.563 ,25 1.684 

1.749.029.676 

1.867.491.374 

1.608.927.430 

1.394.060.022 

554.366.695 

808.003.774 

222.269.299 

498.937.718 

855.455.833 

212.017.33 I 

168.441.078 

4 .481.737 

103.076,677 

2.079.139.629 

78.692.864.155 

tt ,,, "" ~c::~ a•m 
Bruno Marcelo Edunrdo Couvin Luis Pablo Ccrinni 

io Slndico Titular Prc.sidc:nte 
Co11tndor Pi,blico (UBA) Co11tador Pi,blico (UBA} 

CPCECAIJA T" CXCVIII I'" 'I() CPCECAIJA T0 120F' IK 
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Buenos Aires . Argentina 

~54 1143165700 

www .kpmg.com.ar 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE ESTADOS CONT ABLES 

A los Seflores Presidente y Directores de 
Aerolfneas Argentinas S.A. 
Domicilio legal: Av. Rafael Obligado sin, Tenninal 4, P iso 5, Aeroparque Jorge Newbery 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 
C.U.l.T. N°: 30-64140555-4 

lnforme sobre los estados co11tt1bles 

Hemos auditado los estados contables adjuntos de Aerolfneas Argentinas S.A. (en adelante "la Sociedad''), 
que comprenden el estado de situaci6n patrimonial al 31 de diciembre de 2021 , los estados de resultados, de 
evoluci6n del patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio final izado en esa fecha, asf corno las 
Notas I a 19 y los Anexos A, B, C, E, G e I que se presentan como inforrnaci6n complementaria. 

Las cifras y otra informaci6n correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciernbre de 2020, son parte 
integrante de los estados contables rnencionados precedentemente y se las presenta con el prop6sito de que 
se interpreten exclusivamente en relaci6n con las cifras y con la informaci6n del ejercicio actual. 

Responsabilidad de la Direcci611 en relacion con los esrados con/ables 

La Direcci6n es responsable por la preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados contables adjuntos de 
acuerdo con las normas contables vigentes en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Republica Argentina, y 
del control intemo que la Direcci6n considere necesario de manera que los estados contables no contengan 
errores significativos. 

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opini6n sobre los estados contables adjuntos basada en 
nuestra auditorfa. Excepto por lo indicado en el apruiado "Fundamento de la opinion con salvedades" hemos 
realizado nuestra auditorfa de acuerdo con las normas de auditoria establecidas en la Resoluci6n Tecnica 
N° 37 de la Federaci6n Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas ("F ACPCE"). Dichas 
normas exigen que cumplamos los requerimientos de etica, y que planifiquemos y ejecutemos la auditoria 
para obtener una seguridad razonable de que los estados contables no contienen errores significativos. Una 
auditoria implica realizar procedimientos sobre bases selectivas para obtener elementos de juicio sobre las 
cifras y aseveraciones presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen de 
nuestro juicio profesional, incluyendo la evaluaci6n del riesgo de que los estados con tables contengan errores 
significativos. Al realizar esta evaluaci6n del riesgo, consideramos el control interno existente en la Sociedad 
relativo a la preparaci6n y presentacion de los estados contables con la finalidad de seleccionar los 
procedimientos de auditoria apropiados en las circunstancias, pero no con el prop6sito de expresar una 
opini6n sobre la efectividad del control interno de la Sociedad. Como parte de la auditoda se evaluan 
asimismo las politicas contables utilizadas, las estimaciones significativas hechas por la Direccion y la 
presentaci6n de los estados contables en su conj unto. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos 
obtenido es suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinion profesional con salvedades. 

Fundamento de la opinion con salvedades 

Como se menciona en la Nota 14 a los estados contables adjuntos, los s istemas de informaci6n y de control 
de inventarios de la Sociedad presentaban falencias significativas a raiz de las cuales al 31 de diciembre de 
2020 no hemos podido validar a traves de recuentos tlsicos y/o de docwnentacion respaldatoria, la existencia 
y la exactitud de los bienes consumibles incluidos dentro de ''Otros activos • Bienes de consumo" por 
$ 6.924.462.573, netos de previsi6n y de los repuestos y bienes rotables incluidos dentro de "Bienes de uso · 
Unidades principales" por $ 3.693.828.739, netos de previsi6n y depreciacion . 

KPMG, uni sodvdad aret!ntfn;a y trrma mlemb,o de. Iii red de flrmu mfembro ltidependleotes de KPMG anllada.s a 
KPMG rn1ernallonll l1mtted, una entld,id prtvada lnaltiu llmU~d.1 por garantfi que no pres ta .servtctos a cUentes, Oerechos Res.ervildos. 



Tampoco hemos podido efectuar otros procedimientos altemativos de auditoria que nos permitieran obtener 
elementos de juicio validos y suficientes sobre la existencia y exactitud de los referidos bienes al 31 de 
diciembre de 2020. 

Aunque estas falencias fueron resueltas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, no hemos 
podido determinar si se hubieran requerido ajustes en los estados de resultados y de evoluci6n del patrimonio 
neto por el referido ejercicio como consecuencia del consumo y/o eventual deterioro de los bienes 
conswnibles y de los repuestos y bienes rotables registrados al 31 de diciembre de 2020 mencionados en el 
parrafo precedente. 

Opinion con salvedades 

En nuestra opinion, excepto por los posibles ajustes, si los hubiera, que pudieran requerirse de no mediar la 
limitacion descripta en el apartado "Fundamento de la opinion con salvedades", los estados contables 
adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situacion patrimonial y financiera 
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 , los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio 
neto y el flujo de efectivo por el ejercicio final izado al 31 de diciembre de 2021 , de acuerdo con las norm as 
contables profesionales vigentes en la Ciudad Autonorna de Buenos Aires, Republica Argentina. 

Parrafo de enfasis sobre necesidad de financiamiento 

Sin afectar nuestra opinion, informamos que, confonne se indica en la Nota 12 a los estados contables 
adjuntos, la Sociedad ha incurrido en una perdida neta de$44.552.928.316 en el ejercicio finalizado el 31 de 
diciernbre de 2021 , registrando a su vez un patrimonio neto negativo de$ 39.034.380.652 aesa fecha. A raiz 
de la mencionada situaci6n y de los impactos sobre la actividad como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19, la Sociedad requiere de aportes peri6dicos de su accionista mayoritario, el Estado Nacional, para 
continuar con el normal desenvolvimiento de sus operaciones hasta que la implementaci6n de los planes de 
negocios previstos permita mejorar la situacion econ6mica y financiera de la Sociedad. 

Informe sobre otros requerimientos lega/es y reglamentarios 

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 

a. los estados contables adjuntos se encuentran pendientes de transcripcion en el Libro de Inventario y 
Balances, y surgen de las registraciones de! sistema contable de la Sociedad; 

b. hemos apUcado los procedimientos sobre prevenci6n de lavado de activos de origen delictivo y 
financiaci6n de! terrorisrno previstos en las correspondientes normas profesionales ernitidas por la 
FACPCE,y 

c. al 31 de diciembre de 2021, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables ascendia a$ 1.227.894.127, 
no registrandose deudas exigibles a dicha fecba. 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 21 de abril de 2022 

KPMG 
Reg. de Asic. Pro CPCE~ABA T" 2 Po 6 
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Contador Publico (UBA) 
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Auditoria General de la Naci6n 

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los Senorcs Dircctorcs de 
Aerolineas Argentinas S.A. 
CUIT Nro: 30-64140555-4 
Domicilio Legal: Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4; Aeroparque J. Newbery 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 

1.- Informe sobre los estados con tables 

En ejei-cicio de las facultades conferidas por el articulo 11 8 de la Ley N° 24.156, In 

AUDlTORIA GENERAL DE LA NACION examin6 los Estados Contables de 

AEROLINEAS ARGENTlNAS S.A. (ARSA), que comprenden el Estado de Situaci6n 

Patrimonial al 31 de diciembi-e de 2021, el Estado de Resuitados, cl Estado de Evoluci6n 

del Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio 

econ6mico finalizado en dicha fecha, asi como un resumen de las politicas contables 

significativas y otra informaci6n explicativa incluidas en las Notas I a 19 y Anexos A, B, 

C, E, Ge T. 

Las cifras y otra informaci6n oorrcspondientes al ejcrcicio econ6mico terminado cl 31 de 

dicicmbre de 2020 son partc integrantc de los Estados Contables mencionados 

prcccdcntcmente y sc las prescnta con el prop6sito de quc sc interprctcn cxclusivamcntc en 

relaci6n con las cifras y con la informaci6n del ejercicio econ6mico actual. 

J. Responsabilidad de la Direccion en relaci(m con los Estados Contables 

Lpbirecci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de los Estados /4 . · ontables indicados en I de conformidad con las normas contables profesionalcs 

argentinas y del control interno que considere necesario para permitir la preparaci6n de 

Estados Contables libres d~ incorrecciones ~igni ficativas. 
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2. Responsabilidad del auditor 

La responsabilidad del auditor consis te en expresar una opinion sabre los Estados 

Contables indicados en I, basada en su auditoria de acuerdo con las normas de control 

extemo financiero gubernamental aprobadas por la Auditoria General de la Nacion 

(Reso luci6n N° 185/2016-AGN), dictadas en vfrtud de las facultades conferidas por el 

articulo 119 inc. d) de la Ley N° 24.J 56 y con las normas de auditoria argentinas aprobadas 

por eJ Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas de la Ciudad Aut6noma de Buenos 

Aires (Resoluci6n Tecnica N° 37 de la Federaci6n Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Econ6rnicas). Dichas nonnas exigen que se cumplan con los requerimientos de 

etica, asi coma que se planifique y ej ecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad 

razonable de que la informaci6n contable este libre de incorrecciones signiticativas. 

Una auditoria conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener elementos de juicio 

sobre las cifras y otra informaci6n presentada en los estados con tables. Los proced imientos 

seleccionados dependen de! juicio de! auditor, inc luyendo la valoraci6n del riesgo de 

incorrecciones significativas en los Estados Contables. Al efectuar dicha valoraci6n del 

riesgo, el auditor debe tener en consideraci6n el control interno pertinente para la 

preparaci6n y presentaci6n razonable por parte de la Sociedad de los Estados Contables, 

con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las 

circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinion sabre la eficacia del control 

interno de la Sociedad. Una auditoria tambien comprende una evaluaci6n de la adecuaci6n 

de las politicas contables aplicadas, de la razonabilidad de las estimaciones significativas 

realizadas por la Direcci6n de la Sociedad y de la presentaci6n de las Estados Contables en 

su conjunto. 

Se considera que los elementos de juicio obtenidos proporcionan una base suficiente y 

adecuada para la opinion de auditoria. 

2 
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3 Fundamento de la Opinion con Salvedades 

Tai como sc menciona en la nota 14, la Sociedad ha concluido con las tarcas de analisis c 

invcntarios de los Bicnes de consumo y Unidadcs principalcs quc se cncontraba pendientc 

al cierrc dcl ejcrcicio anterior. Por esta raz6n, nucstra opinion de auditoria sobre los 

Estados eontables correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 fue 

emitida con salvedades el 13 de abril de 2021. Puesto que e l analisis realizado no abarc6 

los saldos al inicio del ejercicio y estos influyen en la detern1inaci6n del resultado, no se ha 

podido determinar si hubiese sido necesario realizar ajustes en el resultado de las 

operaciones y en el flujo neto de efectivo generado por las actividadcs operativas 

correspondientes al presente ejercicio econ6mico. 

4. Opinion con SaJvcdades 

Excepto por los posibles ajustes, si los hubiera, que pudieran requenrse de no haber 

surgido la 1imitaci6n expuesta en 3., los Estados Contables indicados en I, considerados en 

su conjunto, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situaci6n 

patrimonial de AEROLfNEAS ARGENTTNAS S.A. al 3 I de diciembre de 2021 , asi como 

sus resultados, la evoluci6n de su patrimonio ncto y cl flujo de su cfcctivo 

con-cspondicntes al ejercicio finalizado en esa focha, de conforrnidad con las normas 

contables profcsionales argcntinas vigcntes. 

5. Enfasis sobre la financiaci6n de las operaciones 

Sin 10dificar la opinion, sc enfatiza sobre lo siguiente: 

la Nota 8 a los Estados Contables se expone que durante el presente ejercicio la 

ociedad ha recibido asistencia financiera de! Estado Nacional por $ 72.797.718.843 (a 

val ores homogeneos al 31/ 12/202 l ). Asimismo, durante el presente ejcrcicio la Sociedad 

reoonoci6 una perdida neta de $ 44.552.928.316. A dicha fecha el patrimonio neto es 

negativo en $ 39.034.380.652, los resultados no asignados acumulan p6rdidas por 

3 
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$ 247.950.703.989 y e l capital de trabajo presenta un deficit de$ 48.647.944.074. 

Teniendo en cuenta lo sefialado, y la evoluci6n en las t'.1ltimos afios de las conceptos 

mencionados, la capacidad de la Sociedad de fi nanciar sus operaciones y cancelar sus 

pasivos, se halla supeditada al mantenimiento de las recursos aportados par el Estado 

Nacional. 

11.- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

a) Los Estados Contables detallados en I, se encuentran pendientes de transcripci6n en el 

libro de lnventario y Balances, y surgen de las registraciones del sistema contable de la 

Sociedad. 

b) Al 31 de diciembre de 2021, la deuda devengada a favor del Sistema lntegrado 

Previsional Argentina correspondiente a jubilaciones, que surge de las registros contables 

de la Sociedad ascendia a la suma $ 1.227 .894.127, 16, no siendo exigibles a dicba fecha. 

c) Conforme lo establecido por la Resoluci6n N° 49/12 de la AUDITORiA GENERAL DE 

LA NACT6N, se han ap licado las procedimientos sobre prevenci6n de lavado de activos y 

financiaci6n del terrorismo previstos en la Segunda Parte de la Resoluci6n C.D. N° 77/l l 

Anexo B. JI.-, de! Consejo Profesional de Ciencias Econ6micas de la Ciudad Aut6noma de 

Buenos Aires. 

CIUDAD AUT6NOMA DE BUENOS AIRES, 21 de Abril de 2022. 

acio Amarfil 
Conta r (1blico (U.N.L.Z) 
CPC CABA T0 134 F0 155 
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

A los seiiores Accionistas de 
AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA 
Av. Rafael Obligado s/n Terminal 4, piso 5° 
Aeroparque Jorge Newbery 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 

I. IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS EXAMINADOS 

De acuerdo con lo dispuesto par el inciso 5° del artfculo N° 294 de la Ley N° 19.550, 
hemos examinado el Estado de Situaci6n Patrimonial y el inventario de AEROLINEAS 
ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA al 31 de diciembre de 2021 , asf coma tambien 
el correspondiente Estado de Resultados, el Estado de Evoluci6n del Patrimonio Neto 
y el Estado de Flujo de Efectivo, asf como las Notas 1 a 19 y los Anexos A, B, C, E, G 
e I, que forman parte integrante de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2021. 
Los documentos precedentes, se presentan en forma comparativa respecto del 
periodo anterior finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

II. RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO Y DE LA SOCIEDAD 

La Direcci6n es responsable de la preparaci6n y presentaci6n razonable de las 
estados contables correspondientes al ejercicio mencionado precedentemente, de 
conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Aut6noma 
de Buenos Aires, asf como tambien del control interno que considere necesario para 
permitir la preparaci6n de las estados contables libres de incorrecciones significativas. 

Ill. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE DE NUESTRA REVISION 

Nuestro trabajo sabre los estados contables detallados en I., fue practicado de 
acuerdo con normas de sindicatura vigentes y consisti6 en verificar las decisiones 
societarias expuestas en actas y la adecuaci6n a la ley y al estatuto en lo relative a 
sus aspectos formales y documentales. La responsabilidad de nuestra :labor se limita 
a la calificaci6n de la adecuaci6n a la Ley y el Estatuto de las decisiones y actos de 
los 6rganos de la Sociedad, asl coma la opinion sobre los documentos referidos en el 
parrafo I; y no se extiende a hechos, actos, omisiones o circunstancias que no 
resultan de conocimiento de los Sindicos, que no pudieran determinarse a partir del 
examen y de la informaci6n recibida par la Comisi6n Fiscalizadora en el ejercicio de 

~ 
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sus funciones de control o que hubieran sido ocultados o simulados de forma de evitar 
su detecci6n en el marco de dicho examen y desempeno. 

Para la realizaci6n de nuestra tarea profesional sobre los documentos detallados en 
el parrafo I. ; hemos revisado el trabajo efectuado por el auditor externo, Auditoria 
General de la Nacion cuyo lnforme sobre los Estados Contables, fue emitido con fecha 
21 de abril de 2022, quien ha efectuado su examen de conformidad con las normas 
de auditoria establecidas en la Resoluci6n Tecnlca N° 37 de la Federaci6n Argentina 
de Consejos Profesionales de Ciencias Econ6micas, limitando nuestra 
responsabilidad a dicha fecha. Se senala ademas que mediante Resoluci6n N°: 30/22, 
de fecha 28/04/2022, el Colegio de Auditores Generales de la Nacion procedi6 a su 
aprobaci6n. 

Cabe senalar que los Estados Contables mencionados en el capitulo I, tambien fueron 
auditados por KPMG, cuyo informe de fecha 21/04/2022, es de similar tenor que el 
emitido por la Auditorfa General de la Nacion. 

Nuestra revisi6n incluy6 la verificaci6n de la planificaci6n del trabajo, de la naturaleza, 
alcance y oportunidad de los procedimientos aplicados y de los resultados de la 
auditoria efectuada, observando que se han tenido en cuenta valoraciones de riesgo 
implicito y del control interno imperante. Una auditoria consiste principalmente en 
aplicar procedimientos analiticos a la informaci6n contable y en efectuar indagaciones 
a los responsables de las cuestiones contables y financieras. 

No emitimos opini6n respecto de la razonabilidad de los criterios y decisiones 
empresarias, dado que las cuestiones de gesti6n no son materia del presente informe 
y se encuentran en la 6rbita de la exclusiva responsabilidad del Directorio y de la 
Asamblea de Accionistas. 

Asimismo, en relaci6n con la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2021, hemos verificado que contiene la informaci6n requerida por el art. 
66 de la Ley General de Sociedades y normas de la IGJ, yen lo que es materia de 
nuestra competencia, que sus datos numericos concuerdan con los registros 
contables de la Sociedad y otra documentaci6n pertinente, siendo las afirmaciones 
sobre hechos futures responsabilidad exclusiva del Directorio. 

IV. FUNDAMENTO DE LA OPINION CON SALVEDADES 

Tai coma se senala en la nota 14 a los estados contables adjuntos, la Sociedad ha 
concluido las tareas de analisis e inventario de los bienes de consume y unidades 

~ ) ncipales, minimizando las incertidumbres de ejercicios anteriores sobre la 
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existencia y valuaci6n de dichos bienes. No obstante ello, puesto que el analisis 
realizado no abarc6 las saldos al inicio del presente ejercicio y estos influyen en la 
determinaci6n del resultado, los auditores externos no han podido determinar si se 
hubieran requerido ajustes en los estados de resultados, de evoluci6n del patrimonio 
neto y en el flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 
correspondientes al presente ejercicio econ6mico, como consecuencia del consume 
y/o eventual deterioro de los bienes consumibles y de los repuestos y bienes rotables 
registrados al 31 de diciembre de 2020. 
Estas situaciones constituyen limitaciones en el alcance de la Auditorla de los estados 
contables. 

V. OPINION CON SALVEDADES 

En nuestra opinion, excepto por los posibles ajustes, si los hubiera, que pudieran 
requerirse de no haber surgido la limitaci6n expuesta en IV; los estados contables 
mencionados en el capitulo I de este informe presentan razonablemente, en sus 
aspectos significativos, la situaci6n patrimonial de AEROLINEAS ARGENTINAS 
SOCIEDAD ANONlMA al 31 de diciembre de 2021, asf como su resultado, la evoluci6n 
de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio econ6mico 
finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales 
vigentes en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, Republica Argentina. 

~ , 
VI. PARRAFO DE ENFASIS 

Sin tnodificar nuestra opinion ponemos enfasis en que conforme se indica en la nota 
12 a los estados contables adjuntos, la Sociedad reconoce una perdida neta de $ 
44.552.928.316 en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, registrando a su 
vez un patrimonio neto negative de $ 39.034.380.652, los resultados no asignados 
acumulan perdidas por $ 247.950.703.989 y el capital de trabajo presenta un deficit 
de$ 48.647.944.074, a esa fecha. La Sociedad requiere de aportes peri6dicos de su 
accionista mayoritario, el Estado Nacional, para continuar con el normal 
desenvolvimiento de sus operaciones hasta que la implementaci6n de los planes de 
negocios previstos permita mejorar la situaci6n econ6mica y financiera de la Sociedad. 

Conforme lo dispuesto por los articulos 2, 3 y concordantes de la Ley N° 26.466, el 
Poder Ejecutivo Nacional, instrument6 mecanismos financieros suficientes para 
garantizar la prestaci6n de los servicios y objetivos a cargo de la empresa. De acuerdo 
a lo detallado en la nota 8 a los Estados Contables adjuntos, la Sociedad ha recibido, 
durante el ejercicio 2021, asistencia financiera del Estado Nacional por $ 
72.797.718.843. 
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En el caso que el Poder Ejecutivo Nacional, no efectue las aportes suficientes, 
incurriria, en el incumplimiento total o parcial de las obligaciones emergentes de la 
mencionada Ley, con eventual riesgo de hacer incurrir a la empresa, en las previsiones 
de las articulos 94 y 206 de la Ley General de Sociedades. 

VII. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES VIGENTES 

Los Estados Contables mencionados en el apartado I. surgen de las registros 
contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con las normas legales. 

Hemos realizado las restantes tareas de control de legalidad previstas par el Articulo 
294° de la Ley N°: 19.550, que consideramos necesarias de acuerdo con las 
circunstancias, incluyendo entre otras, el control de la constituci6n y subsistencia de 
la garantia de los directores, que resulta de la aplicaci6n de la Resoluci6n General de 
la lnspecci6n General de Justicia N° 7/2015. no teniendo observaciones que formular 
al respecto. 

En relaci6n a las procedimientos sabre prevenci6n de lavado de activos y financiaci6n 
del terrorismo hemos aplicado los procedimientos correspondientes segun normas 
profesionales emitidas par el C.P.C.E.C.A.B.A. 

A la fecha de emisi6n del presente informe, las Estados Contables adjuntos se 
encuentran pendientes de transcripci6n en el libro de lnventario y Balances, y surgen 
de las registraciones del Sistema Contable de la Sociedad. 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 28 de abril de 2022 

Dr. Marcelo Eduardo Couvin 

Sfndico Titular 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de mayo de 2022

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 21/04/2022 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2021 perteneciente a
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. CUIT 30-64140555-4, intervenida por el
Dr. CARLOS FERNANDO BRUNO. Sobre la misma se han efectuado los
controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación
profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. CARLOS FERNANDO BRUNO
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 198 F° 90

Firma en carácter de socio

SOCIO

KPMG
T° 2 F° 6
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de mayo de 2022

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 21/04/2022 referida a un Estado
Contable Ej. Regular/ Irregular de fecha 31/12/2021 perteneciente a
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. CUIT 30-64140555-4, intervenida por el
Dr. JORGE HORACIO AMARFIL. Sobre la misma se han efectuado los
controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación
profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no
implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la
actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. JORGE HORACIO AMARFIL
Contador Público (U.N.L.Z.)
CPCECABA T° 134 F° 155
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