
Aerolíneas Argentinas. Sobre metas y políticas posibles 
 

Objetivos, presentación y preguntas orientadoras 
 
Objetivos: 
 

 Conocer los posicionamientos e ideas de los especialistas y de los actores directamente 
involucrados con la empresa aerocomercial estatal. 

 Generar un espacio de diálogo en busca de puntos comunes, matices y diferencias en 
torno a una de las principales empresas del Estado Nacional y de todos los argentinos. 

 Debatir proyectos y perspectivas en relación a los objetivos y las políticas aplicables para 
Aerolíneas Argentinas. 

 Elaborar un documento base de divulgación, a partir de la identificación de aspectos 
críticos, alternativas y proyectos que surjan del debate.  

 
 
Presentación: 
 
Aerolíneas Argentinas ha sido y es una empresa de relevancia protagónica en lo que respecta a 
la conectividad aérea interna e internacional del país. Numerosos aspectos se han discutido en 
distintos ámbitos, haciendo foco en su pertinencia dentro del sistema aerocomercial argentino, 
el rol del Estado como gestor directo y los diversos proyectos para su futuro. En esta ocasión, se 
propone dar continuidad a los debates del sector aerocomercial llevados a cabo en este ámbito 
como el taller de debate organizado en 2018 por el PIUBAT denominado “Debates actuales de 
la política aerocomercial”. La idea es actualizar y reorientar el debate sobre el caso particular de 
Aerolíneas Argentinas, en una coyuntura signada por la aplicación de un nuevo proceso de 
liberalización, identificando lineamientos propositivos. Señalamos a continuación los principales 
puntos en debate en los últimos meses: 
 
Aerolíneas Argentinas como empresa del Estado. 
 

 Históricamente se han puesto en discusión distintas visiones sobre las metas que 
deberían plantearse para Aerolíneas Argentinas, la pertinencia del involucramiento 
directo del Estado y sus aportes en el mercado aerocomercial, la búsqueda de la 
rentabilidad empresaria o los niveles de productividad, pero este tipo de indagaciones 
toman un nuevo impulso en la coyuntura actual, caracterizada por la búsqueda de la 
reducción del déficit estatal, el avance de las propuestas del capital privado y la crisis 
económica. 

 
Objetivos y simultaneidad con otras líneas aéreas. 
 

 Se han abierto al debate importantes cuestiones referidas a los objetivos que deberían 
orientar el devenir de Aerolíneas Argentinas, particularmente en la actual coyuntura de 
apertura del mercado aerocomercial, con el ingreso de nuevas líneas aéreas privadas de 
capital nacional y extranjero. 

 
Estrategias para establecer su red de vuelos. 
 

 Es habitual que el análisis del mercado aerocomercial tienda a discriminar entre los 
segmentos de vuelos domésticos e internacionales, aunque finalmente ambos se hallan 
vinculados. En este sentido, se cruzan posicionamientos sobre las características que 



debería encarar Aerolíneas Argentinas en sus distintas redes: cabotaje, regional e 
internacional. 

 
Política aérea. 
 

 La política aerocomercial vigente estipula roles claros para Aerolíneas Argentinas y para 
el resto del mercado aerocomercial escindidos de las prácticas aplicadas. El anuncio de 
una nueva propuesta del Poder Ejecutivo al Congreso modificando el Código 
Aeronáutico, fomentó discusiones relacionadas con los elementos a incluir en relación 
con el futuro de Aerolíneas Argentinas. Adicionalmente, el debate se extiende a las 
características de los nuevos acuerdos bilaterales de servicios aéreos y al resto de la 
normativa aplicable al sector. 

 
Infraestructura aeroportuaria. 
 

 La reciente aplicación de una nueva restricción operativa para los vuelos internacionales 
desde y hacia al Aeroparque -a excepción de los que conectan con Uruguay-, la 
habilitación del aeropuerto de El Palomar a los servicios low cost y las distintas 
actuaciones referidas a inversión, uso y configuración de la infraestructura aeronáutica, 
evidenciaron un marco de debate en relación con las condiciones operativas de 
Aerolíneas Argentinas.   

  
  
Preguntas orientadoras: 
 

 ¿Cómo describir la actualidad de Aerolíneas Argentinas? ¿Cómo han evolucionado los 
aportes del Estado y el saldo operativo de la compañía? ¿Cómo varió su capitalización, 
inversiones y acreencias? ¿Qué variaciones se produjeron en su red de vuelos? ¿Qué 
cambios hubo en los niveles de productividad? 
 

 ¿Cuál sería el fundamento para la existencia de Aerolíneas Argentinas y de qué manera 
alcanzaría a cumplir sus metas? ¿Cómo se relaciona su actividad con las actividades 
económicas, sociales y territoriales del país? ¿Es un punto relevante el de su 
rentabilidad? ¿De qué forma debería compartir el mercado aerocomercial con otras 
líneas aéreas en la red doméstica y en la internacional?  
 

 ¿Cuáles son las principales transformaciones a nivel global de la industria y como, a 
futuro, debería posicionarse Aerolíneas Argentinas? ¿Cómo debería ser su red 
aerocomercial de vuelos? ¿Qué políticas públicas a corto y largo plazo deberían aplicarse 
para encarar dicho futuro? En este sentido, ¿cuáles son las principales propuestas, en 
términos normativos y regulatorios que deberían aplicarse? y ¿qué transformaciones se 
requerirían en relación con la inversión y uso de los aeropuertos y la navegación aérea? 

 
 


