
ANEXO I

PRESUPUESTO 2021

AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA

PALN DE ACCIÓN

OBJETIVOS

Descripción del entorno operacional y situación actual:
La crisis por la pandemia del COVID-19 impactó a la industria aerocomercial de manera global
y sin precedentes, paralizando el tráfico aéreo prácticamente en su totalidad, poniendo a
muchos operadores en situación crítica y en muchos casos, en situación de quiebra.

El rol como Línea Aérea de Bandera impone un posicionamiento en el mercado local y regional
con la misión de ser una herramienta fundamental para el desarrollo económico, social y
cultural de nuestro país.

Rentabilidad y resultados:
La rentabilidad es baja al operar por debajo de las capacidades de la organización.

Producción:
Se prevé para el ejercicio 2021 transportar doce millones (12.000.000) de pasajeros en todo
el año.

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:
Se diseñó una red de destinos fortaleciendo las conexiones entre las diferentes ciudades de
nuestro país y su conexión con el mundo, generando una red más inteligente con mayores
niveles de eficiencia.

Inversión:
Como principal inversión se destaca el mantenimiento mayor de las aeronaves.

Endeudamiento:
Se proyecta el cumplimiento de los vencimientos de capital e intereses a lo largo del año,
cuyos gastos figuran en las Planillas del anexo II (IF-2021-12073874-APN-SSP#MEC).

Recursos Humanos:
Se trabajará con el objetivo de mejorar las productividades de la dotación.

Otras:
Durante el 2021 se cerrará el proceso de fusión entre Aerolíneas Argentinas Sociedad
Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima. Se ha decidido desarrollar
las áreas de Cargas y Mantenimiento como unidades de negocios específicas.
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