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CASO 3
SOBREVALUACION DE BIENES - CASO AEROLÍNEAS ARGENTINAS
Ing. Electrom. Daniel E. MARTÍN (TTN), Ing. Aeron. Víctor L. CABALLINI
(Decano UTN FRH), Ing. Aeron. Com. Hugo G. DI RISSIO (FAA), Ing. Aeron.
Comodoro Juan C. BERNASCONI (FAA), Ing. Mec. Oscar E. SARAVIA (TTN).
En éste caso se trata la valuación de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas – Cielos del Sur S.A., por aplicación de las Leyes N° 26.412 y N° 26.466.
Las tasaciones se realizaron con personal del TTN, con Ingenieros Aeronáuticos de la
Dirección Nacional de Aeronavegabilidad y de la Facultad Regional Haedo de la
Universidad Tecnológica Nacional, Carrera de Ingeniería Aeronáutica.
Se tasaron 128.000 bienes y entre ellos lo destacable fue la valuación de las Aeronaves,
donde se encontraron importantes diferencias entre el valor real y el registrado en la
contabilidad, que se detallan en el siguiente gráfico.

Existieron inconsistencias en los registros, como en el caso de la aeronave Boeing 747200, LV-MLO, que se encontraba desafectada del servicio desde el año 2001 y en los
balances se encontraba activa hasta el año 2007, y a un valor 10 veces superior al real.
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También el MD–81, LV-WFN, que tenía un valor de registro igual al doble del real o el
MD-88, LV-VBX, con un registro de mas del triple del valor real.
En particular, los Boeing 747-200, LV-MLO y LV-MLR, se encontraban con faltantes
de componentes mayores, como ser los motores y con muchos años sin actividad.
En general, el valor real de las aeronaves es el 20 % del valor registrado en el año 2008
y del resto de los bienes de uso, el valor real era del 58 %, del valor contable registrado.
No existía un informe técnico que respaldara esos valores, y se concluye que se han
sobre valorado para que los balances sean positivos o menos negativos, teniendo toda la
responsabilidad los profesionales que realizan los balances y los que los auditan.
Valor Recuperable: Es un método de registro utilizado en las normas de contabilidad
que no es un valor objetivo y que no aplica ninguna técnica de tasación. Se calcula por
índices, se suman las reparaciones y luego se lo deprecia considerando únicamente la
edad del bien. Este criterio es absolutamente inaplicable para tasar.
El criterio general debe ser: el que tasa profesionalmente no vende, por analogía,
tampoco puede determinar ningún valor el que los registra.
NORMA TTN 25.x del TTN: Fue desarrollada por el Ing. Oscar E. Saravia y el Ing.
Daniel E. Martín, en base a la experiencia obtenida en tasaciones de aviones,
helicópteros, repuestos y equipamiento auxiliar aeronáutico, con la colaboración del
Com. Ing. Hugo G. di Risio, ex Director de la DNA, el Com. Ing. Juan C. Bernasconi,
Director de la DNAM y el Ing. Victor L. Caballini, Rector de la UTN FRH.
Su novedad técnica consiste en valuar una aeronave con respecto del valor de mercado
de media vida y mensurar los componentes principales respecto de ese mismo
parámetro, obteniéndose un valor resultante en función de la disponibilidad de uso.
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Se crearon dos planillas, una para la aeronave y la otra, la de sus componentes
principales que pondera ciclos o tiempos límites de utilización. Ver ANEXO III.
Para Helicópteros, con el Com. Ing. Juan C. Bernasconi, se estableció la utilización de
una planilla complementaria de componentes principales, por su incidencia en éstos.
En repuestos aeronáuticos, con los profesionales docentes de la Carrera de Ingeniería
Aeronáutica de la UTN FRH, se estableció un procedimiento para valuar los repuestos,
que a partir del valor de reposición, donde se determina el valor actual asignando
coeficientes, en función de la documentación disponible, vencimientos, el tipo de flota,
tipo de material y estado de conservación y preservación. Ver ANEXO III.
Para el material de rampa, auxiliares y talleres, se aplicó las Normas TTN 11.x y 17.x.
CONCLUSION: Este procedimiento permitió tomar un criterio razonable sobre las
aeronaves B747-200 que se encuentran en el Aeropuerto de Ezeiza, desmanteladas, sin
motores o incompletos, desguazados y sin ninguna preservación, es decir: abandonadas.
La razón es que, en el mercado de aviones usados, el valor de venta de los cuatro
motores faltantes es superior al valor de la propia aeronave completa con motores, con
independencia de su equipamiento restante. Existe un mercado de aviones disponibles
para volar, o sea completos, y otro de motores desmontados. Esto es así porque, si un B
747-200 tiene problemas con un motor, lógicamente no se desprenderán de la aeronave,
sino que se buscará un motor de repuesto, pero de necesitar los cuatro motores,
conviene desprenderse del avión. Por ello, a estas aeronaves se las tasó como scrap.
Además, los Jumbos 200 tienen un mercado cada vez más limitado por su nivel de ruido
y por otro lado los B747-400, que los reemplazan, tienen un precio cada vez menor.
La técnica novedosa consiste en valuar las aeronaves completas con respecto al valor de
mercado de media vida y los faltantes a su valor de mercado.
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CONCLUSIÓN DEL TRABAJO:
La crisis mundial del año 2008, fue producida por distorsiones en los valores de los
activos, que se puede atribuir a la falta de controles y a que existen procedimientos que
permiten establecer valores sin ninguna rigidez técnica, y donde según la conveniencia,
pueden optarse por criterios opuestos.
En este caso, se demuestran soluciones del ámbito de la ingeniería para determinar el
valor de Aviones y Helicópteros, con un método técnico ajustado y de mercado.
Lo expuesto, permite afirmar que en el ámbito de la Ingeniería existen soluciones
razonables para arribar a un valor coherente.
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ANEXO III
NORMA TTN 25.x Tasación de Aeronaves
PLANILLA DE TASACION DE AERONAVES

PLANILLA DE COMPONENTES PRINCIPALES DE HELICOPTEROS

CRITERIOS DE TASACION DE REPUESTOS AERONAUTICOS
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