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Memorándum 

 
PARA:  Agencias de Pasajeros – Argentina   
  Maria Jose Taveira, Area Manager, Argentina, Paraguay and Uruguay 
DE:  Agency Risk Management - Americas  
FECHA: Enero 2017 
ASUNTO: Requisitos de Evaluación Financiera Anual 
 
 
De nuestra consideración, 
 
La presente tiene por objeto ofrecerle una guía educativa sobre los requisitos financieros aplicables en su 
mercado. De esta manera, usted como representante legal o dueño de su agencia podrá preparar sus 
estados financieros del último cierre fiscal tomando en cuenta estos criterios. 
 
Favor notar que estos criterios financieros son claramente documentados en el Manual de Agente de 
Carga, en particular resolución 818g y Criterios Financieros Locales.  
 
Esta comunicación es informativa y se envía para preparar el mercado con vista al examen de evaluación  
financiera anual. 
 
Esta no es la petición formal para enviar sus estados financieros. La fecha en la que su agencia tendrá 
que presentar los estados financieros será indicada en otra comunicación. 
 
Sin ningún otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente. 
 
Christophe Oreb 
Manager, Agency Management 
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Requisitos de Evaluación Financiera Anual - Argentina 

 
1. REGLA GENERAL – (Estados Contables / Documentos a presentar) 

 
1.1 Agentes existentes (más de dos años de acreditación) 

 
� Los agentes acreditados se encuentran sujetos al cumplimiento de los criterios de evaluación 

financiera aprobados para el país, los cuales serán revisados anualmente por el APJC local.  
� Todo agente acreditado deberá presentar, para su evaluación, la documentación descrita en la 

siguiente Sección. Asimismo, deberá satisfacer los requisitos financieros de Capital Mínimo Realizable 
(CMR), a través de la presentación de bienes inmuebles propios o de garantías ejecutables (avales 
bancarios o seguros de caución), sujeto a lo establecido en la Sección 4. 

 
1.2 Agentes Nuevos 

 
� En el caso de acreditación inicial de un agente y durante el término de 2 años, el CMR solamente 

podrá constituirse a través de la presentación de garantías ejecutables (avales bancarios o seguros 
de caución). No obstante, la agencia deberá cumplir con los requisitos de presentación de 
documentación correspondientes. A partir de los 2 años de acreditación y dependiendo de la obtención 
de un resultado satisfactorio en su evaluación financiera, el agente podrá optar por continuar 
presentando una garantía ejecutable o presentar bienes propios, con el fin de constituir el CMR, tal y 
como se explica en la Sección 4. 

 
Documentación a presentar de acuerdo al tipo societario 

 
1.1. Sociedades de hecho y empresas unipersonales 

 
Agencias con bienes inmuebles propios (registrados a nombre del dueño o dueños de la agencia): 

 
� Manifestación de bienes del dueño o dueños de la agencia, con certificación de Contador Público. La 

firma del Contador interviniente debe estar certificada por el Colegio o Consejo en el que se encuentre 
registrado. 

� Certificado de dominio del bien o bienes inmuebles de propiedad del dueño o dueños de la agencia. 
Tener en cuenta que el certificado no podrá tener una antigüedad mayor a 30 días. El o los bienes 
presentados deberán estar libres de todo tipo de gravámenes (embargo, hipoteca, usufructo, etc.) y 
ser de libre disposición por parte del titular. 

� Certificado de libre de inhibición del dueño o dueños de la agencia. Tener en cuenta que el certificado 
no podrá tener una antigüedad mayor a los 30 días. 

� Dos tasaciones realizadas por inmobiliarias de la zona o martillero público, donde conste el valor de 
mercado del bien o bienes inmuebles presentados como garantía. 

� En caso de bienes inmuebles gananciales, en los que el cónyuge no participa de la sociedad, se deberá 
presentar una Fianza Solidaria firmada por el cónyuge, y certificada por Escribano Público, avalando 
la operación de la agencia. Se deberá solicitar modelo del texto a utilizar. 
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Agencias que no poseen bienes inmuebles propios: 
 
� Manifestación de bienes del dueño o dueños de la agencia, con certificación de Contador Público. La 

firma del Contador interviniente debe estar certificada por el Colegio o Consejo al que pertenezca. 
 

1.2. Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada 
 
Agencias con bienes inmuebles a nombre de la sociedad: 
 

� Últimos Estados Contables auditados completos (Balance, Estado de Resultados, Notas y Anexos). 
La firma del Contador interviniente debe estar certificada por el Colegio o Consejo al que pertenezca. 

� Certificado de dominio del bien o bienes inmuebles de propiedad de la sociedad. Tener en cuenta que 
el certificado no podrá tener una antigüedad mayor a los 30 días. El o los bienes presentados deberán 
encontrarse libres de todo tipo de gravámenes (embargo, hipoteca, usufructo, etc.) y ser de libre 
disposición por parte del titular. 

� Certificado de libre de inhibición de la Sociedad. Tener en cuenta que el certificado no podrá tener una 
antigüedad mayor a los 30 días. 

� Dos tasaciones realizadas por inmobiliarias de la zona o martillero público, donde conste el valor de 
mercado del bien o bienes inmuebles presentados como garantía. 

 
Agencias que no poseen bienes inmuebles propios: 

 
� Últimos Estados Contables auditados completos (Balance, Estado de Resultados, Notas y Anexos). 

La firma del Contador interviniente debe estar certificada por el Colegio o Consejo al que pertenezca. 
 

1.3. Departamentos gubernamentales emitiendo boletos como agentes de viajes 
 

� Agentes que sean departamentos gubernamentales actuando como agentes de viajes que, por 
definición, no preparan estados contables, estarán exentos de presentar dichos estados, pero tendrán 
que presentar y mantener garantías financieras permanentemente calculadas de acuerdo con el 
promedio de ventas en efectivo de los últimos 12 meses.   
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2. CRITERIO PARA LA EVALUACION DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LOS 
AGENTES 

 
El análisis de los Estados Contables se basará en el cálculo de los Indicadores Financieros que se 
detallan a continuación y en el puntaje asignado al resultado que de ellos se obtenga: 

 

 
Fórmulas y escalas de puntos aplicables a los resultados obtenidos en cada uno de los Indicadores 
Financieros: 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Mayor de 1.99  14 puntos 
1.50 – 1.99   12 puntos 
1.25 – 1.49  10 puntos 
1.00 – 1.24   8 puntos 
0.96 – 0.99   6 puntos 
0.91 – 0.95   4 puntos 
0.86 – 0.90   2 puntos 
Menor de 0.85  0 punto 

 
Promedio de cobro = Cuentas a Cobrar / Ventas 

 
Menor de 15 días  7 puntos 
15 - 16 días  6 puntos 
17 – 18 días  5 puntos 
19 – 20 días  4 puntos 
21 – 23 días  3 puntos 
24 – 26 días 2 puntos 
27 – 29 días  1 punto 
Mayor de 30 días  0 punto 
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Índice de deuda = Total de Pasivo / Total de Activo 
 

Menor de 0.4  14 puntos 
0.4 – 0.59   12 puntos 
0.6 – 0.89   10 puntos 
0.9 – 0.99   8 puntos 
1.0 – 1.19   6 puntos 
1.2 – 1.34   4 puntos 
1.35 – 1.49   2 puntos 
Mayor de 1.5  0 punto 

 
Índice de Flujo de Efectivo = Utilidades después de impuestos / Pasivo a Largo Plazo 

 
0.20   5 puntos 
0.18   4 puntos 
0.15   3 puntos 
0.13   2 puntos 
0.10   1 punto 
0.09   0 punto 

 
Definiciones aplicables: 

Activo Corriente: Se deben excluir las cuentas por cobrar de compañías relacionadas, accionistas, 
empleados, directivos, socios, así como también efectivo y depósitos a plazo en reserva para cumplir 
con obligaciones. 
 
Pasivo Corriente: Debe incluir la porción circulante de la deuda a largo plazo. 
 
Total de Ventas: Debe ser especificado en los Estados Financieros. Corresponde a las ventas brutas 
del período incluyendo ventas de pasajes, excursiones, hoteles, alquiler de vehículos, seguros, 
ingresos misceláneos, etc., neto de impuestos. 
 
Pasivo a Largo Plazo: Todos los préstamos a largo plazo de terceros. No se incluirán los préstamos 
a accionistas o propietarios. 
 
Cuentas a Cobrar: No se deben incluir incobrables y deben ser desglosadas para reflejar por separado 
las cuentas a cobrar comerciales, comisiones a cobrar, cuentas a cobrar de compañías relacionadas 
y adelanto a proveedores. 
 
Utilidad después de impuestos: No deben incluirse ingresos extraordinarios. 
 
Total de Activo: Incluye activos intangibles. 
 
Pasivo Total: Incluye pasivos corrientes y préstamos de terceros. No deben considerarse préstamos 
a accionistas o propietarios. Puede incluir el pasivo de las compañías relacionadas menos la parte 
subordinada (cuenta a cobrar) correspondiente. 
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3. REVISIONES FINANCIERAS ANUALES 

Bases para el análisis de los Estados Contables de los agentes 
 

Los Estados Contables presentados por los agentes no podrán tener una antigüedad mayor a los 8 
meses contados a partir de la fecha de cierre de los mismos. El calendario de presentación será el 
siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fechas establecidas en la tabla precedente son fechas máximas, que podrán variar en 
consideración a fines de semana y feriados locales, pero que deberán respetarse a fin de cumplir en 
tiempo y forma con la presentación y evaluación dentro de los 8 meses de validez de estados contables, 
establecidos anteriormente. 
 
Evaluación financiera con resultado satisfactorio 
 
El puntaje máximo posible a obtener de la aplicación de los 4 indicadores financieros será de 40 puntos. 
Para que la evaluación sea considerada satisfactoria la suma de los puntos obtenidos debe ser como 
mínimo de 22. 
 
Evaluación financiera con resultado insatisfactorio 
 
En caso de obtener un resultado insatisfactorio en la evaluación de los Estados Contables presentados 
(puntaje menor a 22), el agente deberá constituir una garantía ejecutable (aval bancario o seguro de 
caución) por el valor total de su promedio de 3 semanas de ventas, ya que quedará sin efecto el tope 
máximo de USD 1.000.000 aplicable al CMR indicado en la tabla que se presenta en la siguiente 
Sección. 
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4. GARANTIA FINANCIERA 

Requisitos Financieros: Capital Mínimo Realizable a presentar 
 

El Capital Mínimo Realizable (CMR) para agentes acreditados será el monto mínimo indicado en la 
columna “CMR” de la tabla que se presenta a continuación. El mismo será establecido a partir del 
monto de tres semanas de venta al contado realizadas por el Agente, calculadas en base al promedio 
de los últimos 12 meses. El CMR que corresponda ha de estar constituido exclusivamente por: 
 

(i) En los casos de empresa unipersonal o sociedad de hecho: bienes inmuebles por un valor 
equivalente, registrados a nombre de él o de los dueños; 
(ii) en caso de entidad legal (SRL o SA): bienes inmuebles por un valor equivalente, registrados a 
nombre de la entidad legal (SRL o SA). 

 
En caso de no poseer inmuebles, se deberá presentar una garantía ejecutable. El agente podrá optar 
entre la presentación de un aval bancario o de un seguro de caución por valor equivalente al CMR. Se 
deberá solicitar la lista de proveedores aprobados por IATA. 
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Acreditación de un agente y período inicial de 2 años 
 
Al momento de acreditación inicial, todo agente deberá constituir el CMR a través de la presentación 
de una garantía ejecutable (aval bancario o seguro de caución) por el valor mínimo equivalente a USD 
30.000. 
 
A partir de entonces y con frecuencia cuatrimestral, se recalculará el promedio de tres semanas de 
venta al contado realizadas por el agente y, en caso de registrarse un incremento igual o superior a 
USD 10.000, se le solicitará el incremento de garantía correspondiente. 
 
Aquellos agentes que presenten bienes inmuebles como garantía tendrán la opción, cuando se 
produzca un incremento en su promedio de ventas, de presentar una garantía para cubrir el incremento 
de garantía requerido, siempre y cuando sus estados financieros continúen presentando un resultado 
satisfactorio. 
 
Durante el término de los 2 primeros años de acreditación, es requisito obligatorio para el agente el 
mantenimiento de la garantía ejecutable en los términos descritos arriba. 
 
En los casos de nuevas agencias que revistan la calidad de sucursales de otras previamente 
acreditadas, el promedio de ventas de la nueva agencia se sumará al de su casa matriz a los fines de 
cálculo de la garantía financiera. 
 
Agentes con acreditación superior a 2 años 
 
Una vez cumplidos los 2 años de acreditación, y en caso de obtener un resultado satisfactorio en la 
evaluación financiera de sus Estados Contables, el agente podrá optar por continuar presentando la 
garantía ejecutable arriba descripta o constituir el CMR a través de la presentación de bienes propios 
de acuerdo a las condiciones descritas arriba. 
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El monto de CMR a constituir se continuará revisando en forma cuatrimestral, a partir del recalculo del 
promedio de tres semanas de venta al contado realizadas por el agente en los últimos 12 meses y, en 
caso de registrarse un incremento igual o superior a USD 10.000, se le solicitará el incremento de 
garantía correspondiente. 
 
 
RAZONES DE REQUERIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS 

Nuevos Solicitantes  

Casa Matriz estarán sujetos a la presentación de una garantía financiera y será por un período de dos 
años de conformidad con la Resolución 800f. 

Cambios de Propiedad 

Garantía financiera se requiere cada vez que un cambio en la propiedad o el control del agente es 
equivalente al 30% o más del capital total emitido. 

Irregularidades Relacionadas con los Pagos 

Se requiere garantía financiera siempre cuando un Agente paga corto o no paga en la fecha de 
remesas. 

Regla Error Menor  

Un agente estará sujeto a dos casos de irregularidad siguientes un pago a corto y/o retraso en el pago 
(de conformidad con la Resolución 818g), sin embargo, el requisito de criterios financieros que 
presente una garantía financiera será renunciado una vez, en un período de doce período de meses, 
cada vez que el Agente demuestra evidencia satisfactoria del banco, esa cantidad total adeudada 
estaba disponible en la cuenta bancaria del agente en la fecha de la transferencia y de la cantidad 
adeudada se pagó en el plazo de la demanda. 
 
Falta de Pago  

Garantía financiera se requiere como condición para el restablecimiento de los privilegios crediticios 
completos y una vez todo el dinero en circulación ha sido pagado en su totalidad. 

Estados Financieros Insatisfactorios  

Se requiere garantía financiera cuando los estados financieros del Agente no cumplen con los criterios 
financieros establecidos en este Manual. 

 

INCUMPLIMIENTO POR NO PRESENTAR GARANTIA REQUERIDA 

De acuerdo al Manual del Agente de Viajes, Edición Resolución 818g, sección 2.2.1, si el Agente no 
cumple con el requerimiento de proporcionar una garantía, o un aumento de la misma, dicho 
incumplimiento constituirá suficiente motivo para que IATA suspenda al Agente del BSP. 
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VALIDEZ DE LA GARANTIA 

Las garantias ejecutables deberan ser entregadas por el agente a la siguiente dirección: 

LL.G.D. y Asociados 
Aten: International Air Transport Association 
Sarmiento 1262 6to A 
Capital Federal, Buenos Aires 1041 
Argentina  
Horario: Lunes – Viernes 10:00 – 16:00 
 
 

NÓMINA DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS ADJUDICATARIAS DE LA LICITACIÓN 
REALIZADA POR IATA 

  
Como resultado de la Licitación Privada Nacional realizada por esta Asociación y las líneas aéreas, 
resultaron ganadoras las siguientes empresas: 
  
COSENA SEGUROS S.A. 

CHUBB DE FIANZAS Y GARANTÍAS S.A. 

  
Es de destacar que las empresas aseguradoras antes mencionadas han contratado los servicios dela 
empresa G y A Insurance Brokers con el fin brindar información a los señores agentes de viajes sobre 
la forma de obtención del seguro de caución y el armado de las carpetas a ser presentadas a las 
aseguradoras. 
  
G y A Insurance Brokers 

Tel/Fax:(011) 4826-6400. (Líneas. Rotativas) 

Contacto Sra. Mariana Zarza 

E-mail: mariana.zarza@gyabroker.com 

Dirección: Austria 1873 piso 3º (C1425EGC) C.A.B.A. 

  

GARANTIZAR S.G.R. 

Contacto: Sra. Mariana Lara 

Tel: (011) 4012-2800 (líneas rot) interno 821 

E-mail : mlara@garantizar.com.ar. 

Dirección: Sarmiento 663 Piso 2 - (C1041AAM) C.A.B.A. 

  

ASSEKURANSA 

Contacto: Sr. Miguel Maciel 

Tel: (011) 5254 5273 

E-mail: mmaciel@assekuransa.com 

Dirección: Cerrito 1186 Piso 9 (1010AAX) C.A.B.A. 
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EJEMPLO AVAL DEL BANCO 
  
1. A pedido de International Air Transport Association (en adelante “el Ordenante”) nos es grato 
informar a Uds. que este……………... (en adelante “el Banco”), con domicilio en ……………..., se 
constituye a favor de Ustedes en fiador solidario con expresa renuncia del beneficio de excusión y 
división,  de las obligaciones contraídas por la Agencia liquidadas dentro del sistema BSP-IATA  (en 
adelante “las Obligaciones Garantizadas”) hasta la suma máxima total de Pesos  U$D/$ 
……………… y hasta el día…………..  (El “Vencimiento de la Garantía”). 
2. El monto de la fianza comprende capital, accesorios y costas de las Obligaciones Garantizadas y 
es el máximo hasta el cual responderemos.  Dicho monto no podrá estar sujeto a indexación ni 
ajustes de ninguna índole. Todo pago parcial que se efectúe bajo la presente garantía disminuirá en 
su medida el monto máximo de la misma. 
3. Esta garantía es de pago a simple requerimiento, en la……………... (Dirección del Banco), a los 5 
días hábiles bancarios de haberse efectuado el mismo en forma fehaciente, indicando el importe 
reclamado, que el mismo es exigible y declarando el incumplimiento del Ordenante respecto de las 
Obligaciones Garantizadas. 
4. Todas las reclamaciones emergentes de esta garantía deberán efectuarse ante el Banco (Nombre 
del Banco)  hasta el día………. (Consignar fecha 5 días posteriores al VENCIMIENTO DE LA 
GARANTIA).  A partir de esa fecha cualquier reclamo carecerá de valor legal y no será atendido por 
el Banco por haber caducado el derecho a efectuarlo, aún cuando fuera motivado en obligaciones 
afianzadas o vencidas con anterioridad. 
5. Los derechos que surgen de esta garantía no pueden negociarse ni cederse. 
6. Para todos los efectos legales y notificaciones judiciales y extrajudiciales con motivo de esta 
garantía, el Banco constituye domicilio especial en……………... (Dirección del Banco), y se somete 
exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción. 
  
En Buenos Aires a los……………... días del mes……………... del año 20……………... 
  
***Nota*** Esta fianza deberá ser firmada por el/ los funcionarios del banco autorizado/s a tal fin y 
certificada/s su/s firma/s por un Escribano Publico Nacional 
  En Buenos Aires a los ----- días del mes de ------------------- del año 20….-   
  
 ** Nota: Esta fianza deberá ser firmada por el/los funcionario/s del Banco autorizado/s a tal fin y 
certificada/s su/s firma/s por Escribano Público Nacional   

 
 

 

 


