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Señores Accionistas: 

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio somete a su 
consideración la Memoria, los Estados Contables y demás documentos indicados por la Ley 
General de Sociedades Comerciales y la reglamentación vigente, correspondientes al 16° 
ejercicio, finalizado el 31 de diciembre de 2019.  

Durante dicho ejercicio se continuó con la consolidación de los proyectos e iniciativas definidos 
como fundamentales en el Plan Estratégico 2014 para modernizar la compañía y posibilitar la 
concreción de nuevos negocios de paquetería, logística, comercio electrónico y servicios a la 
comunidad. 

El volumen del mercado postal continuó disminuyendo afectado por la digitalización de las 
comunicaciones, fenómeno similar al experimentado por todos los correos del mundo.  

Por su parte, el mercado de la paquetería -impulsado por las nuevas tendencias del comercio 
electrónico- presenta un considerable crecimiento, tanto en el mercado local como en el 
internacional. 

El Correo Oficial de la República Argentina (en adelante indistintamente “el Correo Argentino” 
o “la Sociedad”) tiene la posibilidad de continuar captando este mercado, no solo como una 
fuente genuina de ingresos, sino también como una forma de facilitar el desarrollo de las 
economías regionales y acercar productos indistintamente a todos los rincones del país. 

Gracias al apoyo del Estado Nacional, durante el ejercicio se continuaron e iniciaron proyectos 
relacionados con la renovación tecnológica, modernización en sucursales y apertura de centros 
de paquetería que representaron una inversión en el orden de los $399 millones. 

De acuerdo con lo expresado en la presente Memoria, solicitamos a los señores accionistas la 
aprobación de los documentos sometidos a su consideración. 
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De acuerdo con su participación en el 
mercado postal, el Correo Argentino 
continúa siendo el líder entre más de 126 
prestadores inscriptos en el Registro 
Nacional de Prestadores de Servicios 
Postales dependiente del Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM). 

Esta fuerte presencia quedó evidenciada en 
los volúmenes de piezas y operaciones 
procesadas a lo largo de 2019.  

 

Correo Argentino en cifras 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia de la caída en los 
ingresos originada en la baja de los 
volúmenes postales, las ventas totales 
(excluyendo servicio electoral) en el 
ejercicio 2019 ascendieron a $23.644 
millones, evidenciando una disminución 
respecto al ejercicio 2018 reexpresado en 
moneda homogénea y comparativa.  

 

El siguiente cuadro muestra la evolución 
decreciente del volumen de piezas postales, 
tanto minorista como corporativo: 

 

En el ámbito minorista el comportamiento 
de los volúmenes, tal como se mostró en el 
cuadro anterior, tiene una tendencia a la 
baja que se ve compensada con el 
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incremento de precios del canal.  

 

 

La baja de volúmenes postales, con su 
consecuente efecto en las ventas, se vio 
compensada con la realización del Servicio 
Electoral, que ascendió a $4.596 millones. 

En el canal Corporativo (empresas de 
servicios públicos, entidades financieras, 
organismos públicos, PYMES, etc.) el Correo 
Argentino administra más de 2.000 cuentas 
distribuidas en todo el país. 

La renegociación de los precios con los 
clientes corporativos ha obtenido en su 
conjunto una actualización reflejada en los 
valores facturados respecto del ejercicio 
2018, como se nuestra en el siguiente 
cuadro.  

 

 

Durante el ejercicio 2019, se realizaron 
importantes Servicios Logísticos para 
organismos nacionales como el Ministerio 
de Educación, la Anses y el Ministerio de 
Salud.  

El ANMAT otorgó a la Planta de Benavidez el 
Certificado de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento, Distribución y Transporte 
de Medicamentos. 

Dentro del segmento de comercio 
electrónico durante el ejercicio 2019 el nivel 
de ventas de paquetería facturadas fue de $ 
4.077 millones. 

Para el cliente Mercado Libre se asignó un 
equipo dedicado a la atención operativa 
para lograr el cumplimiento de los 
estándares de servicio.  

Durante 2019 se llevaron a cabo algunas 
mejoras en el acceso a los servicios postales, 
logísticos y de paquetería: 

• Lanzamiento APP Correo que 
permite realizar distintas gestiones 
y consultas en una forma cómoda, 
ágil y simple. 

• Plataforma MiCorreo:  un nuevo 
canal para Pymes que permite 
captar a aquellas empresas que 
quieren comercializar sus 
productos por la web. 

• Nueva Plataforma de Servicios 
Internacionales, que permite 
informar las compras realizadas en 
el exterior, facilitando el trámite y 
el pago de los cargos de 
nacionalización. 
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Se firmaron contratos comerciales para 
realizar otros servicios no tradicionales: 
digitalización “in house”, iniciativa 
vinculada directamente con el rumbo 
estratégico; “Relevamiento de Escuelas” y 
“Lectura de medidores de gas”, entre otros. 

En el 2019 se llevaron a cabo las Elecciones 
Nacionales (PASO y Generales), 19 
Elecciones Provinciales y 57 Municipales. El 
ingreso por la prestación de estos servicios 
ascendió a $4.596 millones  

Las Elecciones PASO y Generales implicaron 
la contratación y coordinación de 8.324 
transportistas que llegaron a 14.804 locales 
de Comicios y 1.124 Sucursales Electorales 
Digitales, llevando 10.788 Kits de 
transmisión y 101.518 Urnas. 

Durante el ejercicio 2019 se continuó con el 
modelo para la contratación del Servicio de 
transporte terrestre, basado en un 
esquema de descentralización de los 
prestadores. 

Este modelo se basó en una amplia red de 
proveedores regionales, manteniendo la 
calidad del servicio adecuada a las 
necesidades de distribución de paquetes. 

En materia de eficiencia, se diseñó un 
cambio de escala en las líneas troncales, 
mejoras vinculadas a la incorporación de 
tecnología (TMS) y se desarrollará un 
sistema de Control de Gestión para 
monitorear la evolución del gasto. 

 

La dotación de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2019 fue de 16.000 

empleados respecto a los 15.551 al 31 de 
diciembre de 2018. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la 
variación mensual de la dotación en 
comparación con el año anterior. 
 

 
El área de Personal implementó diversos 
programas, entre los que se destacan las 
actividades de capacitación, desempeño y 
desarrollo de las fortalezas del personal, 
que alcanzaron 57.648 horas de clase e 
involucraron a 9.041 participantes durante 
el ejercicio 2019. 
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El Estado Nacional mantuvo el esquema de 
transferencias para inversiones de capital y 
gastos corrientes, que permitieron 
continuar con el desarrollo de la actividad.  

Durante el 2019 se renovaron 
completamente y fueron reinauguradas las 
sucursales: Barrio Norte, Belgrano, 
Paraguay y Maipú, Congreso, Facultad, 
Caseros y Jujuy, en CABA. En el GBA, Lomas 
de Zamora y Benavidez. 

Se inauguraron plantas logísticas en 
Mendoza, Santa Fe y Neuquén. 

Se creó el segundo Centro de Paquetería en 
CABA, llevándose a cabo las obras civiles, 
eléctricas y de equipamiento necesarias 
para su funcionamiento. 

 

Las inversiones realizadas en marco del 
Servicio Electoral (más de 500 nuevas 
sucursales con conectividad, 5.000 nuevos 
Handhelds) supondrán mejoras en la 
operación tradicional. 

 

 

 

Durante 2019, se realizaron actividades de 
capacitacion del “Programa de Integridad” 
que incluye el conjunto de normas 
obligatorias, como el “Código de Ética”, las 
Reglas y Procedimientos para el Sector 
Público, y disposiciones orientadas a 
prevenir, detectar y corregir irregularidades 
y actos ilícitos. 

El Correo Argentino cumple con la Ley 
27.275 de Acceso a la Información Pública, 
que tiene por objeto garantizar el efectivo 
ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, promover la 
participación ciudadana y la transparencia 
de la gestión pública. 

La Sociedad  trabajó en la confección de un 
Reglamento especial para compras y 
contrataciones significativas electorales, se 
realizaron mejoras en el sistema SAP, así 
como en la publicación de especificaciones 
técnicas en la web para optimizar y otorgar 
mayor transparencia a la gestión de 
compras. 

Paralelamente se realizaron, junto al 
Ministerio de Trabajo y Producción y el INTI, 
eventos con proveedores en CABA e 
interior, para lograr mayor cantidad de 
ofertas en las concursos de precios y 
facilitar el acceso a las pequeñas industrias 
como proveedoras de Correo. 

Se continuó con la “Línea de Denuncias” 
administrada por una consultora externa, 
asegurando un canal de comunicación 
independiente en donde se puede 
denunciar de manera anónima y 
estrictamente confidencial hechos 
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irregulares o contrarios al Código y normas 
vigentes. 

Continuando con el programa de 
Responsabilidad Social Empresarial, 
durante el 2019 se llevaron a cabo distintas 
campañas solidarias y de colaboracion 
social. 

 

El área de Filatelia continuó trabajando con 
sellos postales conmemorativos, aunque 
también se enfocó en reforzar los vínculos 
de Correo Argentino con organismos 
internacionales, embajadas y comunidades.  
Algunas de las emisiones más importantes, 
fueron: 

• “Patrulla Eterna”, en homenaje a la 
tripulación del ARA San Juan. 

• “Buenos Aires 2x4”. 
• Mancha y Gato. 
• Mahatma Gandhi. 

 

Durante el presente ejercicio y en virtud de 
su carácter de miembro del Consejo de 
Explotación Postal de la Unión Postal 
Universal (UPU) y Co- presidente del Grupo 
de Remuneración de la Unión Postal de las 
Américas, España y Portugal (UPAEP), 
Correo Argentino participó activamente en 
las reuniones de sus Consejos a lo largo del 
año.  

En el mes de agosto, en virtud de la 
realización del Foro Estratégico Regional de 
la UPU, en Costa Rica, Correo presidió junto 
a la Oficina Internacional de la UPU el 
Seminario de Remuneración. Asimismo, 
participó en los debates y votaciones del 
2do Congreso Extraordinario de la Unión 
realizado en el mes de setiembre en 
Ginebra, representando a la República 
Argentina.

Relaciones Internacionales 

Filatelia 
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Entorno económico y marco normativo – Ajuste por Inflación 
 

 

Los estados contables al 31 de diciembre de 2019 han sido ajustados para que queden 
expresados en moneda de poder adquisitivo de esa fecha, de conformidad con lo aceptado por 
la IGJ, que a los fines de la reexpresión de los estados contables en moneda homogénea, 
requiere aplicar las normas que sobre el particular ha emitido la FACPCE y adoptado el 
CPCECABA. 
 

La Sociedad reexpresó los estados contables de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
Resolución Técnica N° 6 pero utilizando ciertas simplificaciones admitidas por la Resolución JG 
N° 539/18 de la FACPCE modificada por la JG N°553/19. 
 
Para la reexpresión de los estados contables en moneda homogénea se utiliza una serie de 
índices que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el Índice de Precios Internos al 
por Mayor (IPIM). Considerando los mencionados índices, la inflación fue del 53,83% y 47,64% 
en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2019 y 2018 respectivamente. 
 

Las cifras correspondientes a la información comparativa han sido reexpresadas para considerar 
los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, y como resultado están expresadas en la 
unidad de medida corriente al final del período sobre el cual se informa. 
 
Estructura de Resultados (en miles de $) 
 

Estado de Resultados 2019   2018 
Ingresos por servicios 28.239.639   27.778.437 
Costo de los servicios y bienes vendidos -22.530.195   -21.365.477 
Ganancia bruta 5.709.444   6.412.959 
Gastos de comercialización -8.555.769   -9.426.971 
Gastos de administración -2.676.764   -2.374.638 
Resultados financieros y por tenencia, 
netos 1.274.822   1.821.266 

Otros ingresos y egresos, netos -155.900   .89.741 
Pérdida neta del ejercicio -4.404.167   -3.477.643 

 
Durante el ejercicio 2019 se generó una pérdida neta de $ 4.404 que representa el 16% de las 
Ventas del ejercicio que ascendieron a $ 28.240 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión Administrativo-Financiera 
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    2019 2018 

Rubros Gastos de 
operación 

Gastos 
de 

comercialización 

Gastos 
de 

administración 
Total Total 

            
SUELDOS Y CARGAS 
SOCIALES 14.510.501.458 7.319.392.586 93.015.957 21.922.910.001 22.914.547.711 

TRANSPORTES 4.252.926.903 201.768.950 4.979.585 4.459.675.438 4.557.299.280 
OTROS SERVICIOS DE 
TERCEROS 1.781.884.012 21.251.732 113.611.942 1.916.747.686 462.407.953 

IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 194.324.081 27.224.603 788.490.848 1.010.039.532 1.158.600.020 

INSUMOS 409.188.862 177.463.989 45.253.287 631.906.138 540.884.423 

ALQUILERES 275.114.276 171.051.414 20.449.516 466.615.206 497.142.186 
MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA 127.860.636 140.098.323 487.070.762 755.029.721 759.934.214 

AMORTIZACIONES 67.415.953 489.158 104.974.542 172.879.653 97.521.359 

DEPRECIACIONES 339.246.321 225.692.623 205.643.787 770.582.731 537.313.057 

PREVISIÓN CONTINGENCIAS 0 0 0 0 0 
PASAJES, VIÁTICOS 167.238.353 69.522.894 80.697.954 317.459.201 215.907.024 

ENERGÍA ELÉCTRICA 36.440.194 73.180.862 77.622.286 187.243.342 175.621.211 

DIVERSOS 12.556.207 607.540 0 13.163.747 4.459.975 
COMUNICACIONES 132.641.869 21.901.173 174.381.484 328.924.526 161.539.388 
SERVICIOS 
INTERNACIONALES 94.454.582 0 0 94.454.582 90.353.553 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 376.132 9.650.086 6.575.158 16.601.376 32.170.461 
HONORARIOS DIRECTORES Y 
SÍNDICOS 0 0 2.708.144 2.708.144 11.061.371 

DEUDORES INCOBRABLES 0 174.552.341 0 174.552.341 0 
Gastos y Comisiones 
bancarias 0 5.820.123 11.659.113 17.479.236 19.822.512 

Aumento de la previsión 
para contingencias 0 0 178.278.480 178.278.480 288.927.815 

Seguros 32.903.553 0 9.428.877 42.332.430 29.941.976 
Indemnizaciones por 
servicios a clientes  23.164.717 4.280.462 0 27.445.179 54.371.874 

Honorarios por servicios  102.794 0 47.094.959 47.197.753 37.809.747 
Seguridad y vigilancia 71.854.014 86.372.369 224.826.896 383.053.279 519.448.762 

Total 2019 22.530.194.917 8.730.321.228 2.676.763.577 33.937.279.722   

Total 2018 22.018.880.584 8.361.599.287 2.786.606.001   33.167.085.872 
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Información Resumida Sobre La Situación Patrimonial (en millones de $) 
 

Estructura Patrimonial 2019 2018 Variación  
$ Variación % 

Activo Corriente 9.632 9.842 (210) -2 
Activo no Corriente 19.133 18.882 251 1 

TOTAL ACTIVO 28.766 28.725 41 0 
Pasivo Corriente 11.067 9.190 1.877 17 
Pasivo No Corriente 1.617 2.956 (1.339) -83 

TOTAL PASIVO 12.685 12.146 539 4 
PATRIMONIO NETO 16.081 16.579 (498) -3 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 28.766 28.725 41 0 

 

Indicadores Económico-Financieros (en millones de $) 

 2019 2018 

Capital de Trabajo 
(Acte – Pcte) (1.435) 653 

 

 
La empresa tiene un capital de trabajo negativo de -$1.435 millones. 
 

  2019 2018 

Liquidez Corriente 
Activo Corriente 9.632 

0.9 
9.843 

1.1 
Pasivo corriente 11.067 9.190 

Liquidez Inmediata 
Caja + Bancos + 
Inversiones Ctes 3.785 

0.3 
3.573 

0.4 
Pasivo Corriente 11.067 9.190 

 

 
Precisamente, el índice de liquidez corriente arroja un valor de 0.9, es decir que los activos que 
la empresa posee en el corto plazo no alcanzan a cubrir las obligaciones exigibles en el mismo 
período, los activos de liquidez inmediata cubren el 30% de las deudas exigibles dentro del año 
de la fecha de balance. 

  2019 2018 

Endeudamiento 
Total 

Pasivo 12.685 
0.8 

12.146 
0.7 

Patrimonio Neto 16.081 16.579 
 

 
El índice de endeudamiento revela que el financiamiento del capital ajeno es un 80% del financiamiento 
del propio, teniendo un deterioro con respecto al año anterior. 
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  2019 2018 

Inmovilización 
Bienes de Uso 18.665 

1.2 
18.468 

1.1 
Patrimonio Neto 16.081 16.579 

Razón del PN al 
Activo 

Activo 28.765 
1.8 

28.725 
1.7 

Patrimonio Neto 16.081 16.579 

Solvencia 
Patrimonio Neto 16.081 

0.6 
16.579 

0.6 
Activo 28.765 28.725 

 
Respecto a la Solvencia de la empresa no se registró variación significativa. 

 

 

 

El cambio en la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional, como consecuencia del resultado de las 
elecciones presidenciales del año 2019, que se produjo el 10 de diciembre de 2019 con la 
asunción del Señor Presidente de la Nación Argentina, Dr. Alberto Fernández, implicó la 
consecuente renovación de las titularidades del órgano de administración social. 

La asamblea de accionistas realizada el día 8 de enero de 2020 designó a Vanesa Daniela 
Piesciorovski como presidenta, Mónica Edith Litza como vicepresidenta y Juan Horacio Pacheco 
como director titular, únicos miembros del Directorio societario.  

Este cambio de autoridades tanto a nivel del PEN cómo del órgano de administración social 
implica, naturalmente, una clara vocación de reordenamiento de las prioridades de la empresa, 
poniendo el foco en el acompañamiento y alineamiento a las directivas emanadas del PEN. 

En este sentido, surge con claridad el mandato de profundizar la vocación de servicio a la 
sociedad y función integradora de la empresa, en tanto brazo ejecutor de políticas públicas 
implementadas por un Estado presente y activo en beneficio del Pueblo Argentino. 

Un ejemplo de este imperativo se corroboró de manera inmediata en la notable y eficaz 
respuesta de la empresa al poner en práctica el pago del Ingreso Familiar de Emergencia a 
millones de ciudadanos en todo el país. 

La irrupción de la pandemia de Covid 19 que azota a nuestro país y el mundo, se presentó como 
un desafío extra para la administración recién asumida y para todos los trabajadores y 
trabajadoras del Correo Oficial. La necesidad de combatir esa amenaza inesperada con 
aislamiento social, en nuestro caso tuvo que conjugarse con el carácter de actividad esencial en 
tanto prestadores de un servicio público. 

En este marco inédito, cumplir con las obligaciones implicó un esfuerzo de magnitud en virtud 
de las nuevas necesidades. Con la consigna primaria de cuidar y proteger la salud de los 

Consideraciones posteriores al cierre 
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trabajadores y las trabajadoras, la empresa implementó una serie de medidas urgentes 
tendientes a garantizar la continuidad del servicio. 

La respuesta formidable del personal y las medidas precautorias implementadas por la empresa, 
posibilitaron la continuidad del servicio en condiciones nunca afrontadas con anterioridad. 

Además de garantizar el servicio habitual en todo el territorio de la Nación, son para destacar 
algunos logros relevantes durante este corto período, pero de coyuntura adversa: 

• El operativo especial de distribución de más de un millón de dosis de vacunas antigripales para 
el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de botiquines con medicamentos 
esenciales del Plan Remediar, destinados a reforzar la prevención y el cuidado de un amplio 
universo de personas en situación de riesgo. Estos operativos necesitaron de una logística muy 
sofisticada para lograr que los medicamentos cumplan con todos los requisitos de entrega. 

• La inmediata puesta a punto, distribución y entrega de más de cien mil dispositivos 
informáticos hasta entonces abandonados y sin entregar del Plan Conectar Igualdad. Las 
netbooks y tablets distribuidas se convirtieron en herramientas indispensables para que miles 
de estudiantes secundarios pudieran continuar con la educación a distancia.  

• El mencionado pago del Ingreso Familiar de Emergencia a millones de ciudadanos a lo largo y 
a lo ancho de nuestro territorio. Nuestras sucursales fueron puestas a disposición para atender 
a aquellos beneficiarios que no cuentan con vías accesibles para abrir una cuenta bancaria, o 
que prefieren hacerlo a través del Correo por su incomparable capilaridad. 

Estos logros solo resultaron posibles gracias al esfuerzo y el sacrificio de los trabajadores y 
trabajadoras telepostales, que una vez más demostraron estar a la altura de circunstancias 
históricas como las que nos toca atravesar en la actualidad. 

El escenario financiero de la empresa en el cual tocó asumir a la nueva administración también 
implicó un desafío extraordinario, dado que por decisión de las autoridades anteriores la 
empresa se encuentra con sus ingresos congelados y sus egresos indexados. Nos referimos a la 
doble trampa financiera de haber pactado el congelamiento del precio de los servicios prestados 
en virtud de contratos corporativos, por un lado, y el compromiso de aumentos salariales en 
función a la inflación hasta el mes de febrero de 2020, por el otro.  

Estos compromisos heredados e irresponsablemente asumidos por la gestión anterior, sumados 
a los costos extras y no previstos generados como consecuencia de la pandemia, como son la 
inversión en medidas de protección, licencias al personal que integra grupos de riesgo, 
contratación de personal eventual para sustituir a los licenciados y garantizar la prestación del 
servicio, seguramente implicarán que el déficit presupuestado por la gestión anterior para el 
año 2020 sea ampliamente superado. 

Convencidos de que somos una empresa nacional que permite integrar a todos los habitantes 
del país, a través de productos y servicios confiables que aseguran las comunicaciones y los 
intercambios entre las personas, las empresas y las instituciones. 
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Comprometidos a ser la empresa de bandera que preste el Servicio Básico Universal y que 
ejecute las políticas públicas encomendadas por el Estado Nacional, garantizando la cercanía 
con todos los habitantes del país.  

Comprometidos a ser una entidad líder en el mercado, que ofrezca productos y servicios 
confiables, con mayor valor agregado. 

Comprometidos a ser reconocidos como el referente en la prestación del servicio y logística 
electoral. 

Comprometidos a ser una compañía ágil e innovadora, que potencie su desarrollo a través del 
respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente. 

Con la confiabilidad, honestidad, confidencialidad, profesionalismo, sensibilidad social, 
identidad nacional y actitud de permanente servicio como valores. 

Iniciamos esta gestión ….  

 

Buenos Aires, 08 de septiembre de 2020 
 

EL DIRECTORIO 
 




















































































