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MEMORIA Y ESTADOS CONTABLES 2021 

PARA NUESTROS ACCIONISTAS 

El año 2021 significó para el Correo Oficial de la República Argentina S.A. un gran desafío 

que hemos logrado superar consolidando nuestra posición como empresa líder en 

telecomunicaciones y logística a nivel nacional. 

En la presente Memoria 2021 hemos condensado los principales hitos de nuestra gestión 

durante ese ejercicio, y diagramamos un recorrido para que los accionistas conozcan 

en detalle las diferentes estrategias que implementamos para alcanzar el cumplimiento 

de los diversos objetivos trazados. 

El resumen de la gestión comienza con la misión de la empresa, las principales 

características y una radiografía del Correo Oficial donde se incorporó la dotación total 

del personal, la cantidad de sucursales, centros de distribución, plantas logísticas y 

demás números relevantes a fin de conocer el volumen de nuestra compañía. 

En los capítulos siguientes se exteriorizan los principales servicios ofrecidos por el Correo 

de Bandera; se detallan las características propias de cada producto, y se enumeran 

los principales logros obtenidos durante el 2021. 

Un capítulo se destinó a las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) y a las 

Elecciones Legislativas, dado que, por primera vez en la historia, se realizaron comicios 

en medio de una pandemia. Es importante destacar la respuesta formidable del 

personal del Correo Oficial, quienes cumplieron con todas las medidas precautorias 

implementadas por la empresa y que posibilitaron las elecciones en condiciones nunca 

afrontadas con anterioridad. 

La Memoria 2021 incluye todas las acciones realizadas por la Dirección de Recursos 

Humanos, donde se consignan los principales programas orientados al personal y el 

proceso de transformación organizacional llevado adelante por el área. Asimismo, se 

enumeran los principales logros de la Dirección de Relaciones Institucionales, que refleja 

un incremento significativo de las menciones positivas del Correo Oficial tanto en 

medios tradicionales, como en medios digitales y redes sociales.    

Finalmente, son compartidos los estados contables al 31 de diciembre de 2021 y un 

resumen la de gestión administrativo-financiera. 

De acuerdo con lo expresado en la presente Memoria, solicitamos a los señores 

accionistas la aprobación de los documentos sometidos a su consideración. 
 

 

 

EL DIRECTORIO 
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RESUMEN DE GESTIÓN 
El Correo Oficial continúa siendo el líder entre más de 149 prestadores registrados en el 

Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales dependiente del Ente Nacional 

de Comunicaciones (ENACOM). 

Esta fuerte presencia quedó evidenciada una vez más en los volúmenes de piezas y 

paquetes operados a lo largo de 2021: 

 

 157 millones de Piezas postales facturadas. 

 22 millones de Paquetes distribuidos. 

 5,2 millones de Pagos por Cuenta de Terceros. 

 67 millones de Km. Recorridos. 

 5,5 millones de Hs. de camionetas para distribución. 

 

Quiénes Somos 
 

 
 

 

 

 

. 
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El Correo en números 

 
 

Proceso de transformación del negocio 
En la última década, los servicios prestados por el Correo se componían en un 80% en 

los denominados “Servicios de Correo Tradicional” (servicios postales y telegráficos) y el 

20% restante distribuido en servicios de paquetería y financieros. 

Como se muestra en los siguientes cuadros, la caída en los volúmenes de los servicios 

postales, impulsaron el proceso de transformación con acciones concretas tanto 

comerciales como operativas para potenciar el negocio de paquetería, que en los 

últimos años evidencia un crecimiento exponencial.  

 

 

 

. 
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Principales productos y servicios 

MiCorreo 

 
 

Es una plataforma online para la autogestión de los servicios del Correo Argentino, con 

un soporte de atención exclusivo y diseñado a la medida de los emprendedores, las 24 

hs. y los 365 días del año. 
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E-commerce corporativo  

Servicio de paquetería que se integra a los procesos de venta de las grandes e-tiendas 

y Marketplace resolviendo la logística del comercio electrónico.

 
 

 

Correo Compras 

Es una plataforma que busca integrar al productor con el consumidor en todo el 

territorio nacional en un modelo integral (comercialización + logística). Los vendedores 

de todo el país pueden ofrecer sus productos a nivel nacional, apoyados en una 

logística de primer nivel. 
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Servicios logísticos 

En su rol de socio estratégico del Estado Nacional, el Correo Oficial profundizó la 

vocación de servicio con la sociedad y durante el ejercicio se realizaron importantes 

operativos para organismos nacionales: 

 Vacunas: importante participación con el Ministerio de Salud en el operativo de 

distribución de vacunas a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. 

 
 

. 

. 
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 Plan REMEDIAR : realización del Operativo logístico del Plan REMEDIAR que brinda 

acceso y cobertura de medicamentos esenciales a través de su distribución directa 

a más de 8.100 centros de salud de todo el país, que atienden a más de 16.000.000 

de ciudadanos. 

 INSUMOS COVID: distribución de insumos necesarios para la atención médica en 

todo el país. 

 Ministerio de Educación: armado y distribución de operativos durante todo el 

período escolar, para que los alumnos reciban el material educativo: 

 Plan Nacional de Lectura: logística para la entrega de libros. 

 Plan Juana Manso: logística para la entrega de netbooks. 

 Prog. Aprender: logística para la distribución de libros. 

 

Digitalización 
Se estableció el servicio de Digitalización como un producto más en la oferta comercial 

de Correo, capacitando a la fuerza comercial a nivel nacional para poder direccionar 

la venta de este servicio a todo el país. 

Contamos con 5 centros de digitalización, y próximamente sumaremos otro en la Planta 

de Monte Grande: 

• CDC BUE (Barracas). 

• OGC Monte Grande. 

• Planta Logística Benavidez / Tortuguitas. 

• CDC MDZ (Mendoza). 

• Módulo de Digitalización en ROS (Santa Fe). 

Durante el 2021, se digitalizaron más de 28 millones de imágenes: 

• 25 millones de imágenes del ANSES. 

• 2 millones de imágenes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación. 

• 1 millón de imágenes de la Secretaría de Innovación Pública de la Nación. 

• 100 mil imágenes del Instituto Nacional de Semillas (INASE). 
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Servicio Postal Tradicional 
Con el objetivo de detener la caída en las ventas de productos postal y telegráficos, 

incrementando la participación de mercado, se vienen desarrollando las siguientes 

iniciativas: 

 

• Desarrollo de Sistema de Imposición Electrónica y APPs para cartas documento 

y telegramas. 

• Mejora de atributos de producto (pick up, seguimiento, etc.). 

• Acciones para lograr la exclusividad de la Carta Documento y frenar la migración 

de este servicio a correos privados. 

• Monitoreo del reparto a través del uso de Hand Helds y georreferenciación para 

empresas de servicio (gas, electricidad). 

• Migración a un nuevo sistema de ventanilla para mejorar la atención al cliente y 

permitir la generación de nuevos negocios minoristas.  

 

Servicio Electoral 

Elecciones Nacionales 

El desafío más grande en el año 2021 para todos los actores que participamos del 

proceso electoral fue el de llevar adelante las acciones necesarias para garantizar el 

derecho al voto de la ciudadanía en cumplimiento del art. 37 de la Constitución Nacional 

y de las obligaciones que el Código Electoral Nacional pone en cabeza de este Correo 

Oficial, en el marco de la situación sanitaria COVID 19; lo que implicó la adopción de 

modificaciones necesarias para la prevención y protección de todos los participantes 

del proceso electoral, en especial para la ciudadanía en las dos jornadas de votación. 

 

La problemática central durante la planificación de las Elecciones Nacionales 

Legislativas 2021 refería a las nuevas necesidades que planteaba el contexto de 

pandemia COVID-19 a nivel de distribución y características de los potenciales locales 

de comicios.  

Se puso en marcha un relevamiento de los establecimientos que finalmente fue de 20,6% 

de aumento con relación a los establecimientos utilizados en 2019. 
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Se llevó adelante el operativo de armado de kits COVID que se aprovisionaron en cada 

una de las jornadas de pruebas y simulacros y en las jornadas electorales a nivel federal 

en todos los centros operativos y sucursales electorales digitales. Del mismo modo, se 

cubrió una solicitud del Ministerio del Interior de realizar la división, empaquetado y 

distribución de 1.000.000 de barbijos para autoridades de mesa.  

 

A modo de síntesis, en las Elecciones Legislativas PASO se utilizaron un total de 17.533 

locales de comicios, mientras que en las Generales fueron un total de 17.550, donde se 

llevaron adelante los comicios con mesas Nacionales y/o Extranjeras.  

 

Elecciones provinciales, municipales y otras 

Además del desarrollo de la elección de cargos nacionales, durante 2021, la Dirección 

de Servicios Electorales del Correo Oficial de la República Argentina S.A. planificó, 

dirigió, coordinó y controló la logística electoral de otros QUINCE (15) procesos 

electorales bajo modalidad presencial, entre elecciones provinciales, municipales, otros 

organismos públicos y organizaciones sindicales. 
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Aspectos operativos del negocio e inversiones 

Centros Operativos 

Siguiendo con lo establecido en el Plan Estratégico se agregan nuevas plantas, 

depósitos especializados de tratamiento de la paquetería y la logística que reemplazan 

a los existentes: 

• Durante el 2021 se finalizó la obra de ampliación de 4.000 m2 en el Centro de 

Tratamiento Postal BUE para la futura mudanza del Centro Postal Internacional y 

posterior instalación del SORTER (sistema de clasificación automática de 

paquetes). 

• Se comenzó el proyecto para poner operativa la nave III de 27.000 m2 con el 

objetivo de mudar la Planta Benavídez y Correo Compras (ahorro de alquiler), y 

generar un área de temperatura controlada y cámara de frío para nuevos 

clientes y crecimiento de los actuales. 

 

 
 

• Se implementaron nuevos HUBS en Monte Castro, Vicente López, Quilmes y 

Lomas de Zamora, que fueron dotados con equipos de AFORO. El objetivo de 

implementar equipos de aforo no solo abarca la tarea de medición (peso y 

volumen) de envíos 3D, sino también habilitar un cambio en el esquema de 

facturación, para minimizar la pérdida de la misma por deficiencias en la 

información de origen, referida a medidas y peso de la imposición. 

 

Red de Transporte 

Se comenzó a trabajar en la optimización de la red de transportes para bajar costos y 

mejorar la gestión: 
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• Análisis de la flota actual y generación de un plan para 2022. 

• Baja de líneas troncales complementarias. 

• Cambio del esquema actual rígido de pago por horas, a uno dinámico que es el 

pago por paquete entregado. 

• Registración y ruteo manual en proceso de prueba de un software de soporte. 

 

Movilidad Última Milla 

A partir del crecimiento de la distribución de paquetería, con requerimientos de los 

clientes cada vez más exigentes sobre rapidez en la entrega a bajo costo, se puso foco 

en el último eslabón de la cadena de distribución, denominado “Movilidad de última 

milla”, que representa entre el 30% y el 50% del costo total del proceso logístico.  

 

Este proceso resultaba altamente contaminante, por la utilización de camionetas de 

bajo porte en los centros urbanos. Fue así que se comenzaron a adaptar los medios de 

transporte utilizados, dotando a los carteros de equipamiento específico para la 

distribución de paquetes. Durante el 2021 se iniciaron las siguientes acciones concretas: 

• Adquisición de nuevos medios de distribución modernos y sustentables: 

o 124 Bicicletas eléctricas. 

o 90 carros para el reparto a pie. 

o 10 motos tricargo. 

o 50 motos tricargo en proceso de homologación. 
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• Dispositivos móviles de última milla: a efectos de 

mejorar la eficiencia de información de entrega a nuestros 

clientes y despapelizar los procesos, se inició el roll out de 

dispositivos Hand Held en todo el país: 

• Volumen 5.538 distribuidores + flota de última milla. 

• Alcance de 6.620 repartos.  

• Despapelización y punto de inicio para generar 

documentación digital de todo tipo.  

 

 

Relaciones con el personal 
Desde enero 2021 la Dirección de Personal tuvo como objetivo potenciar el trabajo 

conjunto de toda la organización, generando acciones que contribuyan a enriquecer 

las experiencias. 

 

Dotación 

La dotación del Correo al 31 de diciembre del 2021 fue de 18.262 empleados, 

incrementándose un 10% respecto a los 16.589 a igual fecha del año 2020.  
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Esta variación se debe principalmente a: 

• Incorporación de más de 2.400 trabajadores y trabajadoras que se 

desempeñaban como personal eventual. Se puso fin a los contratos marco con 

agencias tercerizadas de contratación de personal, generando un amplio 

impacto económico favorable y mejorando la capacidad de administración del 

personal que brinda servicios en el Correo de Bandera y la calidad de trabajo. 

•  Gestión del personal jubilable: más de 290 bajas de personal por acceso al 

beneficio jubilatorio. 

• Desvinculación incentivada de aquellos trabajadores que busquen 

oportunidades fuera de la empresa. Más de 350 bajas de personal por extinción 

de contrato de trabajo por mutuo acuerdo. 

 

Transformación organizacional 

Se llevó a cabo una adecuación general del organigrama de la empresa, logrando 

eficiencia en los reportes directivos acorde al plan estratégico, mayor agilidad en la 

toma de decisiones, mayor definición de roles y responsabilidades, promoción del 

control cruzado y empoderamiento de las Gerencias Regionales para la gestión 

territorial.  

 

Con el objetivo de adecuarse a las nuevas necesidades de prestación de servicio 

incluyendo los sábados, se efectuó una modificación de la jornada laboral. El 100% del 

personal fue notificado del nuevo horario y más de 4.260 empleados comenzaron a 

trabajar con extensión semanal de día sábado notificada. 
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En materia de desarrollo de personal, se llevaron a cabo distintas acciones tendientes 

a la reconversión de la fuerza laboral y la capacitación: 

• Un 2% de la dotación migró hacia áreas de mayor relevancia estratégica. 

• A través del programa “Búsquedas Internas” se lograron más de 110 

publicaciones, más de 1.420 postulaciones, más de 1.020 entrevistas, más de 210 

vacantes cubiertas. 

• A través de la Academia Correo se disponibilizaron más de 55 cursos, 

otorgándose 3.600 vacantes. Vale destacar la participación de los 

colaboradores del interior del país con el 50% de asistencia a los mismos. 

• Se realizaron más de 274 eventos específicos de capacitación.  

• Convenio Instituto Nacional de Capacitación: más de 1.300 colaboradores 

inscriptos, 600 graduados y 300 inscripciones en curso. 

• Se continuó con la implementación del programa de perspectiva de género: 

- Ley Micaela certificación de material de capacitación. 

- 1.400 colaboradores, incluida la Alta Dirección, capacitados por referentes del 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. 

- Elaboración de informe conforme los requisitos indicados por la Dirección 

Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad, a fin de 

certificar la propuesta de capacitación en el marco de lo que indica la ley 

27.499 - Ley Micaela. 

- Incorporación de materiales de capacitación en materia de perspectiva de 

género, lenguaje no sexista, visibilidad de las mujeres y diversidad e inclusión. 

 

Dentro de los programas de beneficios al personal realizados durante el 2021, se 

destacan: 

• “Gratificación Especial Única y Extraordinaria” a través del otorgamiento de 

tarjetas de regalo (GiftCards) para el consumo en nuestra plataforma Correo 

Compras (18.396 GiftCards emitidas). 

• Programa de descuentos y beneficios con más de 25 empresas de diferentes 

rubros. 

 

Salud Ocupacional 

Una mención aparte merece la gestión de la pandemia, continuando con el monitoreo 

y gestión de los casos COVID-19, como así también contactos estrechos, aislamientos 
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preventivos y casos positivos. Se mantuvo el contacto directo telefónico o vía mail con 

cada uno de los trabajadores y trabajadoras.  

• Se realizó la actualización continua del protocolo COVID-19 de acuerdo con las 

modificaciones publicadas por el Poder Ejecutivo Nacional, Provincial, Ministerio de 

Salud de la Nación y Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  

• Asimismo, se desarrollaron programas de capacitación de RCP y primeros auxilios, 

generando conocimientos básicos de reanimación cardiorrespiratorio y primeros 

auxilios. Se realizó una campaña de donación de sangre en conjunto con el Hospital 

Posadas. Este es un paso importante como empresa del estado con compromiso 

social y espíritu solidario. 

 

Relaciones Institucionales  

Nueva identidad corporativa 

La gestión 2021 de la Dirección de Relaciones Institucionales estuvo dedicada a 

profundizar la renovación de imagen de la compañía, con una nueva identidad 

corporativa que buscaba posicionar a la empresa en términos de innovación, alcance 

geográfico y capacidad logística. 

 

Cada una de las áreas que conforman la Dirección (Publicidad; Marca y Comunicación 

Visual; Prensa, Comunicación y Redes Sociales; Filatelia; Relaciones Internacionales y 

Comunicaciones Internas) trabajaron de manera coordinada para proyectar en los 

públicos de interés la nueva identidad de Correo Argentino, más moderna y eficiente. 

 

Para lograrlo, se continuó con el proceso de cambio de imagen de la marca que se 

había iniciado en 2020, que mantuvo el color amarillo (relacionado con la historia de la 

empresa y con los correos a nivel mundial), al tiempo que renovó el logo y la tipografía 

en todas las piezas gráficas. La nueva imagen fue aplicada en las sedes del Correo 

Oficial, en los camiones y demás vehículos de transporte, en buzones y material 

institucional, tanto para proveer los servicios tradicionales, como también el traslado de 

vacunas y el lanzamiento del marketplace oficial. 

 

La nueva identidad de Correo Argentino fue parte del Plan de Comunicación 2021, cuyo 

objetivo fue lograr una imagen más homogénea de lo que la empresa representa, 
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integrando los mensajes de comunicación interna con las campañas de publicidad en 

medios masivos tradicionales y digitales. 

 

Además, la renovación de la imagen del Correo Argentino también se reflejó en una 

mayor participación e interacción con otros correos internacionales y de la Unión Postal 

Universal (UPU) y la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), lo que 

permitió abrir nuevas oportunidades de facturación y la cancelación de deudas de 

otros Correos hacia nuestra empresa. 

 

Publicidad, Prensa, Comunicación y Redes Sociales 

Para la creación, planificación, diseño y producción de campañas publicitarias se 

apostó a una combinación de publicidad 360º en medios tradicionales y digitales. 

Las campañas de publicidad masiva, tanto en medios de comunicación tradicionales 

(radio tv, vía pública) como en medios digitales, han tenido dos grandes objetivos: por 

un lado incrementar el conocimiento sobre la gestión y la nueva identidad de la 

empresa y por el otro, fortalecer los servicios. 

 

 
 

En las redes sociales, se obtuvo un crecimiento sustancial en la cantidad de seguidores 

que tienen las cuentas de Correo Argentino, desde las que se ofreció un mayor volumen 

de contenidos, más variedad de formatos de comunicación, y mayor presencia en 

nuevas plataformas, cuyos contenidos tenían más cohesión con los canales 

institucionales ya activos. Entre los logros específicos de redes sociales, se puede 

destacar lo siguiente: 

Se obtuvo la verificación de las cuentas institucionales en Twitter, Facebook e 

lnstagram. 
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La estrategia de redes sociales fue combinada con la gestión de Prensa, desde donde 

se buscó aumentar la presencia de una mirada positiva sobre Correo Argentino en los 

medios de comunicación masiva.  

El trabajo de prensa se dividió en un enfoque directo, vinculado a la distribución de 

gacetillas y el contacto frecuente con periodistas y otro indirecto aprovechando 

instancias de visibilidad que tuvo la Presidenta de la empresa, mediante la redacción 

de discursos para su participación en eventos oficiales con otros funcionarios y 

empresas públicas. 

 



 

 

19 
 

MEMORIA Y ESTADOS CONTABLES 2021 

 

 
Comunicaciones Internas 

Los planes de Comunicación Interna estuvieron dirigidos a informar al público interno, 

afianzándose los vínculos entre los distintos empleados de la empresa para mejorar la 

coordinación entre áreas. Cabe destacar el desarrollo que tuvo durante el ejercicio la 

plataforma Comunidad Correo. 

 

Filatelia 

El área de Filatelia estuvo dedicada al diseño y creación de emisiones postales cuyos 

lanzamientos fueron utilizados como una oportunidad para fortalecer el 

relacionamiento de las autoridades de Correo Argentino con dirigentes políticos, 

funcionarios y autoridades de organismos y organizaciones de la sociedad civil.  
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     EMISIONES POSTALES 2021 

 
  

 

Relaciones Internacionales 

El área de Relaciones Internacionales estuvo abocada a la coordinación de actividades 

y participación en eventos internacionales, especialmente los organizados por la UPU y 

la UPAEP, con el objeto de aprender mejores prácticas, reportar las últimas tendencias 

en materia de gestión postal y paquetería, y obtener beneficios económicos para la 

empresa, ya sea mediante la cancelación de deudas de terceros como con la apertura 

de nuevas oportunidades de facturación. 

Entre las gestiones destacadas vale la pena mencionar: 

• Cambio en la normativa de intercambio con EEUU: modificación de la tasa 

autodeclarada de los operadores que intercambian flujos con EEUU, permitiendo 

en particular a Argentina incrementar su facturación. 

• Cobranza de deudas de otros correos referidos a gastos terminales con el Correo 

Oficial de la República Argentina. 

• Financiamiento Internacional para nuevas inversiones (proyecto construcción 

cámara de frio). 

• Reuniones bilaterales para acuerdos de cooperación. Se destaca la reunión con 

el Presidente del Correo de España.  
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Transparencia Activa 
El Correo Argentino cumple con la Ley N° 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. 

 

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 irregulares o contrarios al Código 

y normas vigentes. 

 

Sustentabilidad 
En diciembre 2021, el Directorio aprobó un programa de sustentabilidad ambiental que 

consta de 3 ejes estratégicos, sobre los que ya se venía trabajando con los siguientes 

resultados:
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GESTIÓN ADMINISTRATIVO  

Entorno económico y marco normativo – Ajuste por inflación 

Los estados contables al 31 de diciembre de 2021 han sido ajustados para que queden 

expresados en moneda de poder adquisitivo de esa fecha, de conformidad con lo 

aceptado por la Inspección General de Justicia (IGJ). 

 

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 Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas (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 

50,94% y 36,14% en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 2021 y 2020, 

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 

expresados en la unidad de medida corriente al final del período sobre el cual se 

informa. 

 

Estructura de Resultados (en millones de $) 

Estado de Resultados 2021 2020 

Ventas netas 45.503 38.808 
Costo de los servicios y bienes vendidos (43.462) (37.258) 

Ganancia bruta 2.041 1.550 
Gastos de comercialización (17.212) (15.351) 
Gastos de administración (12.544) (11.935) 
Resultados financieros y por tenencia-
netos 4.659 1.572 

Otros ingresos y egresos-netos 42 68 
Pérdida neta del ejercicio (23.014) (24.096) 
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Apertura de Gastos (en millones de $) 

 
 

Información Resumida Sobre la Situación Patrimonial  

(en millones de $) 

 

Estructura Patrimonial 2021 2020 
Variación  
$ % 

Activo corriente 17.134 16.487 647 4 
Activo no corriente 37.927 38.045 (118) 0 
Total Activo 55.061 54.532 529 1 
Pasivo corriente 22.136 24.361 (2.225) (9) 
Pasivo no corriente 2.678 3.707 (1.029) (28) 
Total Pasivo  24.814 28.068 (3.254) (12) 
Patrimonio Neto 30.247 26.464 3.783 14 
Total Pasivo y Patrimonio Neto 55.061 54.532 529 1 

 

 

 

 

 

2021 2020
Costo de los servicios Gastos de Gastos de 

y bienes vendidos Comercialización Administración
Sueldos 26.945 13.846 6.316 47.107 44.696
Transporte 12.230 318 12 12.560 8.942
Servicios de Terceros 1.070 228 284 1.582 858
Impuestos, Tasas y Contribuciones 14 43 1.998 2.055 2.040
Seguridad y Vigilancia 120 132 461 713 744
Insumos 770 324 58 1.152 1.148
Alquileres 639 323 168 1.130 892
Mantenimiento y Limpieza 195 253 1.260 1.708 1.575
Amortizaciones de Activos Intangibles 127 3 138 268 356
Depreciación Bienes de Uso 544 461 293 1.298 1.329
Movilidad y Viáticos 232 106 321 659 318
Energía Eléctrica 56 103 106 265 305
Comunicaciones 66 19 542 627 561
Servicios Internacionales 147                          -                      -   147 92
Publicidad y Promoción                          -   1.001 43 1.044 31
Honorarios Directores                          -                            -   26 26 9
Aumento de la Previsión por Incobrables                          -   12                    -   12 295
Gastos y Comisiones Bancarias                          -   14 13 27 31
Seguros 77                          -   12 89 75
Aumento de Previsión Juicios y Contingencias                          -                            -   417 417 73
Indemnizaciones por Servicios  a Clientes 230 26                    -   256 88
Honorarios por Servicios                                                   -   76 76 53
Diversos                          -                            -                            -                            -   32
TOTAL 2021 43.462 17.212 12.544 73.218
TOTAL 2020 37.257 15.351 11.935 64.543

Rubros TOTAL TOTAL
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Estructura del Estado de Flujo de Efectivo 2021 2020 

Flujo Neto de Efectivo útil en Actividades Operativas (23.324) (15.584) 

Flujo Neto de Efectivo útil en Actividad de Inversión (1.358) (1.343) 

Flujo neto de Efectivo útil en Actividad de Financiación 26.797 17.514 

RECPAM del Efectivo y Equivalente de Efectivo (1.517) (2.497) 
Total de Fondos Generados o Aplicados durante el 
Ejercicio 598 (1.910) 

 

Indicadores Económico-Financieros (en millones de $) 

    2021 2020 
Capital de Trabajo 

(5.002) (7.874) (A cte - P cte) 
    

 

    2021 2020 
  Activo 

Corriente 
17.134  16.487  

Liquidez Corriente  0,8  0,7 

  
Pasivo 

Corriente 22.136  24.361  

  Caja + Bancos 
+ Inversiones 

Corrientes 

    

  6.963  6.568  

Liquidez Inmendiata  0,3  0,3 

  
Pasivo 

Corriente 22.136  24.361  

 

Precisamente, el índice de liquidez corriente arroja un valor de 0,8, 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. 

 

    2021 2020 
  

Pasivo 24.814  28.068  
Endeudamiento Total  0,8  1,1 

  
Patrimonio 

Neto 30.247  26.464  

 

El índice de endeudamiento revela que el financiamiento del capital ajeno es un 80% del 

financiamiento del propio, teniendo una mejora con respecto al año anterior. 
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    2021 2020 
  

Bienes de Uso 37.664  37.555  
Inmovilización  1,2  1,4 

  Patrimonio 
Neto 30.247  26.464  

  
Activo 55.061  54.532  

Razón del PN al   1,8  2,1 
Activo Patrimonio 

Neto 30.247  26.464  

  Patrimonio 
Neto 

30.247  26.464  
Solvencia  0,5  0,5 

  Activo 55.061  54.532  
 

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

 

    2021 2020 
  

Pérdida Neta 
(23.014)  (24.096)  

Rentabilidad sobre 
Ventas  (51 %)  (62 %) 

  Ventas 45.503  38.808  
  

Pérdida Neta 
    

  (23.014)  (24.096)  
Rentabilidad del P. N.  (81 %)  (81 %) 

  
Patrimonio 

Neto Promedio 28.355  29.754  

 

Los indicadores de rentabilidad sobre ventas y sobre patrimonio neto continúan con 

signo negativo. 
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PERSPECTIVA A FUTURO 

Luego de dos años marcados por la pandemia del Coronavirus que motivó a la empresa 

a adaptar sus servicios a una situación de emergencia sanitaria, el 2022 se presenta 

con la oportunidad inmejorable para el Correo Oficial de la República Argentina S.A. de 

profundizar su rol como socio estratégico del Estado Nacional, de consolidar la 

vocación de servicio y de fortalecer nuestra función integradora con la sociedad. 

La visión de la compañía se focaliza en mantener el posicionamiento del Correo Oficial 

como la empresa líder en servicios logísticos a nivel nacional. En ese sentido, una gran 

oportunidad se presentará el año entrante: el Censo 2022. En ese trascendente evento 

para el país, el Correo de Bandera tendrá la función del armado de cajas con todo el 

material necesario para que los censistas -de cada una de las 24 provincias- tengan 

los formularios, planillas, credenciales, obleas y demás materiales para realizar su tarea. 

Correo Compras, MiCorreo, Paq.ar y todos los productos vinculados con la paquetería 

y logística liviana continuarán siendo los servicios principales de la compañía para el 

próximo año. Para sostener la creciente demanda, se contempla la incorporación de 

nuevas tecnologías y sistemas con la finalidad de ofrecer más y mejores servicios a 

nuestros clientes. 

Asimismo, los servicios electorales, el transporte de medicamentos e insumos médicos y 

la digitalización de documentación, también requerirán de inversiones para 

consolidarnos como empresa líder.  

El medio ambiente y la sustentabilidad serán en 2022 un nuevo eje central para el Correo 

Oficial. En ese sentido, la incorporación de bicicletas eléctricas en nuestro proceso de 

distribución de última milla serán parte del programa de transformación del Correo 

frente a las demandas crecientes y la necesidad de reducir nuestra huella de carbono. 

Con los aportes previstos para el 2022, estará garantizada nuestra misión de ser una 

compañía dinámica, eficiente, innovadora, con identidad nacional y con respeto hacia 

las personas, a la comunidad y al medio ambiente. 

 

EL DIRECTORIO 
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