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Sobre este ReporteREPORTE 
INTEGRADO 
2020 Este es nuestro primer Reporte Integrado, que consolida la infor-

mación financiera y no financiera de la Compañía en un solo docu-
mento, bajo el Marco del Consejo Internacional de Reporte Integra-
do (IIRC). Utilizamos el “International <IR> Framework”. 

Este Reporte abarca el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2020, y su alcance geográfico incluye a las operaciones de Telecom 
en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Así, por primera vez se integra la información que se presentaba 
usualmente en la Memoria y Estados Financieros y el Reporte de 
Sustentabilidad. El último Reporte de Sustentabilidad publicado es el 
correspondiente al año 2019. 

Consideramos las mejores prácticas nacionales e internacionales de 
comunicación y gestión sustentable: 

• Global Reporting Initiative (GRI). Este documento se elaboró de 
conformidad con la opción “Esencial” de los Estándares de GRI 
versión 2016 e incluimos adicionalmente contenidos requeridos 
para la opción “Exhaustiva”.

• Pacto Mundial de Naciones Unidas.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

• Norma Internacional ISO 26.000:2010.

• Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

• Principios de Empoderamiento de las Mujeres de ONU Mujeres.

El Reporte Integrado cuenta con la verificación externa de los Conte-
nidos GRI a cargo de PwC en la Argentina, con el objetivo de presen-
tar información consistente y transparente. Dichos indicadores se 
encuentran identificados con un tilde en la Tabla de Contenidos GRI.

En la redacción de este Reporte utilizamos un lenguaje de género neu-
tro con excepción de algunos conceptos que adoptan la forma mas-
culina solo a los fines de facilitar la lectura. En Telecom desaproba-
mos  toda forma de discriminación basada en el género, la edad, la 
orientación sexual, el origen étnico o social, la nacionalidad, el idioma, 
la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, la per-
tenencia a minorías nacionales o dirigida a personas con discapacidad, 
y promovemos acciones que potencian miradas diversas e inclusivas.

TELECOM
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A los desafíos que representó para la Compañía la continuidad de 
las operaciones en el contexto del Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio (ASPO), se sumó el refuerzo de redes y sistemas 
para garantizar un servicio acorde a la altísima demanda de con-
sumo de nuestros clientes y la profundización de nuestra propia 
transformación digital y cultural, acelerada exponencialmente du-
rante la mayor parte del año.

Para preservar la salud y el bienestar de nuestros 23 mil empleados, 
de nuestros más de 29 millones de clientes y de toda nuestra cadena 
de valor, llevamos nuestra operación a la virtualidad priorizando ca-
nales digitales y telefónicos para el contacto con nuestros clientes; y 
el 70% de nuestra gente comenzó a trabajar en forma remota, incluso 
desde una semana antes de la declaración en nuestro país del ASPO, 
en el mes de marzo. Así, gran parte de la población en todo el país 
pudo seguir trabajando, estudiando, informándose y entreteniéndose 
durante este período difícil gracias a los servicios que brindamos.    

Mensaje del Presidente

En nombre del Directorio de Telecom Argentina y en el  

mío propio tengo el agrado de presentar el primer Reporte 

Integrado de la Compañía, que incluye una pormenorizada 

descripción de nuestra gestión y los resultados alcanzados 

por la Empresa durante el ejercicio económico finalizado  

el 31 de diciembre de 2020.

Estrategia y Gestión

Iniciamos 2020 enfrentando un escenario inédito y desafiante para 
la humanidad en su conjunto, a partir de la crisis sanitaria plantea-
da por el COVID-19. Telecom, como actor relevante del ecosistema 
de Servicios TIC, ha cumplido un rol fundante en la economía digital 
que caracterizó la vida de los argentinos durante el 2020. 

CARLOS A. MOLTINI

Presidente
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ecosistema de plataformas y servicios que se apalancan sobre la co-
nectividad como diferencial competitivo.

En relación con ello, cabe destacar que, durante el mes de febrero 
de 2021, hemos encendido la primera red 5G en la Argentina, po-
niendo en funcionamiento 10 antenas móviles en las ciudades de 
Buenos Aires y Rosario para utilizar con dispositivos aptos. Así 
como la tecnología 4G transformó el mundo de los datos móviles, 
la red 5G irá aún más lejos permitiendo velocidades de 10Gbps, 
mayor capacidad de dispositivos conectados, cobertura y presta-
ciones que las redes 4G y 4.5G. La tecnología 5G es la que permi-
tirá el desarrollo de ciudades inteligentes, casas y autos conecta-
dos, domótica e inteligencia artificial, entre otros.

Flow –nuestro ecosistema de entretenimiento– es un claro ejemplo 
de nuestra visión de largo plazo, centrada en la experiencia de con-
sumo de contenidos en el hogar, pero también en la movilidad. Du-
rante este ejercicio seguimos haciendo evolucionar la plataforma 
tanto con nuevas facilidades como con contenidos innovadores y 
de calidad, a partir de alianzas con productoras de renombre nacio-
nal e internacional. Hoy Flow, además de TV lineal, series, películas, 
documentales on demand y coproducciones exclusivas, incluye 
música y gaming, y seguirá creciendo a medida que evolucionen 
las preferencias de nuestros clientes con inteligencia artificial, IoT y 
automatización, entre otras tecnologías.

Además, redoblamos nuestro esfuerzo y logramos potenciar las apli-
caciones y servicios que nuestros clientes necesitan para continuar 
con su vida, en formato digital y virtual, aprovechando las oportuni-
dades que ofrece la tecnología, no solamente en lo relativo a la co-
nectividad, sino también en el desarrollo de mayores competencias 
digitales para la sociedad en su conjunto. 

El año 2020 requirió de un esfuerzo adicional, que en Telecom Argentina 
encaramos con orgullo y dedicación, profundizando el acompaña-
miento a nuestros clientes. 

Nos sumamos a los esfuerzos del Estado para transitar la crisis, 
mediante iniciativas de cooperación público-privada como la im-
plementación de facilidades y beneficios para los sectores más 
vulnerables, el diseño de planes inclusivos y la gratuidad en la na-
vegación por portales educativos, además de desarrollar diversas 
iniciativas vinculadas a la salud, educación, asistencia social y pre-
vención, que nos han valido el reconocimiento de la NYSE.

En lo que respecta a nuestro camino de transformación digital, a largo 
del 2020 avanzamos en la reconversión de nuestros sistemas, nues-
tra infraestructura y nuestra cultura, acompañando los objetivos del 
negocio para mejorar la satisfacción y el vínculo con nuestros clientes, 
potenciar la performance de la red y lograr la excelencia operacio-
nal de la Compañía. Consolidamos nuestro posicionamiento como un 
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Sobre la base del camino recorrido con Flow, en plena pandemia y 
acompañando las necesidades de la economía digital, lanzamos una 
tienda online para emprendedores y pequeños negocios, que apor-
ta a su reactivación económica al permitirles seguir vendiendo sus 
productos y servicios de manera ágil y sencilla. También pusimos 
operativo un sitio de pagos digitales y de visualización de facturas 
para nuestros clientes que, debido a las restricciones que impuso la 
pandemia, no podían pagar de manera presencial. 

Como integradores de soluciones end to end, durante este ejercicio 
seguimos avanzando en nuestro posicionamiento como provee-
dores de la conectividad de IoT, desarrollando propuestas de va-
lor, no sólo para empresas, sino para la familia conectada y las 
ciudades inteligentes.   

Desde el punto de vista financiero, durante este ejercicio, gracias a la 
confianza del mercado tanto nacional como internacional en la solidez 
crediticia de la Compañía y en nuestra estrategia de negocio, logramos 
refinanciar parte de nuestra deuda financiera. Por un lado, emitimos 
nuevas Obligaciones Negociables por un valor nominal de 388,9 mi-
llones de dólares con vencimiento en agosto de 2025 y durante sep-
tiembre refinanciamos varios préstamos con organismos multilate-
rales. Asimismo, en el mercado local emitimos nuevas Obligaciones 
Negociables en pesos por aproximadamente 14.100 millones de pesos 

A través del Plan de Sustentabilidad 2020 continuamos impulsando 
buenas prácticas vinculadas principalmente a la comunidad, con 
programas de inversión social como Nuestro Lugar y digit@lers en 
formato virtual y adaptados al contexto de aislamiento preventivo 
que caracterizó este período. Llevamos adelante una variedad de 
propuestas gratuitas y online para potenciar las competencias digi-
tales de niños, niñas, adolescentes y docentes, favoreciendo el uso 
seguro, positivo y responsable de la tecnología. 

De igual forma continuamos fortaleciendo nuestra cadena de valor 
y los compromisos con el medioambiente, expresados en los pilares 
que guían nuestra política. 

En términos de integridad y transparencia, Telecom Argentina po-
see un efectivo control interno para generar información financie-
ra de acuerdo con NIIF y lo certificamos anualmente de acuer-
do con lo requerido en la sección 404 de la Ley Sarbanes-Oxley.  
Ello se suma al constante compromiso de proporcionar informa-
ción amplia y elaborada con altos estándares de calidad para faci-
litar el monitoreo de nuestro desempeño operacional y económi-
co-financiero por parte de organismos de contralor, inversores y 
demás interesados en nuestra organización. Tal como se describe 
en este Reporte en la sección “El marco de Integridad”, el Código 
de Ética y Conducta, las políticas de Anticorrupción, de Conflicto 

en enero y diciembre 2020 y 8.700 millones de pesos en enero 2021.  
Estas medidas nos han permitido mejorar considerablemente la es-
tructura de capital de la compañía. 

Finalmente, en noviembre de 2020, la Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas resolvió la distribución de dividendos en espe-
cie mediante la entrega de Bonos Globales de la República Argenti-
na amortizables en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 9 
de julio de 2030 por un valor nominal de 157,6 millones de dólares y 
Bonos Globales de la República Argentina amortizables en Dólares 
Estadounidenses con vencimiento el 9 de julio de 2035 por un valor 
nominal de 271,9 millones de dólares cuya valuación en pesos se 
estableció aproximadamente en 24.723 millones de pesos.

Principios de Sustentabilidad,  
sistema de control interno y Gobierno Corporativo

En Telecom Argentina desarrollamos nuestras actividades y opera-
ciones teniendo en cuenta la importancia de las TIC, así como del 
impacto global de la Compañía en la sociedad argentina, con una 
gestión sustentable que desarrolla acciones integradas al negocio 
y que promueven el uso de la tecnología orientado a la solución de 
demandas sociales y ambientales.
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de Intereses y Antifraude se mantienen vigentes, habiéndose dado 
amplia difusión de estas, entre los miembros del Directorio, Comi-
sión Fiscalizadora, Alta Gerencia y empleados de la Compañía.

En esta línea, quiero destacar la elaboración de nuestro primer 
Reporte Integrado, que comunica el desempeño financiero y no 
financiero de la Compañía en un único documento. Para ello uti-
lizamos el marco de referencia del Consejo Internacional de Re-
porte Integrado, actualizado en enero de 2021. Al mismo tiempo, 
informamos nuestra contribución con dos iniciativas de Naciones 
Unidas: los 10 Principios del Pacto Global y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. Así, seguimos las mejores prácticas internacio-
nales de transparencia y rendición de cuentas. 

Finalmente, hemos incorporado como Anexo I de este Reporte  
la información referida al grado de cumplimiento de Telecom 
Argentina a los estándares del Reporte del Código de Gobierno 
Societario previsto por las Normas de la CNV (NT 2013), que 
pone en evidencia nuestro alto grado de adhesión a las mejo-
res prácticas de liderazgo empresarial, el cual fue revisado por 
Price Waterhouse & Co. S.R.L., que emitió un informe de seguri-
dad razonable sobre el mismo sin observaciones.

CARLOS A. MOLTINI

Presidente

Reconocimiento

Contamos con un equipo humano de excelencia que pone todo su 
conocimiento, experiencia y vocación de servicio día a día para al-
canzar este enorme objetivo que nos hemos propuesto: ser la Com-
pañía de conectividad y entretenimiento líder en la Argentina, enfoca-
da en la calidad de servicio que brindamos a nuestros clientes, con 
una propuesta integrada que les permita estar siempre conectados 
y con el mejor contenido.

En un año signado por características inéditas en el país y en el mun-
do, tenemos la satisfacción de haber alcanzado con creces nuestros 
objetivos y haber iniciado un camino de transformación en la forma 
de trabajo en base a los aprendizajes incorporados en esta etapa. 
Hacemos llegar nuestro reconocimiento a todo el personal, a la Ge-
rencia de la Sociedad, a nuestros proveedores y accionistas, quienes 
han contribuido a la consecución exitosa de los desafíos presenta-
dos durante el ejercicio 2020.

Quisiera destinar por último un agradecimiento a nuestros clientes, 
que todos los días nos eligen para potenciar su mundo con las apli-
caciones y servicios que ponemos a su disposición. Para ellos, nues-
tro compromiso de continuar mejorando y seguir sumando valor en 
la evolución de su vida digital.
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vinculadas a la prestación/producción de servicios y productos 
esenciales, entre los que se encuentra la  prestación de servicios 
relacionados con las actividades de telecomunicaciones, internet fija 
y móvil y servicios digitales. Dicho aislamiento ha sido extendido en 
distintas etapas prorrogables según el estado de la situación epide-
miológica; y también ha sido objeto de modificaciones regionales se-
gún la situación en cada provincia o distrito.

En este contexto inédito y desafiante, desde Telecom logramos se-
guir brindando servicios esenciales a nuestros más de 29 millones 
de clientes para que pudieran seguir con sus actividades laborales, 
productivas, educativas, de entretenimiento y sociales, cuidando la 
salud y el bienestar de nuestros más de 23.000 colaboradores y de 
toda nuestra cadena de valor. Adaptamos nuestra forma de traba-
jar, nuestra infraestructura y la forma en que nos relacionamos con 
nuestros clientes, e hicimos aportes de valor a la comunidad im-
pulsando la inclusión digital y la adopción de habilidades digitales 
para que personas, empresas y comunidades puedan aprovechar 
el potencial de la digitalización.

A fines de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud 
recibió un aviso de casos de neumonía originados en Wuhan,  
provincia de Hubei, China. El aviso estaba relacionado con el sur-
gimiento de un nuevo virus denominado Coronavirus (COVID-19) 
que pronto se diseminó en varias provincias de China y luego en 
otros países. El surgimiento y la diseminación del COVID-19 ha 
generado diversas consecuencias en los negocios y actividades 
económicas a nivel global.

Dada la magnitud de la propagación del virus, varios gobiernos de 
todo el mundo implementaron medidas drásticas para disminuir la 
circulación de la población y contener su propagación estableciendo, 
finalmente, el aislamiento obligatorio de la población junto con el 
cese de actividades comerciales no esenciales. El 11 de marzo de 
2020 la OMS declaró al COVID-19 pandemia a nivel global.

En la Argentina, el Gobierno Nacional estableció una serie de medi-
das tendientes a disminuir la circulación de la población, disponiendo 
el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) desde el 20 de 
marzo de 2020, permitiendo la circulación sólo de aquellas personas 

Nuestra respuesta 
frente al COVID-19 
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60%  
de reducción de gases 
de efecto invernadero 
gracias a la modalidad  
home office

CO2

85% 
de satisfacción de los 
clientes (se mantuvo 
igual a los niveles previos 
al Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio)

100%  
de la atención 
comercial 
redireccionada  
a canales digitales  
y telefónicos

200.000 
llamadas diarias  
de nuestros clientes  
gestionadas

15.000 
consultas promedio  
por día a través  
de redes sociales

70%
de colaboradores*  
trabajando en  
modalidad remota 
*de áreas staff, técnicas  
y comerciales

100%  
de la operación de  
la Compañía en  
forma deslocalizada  
en sólo siete días

20.000 
colaboradores 
conectados en forma 
simultánea a la VPN  
(red privada virtual)

2.000  
equipos informáticos 
distribuidos entre 
nuestros colaboradores 
en siete días

VPN

Nuestro aporte en números 
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Cuidamos a nuestros clientes

• Implementamos nuevas formas de atención digital y células de 
atención convergente.

• Diseñamos una tienda online para que emprendedores y pequeños 
comercios pudieran seguir trabajando.

• Dispusimos un sitio de pagos digitales y visualización de facturas.

• Potenciamos nuestras medidas de ciberseguridad para proteger a 
nuestra Compañía y a nuestros grupos de interés.

• En Paraguay el gobierno nacional utilizó la “Billetera Personal” para 
realizar transferencias a las personas afectadas económicamente 
por la pandemia.

Acompañamos a los actores sociales clave  
con nuestros servicios

• $252 millones aportados en servicio de conectividad en salud, 
educación, asistencia y prevención para acompañar a la sociedad 
durante la pandemia.

• +500 hospitales y centros de salud en todo el país con servicios 
bonificados.

• +1.500 chips para notebooks para garantizar el acceso a la educación.

• + 11.000 conexiones de cable e internet sin cargo a instituciones 
educativas de los diferentes niveles en todo el país.

• $34 millones invertidos en programas en la comunidad.

• Habilitamos la bonificación de datos móviles para 2.900 dominios 
educativos de todo el país.

• Potenciamos el contenido educativo en Flow y en  
NuestroLugar.com.ar, programa con el que promovemos el uso 
responsable, positivo y creativo de la tecnología, la alfabetización 
digital y la ciberciudadanía.

• Ampliamos los servicios para las líneas de emergencia.

• Proporcionamos herramientas de comunicación para difundir in-
formación sanitaria.

Potenciamos nuestra infraestructura

En un año donde los canales digitales tomaron especial relevancia, 
seguimos reforzando nuestra inversión en infraestructura y sistemas.

Gracias a las inversiones realizadas en los últimos años, logramos:

• Adelantar obras de infraestructura en vía pública de las redes fijas 
domiciliarias.

• Reforzar las centrales y los centros de datos.

• Incrementar la capacidad de la red de distribución de contenidos 
de Flow.

• Ampliar la salida internacional de Internet en un 40%.

• Suscribir acuerdos con los proveedores internacionales y de redes IP.

• Ampliar la capacidad de la red móvil en localidades pequeñas del 
interior del país.

• Focalizar la atención técnica en tareas de mantenimiento preventivo.

53.441 
millones de pesos  
en inversión total en 
infraestructura

252
millones de pesos 
aportados en servicio  
de conectividad  
durante la pandemia
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• Entregamos elementos de protección personal, kit de desinfec-
ción y procedimiento de desinfección de las unidades operativas.

• Otorgamos la guarda domiciliaria de vehículos operativos.

 Además, cumplimos con:

• los decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional respecto 

de la abstención de corte de servicios en caso de mora o 

falta de pago.

• el acuerdo suscripto con el ENACOM en relación con la 

suspensión de aumentos de precios, la creación de planes 

inclusivos, entre otros aspectos (1).     

 

(1)  Más información en “Contexto económico y marco regulatorio” en este Reporte. 

Aseguramos el bienestar de nuestra gente

• Incluimos en el Comité de Crisis a expertos sanitarios con los que 
realizamos reuniones de manera periódica.

• Implementamos el home office para nuestra gente, que fue re-
conocido con el Premio Liderazgo Digital 2020 (CIONET) por su 
rápida y eficaz implementación.

• Creamos el programa #NosAcompañamos con foco en cuatro 
ejes: liderazgo, bienestar, aprendizaje y conectividad para brindar 
herramientas sobre cómo trabajar en el nuevo contexto.

• Reorganizamos al personal técnico para el trabajo en vía pública y 
domicilios de clientes.

• Implementamos un estricto protocolo en edificios: medidas de 
bioseguridad, procedimientos de limpieza y desinfección.

G R I :  1 0 3 - 2 ,  1 0 3 - 3
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Contexto 
económico 
y marco regulatorio
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Argentina

Durante 2020 la actividad económica del país se retrajo con una 
caída estimada para el Producto Bruto Interno (PBI) a precios cons-
tantes en el orden del 10% respecto de 2019. 

En Argentina los primeros meses de 2020 fueron de relativa estabi-
lidad en la actividad económica agregada. A partir del Aislamiento 
Social Preventivo Obligatorio (ASPO) decretado el 20 de marzo, la 
economía local sintió el impacto rápidamente. En el segundo tri-
mestre se registró una caída interanual del PBI del 19,1%, una de 
las más agudas de la historia. Durante la segunda mitad del año, y 
gracias al aumento de la actividad, la disminución fue moderada. 

La mayor parte de los sectores se vieron fuertemente impactados, 
con especial énfasis en la construcción, comercio e industria. Asi-
mismo, los indicadores de consumo mostraron una retracción de-
bido a la baja en servicios de transporte de pasajeros, hoteles y 
restaurantes como consecuencia del aislamiento y una actitud de 
consumo cauta frente a la incertidumbre del nuevo contexto. 

Contexto económico  
y del sector 

Economía global 

En líneas generales, la economía global atravesó una fuerte recesión 
debido a la pandemia. 

Respecto a los principales socios comerciales de Argentina:

• China inició un rápido proceso de recuperación con el apoyo de un 
reinicio temprano de la actividad.

• Brasil se encuentra transitando una recuperación de la actividad 
económica, aunque todavía condicional debido al gran impacto de 
la pandemia.

El contexto económico y social  
en el que operamos marca la agenda  
de nuestro negocio. En 2020 el impacto 
de la pandemia por COVID-19 fue el 
protagonista en todas las dimensiones. +50%
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Presentamos el  

contexto económico  

en el cual desarrollamos  
nuestro negocio

Mostramos el  

marco regulatorio  

aplicable a nuestras  
3 operaciones  
Argentina, Uruguay y Paraguay

Link Mirá el video de la iniciativa
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Las subas salariales acotadas, junto con el congelamiento y la 
regulación de las tarifas de servicios públicos y un conjunto de 
bienes cuya evolución de precios estuvo coordinada por progra-
mas gubernamentales, contribuyeron a desacelerar la inflación, 
que durante la segunda mitad del año se aceleró.

La demanda financiera de divisas y consecuente pérdida de reservas 
internacionales creció notoriamente. La gestión de la política moneta-
ria en la emergencia requirió de una importante expansión de la liqui-
dez por parte del Banco Central, que además elevó las restricciones en 
el mercado de cambios, tanto para individuos como para empresas.  

Durante el tercer trimestre se registró una paulatina mejoría, incentiva-
da por las actividades que fueron autorizadas a operar con protocolos 
sanitarios a medida que evolucionó el panorama epidemiológico.

 

Al cierre de año, el peso se depreció en un 40,5% respecto 

del dólar estadounidense. El riesgo país alcanzó los 1.368 

puntos, luego de un exitoso proceso de reestructuración  

de la deuda con sus acreedores externos. 

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS (1)

VARIABLES MACROECONÓMICAS 2020 2019 2018 2017 2016

Crecimiento Producto Interno Bruto (2) -10,0% (3) -2,1% -2,6% 2,8% -2,1%

Tipo de Cambio ($/U$S) – fin de período 84,15 59,89 37,70 18,65 15,89

IPC Nacional (Var. %) (4) 36,1% 53,8% 47,6% 24,8% N.D. (5)

IPC Ciudad de Buenos Aires (5) 30,5% 50,6% 45,5% 26,1% 41,0%

Índice de Precios Internos al por Mayor (Var. %) 35,4% 58,5% 73,5% 18,8% 34,6%

Saldo Comercial (miles de millones U$S) 12,5 16,0 (3,8) (8,3) 2,0

Desempleo  
(% de la población económicamente activa)

11,7% (6) 9,7% 9,0% 8,3% 7,6%

(1) Fuente: INDEC, excepto la información referente al Tipo de cambio cuya fuente es el Banco de la Nación Argentina./ (2) Datos corres-
pondientes a cifras revisadas para el período 2004-2019 a la publicación del INDEC del Informe de Avance del Nivel de Actividad efectuada 
en Dic-20./ (3) Dato estimado al cierre de 2020. / (4) Desde Julio de 2017, el INDEC retomó la publicación del IPC con alcance nacional./ (5) 
Dado que la publicación del IPCNu no fue realizada para cada uno de los meses comprendidos en el período Nov-15 a Abr-16, el INDEC infor-
mó oportunamente que podría considerarse el uso de IPC alternativos hasta tanto se reanudase el calendario habitual de difusión del Índice 
de Precios al Consumidor, publicación que fue reanudada en Jun-16 con datos de May-16. Los indicadores alternativos seleccionados son 
el IPC de la Provincia de San Luis y el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, incluyéndose este último dentro de los indicadores seleccionados./ 
(6) Datos no disponibles al cierre de diciembre 2020, se reporta la última información disponible (3T20).
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VARIABLE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PLANO FISCAL

• Déficit primario de 6,5% del PBI para el año 2020 que implica una disminución 
respecto del año anterior. 

• 20,8% de incremento de ingresos totales.
• 26,4% de incremento de ingresos tributarios. 
• Mayor crecimiento en ingresos primarios contra el gasto primario. 
• 52,7% de incremento en los gastos primarios.

TIPO 
DE CAMBIO

• A comienzo de años, el BCRA implementó un régimen cambiario de flotación 
administrada. Si bien se visualizó un superávit de cuenta corriente, también aumentó 
la demanda financiera de divisas tanto de personas (atesoramiento) como de 
empresas (cancelación de pasivos externos). 

• Se abandonó el mecanismo de depreciación nominal uniforme otorgándole una mayor 
volatilidad relativa al valor del peso en función de las necesidades de la coyuntura.

• El año cerró con un incremento del 40,5% en el tipo de cambio vendedor (BCRA). 

VARIABLES 
MONETARIAS

• 30% de expansión interanual de la base monetaria.
• La política del BCRA estuvo orientada a satisfacer liquidez del sector privado y a financiar 

las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para empresas y hogares. 
• Las reservas internacionales se redujeron debido al pago de deuda del Gobierno 

Nacional, las intervenciones en el mercado de cambios y la caída de los depósitos  
en dólares del sistema financiero. 

• 39,4 mil millones de dólares (-12% anual) al cierre del año. 

MERCADO 
LABORAL

• Incremento del 11,7% en la tasa de desempleo respecto al año anterior. 

FACTORES INVOLUCRADOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA  

Y EL NEGOCIO EN EL QUE OPERAMOS 

VARIABLE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ECONOMÍA  
GLOBAL

• Reaperturas lentas y con cierres intermitentes para proteger a poblaciones susceptibles. 
• Se espera que el crecimiento global se desacelere gradualmente hasta niveles algo 

superiores al 3% a mediano plazo. Esto se debería al rebote de COVID-19 en 2021, 
según proyecciones del FMI.

CONSUMO 
PRIVADO

• Retracción luego de una caída aguda durante el segundo semestre de 2020. 
• Repunte por consumo de bienes durables. 
• Reducción de la inversión privada. 

INFLACIÓN 
MINORISTA 
ANUAL

• 36,1% nivel país INDEC (IPC Nacional). 
• 34,1% nivel Gran Buenos Aires (IPC Nacional – GBA).
• 35,4% Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) anual. 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 
ARGENTINO

• 15,7% menos de exportaciones - U$S54,9 mil millones.
• 14% menos de importaciones - U$S42,3 mil millones.
• Superávit comercial de casi U$S12,5 mil millones que representa un 21% menos 

al registrado en 2019. 

DEUDA 
PÚBLICA

• La deuda pública nacional totalizó más de 333 mil millones de dólares, un 100% 
del PBI, según la Secretaría de Finanzas. 
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Paraguay 

Al igual que el resto de las economías del mundo, el impacto de la 
pandemia generó shocks macroeconómicos negativos, tanto exter-
nos como internos derivados de los efectos de la pandemia COVID-19.  
Particularmente, en Paraguay impactó en un momento de recuperación 
económica del país luego de que el crecimiento se estancara en 2019. 

Se estima una contracción del 1% del PBI, según el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). Sin embargo, la recuperación durante 
el año próximo podría rondar el 4%. Para lograrlo y sustentarlo a 
largo plazo el FMI sugirió mejorar su capital humano, el clima de 
negocios y la gobernanza.

Para 2021, luego de recuperar la caída, se proyecta que la 

economía uruguaya crezca un 2,3%.

En cuanto a la inflación y el tipo de cambio se proyecta que el IPC 
nuevamente supere la meta del Banco Central del Uruguay (de 3% a 
7%) situándose en el orden del 7,6% y el tipo de cambio a diciembre 
en 42,5 pesos uruguayos.  

La gestión sanitaria de la pandemia, así como las medidas adop-
tadas por el gobierno para mantener los motores de la economía 
encendidos, a través de una estrategia de “libertad responsable”, han 
permitido atemperar los impactos, especialmente en términos de la 
comparación regional e internacional.

De acuerdo con este panorama, en los próximos años Uruguay 
enfrentará un contexto macroeconómico internacional complejo 
y marcado por una mayor incertidumbre respecto a la situación 
previa a la pandemia. 

Uruguay 

La actividad económica anual del país cayó un 6,1%. El segundo tri-
mestre estuvo marcado por una fuerte retracción que inició una re-
cuperación gradual para el segundo semestre.  

INDICADORES ECONÓMICOS DEL PAÍS

Disminución del 0,3% en inversión. 

Contracción del 6% en consumo total.

Baja del 10% en exportaciones de bienes y servicios. 

Descenso del 5% en las importaciones de bienes y servicios.
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El impacto del COVID-19 en Telecom

 

Prestamos servicios fundamentales para el devenir  

de la sociedad conectando personas, hogares, empresas  

y gobiernos, los cuales resultan prioritarios en tiempos  

de pandemia. 

Los servicios que presta la Compañía favorecen la continuidad de 
las operaciones de grandes, medianas y pequeñas empresas que 
permanecen funcionando, contribuyendo a sostener la economía del 
país. Asimismo, los servicios que prestamos a la sociedad posibili-
tan que, en este contexto de aislamiento, las personas puedan seguir 
en contacto, entretenerse, producir e informarse desde sus casas.

Si bien se han presentado dificultades de distinto tipo que ralentizan 
o complejizan las operaciones como, por ejemplo, el incremento de 
tráfico de datos de internet, el aumento del servicio de voz móvil, la 
disminución en la cobranza de los servicios y, principalmente, los 
inconvenientes para realizar reparaciones e instalaciones dentro de 
los hogares de los clientes, entre otros; nuestras operaciones se 
mantuvieron. La Compañía no ha sufrido impactos significativos 
en los resultados como consecuencia de la pandemia.

Para más información respecto de las consecuencias del COVID y de las di-

versas acciones externas e internas que llevamos adelante frente a la emer-

gencia sanitaria, remitirse a la Nota 29 a los Estados Financieros Consolida-

dos al 31 de diciembre de 2020.
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Marco regulatorio 

Argentina

Autoridad Regulatoria

Los Servicios TIC se encuentran comprendidos en un conjunto de 
normas que constituyen el marco regulatorio aplicable al sector.

La Autoridad de Control de los servicios de TIC en la Argentina, es 
el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que se encuentra 
bajo la órbita de la Secretaría de Innovación Pública, dependiente de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Para más información sobre las autoridades regulatorias de las subsidiarias 

de Telecom ver Nota 2.a) a los Estados Financieros Consolidados al 31 

de diciembre 2020.

Leyes y acuerdos

En Argentina, la provisión de servicios de telecomunicaciones fijas 
y móviles, servicios de Internet y servicios de televisión por cable 
están altamente regulados y el marco regulatorio está en continua 
evolución. El marco regulatorio aplicable a nuestro negocio incluye:

• La Ley N° 27.078 – Ley Argentina Digital (LAD) y sus modificaciones. 

• La Ley N° 19.798 en todo lo que no se oponga a la LAD.

• Las Normas de Privatización, que regularon dicho proceso.

• El Contrato de Transferencia.

• Las licencias para la prestación de los servicios de telecomunicacio-
nes conferidas a la Sociedad y los Pliegos y reglamentos respectivos.
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Modificación a la Ley N° 27.078 – Ley Argentina Digital

El 22 de agosto de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dictó 
el Decreto N° 690/20 mediante el cual modificó la Ley Argentina 
Digital e introdujo el carácter de “servicios públicos esenciales y 
estratégicos en competencia” a los Servicios TIC -telefonía fija, 
móvil, cable e Internet- y al acceso a las redes de telecomunica-
ciones para y entre licenciatarios, garantizando el ENACOM, su 
efectiva disponibilidad.

Asimismo, estableció que los precios de los servicios públicos 
esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los 
prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que 
determine el ENACOM por razones de interés público, serán regula-
dos por esta normativa.

A su vez, el decreto dispuso que el ENACOM establecería en la 
reglamentación respectiva, la Prestación Básica Universal Obligatoria 
(PBU) de los Servicios TIC.

Por último, se dispuso la suspensión de los aumentos o modifica-
ciones de precios establecidos o anunciados desde el 31 de julio de 
2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC.

Adicionalmente, el 4 de enero de 2016, se publicó en el Boletín Oficial, 
el DNU N° 267/15 por el que se modifica la Ley N° 26.522 (Servicios 
de Comunicación Audiovisual o de Medios) y la Ley N° 27.078 (LAD) y 
crea el ENACOM como nueva autoridad de aplicación de las citadas 
leyes. Este DNU adquirió rango de Ley, con su aprobación por parte 
de la Cámara de Diputados, el 8 de abril de 2016. 

Entre las principales modificaciones a la LAD, se destaca la incor-
poración del Servicio de Radiodifusión por Suscripción (vínculo físi-
co o radioeléctrico, como por ejemplo la Televisión por cable) como 
un servicio TIC, bajo la órbita de aplicación de la LAD, sacándolo de 
la Ley N° 26.522. Se excluye a la televisión por suscripción satelital 
(comercialmente Televisión satelital), la que se sigue rigiendo por la 
Ley N° 26.522. Por otra parte, se establece que la titularidad de una 
licencia de televisión por suscripción con vínculo satelital excluye la 
posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servi-
cios de comunicación audiovisual y Servicios TIC.

Para más información sobre la LAD, ver Nota 2.c) a los Estados Financieros 

Consolidados al 31 de diciembre 2020.

Ley Argentina Digital

Promulgada en diciembre de 2014, la LAD mantuvo el esquema de 
una licencia única para todo el país y el registro independiente de los 
servicios a brindarse, pero cambia la denominación de servicios de 
telecomunicaciones por Servicios TIC e incorporó numerosas modi-
ficaciones al marco regulatorio de estos servicios. 

Por su parte, la Ley N° 19.798 de Telecomunicaciones (sancionada 
en 1972) y sus modificatorias sólo subsistirá respecto de aquellas 
disposiciones que no se opongan a las previsiones de la LAD (entre 
ellas, por ejemplo, el artículo 39 de la Ley N° 19.798 referido a la 
exención de todo gravamen sobre el uso de suelo, subsuelo y espa-
cio aéreo para servicios de telecomunicaciones).

La LAD también dispuso la derogación del Decreto N° 764/00 y 
sus modificatorias, pero al mismo tiempo establece que el men-
cionado Decreto mantendrá su vigencia en todo lo que no se 
oponga a la LAD durante el tiempo que demande a la autoridad de 
aplicación dictar los reglamentos de Licencias, de Interconexión, 
de Servicio Universal y de Espectro.

Ver punto “Nuevos Reglamentos” en Nota 2.f a los Estados Financieros 

Consolidados al 31 de diciembre 2020.
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Por su parte, la Resolución N° 1.467/2020 reglamenta la PBU men-
cionada en el Decreto N° 690/2020 para los diferentes servicios brin-
dados por las Licenciatarias de Servicios TIC, a saber: 

• PBU-SBT: Prestación Básica Universal Obligatoria para el Servicio 
Básico Telefónico; 

• PBU-SCM: Prestación Básica Universal Obligatoria para los Servi-
cios de Comunicaciones Móviles;

• PBU-I: Prestación Básica Universal Obligatoria para el Servicio de 
Valor Agregado a Internet;

• PBU-TP: Prestación Básica Universal Obligatoria para el Servicio 
de televisión paga por suscripción mediante vinculo físico o ra-
dioeléctrico o satelital.

La mencionada resolución dispone el precio y características de 
cada plan y establece también quiénes serán los beneficiarios de 
dichas prestaciones. Asimismo, la resolución obliga a informar 

El decreto ha sido ratificado por el Congreso en los términos de la 
Ley N° 26.122.

El Decreto N° 690/2020 fue reglamentado mediante las Resolu-
ciones ENACOM N° 1.466/2020 y 1.467/2020, publicadas en el 
Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2020. 

La Resolución N° 1.466/2020 dispone que las Licenciatarias de 
Servicios TIC que presten servicios de acceso a Internet; de radio-
difusión por suscripción mediante vínculo físico, radioeléctrico o 
satelital; de servicio de telefonía fija y de comunicaciones móviles 
-todos con sus distintas y respectivas modalidades- podrán incre-
mentar el valor de sus precios minoristas hasta un 5 % para el mes 
de enero de 2021. Para establecer los porcentajes aprobados, se 
deberán tomar como referencia los precios vigentes al 31 de julio 
2020. Asimismo, dispone que cualquier pretensión particular de in-
cremento de un porcentaje superior al mencionado previamente, 
deberá solicitarse con carácter excepcional y fundarse debidamente 
en ocasión de lo establecido en el artículo 48 de la LAD.

mensualmente la cantidad de abonados a las diferentes PBU y 
dispone diferentes obligaciones de información al ENACOM so-
bre los licenciatarios con registro de servicio de radiodifusión por 
suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los licencia-
tarios de comunicación audiovisual de televisión por suscripción 
mediante vínculo satelital.

A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Conso-
lidados, la Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, ha 
interpuesto una acción judicial contra el DNU N° 690 y contra las 
Resoluciones mencionadas, fundada en la inconstitucionalidad de 
las normas dictadas ante el fuero contencioso administrativo fede-
ral. Dicha medida cautelar fue rechazada con fecha 29 de enero de 
2021. La Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, se 
encuentra analizando las acciones que resulten necesarias a los 
efectos de proteger sus derechos.

Para más información ver Nota 2.c) y 2.d) a los Estados Financieros Con-

solidados al 31 de diciembre 2020. 
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Regulaciones relacionadas al COVID-19 

Abstención de corte de Servicios en caso de mora o falta de pago 

El 24 de marzo de 2020 el PEN dictó el Decreto N° 311/2020, por 
el que se dispuso, para los sujetos comprendidos en el Artículo 3°, 
la suspensión temporaria del corte por mora o falta de pago del 
suministro de servicios, considerados centrales para el desarrollo 
de la vida diaria, tales como el suministro de energía eléctrica, 
agua corriente, gas por redes, telefonía fija o móvil, Internet y tele-
visión por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, entre otros, 
con el objeto de garantizar el acceso a esos servicios esenciales 
en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecu-
tivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir 
del 1° de marzo de 2020. Posteriormente, a través de nuevos de-
cretos, el PEN extendió dicha suspensión temporaria en caso de 
mora o falta de pago de hasta siete facturas consecutivas o alter-
nas hasta el 31 de diciembre de 2020.

Espectro

En 2014 se llevó a cabo la Subasta Pública correspondiente al 
Concurso Público, aprobado a través de la Resolución de la  
Secretaría de Comunicaciones (SC) N° 38/14, para la adjudica-
ción de las frecuencias remanentes de Servicios de Comunica-
ción Personal (PCS) y del Servicio de Radiocomunicaciones Móvil 
Celular (SRMC), así como las del nuevo espectro para el Servicio 
de Comunicaciones Móviles Avanzada (SCMA). Personal presen-
tó sus ofertas económicas, que resultaron ganadoras de los Lotes 
2, 5, 6 y 8, adjudicadas mediante la Resolución SC N°79/14 para 
el SCMA y mediante las Resoluciones SC N° 80/14, 81/14, 82/14, 
83/14 para el PCS y SRMC. La Resolución N° 25/2015 adjudicó la 
banda de 700 MHz a Personal.

Mediante la Resolución SC N° 25/15 del 11 de junio de 2015, se le 
adjudicaron a Personal las frecuencias restantes del Lote 8.

En 2017 el ENACOM dispuso el llamado para la asignación a deman-
da de frecuencias del Espectro Radioeléctrico en la banda de 2500 
a 2690 MHz, cuyo Lote C le fue asignado a Personal mediante Reso-
lución ENACOM N° 3.687 E/2017 en las localidades detalladas en la 

Resolución N° 5.478 E/2017. Sin embargo, mediante la Resolución 
N° 3.838/2019, el ENACOM dejó sin efecto la asignación conferida a 
Personal a través de la Resolución N° 5.478 E/2017.

Para más información sobre el impacto en la Compañía de la regulación 

del Espectro, ver Nota 2.e) a los Estados Financieros Consolidados al 31 

de diciembre 2020.

Otros Reglamentos

Las licenciatarias de Servicios TIC también están sujetas a otras re-
gulaciones relevantes en Argentina, como por ejemplo, el Reglamento 
de Licencias de Servicios TIC, el Reglamento de Clientes de Servicios 
TIC, el Reglamento de Portabilidad Numérica, el Reglamento General 
de Interconexión y Acceso, el Reglamento de Calidad de los Servicios 
TIC, el Reglamento Nacional de Contingencias, Régimen de Roaming 
Internacional entre Argentina y Chile, Reglamento de Compartición 
de Infraestructura y Reglamento de Servicios de TV por Suscripción, 
Régimen Sancionatorio para los Servicios TIC, entre otras.
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Paraguay

A través de Núcleo poseemos una licencia para la prestación de los 
Servicios de Telefonía Móvil Celular (STMC) y PCS en todo el territo-
rio del Paraguay. Asimismo, poseemos la licencia para la instalación 
y explotación del servicio de Internet y Datos con cobertura nacio-
nal. Todas estas licencias fueron otorgadas por plazos renovables 
de cinco años. La Autoridad de Control de los servicios provistos por 
Núcleo es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Personal Envíos está autorizada por el Banco Central de la República 
del Paraguay para operar como Entidad de Medio de Pago Electróni-
co (EMPE) y su objeto es restringido para dicho efecto. 

A través de Tuves Paraguay poseemos una licencia para la presta-
ción de los servicios de Distribución de Señales de Audio y Televisión 
Directa al Hogar (DATDH) por el plazo de cinco años. Dicha licencia 
fue renovada en marzo de 2020 por el plazo de cinco años. 

Para más información sobre cuestiones regulatorias en Paraguay, ver Nota 

2 a) y 2 b) a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre 2020.

Uruguay

A través de Adesol, mantenemos contratos con varios licenciatarios 
que brindan servicios de televisión por suscripción mediante varios 
sistemas en Uruguay, bajo la órbita de la Unidad Reguladora de Ser-
vicios de Comunicaciones (URSEC). 

En relación con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
en Uruguay, Adesol está analizando las posibles consecuencias 
que podría generar el cambio en el marco regulatorio sobre sus 
negocios y las eventuales acciones legales para salvaguardar sus 
derechos y los de sus accionistas.

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre este tema, ver la Nota 2.f) a los Estados 

Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2020. 

     

Acuerdo de la industria con el ENACOM 

En mayo de 2020, junto con las demás empresas del sector, suscri-
bimos un acuerdo con el ENACOM, cuya vigencia finalizaba el 31 de 
agosto de 2020, por el que se convino, entre otras cuestiones: (i) la 
suspensión de los aumentos de precios de telefonía móvil y fija, Inter-
net y TV paga, desde el 1° de mayo hasta el 31 de agosto de 2020, con 
el fin de alivianar la situación de los usuarios afectados por la cuaren-
tena, (ii) la creación de planes inclusivos de telefonía e Internet móvil 
y fija para las personas que soliciten el beneficio, con un precio fijo 
hasta el 30 de septiembre de 2020, (iii) la extensión del beneficio “ser-
vicio reducido” que garantiza la conectividad de usuarios con sistema 
prepago de telefonía móvil e Internet, y mantenimiento del precio hasta 
el 31 de octubre de 2020, (iv) que durante la vigencia de este acuerdo 
no se realizarán despidos sin causa, y (v) que, en el caso que se pro-
duzcan aumentos salariales por acuerdo paritario, se renegociará este 
acuerdo, suspendiéndose de inmediato los efectos del mismo. 

 

Para más información sobre regulaciones referidas al COVID-19, ver Nota 

29 a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre 2020.
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Somos protagonistas en la industria de soluciones de conectividad y 
entretenimiento. A través de un ecosistema integral de aplicaciones y 
plataformas acercamos la transformación digital a nuestros clientes. 
Ofrecemos servicios, contenidos y conectividad en todos los dispo-
sitivos a todo tipo de personas, empresas e instituciones. Estamos 
presentes en la Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Durante este año tuvimos un desafío múltiple: garantizar el funciona-
miento de nuestras operaciones en el escenario de aislamiento obli-
gatorio y dar respuesta a la alta demanda de consumo. Logramos 
alcanzar ambos con éxito y los transformamos en una oportunidad 
para seguir potenciando nuestro negocio. 

 

Transformamos  
la experiencia digital  
de nuestros clientes

Somos la empresa líder  
de soluciones convergentes  
de conectividad y entretenimiento.

 

Innovamos de forma continua para ser más eficientes,  

ágiles y digitales. Seguimos generando valor para  

nuestros clientes a través de la completa digitalización  

de nuestras operaciones.
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2,8 millones 
de líneas fijas en servicio  
3,2 millones incluyendo líneas de voz IP

20,6 millones 
de suscriptores móviles

3,5 millones 
de clientes de televisión  
por cable y plataforma de contenidos Flow

4,1 millones 
de líneas de acceso a internet

Link Mirá el video de la iniciativa
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Renovación de nuestro core de plataformas  
con foco en la experiencia digital de nuestros clientes. 

Foco en la omnicanalidad  
para el vínculo con nuestros clientes.

 
Transformación del back office  
en todas las áreas para hacer más ágil y eficiente 
nuestra gestión diaria.

Para lograr estos objetivos, desarrollamos proyectos 

integrales con participación de todas las áreas de la Compañía: 
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Nuestro programa de renovación integral de las 
plataformas que gestionan el relacionamiento, 
provisión, tasación, facturación y cobranzas de 
nuestros clientes.

Nuestro programa de transformación digital con 
foco en desarrollar una estrategia común en canales 
digitales para brindarle a nuestros clientes una 
experiencia convergente y omnicanal. 

Integración de las plataformas de cloud públicas  
hacia nuestra estrategia multicloud híbrida.

Hacia la transformación de los procesos y sistemas 
integrados en un único Enterprise Resource Planning 
(ERP).

FAN

SWITCH

Cloud
Foundation

SAP 
Hana S4

+600
colaboradores 
se capacitaron 
con Cloud 
Foundation

+500
colaboradores 
involucrados 
en el Proyecto 
FAN
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Continuamos avanzando hacia la convergencia de nuestros servicios 
para ofrecer experiencias personalizadas y con la máxima calidad. 

Con la conectividad como diferencial competitivo 

continuamos evolucionando con foco en la experiencia  

digital de nuestros clientes.  

Servicios convergentes 
como diferencial
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Servicio de telefonía fija

2,8 millones
de líneas

Soluciones de conectividad

168.500
  clientes

Servicio de telefonía móvil

20,6 millones
de suscriptores

Servicio de televisión por cable

3,5 millones
de clientes

Canales de Televisión

38
canales Somos

Internet de banda ancha

4,1 millones
de líneas

NUESTRA
OFERTA

2020

SERVICIOS FIJOS

TV POR CABLE Y PLATA
FO
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A
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MARCA PRODUCTOS Y SERVICIOS CANTIDAD DE 
CLIENTES

SERVICIOS MÓVILES 

PERSONAL

Servicio de telefonía y conectividad móvil.  
Comunicaciones de voz e Internet móvil de alta velocidad; 
descarga de contenidos y aplicaciones online streaming; y venta 
de dispositivos de comunicación móvil (teléfonos celulares, SIMs y 
módems MiFi). Estos servicios se basan en diferentes tecnologías 
de la red móvil (3G/4G). Núcleo brinda servicios en Paraguay. 

20,6 millones de 
suscriptores móviles.

TELEVISIÓN POR CABLE Y PLATAFORMA DE CONTENIDOS

CABLEVISIÓN
FLOW

Servicio de televisión por cable, que incluye la plataforma 
multidispositivo Flow.  
Televisión, series y películas a demanda. Operación de las redes de 
televisión por cable instaladas en distintas localidades de Argentina  
y Uruguay. Tuves Paraguay S.A. posee una licencia para la prestación 
de los servicios de distribución de señales de audio y televisión 
directa al hogar en Paraguay.

3,5 millones de 
clientes.

CANALES 
SOMOS

Canales Somos.  
En total llegamos a 168 localidades de todo el país y cubrimos 14 
provincias.

107 canales locales,
de los cuales 38 son
Canales Somos.

MARCA PRODUCTOS Y SERVICIOS CANTIDAD DE 
CLIENTES

SERVICIOS FIJOS

TELECOM

Servicio de telefonía fija y servicios de conectividad para 
empresas y gobierno.  
Comunicaciones urbanas, interurbanas e internacionales; servicios 
suplementarios (llamada en espera, facturación detallada y 
contestador automático de llamadas, entre otros); interconexión a 
otros operadores; transmisión de datos (redes privadas virtuales, 
tránsito dedicado, transporte de señales, entre otros) y soluciones 
convergentes de Servicios TIC.

2,8 millones de 
líneas fijas en 
servicio.

FIBERTEL

Internet de banda ancha.  
Abono mensual a clientes residenciales y empresas por servicios de 
acceso a Internet (principalmente abonos de alta velocidad y banda 
ancha). Recientemente lanzamos al mercado velocidades desde 
50MB hasta 1.000MB. 

4,1 millones de líneas 
de acceso a internet.

FIBERCORP
Soluciones integrales de conectividad para empresas, 
comercios, profesionales y organismos públicos.

168.500 clientes.

Nuestra oferta 2020
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Estructura societaria  
y accionistas 

A través de nuestro negocio y el de nuestras subsidiarias controla-
das gestionamos nuestras actividades como uno de los operadores 
líderes de Servicios TIC y Servicios de Comunicación Audiovisual del 
país. Las transacciones entre las empresas se realizan como si fue-
ran partes independientes, pero con estrategias y políticas alineadas 
para lograr eficiencias en materia comercial, tecnológica y en áreas 
de soporte. 

Actualmente, todas las acciones de la Compañía cuentan con au-
torización de oferta pública otorgada por la Comisión Nacional de 
Valores (CNV). El capital social de Telecom Argentina se conforma 
de la siguiente manera:

 

 

 

 

Más información sobre subsidiarias en la Memoria y Estados Financieros 

Consolidados al 31 de diciembre de 2020 disponible en  

https://institucional.telecom.com.ar/inversores/informacionfinanciera.html.
(A) CVH es titular del 100% de VLG S.A.U. /  (B) De acuerdo con el formulario 13D de fecha 16/04/2019 Fintech posee 198.085.167 

acciones Clase B (9,20% del total de acciones). / (C) Fideicomiso creado bajo el acuerdo de fideicomiso del 15 abril de 2019.
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FINTECH 
TELECOM LLC

CLASE A

20,83%

ACCIONES  
CLASE C

0,01%

FIDEICOMISO
 CLASE A & D 

(C)

21,84%

CVH
CLASE D

18,89%

VLG
S.A.U.

  CLASE D (A)

9,27%

OFERTA 
PÚBLICA

  CLASE B (B)

29,16%

CVH control directo e indirecto 
28,16% Participación en Capital

PARTICIPACIÓN EN CAPITAL

Link Mirá el video de la iniciativa
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COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL TOTAL  

POR CLASE DE ACCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

CLASE DE ACCIONES TOTAL DEL 
CAPITAL SOCIAL

PORCENTAJE

Clase “A” 683.856.600 31,75%

Clase “B” (1) 628.058.019 29,16%

Clase “C” (2)  106.734                  0,01%

Clase “D” 841.666.658 39,08%

Total 2.153.688.011 100,00%

(1) Al 31 de diciembre de 2020, estas acciones cotizan y se negocian en el panel de 
empresas líderes de BYMA y en la NYSE. 
(2) Proviene del Programa de Propiedad Participada (PPP.) creado por la Ley Nº 23.696. 

TIPO DE INVERSOR PORCENTAJE

ADS (American Depositary Share) – NYSE (1) 16,46%

ANSES 11,42%

Otros inversores minoritarios – BYMA (1) 1,28%

Total oferta pública 29,16%

(1) Incluye participación de Fintech del 9,2% del capital social total de Telecom Argentina.

Cambios societarios

El 1° de enero de 2018 se llevó a cabo la fusión por absorción entre 
Telecom Argentina S.A. y Cablevisión S.A., la cual fue conformada 
por la CNV, modificándose el estatuto social de Telecom Argentina 
y generándose un aumento de capital social como consecuencia 
de esta. La fusión, la reforma del estatuto social y el aumento de 
capital social de Telecom Argentina fueron inscriptos ante la Ins-
pección General de Justicia bajo el Nº 16.345, Lº 91, Tº Sociedades 
por Acciones. A partir de la mencionada fusión, el accionista con-
trolante de Telecom es Cablevisión Holding S.A. (CVH).

CVH es una sociedad anónima constituida en Argentina que tiene por 
objeto principal la realización de actividades de inversión en el capital 
de sociedades por acciones constituidas o a constituirse cualquiera 
sea su objeto y en general aquellas que tengan por objeto la pres-
tación de Servicios TIC. Su accionista controlante es GC Dominio 
S.A. CVH es titular en forma directa de 406.757.183 acciones Clase 
“D” (que representan un 18,89% del capital social total de Telecom 
Argentina al 31 de diciembre de 2020) y de 199.732.125 acciones  
Clase “D” en forma indirecta, a través de su controlada VLG S.A.U. 
(que representan un 9,27% del capital social total de Telecom Argentina 
al 31 de diciembre de 2020).

Por otro lado y conforme al Acuerdo de Accionistas, el 15 de abril de 
2019 se formalizó un Contrato de Fideicomiso de Voto bajo el cual 
Fintech Telecom LLC y VLG S.A.U. (i) aportaron cada una 235.177.350 
acciones de Telecom a un fideicomiso de voto que, al ser sumadas a 
las acciones que CVH posee (directa e indirectamente) en Telecom, 
exceden el 50% de las acciones en circulación de Telecom, y (ii) 
CVH y Fintech Telecom LLC designaron cada una un co-fiduciario.  
Las acciones aportadas al Fideicomiso de Voto serán votadas por 
el co-fiduciario designado por CVH de acuerdo con como vote CVH 
o como CVH le instruya oportunamente, salvo respecto de las cues-
tiones sujetas a veto bajo el Acuerdo de Accionistas, en cuyo caso 
serán votadas por el co-fiduciario designado por Fintech Telecom 
LLC de acuerdo con como vote Fintech Telecom LLC o como Fintech 
Telecom LLC le instruya oportunamente.
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Subsidiarias de Telecom (1)

Telecom Argentina desarrolla una intensa actividad como operador 
integral de Servicios TIC y Servicios de Comunicación Audiovisual 
mediante sus operaciones y las de sus sociedades controladas. 
Las estrategias y políticas de las distintas subsidiarias están alinea-
das de manera de generar sinergias comerciales, tecnológicas y de 
funciones soporte.

Las transacciones entre empresas relacionadas se llevan a cabo 
como si fueran entre partes independientes. Información adicional 
sobre saldos y operaciones entre Partes Relacionadas se expone en 
Notas 27 y 26 a los Estados Financieros Consolidados e Individuales 
de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, respectivamente.

En relación con la participación de Telecom en subsidiarias, el 10 de 
noviembre de 2020, efectuamos un aporte irrevocable en efectivo a 
cuenta de futura suscripción de acciones de Micro Sistemas por $60 
millones. La Asamblea General Extraordinaria Unánime de Micro Sis-
temas celebrada el 21 de diciembre de 2020 resolvió aumentar el 
capital social en la suma de $60 millones mediante la capitalización 

(1)  Para más información respecto de las subsidiarias, ver la Nota 1.a) a los Estados Finan-
cieros Consolidados de Telecom.

del mencionado aporte irrevocable y emitir en representación de ese 
aumento un total de 60.000.000 de acciones, ordinarias, nominativas 
no endosables, de un $1 peso de valor nominal cada una y un voto 
por acción, a ser entregadas a Telecom.

El 11 de enero de 2021, efectuamos un nuevo aporte irrevocable en 
efectivo, a cuenta de futura suscripción de acciones de dicha socie-
dad, por un total de $62 millones. La Asamblea General Extraordi-
naria Unánime de Micro Sistemas celebrada el 19 de enero de 2021 
resolvió aumentar el capital social en la suma de $62 millones me-
diante la capitalización del mencionado aporte irrevocable y emitir en 
representación de ese aumento un total de 62.000.000 de acciones, 
ordinarias, nominativas no endosables, de un $1 peso de valor nomi-
nal cada una y un voto por acción, a ser entregadas a Telecom. 

Por otro lado, el 30 de diciembre de 2020, Telecom y PEM S.A.U 
(PEM) constituyeron Personal Smarthome S.A., cuya participación 
en el capital social asciende a 90% y 10%, respectivamente. Telecom 
suscribió 90.000 acciones y PEM suscribió 10.000 acciones, todas 

ordinarias escriturales de $1 peso valor nominal cada una con de-
recho a 5 votos por acción. Por último, los accionistas integraron en 
esa fecha el 25% de sus respectivas suscripciones. 

Personal Smarthome tiene como objeto la prestación de servicios, 
soluciones y/o bienes que permitan y/o contribuyan a la automati-
zación, monitoreo, seguridad, interconexión digital y domótica (IoT) 
para la integración de la tecnología en el diseño inteligente de hoga-
res, edificios, ciudades y/o entes públicos o privados. La constitución 
de Personal Smarthome S.A. está en trámite de inscripción ante la 
Inspección General de Justicia.

Para información sobre la Oferta Pública de Adquisición por cambio 

de control por parte de CVH, ver la Memoria y Estados Financieros 

Consolidados al 31 de diciembre de 2020, disponible en  

https://institucional.telecom.com.ar/inversores/informacionfinanciera.html.
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Cooperación en las Asambleas de Accionistas 
de forma virtual.

Organización de la teleconferencia para cada 
cierre trimestral y anual de resultados.

Participación en todas las conferencias y eventos 
organizados por bancos. Todos los roadshows 
2020 fueron realizados de forma virtual. 

Distribución de comunicados de prensa sobre 
hechos económicos y financieros de interés 
para el mercado. 

Diálogo continuo  
con inversores 

Los inversores institucionales, accionistas minoritarios, analistas  
de cobertura, calificadoras de riesgo y potenciales inversores son 
informados sobre los temas relevantes y el desarrollo del negocio 
mediante nuestra Dirección de Relaciones con Inversores. 

Algunas de las acciones que lleva adelante el área son:

NUESTROS CANALES DE  

COMUNICACIÓN CON LOS INVERSORES 

Correo electrónico

relinver@teco.com.ar 

Teléfono

(54) 11-4968-3628

Página web

https://institucional.telecom.com.ar/inversores
Diálogo con los inversores actuales y potenciales, 
así como con analistas a través de numerosos 
encuentros virtuales. 

Participación en las llamadas telefónicas 
y reuniones virtuales organizadas por 
instituciones financieras. 

+600 
reuniones 
con inversores  
y analistas de 
inversión  
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Página web institucional de inversores

Es el principal medio de difusión de la performance económico- 
financiera de la Compañía. La información publicada responde a los 
más altos estándares de transparencia e integridad.

• Implementamos el modelo de downloading de la información 
financiera. 

• Elaboramos Spreadsheets y Kit de Inversores para facilitar el armado 
de modelos de valuación.

• Brindamos acceso a las teleconferencias de cierre trimestral y 
anual de resultados con analistas e inversores donde provee-
mos información que luego permitirá a los bancos de inver-
sión emitir informes y recomendaciones sobre la Compañía. De 
esta manera proporcionamos la información exigida por los or-
ganismos reguladores correspondientes y brindamos informa-
ción adicional sobre la evolución de nuestro negocio aplicando 
estándares de calidad internacional. Buscamos simplificar el 
análisis de los resultados alcanzados para que los analistas e 
inversores realicen sus propias proyecciones y estimaciones. 
De los encuentros participan el CFO y el CEO.

CONTACTOS CON INVERSORES  
Y ANALISTAS 

2020 2019

Cantidad de reuniones realizadas con 
inversores y analistas

606 691

Cantidad de inversores y analistas 798 842

Cantidad de conferencias organizadas 
con distintos bancos 

12 (1) 22

Cantidad de conferencias que fueron 
realizadas en el exterior del país

2 14

Cantidad de Roadshows. Non-Deal 
Roadshows realizados en el exterior

3 (2) 2

Cantidad de eventos especiales 0 2

(1) Nueve se realizaron virtualmente.
(2) Dos se realizaron virtualmente.

 

 
En el marco de los International Finance Awards, la revista 

International Finance nos reconoció como empresa de 

telecomunicaciones con mejores relaciones con los inversores.

Gobierno corporativo

Difundimos públicamente la convocatoria de nuestras asambleas 
para promover la asistencia y participación de accionistas minorita-
rios. Además, informamos acerca de la documentación a considerar, 
los recaudos formales que deben cumplir para registrarse y cómo 
deben participar. 

Por otro lado, fomentamos el interés de los tenedores de los ADRs, 
representativos de acciones de la Compañía, para que participen 
en las asambleas y den sus instrucciones de voto al depositario.

Con relación a las preocupaciones críticas que pueden exponer los 
inversores, contamos con espacios para comunicarlas al Directorio 
a través del Senior Management (CEO y sus dependientes). Ade-
más, los accionistas tenedores de al menos 5% del capital pueden 
solicitar la inclusión de temas en la Asamblea.

Por último, se remite semanalmente al CFO un listado de los even-
tos, temas e inquietudes consultadas por la comunidad inversora. 
En este marco, surgió la propuesta de presentar el Reporte Inte-
grado para facilitar la evaluación por parte de los inversores y su 
toma de decisiones. 
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Eventos y encuentros 
de participación en  
la industria 9° edición del Seminario Internacional  

de Telecomunicaciones (SIT)

Integra el espacio de aprendizaje de nuestra gente donde poten-
ciamos las habilidades y el mindset digital. Participaron referentes 
internacionales de la industria, ejecutivos de Telecom y del mundo 
TIC. Las temáticas principales fueron: IoT, 5G, transformación digital,  
infraestructura de redes, servicios cloud y automatización.

3 días 
de jornada 
completa

+25 
charlas  
por día

+80 
oradores

+2.400 
participantes 

18
sponsors

10
stands virtuales

Eventos propios

Diseñamos eventos clave de la industria donde compartimos las últi-
mas novedades del mundo TIC. Estas acciones impulsan a nuestros 
equipos y alimentan el espíritu innovador.
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desarrollamos 
habilidades

impulsamos la 
innovación

acompañamos la 
transformación

PROMOVEMOS LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Link Mirá el video del Seminario Internacional  
de Telecomunicaciones.
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Let´s Meet Telecom 

Se trata de un ciclo de encuentros abiertos a la comunidad para dar 
a conocer nuestra transformación digital y cultural. Todas aquellas 
personas interesadas en las nuevas tecnologías pueden compartir 
experiencias, potenciar nuestras herramientas, aprender métodos, 
procedimientos, técnicas, tecnologías y mucho más. Los protagonis-
tas fueron nuestros talentos digitales. Los principales temas abor-
dados fueron: machine learning, IoT, UX/UI, desarrollo de producto, 
data driven, cloud adoption y agilidad.

13  
encuentros  
virtuales

+2.200 
participantes 

Fibercorp SummIT

En alianza con IDC, líder de consultoría TIC, realizamos un ciclo de 
encuentros virtuales gratuitos para acompañar a las empresas 
argentinas en su transformación digital. Participaron disertantes eje-
cutivos de Telecom y referentes de la industria TIC en Argentina y el 
mundo. La evolución de los negocios y economías post COVID-19, 
cloud y colaboración, ciberseguridad, transformación y economía 
digital e innovación en IT fueron los principales ejes abordados.

5
ediciones

+2.230
participantes 
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Además, fuimos sponsor del Coloquio IDEA,  
del evento Experiencia Management 2020 (IDEA), 
del evento Desarrollo digital de largo plazo 
(La Nación), del Communications Forum 
(Cámara de Comercio de los Estados Unidos),  
del Hackathon Desafíos del Agua 2020 (AYSA), 
del Congreso Internacional de Economía y 
Gestión 2020 (Universidad de Buenos Aires) y de 
la Convención Anual 2020 de la Asociación Civil 
Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública.

lianzas con organizaciones

Acompañamos iniciativas de la industria

Acompañamos diversas iniciativas que organizaron algunas de las 
entidades con las que generamos alianzas. 

CONVERCOM 

• Auspiciamos varios eventos.

• Nuestros ejecutivos participaron en 
temáticas como la resiliencia de las redes en 
contexto COVID-19, instancias regulatorias, 
espectro, carga impositiva de los servicios y 
evolución del gaming.

NERDEARLA 

• Ofrecimos charlas y talleres con abordajes 
académicos de divulgación científica y 
tecnológica. 

• Posicionamos a Flow y Personal como 
marca empleadora e hicimos una 
convocatoria laboral online. 

• Estuvimos a cargo de la conectividad y 
streaming de todo el evento que duró 5 días. 

FORBES – 
SUMMIT CEO 
WEEK

• Auspiciamos el evento y nuestro CEO, 
Roberto Nobile, participó como speaker.

JORNADAS 
ASOCIACIÓN 
ARGENTINA 
DE TELEVISIÓN 
POR CABLE 
(ATVC)

• Fuimos sponsor de las Jornadas 
Internacionales 2020 - #30 años.  
Nuestro CEO, Roberto Nobile, participó del 
panel “Actores de la Transformación Digital 
en la Industria TIC” junto con Guillermo 
Paez, nuestros Director de Plataformas de 
Distribución de Contenidos, que disertó 
sobre el ecosistema FLOW.  
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Alianzas con organizaciones 

Participamos y cooperamos con una gran variedad de organizaciones, 
entre las que se destacan: 

• Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones (AADT)

• Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y asociaciones 
provinciales.

• Asociación Bonaerense de Televisión (ABT)

• Asociación Empresaria Argentina (AEA)

• Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET)

• Cámara Argentina de Anunciantes (CAA)

• Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham)

• Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina 
(CICOMRA)

• Cámara de Sociedades Anónimas 

• Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS)

• Consejo Publicitario Argentino (CPA)

• Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL)

• Fundación Mediterránea

• Fundación Metropolitana

• Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE)

• GSMA Association

• Instituto Argentino de Certificación y Normalización (IRAM)

• Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad (IARSE)

• Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)

• Organización de Asociaciones y Empresas de Telecomunicaciones 
para América Latina (TEPAL)

• Unión Industrial Argentina

• Norte Sustentable
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Reconocimientos

Este año recibimos los siguientes reconocimientos y premios: 

Premios Liderazgo Digital 2020 – Reconocimiento de CIONET 

CIONET es la red que engloba la mayor comunidad de líderes tecno-
lógicos del mundo.

Nos reconocieron por nuestra rápida y eficaz implementación de 
home office para asesores comerciales, técnicos y áreas staff de 
la Compañía. 

International Finance Awards 2020

La revista International Finance reconoce anualmente el talento de la 
industria, las habilidades de liderazgo y la capacidad y valor agrega-
do de la industria.

Fuimos reconocidos en la categoría Telecomunicaciones como 
“mejor compañía de telecomunicaciones de la Argentina” y “empresa 
de telecomunicaciones con mejores relaciones con los inversores”.

Fundacom  
Premios Iberoamericanos a la Excelencia en Comunicación

Distinción a la excelencia y las buenas prácticas de la comunicación 
organizacional interna, externa e integrada.

 
Ganadores en las categorías: 

• Multimedia & digital, por nuestra herramienta de comunicación 
colaborativa Yammer.

• Campaña Interna, por “Convivamos”, que invitaba a los colaborado-
res a reflexionar sobre ciertos hábitos y conductas que contribuyen 
a un buen clima laboral. 

 
Nominaciones en las categorías:

• Gestión responsable, por la acción Manotón, desarrollada en el marco 
de Conectamundos, nuestro programa de voluntariado corporativo.

• Evento externo, por Redacciones 4G, un programa de capacita-
ción digital a periodistas, organizado por la Gerencia de Comuni-
caciones Externas.

New York Stock Exchange (Bolsa de Nueva York) 

Reconoció nuestro trabajo en conjunto con el Estado argentino por 
el diseño de planes inclusivos y el acceso sin costo para navegar por 
portales educativos y otras iniciativas vinculadas a salud, asistencia 
social y prevención. 

Observatorio de Comunicación Interna de España (OCI)  
Premios a las Mejores Prácticas

Reconoce y difunde buenas prácticas en materia de comunicación 
interna.

• Ganadores con la campaña “Convivamos”, en la categoría  
“Mejor práctica de comunicación interna en LATAM de más de 
500 empleados”.

Premios Obrar del Consejo Publicitario Argentino

Reconoce a las mejores comunicaciones con impacto positivo.

• Ganadores de la mención bronce con la campaña “Convivamos”, 
en la categoría “Comunicación interna, voluntariado, programas 
de sustentabilidad y activaciones”.
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Premio Jerry Goldenberg 2020 

Este Premio tiene por objetivo distinguir a empresas y profesionales que 
hayan contribuido al desarrollo de las comunicaciones en Argentina.

• Nuevamente fuimos premiados por la Excelencia en las Comu-
nicaciones. En esta oportunidad, por los anuncios de servicio de 
Flow y Personal. 

Echo International Awards

Es el festival de marketing basado en datos más importante del mundo.

• Oro para la campaña “Spoilerland”.   

Lápiz de Platino – Dossier

Evento que reúne a toda la industria para celebrar la publicidad,  
destacando a la Agencia, Productora y Anunciante del año.

• Ganadores en categoría “Música” para la campaña institucional 
“Nina”.

Effie Awards Argentina 2020

Estos premios constituyen la única instancia profesional de eva-
luación de marketing y publicidad en nuestro medio, centrado en el 
aporte de las campañas de publicidad a los resultados obtenidos por 
las estrategias de marketing de las organizaciones.

Ganadores en la terna servicios no financieros, categoría ORO, y 
finalistas con ocho nominaciones en diferentes categorías para la 
campaña “¿Está en Netflix o en Flow?”, por agencia DON. 

 
Diente 2020 – Círculo de Creativos Argentinos

Premio que tiene como objetivo reconocer y distinguir las mejores 
ideas publicitarias y de comunicación de las empresas y profesiona-
les argentinos.

• Un reconocimiento de oro, uno de plata, cuatro de bronce y tres 
menciones en las distintas categorías premiadas. 

Nominación a Premios International Emmy Awards,  
categoría “Short-Form Series”

Premios que entrega la Academia Internacional de Artes y Ciencias 
de la Televisión a programas de televisión que han sido producidos y 
transmitidos fuera de los Estados Unidos.

• Serie documental “Mil manos por Argentina”, contenido que co-
producimos junto a StoryLab.

 
Nominación a Premios FUND TV en la categoría  
“Promoción humana y social”

Distinción otorgada anualmente a los mejores programas de tele-
visión que se destacaron por su aporte a la sociedad en Argentina.

• Serie documental “Mil manos por Argentina”.
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Un negocio
cada día más
sustentable
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Somos líderes en una industria que contribuye al desarrollo social 
y económico del país. Adoptamos un rol activo con nuestros 
grupos de interés y lo hacemos de manera integral desde todas las 
áreas de la Compañía. Como parte de una industria en permanente 
evolución, durante el año 2020 evolucionamos nuestra Política de 
Sustentabilidad con nuevos compromisos.

Nuevo Modelo de Creación de Valor bajo  

el Marco de Reporte Integrado.  
 
 
Participamos del índice de Sustentabilidad de BYMA.

Favorecemos el ecosistema 
social, económico y ambiental. Nuevos compromisos y 

análisis de materialidad
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22
nuevos   
compromisos  
en nuestra Política  
de Sustentabilidad

2.592
personas  
de ocho grupos de interés 
respondieron la encuesta 
de materialidad

Link Mirá el video de nuestra gestión sustentable 2020
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Nuestra Política  
de Sustentabilidad

Nuestro propósito 

Te acompañamos para que
puedas potenciar tu mundo 
 
 
Un eje transversal

Ética y transparencia 
 
 
Cuatro ejes

• Nuestra gente

• Negocio digital

• Compromiso social

• Cuidado del planeta

Negocio digital
Innovar en soluciones IT, 
cuidando la experiencia digital,  
la seguridad y la privacidad.

Compromiso social
Favorecer la inclusión  
y el talento en la comunidad 
mediante el uso de la tecnología.

Cuidado del planeta
Proteger el entorno  
y el ambiente.

Nuestra gente
Incluir desde la tecnología,  
la diversidad y el talento.

• Experiencia del cliente 

• Seguridad y privacidad de los datos 

• Economía digital 

• Desarrollo de nuevas tecnologías  
(5G, Internet de las Cosas,  
inteligencia artificial, big data,  
cloud, realidad virtual) 

• Infraestructura para la continuidad  
y calidad de los servicios

• Bienestar de colaboradores 

• Gestión de nuevas formas  
de trabajo 

• Diversidad e inclusión 

• Salud y seguridad ocupacional 

• Cultura digital 

• Atracción de talento

• Uso responsable de la tecnología 

• Protección a niños,  
niñas y adolescentes  
en entornos virtuales 

• Inclusión digital 

• Promoción de competencias  
y habilidades digitales 

• Gestión responsable  
de la cadena de valor

• Residuos electrónicos 

• Eficiencia energética  

• Energías renovables  

• Cambio climático 

• Ciclo de vida de productos  
y servicios  

• Concientización ambiental

COMPROMISOS COMPROMISOS COMPROMISOS COMPROMISOS

ÉTICA Y TRANSPARENCIA
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Análisis de materialidad

Nos basamos en el principio de materialidad de los Estándares de 
Global Reporting Initiative (GRI) y el Marco de Reporte Integrado 
(IIRC), que incentiva a las organizaciones a identificar y priorizar 
los temas más relevantes para comunicar y crear valor desde la 
sustentabilidad.

En 2020, en el marco de la actualización de la Política de Sustentabi-
lidad, desarrollamos una investigación entre nuestros grupos de inte-
rés para priorizar nuestros compromisos. Su opinión es fundamental 
a la hora de realizar el análisis de materialidad que luego será nuestra 
guía de temas prioritarios.     

Implementamos una encuesta online en la que participaron 2.592 
personas de ocho grupos de interés (colaboradores, clientes, inver-
sores, proveedores, organismos de gobierno, organizaciones de la 
sociedad civil y empresas, periodistas de sustentabilidad y sindica-
tos), que incluyó retroalimentación por parte de gerentes y directores 
que conformaron la visión de la conducción de la Compañía. Así, 
construimos nuestra nueva matriz de materialidad que presenta la 
priorización de los temas clave para la gestión de la Compañía.      

MATRIZ DE MATERIALIDAD TEMAS CLAVE > Nuestra gente

1. Bienestar de colaboradores
2. Gestión de nuevas formas de trabajo
3. Diversidad e inclusión
4. Salud y seguridad ocupacional
5. Cultura digital
6. Atracción de talento

Negocio digital

7. Experiencia del cliente
8. Seguridad y privacidad de los datos
9. Economía digital
10. Desarrollo de nuevas tecnologías
11. Infraestructura para la continuidad  

de los servicios

Compromiso social

12. Uso responsable de la tecnología 
13. Protección de niños/as y adolescentes  

en entornos virtuales
14. Inclusión digital
15. Promoción de competencias digitales
16. Gestión responsable de la cadena de valor

Cuidado del planeta

17. Residuos electrónicos
18. Eficiencia energética
19. Energías renovables
20. Cambio climático
21. Ciclo de vida de productos y servicios
22. Concientización ambiental
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Nuestra gente
1. Bienestar de colaboradores
2. Gestión de nuevas formas de trabajo
3. Diversidad e inclusión
4. Salud y seguridad ocupacional
5. Cultura digital
6. Atracción de talento

Negocio digital
7. Experiencia del cliente
8. Seguridad y privacidad de los datos
9. Economía digital
10. Desarrollo de nuevas tecnologías
11. Infraestructura para la 
        continuidad de los servicios

Compromiso social
12. Uso responsable de la tecnología 
13. Protección de niños/as 
       y adolescentes en entornos virtuales
14. Inclusión digital
15. Promoción de competencias digitales
16. Gestión responsable de la cadena de valor

Cuidado del planeta
17. Residuos electrónicos
18. Eficiencia energética
19. Energías renovables
20. Cambio climático
21. Ciclo de vida de productos y servicios
22. Concientización ambientalVISIÓN ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO
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Directorio

En la reunión de Directorio de diciembre 2020 realizada por video-
teleconferencia, el Director de Comunicación Externa, Sustentabi-
lidad y Medios junto con la Gerenta de Sustentabilidad presenta-
ron el Reporte de Sustentabilidad 2019. De la reunión participaron, 
además de los miembros del Directorio, los síndicos titulares, el 
CEO, el CFO, el Gerente de Planeamiento y Evaluación de Proyec-
tos y el Gerente de Asuntos Societarios. El Directorio aprobó por 
unanimidad el documento. 

Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo aprobó, para el año 2020, el plan de inversión en 
la comunidad y el informe de colaboraciones no comerciales que 
incluye auspicios, donaciones y aportes de mecenazgo.

Áreas que concretan el modelo sustentable

La Dirección de Comunicación Externa, Sustentabilidad y Medios 
es la encargada de liderar la estrategia de sustentabilidad y coordinar 
la comunicación externa de la Compañía y el plan de medios.

De ésta depende la Gerencia de Sustentabilidad, que tiene como 
principales responsabilidades: planificar y monitorear las acciones 
de sustentabilidad; implementar el plan de inversión en la comunidad; 
coordinar el Plan de Acción con un Grupo Operativo; coordinar la ela-
boración del Reporte Integrado y poner foco en alcanzar el máximo 
desempeño económico en equilibrio con los impactos y oportunida-
des en la sociedad y su entorno, junto con toda la Compañía.

El Grupo Operativo tiene como principal misión fomentar la trans-
versalidad de la sustentabilidad en el negocio. Sus integrantes repre-
sentan a las diferentes áreas de la Compañía y colaboran con la ela-
boración del Reporte y con el armado de indicadores económicos, 
sociales y ambientales. 

Gobernanza y gestión 
de sustentabilidad

Comenzamos la elaboración de un tablero de indicadores 

ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) que 

permitirá conocer cuáles son los indicadores que debemos 

construir para continuar brindando información a nuestros 

diferentes grupos de interés.
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Por primera vez, desde Telecom elaboramos el Reporte Integrado, 
un documento que consolida toda la información financiera y no fi-
nanciera de la Compañía. Para ello, utilizamos el marco de referen-
cia The International <IR> Framework del Consejo Internacional de  
Reporte Integrado (IIRC). Esta publicación propone un esquema de 
seis capitales sobre los cuales la organización puede crear, conser-
var o erosionar valor en el corto, mediano y largo plazo: Financiero, 
Industrial, Intelectual, Humano, Social y Relacional, y Natural. 

En esta línea, presentamos nuestro modelo de creación de valor que 
incluye una descripción de los recursos, las actividades de negocio 
y los resultados en este proceso. Asimismo, detallamos cómo nues-
tros temas materiales contribuyen a la creación de valor y el vínculo 
con nuestro aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas hacia 2030.  

Modelo de  
creación de valor 
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Nos unen las ganas de avanzar
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NUESTRO MODELO DE CREACIÓN DE VALOR 

ODS     CAPITALES RECURSOS
CREACIÓN DE VALOR

RESULTADOS
MÁS INFORMACIÓN  
EN LOS CAPÍTULOS  
DE ESTE REPORTENUESTROS TEMAS MATERIALES ACTIVIDADES

8

16
FINANCIERO

• Deuda y financiamiento  
de capital.

• Capital generado.

• Capitalización de mercado.

• Cadena de abastecimiento 
consolidada.

• Gestión responsable  
de la cadena de valor.

• Rentabilidad sostenible.

• Crecimiento del volumen de negocio.

• Contribución fiscal.

• Compras nacionales.

• Desarrollo local.

• Distribución de dividendos.

• Inversiones.

• Pagos a proveedores.

• Relacionamiento con  
inversores y proveedores.

NOSOTROS

DESEMPEÑO 

 PROVEEDORES

9

INDUSTRIAL

• Infraestructura: red,  
sitios físicos, antenas, 
datacenters y sistemas.

• Edificios propios y  
oficinas comerciales.

• Líneas fijas y teléfonos 
móviles en servicio.

• Presencia en Argentina, 
Uruguay y Paraguay.

• Economía digital.

• Infraestructura para la  
continuidad de los servicios.

• Oferta de servicios,  
contenidos y conectividad.

• Conectividad para la población, 
incluyendo zonas remotas.

• Desarrollo y mantenimiento  
de infraestructura.

• Monitoreo de Radiaciones  
No Ionizantes.

DESEMPEÑO 

CLIENTES
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ODS     CAPITALES RECURSOS
CREACIÓN DE VALOR

RESULTADOS
MÁS INFORMACIÓN  
EN LOS CAPÍTULOS  
DE ESTE REPORTENUESTROS TEMAS MATERIALES ACTIVIDADES

9

INTELECTUAL

• Más de 30 años de 
experiencia en la industria.

• Cultura digital.

• Marcas comerciales 
reconocidas y valoradas  
por clientes.

• Activos intangibles.

• Señales locales propias.

• Alianzas con socios 
estratégicos.

• Seguridad y privacidad  
de los datos.

• Desarrollo de nuevas tecnologías  
(5G, Internet de las Cosas, 
inteligencia artificial, big data, 
cloud, realidad virtual).

• Confianza en las marcas.

• Innovación en la oferta de 
soluciones, basada en las nuevas 
tecnologías.

• Oferta de contenidos de vanguardia.

• Generación de contenidos locales.

• Resguardo de los datos de clientes.

• Uso responsable de la información  
y contenidos.

• Ciberseguridad.

• Proyectos de transformación 
cultural y digital.

• Desarrollo de nuevas  
soluciones de tecnología.

• Creación y distribución  
de contenidos.

• Campañas comerciales,  
de comunicación y marketing.

• Generación de alianzas  
con compañías de la industria.

• Participación en licitaciones 
y adecuación al marco 
regulatorio.

CONTEXTO 

NOSOTROS

GOBIERNO

DESEMPEÑO 

CLIENTES

3

5

8

10

HUMANO

• Equipo de trabajo  
diverso con habilidades  
y experiencia.

• Contratistas. 

• Bienestar de colaboradores.

• Gestión de nuevas formas  
de trabajo.

• Diversidad e inclusión.

• Salud y seguridad ocupacional.

• Cultura digital.

• Atracción de talento.

• Creación de empleo de calidad.

• Bienestar de colaboradores  
y sus familias.

• Contribución a la diversidad.

• Desarrollo personal y  
profesional de las personas.

• Inversión en capacitación  
y desarrollo.

• Encuesta de clima.

• Iniciativas de diversidad  
y conciliación.

• Gestión de la salud  
y seguridad ocupacional.

• Pago de sueldos  
y contribuciones.

EQUIPO
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ODS     CAPITALES RECURSOS
CREACIÓN DE VALOR

RESULTADOS
MÁS INFORMACIÓN  
EN LOS CAPÍTULOS  
DE ESTE REPORTENUESTROS TEMAS MATERIALES ACTIVIDADES
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5

10

17

SOCIAL Y 
RELACIONAL

• Relaciones con clientes, 
organizaciones de la 
comunidad, gobierno y 
reguladores, sindicatos y 
cámaras y asociaciones de 
la industria.

• Canales de atención a 
clientes.

• Programas de impacto 
social, con foco en la 
educación  
e inclusión digital.

 

• Experiencia del cliente.

• Uso responsable de la tecnología.

• Protección a niños, niñas y 
adolescentes en entornos virtuales.

• Inclusión digital.

• Promoción de competencias 
digitales.

• Impacto comunitario de la inversión 
social privada. 

• Relaciones de confianza con 
organizaciones e instituciones de la 
comunidad.

• Experiencia de clientes.

• Oferta de soluciones con 
generación de valor social y 
ambiental.

• Atención al cliente y gestión  
de reclamos.

• Relaciones laborales.

• Diálogo con la comunidad.

• Programas de impacto social.

• Programas de  
inclusión digital.

SUSTENTABILIDAD

CLIENTES

COMUNIDAD

7

12

13

NATURAL

• Plan Ambiental.

• Certificaciones.

• Residuos electrónicos.

• Eficiencia energética. 

• Energías renovables. 

• Cambio climático.

• Ciclo de vida de productos  
y servicios. 

• Concientización ambiental.

• Emisiones.

• Residuos.

• Soluciones digitales para una 
gestión ambiental sostenible.

• Reducción de impactos indirectos.

• Comunicaciones de impacto.

• Proyectos de  
eficiencia energética.

• Consumo responsable  
de recursos naturales.

• Gestión de residuos.

• Factura online.

• Concientización.

MEDIOAMBIENTE
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RESULTADOS DEL MODELO DE CREACIÓN DE VALOR (1) 2020 2019

CAPITAL FINANCIERO

Activo (millones de pesos) 752.054 787.097

Pasivo (millones de pesos) 363.199 365.270

Patrimonio neto (millones de pesos) 388.855 421.827

Préstamos (millones de pesos) 200.200 206.928

Ventas consolidadas (millones de pesos) 301.596 322.686

Impuesto a las ganancias, impuestos y tasas  
y derechos del Ente Regulador (millones de pesos)

31.271 44.319

Proveedores de fondos (incluye dividendos) (millones de pesos) 44.219 56.676

Proveedores activos en Argentina 1.844 2.998

Compras a proveedores nacionales en Argentina (porcentaje) 75% 72%

Capitalización bursátil al cierre (NYSE) (millones de dólares) 2.826 4.889

RESULTADOS DEL MODELO DE CREACIÓN DE VALOR (1) 2020 2019

CAPITAL INDUSTRIAL

Inversiones en infraestructura (millones de pesos) 53.441 86.944

Incremento en sitios físicos instalados en la red de acceso móvil 
(porcentaje)

4,3% 10,8%

Red de fibra óptica (kms.) 75.000 75.000

Sitios físicos modernizados (porcentaje) 0,5% 5%

Datacenters 4 5

Oficinas comerciales 190 210

Dispositivos 4G en manos de clientes en Argentina (millones) 16,2 13,6

Población urbana con cobertura 4G/LTE en Argentina 
(porcentaje)

95% 95%

Localidades alcanzadas por la red 4G/LTE en Argentina 1.879 1.689

Líneas fijas en servicio (millones) 2,8 3,2

Líneas de acceso a internet (millones) 4,1 4,1

Clientes de servicios móviles (millones) 20,6 21,3

Clientes de televisión paga (millones) 3,5 3,5

 
(1) Los valores relacionados con cifras financieras difieren de los informados en el Reporte 2019 porque han sido reexpresados por inflación a la 
fecha de cierre de los Estados Financieros Consolidados 2020 de la Compañía.
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RESULTADOS DEL MODELO DE CREACIÓN DE VALOR (1) 2020 2019

CAPITAL HUMANO

Colaboradores 23.244 23.728

Empleadas mujeres (porcentaje) 28% 28%

Capacitación por colaborador (horas promedio) 19,72 16,83

Empleados evaluados en su desempeño  
(en relación con población target)

49% 13%

Costos laborales (millones de pesos) 58.476 63.348

Capacitación en salud y seguridad (horas) 26.409 26.924

CAPITAL SOCIAL Y RELACIONAL

Inversión en sustentabilidad en Argentina (millones de pesos) 34 49

Donaciones en servicio para acompañar la salud  
y educación en pandemia (millones de pesos)

250 No aplica

Beneficiarios totales de los programas dirigidos a la comunidad 13.489 7.241

Llamadas atendidas en el *111 (millones) 29,5 28,6

Contactos vía redes sociales (millones) 8,6 8,5

Reclamos resueltos antes de las 72 horas (Puntualidad) 97,4% 97,2%

RESULTADOS DEL MODELO DE CREACIÓN DE VALOR (1) 2020 2019

CAPITAL INTELECTUAL

Activos intangibles (CAPEX) (millones de pesos) 2.291 2.212

Contenido a demanda en Flow (horas) 17.000 No disponible

CAPITAL NATURAL

Elementos puestos en el mercado  
que fueron Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE)

24,25% No disponible

Recuperación de equipos devueltos por los clientes 68,90% No disponible

Consumo de energía (en GJ) (2) 2.907.241,55 2.731.194,31

Emisiones de alcance 1 (en tn de CO2 equivalente emitidas) (2) 25.938,70 27.415,09

Emisiones de alcance 2 (en tn de CO2 equivalente emitidas) (3) 313.125,84 298.882,09

Emisiones de alcance 3 (en tn de CO2 equivalente emitidas) (4) 9.628,52 3.248,58

Residuos sólidos urbanos (toneladas) 556,41 887,17

Residuos de actividad de servicios (toneladas) 2.040,84 3.410,26

Residuos que se reciclan (toneladas) 76,31 21,03

Edificios certificados con Sello GIRO en C.A.B.A. 5 5

Facturación online (porcentaje de clientes adheridos) 62% 52%

(1) Los valores relacionados con cifras financieras difieren de los informados en el Reporte 2019 porque han sido reexpresados por inflación a la 
fecha de cierre de los Estados Financieros Consolidados 2020 de la Compañía. / (2) Alcance: Argentina, Uruguay y Paraguay. Se rectificó el dato 
de consumo de energía eléctrica de 2019 debido a modificaciones en las fórmulas de cálculo. / (3) Alcance: Argentina. / (4) Alcance: Argentina. 
En 2019 incluye viajes en avión de colaboradores. A partir de 2020 se suma la huella del traslado de los colaboradores hacia y desde el trabajo.
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Formamos parte de varias iniciativas de la Organización  

de las Naciones Unidas: 

• Desde hace 16 años somos miembros adherentes de los 10 prin-
cipios universales que promulga el Pacto Mundial, relacionados 
con: los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la 
lucha contra la corrupción. El Pacto Mundial es la iniciativa por la 
sostenibilidad corporativa más grande del mundo que busca ge-
nerar y fomentar soluciones que hagan frente a los retos globales. 
El presente Reporte representa nuestro informe de progreso anual. 

Compromiso  
con iniciativas de la ONU 

• Cumplimos cinco años de alinear nuestro trabajo con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), con foco en los siguientes: 3 (sa-
lud y bienestar), 4 (educación de calidad), 5 (igualdad de género), 
7 (energía asequible y no contaminante), 8 (trabajo decente y cre-
cimiento económico), 9 (industria, innovación e infraestructura), 
10 (reducción de las desigualdades), 12 (producción y consumo 
responsables), 13 (acción por el clima), 16 (paz, justicia e institu-
ciones sólidas) y 17 (alianzas para lograr los objetivos).

• Adherimos a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres 
que promueven la igualdad de género en el ámbito laboral, nues-
tra industria y la comunidad.

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

00%  
Lorem impsum 
Luptae dolorepres 
min reria es maximpo 
repudan Link

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 51

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS

G R I :  1 0 2 - 1 2 ,  1 0 2 - 1 5 ,  1 0 3 - 2 ,  1 0 3 - 3 ,  2 0 5 - 1



Proveedores y contratistas 

• Los canales de comunicación que brindamos para las personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras 
que realicen -de manera profesional- actividades de producción, 
montaje, creación, desarrollo, construcción, importación, distribu-
ción, comercialización de productos, obras o servicios, entre otras 
son: el sitio online de gestión de proveedores y la plataforma Ariba.

Ambiente

• El entorno natural donde interactúan las especies vivas, el clima y 
los recursos naturales que afectan la supervivencia humana y la 
actividad económica. Los canales de comunicación en lo referido 
a estas temáticas son la Gerencia de Sustentabilidad y el equipo 
de Medioambiente.

Accionistas e inversores

• Con accionistas, inversores (actuales, minoritarios y potenciales) 
y analistas dialogamos a través de la página web, las conferencias 
de resultados y el contacto directo con las personas que integran 
la Dirección de Relaciones con Inversores.

Clientes y consumidores

• Damos respuesta a las necesidades de: individuos; empresas pe-
queñas, medianas y grandes; gobiernos nacionales, provinciales 
y municipales; y otros operadores, nacionales e internacionales a 
través de las líneas *111, *112 y 0800; las oficinas comerciales, el 
sitio web, el chat, la atención en redes sociales y la respuesta de 
voz interactiva (IVR) entre otros. 

 
 
Buscamos crear valor compartido, por medio del diálogo continuo 
con nuestros grupos de interés, que nos permite conocer sus 
expectativas y hacer crecer nuestro negocio. En 2020 incluimos 
formalmente como nuevo grupo a los medios, formadores de 
opinión e influencers.

Empleados

• Algunos de los canales que utilizamos para comunicarnos con 
nuestros colaboradores efectivos, temporarios y/o eventuales, y 
sus familias son: nuestra red social interna Yammer, red digital 
colaborativa interna Smart, programa de autogestión de Capital 
Humano, ciclo de charlas online con el top management “Conver-
saciones en línea”, entre otros. 

Nos vinculamos con  
los públicos de interés 
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Sindicatos

• Entidades gremiales a las que se encuentran afiliados nuestros 
colaboradores. El vínculo es gestionado por la Dirección de Capi-
tal Humano.

 

 
Medios, formadores de opinión e influencers

• Brindan información acerca de la actividad de la empresa a otros 
grupos de interés y tienen incidencia en la construcción de la re-
putación corporativa. La relación con ellos se realiza a través de la 
Gerencia de Comunicación Externa y desde la Gerencia de Estra-
tegia de Marca y Entretenimiento.

Comunidad 

• Comunidades cercanas a los negocios de la Compañía, organiza-
ciones de la sociedad civil, cámaras, sector privado, líderes de opi-
nión, instituciones interempresariales, universidades y otras institu-
ciones. Damos respuesta a las demandas de este grupo mediante 
la Dirección de Comunicación Externa, Sustentabilidad y Medios.

Sector público

• Entidades y organismos de gobierno nacionales, provinciales y mu-
nicipales. La relación es gestionada por: la Dirección de Comuni-
cación Externa, Sustentabilidad y Medios; la Dirección de Asuntos 
Regulatorios y la Dirección de Asuntos Legales e Institucionales.
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cantidad de seguidores de la comunidad de sustentabilidad, incorpo-
rando a todos los colaboradores, lo que permitió potenciar la difusión 
de todas nuestras actividades. 

• Mailing a toda la Compañía donde difundimos nuestros programas 
y acciones de concientización para el cuidado del medioambiente.

• Plan de capacitación interna en sustentabilidad. Comenzamos 
a elaborar una propuesta dirigida a todos los colaboradores de la 
Compañía, que implementaremos en 2021 con el objetivo de refor-
zar los principales conceptos que hacen a una gestión sustentable.

 
Difundimos externamente nuestras acciones  

En 2020 estuvimos presentes en más de 88.000 notas periodísticas 
sobre nuestras actividades. 

Sensibilizamos y capacitamos a nuestros colaboradores

Durante el año 2020 nos acercamos a nuestros colaboradores con 
información sobre la gestión sustentable de la Compañía mediante 
los siguientes canales:   

• Seminario Internacional de Telecomunicaciones (SIT). Por pri-
mera vez contamos con un stand de sustentabilidad donde expu-
simos información sobre la estrategia sustentable de la Compañía, 
los programas de inversión social y las acciones que desarrolla-
mos ante el contexto de la pandemia por COVID-19. También dic-
tamos dos charlas donde difundimos nuestros programas en la 
comunidad y nuestra gestión ambiental.

• Comunicaciones a través de nuestra red social interna Yammer. 
Realizamos más de 190 posteos sobre las diferentes acciones 
de sustentabilidad, entre ellas, lanzamientos de los programas  
digit@lers,  Nuestro Lugar y Chicas digit@lers  y  el  desarrollo de nues-
tro programa de voluntariado corporativo. Durante 2020 se amplió la 

Difusión y concientización  
en materia de sustentabilidad

CAMPAÑA “CUIDEMOS LO QUE NOS UNE”

Debido al contexto de pandemia COVID-19 lanzamos 
la campaña publicitaria “Cuidemos lo que nos une” 
que destaca el valor de la conectividad en el contexto 
de emergencia sanitaria y resalta la responsabilidad 
que tenemos como sociedad para garantizar la 
continuidad y sustentabilidad de los Servicios TIC. 
Para ello dimos a conocer a nuestros grupos  
de interés las iniciativas que llevamos adelante 
relacionadas con el fortalecimiento de redes, 
infraestructura, servicio, contenidos, beneficios para 
clientes y cuidado de los colaboradores para la 
continuidad de las operaciones. Lo hicimos a través 
de gestión de notas y gacetillas proactivas de 
prensa, posteos en redes y envío de newsletters 
informativos a nuestros stakeholders.
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Potenciamos nuestras redes sociales

Fortalecimos el posicionamiento y reputación de la Compañía en 
canales digitales institucionales, alcanzando a comunidades de la 
industria, clientes y la sociedad en general. Para lograrlo, impul-
samos nuevas estrategias en redes sociales que profundizan el 
engagement con nuestra campaña y potencian los procesos de 
generación de contenidos. 

En el caso de Instagram, verificamos nuestra cuenta oficial confir-
mando así la veracidad de nuestra identidad digital. Compartimos 
los principales avances y logros del negocio, difundimos palabras de 
nuestro CEO, CIO y líderes de proyectos. 

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/telecom-argentina/

69.230
seguidores

+20% 
respecto a 2019

Instagram

https://www.instagram.com/telecomarg/?hl=es-la

4.650
seguidores

+20% 
respecto a 2019

OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN

Página web institucional

https://institucional.telecom.com.ar/
 
Se encuentran disponibles todas las novedades 
institucionales de la Compañía, información financiera  
y para proveedores, además de nuestra gestión 
sustentable.

Portal de prensa

https://institucional.telecom.com.ar/prensa/
 
Contenido online de todas las noticias  
y novedades de nuestra empresa.  
También contenido multimedia y mediakit. 

Youtube

https://www.youtube.com/user/GrupoTelecom /
 
1.730 suscriptores
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Por otro lado, verificamos la información de los reportes emitidos 
por MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) que realiza califica-
ciones, índices y análisis de líderes en materia de indicadores ESG. 
En la actualidad, Telecom es una de las tres compañías argentinas 
que forman parte del índice.

Participamos por primera vez de la Conferencia “Barclays 
ESG Emerging Markets Corporate Day” organizada por Barclays 

ante la intensa demanda por parte de inversores en temas 

de ESG. Allí presentamos la estrategia de sustentabilidad de la 

Compañía frente a inversores de distintos países del mundo.

En 2020 continuó el crecimiento de requerimientos de información 
sobre acciones e impacto en cuestiones de ESG por parte de los 
inversores y analistas. Las dos principales consultas fueron: 

• El efecto de la declaración de las TIC como servicios públicos en 
competencia en nuestra política de ESG. 

• Los posibles impactos en temas de governance debido al nuevo 
marco regulatorio. 

Formamos parte del índice de Sustentabilidad de Bolsas y Mercados 
Argentinos (BYMA) lanzado junto al Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y con el aval académico del Earth Institute de Columbia  
University. En febrero de 2021 se presentó su rebalanceo por el año 2020, 
donde quedamos listados entre las 15 empresas que lo componen.

El índice permite identificar y destacar a las empresas líderes en ma-
teria ambiental, social, de desarrollo sustentable y de gobierno cor-
porativo (ESG-D). Tiene carácter no comercial y evalúa el desempe-
ño de las emisoras con mayor liquidez listadas en BYMA (integrantes 
del índice Merval de los últimos años). Tiene en cuenta únicamente 
la información reportada y disponible al público en general, la meto-
dología se basa en el Index Americas y el relevamiento de datos es 
realizado por Refinitiv.

Participación en índices 
de sustentabilidad
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Nuestro compromiso con la gestión de un negocio 
transparente se ve plasmado en el cumplimiento 
de las regulaciones norteamericanas debido a  
que cotizamos en la Bolsa de Nueva York (NYSE); 
los informes de cumplimiento de los estándares 
del Reporte del Código de Gobierno Societario 
previsto por las Normas de la Comisión Nacional 
de Valores (CNV) y en la certificación de los 
sistemas de control interno con los requerimientos 
de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX). (1) 

(1)  La Ley Sarbanes-Oxley surgió con el fin de monitorear las empresas que coti-
zan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, y evitar que las acciones de aquellas 
sean alteradas de manera dudosa. Esta ley, más allá del ámbito nacional, involucra 
a todas las empresas que cotizan en NYSE.

Implementamos las mejores prácticas 
de gobernanza, ética y transparencia.

La gestión de nuestro negocio es guiada por el trabajo conjunto del 
Directorio, el Comité Ejecutivo, el Personal Gerencial Clave, el Comité 
de Auditoría, la Comisión Fiscalizadora y otros comités especializados. 

Además, contamos con:

• El Código de Ética y Conducta aplicable al Directorio, los Síndicos, 
el CEO, Directores, Gerentes y colaboradores. 

• Un estricto régimen de autorizaciones y prácticas de divulgación 
de información con inversores.

• Procesos de gestión integral de riesgos.

• El área de Compliance con dependencia directa del Vicepresidente 
del Directorio.

Directorio, Comisión 
Fiscalizadora y Personal 
Gerencial Clave +50%
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4 mujeres  
integran nuestro 
directorio 
de un total de 22 miembros

EN ARGENTINA Y URUGUAY 

100%  
del personal  
gerencial clave  
es de la comunidad 
local

Link Mirá el video de la iniciativa
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Asamblea de Accionistas 

El máximo órgano social de nuestra Compañía es la Asamblea de Ac-
cionistas donde cada acción confiere derecho a un voto. En la asam-
blea ordinaria se resuelven los asuntos relacionados con los Estados 
Financieros, la distribución de ganancias y sobre toda materia que le 
competa decidir de acuerdo con lo establecido en la Ley General de 
Sociedades (LGS), en el Estatuto Social o que sometan a su decisión 
el Directorio o los Síndicos. En las asambleas extraordinarias se tratan 
todos los asuntos que no sean competencia de la asamblea ordinaria, 
entre ellos, la modificación del estatuto, las reorganizaciones societa-
rias y la limitación o suspensión del derecho de preferencia.

Por otro lado, el Art. 236 de la Ley General de Sociedades prevé que 
los accionistas tenedores de al menos 5% del capital puedan pedir la 
inclusión de temas en la Asamblea.

Directorio

El Directorio tiene a su cargo la dirección y administración de la Com-
pañía. La designación de sus miembros es realizada por la Asamblea 
General Ordinaria y tiene una duración de tres ejercicios con la posibi-
lidad de ser reelegidos. 

De conformidad con el Acuerdo de Accionistas entre CVH y Fintech (1), 
y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones establecidas en el 
mismo y mientras CVH cumpla con ciertos requisitos de tenencia 
mínima en Telecom, CVH tiene la facultad de designar a la mayoría 
de los directores titulares y suplentes de la Sociedad.

El mandato de los actuales directores titulares y suplentes se extien-
de hasta la finalización del ejercicio 2020, no obstante, permanece-
rán en sus cargos hasta ser reemplazados, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 257 de la Ley General de Sociedades.

La representación legal de la Compañía corresponde al Presidente 
del Directorio y al Vicepresidente en forma conjunta. En caso de 
ausencia o impedimento de alguno de ellos, la representación legal 

(1) Para más información sobre la estructura societaria y accionistas de la Compañía ver el capítulo 
“Somos Telecom” en este Reporte. 

la ejercerán los directores que asuman la presidencia y la vicepresi-
dencia, ya sea interina o definitivamente.

El 95% de los miembros del Directorio son contratados de la comu-
nidad local, es decir, de nacionalidad argentina. 

Las reuniones deben funcionar con la presencia de la mayoría absolu-
ta de sus miembros y las decisiones se resuelven por mayoría de votos 
presentes, salvo ciertas cuestiones de Mayoría Especial. El Presidente 
tiene doble voto en caso de empate para cuestiones que no califiquen 
como Cuestiones de Mayoría Especial. Cuando el Presidente es reem-
plazado por el Vicepresidente, este último no tiene voto de desempate. 

Por otra parte, mediante las “Pautas para la inclusión de temas en 
la agenda del Directorio” se establecen los procedimientos a seguir 
para solicitar la inclusión de un tema en la agenda del Directorio.

Durante el año el Directorio aprobó el Reporte de Sustentabilidad 
2019 por unanimidad y no recibió preocupaciones en materia de 
sustentabilidad. 

 

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

00%  
Lorem impsum 
Luptae dolorepres 
min reria es maximpo 
repudan Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 59

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS

G R I :  1 0 2 - 1 8 ,  1 0 2 - 1 9 ,  1 0 2 - 2 0 ,  1 0 2 - 2 1 ,  1 0 2 - 2 2 ,  1 0 2 - 2 3 ,  1 0 2 - 2 4 , 
1 0 2 - 2 5 ,  1 0 2 - 2 6 ,  1 0 2 - 2 7 ,  1 0 2 - 2 9 ,  1 0 2 - 3 0 ,  1 0 2 - 3 1 ,  1 0 2 - 3 3 ,  1 0 2 - 3 4 , 
1 0 2 - 3 5 ,  1 0 2 - 3 6 ,  1 0 2 - 4 3 ,  1 0 3 - 2 ,  1 0 3 - 3 ,  2 0 2 - 2 ,  4 0 5 - 1



DIRECTORIO 2020 2019

Género

Mujeres 4 4

Hombres 18 18

Nacionalidad

Argentina 21 21

Italiana 1 1

Edad 

Menor a 30 años 0 0

Entre 31 y 50 años 9 10

Más de 51 años 13 12

Retribución del Directorio

El Directorio presenta una propuesta de su remuneración global con 
ajuste a las disposiciones de la LGS y las Normas de la CNV, que es 
analizada por el Comité de Auditoría. Posteriormente es evaluada y 
aprobada por la Asamblea Ordinaria. Por último, el Directorio asigna 
la remuneración a cada Director de manera individual. 

El 100% de los miembros del Directorio, Síndicos (titulares y suplentes) 
y Macroestructura (directores y gerentes) en Argentina, el 99% de 
la Macroestructura de Paraguay y el 100% de la Macroestructura 
de Uruguay presentaron sus declaraciones juradas de conflictos de 
intereses.

INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

MIEMBRO DEL DIRECTORIO (1) NACIONALIDAD CARGO

Carlos MOLTINI (2) Argentina Presidente

Mariano Marcelo IBAÑEZ (2) Argentina Vicepresidente

Alejandro Alberto URRICELQUI (2) Argentina Titular

Sebastián BARDENGO (2) Argentina Titular

Damián Fabio CASSINO Argentina Titular

Carlos Alejandro HARRISON (3) Argentina Titular

Martín Héctor D ÁMBROSIO (4) Argentina Titular

Germán Horacio VIDAL (2) (5) Argentina Titular

Luca LUCIANI Italiana Titular

Baruki Luis Alberto GONZÁLEZ Argentina Titular

Eduardo Enrique de PEDRO (7) Argentina Titular

María Lucila ROMERO Argentina Suplente

Sebastián Ricardo FRABOSQUI DÍAZ Argentina Suplente

Claudia Irene OSTERGAARD Argentina Suplente

Ignacio José María SÁENZ VALIENTE Argentina Suplente

José Carlos CURA (6) Argentina Suplente

Miguel Ángel GRAÑA (6) Argentina Suplente

Facundo Martín GOSLINO Argentina Suplente

Lucrecia María Delfina MOREIRA SAVINO Argentina Suplente

Saturnino Jorge FUNES Argentina Suplente

Carolina Susana CURZI Argentina Suplente

Juan Santiago FRASCHINA (7) Argentina Suplente

(1) Para conocer el CV de cada uno, ingresar en: https://institucional.telecom.com.ar/inver-
sores/informacionfinanciera.html. La información se encuentra disponible en el formulario 
20F. Los directores titulares y suplentes no poseen cargos ejecutivos en la Sociedad; sólo dos 
miembros del Directorio cumplen tareas técnico-administrativas en relación de dependencia.
/ (2) Miembro del Comité Ejecutivo. / (3) Presidente del Comité de Auditoría y Experto Finan-
ciero en los términos de la Sección 407 de la Ley Sarbanes-Oxley de los Estados Unidos de 
América. Director independiente frente a las Normas de la CNV y de la SEC. / (4) Miembro 
del Comité de Auditoría. Director independiente frente a las Normas de la CNV y de la SEC. / 
(5) Miembro del Comité de Auditoría. Director independiente frente a las Normas de la SEC 
y adquirió en noviembre de 2020 la calidad de independiente frente a Normas de la CNV 
por haber transcurrido el plazo previsto en el inciso b) del artículo 11 del Capítulo III, Título 
II de las Normas de la CNV. / (6) Director independiente frente a las Normas de la CNV y de 
la SEC. / (7) Director designado a propuesta del ANSES-Fondo de Garantía de Sustentabili-
dad. Director independiente frente a las Normas de la CNV.
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Comité Ejecutivo

El Directorio designa un Comité Ejecutivo con el fin de ganar tiempo 
en los procesos de aprobación y profundizar en el análisis de diferen-
tes asuntos antes de que sean elevados al Directorio. 

Sus principales funciones son:

La gestión del negocio y las operaciones ordinarias. 

La aprobación del presupuesto anual consolidado.

La aprobación del plan de sustentabilidad junto con su 
presupuesto asociado. 

La validación del plan de negocios trianual de la 
Compañía y sus sociedades controladas.

La política general de remuneraciones. 

Las operaciones con partes relacionadas.

Las actualizaciones periódicas de la matriz de 
autorizaciones.

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Carlos A. Moltini

Alejandro A. Urricelqui

Sebastián Bardengo

Mariano M. Ibáñez

Germán H. Vidal

Matriz de Autorizaciones

Contamos con una Matriz de Autorizaciones en la cual se describen 
los niveles jerárquicos requeridos para aprobar los diferentes tipos 
de transacciones. Dicha matriz es actualizada periódicamente y sus 
modificaciones son aprobadas por el Comité Ejecutivo. Los niveles 
autorizantes van desde gerentes hasta el Comité Ejecutivo, varian-
do los mismos en función de la significatividad de la transacción.  
El cumplimiento de la Matriz de Autorizaciones constituye uno de los 
pilares del control interno y es monitoreado dentro del alcance de la 
Certificación SOX en lo que respecta a operaciones involucradas en 
la generación de información financiera de uso público.

Evaluación de operaciones con partes relacionadas

El Régimen de Autorizaciones establece los requisitos para la apro-
bación de las operaciones con partes relacionadas, el cual se ajusta 
a las disposiciones de la Ley N° 26.831 y las Normas de la CNV con 
relación a operaciones relevantes con partes relacionadas. En parti-
cular, se estableció que todas las operaciones que Telecom Argenti-
na celebre con partes relacionadas, cualquiera sea su monto, deben 
realizarse en condiciones de mercado y como si fuera entre partes 
independientes. Adicionalmente, establecimos un procedimiento por 
el cual todas las operaciones con una parte relacionada (excepto con 
las sociedades controladas por Telecom Argentina) deben ser apro-
badas por el Comité Ejecutivo. Si el Comité Ejecutivo no pudiera ob-
tener una decisión unánime respecto de las condiciones de mercado 
de los términos de una operación con una parte relacionada o res-
pecto de la renovación, finalización o contratación en una operación 
con parte relacionada, dicha operación será sometida al Directorio 
para su consideración. Las operaciones relevantes son informadas a 
los mercados y a la CNV, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 
26.831 y las normas de la CNV. Asimismo, en cumplimiento de normas 
contables vigentes, las operaciones y saldos con partes relacionadas 
son informados en nota a los Estados Financieros de la Compañía, 
tal como se indica en Notas 26 y 27 a los Estados Financieros Conso-
lidados e Individuales al 31 de diciembre de 2020, respectivamente. 
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Comisión Fiscalizadora

Debe sesionar con la presencia de la mayoría absoluta de sus inte-
grantes y sus decisiones se adoptan por mayoría de votos presentes. 
Entre sus funciones están, fiscalizar la administración de la Com-
pañía; vigilar el cumplimiento de la LGS y el Estatuto Social; asistir 
a las reuniones de Directorio y Asambleas; convocar a Asambleas 
Extraordinarias cuando lo juzgue necesario y a Asamblea Ordinaria 
cuando el Directorio omitiera hacerlo; e incluir puntos en el orden del 
día de las asambleas.

SÍNDICOS TITULARES SÍNDICOS SUPLENTES

Pablo Andrés Buey Fernández Javier Alegría

Pablo Gabriel San Martín Rubén Suárez

María Ximena Digón Matías Alejandro Fredriks

Alejandro Héctor Massa Ona Celia Dimnik

Eduardo Javier Villegas Contte Juan Pedro Torassa

Los miembros de la Comisión Fiscalizadora son designados por un ejercicio y resultaron 
elegidos por la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria del 28 de abril de 2020.

Comité de Auditoría

Está conformado por los Directores que califican como independien-
tes frente a las regulaciones de la SEC y que cuentan con experiencia 
en temas empresarios, financieros y contables. 

La Normativa de Implementación del Comité de Auditoría, aprobada 
por el Directorio, define el marco de actuación del Comité. También 
cuenta con su propio Reglamento Interno inscripto ante la Inspec-
ción General de Justicia que describe sus principales funciones:

Auditoría Externa

Supervisión de sistemas internos

Gestión de riesgos 

Normas de conducta

Todos los años presenta un informe anual al Directorio  
y la CNV (1) donde se detalla el tratamiento dado a sus 
responsabilidades. Por otro lado, el Comité cuenta con la 
asistencia permanente de asesores externos independientes. 

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Carlos Alejandro 
Harrison

Martín Héctor 
D Ámbrosio

Germán H. 
Vidal

Comité de Riesgos

Tiene entre sus principales funciones supervisar el proceso de 
gestión de riesgos, validar los niveles de riesgo y la estrategia de 
respuesta al mismo. Está integrado por el CEO, quien lo preside, el 
Chief Audit & Compliance Officer y el CFO.

(1) Puede consultarse a través de la página web: www.cnv.gob.ar. 
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Personal Gerencial Clave  
(CEO, Directores y Gerentes que reportan a Directores)

Su principal responsabilidad es dirigir y coordinar la estrategia del ne-
gocio. Sus integrantes se encuentran en relación de dependencia y 
ejercen posiciones de directores, pero no son miembros del Directorio. 

CEO (CHIEF EXECUTIVE OFFICER)

Roberto D. Nobile

“Es un honor y un gran desafío para mí asumir la conducción de 

Telecom Argentina en un período de consolidación de nuestro 

liderazgo como Compañía convergente de telecomunicaciones  

y entretenimiento. Período que al mismo tiempo se caracteriza por 

los profundos cambios que implica nuestra evolución hacia la 

transformación digital” 

ROBERTO NOBILE

DIRECTORES QUE DEPENDEN DEL CEO

CFO (Chief Financial Officer): Gabriel P. Blasi

Asuntos Regulatorios: Hernán P. Verdaguer

Comunicación Externa, Sustentabilidad y Medios: Pedro L. López Matheu

Asuntos Legales e Institucionales: Pablo C. Casey

CPO (Abastecimiento): Sebastián Palla 

Capital Humano: Sergio D. Faraudo

COO (Chief Operative Officer): Gonzalo Hita

CTO (Chief Technology Officer): Miguel A. Fernández

CIO (Chief Information Officer): Pablo Esses

Seguridad: Gerardo H. Maurer

Operaciones Internacionales: Fernando Cravero

Socios y Alianzas Mercado Nacional: Maximiliano Olivera

DIRECTORES QUE DEPENDEN DE LA VICEPRESIDENCIA

Chief Audit & Compliance Officer: Alejandro Miralles

Roberto Nobile asumió como CEO de Telecom Argentina

La designación de Roberto Nobile al frente de la Compañía en 2020, 
basada en su sólida trayectoria y experiencia, se da en un contexto 
de profundas transformaciones y de alta competencia en la indus-
tria. Ratifica nuestra visión de continuar creciendo con foco en la 
calidad de servicio, liderazgo tecnológico e innovación permanente.

Desde principios de 2018, Nobile tuvo a su cargo la Subdirección Ge-
neral de Telecom Argentina, posición a la que fue promovido desde 
su puesto de COO que ocupaba desde 2016. En los 10 años en los 
que se desempeñó en Cablevisión, ejerció el cargo de COO primero 
y luego el de Subgerente General. En el año 1997 ingresó al Grupo 
Clarín, donde ocupó posiciones de gran responsabilidad y relevancia, 
hasta el año 2006. Comenzó su carrera en Arthur Andersen (hoy E&Y) 
en donde ocupó posiciones gerenciales en la unidad de Auditoría y 
Consultoría. Posteriormente, en el año 1995, se unió a Honeywell, 
inicialmente en la operación en Argentina, para luego asumir como 
controller para el cono sur (Argentina, Brasil y Chile).

Roberto Nobile tiene 53 años, se graduó de contador público en la 
Universidad de Buenos Aires y recientemente ha cursado el Progra-
ma de Management Avanzado (AMP) en la Harvard Business School. 
También realizó el Programa de Alta Dirección (PAD) del IAE. 
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Remuneración del Personal Gerencial Clave

La aprobación de la política general de remuneraciones está a cargo 
del Comité Ejecutivo que cuenta con la asistencia de la Dirección de 
Capital Humano en cuanto a la presentación de alternativas, imple-
mentación de políticas y decisiones acerca del Directorio y Comité 
Ejecutivo. Ninguno de los miembros del Directorio ni del Comité Eje-
cutivo cumple funciones ejecutivas.

Respecto a los cuadros gerenciales, su remuneración se establece, 
por un lado, con una retribución fija que depende del nivel de respon-
sabilidad del puesto y competitividad del mercado. Y, por otro lado, 
con una remuneración variable asociada al grado de cumplimiento 
de objetivos. 

Es importante aclarar que no tenemos establecidos planes de opcio-
nes sobre acciones (stock options) para el personal.

COMPOSICIÓN PERSONAL GERENCIAL 
CLAVE: CEO, DIRECTORES Y GERENTES (1)  

2020 2019

TOTAL 83 71

Género

Mujeres 6 4

Hombres 77 67

Edad

Hasta 30 años 0 0

Entre 31 y 50 años 46 43

Más de 51 años 37 28

Participación local  

Porcentaje de argentinos en Argentina 100% 100%

Porcentaje de paraguayos en Paraguay 58,3% 58,3%

Porcentaje de uruguayos en Uruguay 100% 100%

(1) Gerentes que reportan a Directores.

Auditores Externos

Son los encargados de certificar y auditar la documentación contable. 
Sus miembros son designados en la Asamblea General Ordinaria. 
La Ley N° 26.831, las Normas de la CNV, las Resoluciones Técnicas 
de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPE) y la Normativa de la SEC establecen los re-
caudos a cumplir por parte de los auditores externos de sociedades 
en régimen de oferta pública y por las sociedades que los designen 
para garantizar su independencia e idoneidad profesional. Además, 
desarrollan su actividad cumpliendo con estándares internacionales 
de normas de auditoría emitidas por el International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB). Por otro lado, el Directorio 
aprobó políticas y procedimientos para la aprobación de los servi-
cios que presten a la Compañía y sus subsidiarias. Todos estos ser-
vicios deben contar con la aprobación previa del Comité de Auditoría.
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Mejoramos continuamente el Programa de integridad en el que ba-
samos nuestro negocio, que está en línea con nuestros valores orga-
nizacionales y los principios del Código de Ética y Conducta. De esta 
manera, protegemos el valor y reputación de la Compañía. 

El marco de Integridad 
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VALORES

Promovemos y difundimos 
los estándares del programa 
relacionados con la cultura y 
valores éticos de la organización.

COMPROMISO 

Definimos reglas claras que 
fomentan el compromiso con 
la gestión y el comportamiento 

transparente e independiente en el 
proceso de la toma de decisiones.

MONITOREO

Desarrollamos mecanismos 
de monitoreo y evaluaciones 
de riesgos.

PREVENCIÓN 

Prevenimos los riesgos de 
incumplimiento del Código  

de Ética y Conducta.

NUESTRA  

CULTURA DE 
COMPLIANCE
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Nuestros Códigos y Políticas 

Un conjunto de códigos y políticas establecen los lineamientos de 
integridad que esperamos de la conducta de empleados, proveedores 
y todo aquel que se relacione con la Compañía.

Código de Ética y Conducta

Este documento es primordial para el funcionamiento del negocio en 
un marco ético. Establece, por un lado, los pilares en los que se basan 
nuestras normas internas, políticas, procedimientos e instrucciones 
para que todos los equipos logren mayor transparencia en su accio-
nar. Y, por el otro, los regímenes sancionatorios que buscan asegurar 
el cumplimiento de las declaraciones. Es un elemento fundamental del 
sistema de control interno y fortalece el compromiso de nuestra gente.

Establece los principios que aplicamos en nuestra actividad, in-
cluyendo el cumplimiento de las normas, excelencia en el servicio, 
competencia leal, libertad de expresión, igualdad de oportunidades, 
transparencia en nuestras relaciones con todas las partes intere-
sadas, contribución al bienestar económico y al crecimiento de la 

comunidad, la prohibición de realizar aportes a movimientos políti-
cos, sus representantes o candidatos, protección y valorización de 
los recursos humanos, preservación de la salud y seguridad en el 
espacio de trabajo, entre otras cuestiones.  

 

El Código de Ética y Conducta es de acceso público (1)  

y es aplicable a todos los miembros del Directorio, Síndicos, 

CEO, Directores, Gerentes y demás empleados en cualquiera 

de sus modalidades de contratación.

(1)  Disponible en https://institucional.telecom.com.ar/pdf/codigo-etica-2019.pdf
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Código de Ética y Conducta para Terceros

En el Código de Ética y Conducta para Terceros establecemos linea-
mientos que rigen para la relación con nuestra cadena de valor (1). 

Políticas Anticorrupción, Antifraude y sobre Conflictos  

de Intereses (2)

Desde las áreas de Control y Prevención de Fraude se realizan activi-
dades de prevención, detección y mitigación de fraudes resultantes 
a partir de la comercialización de productos y servicios. Las principa-
les acciones llevadas a cabo en el año son:

• Inicio de un concurso para adquirir una solución integral de ges-
tión de fraudes equipada con analítica de big data y técnicas avan-
zadas de inteligencia artificial. 

• Configuración de nuevas reglas para la identificación y rechazo de 
transacciones sospechosas con el objetivo de prevenir fraudes en 
pagos con tarjetas de crédito y débito. El foco estuvo puesto en 
las recargas de saldo de líneas móviles. 

(1) Más información en el capítulo “Proveedores, nuestros socios comerciales” en este Reporte.

(2) Disponibles en https://institucional.telecom.com.ar/pdf/politica_anticorrupcion.pdf; https://
institucional.telecom.com.ar/pdf/politica_antifraude.pdf y https://institucional.telecom.com.ar/
pdf/TELECOM_ARGENTINA_TELECOM_PERSONAL_POLITICA_CONFLICTOS_INTERESES.pdf.

POLÍTICA 
ANTICORRUPCIÓN

Evitamos conductas ilegales o impropias 
en la gestión de nuestro negocio. 
Concretamos este compromiso aplicando 
los principios de prohibición de prácticas 
corruptas que ofrecen un marco de 
referencia sistemático en la materia. 

POLÍTICA 
SOBRE CONFLICTOS  
DE INTERESES

Evitamos conflictos de interés mediante la 
prevención y minimizamos los impactos 
negativos que tienen en la organización. 
Informamos acerca de los principios a 
seguir y las conductas a observar a todo 
el personal.

POLÍTICA  
ANTIFRAUDE

Establecemos los lineamientos  
que promueven una cultura de 
transparencia y de prevención contra 
cualquier conducta deshonesta o de 
actos fraudulentos e irregularidades que 
pudiesen afectar los intereses de la 
Compañía.

PRINCIPIO ANTICORRUPCIÓN DEL  

PACTO GLOBAL DE NACIONES UNIDAS 

Nuestro compromiso con la gestión del negocio 
transparente cobró más fuerza hace 16 años 
cuando definimos formar parte de la Red Local 
del Pacto Global de Naciones Unidas. 
Rendimos cuentas en esta materia, al presentar 
nuestro Reporte de Sustentabilidad anual  
(hoy Reporte Integrado) como parte de la 
Comunicación de Progreso (COP) que exige  
la iniciativa (3).  
 
Nuestro foco está puesto en el principio Nro. 
10 que enuncia: “Los negocios deberán actuar 
en contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluyendo la extorsión y el soborno”.

(3) Para más información ver la sección “Sobre este Reporte” en esta publicación, 
donde incluimos información sobre nuestra Comunicación de Progreso (COP).
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Tratamiento de denuncias

• La Dirección de Auditoría Interna evalúa cada denuncia e investiga 
los casos vinculados con fraudes internos. 

• Luego eleva un informe con el resumen de los casos más rele-
vantes al Comité de Auditoría para su consideración. Los temas 
que trata son los que involucran: aspectos contables, de control 
interno y de auditoría.

• En caso de que las denuncias involucren al Comité de Auditoría, 
son tratadas por la Comisión Fiscalizadora que de ser necesario 
las elevará al Directorio.

• Por último, se verifica la implementación de los planes de acción 
de riesgo alto y medio-alto para asegurar que todas las medidas 
preventivas y correctivas sean puestas en práctica.

Durante el ejercicio 2020 ingresaron 53 denuncias. Del análisis reali-
zado (que incluye denuncias en proceso al cierre del año anterior), 67 
denuncias fueron cerradas resueltas con los siguientes resultados: 
18 efectivas; 39 no efectivas; 4 no se pudieron comprobar; 6 no aplican. 
Asimismo, otras 20 continúan con investigación en curso. 

Ética en línea

Investigamos toda denuncia realizada por colaboradores o proveedo-
res. Nuestra línea de denuncias para reportar irregularidades cuenta 
con seis canales y es gestionada por una consultora de prestigio in-
ternacional que garantiza la confidencialidad de la información reci-
bida y el tratamiento de todos los casos. 

Además, nos aseguramos de informar a nuestros públicos, incluyendo 
al 100% de los colaboradores, acerca de las características y alcance 
de la plataforma, los canales habilitados y las irregularidades suscep-
tibles de ser denunciadas. Sumamos las operaciones de Paraguay y 
Uruguay a esta iniciativa. 

Canales habilitados

• Formulario web: https://eticaenlineatelecom.lineaseticas.com

• Correo electrónico: eticaenlineatelecom@kpmg.com.ar

• Línea de teléfono gratuita:

• En Argentina: 0800-122-0786 (de 9 a 18hs.), mensaje de voz las 24hs. 

• En Uruguay: 0004-0529-6626 (de 9 a 18hs.), mensaje de voz las 24hs.

• En Paraguay: 0098-00521-0104 (de 9 a 18hs.), mensaje de voz las 24hs.

• En Argentina, entrevistas presenciales y/o virtuales (a coordinar a 
través de la línea telefónica gratuita).

• Correo postal: dirigido a “KPMG – Línea Ética Telecom”, Bouchard 
710, 6to piso, Código Postal C1106ABL, Buenos Aires, Argentina.

• Fax dirigido al 54 11 316 5800:

• En Argentina: “Línea Ética Telecom” 
• En Uruguay: “Línea Ética Cablevisión” 
• En Paraguay: “Línea Ética Personal” 
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Política sobre Protección del Denunciante  
contra Represalias

Estamos comprometidos con mantener una cultura inquebrantable 
en la protección del denunciante. Prohibimos represalias de cualquier 
naturaleza contra colaboradores que hayan denunciado posibles 
conductas indebidas o hayan cooperado con una auditoría o una in-
vestigación de forma honesta. Para ello, elaboramos la Política sobre 
Protección del Denunciante contra Represalias, que está destinada a:

• Incentivar a los colaboradores a informar de buena fe la existencia 
de conductas indebidas y a cooperar con auditorías o investiga-
ciones sin temor a represalias.

• Establecer un marco de trabajo para abordar con eficacia las si-
tuaciones que se presenten y proteger a nuestros colaboradores. 

• Fomentar un ambiente ético y transparente en todos los órdenes. 

Acciones destacadas

Actualizamos y publicamos en la web institucional el formulario Due 
Diligence, un documento que todo tercero interesado en relacionar-
se comercialmente con nosotros deberá completar declarando su 
adhesión a nuestros valores y principios; a la decisión según la cual 
la ética y transparencia son condiciones irrenunciables y a la promo-
ción de la cultura de la lucha contra el fraude y la corrupción. Incor-
poramos, en la nueva versión del documento, conceptos sobre: el 
estricto cumplimiento de las normas aplicables en materia de salud, 
seguridad y medioambiente, con énfasis en la directiva Restriction of 
Hazardous Substances (RoHS) que restringe el uso de seis materia-
les peligrosos en la fabricación de equipos electrónicos y eléctricos, 
la no utilización de minerales de sangre o en conflicto y el etiquetado 
con el índice de eficiencia energética, con el objetivo de realizar ne-
gocios sustentables de acuerdo a lo declarado en nuestro Código de 
Ética y Conducta para Terceros.

Elaboramos el protocolo para la prevención, protección y asisten-
cia en casos de discriminación, violencia y acoso laboral y/o sexual 
en el empleo. Su objetivo es establecer de manera clara los están-
dares de respeto y dignidad que se promueven para las relaciones 
interpersonales dentro de Telecom, generando un procedimiento 
que ofrezca un ámbito de contención, orientación, atención y reso-
lución de las situaciones de violencia y acoso laboral y/o sexual.  

 
Los objetivos específicos son:

• Garantizar un ambiente libre de discriminación, hostigamiento y 
acoso laboral.

• Promover condiciones de igualdad y equidad. 

• Promover acciones destinadas a la prevención, difusión y capaci-
tación de las personas alcanzadas por este protocolo.

• Establecer canales de comunicación pertinentes para efectuar la 
difusión de los marcos normativos vigentes. 

• Adoptar medidas tendientes a la erradicación de toda forma de 
discriminación y acoso laboral y/o sexual. 

• Fortalecer el trabajo de sensibilización, capacitación, investiga-
ción e información para la promoción y defensa de los derechos 
de las personas.

• Hacer un seguimiento cualitativo y cuantitativo de la temática rela-
tiva al acoso laboral a fin de adoptar a futuro nuevas medidas de 
prevención y perfeccionar las existentes. 
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El 100% de los miembros del Directorio y de nuestros 

colaboradores de Argentina, Paraguay y Uruguay fue 

comunicado respecto de las políticas y procedimientos 

anticorrupción de la Compañía. 

Capacitación y difusión

Con el fin de difundir una cultura de Compliance realizamos activi-
dades de capacitación interna y presentamos la estrategia de Integri-
dad al Comité de Auditoría.

Programa de Integridad

Como Compañía estamos comprometidos a cumplir con los 
más altos estándares en materia de ética, transparencia y lega-
lidad, sustentado en nuestro Programa de Integridad. Asimis-
mo, como sujetos obligados por la Ley de Responsabilidad Pe-
nal de las Personas Jurídicas, somos responsables de difundir 
dicha normativa y monitorear su efectividad.

Con el propósito de reforzar y transmitir este compromiso a to-
dos nuestros colaboradores, realizamos anualmente la certifi-
cación de conocimientos sobre el programa poniendo especial 
foco en los miembros del equipo gerencial. 

Este año lanzamos un video de bienvenida que difunde e 
incentiva el comportamiento ético en los nuevos colaborado-
res. A través de esta pieza buscamos construir una cultura de 
Compliance sustentable desde el primer día de trabajo. 

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ALCANCE TOTAL 
CAPACITADOS

CANTIDAD  
DE DIRECTORES 

Y GERENTES

PORCENTAJE  
DE DIRECTORES 

Y GERENTES

CANTIDAD DE 
EMPLEADOS (RESTO 

DE ESTRUCTURA)

PORCENTAJE 
DE EMPLEADOS

Conflictos de Intereses ARGENTINA 
/ URUGUAY

1.503 45 10% 1.458 7%

Window Period.
Plazo en el que los colaboradores podrán 
comprar y vender valores negociables de 
la Compañía y empresas relacionadas

ARGENTINA 
/ URUGUAY

1.373 35 8% 1.338 6%

Ética en Línea y Protección del 
Denunciante contra Represalias ARGENTINA

1.829 61 14% 1.768 8%

Programa Integridad -  
Certificación de Conocimientos 2020 (1)

ARGENTINA 
/ URUGUAY

7.395 (2) 416 93% 6.979 31%

(1) Obligatorio únicamente para macroestructura y opcional para el resto del personal.
(2) Durante enero y febrero de 2021 continuamos impulsando la participación en el programa, alcanzando un total de 7.473 colaboradores certificados con una puntuación superior al 80%.
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PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE COMPLIANCE

Los miembros del área de Compliance participan en 
seminarios y congresos de capacitación, tanto en el ámbito 
local como en el internacional. El propósito es implementar 
buenas prácticas para contribuir a la mejora continua del 
Gobierno Corporativo y mantener vigente el Programa  
de Integridad. También somos miembros de la Asociación 
Argentina de Ética y Compliance.

 

Nuestras operaciones en Uruguay y Paraguay

Paraguay

• Implementamos el Manual de Prevención de Lavado de Dinero, ade-
cuándolo a las nuevas exigencias de la Resolución N° 77/2020 de la 
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (SEPRELAD). 

• Efectuamos los desarrollos de sistemas que generan alertas y 
perfilado de riesgo de clientes exigidos por el ente regulador.

• Capacitamos al 63% de la Macroestructura en el Programa de 
Compliance que abarca: Código de Ética y Conducta, Conflicto 
de Intereses y Política Antifraude y Anticorrupción. Asimismo, 
dictamos el curso e-learning de Prevención de Lavado de Dine-
ro, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva, en el que participaron 2.218 colaboradores 
y el 100% de los Directores de la Compañía. 

Uruguay

• En 2019 publicamos y difundimos el Código de Ética y Conducta 
propio y para terceros y las Políticas sobre Conflicto de Intereses, 
Antifraude y Anticorrupción. En 2020 presentamos la Política de 
Protección del Denunciante contra Represalias. 

• Capacitamos a los colaboradores con las campañas sobre Con-
flictos de Intereses y Window Period y realizamos la Certificación 
de Conocimientos sobre el Programa de Integridad, alcanzando al 
100% de la Macroestructura y al 28,3% de la Estructura Operativa.

MACROESTRUCTURA DE  

PARAGUAY
MACROESTRUCTURA DE  

URUGUAY

63% 
capacitada  
en el Programa  
de Compliance

100% 
con certificación de 
conocimientos sobre el 
Programa de Integridad
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Gestión integral de riesgos

Actualizamos la Matriz Corporativa en un trabajo conjunto con los 
gestores de riesgo, colaboradores de diferentes áreas que difunden 
la cultura de gestión de riesgos. Las principales modificaciones es-
tuvieron relacionadas con nuevas regulaciones públicas, declaración 
de la emergencia sanitaria, trabajo remoto, incremento de los vecto-
res de acceso a la red que determinaron la necesidad de resguardar 
la seguridad de los datos, confidencialidad de la información y as-
pectos vinculados a la continuidad del negocio. 

También incorporamos el análisis de Informe de Calificación no fi-
nanciera de MSCI a través del cual se identificaron oportunidades de 
mejora de divulgación.

Herramientas de gestión

La Política de Gestión de Riesgos sigue los lineamientos del Enterprise 
Risk Management-Integrated Framework emitido por el Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 
Tiene como objetivo identificar, medir y administrar eficazmente los 
riesgos de la Compañía. Este marco de actuación se ve plasmado en 
los lineamientos del Proceso de Gestión Integral de Riesgos que es 
supervisado por el Comité de Riesgos. 

 
Mapa de Riesgos

Muestra de manera clara y precisa los riesgos a prevenir y mitigar 
con diferentes planes de acción. Las categorías de riesgos son:

• De capital • Sociales • Compliance

• Personas • Legales • Regulatorios

• Procesos • Ambientales • Macroeconómicos

• Políticos • De seguridad digital • Laborales

• Económicos

Incorporamos un nuevo riesgo relacionado con Cambio 

Climático. Desarrollamos acciones a través de una Mesa de 

Eficiencia Energética conformada por un grupo interdisciplinario 

y nos encontramos en la etapa de definición de objetivos 

de reducción en la huella de carbono y el uso de fuentes de 

energía más limpias y mejoras de eficiencia operativa.

GESTIÓN DE CRISIS Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Continuamos con el programa de Crisis Management  
y Continuidad del Negocio alineado a la ISO 22.301. 
Logramos integrar los esquemas de comunicación para la 
gestión de eventos adversos. De esta manera, afrontamos 
de forma exitosa diversos eventos que habrían afectado la 
continuidad de nuestras operaciones.
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Auditoría interna y control interno 

Verificamos el adecuado cumplimiento de las políticas, normas y 
procedimientos internos en toda la Compañía, así como de las le-
yes y regulaciones vigentes. Desarrollamos las actividades en el 
marco de las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional 
de la Auditoría Interna, las cuales reconocen como principal enti-
dad representativa de la profesión al Instituto de Auditores Internos 
(The Institute of Internal Auditors).

 

En nuestro proyecto de transformación digital del proceso 

de auditoría, se pusieron en operación 18 verificaciones de 

auditoría continua.

Adaptaciones COVID-19

Adaptamos nuestra metodología de trabajo a las circunstancias y 
limitaciones que se nos presentaron, haciendo el mejor uso posible 
de los recursos tecnológicos disponibles.

Reformulamos y presentamos al Comité de Auditoría el plan anual 
de actividades, con foco en contenidos de eficiencias, así como en 
nuevos riesgos emergentes. Las principales actualizaciones fueron:

• Evaluación de riesgos emergentes.

• Adaptación del plan de auditoría a la nueva realidad.

• Modificación de la modalidad de trabajo (100% modo remoto 
permanente).

• Uso de herramientas colaborativas para mantener la comunicación 
ágil y fluida.

• Reuniones periódicas de las gerencias con sus equipos.

• Reuniones mensuales de toda la dirección.

• Contacto más frecuente con las áreas y niveles de Dirección ten-
dientes a coordinar esfuerzos y oportunidades con las necesida-
des operativas y del negocio.

Proyectos destacados 

• Participamos en la verificación de la adecuada e íntegra migración de 
los datos desde el sistema SAP R3 hacia el nuevo sistema SAP S4.

• Implementamos un proceso de testing SOX completamente no 
presencial, normalizando y optimizando la conectividad de los dis-
tintos miembros del equipo de testing y efectuando el mayor uso 
posible de toda la evidencia digital. A partir del uso de las herra-
mientas tecnológicas agilizamos el nivel de monitoreo y supervi-
sión sobre la labor del equipo de testing.

Certificación SOX: Como resultado del proceso de Certificación de 
la Ley Sarbanes Oxley (SOX) a la que está sujeta la Compañía por 
cotizar sus acciones en la New York Stock Exchange, la Gerencia 
ha concluido que Telecom Argentina S.A. poseía, al 31 de diciembre 
de 2020, un sistema de control interno efectivo para generar sus 
estados financieros. El resultado de la Certificación SOX demues-
tra nuestro compromiso con mantener un adecuado control interno 
como parte de la rendición de cuentas a los distintos grupos de inte-
rés. La certificación es emitida por una firma de auditoría reconocida 
(PwC Argentina), e incluye la revisión de los controles generales de 
IT (ITGC). Los buenos resultados alcanzados a lo largo de estos 14 
años evidencian nuestra capacidad de cumplimiento respecto a las 
regulaciones internacionales más exigentes.
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• Trabajar en continuar ofreciendo un portafolio de productos y ser-
vicios de seguridad como valor agregado a nuestros clientes.

• Dar estricto cumplimiento a la Ley N° 25.326 de Protección de Da-
tos Personales y sus disposiciones complementarias, cumpliendo 
con los requisitos que la norma exige, con el fin de proteger la 
privacidad de los datos de las personas.

• Iniciar una revisión completa y comprensiva de nuestro ambiente 
de procesamiento de datos de Tarjetas de Crédito, de acuerdo con 
el estándar de seguridad PCI - DSS (Payment Card Industry - Data 
Security Standard o Normas de Seguridad de Datos - Industria de 
Tarjetas de Pago).

• Adecuar la documentación y procesos de gestión de Seguridad al 
modelo de gestión ISO/IEC 27.001.

Privacidad del cliente

Contamos con una Política de Privacidad que está disponible en 
nuestro sitio web (1) y que hace referencia a los principios de protec-
ción de datos personales que guían nuestra gestión y a cómo utiliza-
mos la información recopilada. Además, a través de la gestión de la 
Dirección de Seguridad, nos enfocamos en:

• Generar nuevas soluciones que permitan mejorar la seguridad, 
diseño y desarrollo de tecnología con foco en la clasificación de 
información crítica y la prevención de fuga de datos. 

• Atender a las nuevas amenazas y vulnerabilidades que se presen-
tan en los ecosistemas informáticos.

• Implementar medidas de restricción de acceso a datos persona-
les, protegiendo la privacidad de los clientes y el cifrado de los 
datos sensibles toda vez que sea requerido por una ley, normativa 
o procedimiento.

(1)  Disponible en https://www.personal.com.ar/pdf/2018-06-06-Politica-de-privacidad.pdf

La estrategia de seguridad y antifraude tiene como objetivo asegu-
rar la inversión de los accionistas mediante programas integrales 
en relación con:

La seguridad de las personas.

La salvaguarda de los activos.

La preservación de la confidencialidad, integridad  
y disponibilidad de la información.

La prevención de prácticas fraudulentas y el 
cumplimiento de los requerimientos judiciales.

Además, trabajamos en la búsqueda de nuevas soluciones que per-
mitan mejorar la seguridad. Diseñamos, desarrollamos e implemen-
tamos mecanismos técnicos que aumentan los niveles de protec-
ción de los usuarios, incrementando las acciones de concientización 
en el uso de herramientas de videoconferencia, phishing y distintas 
amenazas externas dirigidas al usuario final. 

Seguridad de la información, 
las personas y los activos
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Cumplimiento de normativas

Cumplimos los requerimientos de las normativas vigentes relaciona-
das con privacidad de los datos:

• Estándar de seguridad PCI - DSS (Normas de seguridad de datos 
- Industria de tarjetas de pago): son medidas de seguridad en las 
transacciones con medios de pagos electrónicos de los clientes.  

• Ley Argentina Digital - artículo 5: trata sobre la inviolabilidad del 
secreto de las telecomunicaciones.

• Resolución del ENACOM 2459/2016: refiere al deber de guardar 
secreto por parte de los operadores con excepción de una orden 
emanada de un juez competente. También aplica para el bloqueo 
de terminales con reporte de robo, hurto o extravío y la identifica-
ción de los IMEI irregulares.

• Ley Nº 25.326 de Protección de Datos Personales: son medidas 
de restricción de acceso a datos personales, monitoreo de activi-
dades y el cifrado de los datos sensibles toda vez que sea requeri-
do por una ley o normativa. 

En Argentina, no recibimos reclamos relacionados con 

violaciones de la privacidad del cliente o pérdida de datos 

del cliente, así como tampoco se identificaron casos de 

filtraciones, robos o pérdidas de datos de clientes.

Se mantiene actualizado el proceso de prevención de fuga de infor-
mación implementado a través de la aplicación D.L.P. (Data Loss 
Prevention). 

Por último, trabajamos en la detección y prevención del fraude por 
suscripción, maniobra frecuentemente realizada mediante el robo y 
suplantación de identidad (phishing).
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Formamos a nuestra gente en seguridad  
y privacidad de datos

Coordinamos internamente estrategias de sensibilización en ma-
teria de seguridad y privacidad de datos con el fin de incorporar 
hábitos para la prevención de incidentes y la protección de nuestros 
empleados y sus familias.

CAMPAÑAS REALIZADAS EN 2020

• Protegiendo nuestra  
información crítica

• Reuniones  
virtuales

• Phishing +  
Contraseñas seguras

• Phishing

• Reuniones virtuales +  
Protegiendo Información

• Campaña intensiva  
Anti-Phishing

• Tips para proteger tu 
información

• Renovación de tu 
contraseña

• E-Learning Phishing +  
Contraseñas seguras

• Día de la Seguridad 

• Cuidemos nuestra información • Tips de Seguridad

A través de Universo Telecom, nuestra plataforma de aprendizaje 
online, se pusieron a disposición de todos nuestros colaboradores 
e-learnings en los cuales se abordaron temas relacionados con la 
prevención de fuga de información. Los cursos disponibles fueron:

 
 
 

CONTRASEÑAS SEGURAS 

MALWARE

PHISHING  Y TÉCNICAS AVANZADAS DE PHISHING

PROTEGIENDO NUESTRA INFORMACIÓN

 

CONTUVIMOS UN INTENTO DE CIBERATAQUE 

En 2020 contuvimos un intento de ciberataque, de dispersión 
global, en nuestras plataformas. Nuestros sistemas de alerta 
detectaron el intento y como medidas de precaución se 
aislaron los activos afectados sin demora, lo cual permitió 
contener el incidente. Es importante destacar que no se 
vieron afectados los servicios ni las bases de datos ni el 
sistema de información financiera de la Compañía. 

Ciberseguridad

Con motivo del aislamiento por la pandemia por COVID-19, llevamos 
adelante acciones para habilitar el trabajo remoto a gran parte de la 
Compañía, preservando la seguridad de la información: 

• Técnicas de detección, mitigación de ataques en tiempo real y 
mejora de procesos relacionados.

• Incremento de las capacidades de las VPN (Private Virtual Network) 
para absorber el tráfico demandado.

• Segurización de las demás plataformas de acceso a aplicaciones, 
tanto para colaboradores como para terceros.

• Extensión del uso de “Doble Factor de Autenticación” en todas es-
tas infraestructuras.
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Desempeño
económico-financiero 
y de los negocios
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Somos una de las empresas líderes 
de Servicios TIC, con un fuerte 
posicionamiento en el mercado. 

El análisis del desempeño de la Compañía surge de la información 
financiera provista en los Estados Financieros Consolidados de  
Telecom al 31 de diciembre de 2020. De acuerdo con lo requerido 
por la CNV, los mismos han sido confeccionados de conformidad 
con la Resolución Técnica (RT) 26 de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y luego 
modificada por las RT 29 y RT 43, normas adoptadas por el Conse-
jo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CPCECABA), que adoptó las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) tal como las emite el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Los mencionados Estados Financieros Consolidados fueron elabora-
dos en moneda constante del 31 de diciembre de 2020 de acuerdo 
con el método de lo devengado (excepto el estado de flujo de efectivo). 

Desempeño 
económico-financiero
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301.596
millones de pesos  
en ventas consolidadas

94,2%
de las ventas  
corresponden a servicios

2,6%
de rentabilidad operativa  
sobre activos al inicio  
(ROA)
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Resultados de las operaciones

2020 2019 2020-2019
MILLONES DE PESOS % MILLONES DE PESOS

Ventas 301.596 322.686 (6,5) (21.090)

Servicios 283.994 303.030 (6,3) (19.036)

Equipos 17.602 19.656 (10,4) (2.054)

Costos operativos (sin amortizaciones) (198.708) (217.744) (8,7) 19.036

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones 102.888 104.942 (2,0) (2.054)

 s/ventas (%) 34,1 32,5

Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de activos fijos (82.594) (83.439) (1,0) 845

Utilidad de la explotación 20.294 21.503 (5,6) (1.209)

s/ventas (%) 6,7 6,7
Resultados por participación en asociadas 496 (255) n/a 751

Resultados financieros, netos (17.643) (7.251) 143,3 (10.392)

Impuesto a las ganancias (8.251) (19.290) (57,2) 11.039

Resultado neto (5.104) (5.293) (3,6) 189

s/ventas (%) (1,7) (1,6)

Pérdida Neta atribuible a:

Telecom (Sociedad controlante) (5.715) (5.985) (4,5) 270

Accionistas no controlantes 611 692 (11,7) (81)
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Ventas

Las ventas consolidadas ascienden a 301.596 millones de pesos,  
6,5% menos respecto del año anterior. Esto se debe a la disminución 
en las ventas de internet, televisión por cable, telefonía fija y datos 
y venta de equipos, parcialmente compensado por mayores ventas 
de servicios móviles. Del total de ventas, un 94,2% corresponde a 
ventas de servicios.

La disminución en las ventas ocurre en un contexto de mayor deman-
da de servicios, principalmente por el aislamiento por la pandemia (1) 
con un leve crecimiento de los parques de clientes de Internet y 
CATV acompañados de una disminución del churn. Por su parte, 
la inflación del año fue del 36% y la Compañía no pudo trasladarla 
íntegramente al precio de sus servicios como consecuencia de las 
distintas medidas dictadas por el Gobierno Nacional.

El total de ventas contiene 44.315 millones de pesos y 128.505 mi-
llones de pesos al 2020 y 2019, respectivamente, correspondiente a 
la reexpresión en términos de la unidad de medida corriente del 31 
de diciembre de 2020.

(1) Para más información, ver Nota 29 a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre 2020.
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Utilidad de la explotación

La utilidad de la explotación totalizó 20.294 millones de pesos en 
2020 (-1.209 millones de pesos o -5,6% vs. 2019), representando el 
6,7% de los ingresos por ventas en 2020 y 2019.

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones  
y amortizaciones

La utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizacio-
nes alcanzó los 102.888 millones de pesos en 2020 (-2.054 millones 
de pesos o -2,0% vs. 2019), representando un 34,1% de los ingresos 
por ventas (vs. 32,5% en 2019). 

Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones  
de activos fijos

El cargo por depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de 
activos fijos totalizó 82.594 millones de pesos (-845 millones de pe-
sos o -1,0% respecto de 2019). La disminución se debe a que 2019 
incluye la desvalorización de espectro por 2.917 millones de pesos 
que había sido incorporado a la Sociedad como consecuencia de la 
fusión por absorción de Telecom y Cablevisión, compensado por ma-
yores amortizaciones correspondiente a las altas del ejercicio 2020.

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad 
de medida corriente del 31 de diciembre de 2020 contenido en 
Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de activos                                                                           
asciende a 46.386 millones de pesos y 54.546 millones de pesos, 
al 2020 y 2019 respectivamente.

Costos operativos, sin amortizaciones,  
depreciaciones y desvalorizaciones de activos fijos

Los costos operativos sin amortizaciones, depreciaciones y desva-
lorizaciones de activos fijos fueron de 198.708 millones de pesos, lo 
que representa una disminución de 19.036 millones de pesos o -8,7% 
respecto de 2019. Estos menores costos obedecen principalmente a 
eficiencias operativas y a la menor actividad producto del aislamien-
to, a excepción de deudores incobrables cuyo aumento es conse-
cuencia del deterioro en la situación económica del país, que incluye 
los efectos generados por el aislamiento y la suspensión temporal de 
corte de servicios a clientes morosos de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto N° 311/20, en línea con lo expuesto en la Nota 29 a los 
Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre 2020.

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020, contenido en costos 
operativos, asciende a 29.615 millones de pesos y 88.099 millones 
de pesos, al 2020 y 2019, respectivamente.

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

00%  
Lorem impsum 
Luptae dolorepres 
min reria es maximpo 
repudan Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 81

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS

G R I :  1 0 2 - 7 ,  1 0 3 - 2 ,  1 0 3 - 3



Resultados financieros netos

Los resultados financieros netos arrojaron una pérdida de 17.643 mi-
llones de pesos en 2020 (vs. pérdida de 7.251 millones de pesos en 
2019). El cargo del 2020 registrado en los resultados financieros ne-
tos incluye principalmente pérdidas por:

• intereses de deudas financieras, medidas en términos reales, por 
14.368 millones de pesos (vs. pérdida por 14.628 millones de 
pesos en 2019), 

• resultado por renegociación de deudas por 3.444 millones de pe-
sos como consecuencia de la refinanciación parcial de nuestra 
deuda financiera. (1) 

• diferencias de cambio, medidas en términos reales, de 1.949 millo-
nes de pesos producto de la devaluación del peso argentino res-
pecto del dólar estadounidense del 40,5% vs. inflación del 36,1% 
(vs. ganancia de 1.888 millones de pesos en 2019), y 

• otros intereses netos y otros resultados de inversiones, medidos 
en términos reales, por 1.355 millones de pesos (vs. ganancia de 
1.453 millones de pesos en 2019). 

(1) Para más información, ver Nota 13 a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre 2020.

Resultado Neto

El resultado del 2020 arroja una pérdida de 5.104 millones de pesos 
(vs. una pérdida de 5.293 millones de pesos en 2019) y representa un 
-1,7% sobre ventas (vs. -1,6% en 2019). La pérdida neta del ejercicio 
2020 es consecuencia principalmente de resultados financieros ne-
gativos por 17.643 millones de pesos y del cargo por Impuesto a las 
ganancias por 8.251 millones de pesos, compensados parcialmente 
por la utilidad de la explotación por 20.294 millones de pesos. 

La pérdida neta atribuible a los accionistas controlantes ascendió a 
5.715 millones de pesos en 2020 en relación con 5.985 millones de 
pesos en 2019.

Estos efectos están compensados parcialmente por una ganancia por 
operaciones con títulos y bonos por 935 millones de pesos (vs. pérdida 
de 3.547 millones de pesos en 2019) y por el efecto generado por la 
reexpresión en términos de la unidad de medida corriente, el cual ascen-
dió a 5.598 millones de pesos (vs. 10.345 millones de pesos en 2019).

Impuesto a las ganancias

El resultado por impuesto a las ganancias asciende a una pérdida de 
8.251 millones de pesos en 2020 vs. una pérdida de 19.290 millones 
de pesos en 2019. Las pérdidas relacionadas con el impuesto a las 
ganancias corriente ascienden a 241 millones de pesos al 2020 (+23 
millones de pesos vs. 2019). Por otro lado, la pérdida por impuesto a 
las ganancias relacionado con el efecto de la aplicación del método 
de impuesto diferido en 2020 asciende a 8.010 millones de pesos 
(-11.062 millones de pesos vs. 2019) que incluyen el efecto de la apli-
cación del Ajuste por Inflación Impositivo de acuerdo con lo previsto 
en la Ley N° 27.430, modificada por la Ley N° 27.468, por un total de 
14.842 millones de pesos (vs. 20.685 millones de pesos en 2019).
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Rentabilidad

En 2020 la rentabilidad operativa sobre activos al inicio (ROA) fue 
de 2,6% mientras que la rentabilidad sobre patrimonio neto al inicio 
(ROE) fue de -1,2%. 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD (%) 2020 2019 2018

Utilidad de la explotación 
antes de depreciaciones y 
amortizaciones sobre ventas                                                                                                                        

34,1 32,5 33,5

Utilidad de la explotación  
sobre ventas

6,7 6,7 12,6

Resultado neto sobre ventas (1,7) (1,6) 3,3

Rentabilidad operativa sobre 
activos al inicio (ROA) (% anual) 

2,6 2,8 5,8 (1)

Rentabilidad sobre patrimonio 
neto al inicio (ROE) (% anual) 

(1,2) (1,1) 2,2 (1)

(1) El Activo y Patrimonio neto, base de los cálculos, incluye el total de activos netos y 
Patrimonio incorporado de Telecom como consecuencia de la fusión con Cablevisión.

Situación patrimonial

El patrimonio neto al 31 de diciembre de 2020 disminuyó 32.972 mi-
llones de pesos en relación con 2019. Esta disminución se debe prin-
cipalmente a la distribución de dividendos, reexpresados en moneda 
constante por 26.080 millones de pesos, a la pérdida neta del ejerci-
cio 2020 de 5.104 millones de pesos y a otros resultados integrales, 
que totalizan una pérdida de 1.822 millones de pesos.

El activo consolidado disminuyó 35.043 millones de pesos principal-
mente por la disminución del efectivo y equivalentes por 16.300 mi-
llones de pesos, activos fijos (PP&E) por 14.040 millones de pesos, 
activos intangibles por 8.362 millones de pesos y créditos por ventas 
por 4.193 millones de pesos, compensado parcialmente por el au-
mento de activos por derechos de uso por 4.840 millones de pesos 
e inversiones 5.219 millones de pesos.

La disminución del pasivo consolidado se explica principalmente por 
la disminución de los préstamos por 6.728 millones de pesos y la 
disminución de cuentas por pagar por 4.915 millones de pesos, com-
pensado parcialmente por el aumento del pasivo por impuesto a las 
ganancias diferido por 8.125 millones de pesos y el aumento de pasi-
vos por arrendamiento por 1.710 millones de pesos.

Las inversiones en bienes de capital alcanzaron los 55.732 millones 
de pesos, equivalentes al 18,5% de las ventas consolidadas. Las mis-
mas se han destinado principalmente al equipamiento y despliegue 
de las redes fijas y de transporte, para el acceso a la red celular y a 
los equipos entregados en comodato a nuestros clientes.

Al 31 de diciembre de 2020 la posición financiera neta consolida-
da (esto es: efectivo y equivalentes de efectivo más inversiones 
financieras e IFD financieros menos préstamos) es pasiva y tota-
lizó 175.004 millones de pesos, lo cual representa un incremento 
de dicho pasivo financiero de 5.068 millones de pesos respecto 
del ejercicio 2019. 
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Los hitos financieros de 2020 que impactan sobre la mencionada 
variación son: 

• se distribuyeron dividendos por 24.723 millones de pesos (26.080 
millones de pesos en moneda homogénea al 31 de diciembre de 
2020); 

• se llevó a cabo la renegociación de obligaciones negociables 
Clase A y del Préstamo del Deutsche Bank, junto con la emisión de 
nuevas Obligaciones Negociables, por un valor nominal de 388,9 
millones de dólares; 

• se refinanciaron varios préstamos con organismos multilaterales; 

• se emitieron nuevas Obligaciones Negociables en pesos por apro-
ximadamente 14.100 millones de pesos; y 

• se efectuaron diversos pagos de préstamos, siendo el más signifi-
cativo la pre-cancelación parcial del “Term Loan” por aproximada-
mente 110 millones de dólares durante febrero y marzo de 2020.

SITUACIÓN PATRIMONIAL  
(MILLONES DE PESOS)

2020 2019

Activo 752.054 787.097

Pasivo 363.199 365.270

Patrimonio neto 388.855 421.827

Atribuible a Telecom (Sociedad controlante) 382.456 415.335

Atribuible a los accionistas no controlantes 6.399 6.492

Inversión en bienes de uso y activos intangibles 55.732 89.156

Préstamos 200.200 206.928

Pasivo financiero (neto) (175.004) (169.936)

Índices financieros 

Liquidez corriente 0,5 0,6

Endeudamiento total 0,9 0,9

Endeudamiento total / capitalización bursátil 0,9 0,7

Rentabilidad (0,01) (0,01)
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Valor económico generado y distribuido

De acuerdo con lo requerido por los Estándares GRI se consolida la 
información sobre el valor económico generado, distribuido y retenido.  
 

VALOR ECONÓMICO GENERADO  
Y DISTRIBUIDO (MILLONES DE PESOS) (1)

2020 2019

Valor económico directo generado (VEC) (2) 302.588 322.753

Costos operativos  
(incluye depreciaciones y amortizaciones,  
y excluye costos laborales e impuestos)

(199.772) (212.757)

Costos laborales (58.476) (63.348)

Proveedores de fondos (incluye dividendos) (44.219) (56.676)

Impuesto a las ganancias, impuestos  
y tasas y derechos del Ente Regulador

(31.271) (44.319)

Inversión en sustentabilidad (34) (49)

Valor económico distribuido (VED) (333.772) (377.149)

Valor económico retenido (VER=VEC-VED) (31.184) (54.396)

(1) Todos los datos tienen alcance a Argentina, Paraguay y Uruguay, excepto por In-
versión en Sustentabilidad que corresponde únicamente a Argentina. Los valores rela-
cionados con cifras financieras difieren de los informados en el Reporte 2019 porque 
han sido reexpresados por inflación a la fecha de cierre de los Estados Financieros 
Consolidados 2020 de la Compañía. / (2) En concepto de ventas consolidadas, otros 
ingresos, ingresos financieros y resultado por participación en asociadas. 

Flujo de efectivo consolidado

Los fondos generados por las operaciones alcanzaron 101.325 mi-
llones de pesos equivalentes al 34,1% de las ventas consolidadas, 
disminuyendo en 10.217 millones de pesos respecto de 2019.

Esa generación de fondos fue aplicada principalmente al pago de la 
adquisición de activos fijos (PP&E) y activos intangibles por 54.360 
millones de pesos (-21,4% respecto a 2019).

FLUJO DE EFECTIVO  
(MILLONES DE PESOS)

2020 2019 2018

Efectivo al inicio 34.827 14.432 13.649

Flujo neto de efectivo generado 
por las operaciones (1) 

101.325 111.542 70.383

Flujo neto de efectivo utilizado  
en las actividades de inversión (2)

(83.141) (60.976) (47.277)

Flujo neto de efectivo utilizado  
en las actividades de financiación

(35.814) (34.093) (30.344)

Diferencias de cambio netas 
y RECPAM por efectivo y 
equivalentes de efectivo

1.330 3.922 8.021

Efectivo al cierre 18.527 34.827 14.432

FLUJO DE CAJA LIBRE =  

(1) + (2) - INVERSIONES NO 

CONSIDERADAS EFECTIVO 
47.098 42.694 8.033

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 2020 2019 2018

Capitalización bursátil al cierre 
(NYSE) (millones de dólares)

2.826 4.889 6.702 (1)

Variación cotización en NYSE 
(en millones de dólares) 

(42%) (27%) (58%)

Variación S&P 500 +17% +29% (6%)

Variación MSCI Telcos 
Latinoamérica

(18%) +9% (21%)

Variación DJIA  
(Dow Jones Industrial Average)

+7% +22% (6%)

(1) La capitalización bursátil del 2018 contempla el incremento en la cantidad de 
acciones producto de la fusión con Cablevisión.
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DATOS RELEVANTES POR ACTIVIDAD   
(EN MILES)

2020 2019 2018

Líneas en servicio fijo (1) 2.821 3.183 3.544

ARBU (en $ / mes) (nacional + internacional) (2) 574,3 602,0 567,2

Internet 4.146 4.123 4.138

ARPU (en $ / mes) (nacional + internacional) (2) 1.271,0 1.441,5 1.595,8

Líneas en servicio Móvil Personal 18.433 18.932 18.316

ARPU Personal (en $ / mes) 436,2 431,7 448,0

MBOU Personal (en Mb por usuario / mes) (3) 3.984,7 3.411,4 2.771,2

Clientes de Núcleo 2.351 2.373 2.409

ARPU Núcleo (en $ / mes) 450,5 472,4 432,1

MBOU Núcleo (en Mb por usuario / mes) (3) 7.433,6 6.754,4 4.927,7

Clientes de Cable TV 3.543 3.517 3.532

ARPU Cable TV (en $ / mes) (2) 1.382,2 1.586,6 1.789,2

(1) Incluye líneas de clientes, uso propio, canales de telefonía pública y red digital de servicios integrados. /  (2) Determinado 
en función a los servicios prestados en Argentina. / (3) Corresponde a clientes con consumos mayores a 10Mb.

En un mercado en constante movimiento y transformación, en 
Telecom sostenemos nuestra estrategia de posicionamiento como 
proveedor de servicios integrados. 

El desafiante escenario, debido al contexto de pandemia COVID-19, 
puso a nuestras soluciones tecnológicas como uno de los protago-
nistas para el devenir de la sociedad conectando personas, hogares, 
empresas y gobiernos.

Nuestros servicios y soluciones nos 

mantienen a la vanguardia de la industria.

Aspectos destacados 
de la gestión operativa
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SERVICIOS RESIDENCIALES Y CORPORATIVOS

Telefonía móvil

• Personal se constituyó como el operador más veloz de Argentina gracias a las mejoras  
en los sitios, el rearmado y la implementación de nuevas tecnologías. 

• Lanzamos la campaña “Viví Recargado”. Sumamos un beneficio del 20% adicional  
para cada recarga hecha por autogestión. 

• Instalamos 316 sitios móviles mejorando la cobertura y capacidad de la red.  
Esto implica un mejor servicio para nuestros clientes. 

• Realizamos múltiples mejoras sobre 588 sitios existentes como ser el refarming  
de 3G a 4G. También realizamos otras modernizaciones sobre 213 sitios.

• Estamos trabajando en un plan de RAN Sharing, modalidad de compartición  
de infraestructura activa de redes.

• Continuamos poniendo foco en las ofertas convergentes, otorgando a los clientes  
la posibilidad de acceder a bonificaciones adicionales contratando líneas móviles 
 junto con conectividad fija.

Telefonía fija y datos

• Continúa la tendencia a una mayor utilización de servicios móviles. El parque de líneas 
disminuyó un 10,9% respecto de 2019 debido a la madurez alcanzada por el mercado.

• Prestamos servicios de datos a empresas líderes, gobierno nacional, gobiernos 
provinciales y municipios. Nos posicionamos como un proveedor de servicios  
integrados, ofreciendo soluciones TIC convergentes.

• Lanzamos el “Centro de Ciberdefensa”, una nueva solución de seguridad online  
para las organizaciones productivas.

• Desarrollamos propuestas de valor como proveedores de conectividad de Internet  
de las Cosas (IoT). 

SERVICIOS RESIDENCIALES Y CORPORATIVOS

Internet

• Desarrollamos un continuo despliegue de tecnología en zonas donde aún  
no teníamos presencia. 

• Continuamos la expansión de nuestra infraestructura de fibra óptica de acceso,  
utilizando diferentes modalidades y tecnologías.

• Realizamos un gran despliegue de equipamiento para incrementar nuestra capacidad  
y brindar mayores velocidades. 

• Ampliamos la oferta de velocidad a nuestro servicio de Banda Ancha Fija con  
nuevas velocidades de 1.000 MB. Más de 2.100 clientes se sumaron a esta velocidad. 

• Presentamos “Infinite”, un servicio con switch automático entre red fija y móvil,  
ofreciendo una conectividad continua.

Televisión por cable 

• Aproximadamente el 81% de los hogares pasan por nuestra red de cable.
• Evolucionamos con Flow sumando Disney+: agrupa todos los contenidos de Disney,  

Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.  
• Lanzamos Flow Now: el nuevo producto que brinda una experiencia 100% digital,  

sin decodificador ni instalación.
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SERVICIOS MAYORISTAS

Telefonía móvil 

Negocios internacionales: 
• Maximizamos la rentabilidad del negocio de roaming internacional a través  

de la optimización de costos y captación de tráfico de entrada a Argentina. 
• Mejoramos nuestro posicionamiento en el mercado a través de alianzas y acuerdos. 

 
Negocios nacionales:
• Optimizamos los tiempos de despliegue e inversiones mediante una nueva modalidad  

de compartición de infraestructura activa de redes denominada RAN Sharing. 

Telefonía fija y datos

• Lideramos el segmento de proveedores mayoristas de telecomunicaciones  
en el mercado a través de nuestros servicios de infraestructura y servicios de larga 
distancia internacional.

• Los servicios incluyen: 
•  Servicios de infraestructura: Servicios de interconexión y Servicios de datos e Internet. 
•  Servicio de Larga Distancia Internacional. Contamos con una licencia permanente para  
    brindar servicios de telecomunicaciones internacionales en Argentina, incluyendo  
    servicios de voz, datos, housing y arrendamiento de circuitos internacionales punto a punto.  
•  Servicios prestados en Estados Unidos: nuestra presencia, a través de nuestra  
    subsidiaria Telecom USA, nos permitió desarrollar vínculos con los principales  
    proveedores de servicios y contenido en la nube de América del Norte.

PARAGUAY

Hogar 

• Con Personal conectamos hogares a internet fijo de alta calidad.
• 76% del tráfico de datos se realiza sobre la red 4G, producto de la constante ampliación  

de capacidad en infraestructura de red, que ha permitido acompañar las necesidades  
de nuestros clientes en un mayor uso de datos. El 83% de clientes que utilizan  
internet móvil, lo hacen sobre la red 4G.

• Focalizamos la estrategia del producto Pospago en capturar clientes mediante ofertas 
agresivas con descuentos de 30% a 50% sobre el abono o la duplicación de datos.  

• Logramos volúmenes históricos de ventas en los servicios para el hogar debido  
al contexto de pandemia COVID-19.

Empresas 

• Lanzamos nueva identidad de marca, nuevos productos y servicios.  
De esta manera nos posicionamos como proveedores integrales de soluciones. 

URUGUAY

• Completamos la migración de nuestros clientes de la plataforma UHF  
a plataforma satelital de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto N° 387/017.

• Completamos la experiencia digital sumando FLOW a nuestra oferta de vanguardia. 
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Nuestra 
gente
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Apostamos por el desarrollo de equipos de trabajo donde prime 
la diversidad y una cultura basada en la innovación y la transfor-
mación digital. 

NUESTRO EQUIPO POR GÉNERO 2020(1) 2019

Mujeres 6.443 6.585 

Hombres 16.801 17.143

Total 23.244 23.728

(1) La nómina considerada para la elaboración de este Reporte contempla los movi-
mientos registrados de altas y bajas de personal realizados hasta el 31 de diciembre de 
2020, que fueron cargados con fecha posterior al dato obtenido para la confección de 
la Memoria y Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2020.

 
Lanzamos #NosAcompañamos, un nuevo programa para 

estar más cerca de las personas que trabajan en Telecom 

durante la emergencia generada por el COVID-19. 

 

 

 
+70% 
de nuestros colaboradores
trabajando en home office (1)

(1) Esta modalidad inició en marzo de 2020, una semana antes de la declaración del ASPO, y 
continuaba vigente al 31 de diciembre de 2020

Un equipo sin fronteras La transformación digital y cultural  
de nuestro equipo.
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23.244
personas conforman  
nuestro equipo

26.409
horas de capacitación  
en salud y seguridad

446.702
horas de capacitación

Link Mirá el video de la iniciativa
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Nuestro equipo por región

REGIÓN PROVINCIAS 2020 2019

AMBA
Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y alrededores.

13.363 12.236

LITORAL
Chaco; Corrientes; Entre Ríos; 
Formosa; Misiones; Santa Fe.

4.446 4.436

NOA 
Catamarca; Jujuy; La Rioja; 
Salta; Santiago del Estero; 
Tucumán.

1.119

4.095 (1)

MEDI
Córdoba; La Pampa; 
Mendoza; San Juan; San Luis.

2.857

SUR

Norte, centro y sur de la 
provincia de Buenos Aires; 
Chubut; Neuquén; Río Negro; 
Santa Cruz; Tierra de Fuego.

864 2.357 (2)

ARGENTINA 22.649 23.124

PARAGUAY 431 433

URUGUAY 164 171

(1) A partir de 2020 la región Norte se segmenta en NOA y MEDI.
(2) A partir de 2020 incluye toda la provincia de Buenos Aires y Patagonia.
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22.649
Argentina

431
Paraguay

164
Uruguay

LITORAL

4.446

MEDI

2.857

SUR

864

NOA

1.119

AMBA

13.363
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La situación sanitaria provocada por el COVID-19 originó distintos 
desafíos para las empresas, que debieron asegurar la continuidad de 
sus operaciones, cuidando al mismo tiempo la salud y el bienestar 
de sus colaboradores. Además de adaptar nuestra forma de trabajo, 
siguiendo estrictos protocolos sanitarios e implementando la moda-
lidad de home office para aquellas tareas que pueden realizarse a 
distancia, acompañamos a todos los equipos de trabajo durante el 
escenario inédito que planteó la pandemia, diseñamos un programa 
integral que ofrece herramientas de aprendizaje, buenas prácticas 
y consejos para mantener el equilibrio laboral-familiar, entre otros 
contenidos de valor.

Mediante el Comité de Bienestar, promovemos el bienestar bio-psi-
co-social de las personas que trabajan en Telecom. Estos espacios 
están compuestos por referentes de diferentes áreas de la Compañía, 
con foco en tres ejes:

Nuevas formas  
de trabajo y 
relacionamiento

Nuestros drivers de trabajo 

• Nos cuidamos: impulsamos y damos a conocer hábitos de vida 
saludable y el cuidado de la salud. 

• Nos activamos: promovemos el cuidado del ambiente y el com-
promiso social. 

• Nos conectamos: generamos espacios de co-creación que poten-
cien la experiencia laboral.  

 
#Nos Acompañamos

 
+70% de nuestros colaboradores trabajando con formato 

home office desde marzo de 2020 (una semana antes de la 

declaración del ASPO). 

Contar con la conectividad y las herramientas necesarias para traba-
jar de manera deslocalizada fue un aspecto clave que permitió a la 
Compañía dar continuidad a sus operaciones. Por eso reforzamos la 
conectividad en los hogares de nuestros colaboradores y realizamos 
un upgrade automático de los productos de banda ancha fija en las 
casas de nuestra gente. 

Durante la semana previa al comienzo del Aislamiento Social Preven-
tivo y Obligatorio por la pandemia de COVID-19 nos focalizamos en 
planes para reforzar el cuidado de las personas. Ajustamos los proce-
sos comerciales, técnicos y de soporte para que la mayor cantidad de 
colaboradores pudiera realizar sus tareas de forma remota.  
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En este contexto, creamos el programa #Nos Acompañamos 
con foco en los siguientes ejes: 

Liderazgo:

• Generamos espacios de encuentro virtual donde compartimos 
perspectivas, vivencias y preocupaciones de cara al desafío del 
trabajo remoto. 

• Dictamos webinars sobre neurociencias y mindfulness como  
herramientas para gestionar las emociones.

Aprendizaje

• Subimos a “Universo Telecom”, nuestra plataforma de aprendizaje, más 

de 780 contenidos.

Conectividad:

• Diseñamos webinars e instructivos para acercar información so-
bre las herramientas digitales disponibles y las buenas prácticas 
en materia de seguridad informática.

• Reforzamos la atención a través del chatbox de la mesa de ayuda 
para garantizar una respuesta más ágil y eficiente.

Bienestar:

• Compartimos sugerencias sobre cómo potenciar el trabajo re-
moto, la organización de rutinas, buenas prácticas de convivencia, 
distribución de tareas de cuidado y labores domésticas. 

• Brindamos asistencia psicológica y médica a demanda de nues-
tros colaboradores.

• Impulsamos el desarrollo de hábitos de vida saludable para nues-
tros colaboradores y sus familias: pausas activas, ejercicios de 
actividad física en espacios reducidos, alimentación inteligente, 
cuidado del medioambiente (uso responsable de la energía, reci-
clado, huerta y compost en casa) y compromiso social (conectivi-
dad, ciberciudadanía, ciberbullying y grooming).

• Organizamos reuniones virtuales en las que compartimos conte-
nidos exclusivos de Flow Music XP y torneos de gaming para pro-
mover el esparcimiento y la integración fuera del horario laboral.

• Ofrecimos opciones online y offline de entrenamiento, relaja-
ción y baile a través de Teco GYM. Participaron más de 2.000 
colaboradores.
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Programa 

Nos Acompañamos

Liderazgo

Bienestar

Aprendizaje

Conectividad

Link Mirá el video de nuestra campaña  
Nos acompañamos.
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Priorizamos la salud y seguridad de nuestra gente

Nuestro programa integral de la salud, con un enfoque sistémico, 
busca prevenir las enfermedades crónicas no trasmisibles, mejorar 
la calidad de vida laboral de los colaboradores y propiciar una cultura 
de empresa saludable. 

Nuestros colaboradores participan indirectamente en el desarrollo 
del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo mediante la 
conformación de comités en los que participan participan referentes 
de F.O.E.E.S.I.T.R.A., FA.T.TEL y S.A.T.T.S.A.I.D.

CAPACITACIONES  
EN SALUD Y SEGURIDAD 2020 2019

REGIÓN CANTIDAD DE 
CAPACITACIONES

CANTIDAD DE 
HORAS HOMBRE

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

CANTIDAD DE 
CAPACITACIONES

CANTIDAD DE 
HORAS HOMBRE

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

SUR 107 1.249 584 164 2.448 1.096

AMBA 539 11.179 4.196 347 7.116 2.933

LITORAL 523 9.040 2.784 329 9.708 3.113

NOA 243 3.833 1.467
329 (1) 7.652 (1) 3.125 (1)

MEDI 57 1.106 932

URUGUAY 180 2 3 0 0 0

(1) A partir de 2020 la región Norte se segmenta en NOA y MEDI.
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Nuevas iniciativas COVID-19

En 2020 dimos respuesta a la situación de pandemia COVID-19 a 
través de varias iniciativas:

• Implementamos un protocolo específico estableciendo las medi-
das de bioseguridad, procedimientos de limpieza y desinfección 
en los edificios.

• Restringimos reuniones, actividades de capacitación y eventos de 
carácter presencial.

• Habilitamos las herramientas necesarias para que más del 70% 
de nuestra dotación pueda trabajar de forma remota.

• Implementamos la utilización de elementos de protección perso-
nal específicos para COVID-19, el kit de desinfección para el área 
de trabajo o superficies de contacto y el procedimiento de desin-
fección de las unidades operativas al iniciar y finalizar la jornada.  

• Redujimos las jornadas para evitar el uso del transporte público 
durante el horario pico.

• A los técnicos de service e instalaciones les otorgamos la guarda 
domiciliaria de vehículos operativos con la finalidad de evitar el 
traslado en transporte público y dividimos los equipos de trabajo 
por turnos sin superposición horaria con el fin de evitar el aglome-
ramiento en las bases técnicas.

• Realizamos capacitaciones de forma virtual sobre: COVID-19, 
RCP-DEA, primeros auxilios y dengue. Desarrollamos toolkits so-
bre: manejo de las emociones, trivia de ansiedad, sueño y fatiga. 

• En el marco del programa Nos Acompañamos y con #MedicalReport, 
difundimos consejos sobre la prevención de enfermedades como 
dengue y COVID-19 mediante 16 publicaciones informativas reali-
zadas por nuestro equipo médico, que alcanzaron 4.000 visualiza-
ciones promedio.

• Desarrollamos la Línea Salud en el marco del programa Nos 
Acompañamos. A través de una línea de Whatsapp, los colabora-
dores efectúan sus consultas a nuestro equipo médico. También 
se habilitó un canal exclusivo vía mail para brindar acompaña-
miento psicológico.  

• Coordinamos con Prevención ART, acciones de seguimiento de 
los casos de COVID-19 para garantizar la calidad del servicio brin-
dado al colaborador y la velocidad de respuesta en todo momento.

• En las oficinas comerciales adoptamos protocolos que contem-
plaron: asignación de turnos para los clientes, toma de tempe-
ratura antes del ingreso a los locales, señalización de distancia 
de seguridad respetando 2 metros entre personas, colocación 
de pantallas acrílicas en el escritorio del representante comer-
cial, provisión de dispensers de alcohol en gel, uso de guantes 
descartables para la manipulación de equipos, entrega de bol-
sas descartables para equipos para su posterior tratamiento, 
utilización de máscara facial y tapa boca y colocación de al-
fombra sanitizante en el ingreso a los locales.
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Cuidado de la salud y el bienestar de colaboradores

En el marco del examen integral de salud, diseñamos una declaración 
jurada para nuevos postulantes y torreros con validez de tres meses. 
También realizamos revisiones continuas en función del contexto 
epidemiológico. 

A través de Core Digital, uno de los proyectos de transformación digital 
y cultural, integramos una herramienta para que cada colaborador pueda  
registrar licencias y novedades relacionadas con su salud. 

Además, trabajamos en forma colaborativa y coordinada con las 
entidades gremiales y las obras sociales para contribuir a la agiliza-
ción de la gestión y atención medica de nuestros colaboradores.

 
Contamos con licencias superadoras a la ley por nacimiento, 

adopción, extensión de la lactancia y matrimonio. 

Licencias y reincorporaciones

INDICADORES  
SOBRE LICENCIAS Y 
REINCORPORACIONES 

2020 2019

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

Empleados que hicieron  
uso efectivo de la licencia 
por nacimiento

302 518 255 455

Tasa de regreso 97% (1) 100% (1) 98% (3) 99% (3)

Tasa de retención 88% (2) 96% (2) 86% (4) 96% (4)

(1) Calculada considerando los empleados que regresaron en 2020 (por licencias iniciadas en 
dicho año o el anterior) sobre el total de empleados que debían regresar en 2020. 
(2) Calculada considerando los empleados que regresaron al trabajo durante 2019 y que 
permanecieron 12 meses en el empleo sobre el total de los empleados que regresaron en 2019. 
(3) Calculada considerando los empleados que regresaron en 2019 (por licencias iniciadas en 
dicho año o el anterior) sobre el total de empleados que debían regresar en 2019. 
(4) Calculada considerando los empleados que regresaron al trabajo durante 2018 y que 
permanecieron 12 meses en el empleo sobre el total de los empleados que regresaron en 2018.
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Nuestra visión es transformarnos en una Compañía de negocios de 
plataformas que impulse capacidades digitales, genere nuevas for-
mas de trabajo y desarrolle una cultura customer & employee centric 
apalancada en tres pilares:

• Liderazgo digital como facilitador de los desafíos del negocio. 

• Desarrollo de nuestra marca empleadora para atraer y fidelizar 
perfiles digitales. 

• Generación de nuevos formatos organizacionales que aceleren la 
transformación y la entrega de valor. 

 
Adaptamos nuestros modelos organizativos con foco  

en los perfiles y desafíos digitales. 

Cultura digital

Plan de Transformación Cultural 

Impulsamos la adhesión y comunicación del propósito y los princi-
pios culturales y trabajamos para generar un acercamiento a todos 
los colaboradores desde la perspectiva del Change Management. 

Capacitación para el talento digital (1)

La formación de los colaboradores está enfocada en acelerar el de-
sarrollo de las capacidades digitales. Con este propósito, implemen-
tamos cursos online y generamos espacios para compartir expe-
riencias que permitan potenciar los nuevos aprendizajes. 

(1)  Para más información ver el capítulo “Nuestra gente”, sección “Potenciamos el talento” en 
este Reporte.
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Más proyectos, más impacto

En el marco del contexto COVID-19 impulsamos dos proyectos trans-
versales a toda la Compañía: 

• Agilidad: diseño de un modelo de escalamiento agile tanto en ex-
periencias digitales como del negocio poniendo en acción nuestro 
propósito y principios culturales.

• Teco XP: nuclea iniciativas que desarrollan una nueva experiencia 
de trabajo asociada al relacionamiento de equipos y metodologías 
de trabajo. Uno de sus ejes es el plan de regreso a las oficinas 
durante 2021. 

Digital LAB

Es nuestro programa de identificación de perfiles digitales clave para 
el desarrollo sustentable de nuestra Compañía. Son relevados en  
todas las Direcciones, apuntando a quienes participan en la cadena 
de valor a través de las siguientes etapas del proceso:

• Investigación, arquitectura y desarrollo de las tecnologías.

• Almacenamiento y análisis del volumen de datos.

• Diseño de canales, productos y servicios digitales.

SMART

Completamos la segunda etapa del proyecto SMART, la plataforma 
de gestión de los procesos de Capital Humano, que consistió en la 
implementación de siete módulos de la herramienta SAP Success 
Factors para centralizar en una única herramienta la gestión de las 
personas. 

Trabajamos multidisciplinariamente con áreas internas y consultoras 
externas para potenciar la experiencia de nuestros colaboradores en 
los siguientes ejes: 

• Aprendizaje: diseñamos Universo Telecom, un espacio único de 
aprendizaje autogestionable. 

• Desempeño: pusimos en práctica el establecimiento de objetivos, 
conversaciones e insignias a través de la plataforma. 

• Búsquedas internas: facilitamos el proceso de conocimiento y 
postulación a nuevas oportunidades en Telecom. 

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

00%  
Lorem impsum 
Luptae dolorepres 
min reria es maximpo 
repudan Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 98

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS

G R I :  1 0 3 - 2 ,  1 0 3 - 3 ,  4 0 4 - 2



La diversidad está en nuestro ADN. Por eso, impulsamos la cons-
trucción de entornos cada vez más respetuosos y plurales con foco 
en acciones integrales. Contamos con un Comité de Diversidad 
interdisciplinario y desde allí se diseñó un sistema de células ágiles 
para vehiculizar la puesta en marcha de acciones para nuestros 
tres pilares: 

Diversidad y  
entornos de respeto 

Discapacidad:

• Comenzamos a diseñar nuestros nuevos espacios de trabajo, los 
cuales denominamos Centros Integrales de Experiencia, y priori-
zamos la eliminación de barreras físicas para que sean accesibles 
para todas las personas.

• Continuamos con nuestro programa Diagnóstico 360 que potencia 
el talento de personas con discapacidad. 

• Nuestras comunicaciones contemplan el acceso pleno de todas 
las personas. Incluyen subtitulado para personas con hipoacusia 
y sistema JAWS de lectura de imágenes para personas con dismi-
nución visual o ceguera.

Generaciones:

• Difundimos un podcast sobre “Generaciones y la importancia de 
la multimirada”. 

• Desarrollamos un tablero con información generacional y su 
distribución jerárquica: 11% BabyBoomers; 44% Generación X; 
43% Milennials y 2% Generación Z.

Dimos continuidad a: 

• Programa mentoring inverso, un programa en el que los jóvenes Z 
o nativos digitales que forman parte de la Compañía, ejercen el 
rol de mentores frente a los Directores que dependen del CEO y la 
Subdirección General con el objetivo de acercar miradas y pers-
pectivas que se traducen en acciones concretas.

• Programa mentoreo de pares: promovemos el compartir problemas 
cotidianos para encontrar soluciones en conjunto.

• Acompañamiento a las personas próximas a jubilarse. 
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Acciones junto a iniciativas locales  
e internacionales de diversidad

• Participamos de la Red de Empresas por la Diversidad (RED, 
Universidad Torcuato Di Tella) donde compartimos y repensamos 
las buenas prácticas. 

• Adherimos a los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU): promueven la igualdad de género en el ámbito laboral, 
nuestra industria y la comunidad.

• Empresas comprometidas en la respuesta al VIH/SIDA: desarro-
llamos e-learnings y trivias de conocimiento. Asimismo, nuestro 
servicio médico está capacitado para la atención y el acompaña-
miento de pacientes portadores de dicha patología.

• Firmamos el Protocolo de Actuación en Casos de Violencia 
Doméstica. 

• Difundimos podcasts sobre: diversidad sexual, sesgos incons-
cientes, identidad de género y corresponsabilidad.

• Creamos un e-learning sobre liderazgo inclusivo en nuestro Cam-
pus Digital (Universo Telecom).

• Realizamos el conversatorio #8M – Visibilizar lo invisible, sobre las 
problemáticas actuales como corresponsabilidad, violencia domés-
tica y liderazgo. Contamos con la presencia de Mariana Massaccesi,  
consultora para ONU Mujeres - #ProgramaGanarGanar,  y  Delfina  
Daglio, coordinadora de Diversidad en IBM, y la actividad fue mo-
derada por Marina Abiuso, periodista. A través de la consigna  
#Mujeresquehacenhistoria, invitamos a todas las personas que tra-
bajan en Telecom a que nos cuenten en un posteo en Yammer qué 
mujeres fueron ejemplo o marcaron e inspiraron sus vidas. 

• Capacitamos a las áreas que comunican sobre las herramientas 
de lenguaje inclusivo. 

• Formamos a líderes en materia de diversidad.

Género:

• Diseñamos un diagnóstico y plan de acción junto a ONU Mujeres.  

• Monitoreamos la equidad salarial y generamos un tablero de 
seguimiento.

• Identificamos brechas a través de un auto test de sesgo y diseña-
mos potenciales acciones para desarraigarlos.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS  

DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Realizamos encuentros entre la Mesa de Asistencia  
y Diversidad con referentes gremiales de S.A.T.S.A.I.D., 
F.O.E.E.S.I.T.R.A., F.O.M.M.T.R.A., F.A.T.TEL. y CE.P.E.TEL. 
Como resultado del trabajo en conjunto firmamos el 
Protocolo de Actuación en Casos de Violencia Doméstica. 
De esta manera reafirmamos nuestro compromiso con 
el respeto a la dignidad de la mujer, que implica involucrarnos 
en la preservación del trabajo y su empleabilidad.
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Compensación económica

Personal fuera de convenio:

• Nuestra política está determinada por el peso relativo de la posi-
ción que ocupa el colaborador, su desempeño, la información de 
mercado y el contexto macroeconómico del país. 

• Las nuevas escalas salariales se definen con asesoramiento de 
consultoras externas y mediante encuestas de compensación total. 

• Una vez al año todo el personal accede al “ranking de bono” que se 
basa en el desempeño individual.

• Los mandos medios y gerentes reciben un bono liquidado en fun-
ción de los objetivos definidos. 

• El CEO, Directores y Gerentes Senior reciben un bono extraordina-
rio asociado a los resultados del negocio. 

Personal dentro de convenio:

Los ajustes son el resultado del diálogo con los representantes sindi-
cales. Durante 2020 cerramos el acuerdo de recomposición salarial 
con el personal encuadrado en los convenios telefónicos, que alcanzó 
un incremento salarial del 20% e incluyó un pago por única vez de 
6.500 pesos. Respecto al convenio de trabajadores de televisión, se 
celebró un acuerdo de recomposición salarial de un 21%.

Incentivos comerciales:

En Argentina actualizamos los topes y políticas vigentes para man-
tener la relación compensación fija-variable del personal involucrado. 
Esta política alcanza a más de 3.000 colaboradores, dentro y fuera de 
convenio, que se desempeñan en posiciones de venta y postventa de 
las direcciones comerciales (B2B y B2C). Las actualizaciones de los 
incentivos se dan como mínimo una vez al año pero suelen someterse 
a revisiones anuales para adaptarlos a la estrategia comercial.

RATIO ENTRE EL SALARIO DE CATEGORÍA INICIAL  
Y EL SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL 

Empleados dentro de convenio (1) 2020 2019

Categoría 1 FATEL  2,20 1,87

Categoría - 11 SAT CCT 223/75  2,09 1,88

Personal no propio dentro de convenio 

Comercio  2,36 2,01

Televisión 2,09 1,88

UOCRA 1,63 1,40

(1) Para el personal dentro de convenio existen escalas salariales idénticas para el 
personal tanto masculino como femenino, por lo que no existen diferencias en el sa-
lario base en todo el país. Se toma en cuenta el salario inicial del Convenio Colectivo 
de Trabajo.

Compensaciones  
y beneficios 
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Propuesta de Valor  

 
Incorporamos año a año más ofertas 

a nuestra propuesta de valor para el 

bienestar de todos los colaboradores  

y su grupo familiar. 
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COLABORADORES COLABORADORES Y SUS FAMILIAS

• Prepaga y seguro médico.

• Descuento en productos y 
servicios de la Compañía.

• Descuentos en universidades.

• Caja navideña.

• Seguro de vida adicional al 
obligatorio para todos los 
colaboradores.

• Política de automotor para 
determinados puestos. 

• Descuento en seguro del automotor.

• Convenios de descuento con 
automotrices, electrodomésticos y 
compra de bicicletas.

• Descuento en gimnasios.

• Biblioteca digital.

• Capacitación online – Universo 
Telecom.

• Lactarios.

• Licencia por nacimiento de 15 días para 
padre o madre no gestante.

• Subsidio por hijo/a con discapacidad.

• Guardería.

• Colonia de vacaciones.

• Kit escolar.

• Ajuar por nacimiento.

• Descuento para estudio de idiomas.

familia

EL BIENESTAR DE NUESTRO EQUIPO

licencias seguros descuentosconvenios

%%

Link Mirá el video de la iniciativa
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Jubilación 

A los colaboradores que tengan los 30 años de aportes previsionales 
y deseen gestionar su retiro previo a alcanzar su edad legal, les ofre-
cemos un programa de Retiro Incentivado Anticipado (para mujeres 
mayores de 55 y menores de 59 años, y hombres mayores de 60 
años y menores de 64).

Este programa contempla una gratificación extraordinaria de pago 
diferido mensual y consecutivo, ajustado anualmente en proporción 
al incremento salarial que se establezca para la escala que el colabo-
rador detentaba al momento de su egreso y cuya percepción se ex-
tiende hasta alcanzar la edad prevista por la legislación previsional. 

También incluye una gratificación extraordinaria de pago único 
vinculada al cese de la relación laboral y el pago de todos los haberes 
pendientes como: el proporcional al sueldo anual complementario 
(SAC), vacaciones no gozadas y proporcionales a la fecha de cese 
de la relación laboral. 

El colaborador y su grupo familiar continúan con la cobertura 
médica asistencial hasta la finalización del programa en aquellos 
casos en que la misma haya sido otorgada como parte del paquete 
de beneficios ofrecidos por Telecom. 

Los colaboradores que se encuentran encuadrados en el convenio 
SAT mantienen la obra social OSPTV (Obra Social del Personal de 
Televisión), mientras que aquellos que en su momento optaron 
por una obra social de libre elección ingresan al programa sin cober-
tura médica.
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• CI.S.PREN. (Círculo Sindical de la Prensa y de la Comunicación 
de Córdoba).

 

Uruguay

• Sindicato A.P.U. (Asociación de la Prensa Uruguaya).

 
Durante 2020 las problemáticas abordadas en los encuentros estuvie-
ron vinculadas a: COVID-19, protocolos de seguridad para técnicos y 
mantenimiento edilicio. Destacamos los encuentros como un ámbito 
propicio de discusión profesional en materia de salud y seguridad.

Hicimos acuerdos formales con F.A.T.TEL. y F.O.E.E.S.I.T.R.A sobre te-
mas referentes a Salud y Seguridad Ocupacional, y con S.A.T.S.A.I.D., 
que abarca temas de Seguridad.

• F.O.M.M.T.R.A. (Federación de Organizaciones de Mandos Medios 
de las Telecomunicaciones de la República Argentina).

• U.P.J.E.T. (Unión de Personal Jerárquico de Empresas de Teleco-
municaciones).

• CE.P.E.TEL. (Centro de Profesionales de Empresas de Telecomu-
nicaciones).

• S.A.T.S.A.I.D. (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovi-
suales, Interactivos y de Datos).

• S.A.L. (Sociedad Argentina de Locutores).

• Asociación de Prensa de Santa Fe.

• F.A.T.PREN. (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa).

• S.E.C. (Sindicato de Empleados de Comercio).

• F.U.V.A. (Federación Única de Viajantes de la Argentina).

Respetamos el derecho fundamental de libre participación de los 
empleados en las actividades gremiales y promovemos el diálogo di-
recto con las organizaciones sindicales. Llevamos a la práctica este 
enfoque de gestión mediante reuniones periódicas donde conversa-
mos y conciliamos los principales temas que interesan a nuestros 
colaboradores. 

Entidades gremiales que eligen nuestros colaboradores: 

Argentina

• F.A.T.TEL. (Federación Argentina de Teletrabajadores de las Tele-
comunicaciones).

• F.O.E.E.S.I.T.R.A. (Federación de Obreros, Especialistas y Emplea-
dos de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones de la 
República Argentina).

Libertad de afiliación  
y goce de derechos sindicales
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El autodesarrollo como pilar de transformación 

Diseñamos una propuesta en la que todos los colaboradores puedan 
elegir distintas experiencias presenciales y digitales de formación po-
niendo el foco en la aceleración del desarrollo de los perfiles digitales. 

Focalizamos nuestros esfuerzos en el desarrollo de: 

• Capacidades digitales: abarcan temáticas como User Experience, 
Customer Centricity, e-commerce, marketing digital, marketing 
relacional y productividad en contextos de pandemia.

• Multiplicadores de aprendizaje: realizamos un proceso de upskilling 
y reskilling de los facilitadores internos en habilidades de diseño y 
facilitación en entornos virtuales de aprendizaje.

Impulsamos el autodesarrollo y la transformación cultural y digital de 
la Compañía través de “DLX - Digital Leadership Experience”, un eco-
sistema de experiencias de aprendizaje para el desarrollo de líderes 
digitales que potencia el mundo de nuestros clientes. 

Potenciamos el talento 
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+76 
millones  

de pesos invertidos  
en formación

Mirá el video sobre nuestra estrategia de aprendizaje.
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Realizamos Labs de experimentación y clínicas 

donde simulamos proyectos, roles, ceremonias  

y artefactos para acompañar el desarrollo  

de los equipos de trabajo.

 

POBLACIÓN DESTINO TEMAS

Comité de Dirección Cuatro encuentros virtuales sincrónicos donde se abordaron los siguientes temas: mindset agile, modelos, 
historia y casos y cultura. 

Dirección gerencial, 
gerencia media y equipo  
de gestión

Los participantes diseñaron su propio recorrido con los siguientes ejes: mindset digital, mindset agile, data 
driven leadership (toma de decisiones en base a datos), inteligencia aumentada, cloud computing, blockchain, 
product discovery con equipos ágiles, internet of things; 5G, ciberseguridad y data science.

Curso masivo abierto 
online

Desarrollamos nueve contenidos digitales:

• Filosofía ágil
• Product Discovery
• Scrum Framework
• La práctica del líder ágil
• Equipos y Personas

• Liderazgo Ágil
• Aprendizaje Organizacional
• Pensamiento Lean y Sistémico
• Agilidad a escala y Transformación Organizacional

Colaboradores y líderes Dictamos “Prácticas Ágiles”, un ciclo de webinars sobre las principales herramientas de prácticas ágiles y 
cómo incorporarlas en el día a día. Temáticas abordadas: scrum, design thinking, kanban, lean, retrospectiva, 
planning y review. 
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Campus Universo Telecom 

Lanzamos el nuevo campus de aprendizaje integrado en SMART, 
la plataforma de gestión de los procesos de Capital Humano, don-
de desarrollamos y sumamos diversas estrategias de aprendizaje 
como: gamelearning, aulas virtuales, open spaces, open conversations, 
world café y webinars. 

Además, ampliamos la propuesta de la biblioteca digital, sumando 
audiolibros y papers, con foco en títulos sobre bienestar para acom-
pañar el contexto COVID-19. También potenciamos el autoapren-
dizaje digital de nuestros colaboradores con contenidos digitales 
para el trabajo remoto.

 

18 
programas

1.457 
actividades

1.106 
contenidos 
virtuales

CAPACITACIÓN

2020 2019

HORAS PROMEDIO 
POR EMPLEADO (2)

HORAS TOTALES COLABORADORES 
CAPACITADOS

HORAS PROMEDIO 
POR EMPLEADO (2)

HORAS TOTALES COLABORADORES 
CAPACITADOS

por empleado (1)

Total de empleados 19,72 446.702 19.685 16,83 389.085 18.131

por categoría profesional (1)

Analista 17,47 78.201 4.040 17,52 76.952 3.106

Empleado/a 18,79 282.793 12.637 14,09      220.378 12.152

Especialista 27,09 7.612 252 31,28 2.752 66

Jefe/a 28,69 6.082 205 28,97 5.388 172

Responsable 28,55 60.508 2.057 30,63 71.252 2.196

Secretario/a 10,24 696 62 8,92 598 50

Gerente/a 25,20 10.305 400 28,37 11.093 365

Director/a 14,82 504 32 20,37 672 24

(1) Alcance: Argentina. / (2) Para el cálculo del promedio se considera la nómina de cada categoría.
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Impulsamos el desarrollo de nuestra gente

Programas de acompañamiento

Dimos continuidad de manera virtual a los siguientes programas: 

• Mentoring inverso: ocho integrantes del Comité de Dirección, inclu-
yendo nuestro CEO, fueron mentoreados por colaboradores meno-
res de 25 años de la Compañía. Durante 2021 continuaremos su de-
sarrollo con los reportes del Comité de Dirección. 

• Mentoring de pares: el programa fue reemplazado por los espacios 
de acompañamiento para líderes denominado #NosAcompañamos. 
Participaron más de 430 líderes en más de 100 encuentros don-
de compartieron sus preocupaciones y co-construyeron posibles 
soluciones y abordajes. 

Conexión feedback

Se trata de una herramienta diseñada para administrar la gestión del 
desempeño mediante la cual comentamos el desarrollo de nuestro 
equipo a través del proceso de retroalimentación entre el colabora-
dor y su líder. El enfoque se basa en el empoderamiento del individuo 
como protagonista del proceso, donde los líderes cumplen un rol de 
facilitadores del desempeño. 

Los 4 ejes que se retroalimentan entre sí para aportar distintas miradas respecto al desempeño son: 

EJE DESCRIPCIÓN

PLAN DE OBJETIVOS

Instancia de planificación, cascadeo y evaluación de los objetivos.  
Clarifica expectativas y genera acuerdos respecto de los objetivos de 
negocio (vinculados con el hacer del colaborador) y los objetivos de 
desarrollo (vinculados con su proyección de carrera). 

CONVERSACIONES

Fomentamos el diálogo continuo, profundo y honesto entre los líderes 
y sus colaboradores con foco en la clarificación permanente de 
expectativas.

RECONOCIMIENTO

Son expresiones espontáneas para reconocer a aquellas personas 
que ponen en acción nuestros principios culturales. Generan mayor 
compromiso emocional y suman miradas complementarias con  
respecto a la contribución de la persona.

ENCUESTA 
DE LIDERAZGO

Una herramienta mediante la cual los colaboradores, de forma 
anónima, brindan feedback a sus líderes. Más de 2.336 líderes y 22.637 
colaboradores participaron de esta acción. 86% (2.003) de los líderes 
cuentan con resultados.
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COLABORADORES QUE RECIBIERON UNA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (1) 

2020 2019

CANTIDAD DE 
EVALUADOS

PORCENTAJE  
DE COLABORADORES 

EVALUADOS EN 
RELACIÓN CON LA 

POBLACIÓN TARGET

PORCENTAJE  
DE COLABORADORES 

EVALUADOS EN 
RELACIÓN CON EL 

TOTAL DE EMPLEADOS

CANTIDAD DE 
EVALUADOS

PORCENTAJE  
DE COLABORADORES 

EVALUADOS EN 
RELACIÓN CON LA 

POBLACIÓN TARGET

PORCENTAJE  
DE COLABORADORES 

EVALUADOS EN 
RELACIÓN CON EL 

TOTAL DE EMPLEADOS

Total 4.531 49% 19% 1.243 13% 5%

Por género

Mujeres 1.691 48% 26% 501 14% 8%

Hombres 2.840 49% 17% 742 13% 4%

Por categoría profesional

Macroestructura 130 30% 30% 26 9% 9%

Dentro de convenio 1.640 46% 10% 562 14% 3%

Fuera de convenio 2.761 52% 47% 655 13% 13%

(1) Alcance: Argentina.

 
En el caso del Personal Gerencial Clave, la metodología  

de evaluación de desempeño utilizada es el Programa  

Conexión Feedback y el MBO (Management by Objectives). 

CONEXIÓN FEEDBACK EN NÚMEROS 

Población total:  
22.860 
colaboradores 

Target para Eje Objetivos:  
9.391 
(41% de la población total)

Cargó un objetivo:  
4.250 
(45% de la población target)

Registró una conversación:  
1.239 
(5% de la población total)

Recibió una insignia:  
3.739 
(16% de la población total)
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Mapeo de Talentos 

Continuamos con el ejercicio de Talent Review de los reportes direc-
tos del Comité de Dirección mediante la metodología nine boxes que 
evalúa por un lado el potencial y por el otro el desempeño. 

La evaluación del potencial incluye la capacidad actual y proyectada 
para asumir puestos de mayor complejidad, nivel y responsabilida-
des dentro de la empresa. Se tiene en cuenta tanto la identificación 
y adhesión a los principios culturales de la Compañía como las as-
piraciones del colaborador. Respecto del desempeño, se observa 
el nivel de contribución histórica sostenida del colaborador en un 
período de tres años. 

Potenciamos el liderazgo 

Desarrollamos el programa Transición de Carrera 2020, de participa-
ción voluntaria, que tiene como finalidad generar un espacio donde 
los nuevos líderes puedan:

• Compartir vivencias junto a pares en igual estadio de carrera.

• Generar networking de valor.

• Reflexionar acerca de las nuevas modalidades de gestión.

• Definir una estrategia de abordaje personal.

En el marco de la pandemia por COVID-19 y sus impactos en nuestra 
manera de trabajar y liderar, el programa fue reformulado para brin-
dar herramientas adaptadas a las necesidades reales.

3
kick off
con líderes

7
ediciones 
grupales

4
meses de 
ejecución

89
participantes

94%
de asistencias
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Conversaciones en Línea 

Con el fin de continuar desarrollando nuestra estrategia de comuni-
cación 360°, consolidamos este espacio en donde el CEO y Directo-
res de la Compañía responden en vivo consultas de los colaborado-
res sobre diversos temas relacionados a los avances de proyectos 
de la Compañía, inquietudes referidas a beneficios y condiciones de 
trabajo como así también, dudas relacionadas al contexto.

+14
de ediciones 
full compañia

+2.200
colaboradores
offline promedio

+2.300
likes
promedio

+3.800
colaboradores online 
promedio por edición

+300
preguntas y comentarios
recibidos en promedio

Adicionalmente se realizaron 29 ediciones for export cross Compa-
ñía, en donde los líderes de las distintas Direcciones dialogaron con 
sus equipos acerca de temáticas específicas. Se generaron estos es-
pacios para el COO, CIO, CTO, CFO, Seguridad y Asuntos Regulatorios.

Yammer

Potenciamos nuestra red digital colaborativa:

+21.600
colaboradores  
en la plataforma

+ 9.700 
usuarios  
interactuando

+ 5.900
mensajes promedio  
por mes

+ 190 
 comunidades*

*Top 5: Comunicación Interna, Employee Experience, 

Beneficios, Gestión del Puesto del Trabajo y Flow 

Plataformas.

 
 
Consolidamos un ecosistema de canales diversos que nos permiten 
mantenernos cerca de nuestros colaboradores: mailing, red digital 
colaborativa Yammer, Whatsapp para líderes. Adicionalmente, impul-
samos Whatsapp como complemento esencial para equipos comer-
ciales (Operaciones Regionales y Oficinas Comerciales).

Durante 2020 lanzamos y consolidamos espacios de comunicación 
cross Compañía: Conversaciones en línea, UNO+UNO, Redes, Tiem-
pos de Charla, Conectados a distancia. Son instancias de conversa-
ciones entre los líderes y sus equipos para dar visibilidad de los prin-
cipales hitos, potenciar los mensajes clave y reconocer a nuestros 
colaboradores protagonistas.

Estamos cerca y en 
continua comunicación 
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Tablero de experiencias 

Si bien ya contamos con nuestro Mapa de Experiencias desa-
rrollado en 2019, durante este año desarrollamos el Tablero de 
Experiencias en el cual consolidamos todas las valoraciones 
de las diferentes experiencias mapeadas: pulsos segmentados, 
encuestas sobre nuestra propuesta de valor, reconocimiento, 
Bienestar, On Boarding, Cross Boarding, Off Boarding, Home Office, 
Diversidad, entre otras. También estamos co-creando y co-dise-
ñando el proyecto Teco XP con el objetivo de desarrollar nuevas 
formas de relacionarnos y nuevas modalidades de trabajo para 
potenciar nuestros vínculos. Debido al contexto no se realizó la 
habitual Encuesta de Clima.  

 
Fuimos reconocidos por los premios Fundacom, en las 

categorías “Multimedia & digital”, por nuestra herramienta 

de comunicación colaborativa Yammer y en “Campaña 

Interna”, por “Convivamos”, una acción de comunicación 

interna que invitaba a reflexionar sobre ciertos hábitos  

y conductas que contribuyen a un buen clima laboral.  

También fuimos ganadores en los Premios a las Mejores 

Prácticas del Observatorio de Comunicación Interna en España, 

con la campaña “Convivamos”, en la categoría “Mejor práctica 

de comunicación interna en LATAM de más de 500 empleados”. 

 

Uno + Uno

Nos permitió potenciar nuestro #OrgulloTeco a través de espacios de 
conversación entre Roberto, nuestro CEO, y diferentes colaboradores 
de la Compañía. Como punto de partida, elaboramos un “Journey de 
servicio” para definir un trayecto que permita vincular la experiencia 
del cliente y el rol de cada Dirección en el desafío de garantizar nues-
tro nivel de servicio durante la pandemia. Logramos afianzar un espí-
ritu de cercanía, comunicación y vivencias compartidas asociadas al 
inicio de la “nueva normalidad”. 

Una vez transcurrida la primera mitad del año, evolucionamos el formato 
con una mirada más profunda sobre nuestros programas y proyectos de 
transformación. Allí nació “Uno + Uno = Tod@s”, marcando la continui-
dad del ciclo con una mirada focalizada en el aporte de nuestros colabo-
radores en el camino de la evolución digital y la estrategia de negocios.

+85.000
visualizaciones 
de los posteos

21
ediciones

+500
comentarios

+14.000
reproducciones

7direcciones 
participantes
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Por otra parte, utilizamos el diagnóstico CIE_10 para identificar las 
consecuencias de los principales peligros.

En el marco de la implementación de la Res. SRT 886/15, duran-
te 2020 continuamos desarrollando el Programa de Ergonomía Inte-
gral a través del cual ampliamos el análisis de los puestos de trabajo.  
Como consecuencia, incorporamos nuevos factores de riesgo al 
mapa de riesgos presentado a la ART:

• Aumento de la presión intra abdominal.

• Carga de posiciones forzadas y gestos repetitivos de la columna 
vertebral lumbosacra. 

Notificación de situaciones de riesgo

Previo a la realización de un trabajo de campo, por procedimiento, 
se deben identificar los posibles escenarios de riesgo. En el caso de 
presentarse alguno se deberá reagendar el trabajo mediante el uso 
del sistema Toolbox (herramienta que posee la Compañía para la 
notificación) hasta realizar el análisis de riesgos.

Identificación y gestión de peligros laborales 

Cada año revisamos exhaustivamente nuestra matriz de riesgos 
para determinar cuáles son las principales fuentes de peligros labo-
rales que podrían representar riesgos por lesión. El resultado de este 
estudio arrojó exposición a nuevos riesgos que están siendo trata-
dos en función de las áreas involucradas. 

PRINCIPALES PELIGROS 
IDENTIFICADOS 
RELACIONADOS CON  
LAS TAREAS

MEDIDAS DE CONTROL  
DE LOS RIESGOS

Esfuerzos físicos al 
manipular objetos

Procedimientos de trabajo seguro 
y límite de levantamiento manual 
de cargas (LMC) de 25 kilos.

Pisada sobre objetos Determinación de un calzado 
de seguridad con suela 
antideslizante y cambrillón.

Caída de personas al  
mismo nivel

Choque de vehículos Curso de manejo defensivo.

Choque o golpe contra 
objetos

Señalización con cinta reflectivas 
en bordes.

Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad

Contamos con un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad basado 
en un ciclo de mejora continua. El alcance del mismo es para  
Telecom Argentina. 

Salud ocupacional  (1) 

El programa integral de salud incluye acciones que promueven el 
equilibrio bio-psico-social de nuestros colaboradores. Para ello 
contamos con 36 consultorios médicos propios en nuestros edificios. 

(1) Para más información ver sección “Nuevas formas de trabajo y relacionamiento” en este capítulo. 

La salud y seguridad  
en el trabajo 
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Verificaciones en campo

Realizamos 8.716 verificaciones en campo  a propios y 2.893 en 
campo a terceros en las que controlamos el cumplimiento de las 
normas y procedimientos en materia de seguridad y salud ocupa-
cional y el correcto uso y cuidado de los elementos de protección 
personal en el puesto de trabajo. Respecto de seguridad laboral, 
todas las contratistas que trabajan para nuestra Compañía deben 
enviar su informe siniestral.  

Capacitaciones en seguridad

Desarrollamos capacitaciones en seguridad para 
personal propio sobre las siguientes temáticas: 

• Inducción para técnicos

• Prevención de riesgos laborales para 
 técnicos y administrativos

• Espacios confinados

• Prevención en el tránsito

• Seguridad en el manejo de autoelevadores

• Seguridad para torreros

• Operación segura de hidroelevadores

• Inducción para administrativos

Análisis de la siniestralidad

2020 2019

CANTIDAD % CANTIDAD %

Accidente  
de trabajo

562 50,04% 847 63,35%

In itinere 129 11,49% 401 29,99%

Reaperturas 59 5,25% 69 5,16%

Enfermedad 
profesional

36 3,21% 20 1,50%

Enfermedad
profesional 
COVID-19

337 30,01% 0 0%

Totales 1.123 100% 1.337 100%
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Clientes:
infraestructura,
experiencia y 
entretenimiento
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Potenciamos el mundo digital  
de nuestros clientes. 

Inversiones

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA  
(MILLONES DE PESOS) (1)

2020 2019

Red fija y transporte 9.760 9.875

Acceso red celular 1 23

Equipos de conmutación 435 471

Equipos de fuerza e instalaciones 295 56

Equipos de computación 2.738 1.212

Obras en curso 13.851 36.342

Materiales 20.128 34.897

Bienes en comodato 5.480 3.353

Otros 753 715

Total inversiones en infraestructura 53.441 86.944

(1) Alcance: Argentina, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. Los valores relacionados 
con cifras financieras difieren de los informados en el Reporte 2019 porque han sido 
reexpresados por inflación a la fecha de cierre de los Estados Financieros Consolida-
dos 2020 de la Compañía.

Desarrollo de infraestructura

Nuestra apuesta por el desarrollo de infraestructura a lo largo de los 
años nos consolidó como actores protagonistas de la industria, ofre-
ciendo a los clientes un servicio de calidad e innovación constante.  

El protagonismo que adquirió la tecnología en la vida de nuestros 
clientes durante 2020 nos invita a continuar reforzando la apuesta 
por la inversión tecnológica y la reconversión de los sistemas. 

Infraestructura 
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75.000 km
recorre nuestra fibra óptica 
por todo el país

98% 
de la población  
de capitales de provincia  
con cobertura 4G/LTE

+17.000
horas de contenido
on demand en Flow

53.441
millones de pesos  
invertidos en infraestructura

Link Mirá el video de la iniciativa
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Logros tecnológicos 

Pusimos en marcha y finalizamos las siguientes iniciativas: 

66% 
de expansión de  
red FTTH

1.500
manzanas de expansión 
de red HFC 1Ghz 

316 
sitios de la red  
móvil puestos  
en marcha 

11,6%
de modernización 
y mejoras de sitios 
móviles

• Despliegue 4G: alcanzó a 1.879 localidades con una cobertura del 
98% de la población de las principales ciudades.

• Estrategia de red: seguimos trabajando para ampliar la cobertura 
de la red FTTH (Fiber To The Home - fibra óptica al hogar) para po-
der brindar más productos, aumentar la capacidad y continuar con 
la segmentación de nodos de la red HFC (híbrido de fibra coaxial). 

• Transformación de la red: mudamos cuatro edificios de red a otro 
sitio en función a su ubicación e infraestructura y normalizamos 
otros ocho para mudar en 2021.

• Implementamos nuevas tecnologías vinculadas a la cobertura 
del servicio y conectividad: 

• Personal compartió cobertura a las otras prestadoras por medio 
de RAN Sharing en 51 sitios. En la misma línea, desde Personal 
utilizamos la cobertura de otras operadoras en 17 sitios.

• Proyecto Refarming: consiste en la reasignación del espectro 
2G y 3G para 4G, permitiendo el aumento de la cobertura y ca-
pacidad de la red móvil. 

• También se encendió la banda de 850 Mhz para 4G (Banda 5) 
en localidades del norte de la Argentina. Se amplió la banda 2G 
en 4G en la Costa Atlántica.

• Se acompañó el crecimiento de plataforma de video Flow para 
generar el crecimiento de clientes, el agregado de nuevas funcio-
nalidades, integraciones de OTT, el incremento de las señales dis-
ponibles y aumentar la capacidad de contenido on demand.

• Paraguay: ampliamos la cobertura de la red fija en 7.928 manza-
nas nuevas. Además, ampliamos la cobertura de la red LTE móvil 
tanto en banda de 1900MHz como en la de 700MHz. 
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Fibertel Zone

Continuamos robusteciendo nuestro alcance con Fibertel Zone, el 
primer circuito wifi sin costo adicional de la Argentina, que permite 
navegar por internet en bares, restaurantes, cines, gimnasios, plazas 
y muchos lugares más. Así contribuimos a conectar personas y 
organizaciones. 

• Upgrade de velocidad a toda la red Fibertel Zone de 30 MB a 50 
o 100 MB.

• Ampliamos la cobertura al 100% de partners estratégicos.

• Incorporamos dos partners clave: Havanna y Mostaza, sumando 
más de 100 puntos de este servicio.

AVANCE DE LA RED 4G EN LA ARGENTINA 2020 2019 

Localidades del país con cobertura 4G/LTE 1.879 1.689

Población urbana con cobertura 4G/LTE 95% 95%

Población de capitales de provincia  
con cobertura 4G/LTE 98% 98%

Clientes con dispositivos 4G  
en todo el país (millones) 16,2 13,6

Personas que navegaron  
con tecnología 4G (millones) 9,2 10

RESULTADOS DE LAS INVERSIONES  2020  2019 

Incremento en sitios físicos instalados  
en la red de acceso móvil 4,3% 10,8%

Sitios existentes que fueron modernizados 0,5% 5%

Sitios en los que se reutilizó parte del 
espectro asignado a 2G/3G para 4G 68% 58%

TRÁFICO DE RED 2020 (1) 2019

Porcentaje en la red celular 3,9% 7,0%

Porcentaje en la red fija 96,1% 93,0%

(1) Debido a la pandemia por COVID-19 y a la menor movilidad de las personas, se 
incrementó la utilización de la red fija.

CONECTIVIDAD EN ZONAS REMOTAS 

Con la red 4G de Personal transformamos la experiencia  
de personas, hogares y organizaciones a través de la 
conectividad. Nuestro compromiso implica llegar también  
a las localidades de baja densidad poblacional, por eso 
desarrollamos obras que abarcan 200 localidades y zonas 
rurales con menos de 500 habitantes. Así, contribuimos  
a igualar las condiciones para el desarrollo y la evolución  
de las actividades diarias de las personas que allí viven.  
De esta manera, llegamos a Mar del Sur (Buenos Aires), 
Agua Escondida (Mendoza), Cruce Caballero y Tobuna 
(Misiones), entre otras.

Durante 2020 inauguramos un nuevo sitio móvil con 
tecnología 4G en Chuña, departamento de Ischilín,  
en la provincia de Córdoba. Dicha obra representó una 
inversión de 56.687 dólares, ofreciendo la oportunidad 
de ingresar al mundo de Internet con tecnología móvil  
a los vecinos de esta zona. Seguimos reafirmando nuestra 
vocación de llevar conectividad a cada rincón del país.
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Nuestro sistema de telefonía móvil  

El servicio móvil es un sistema que está integrado, por un lado, por 
los dispositivos o teléfonos que tienen los clientes y, por otro, por la 
infraestructura de las redes que incluye la parte más visible en la vía 
pública, que son las antenas. Para que se puedan establecer las co-
municaciones, las antenas deben estar cerca de las personas. 

ESTRUCTURAS SOSTÉN  
DE ANTENAS 

2020  2019 

Cantidad de estructuras sostén  
de antenas 

6.570  6.568

Cantidad de mantenimientos 
preventivos

1.811  1.107

Cantidad de mantenimientos 
correctivos 

60 (1) 124

Inversión en mantenimiento 
preventivo y correctivo (pesos)

63.200.000  37.960.000

(1) La cantidad de mantenimientos correctivos se redujo a causa de las restricciones 
para trasladarse e ingresar a diversas localidades del país debido al contexto de Aisla-
miento Social Preventivo y Obligatorio.

Realizamos el mantenimiento preventivo del 50% por año 
de las estructuras establecidas por normas CIRSOC (orga-
nismo que depende del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial y elabora normas no obligatorias aplicables a la 
construcción y mantenimiento de obras civiles) y el mante-
nimiento anual del 100% de los sitios. 

Comercializamos únicamente aparatos móviles que cumplan 
con las normativas internacionales que garanticen que éstos 
no superan los parámetros de exposición de ondas de radio 
y que su uso no es perjudicial para la salud de las personas. 
Nuestros equipos cumplen con los límites internacionales 
SAR (en inglés, Specific Absorption Rate, unidad de medida 
conocida como Tasa de Absorción Específica) que incluyen 
un margen de seguridad considerable destinado a garantizar 
la protección de todas las personas. Dicha información se en-
cuentra especificada en el manual de cada equipo. Además, se 
encuentran homologados por organismos gubernamentales 
competentes y cuentan con la información requerida por ellos. 

Medimos las radiaciones no ionizantes (RNI) a medida 
que instalamos cada nuevo sitio o se modifica el vector 
de antenas. El proceso de medición de emisiones con-
templa la normativa nacional vigente, en sintonía con las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 
Ninguna antena de Personal supera el límite máximo per-
mitido. Es importante destacar que los límites de exposi-
ción máxima en la Argentina son más rigurosos que en la 
mayoría de los países.

Para preservar la integridad de las estructuras, sitios y antenas y monitorear sus impactos, en forma periódica:  
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Nuestros proyectos de transformación digital 

Seguimos avanzando hacia la completa reconversión de nues-
tros sistemas para acelerar la transformación digital. Incluso en 
el contexto de aislamiento generado por la emergencia sanitaria, 
logramos importantes hitos en la renovación de nuestro core de 
plataformas, centrada en soluciones de experiencia omnicanal y 
transformación de los sistemas de back office de todas las áreas 
de la Compañía. Estos cambios, acompañados de la transforma-
ción en nuestra cultura interna, nos permitieron una rápida adapta-
ción para seguir operando durante la cuarentena.  
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FAN
Es una nueva plataforma 
convergente con foco en la 
experiencia de los más de 29 
millones de clientes de Telecom. 

SWITCH
Es nuestro programa de 
transformación digital con foco 
en desarrollar una estrategia 
común en canales digitales.

4UP  
Completamos la implementación 
del nuevo Enterprise Resource 
Planning (ERP) que permitió 
integrar el back office. 

OSS 

Este programa tiene por objetivo 
unificar procesos, herramientas 
y datos para la gestión.
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Proyecto FAN

FAN es una nueva plataforma convergente con foco en la experien-
cia de los más de 29 millones de clientes de Telecom para gestionar 
todos sus servicios. Se trata de un sistema de administración, ges-
tión y facturación de clientes (CRM) con una mirada unificada sobre 
el negocio. En 2020 implementamos la funcionalidad mobile y así 
logramos contar con un parque activo de mobile migrado. El desafío 
fue acompañar las olas de migración de los clientes hacia la digitali-
zación durante la pandemia por COVID-19. En 2020 migramos más 
de 6 millones de clientes. Además, continuamos con el desarrollo de 
nuevos evolutivos y mejoramos los procesos clave de negocio. Por 
otra parte, todos los clientes migrados al nuevo CRM tienen acceso 
a la nueva experiencia digital SWITCH. 

migramos 

+6 millones 
de clientes en 2020 
para acompañar la digitalización  
durante la pandemia

SWITCH, una experiencia digital

Es nuestro programa de transformación digital con foco en desarro-
llar una estrategia común en canales digitales para brindarle a nues-
tros clientes una experiencia convergente y omnicanal. Abarca la 
transformación de nuestros canales digitales de venta (e-commerce) 
y posventa (autogestión). Así, la APP convergente facilitó la gestión 
de todas las líneas de los clientes desde un mismo lugar y sesión, 
la adhesión a débito automático y la agilidad en la venta de packs 
y recargas; así como también mejoró el tráfico y los resultados del 
e-commerce. Como resultado, 3,2 millones de clientes vivieron una 
nueva experiencia de autogestión. 

Cloud Foundation

Cloud Foundation es un programa que permitió sentar las bases de 
integración de las plataformas de cloud públicas hacia nuestra es-
trategia multicloud híbrida. Amazon Web Services (AWS) fue nues-
tro aliado para este proceso de transformación hacia a la nube. 
Como parte de esta estrategia capacitamos remotamente a más 
de 800 colaboradores en las nuevas tecnologías, impulsando in-
ternamente una cultura Cloud First para las nuevas aplicaciones 
de la empresa. Alcanzamos 16 aplicaciones migradas. Cuando el 
Gobierno declaró el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio ya 

contábamos con una infraestructura de cloud establecida, y así pu-
dimos habilitar en pocos días aplicaciones relevantes de cara a las 
nuevas necesidades de los clientes. En cinco días pusimos opera-
tiva una aplicación de pagos digitales y, en menos de diez, otra de 
visualización de facturas para nuestros clientes. Otro de los pilares 
fundamentales de este camino fue enmarcado bajo el Programa 
DC4, que se lanzó con el objetivo de tener una mirada comparti-
da y convergente desde los servicios, procesos y operaciones de 
nuestra infraestructura.

4UP - SAP S/4 Hana, foco en el back office

Completamos la implementación del nuevo Enterprise Resource 
Planning (ERP) que permitió integrar el back office. Con impacto en 
todos los procesos de la empresa, suma eficiencia y agilidad a las 
tareas cotidianas de los colaboradores de back office, administra-
ción, finanzas, cobranzas, capital humano, logística, abastecimien-
to y proyectos de inversión. A futuro, esto permitirá integrar nuevas 
tecnologías como inteligencia artificial, Machine Learning, Internet 
de las Cosas y big data. Más de 500 personas estuvieron involu-
cradas para alcanzar a 235 procesos. Así, más de 6.000 usuarios 
fueron impactados. 
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Programa OSS (Operation Support System)

Este programa tiene por objetivo unificar procesos, herramientas y 
datos para la gestión de los mantenimientos preventivos de todos 
los activos de la Compañía y así obtener mayor confiabilidad en las 
redes. Comenzamos la unificación de la operación de la red de cobre 
sobre Field Service Manager, la herramienta de workforce de CSG, 
para centralizar todas las ordenes de trabajo del Field Service. Se 
migró la gestión de técnicos que trabajan sobre redes de cobre a 
esta plataforma y en paralelo se sumó la operación de Paraguay. 
También, desarrollamos el nuevo portal NPlay, que mejora el diag-
nóstico de los clientes en FAN.

Open Digital Architecture (ODA) 

Enmarca todo el set de habilitadores de microservicios, API’s y 
automatización, a través del cual estamos evolucionando nuestra 
arquitectura hacia un modelo de “non code development”.

Sunset  de aplicaciones

Durante 2020 apagamos más de 100 aplicaciones de nuestro eco-
sistema, logrando acelerar la simplificación de nuestra arquitectura y 
eficientizando el uso de energía y espacios en nuestros datacenters.

Aseguramiento de servicios

Lo llevamos a cabo a través de la conformación de células end to end 
(E2E, integral de punta a punta), lo que garantiza la mirada de servicios.

Oficina Digital

Durante la semana previa a la entrada en vigencia del Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio en la Argentina, y en tiempo récord, 
logramos adaptar los procesos comerciales, técnicos y de soporte al 
negocio, para que todos los empleados de la Compañía contaran con 
las herramientas necesarias (notebooks, mini PC y smartphones), 
para realizar sus tareas en modalidad remota desde el 20 de marzo 
de 2020.  El principal objetivo era seguir operando y cuidar la salud y 
el bienestar de los colaboradores. 
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RESULTADOS Y LOGROS DEL PROYECTO OFICINA DIGITAL: 

100% 
de call centers con 
operaciones remotas 
en siete provincias

100% 
de continuidad del 
negocio alcanzado  
en siete días

200.000
llamadas diarias de 
clientes gestionadas, 
con un incremento de  
+20% durante abril 

300 
colaboradores  
trabajando en equipo, 
liderados por el área IT

+85% 
satisfacción de 
nuestros clientes  
en relacionamiento 

6.000 
máquinas 
conectadas en forma 
simultánea a la VPN  

(virtual protocol network)

2.000
equipos informáticos 
distribuidos en sólo 
una semana

40 
millones de pesos  
de inversión en 
licencias y equipos 

 

Gracias a estos resultados, fuimos premiados por CIONET  

con el 1° Premio por proyecto de Digital Workplace.  
CIONET es la red que engloba la mayor comunidad de líderes 

tecnológicos del mundo.

En Paraguay continuamos con la implementación de dos nuevos mó-
dulos que nos permiten acompañar los sistemas convergentes al hogar.  
Comenzamos a brindar el servicio de Flow OTT y Flow Box y trabaja-
mos en el desarrollo del sistema para dar soporte al servicio Disney+. 

Alianzas

Realizamos alianzas con partners tecnológicos de clase mundial 
para estar a la vanguardia en cada uno de los proyectos. Entre ellos 
se destacan: Accenture, Amazon, Cisco, Globant, Google, Huawei, 
IBM, Bluewolf, Microsoft, Nokia, Oracle, Salesforce, SAP y Vodafone.
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Nuevas tecnologías para potenciar  
el entorno digital

El mundo, y particularmente la industria de las TIC, está atravesando 
una profunda transformación tecnológica. Se trata de un verdadero 
salto cualitativo que no sólo revolucionará la conectividad como la 
vivimos hoy, sino que permitirá el ingreso de los argentinos al futuro. 

5G

Ciudades inteligentes, internet de las cosas, casas y autos conecta-
dos, domótica e inteligencia artificial son algunas de las innovacio-
nes que la tecnología 5G permitirá masificar en los próximos años. 

En Telecom nos venimos preparando para recibir esta tecnología 
ampliando la cobertura, disponibilidad y capacidad de nuestra red 
móvil a través de la reconversión tecnológica y continuando el des-
pliegue de 4G. La red 4.5G, ya activa en el 100% de nuestra red 4G, es 
la antesala para las posibilidades que va a ofrecer el 5G. 

Ya evolucionamos en: la virtualización del corazón de nuestra red 
que cuenta con las funcionalidades para el despliegue de 5G; la 

instalación de equipamiento de última generación en cada uno 
de los sitios móviles (antenas) que atienden a nuestros clientes y 
la modernización de nuestra red de transporte, que interconecta 
a todos los componentes de la red móvil para gestionar el enor-
me tráfico que tendrá el 5G. Además, estamos trabajando para 
los primeros despliegues de sitios de esta tecnología mientras se 
aguardan definiciones regulatorias imprescindibles para la com-
pleta prestación de los servicios.

Por otro lado, durante el mes de febrero de 2021, hemos encendido 
la primera red 5G en la Argentina, poniendo en funcionamiento 10 
antenas móviles en las ciudades de Buenos Aires y Rosario para 
utilizar con dispositivos aptos. Estos sitios cuentan con los prime-
ros avances en las redes de quinta generación, mediante Dynamic 
Spectrum Sharing (DSS). La tecnología DSS se apalanca sobre la 
actual red 4G, para encender accesos 5G de manera dinámica y 
bajo demanda. Así como la tecnología 4G transformó el mundo 
de los datos móviles, la red 5G irá aún más lejos permitiendo velo-
cidades de 10Gbps, mayor capacidad de dispositivos conectados, 
cobertura y prestaciones que las redes 4G y 4.5G. 
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Internet de las cosas (IoT)

La disponibilidad completa de la tecnología 5G en el país, sin dudas 
dará un impulso de magnitud a las soluciones de Internet de las co-
sas (IoT por sus siglas en inglés Internet of Things), que habilitarán 
el desarrollo de nuevos servicios, casos de uso y ecosistemas que 
tienen el potencial de cambiar el mundo.  

En 2020 avanzamos con las siguientes iniciativas:  

• Generamos una alianza con Nokia para brindar nuevos servi-
cios IoT a través de Nokia WING. Así, ampliamos nuestra ca-
pacidad para ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes 
corporativos y resolver sus necesidades relacionadas a IoT con 
un tiempo de comercialización más ágil y rápido. Con esta nueva 
plataforma buscamos reforzar nuestro liderazgo con foco en el 
negocio de IoT punta a punta, brindando no solo la conectividad, 
sino todo lo necesario para ayudar a los clientes a llevar IoT a su 
máxima expresión. 

• Incorporamos la solución de Monitoreo remoto de granos al 
porfolio de soluciones para el agro junto con la empresa cordo-
besa Agrobait. Esta alianza surge del vínculo con el Centro de  
Entrepreneurship del IAE Business School y la Escuela de Nego-
cios de la Universidad Austral.

• Avanzamos con el despliegue de LTE-M, una red de baja potencia 
y amplia cobertura pensada para la conectividad de dispositivos 
IoT con foco en la movilidad.

 
Mostramos nuestras soluciones y fuimos parte de los siguientes 
eventos vinculados a la tecnología IoT: 

EXPOAGRO EXPOAGRO 
DIGITAL

TELECOM  
SUMMIT BY IDC

Respecto a Big Data y Analytics desarrollamos la consolidación del 
modelo de dataoffice y, en paralelo, sumamos nuevas funcionalida-
des en la oferta hacia nuestros clientes a través de la customización 
de nuestra plataforma de Real Time Decision (RTD).  

Machine learning

Durante 2020 intensificamos el análisis de los datos de nuestras 
redes y servicios, para medir y mitigar el impacto del cambio de 
comportamiento de nuestros clientes por el aislamiento debido a la 
pandemia por COVID-19. Se mejoró el modelo predictivo, se plan-
tearon escenarios posibles y se generaron reportes de variaciones 
de tráfico. También se incluyó análisis del comportamiento y con-
sumo de los clientes. 

Inteligencia artificial e inteligencia aumentada 

El término inteligencia aumentada hace referencia al aumento de ca-
pacidades humanas al combinarlas con la tecnología, en especial 
con inteligencia artificial y aprendizaje automático. Se utilizó ADA, 
una herramienta de inteligencia aumentada para la planificación de 
la red móvil. Como resultado, se realizaron proyecciones a dos años 
de usuarios activos por celda de la red y del tráfico medio por cliente.

Dentro de la iniciativa de automatización de las operaciones de re-
des y servicios, durante 2021 se desarrollará un caso de uso para la 
aplicación de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje au-
tomático para el ámbito de la red, que va a permitir automatizar el 
diagnóstico, la operación y remediación de fallas en la red.
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En respuesta al contexto por COVID-19, toda nuestra estructura 
y personal de atención al cliente, distribuida en 10 provincias con 
call centers propios y tercerizados, continuó a disposición traba-
jando desde sus hogares para garantizar una respuesta a cada 
consulta recibida. 

Creamos células de atención convergentes con foco en las nuevas 
necesidades y se sumaron a colaborar los equipos de atención per-
sonalizada que habitualmente lo hacen en los locales comerciales.

Una de las principales iniciativas del año fue el desarrollo del sitio 
“Yo pago en casa” que habilita la gestión de pago a través de la web 
debido a la imposibilidad de hacerlo por los canales tradicionales. 
En línea con la diversificación de herramientas para el contacto con 
nuestros clientes, dinamizamos la resolución de consultas en el pri-
mer contacto implementando Whatsapp como nuevo canal. 

Servicios móviles

Más de 20,6 millones de clientes.

Televisión paga

3,5 millones de clientes.

Nuestros clientes en el centro 

Potenciamos el mundo digital en nuestros clientes. Con la conec-
tividad como diferencial competitivo, nuestra visión es ir más allá, 
evolucionando los productos y servicios, con foco en la experiencia 
digital y convergente de nuestros clientes de todos los segmentos.  

Experiencia del cliente  

Superamos el 80% de efectividad y logramos grandes 

avances en el empadronamiento de clientes convergentes. 

100% de nuestras oficinas comerciales son convergentes.

Servicios fijos

2,8 millones de líneas fijas en servicio, que asciende a 
3,2 millones incluyendo a clientes con líneas de voz IP.

4,1 millones de líneas de acceso a internet.

Más de 168.500 clientes de Fibercorp, la mayoría PyMEs.
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Atención al cliente

Tenemos presencia de atención al cliente en todas las provincias de 
la Argentina para conectar personas, instituciones y gobiernos.

A raíz de la pandemia por COVID-19 repensamos nuestra interacción 
con los clientes y como respuesta dinamizamos aún más los proyec-
tos de renovación metodológica que ya habíamos iniciado. 

Nos mantenemos conectados a través del siguiente mapa de canales: 

CANALES DE COMUNICACIÓN

0800-444-0800  
o *111 desde tu Personal

Centro de atención para clientes  
de Personal.

0800-444-4100 Ventas Personal.

112, 0800-888-0112  
o *112 desde tu Personal

Centro de atención comercial.

114, 0800-888-0114 o 
*114 desde tu Personal

Centro de atención técnica.

0800-555-0104 Ventas Cablevisión.

0800-555-3569 Atención al cliente Cablevisión.

Whatsapp Atención vía chat Cablevisión.

Oficinas comerciales Ventas, servicio técnico y administrativo 
según el negocio: hogares y móvil.

Sitios web • www.telecom.com.ar

• www.personal.com.ar

• www.cablevisionfibertel.com.ar

• www.telecomfibercorp.com.ar

CANALES DE COMUNICACIÓN

Chat Cablevisión, Fibercorp, Chat Personal 
Argentina y Fibertel Lite.

Atención en  
redes sociales

• Facebook: Cable-Fibertel, Personal 
Argentina y Cable Uruguay.

• Twitter: @cableFibertel,  
@PersonalAR, @cablevisionuy 
(Uruguay) y @telecomfcorp.

• LinkedIn: Fibercorp.

Herramientas  
de autogestión  
en la web

Compra de terminales, gestión de 
planes, servicios de envío y seguimiento, 
baja, gestión de pagos y facturas, 
beneficios de Club Personal, sección 
de ayuda y soporte, y registración 
convergente (Fibercorp).

Respuesta de voz 
interactiva (IVR)  
por teléfono

Disponible para realizar gestiones varias, 
por ejemplo: el chequeo de facturas 
y estado de cuenta, el aviso de saldo 
disponible y la confirmación de agenda 
de servicio.

Aplicación para 
dispositivos móviles 
(Apps)

Personal, Flow y Cablevisión.

PARTNERS  DE FIBERCORP-TELECOM

Este programa está destinado a incrementar la productividad 
de pequeñas y medianas empresas potenciando su alcance, 
reduciendo costos y logrando la excelencia en toda su 
oferta de servicios y soluciones. Cuenta con 21 clientes 
con acuerdo activo. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE – LLAMADAS RESULTADOS 
2020

PORCENTAJE DE 
LLAMADAS ATENDIDAS 

2020

RESULTADOS
2019

PORCENTAJE DE 
LLAMADAS ATENDIDAS 

2019

Llamadas recibidas en el *111 29.500.766 82,51% 28.564.516 84%

Llamadas recibidas en el 0810-122-3677  
+ 0810-122-2677 + 0810-122-2878  
(Fiber Comercial y Técnica - Pymes y GGCC)  
+ 0810-122-2225 del Segmento B2C.

23.837.173 81,40% 24.129.638 77%

Llamadas recibidas en el *112 13.972.139 80,35% 14.488.667 77%

ATENCIÓN AL CLIENTE – REPRESENTANTES, CHAT Y REDES SOCIALES 2020 2019

Contactos vía chat: convergente + Personal + Cablevisión-Fibertel + Fibertel Lite 1.616.699 1.287.560

Autogestiones IVR (segmento B2C) 120.209.137 205.519.237

Contactos vía redes sociales:  
Whatsapp Convergente + Personal + Cablevisión-Fibertel + Fibertel Lite

8.585.431 8.462.704

OFICINAS COMERCIALES

Oficinas en 
todo el país

• 190 oficinas comerciales 

• 13 oficinas con atención 
especializada para 
empresas 
(business-to-business)

Oficinas 
convergentes

• 13 oficinas nativas 
convergentes

 
Además, contamos con puntos de venta en zonas 
económicamente poco favorecidas y rurales tales 
como Cerrillos (Salta), Laguna Paiva (Santa Fe)  
y Henderson (Buenos Aires). 
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GESTIÓN DE RECLAMOS (1) 2020 2019

Cantidad de reclamos 4.051.100 4.263.000

Reclamos con resolución online (2) 69,8% 66,4%

Reclamos resueltos antes de las 72 horas (3) 97,4% 97,2%

(1) Reclamos recibidos al 0810-122-3677 + 0810-122-2677 + 0810-122-2878 (Fiber Co-
mercial y Técnica - Pymes y GGCC) + 0810-122-2225 del Segmento B2C. 
(2) Reclamos con resolución FCR (First Call Resolution) siete días Comercial Conver-
gente. El indicador “Resolución en primera llamada” mide la eficacia y eficiencia en la 
atención del cliente. 
(3) Puntualidad.

Satisfacción

Nos retroalimentamos en la interacción con nuestros clientes para 
acercarles respuestas y soluciones acordes a sus expectativas:

• Migramos de la encuesta global de NPS hacia un relevamiento 
mediante panel online provisto por Netquest, una empresa dedi-
cada al desarrollo de tecnología para soluciones de investigación 
online. Encuestamos a más de 8.000 clientes por cuatrimestre de 
todo el mercado argentino de telecomunicaciones.

• Expandimos el sistema de medición interno con la plataforma 
Qualtrics. La utilizamos para conocer la experiencia de nuestros 
clientes con los diversos canales de interacción. Relevamos 200 
proyectos que implicaron 1.419.621 encuestas durante el período 
de marzo a noviembre, abarcando temas que abastecen a todas 
las áreas de la Compañía.
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Atención a representantes de consumidores 

Los entes que representan a los usuarios para su protección y para 
el cumplimiento de la norma aplicable son el organismo regulador de 
los Servicios TIC, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y 
los organismos de Defensa del Consumidor. 

Las denuncias de los clientes son recibidas por la Dirección de Asun-
tos Regulatorios y canalizadas y tratadas, en forma conjunta, con las 
distintas áreas de la Compañía.

En línea con nuestra política de cooperación y sinergia con todo el uni-
verso TIC, celebramos acuerdos de notificación electrónica y audiencias 
virtuales con autoridades públicas de Defensa del Consumidor como:

• Defensa del Consumidor - CABA

• Tribunal Arbitral de Consumo - CABA

• Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)  
Berazategui y Partido de la Costa – Provincia de Buenos Aires

TODOS NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

CUMPLEN CON: 

Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial que establece los 
requisitos que deben cumplir las etiquetas de productos 
que se comercializan.

Reglamento de Servicios TIC que define que el prestador 
debe poner a disposición del cliente final una etiqueta para 
los servicios de acceso a internet donde se detallen sus 
características.
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Impacto social y ambiental 

Ponemos al alcance de las personas los avances tecnológicos más 
innovadores para transformar la manera en que se relacionan, hacen 
negocios, se entretienen y se mantienen en contacto con el mundo. 
Esta transformación se traduce en progreso y oportunidades de de-
sarrollo para las comunidades donde estamos presentes.

Inclusión de adultos y niños: Bipy

Ofrecemos las siguientes soluciones que generan valor social: 

• Bipy Adultos: es un reloj inteligente o smartwatch que sirve como 
herramienta para personas mayores o quienes requieren de asis-
tencia especial. Lo hace a través de una serie de funciones como 
GPS, monitoreo del ritmo cardíaco y una aplicación que le permite 
estar en contacto directo con las personas a cargo.

• Bipy Niños: es un reloj, un teléfono y un GPS. Permite la localiza-
ción de niños y niñas en tiempo real, determinar hasta dos zonas 
seguras, enviar alertas en el caso de que los niños y niñas se alejen 
de ese sector y realizar llamadas desde y hacia el reloj.

Soluciones de tecnología para Misiones  
con impacto en la educación 

Telecom FiberCorp brindó al Gobierno de Misiones soluciones de vi-
deoconferencia para el sistema educativo. Así, la Compañía fue ele-
gida para brindar 3.000 licencias de la solución Cisco Webex para 
escuelas, profesores, alumnos y el Ministerio de Educación de la 
provincia. De esta manera la Empresa sigue acompañando a los 
organismos públicos en su transformación digital y ayudándolos 
a que complementen su experiencia en los nuevos desafíos de la 
educación a distancia.

Con esta solución se pudieron realizar reuniones de video de alta 
calidad, se posibilitó el trabajo continuo de los equipos con men-
sajería grupal, y el uso compartido de archivos y pantallas. Esta 
solución se puede utilizar en computadoras y dispositivos móvi-
les. De esta manera, los alumnos, al igual que el personal docente, 
pudieron continuar realizando las clases de manera virtual y adap-
tándose a la nueva realidad para seguir asistiendo a la escuela, 
pero de manera online.

Mi Negocio Personal

Es un servicio diseñado para impulsar a pequeños comercios y em-
prendedores y aportar a su recuperación económica dado el con-
texto. Consiste en una tienda web personalizada para que puedan 
ofrecer y comercializar sus productos de manera ágil y sencilla y 
ofrecerlos también en redes sociales. Además, tienen la posibilidad 
de publicar sus productos en la app de Club Personal y llegar a una 
base de más tres millones de usuarios. Contamos con 35 mil cuen-
tas creadas y un plan de contenidos de formación para que puedan 
mejorar su desempeño a través de 26 webinars y tutoriales, de los 
que participaron más de 1.200 personas. 
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Categoría sustentable en Club Personal

Desde Club Personal sumamos la categoría “Sustentables” a la pro-
puesta de valor del catálogo, con la incorporación de emprendedores 
inclusivos y/o que ofrecen productos de alto valor social y ambiental. 
Contamos con 10 marcas disponibles y desde su lanzamiento se 
descargaron más de 1.700 códigos de descuento en esta categoría. 

Los emprendimientos disponibles son:

• Sentido Circular: una tienda de residuos cero, basada en produc-
tos locales, reutilizables, compostables y reciclables para reem-
plazar el plástico descartable.

• Liveslow: un emprendimiento nacional que ofrece botellas reutili-
zables de vidrio y silicona sin BPA que promueve una hidratación 
consciente y sustentable.

• Xinca: una PyME nacional que fabrica calzado reciclando neumá-
ticos y que apuesta a la inclusión social empleando a personas 
que han sido excluidas del mercado laboral formal.

• Leaf Social: una tienda de productos ecológicos elaborados con 
materiales reciclados que promueve la inclusión social mediante 
la capacitación y trabajo con pequeñas fábricas y talleres sociales 
en el interior del país y barrios en situación de vulnerabilidad, con 
el objetivo de generar oportunidades laborales.

• Puro: un emprendimiento argentino de zapatillas y accesorios de 
diseño.

• Amar lo nuestro: un emprendimiento social argentino que se dedi-
ca a la creación de libros educativos que estimulen la consciencia 
ambiental.

• BAUMM: una empresa argentina interesada en la integración del 
diseño y el medioambiente que produce bolsos, camperas y mo-
chilas de forma manual a partir de la reutilización de materiales 
en desuso.

• Flexi: un emprendimiento familiar que ofrece pañales ecológicos 
con diseños únicos cuyo objetivo es reducir la producción de ba-
sura plástica.

Publicidad responsable

En el proceso interno de evaluación y aprobación de piezas publici-
tarias tomamos en cuenta criterios de publicidad responsable tales 
como el nivel de exposición de niños y niñas en la publicidad, mo-
delos de familia, estereotipos, género, uso de vocabulario adecuado 
e incitación a la violencia, entre otros. Asimismo, participamos en 
cámaras y organizaciones que desarrollan campañas publicitarias 
responsables, como el Consejo Publicitario Argentino y UNICEF.

ACCESIBILIDAD

Adaptamos nuestros productos y servicios para que 
todas las personas que nos eligen puedan tener una gran 
experiencia. Esto incluye la generación de facilidades 
para personas sordas o con hipoacusia a través de 
closed caption (subtítulos), canales con subtitulado 
electrónico y canales con lengua de señas. 
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Uso responsable de la tecnología 

Herramientas de seguridad para clientes 

Ofrecemos soluciones de seguridad para todos nuestros clientes, a 
través de McAfee, con el objetivo de acompañar a nuestros clientes en 
el proceso de transformación digital, garantizar una experiencia digital 
libre de amenazas, resguardar la información almacenada en nuestros 
dispositivos y lograr el mejor rendimiento en el desarrollo de su vida di-
gital. La cobertura rige tanto dentro como fuera del hogar y resguarda 
la información almacenada en diversos dispositivos móviles o fijos.

PRINCIPALES FUNCIONES DEL SERVICIO

• Protección multidispositivo • Optimizador de dispositivos

• Análisis de seguridad • Antivirus

• Administrador de contraseñas

SERVICIO PROVISTO POR MCAFEE

• Fibertel Security

• Kit de Seguridad de Fibertel Lite

• Kit de Seguridad de Personal

Protección de niños y niñas  

En Flow brindamos la posibilidad de generar entornos seguros para 
las niñas y niños del hogar a través de las siguientes funcionalidades, 
disponibles en todos los dispositivos: 

• Control parental. Esta función permite habilitar o restringir el acce-
so al contenido mediante un PIN definido por el usuario. 

• Configuración de perfiles. El usuario podrá configurar hasta seis 
perfiles dentro de su cuenta. Durante el 2020 trabajamos en me-
joras para simplificar el flujo de creación de dichos perfiles en el 
entorno mobile (Android, iOS y Web).

Al mismo tiempo, continuamos trabajando para poner en produc-
ción una nueva versión en la que el usuario podrá realizar sus confi-
guraciones directamente desde el decodificador. Así, podrá estable-
cer el control parental, pero también personalizar audios y subtítulos, 
lenguaje de interfaz, editar y eliminar perfiles. 
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Flow  

Flow es nuestro ecosistema de entretenimiento que permite a los 
clientes acceder al mejor contenido cuando quieran y desde el 
dispositivo que deseen con foco en la experiencia de consumo de 
contenidos en el hogar, pero también en movilidad.

+3,5 
millones  
de usuarios

+17.000
horas de contenido  
on demand

Entretenimiento
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En 2020 reforzamos los índices de conocimiento de Flow y sus 
funcionalidades, posicionándola como la plataforma de entrete-
nimiento que ofrece la gama más amplia de contenidos en las 
diferentes audiencias:

• Ofrecimos Flow sin cargo adicional para todos nuestros clientes 
de Cablevisión.

• Introdujimos nuevas formas de participación a través de streaming. 

• Sumamos más horas de contenido educativo y recreativo para 
niñas y niños.

• Fortalecimos alianzas con proveedores internacionales como 
SONY, BBC y MEDIAPRO. 

• Sumamos Disney+ y Amazon Prime a la oferta del contenido on 
demand del PayTV.

• Lanzamos dos nuevas señales de TV en vivo: Manijomio, el primer 
canal para adolescentes realizado por influencers y A3Cine, el 
canal de cine español.

• Incrementamos la oferta de contenido propio y de producción 
nacional.

• Coprodujimos series con productoras y canales de primer nivel, 
por ejemplo “Los Internacionales”.

• Original de Flow: Post Mortem.

• Contenido exclusivo e innovador:  Adentro - Radahouse - Soy Pepper.

FLOW 2020

300
series completas

2.000 
películas

167 
millones de 
visualizaciones

25 
coproducciones
nacionales

APERTURA DEL PACK FOX PREMIUM

Con la liberación de estos contenidos, los 
clientes accedieron a más de 1.900 horas 
adicionales de contenido y más de 60 series. 
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Apostamos a la incorporación de más contenidos educativos. 

A través de un acuerdo con el Ministerio de Educación de 

la Nación, incorporamos Pakapaka, una señal que ofrece 

en su programación diaria contenido educativo para niñas 

y niños desde nivel inicial hasta quinto grado del primario. 

Disponible en el canal 200 de Flow y en el canal 76 de la 

grilla básica.

 

Continuamos trabajando junto al equipo legal de antipiratería 
para proteger el derecho de propiedad intelectual de los 
productores de los contenidos originales que incluyen a 
Telecom en su producción.  

Contenidos innovadores 

En nuestra plataforma ofrecemos contenidos innovadores vincu-
lados a las temáticas de interés que compartimos con cada seg-
mento de audiencia. Además, procuramos que la selección del 
contenido se realice con responsabilidad y respeto para la socie-
dad en su conjunto. 

Estrenamos documentales argentinos de la productora Posibl que 
desarrolla contenidos vinculados al cambio climático, la salud, la 
educación, la discriminación y la pobreza. Algunos de los títulos 
son: Libres de trabajo infantil, Unlabel (un documental sobre el 
Bachillerato Popular Trans Mocha Celis), Crónicas de a Pie y The 
Fighters (con temáticas como la minería a cielo abierto, cultura 
para niñas y niños, soberanía alimentaria).

CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE

• Documental de la BBC: El cambio 
climático - Los hechos y Galápagos:  
Las islas del cambio.

• Nat Geo, tuvimos en plataforma la serie 
Cosmos.

ENTORNO  
KIDS 

• Incorporamos la señal Pakapaka 
dentro de la grilla de Buenos Aires, con 
contenido educativo generado por el 
Ministerio de Educación. 

• Sumamos la serie Discovery en la 
escuela, que sumó la señal Discovery 
durante el aislamiento.

PERSPECTIVA  
DE GÉNERO 

• Estrenamos Cambiando el Juego, un 
contenido original de Flow que retrata  
las historias de futbolistas que buscan la 
igualdad tanto en el terreno de juego 
como en sus vidas. Cada capítulo está 
centrado en una jugadora que cuenta su 
historia en el mundo del fútbol femenino. 

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

00%  
Lorem impsum 
Luptae dolorepres 
min reria es maximpo 
repudan Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 136

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS



Experiencia Flow Gaming XP  

Flow Gaming XP es una nueva propuesta de entretenimiento me-
diante la cual brindamos la transmisión de contenido en vivo y online 
del mundo de los E-sports de las siguientes ligas de Gaming:      

LIGA JUEGO TIPO

Liga Master Flow League of Legend Profesional

Unity Flow Counter Strike GO Profesional

Flow Fire League Counter Strike GO Profesional

Flow Blast Qualifier Counter Strike GO Profesional

E-Liga Profesional FIFA 21 Profesional

Flow Xpress Cup

Counter Strike GO / 
League of Legends / 
FIFA 21 / Valorant / 
Fornite / Mortal Kombat

Amateur

Free Fire Flow Free Fire Profesional

Flow E-Racing 
Championship

STC 2000 Profesional

Friendly Free Fire Flow Free Fire
Semi 
Profesional

Rocket Flow Tournament Rocket League Profesional

FIFA Global Series FIFA 21 Profesional

Semanalmente compartimos más de 30 horas de transmisión en 
vivo de las competencias que se desarrollan, a través del canal 601. 
Con motivo de la suspensión de los eventos presenciales por el 
contexto COVID-19, se incrementó la oferta de contenidos video on 
demand generados por los propios equipos que juegan las ligas y 
por otros generadores de contenidos de Gaming como Flow Local 
Studio y Manijomio. 

 

Generamos una alianza con un equipo de deportes electrónicos 

con Flow como naming sponsor – Flow Nocturns Gaming.  

Es el primer caso en Argentina que se incorpora una marca  

al nombre de un equipo profesional. 
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Canales Somos 

Nuestros Canales Somos continúan posicionándose como medios 
de referencia vinculados a la pluralidad e independencia en cada una 
de las ciudades donde están presentes, en 14 provincias y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

CANALES LOCALES 2020 2019

Canales locales (1) 107 141

Canales Somos (1)  38 41

Localidades 168 168

Provincias 15 14

Horas de programación - Canales locales 168 119

Horas de programación - Canales Somos 168 127

Personas empleadas localmente 354 356

(1) La disminución se debe a la unificación de canales.

Nuestros noticieros se encuentran al servicio de la comunidad, ga-
rantizando la accesibilidad de las audiencias vulnerables y compro-
metidos con la libertad de expresión a través de información plural, 
clara y precisa. 

Logramos credibilidad gracias a nuestra fuerte convicción y ase-
guramiento de la independencia editorial que posibilita que todos 
los sectores políticos y sociales presenten sus puntos de vista 
sobre diversas temáticas y se generen debates que enriquecen la 
construcción ciudadana. 

Desarrollamos temáticas regionales que proyectan la visión local de 
las inquietudes de sus comunidades. Particularmente en 2020 dedi-
camos diversos informes especiales sobre los incendios forestales 
sucedidos en Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. 

Algunos contenidos destacados

• COVID-19: prevención de contagio e incentivo 
de la donación de plasma.

• Campaña nacional de apoyo en la que 
contamos historias de vida y heroísmo. 

• Grooming.

• Especial sobre ciberacoso: apuntó a la 
necesidad de proteger, educar y acompañar a 
las niñas y niños en la utilización de internet.  

• Programa especial con foco en la prevención 
e importancia de los chequeos médicos 
anuales como instancia clave en la salud.
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Inclusión digital
para la comunidad
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Nuestro foco está puesto en los siguientes pilares:

1 La promoción de competencias digitales

2 El uso responsable de la tecnología

3 La formación de talento digital

4 La formación de mujeres en tecnología

Transformamos nuestros programas hacia la virtualidad  

y logramos llegar a toda la Argentina.

Impulsamos el desarrollo de 
competencias y habilidades digitales. Nuestro desafío: 

impulsar la vida digital 

A través de diversas iniciativas de cara a la comunidad, promove-
mos el acceso a habilidades y competencias digitales cada vez 
más necesarias para crecer como individuos y como sociedad en 
un mundo más digital. 

En el contexto altamente desafiante de emergencia sanitaria que 
atravesamos en 2020, adaptamos nuestros programas a una mo-
dalidad virtual. Así, logramos expandir su alcance para que más ni-
ños, niñas, jóvenes, docentes y familias de todo el país, sin barreras 
geográficas, pudieran acceder a contenidos de valor para aprove-
char las potencialidades de las TIC.

De esta manera, continuamos impulsando una vida más digital no 
sólo brindando servicios de conectividad imprescindibles hoy para 
la vida en sociedad, sino también promoviendo las competencias 
que permiten hacer un uso creativo y positivo de los mismos para 
poder crecer como individuos y como comunidad y fomentar así la 
inclusión digital.  
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+ de 250
millones de pesos  
en servicio para acompañar  
la salud y educación en pandemia

83,33%
de nuestras operaciones  
cuentan con alguna 

iniciativa de 
inversión social

Link Mirá el video de la iniciativa
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OPERACIONES CON PRESENCIA  
DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN SOCIAL (1) 2020 2019

Cantidad de operaciones 6 6

Intervenciones 5 5

Porcentaje de operaciones con 
intervenciones

83,33% 83,33%

(1) Alcance: Argentina, Paraguay y Uruguay. Las operaciones consideradas para el indi-
cador fueron cuatro regiones de Argentina; y Uruguay y Paraguay, considerando cada 
país como una operación. 

En 2020 invertimos 34 millones de pesos en programas 

dirigidos hacia la comunidad.

Además, destinamos más de 250 millones de pesos en servicio para 
acompañar la salud y educación en pandemia. 
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Nuestros programas 
con la comunidad 

En 2020 nos adaptamos al nuevo contexto de pandemia por COVID-19 
y convertimos nuestros programas a la modalidad virtual, lo que nos 
permitió tener alcance nacional. 

 

Todas nuestras propuestas para la comunidad son gratuitas.

70 
capacitaciones 
totales dirigidas  
a la comunidad

13.489
beneficiarios
de programas dirigidos  
a la comunidad

DESTINATARIOS:

Chicas y chicos mayores  
de 18 años.

DESTINATARIOS:

Chicas de 13 a 17 años.

DESTINATARIOS:

Niños, niñas, familias  
y docentes.

OBJETIVO:

Promover el desarrollo de 
talento para la industria IT.

OBJETIVO:

Reducir la brecha de género 
en tecnología.

OBJETIVO:

Promover el uso responsable, 
seguro y creativo de la 

tecnología.

ACCIONES:

Cursos de formación.
ACCIONES:

Talleres de formación.
ACCIONES:

Capacitaciones y talleres.
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digit@lers

Acercamos a chicas y chicos mayores de 18 años a la tecnología, 
alentándolos a que encuentren su vocación digital a través de cur-
sos gratuitos de programación y diseño. El programa promueve el 
desarrollo de talento para la industria, que hoy más que nunca re-
quiere de nuevos perfiles digitales. Estos oficios de rápido aprendi-
zaje tienen un alto requerimiento en el mercado IT. Además, ofre-
cemos nuevas herramientas de formación que los ayudan a pensar 
de manera innovadora y diseñar e implementar soluciones digita-
les creativas y originales. 

Cada curso tiene una duración de cuatro meses.

Presentan una carga horaria de 100 horas 
aproximadamente.

Las clases se dictan dos veces por semana y el tiempo  
de cursada es de tres horas por clase.

Todas las clases se realizan de forma online en vivo.

Como complemento a los saberes técnicos, brindamos formación 
en habilidades blandas (soft skills) que son fundamentales para 
avanzar en la búsqueda laboral. Por último, otorgamos becas a es-
tudiantes destacados para que puedan continuar estudiando y for-
mándose en tecnología.

En la instancia de selección de los jóvenes buscamos asegurar 
la participación federal, lo que permitió contar con 21 provincias 
representadas.

A su vez, damos prioridad a jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
El 95% de los egresados y egresadas se encontraban sin trabajo 
o en búsqueda de oportunidades laborales al inicio del programa. 
Mientras que, en lo que respecta al nivel de estudios alcanzados, el 
41% contaba sólo con secundario completo.

En esta edición llevamos adelante una “Charla de Expertos”, en la 
que invitamos a Claudio Leyer, Sr. Manager Software Factory Flow 
y a Mauricio Ferreyra, Director IT Architecture Telecom, a compartir 
cómo se diseñan, crean, desarrollan y se hacen realidad los proyec-
tos en el mundo digital de Telecom. El encuentro se realizó de forma 
virtual y contó con la participación de más de 250 estudiantes.
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94%  
de los participantes  
calificó este espacio 
como muy bueno 
o excelenteLink Mirá el video de la iniciativa
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RESULTADOS 2020

4 
años del 
programa

20 
cursos 
dictados

+7.000
personas de 
todo el país  
se postularon

+600 
egresados del 
programa

50% 
fueron mujeres

21
provincias
representadas

2.000 
horas de formación  
totales

+750 
participantes

En alianza con Educación IT. 

DIGIT@LERS 2020 2019

Cursos digit@lers 20 13

Talleres de habilidades blandas 20 13

Alumnos participantes +750 +400

Alumnos egresados 602 176

Alumnos becados 60 36

Ampliamos la oferta de contenidos: 

Desarrollo Full Stack con Python, .NET, PHP y Java, Data Analytics, 
Marketing Digital y Diseño UX/UI.

“Estoy aprendiendo muchísimo, lo que más me gusta es aplicar 

la lógica a la hora de programar, lo que me brinda la posibilidad 

de entender cualquier lenguaje que esté a mi alcance. Me 

ayudaron a entender cómo funciona el mundo IT y la cantidad de 

posibilidades laborales que existen”. 

BRENDA ESCOBAR, CÓRDOBA 

Egresada del curso de Desarrollo Full Stack con .NET.

“Me encantan los temas, [el curso está] muy enfocado al mercado 

actual, teniendo en cuenta que todas las búsquedas laborales hoy 

en día solicitan lo que estamos aprendiendo”. 

FEDERICO HERRERA, TUCUMÁN 

Egresado del curso de Desarrollo Full Stack con Java.
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Chicas digit@lers

Chicas digit@lers es un espacio de formación que busca transmitir 
a jóvenes mujeres el entusiasmo por la tecnología y ayudarlas a des-
cubrir su enorme potencial transformador. Buscamos inspirarlas a 
pensar su futuro profesional en carreras orientadas a la tecnología y 
así reducir, a futuro, la brecha de género del sector.

Llevamos adelante encuentros gratuitos para chicas de 13 a 17 años 
donde aprenden a programar. Durante cuatro meses de formación, las 
jóvenes se interiorizan en conceptos básicos de pensamiento compu-
tacional a través de herramientas fáciles y divertidas. Las clases son 
online en vivo y dictadas por mentoras activas en el mercado IT. 

CHICAS DIGIT@LERS 2020 2019

Cantidad de talleres 4 2

Cantidad de alumnas 144 39

Egresadas 86 18

RESULTADOS 2020

2 
años del 
programa

4 
cursos 
dictados

80
alumnas 
egresadas

+100  
horas de formación 
totales

+140 
participantes
de 11 provincias

En alianza con Chicas Programadoras.
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https://www.youtube.com/watch?v=4nPlImEojdQ


Te invitamos a conocer historias de mujeres que 
descubrieron su vocación en la tecnología.

  ¡No te lo podés perder!

un programa de

en alianza con

María Vallejos
Coordinadora de apps 
en Acámica

Micaela Martín
Diseñadora UI/UX
en Telecom Argentina

17 de Noviembre | 17:00 h.

INSCRIBITE ACÁ

Mujeres digit@lers

Te invitamos a conocer historias de mujeres que 
descubrieron su vocación en la tecnología.

  ¡No te lo podés perder!

un programa de

en alianza con

Mariela Fiorenzo  
Experta en Inteligencia Artificial 
aplicada a Redes y Servicios. 
STEM en Telecom.

Maria Luz Armida  
Referente de Head Data Science 
& Big Data Insights for Business. 
Advanced Analytics en Telecom 

24 de Noviembre | 17:00 h.

INSCRIBITE ACÁ

Mujeres digit@lers

Charlas “Mujeres digit@lers”

Es un espacio que acerca el testimonio de mujeres que se desem-
peñan en diversos roles IT, para inspirar a las alumnas del programa 
Chicas digit@lers a pensar su futuro profesional en carreras relacio-
nadas a la tecnología. 

Se realizaron dos encuentros con formato de entrevista moderados 
por Leticia Pautasio, periodista de tecnología.

Las oradoras fueron:

• Micaela Martin, UX Designer en Telecom. 

• Mariela Fiorenzo, Experta en Inteligencia Artificial aplicada a 
Redes y Servicios en Telecom.

• María Luz Armida, Referente en Data Science & Big Data Insights 
for Business, Advanced Analytics en Telecom. 

• María Vallejos, Coordinadora de apps en Acámica.

 “Lo que más me gustó fue que nos incentive a introducirnos  

en el mundo de la tecnología y ayudar a mujeres a encontrar su 

potencial en esta área. Aprendimos a utilizar Scratch que te 

permite desarrollar historias interactivas, juegos y animaciones. 

Ahora estamos conociendo la herramienta HTML que es el 

lenguaje para programar páginas web y está buenísimo. Y luego 

conoceremos App Inventor. El programa está cumpliendo con 

todas mis expectativas. Yo me anoté y no entendía mucho y la 

verdad que terminó siendo genial, tanto las tutoras como el grupo 

que me tocó. Son todas personas amorosas y que reflejan su 

admiración por la tecnología”. 

IARA MARTINELLI (17 AÑOS), PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

“Me encantó participar y el taller superó mis expectativas.  

En la primera clase pensé que HTML era una app como Scratch, 

pero no, es mucho mejor y sirve para hacer páginas web. 

Recomendaría el taller a otras chicas”.

LOURDES FLEITAS (13 AÑOS), PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
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MÓVIL EN MANO

20 
talleres

2.300  
docentes participaron 

CHARL AS NUESTRO LUGAR EN CASA

16 webinarios
+3.000  
familias participaron

TALLERES DE CIBERCIUDADANÍA

10 talleres 
con las Provincias de 
Corrientes y San Luis

160 familias  
de nuestros colaboradores
participaron en 4 talleres

 Nuestro Lugar 

Promovemos el uso responsable, seguro y creativo de la tecnología 
entre niños, niñas y adolescentes para la protección de la infancia en 
entornos digitales. Debido al contexto de pandemia COVID-19, nos 
renovamos para ofrecer distintas actividades y contenidos virtuales.

 

RESULTADOS 2020

6 años del  
programa 6 declaraciones de 

interés educativo

+ 128.000
visitas al sitio web  
del programa

+40%  
en relación con el año anterior

En alianza con la Asociación Civil Chicos.net.
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Las encuestas de satisfacción realizadas al finalizar el taller arrojan 
muy buenos resultados respecto al grado de utilidad y pertinencia que 
el curso tiene para los docentes. De este modo, el 92% de los partici-
pantes indicó que la capacitación superó o cumplió completamente 
con sus expectativas y el 99% la calificó como muy buena y buena.

TALLER MÓVIL EN MANO 2020 2019

Capacitaciones “Móvil en Mano” 20 24

Docentes capacitados 2.395 945

Alianzas con gobiernos locales 9 13

92%
de los participantes indicó 
que la capacitación 
superó o cumplió sus 
expectativas

99%
de los participantes 
calificó como 
muy buena y 
buena

Taller Móvil en Mano

El taller tiene como objetivo contribuir a la formación docente en el 
uso pedagógico de las tecnologías digitales en ambientes educati-
vos. En 2020, adaptamos el taller a un formato completamente vir-
tual de dos horas de duración.

Realizamos 20 talleres que alcanzaron a más de 2.300 docentes de 
todos los niveles y asignaturas. Trabajamos en articulación con los 
Ministerios de Educación de las provincias de San Luis, Tucumán, 
Catamarca, La Rioja, Chubut, Corrientes, Jujuy y Entre Ríos y con la 
municipalidad de Bahía Blanca. Por otro lado, se llevó a cabo una 
capacitación con una convocatoria abierta y nacional. 

 

En 2020, la capacitación docente Móvil en Mano fue declarada 

de interés educativo por los Ministerios de Educación de 

Tucumán, La Rioja, Corrientes, Jujuy y el Consejo de Educación 

de Entre Ríos, y declarada de interés por la Municipalidad  

de Bahía Blanca.

“Me encantó la capacitación. Pude conocer una pequeña parte  

de un mundo desconocido para mí, para poder capacitarme  

y perfeccionarme en mi tarea docente”. 

MARÍA ÁLVAREZ, CATAMARCA.  

Docente

“Excelentes materiales nos compartieron, de muchos desconocía 

su existencia y la utilización que se les puede dar. La capacitación 

superó mis expectativas. Sabía por compañeras que la habían 

realizado en el turno de la mañana que estaba muy buena.  

Lo positivo de esta pandemia es que hemos aprendido muchísimas 

cosas que llegaron para quedarse y así poder enriquecer nuestras 

prácticas docentes. Muchas gracias”. 

SABRINA NEGRO, BAHÍA BLANCA.  

Docente
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Taller de Ciberciudadanía

Brindamos a niñas y niños de 6 a 9 años un taller lúdico donde se 
abordan temáticas como ciberbullying, grooming, huella digital, la 
importancia de configurar datos personales, entre otros. Al igual 
que las demás actividades, estos talleres se reinventaron para poder 
ofrecerlos en un formato virtual. 

En articulación con los Ministerios de Educación de San Luis y  
Corrientes llevamos adelante 10 talleres para estudiantes de pri-
maria en los que participaron más de 230 chicas y chicos.

También pudimos dar respuesta a nuestro público interno, e invitar a 
los hijos e hijas de colaboradores de la Compañía a participar. Más 
de 160 familias se sumaron a la propuesta.

“Excelente. Aprovecho para felicitar a los organizadores  

de estas actividades. Muy bien diseñadas y llevadas a cabo. 

Mis hijos ya se están anotando en las próximas que ya están 

disponibles en www.nuestrolugar.com.ar. Un saludo para  

el instructor, muy didáctico para explicar”. 

IVÁN LOBO VARELA, CATAMARCA

Webinarios Especialistas:  
Ciclo de Charlas “Nuestro Lugar en Casa”

Creamos un ciclo de charlas y actividades gratuitas para toda la 
familia sobre el uso positivo y creativo de la tecnología en casa.      

Se realizaron 16 webinarios que incluyeron diversas actividades sobre:

• Cómo aprender a programar con Scratch Junior.

• Cómo darle vida a personajes con stop motion.

• Cómo crear una mascota con realidad aumentada.

• Cómo crear un personaje en 3D.

También se convocó a especialistas como Melina Furman y Martina 
Rua para conversar sobre cómo incentivar la curiosidad de hijos/as, 
cómo hablar con ellos sobre grooming y cómo fabricar tiempo en 
casa. La convocatoria para cada encuentro fue nacional, alcanzando 
la participación de más de 2.500 familias de todo el país. 

 

“Genial el espacio de creación en familia. Gracias”. 

CECILIA JORRAT, TUCUMÁN.

“¡Excelente propuesta! Muy divertida para compartir en familia. 

Felicitaciones a los instructores y panelistas: ¡unos genios!”. 

IGNACIO RODRIGUEZ BRAVO, CÓRDOBA.

“¡Muchas gracias! Muy buen espacio para informarse, compartir, 

charlar, opinar entre todos. Se vio reflejado el profesionalismo de 

las disertantes”. 

LAURA GONZÁLEZ, BUENOS AIRES.

+2.500 
familias de todo  
el país participaron  
de la convocatoria
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Nuestro programa Puente Digital contribuye con la inclusión digital 
y el acceso a contenidos. Así, brindamos conectividad sin cargo a 
escuelas, hospitales, centros de salud, diversas organizaciones de la 
sociedad civil, entre otros. De esta manera, fomentamos la integra-
ción de la tecnología a los procesos de desarrollo comunitario. 

En Argentina contamos con 965 conexiones activas de cable e internet 
sin cargo, lo que equivale a 62.903.494 pesos donados en servicios de 
manera permanente. 

Puente Digital          
     

En 2020, la Compañía también acompañó a la sociedad 
con distintos aportes vinculados a la salud, la educación, 
la asistencia social y la prevención. Entre otras iniciativas, 
brindó conectividad y bonificó servicios a más de 500 
hospitales y centros de salud en todo el país y bonificó el 
servicio en más de 11.000 establecimientos educativos.  
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+500 
hospitales  
y centros de salud

 

+11.000
establecimientos
educativos

con servicio 
de conectividad 
bonificado
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Aportes a la salud y  
la educación durante  
la pandemia

En particular, en 2020 nuestro aporte fue crucial para acompa-
ñar los desafíos de los sectores de salud y educación durante la 
pandemia por COVID-19. Así, brindamos conectividad gratuita a 
aquellos sectores que necesitaron de una rápida respuesta para 
poder seguir operando con normalidad.

Para acompañar la salud y educación en pandemia aportamos 

más de 250 millones de pesos en servicio.

 

APORTES DESCRIPCIÓN

Salud • Brindamos conectividad y cubrimos los gastos de 
adecuación en 17 hospitales de campaña en Bue-
nos Aires, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Jujuy. 

• Proporcionamos conectividad y equipamiento tec-
nológico al Centro Sanitario de Tecnópolis y al Cen-
tro de Aislamiento de Lomas de Zamora. 

Educación • En alianza con el Ministerio de Educación del G.C.B.A., 
otorgamos 1.500 chips para notebooks y así garan-
tizar el acceso a las plataformas educativas de los 
estudiantes de entornos vulnerables.

• Bonificamos el consumo de datos móviles de los si-
guientes dominios: .gov.ar; .gob.ar; .edu.ar; .educ.ar; 
.uba.ar y codoacodo.com.ar.

• En alianza con el Ministerio de Educación de la Na-
ción incorporamos Pakapaka a la grilla de conteni-
dos educativos de Flow.

• A través de la web y Facebook del programa Nues-
tro Lugar pusimos a disposición contenidos educa-
tivos sobre el uso responsable de Internet. 

Asistencia  
y prevención

• En alianza con distintos municipios y gobiernos de 
todo el país, brindamos herramientas de comunica-
ción para difundir a la ciudadanía información sani-
taria sobre métodos de prevención de COVID-19 y 
recordatorios sobre no circular en las calles.

• Realizamos una donación de 10 millones de pesos 
a la iniciativa #Seamosuno para colaborar en la 
provisión de alimentos y elementos de higiene a 
distintas familias durante la emergencia sanitaria. 
Además, muchos de nuestros colaboradores su-
maron también su aporte de manera de voluntaria.
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Segundos para Todos 

Ponemos a disposición de diferentes organizaciones de la sociedad 
civil una determinada cantidad de segundos de aire en nuestros ca-
nales locales para la difusión sin cargo de mensajes institucionales 
o campañas. 

Durante 2020 se cedieron 211.323 segundos que equivalen a un total de 
26.026.102 pesos para difundir las siguientes campañas: “Carrera por la 
Educación”, “Los chicos/as importan siempre” y “Un Sol para los Chicos” 
de UNICEF, “Colecta anual” de Cáritas,  “Maratón Nacional de Lectura” 
de Fundación Leer, “Darle al peatón su prioridad” de Luchemos por la 
Vida, material de Pequeños Puentes y el Premio Abanderados.

Otras iniciativas destacadas

Por octavo año consecutivo acompañamos la iniciativa Abandera-
dos de la Argentina Solidaria, que reconoce a aquellos argentinos 
que se destacan por su dedicación a los demás y difunde sus vidas 
para que su ejemplo inspire al resto de la sociedad.

También acompañamos a la Fundación Garrahan, Asociación Civil 
Fe y Alegría, Wingu, Fundación Espartanos y Asociación Civil Muje-
res 2000, entre otras organizaciones.

Donaciones

Mediante la donación de equipamiento tecnológico y materiales en 
desuso colaboramos con escuelas, municipios y organizaciones so-
ciales de todo el país. Con esta acción reafirmamos nuestro compro-
miso de aportar tecnología para la transformación social y contribuir 
al progreso de las personas y las comunidades.

Mecenazgo

A través del régimen de mecenazgo, apoyamos proyectos vinculados 
a la inclusión social que utilicen la tecnología como medio transforma-
dor y proyectos que involucren la restauración o puesta en valor del 
patrimonio cultural. 

En 2020, apoyamos el proyecto “Resistencia, la Ciudad de las Es-
culturas 2020” de Chaco, para el mantenimiento y restauración 
de las esculturas de la ciudad, emplazamiento de nuevas escul-
turas, mantenimiento del Museo de las Esculturas Urbanas del 
Mundo-MUSEUM, un parque de las esculturas, capacitación al per-
sonal interviniente, la mejora de la difusión y visibilidad del patrimo-
nio y el inicio del trabajo en la edición de la Bienal 2022. 

Mecenazgo  
y donaciones

”Estamos muy agradecidos por la donación de computadoras 

recibidas que fueron utilizadas en nuestras áreas de acción,  

con el fin de brindarle la tecnología necesaria al personal de la 

Obra que día a día potencia el desarrollo de la comunidad de 

González Catán”.  

OBRA DEL PADRE MARIO PANTALEO

DONACIONES                                                2020 2019

Cantidad de unidades de 
equipamiento tecnológico donadas

2.627 1.880

Cantidad de organizaciones que 
recibieron las donaciones de unidades 
de equipamiento informático

34 32
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Finalmente, a través de nuestra plataforma interna Yammer, todos los 
colaboradores pudieron votar a las organizaciones ganadoras, que 
fueron reconocidas con 250.000 pesos, 150.000 pesos y 100.000 
pesos respectivamente. Más de 1.000 colaboradores participaron de 
la votación.

Las organizaciones ganadoras fueron: votos

1° puesto: Cultura de Trabajo 27% 

2° puesto: Asociación Mujeres 2000  
y Fundación Jean Maggi

21%  
cada una

3° puesto: Fundación Moviendo Montañas  17% 

Nuestro programa de voluntariado corporativo “Conectamundos” 
tiene como objetivo abrir espacios de creación conjunta para nues-
tros colaboradores, en línea con el espíritu de los programas de 
sustentabilidad de la Compañía.  

En 2020 realizamos la convocatoria “Potenciá tu Iniciativa”, en la 
que invitamos a los colaboradores a postular a organizaciones de 
la sociedad civil que contribuyen con el desarrollo y la transforma-
ción social de la comunidad. Luego de la postulación, se realizó una 
preselección según criterios técnicos y luego una selección de cinco 
finalistas según la evaluación de un jurado que estuvo conformado 
por: Gino Tubaro, inventor y fundador Atomic Lab, desde donde re-
gala prótesis impresas en 3D a las personas que lo necesitan; Silvia 
Fiore, periodista y editora general de la Revista Tercer Sector; y Car-
los March, Director de Inteligencia Colaborativa en Fundación Avina. 
Más de 175 colaboradores postularon su iniciativa y 64 organizacio-
nes completaron lo requerido para participar.

Conectamundos
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CONVOCATORIA “POTENCIÁ TU INICIATIVA”

+175
colaboradores
postularon su 
iniciativa

100%
de los participantes  
volvería  
a participar

ACCIÓN “MANOTÓN” 

Fuimos nominados a los premios Fundacom 
en la categoría “Gestión Responsable” por la 
acción “Manotón”, desarrollada en el marco de 
Conectamundos en 2019.Link Mirá el video de la convocatoria “Potenciá tu Iniciativa”
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Fundación Tierra Nuestra: La organización busca que niños/as y 
jóvenes tengan una oportunidad real de desarrollo futuro a través 
de la música. Apoyamos la rifa “Sonidos de mi tierra” mediante la 
implementación del canal billetera personal para la compra de los 
cupones, eximiendo el abono de la comisión.

Fundación Paraguaya: Liberamos el acceso a la URL educativa 
http://escuela.cerrito.com.py/ a fin de que los 220 participantes pu-
dieran ingresar sin restricciones a los productos educativos ofreci-
dos por este programa. Se encuentra en modo de prueba.

Laboratorio de Creatividad: El programa se focaliza en el desarrollo 
personal de niños y niñas de siete a diez años. Es llevado a cabo por 
la organización Trasformación Paraguay. Apoyamos la prueba piloto 
a través de la donación de dinero para la compra de kits para el de-
sarrollo de las actividades.

Acompañamos a otras organizaciones y programas: Fundación 
Eco Cultura, Organización Socorro, Asociación Paraguaya para la 
Calidad, Banco de Alimentos, Equinoterapia, Bomberos y Plan Para-
guay, entre otros.

Por otro lado, en alianza con el Gobierno Nacional, habilitamos el in-
greso gratuito al portal del Ministerio de Salud Pública, al igual que 
los números cortos 154 de Vigilancia de la Salud y 180 del Instituto 
de Prevención Social. Con respecto al Programa de Seguridad Ali-
mentaria, habilitamos las llamadas gratuitas al 021-7290736 desde 
los celulares. 

Asimismo, con el objeto de descomprimir la línea 154 y colaborar con 
las comunicaciones en la contención de COVID-19, activamos líneas 
bonificadas a algunos centros regionales de salud pública, del Ministe-
rio de Defensa Pública, el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Paraguay.

 
Uruguay

En Uruguay contribuimos a la accesibilidad de contenidos y fomen-
tamos el desarrollo comunitario en sectores de alta vulnerabilidad 
social. Actualmente dentro del programa Puente Digital brindamos 
conectividad bonificada a 66 instituciones entre escuelas, organis-
mos de bien público y organismos de seguridad. 

Nuestros aportes 
en las operaciones 
internacionales 

Paraguay 

Conectamos los 17 departamentos del país con tecnología de punta 
con el fin de responder a las necesidades de cada sector. Al mismo 
tiempo, desarrollamos distintas iniciativas para beneficiar a sectores 
vulnerables de la sociedad:

Colaboramos con Municipios: Activamos Internet en tres plazas de 
los municipios Curuguaty, Yby Jau y Pedro Juan para que los ciuda-
danos puedan utilizar libremente estas instalaciones y completar ta-
reas o trabajo. Además, conectamos cuatro hospitales, dos centros de 
atención geriátrica y un centro de rehabilitación con Flow para favore-
cer a quienes no pudieron salir ni ser visitados por medidas sanitarias.

Fundación Operación Sonrisa: Su misión es que personas con labio 
leporino y paladar hendido puedan acceder a una operación. Cola-
boramos con una línea gratuita y el auspicio de 20 corredores de la 
Maratón Kilómetros por Sonrisas. 
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NUESTROS CANALES DE  

COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Sitio web con formulario de consultas

https://institucional.telecom.com.ar/
sustentabilidad/#es

Programas con sitios web propios

www.digitalers.com.ar
www.nuestrolugar.com.ar 

E-mail de contacto

sustentabilidad@teco.com.ar

Redes sociales para difundir 
novedades de nuestras iniciativas 

Esto implica mantener reuniones periódicas con autoridades locales, 
pero también con representantes de las fuerzas vivas de cada comu-
nidad, a fin de avanzar en la resolución de posibles conflictos y en la 
coordinación con todas las partes involucradas. 

De ser necesario ponemos a disposición estudios específicos de 
impacto ambiental o charlas con expertos y asesoría de diversa 
índole para esclarecer las dudas que pudieran surgir entre los 
miembros de la comunidad. 

Gran parte del diálogo con la comunidad a lo largo del año 

fue a través de nuestros canales digitales. 

Diálogo con comunidades locales 

La conectividad es uno de los principales motores de desarrollo 
económico y social imprescindible para el futuro de cualquier país, 
y por eso trabajamos para brindar el mejor servicio respetando las 
necesidades de los habitantes de las ciudades y de los pueblos ale-
jados de centros urbanos.

Nuestra mirada de largo plazo hace que nos focalicemos en las inver-
siones que buscan armonizar la modernización de las redes, el desa-
rrollo de las personas y la preservación de los entornos naturales. 

Trabajamos en articulación con gobiernos provinciales y municipales 
para asegurarnos de estar siempre en consonancia con las necesi-
dades de cada población, y tenemos contacto activo con las comu-
nidades para favorecer el diálogo y la puesta de intereses en común. 

Diálogo  
con la comunidad
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Sustentabilidad
ambiental 
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Nos desafiamos continuamente para minimizar la huella ambiental 
que generan las soluciones que brindamos. Sumamos la perspecti-
va sustentable a nuestra transformación digital porque confiamos 
en el potencial de la tecnología para lograr una gestión inteligente de 
los recursos y afianzar la eficiencia energética.  

Transitamos la evolución tecnológica construyendo 
un enfoque sustentable. Minimizamos el impacto 
de nuestro negocio para preservar los recursos 
naturales a través de la eficiencia energética,  
la disminución de emisiones de gases de efecto 
invernadero y la gestión inteligente de residuos. 
Además, creamos y ofrecemos soluciones 
digitales a nuestros clientes para una gestión 
ambiental sostenible, con lo que logramos 
poner nuestra tecnología al servicio del entorno. 
En cada uno de estos pilares trabajamos sobre 
la identificación y desarrollo de indicadores de 
eficiencia ambiental y definimos propuestas  
de cumplimiento con planes estratégicos para 
alcanzar los objetivos. A su vez, cada uno de 
los programas se vincula con los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible a los que contribuye.

Nuestros lineamientos 
ambientales 

Transitamos la evolución tecnológica 
con un enfoque sustentable. 
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5
edificios 
certificados 
con sello GIRO en C.A.B.A. 
 
 

62%
de la facturación  

es online
SELLO VERDE

Buenas prácticas ambientales para empresas. 
Otorgado por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público 
de la Municipalidad de Rosario para la base técnica 
Centro y Sur.

SELLO GIRO

Gestión Integral de Residuos de Oficina.  
5 edificios certificados en C.A.B.A.: Madero, Hornos, 
Costanera, Lugano y Golf.

Validamos nuestro compromiso con la correcta gestión 
ambiental a través de las siguientes entidades: 

CERTIFICACIONES 

Link Mirá el video de la iniciativa
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Estrategia Ambiental 

Optimizamos, diseñamos e impulsamos el plan ambiental que nos 
desafía a alcanzar un desempeño sostenible del negocio. Buscamos 
consolidar nuestro posicionamiento con una identidad ambiental ha-
cia nuestros clientes y la sociedad promoviendo su fidelización. Para 
alcanzarlo, tenemos una estrategia basada en las siguientes avenidas:  
 

Marco regulatorio: trabajamos para cumplir con la 
normativa ambiental.

Tecnología para el desarrollo sostenible: contribuimos 
a minimizar las emisiones, al aumentar la conectividad, 
mejorar la eficiencia e impulsar cambios en el cambio 
del comportamiento social.

Contribución al cambio climático: propiciamos una 
Compañía que contribuya a reducir los efectos del 
cambio climático.

Minimización de riesgos: analizamos nuestros riesgos 
para estar un paso adelante.

Gestión de indicadores y KPI: monitoreamos nuestro 
desempeño para ser más eficientes

Eficiencia en el consumo de recursos: buscamos dis-
minuir el consumo de recursos en nuestras operaciones.

Gestión de residuos: gestionamos nuestros residuos 
para minimizar los impactos en el entorno.

Cultura de la organización: sensibilizamos a quienes 
forman parte de nuestra Compañía.

Cadena de valor: involucramos a nuestros proveedores 
en nuestra estrategia.

Identidad transparente: comunicamos objetivamente 
nuestra gestión a los diferentes grupos de interés.
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que guían nuestras acciones
Pilares de nuestra Política Ambiental

ENERGÍA 
SOSTENIBLE 

AGUA Y 
SANEAMIENTO

RECURSOS 
NATURALES 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

COMPROMISO 
LEGAL

RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

MEJORA 
CONTINUA

Utilizamos tecnologías 
más avanzadas y  
menos contaminantes  
y ejecutamos estrategias 
de transporte que 
favorecen al desarrollo 
sostenible.

Hacemos un uso eficiente 
de los recursos hídricos. 
Aseguramos el uso racional  
del agua dulce y las tecnologías 
de reciclaje y reutilización. 
Prevenimos la contaminación 
de todas las fuentes de vida.

Garantizamos modalidades 
de consumo y prestación 
de servicios sostenibles. 
Ejercemos un uso racional 
de los recursos. 

Reducimos las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
causadas por las actividades 
humanas. Adoptamos y 
desarrollamos tecnologías 
que minimizan el impacto.

Cumplimos con  
la legislación ambiental 
aplicable y los acuerdos 
suscriptos.

Integramos la gestión 
ambiental a nuestro negocio 
y creamos un ámbito de 
control de desempeño 
para minimizar riesgos y 
promover oportunidades.

Propiciamos herramientas 
para la mejora sostenida 
de los indicadores  
de desempeño, con una 
perspectiva integradora  
y participativa.

Link Mirá el video de la iniciativa
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Riesgos climáticos

Analizamos los principales riesgos climáticos directos e indirectos 
que pueden provocar cambios significativos en las operaciones, los 
ingresos o los gastos.

 
Riesgos directos

• Inundaciones

• Tormentas severas: lluvias, vientos y nevadas.

• Sismos.

• Aumento de temperatura: calores y necesidades de refrigeración.

Riesgos  indirectos

• Precios de insumos y servicios: aumento del costo energético 
por crisis climática o aumento del servicio de transporte por 
crisis de combustibles.

• Interrupción del suministro de energía por tormentas severas o 
sobrecargas por alta demanda energética por calores intensos.

• Necesidad de inversión en recambio tecnológico hacia tecnolo-
gías de bajo consumo y emisiones.

• Afectación por eventos climáticos severos a distintos tipos de clien-
tes que contratan o utilizan servicios y negocios de alta tecnología 
brindados por Telecom.

• Regulaciones que afecten el desarrollo del negocio.

• Riesgo de interrupción en la prestación del servicio en zonas afec-
tadas por eventos climáticos extremos o por el déficit de acceso 
a determinados servicios públicos en zonas vulnerables.

Alianzas

Creamos sinergia a partir de alianzas estratégicas en materia ambiental.

AmCham - Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina  
Participación activa en diversas iniciativas.

Fundación Garrahan: Donamos nuestro papel, cartón, tapas plásti-
cas y llaves de bronce.

Diversas Cooperativas: Donamos nuestros materiales reciclables a 
las siguientes organizaciones:

• Córdoba: Crese.

• C.A.B.A.: Del Oeste, El Álamo, Alelí, El Ceibo, Madreselva, MTE,  
El Amanecer de los Cartoneros y RUO.

• Bs. As.: Unión de Cartoneros Platenses.

• Salta: Ceos Sol.

• Santiago del Estero: Fundación CEPSI Eva Perón. 

• Rosario: Limpiar, Alberdi y 2 de abril.
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Desarrollamos diversas acciones e iniciativas para reducir nuestra 
huella de carbono a partir de la reducción del consumo de energía. 

Identificamos y gestionamos indicadores de eficiencia 
ambiental relacionados con el consumo de energía.  
En este camino, conformamos la Mesa de Eficiencia 
Energética como un equipo interdisciplinario con referentes 
de más de 20 áreas de la Compañía. 

 

 

 

ENERGÍA CONSUMIDA (EN GJ) 2020 2019

Gasoil - Generadores (1) (2) (3) 28.133,88 15.160,53

Gasoil - Móviles (1) (3) 147.129,31 164.568,73

Nafta - Generadores (1) (3) 629,31 842,07

Nafta - Móviles (1) (3) 168.700,99 181.095,97

Gas natural (4) (5) 22.256,30 27.378,69

Energía eléctrica (1) (5) (6) 2.540.391,76 2.342.148,32

Total consumo de energía 2.907.241,55 2.731.194,31

(1) Alcance: Argentina, Uruguay y Paraguay. / (2) En Paraguay: valores calculados en 
base a la recarga de generadores. La rectificación de la forma de cálculo de esta fuente 
para Paraguay explica el aumento del valor total de 2020 respecto a 2019. / (3) En Uru-
guay: valores calculados en base al precio unitario del combustible y consumo directo, 
según aplica. / (4) Alcance: Argentina. / (5) En Argentina: valores ponderados en base 
al promedio del precio unitario entre los proveedores del servicio más representativos. 
Se rectificó el dato de consumo de energía eléctrica de 2019 debido a modificaciones 
en las fórmulas de cálculo. / (6) En Paraguay: En 2019 el consumo de energía eléctrica 
de Paraguay se mostraba de forma desglosada. En esta publicación el dato de 2019 fue 
incluido en el total de energía eléctrica de forma de presentar los datos comparativos 
respecto de 2020. En 2020 se incluyen residencias y sitios. Residencias: calculado en 
base a la tarifa unitaria de consumo residencial determinada por ANDE (Administración 
Nacional de Electricidad). Sitios: calculado a partir del precio promedio de la energía 
eléctrica determinada por ANDE (Administración Nacional de Electricidad).

Reducción del consumo energético

Realizamos una serie de proyectos para incentivar la reducción del 
consumo energético y gestionar de manera cada vez más eficiente y 
sustentable nuestras operaciones.

Energía hibrida para plantas en sitios de la red móvil

Diseñamos e implementamos otra planta de energía combinada 
cuya principal fuente de energía es solar, obtenida a través de pa-
neles fotovoltaicos. Logramos alimentar la estación con menos de 
una hora de uso del grupo electrógeno. Se encuentra en San Miguel, 
provincia de Córdoba.

Agregado de plantas de energía solar en sitios 
operativos de la red móvil

La iniciativa consiste en generar parte de la energía requerida mediante 
el uso de paneles fotovoltaicos en los horarios pico de consumo coin-
cidentes con las horas pico solares.

Eficiencia energética
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Adecuación de shelters con sistemas de ventilación natural

Logramos reducir el consumo de energía de nuestros 700 shelters 
en un 27%, adecuando el 60% de los mismos con ventilación natural.

Plan de segurización de sitios y recambio por obsolescencia 

Durante 2020 tomamos la decisión de modificar a baterías de litio 
todas aquellas que fueran reemplazadas por obsolescencia. Adqui-
rimos más de 400, sumadas a las 2.200 que serán adquiridas e ins-
taladas en 2021 (1).

Gestión de acometidas 

Creamos un formulario de relevamiento y un repositorio único, donde 
se unifica la información recibida en la Gerencia de Construcciones 
de Planta Interna que tiene como principal responsabilidad el diseño y 
construcción de toda la infraestructura de los sitios. Tamizamos 1.029 
edificios. También analizamos casos de edificios con dos medidores, 
uno de la móvil y otro de la fija, para unificar cuentas y dar de baja los 
sobrantes. Esto nos permite consolidar la información bajo un mismo 
formato y en base a esto poder efectuar los análisis y comparativos 
necesarios para la toma de decisiones y definición de acciones.

(1)  Más información en la sección “Consumo de materiales y gestión del ciclo de vida” en 
este capítulo.  

Evolución de red con cero incrementos de energía

• En las centrales analizamos eficiencias y apagado de equipamiento 
obsoleto o subutilizado.

• Evaluamos la posibilidad de vuelco entre plantas para obtener ni-
veles más altos de carga, mejorar la eficiencia, minimizar posibles 
corrientes de recarga y su potencia asociada. Dimos de baja cua-
tro plantas y hay una quinta en proceso de apagado.

• Unificación entorno fija/móvil: avanzamos con el análisis de uni-
ficar las plantas de energía duplicadas que existen en los edifi-
cios. Esto reduce la cantidad de plantas totales, trabajo de man-
tenimiento, necesidad de baterías doble y minimiza pérdidas de 
energía por bajo nivel de uso.

 
Homologación de equipamiento y soluciones

Nos alineamos a las mejores prácticas de eficiencia energética en 
datacenters con refrigeración clase A o superior únicamente. 

Mudanza y apagado de edificios

Con foco en nuestra gestión en torno a la eficiencia del consumo de 
energía, optimizamos nuestros recursos mediante la centralización de 

sitios técnicos. Esto permitió apagar tres edificios completos logran-
do reducir el consumo energético. Estos edificios quedan en desuso. 
Para el próximo año planificamos apagar otros nueve edificios.

FINALIZAMOS EL PROYECTO DE APAGADO 

INTELIGENTE DE EQUIPOS DE ACCESO MÓVIL 

Los equipos de acceso móvil son el último eslabón  
en la prestación del servicio de telefonía móvil y están 
compuestos por radio bases celulares y sistema radiante. 
Dentro del sistema radiante se encuentran las unidades 
de radio remota y las antenas.

Mediante la optimización inteligente del funcionamiento de 
estos equipos, logramos un ahorro de energía aproximado 
del 3%, un total de 270.000 Kwh por mes. Esta acción 
tiene un impacto positivo sobre el ambiente ya que se 
traduce en 143,67 toneladas de CO2 equivalente que no 
son emitidas hacia la atmósfera. Esto equivale a lo que 
absorben 287 árboles medianos en 50 años de vida.
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Virtualización de datacenters
Avanzamos con diversos proyectos de consolidación, recambio  
tecnológico, eficiencia de aplicaciones y convergencia de cara a la 
virtualización de datacenters. Esto nos permite sumar eficiencia,  
seguridad y generar ahorro de energía y espacio.

 

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

En el formato actual de trabajo a nivel Compañía, atravesando 
la pandemia y con parte de la dotación haciendo home 
office, logramos una reducción aproximada del 60% de los 
gases de efecto invernadero que generamos en nuestros 
viajes diarios a los edificios.

Por otro lado, realizamos la primera encuesta de movilidad 
de la Compañía para poder conocer y evaluar cómo 
nuestros colaboradores se desplazaban habitualmente 
hacia el trabajo en situación de presencialidad. Esto nos 
permite calcular la huella de carbono de nuestros viajes, 
medir el ahorro de las emisiones ante una nueva normalidad 
y generar planes de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Además, estamos realizando las adecuaciones necesarias 
al modelo de datos y a los procesos internos que permitan 
generar los reportes para informar las emisiones de GEI 
y establecer las metas de reducción de carbono con el 
formato requerido por el Carbon Disclosure Project (CDP).

Nube Híbrida - Migración a la nube pública 
 
Cloud Foundation: comenzamos un plan de transformación 
mudando aplicaciones o cargas de trabajo a la nube.

Consolidación de infraestructuras en datacenters 
Pacheco, Hornos y San Lorenzo  
 
Proyecto de DC4: 

• En los datacenter de San Lorenzo y Hornos se comenzó 
un proceso de convergencia de infraestructura, 
centralizada en la virtualización y en el Cloud Híbrido. 

• Logramos que aplicaciones de CIO y CTO estén 
compartiendo el mismo equipamiento. 

• En el datacenter de Pacheco liberamos más de 6 toneladas 
de equipamiento obsoleto a través del proyecto SUNSET 
(apagado de aplicaciones) y la renovación y eficiencia 
tecnológica de storage y cómputo. 

Optimización de dos datacenters

• Palestina: se iniciaron las tareas para que deje de estar 
operativo en enero 2021. Allí reside la infraestructura de 
equipamiento informático de la ex-Nextel. La información 
se conservará en la nube de Amazon Web Services (AWS).  

• Estomba: transitamos los primeros pasos de un plan 
a cuatro años para lograr el apagado completo. Allí 
residen principalmente equipamientos informáticos 
relacionados al negocio de fija y móvil.
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Movilidad y logística

En nuestro sistema de rutas logísticas de móviles redujimos un 9% el 
consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto inver-
nadero gracias a un sistema de asignación automática de órdenes 
de trabajo que prioriza la atención al cliente y la elección del técnico 
más cercano al lugar para cumplir con el horario de arribo pactado. 

La Compañía cuenta con 8.590 móviles que se clasifican en: auto-
móvil (sedan), camión, camión hidroelevador, furgón liviano, furgón 
mediano, furgón pesado, furgón pesado hidroelevador. El combusti-
ble utilizado por toda la flota es nafta y gasoil.

8.590
móviles 
conforman  
la flota

9% 
del consumo 
de combustible
fue reducido

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO  
(EN TN DE CO2 EQUIVALENTE EMITIDAS)

2020 2019

Gasoil de generadores 2.099,78 1.131,51

Gasoil de flota 10.915,67 12.209,52

Nafta de generadores 43,81 58,62

Nafta de flota 11.668,61 12.525,94

Gas natural 1.210,83 1.489,50

Total emisiones directas GEI (Alcance 1) (1) 25.938,70 27.415,09

Total emisiones indirectas GEI al generar energía (Alcance 2) (2) 313.125,84 298.882,09

Otras emisiones indirectas (Alcance 3) (3) 9.628,52 3.248,58

(1) Alcance: Argentina, Uruguay y Paraguay. / (2) Alcance: Argentina. Corresponde a las emisiones provenientes del consumo de energía 
eléctrica comprada a la red (fuente externa). Factor de emisión de CO2 de la red eléctrica argentina, Secretaría de Energía de la Nación. En 
2019 y 2020 se tomó el factor de emisión 0,46 TnCO2/Mwh (margen de operación 2018). Por otro lado, se rectificó el dato de emisiones de 
2019 debido a modificaciones en las fórmulas de cálculo del consumo de energía eléctrica. / (3) Alcance: Argentina. En 2019 incluye viajes 
en avión de colaboradores. A partir de 2020 se suma la huella del traslado de los colaboradores hacia y desde el trabajo.
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Ofrecemos e implementamos soluciones en materia de gestión  
ambiental basadas en Internet de las Cosas (IoT – Internet of Things). 

Continuamos ofreciendo:

• Automatización de establecimientos. Ofrecemos una solución 
para el control del consumo energético. Esta plataforma integra 
sistemas de automatización y domótica, brinda la ubicación geo-
localizada de todos los sitios o sucursales del cliente, permite una 
administración global y por sitio del consumo de energía, cuenta 
con un sistema de control y automatización de iluminación cen-
tral, medición de energía eléctrica, entre otros. La solución dispo-
ne de una app para iOS y Android.

• Monitoreo ambiental: Se trata de una plataforma que posibilita el 
monitoreo permanente de variables meteorológicas y agronómicas 
integradas a modelos matemáticos de cálculo, machine learning, 
computer vision, big data e inteligencia artificial. Esta tecnología 
permite obtener diagnósticos y pronósticos agroclimáticos e in-
formación relacionada con agricultura de precisión, monitoreo de 
incendios e inundaciones, crecimiento y construcciones.

 

Tecnología sustentable  
para combatir el cambio 
climático

SMART WASTE MANAGEMENT

Esta solución proporciona a las ciudades, municipios  
y empresas una plataforma de gestión y análisis que 
contribuye con la optimización de las rutas de recolección 
de residuos y revisión de las frecuencias de recogida y que 
facilita la toma de decisiones para inversiones a futuro.

Nuestra propuesta combina:

• Sensores inteligentes ultrasónicos de nivel de llenado 
que monitorean los desechos o residuos con la ayuda 
de una plataforma sofisticada. 

• La incorporación de la conectividad NB-IoT dedicada 
específicamente para dispositivos IoT. 

• La implementación de una app ciudadana para lograr 
la mejora continua de la solución (feedback de los 
usuarios). 

• Reducción de los costos de recolección de residuos 
en al menos un 30% y reducción de las emisiones de 
carbono en las ciudades hasta en un 60%.
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Continuamos trabajando en los indicadores de eficiencia ambiental 
relacionados con nuestro consumo de materiales. 

Algunos destacados de nuestra gestión 2020 son: 

Optimización y consolidación de los criterios de susten-
tabilidad a ser aplicados a las especificaciones técnicas 
integrantes de las condiciones particulares de contrata-
ción de productos y servicios.

Optimización y consolidación de los criterios de sustenta-
bilidad de las Condiciones Generales de Compra. La eva-
luación de reemplazo de las bolsas plásticas con las que 
entregamos los módems y decos por unas de material 
oxobiodegrable. Durante 2021 continuaremos analizan-
do diversas propuestas para el desarrollo del proyecto. 

Plan de segurización de sitios y recambio  
por obsolescencia

Durante 2020 tomamos la decisión de modificar a baterías de  
litio todas aquellas que fueran reemplazadas por obsolescencia.  
Se instalaron seis bancos de baterías de Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida en tres sitios y adquirimos más de 400, sumadas a 
las 2.200 que serán adquiridas e instaladas en 2021.

Las celdas de litio cuentan con beneficios ambientales, ya que:

Aprovechan mejor la energía de la batería 

Tienen una densidad de energía mucho mayor y, por lo tanto, pueden al-
macenar energía en menos peso y tamaño. Una de sus grandes diferen-
cias es que tienen una mayor eficiencia energética y mayor rendimiento, 
ya que son un 30% más eficientes que una batería de ácido plomo.

Se prolonga la vida útil 

La eficiencia energética está relacionada con las prestaciones de la 
batería durante toda la vida útil, ya que ofrecen una duración de hasta 
tres veces más que las de plomo.

Evitan el sobrecalentamiento 

Las celdas de litio evitan el sobrecalentamiento y el riesgo de incendio. 

Consumo de  materiales 
y gestión del ciclo de vida

BATERÍAS DE LITIO   VS.   BATERÍAS DE ÁCIDO PLOMO

+30% 
más eficientes 

3 veces  
más duraderas
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Análisis de los indicadores de Residuos  
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 

El 24,25%  de  los  elementos puestos en el mercado fueron 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) recuperados,  
lo que evitó la compra de nuevos artefactos. Esto genera 
no sólo un importante ahorro económico sino también un 
menor impacto ambiental ya que evita la emisión de GEI. 

Se recuperaron el 68,90% de los 982.681 equipos devueltos 
por los clientes, los cuales son analizados para ser 
reutilizados garantizando su óptimo funcionamiento y la 
calidad del servicio. 

Se evita la disposición final de RAEES. En 2019 y 2020 
se gestionaron 699.223 kg que equivalen a un ahorro de 
costo y tratamiento de 6.293.006 pesos.

CONSUMO DE  MATERIALES 2020 2019

Tóner (unidades) 1.525 3.755

Cables de cobre (metros) 18.704.435 25.890.806

Cables de fibra óptica (metros) 4.514.527 7.619.922

Tubos (metros) 501.281 692.440

Cable RG6 (metros) 38.034.561 47.466.093

Cables .500 (metros) 1.648.876 2.591.129

Módems (unidades) 1.441.184 1.641.153

Decodificadores (unidades) 841.325 1.061.589

Postes (unidades) 39.963 44.087
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Factura online 

Fomentamos el uso de los canales digitales para la facturación a 
través del envío de un link directo de acceso a la factura por los 
canales SMS y mail, con foco en fomentar la reducción del uso de 
papel. Complementariamente, reemplazamos los sobres de plástico 
en el que se enviaban las facturas del negocio de CATV e Internet  
(ex Cablevisión) por sobres de papel con certificación FSC.

Adhesión a facturación online

2019

2020
62%

52% 48%

38%

Factura online Factura en papel

Porcentaje de clientes adheridos a facturación online

2019

2019

2019

2020

2020

2020

57%

41%

53%

65%

48%

69%

Servicios móviles

Servicios fijos  - Telecom

Servicios de televisión y corporativos

+7%

+8%

+16%

RESPECTO AL 2019

RESPECTO AL 2019

RESPECTO AL 2019

aumentamos un 

+10% 
las facturas  
online emitidas
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Durante el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se 
profundizó la campaña de sensibilización a los colaboradores 
poniendo foco en acompañarlos a realizar la separación en origen 
en sus hogares. 

Todos los residuos peligrosos generados por nuestra Compañía son 
gestionados de acuerdo con la legislación vigente y son tratados en 
el ámbito de Argentina por operadores debidamente habilitados por 
la autoridad de aplicación correspondiente. 

 

Difundimos videos instructivos sobre la gestión responsable 

de pilas en desuso que son recolectadas dentro de la 

Compañía y gestionadas adecuadamente como residuos 

peligrosos desde cada uno de nuestros depósitos habilitados.

Gestión de residuos

Unificamos nuestra gestión para la separación en origen de residuos 
sólidos urbanos. Realizamos el rebranding de contenedores para lo-
grar homogenizar todos los edificios.

Distribuimos más de 700 contenedores en C.A.B.A. y en diferentes ciu-
dades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Salta y 
Santiago del Estero. Los sitios seleccionados para la implementación 
son ámbitos urbanos consolidados, con alta densidad de población y 
grandes volúmenes de generación de residuos sólidos urbanos. 

Dichas ciudades cuentan con legislación vigente al respecto y son 
puntos donde se concentra a más de 11.000 empleados, lo que re-
presenta casi el 50% de nuestra dotación.  

 

Esta acción consiste en:

• Instrumentar la separación de residuos sólidos urbanos en tres 
fracciones: materiales reciclables, no reciclables, papel y cartón.

• Dar cumplimiento a lo previsto en la legislación ambiental vigente.

• Minimizar la generación de residuos en origen de manera de dis-
minuir los materiales destinados a enterramiento en rellenos.

• Capacitar y concientizar a los colaboradores.

• Brindar apoyo desde el sector privado a recuperadores urbanos alen-
tando su profesionalización dentro del circuito de la economía formal.

 
También realizamos campañas de concientización dirigidas al pú-
blico interno basadas en el concepto de las 5R (Repensar, Rechazar, 
Reducir, Reutilizar y Reciclar) para sensibilizar sobre los beneficios 
ambientales, sociales y económicos que genera la separación de re-
siduos en origen.

+700 
contenedores
en diferentes
ciudades del país
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RESIDUOS VOLUMEN 
GENERADO  

(EN TN) 2020

VOLUMEN 
GENERADO 

 (EN TN) 2019

MÉTODO DE 
TRATAMIENTO  

Residuos sólidos urbanos

Residuos sólidos urbanos  
no reciclables (basura)

480,10 866,14 Relleno sanitario

Residuos reciclables 76,31 21,03 Reciclado

Total residuos sólidos urbanos 556,41 887,17

Residuos de actividad de servicios

Residuos peligrosos / especiales (1)
122,70 97,97 Coprocesamiento

1,27 0,88 Relleno de seguridad

Patogénicos (2) 0,07 0,11 Termodestrucción

RAEE 288,90 934,72 Coprocesamiento

Industriales 1.627,90 2.376,58 Coprocesamiento

Total de residuos de actividad de servicios 2.040,84 3.410,26  

(1) Incluye aceites usados (Y8), agua con hidrocarburos (Y9), baterías gel (Y31), tubos fluorescentes (Y29), asbestos (Y36) y pilas (Y35)
(2) Residuos resultantes del servicio de atención médica en consultorios propios.

RESIDUOS QUE SE RECICLAN TOTAL (TN) 2020 TIPO DE RESIDUO

Fundación Garrahan (Buenos Aires)
75,92 Papel

0,06 Tapitas plásticas

Fundación Centro Oeste Sudamericano (Salta)
0,32 Papel

0,02 Cartón

Total 76,31  

Contamos con 37 edificios inscriptos para la gestión de residuos peligrosos ubicados en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (23), Provincia de Buenos Aires (12), Rosario (1) y Córdoba (1):

ENTIDAD CANTIDAD DE EDIFICIOS POR UBICACIÓN 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Nación (MAyDS) 

23 edificios de C.A.B.A. y 1 de Rosario. 

Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible Bs As (OPDS)

12 inmuebles y 4 en proceso de inscripción en el 
ámbito de la Provincia de Bs. As. 

Ciudad de Buenos Aires tiene requisitos 
asociados con Nación, en la Agencia de 
Protección Ambiental (APrA). 

23 edificios y bases técnicas están presentadas en el 
Registro de Generadores de Residuos Peligrosos. 

Secretaria de Ambiente de Córdoba 1 edificio en Córdoba. 
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Como parte de nuestra estrategia desarrollamos acciones dirigidas 
a nuestros colaboradores y sus familiares que contribuyen a tomar 
conciencia sobre la importancia de ser responsables con el entorno.  

Impulsamos la 
concientización ambiental

MODALIDAD CONTENIDO

VIDEOS 
INFORMATIVOS

• Resumen de gestión ambiental 2019
• Día mundial del medioambiente
• Gestión de pilas y baterías

GUÍA PARA UN 
ESTILO DE VIDA 
MÁS SOSTENIBLE

• Agua
• Energía
• Residuos
• Transporte
• Alimentación
• Aprendizaje y entretenimiento

SEMANA DE LA MOVILIDAD SUSTENTABLE

DÍA DEL ARBOL

DÍA MUNDIAL DEL RECICLADODÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

DÍA INTERNACIONAL LIBRE DE BOLSAS DE PLÁSTICO

COVID-19 Y EL VÍNCULO CON EL MEDIOAMBIENTE

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA ENERGÍA

EL TRABAJO DE LAS COOPERATIVAS DE RECICLADORES URBANOS

MODALIDAD CONTENIDO

E-LEARNING
• Gestión de residuos sólidos urbanos
• Cambio climático
• Movilidad sustentable

TALLERES ONLINE

• Movilidad sustentable y seguridad vial
• Separación de residuos en casa
• Eco billetera con tetrabrik
• Mecánica ligera de bicicletas
• Compostaje domiciliario
• Huerta domiciliaria

CHARLAS 
PRESENCIALES

• Gestión de residuos sólidos urbanos 
en SUM de edificios Madero y Hornos

• Capacitación al personal de limpieza

BIOWEEK

DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

DÍA DEL AGUARESULTADOS DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD

DÍA DE LA TIERRA

#8M

HABILITACIONES AMBIENTALES

 MATRIZ LEGAL

PLAYLIST DE MEDIOAMBIENTE EN SPOTIFY

DÍA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL DÍA MUNDIAL DE LA ECOLOGÍA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE AMBIENTAL DE LA PATAGONIA

LA HORA DEL PLANETA GESTIÓN DE MATERIALES NO UTILIZABLES

Yammer es uno de los principales canales donde 

compartimos contenido con nuestros colaboradores.  

En 2020 compartimos más de 60 anuncios con  

los siguientes temas: +50%
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Proveedores,
nuestros socios
comerciales.
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Establecemos relaciones comerciales de 
calidad que impulsan nuestro negocio.

Nuestros proveedores son una pieza fundamental para el cumpli-
miento de nuestra misión, las gestiones diarias y la propuesta de 
valor que ofrecemos a los clientes. 

Favorecemos la 
comunicación continua 

Trabajamos para hacer crecer nuestro negocio a través de una 
gestión ágil de nuestra cadena de valor. Los principales segmentos 
de nuestra cadena de abastecimiento son:

INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS

TELECOMUNICACIONES TECNOLOGÍA SERVICIOS TRANSPORTE MATERIALES

Soporte y mantenimiento 
de licencias y plataformas, 

equipos de la red, 
infraestructura y obra civil.

Productos y servicios  
de comunicaciones, redes y 

telecomunicaciones e insumos 
para radio y televisión.

Tecnología  
de la información 

e informática.

Publicidad, cobranzas, 
televentas, call center, 
atención, seguridad 

y limpieza.

Automotores  
y logística.

Materiales eléctricos 
y productos de 

ferretería.

NUESTRA CADENA DE VALOR
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+70%
de compras  
a proveedores locales

2.893 
verificaciones  
en campo a terceros en materia 
de salud y seguridad

68%
documentos digitales 
recibidos de proveedores
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Personal tercerizado

Nuestra cadena de valor también está conformada por 632 empresas 
prestadoras de servicios que proveen de personal tercerizado para 
nuestras actividades. 

PROVEEDORES EN NÚMEROS ARGENTINA PARAGUAY URUGUAY

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Cantidad de proveedores (1) 1.844 2.998 1.040 962 490 900

Proveedores dados de alta 2.672 (2) 873 78 151 47 128

Porcentaje de proveedores nacionales 91% 92% 86% 85% 83% 89%

Porcentaje de compras a proveedores nacionales 75% 72% 81% 74% 73% 66%

Porcentaje de compras a proveedores extranjeros 25% 28% 19% 26% 27% 34%

(1) Proveedores con orden de compra vigente al 31 de diciembre de cada año./ (2) La cantidad de proveedores dados de alta en 2020 es superior a la cantidad de proveedores totales debido 
a la unificación de la base de proveedores de Cablevisión y Telecom en un único sistema. No implica que todos cuenten con una orden de compra vigente al 31 de diciembre 2020.

+70% de nuestras compras son realizadas a proveedores 

locales. En Argentina el 75%, en Paraguay el 81% y en 

Uruguay el 73%. +50%
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Implementamos y estabilizamos la nueva versión de SAP: 

SAP S4 HANA. A través de Ariba, brindamos trazabilidad 

al proceso y una mejor experiencia a nuestros proveedores 

ya que permite a cada usuario hacer el seguimiento de sus 

solicitudes y gestiones.

Fortalecemos nuestra 
cadena de valor 

CAPACITACIÓN EVALUACIÓN  
AMBIENTAL

EVALUACIÓN 
SOCIAL

ALTA DE  
PROVEEDORES

CONTROL DE 
PRESTADORES

CERTIFICACIÓN DUE DILIGENCE Y 
POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN  

DE PROVEEDORES 

PROCESO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES
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Por último, verificamos la documentación solicitada con el fin de 
efectuar un análisis de riesgos primarios.

Con el fin de hacer más eficientes los procesos de control en ma-
teria ambiental y fomentar la transparencia en nuestra cadena de 
valor, especificamos en las Condiciones Generales de Contratación 
la información y documentación a ser presentada regularmente por 
nuestros proveedores en esta materia: datos del responsable de 
medioambiente, descripción de su gestión de residuos y ambiental, 
plan de formación en medioambiente, incidentes, plan de remedia-
ción, seguimiento y segregación de residuos.

Control de prestadores

• Implementamos la plataforma única Exactian para el control de 
los prestadores de Telecom. Esto nos permitió unificar la informa-
ción de todos los proveedores de servicio de la Compañía, ya que 
coexistían las herramientas utilizadas por Cablevisión y Telecom 
previo a la fusión.

• Continuamos controlando mensualmente a nuestros prestadores 
en el cumplimiento de las obligaciones laborales, fiscales, imposi-
tivas, previsionales, de seguridad social y sindicales. 

Certificación

Nuestros procesos de certificación de proveedores definen un 
máximo de 24 horas para cumplir en tiempo y forma con los re-
querimientos internos por parte de Telecom. Se establece de forma 
obligatoria la calificación establecida por la Compañía, referida a 
calidad y plazos de entrega. 

• Implementamos la nueva versión del Sistema de Administración 
de Empresas Contratistas (SAEC) que unifica y agiliza el control 
automático de Certificación de Empresas Contratistas de Opera-
ciones Regionales.

Proceso de gestión de proveedores 

Alta de proveedores 

A través del sistema Ariba los futuros proveedores ingresan los datos 
y documentación correspondiente. Luego, desde Telecom, realiza-
mos los procesos de control: 

Veracidad de datos: se chequean los datos 
proporcionados en el formulario interno de registro.

Salud financiera: en función del resultado de este 
análisis se procede a continuar el alta o a solicitar 
documentación adicional.

Due Diligence: se valida la adhesión que tiene el futuro 
proveedor a los valores y principios que promueve Telecom 
dentro de sus declaraciones de Código de Ética y Conducta 
y Programa de Integridad. Completar el formulario es 
obligatorio y debe ser actualizado cada un año.
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Capacitación

Brindamos espacios para la formación de los proveedores en distin-
tas temáticas, especialmente aquellas relacionadas con una gestión 
sustentable del negocio. En 2020 no se pudieron realizar con motivo 
de la pandemia por COVID-19.

Evaluación ambiental

Durante el proceso de selección y contratación, todos los provee-
dores son informados sobre las Condiciones Generales de Com-
pra, que incluyen cláusulas referidas a garantizar la protección del 
medioambiente. Durante 2020 se evaluó a un proveedor contratado 
para el tratamiento de residuos peligrosos.

Due Diligence y Política Anticorrupción de proveedores

Se solicitó la presentación del formulario Due Diligence a todos los 
proveedores dados de alta durante 2020. 

Con la implementación de Ariba en julio 2020, todo proveedor debe-
rá cargar el Due Diligence en dicha plataforma al momento de ges-
tionar su alta como proveedor, como condición obligatoria para dar 
curso a las siguientes etapas del proceso. Es decir, los cuestionarios 
Due Diligence son un documento bloqueante para el alta en todos 
los proveedores de Órdenes de Compra.

Por otro lado, incorporamos al documento Due Diligence algunos 
conceptos incluidos en el Código de Ética y Conducta. Los más rele-
vantes fueron: la prohibición del trabajo infantil, el trabajo precarizado 
y/o no registrado y el estricto cumplimiento de las normas aplicables 
en materia de salud, seguridad y medioambiente.

También agregamos la funcionalidad de vencimiento de un año, que 
incluye el envío de una notificación al proveedor cuando se encuentra 
próximo a vencerse.

Asimismo, en la sección “Programa de Integridad” en ese mismo do-
cumento, el proveedor debe informar si aplica algún programa para 
prevenir la corrupción y si adopta un Código de Conducta. Si aplica, 
se le solicita describir el programa y adjuntar los documentos que lo 
integran. Adicionalmente se indaga:

• si sus titulares, accionistas, directores del board o ejecutivos tie-
nen condenas penales en ejecución o cumplimiento, 

• si poseen disposiciones relacionadas con la aplicación de medi-
das preventivas o administrativas (incluidas la participación en 
organizaciones delictivas, corrupción, fraude, lavado de dinero y 
delitos fiscales) inscriptas a su nombre en el Registro Nacional de 
Reincidencia, de conformidad con la normativa vigente o,

• si poseen causas penales en su contra en trámite.
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• Dictamos capacitaciones para sensibilizar sobre la importan-
cia de la registración en Ariba y sobre las funcionalidades de la 
herramienta.

Al mismo tiempo, continuamos trabajando en el proceso de digi-
talización de procedimientos y documentación en la gestión de 
proveedores: 

DIGITALIZACIÓN DE FACTURAS 2020 2019

Cantidad de facturas digitalizadas 258.546 259.714

Cantidad de proveedores involucrados 9.000 8.792

Monto de la facturación original  
(en millones de pesos)

144.525 139.147

Porcentaje de documentos brindados 
por proveedores que fueron digitales

68% 70%

Autogestión y digitalización

A partir de la implementación del Proyecto 4UP, comenzamos la 
ejecución de Ariba. Es una herramienta que permite que nuestros 
proveedores autogestionen su relación comercial con Telecom en 
un solo lugar. A su vez, facilita la centralización de la información y 
brinda agilidad en el relacionamiento de los proveedores con la Com-
pañía permitiendo mayor trazabilidad y control. Esta implementación 
contribuye a la transformación digital y cultural de toda la Compañía.

Además, sumamos nuevos canales de diálogo a los existentes, para 
acompañar a los proveedores en la implementación de este software: 

• Creamos una casilla de mail específica mediante la que enviamos 
todas las comunicaciones sobre la implementación de Ariba. Pu-
simos foco en la importancia que esto tiene para poder seguir 
operando como proveedor de la Compañía. 

• Contratamos un call center con el objetivo de ofrecer atención per-
sonalizada a los proveedores para guiarlos en el proceso de regis-
tración y consultas referidas al funcionamiento de la herramienta. 

Evaluación social

Durante 2020, 21 proveedores de servicios fueron dados de alta. Al 
100% de ellos se les solicitó la carga de documentación; 15 cargaron 
información y fueron evaluados en materia social, es decir el 71,43%. 
Los seis proveedores restantes fueron dados de alta en diciembre 
del 2020, por lo que se encuentran en proceso de carga al cierre del 
año y serán evaluados en 2021.

El mecanismo de evaluación a prestadores (o proveedores de servi-
cios) activos de la Compañía contempla una rutina de control men-
sual, a través de la cual se les solicita la presentación de documen-
tación obligatoria, como lo son la presentación y pago del F931, la 
presentación de ARTs, el seguro de vida obligatorio, aportes sindica-
les y una certificación del contador del proveedor sobre las obligacio-
nes laborales y previsionales. Además, la nómina de los prestadores 
es evaluada para confirmar que todos sus empleados sean mayores 
de edad, es decir no exista trabajo infantil, así como también que 
todos ellos se encuentren contratados bajo las normativas laborales 
correspondientes.
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Alentamos  
la transparencia  
y anticorrupción

Trabajamos día a día para lograr los más altos estándares éticos 
en la gestión de nuestro negocio y en la de nuestros proveedores, a 
quienes consideramos una extensión de nuestra Compañía.  

En Argentina, Paraguay y Uruguay ofrecemos diversos canales 
para reportar conductas contrarias a los principios y valores que 
fomentamos en nuestro Código de Ética y Conducta. La finalidad 
es prevenir, detectar y corregir cualquier irregularidad. Para ello 
contamos con el programa Ética en Línea (1), una propuesta que 
busca resguardar los valores de respeto por la ley, lealtad comer-
cial, honestidad en el desarrollo de las actividades de la Compañía, 
seguridad y confidencialidad de la información. Este canal es 
administrado por KPMG, una firma independiente, que garantiza 
la transparencia del proceso. 

1)  Para más información sobre los canales habilitados ver capítulo “Gobierno corporativo y trans-
parencia” en este Reporte.  

Código de Ética y Conducta para Terceros

Contamos con un Código de Ética y Conducta para 
Terceros que, junto con el Código de Ética y Conducta  
y las Políticas de Conflicto de Intereses, Antifraude y 
Anticorrupción, sirve como guía de nuestras operaciones  
y las de nuestra cadena de valor. 

 
Durante 2020 implementamos en Argentina, Uruguay y Paraguay la 
Política de Protección del Denunciante contra Represalias, que en-
fatiza y promueve la protección a quien denuncia de buena fe cual-
quier conducta contraria a los principios establecidos en el Código 
de Ética y Conducta o coopera con una investigación o auditoría. 

En Paraguay se actualizó el Código de Ética de Núcleo, se elaboraron 
y publicaron el Código de Ética y Conducta de Personal Envíos S.A. 
(PESA) y el Código de Ética y Conducta para Terceros de PESA, con-
forme a las exigencias de la Resolución N° 77/2020 de la Secretaría 
de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (SEPRELAD).
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Además, realizamos 2.893 verificaciones en campo a terceros en 
las que controlamos el cumplimiento de las normas y procedi-
mientos en materia de seguridad y salud ocupacional y el correcto 
uso y cuidado de los elementos de protección personal. 

Por otro lado, implementamos auditorías internas virtuales a tra-
vés de videollamadas; sumamos una nueva herramienta SAP para 
la investigación de accidentes y controles en campo; e implemen-
tamos Exactian como nueva herramienta de control de documen-
tación de prestadores. 

Realizamos controles periódicos para cuidar la salud y seguridad de 
las personas que emplean nuestros proveedores. Utilizamos diferen-
tes métodos como: controles documentales, controles operativos, 
auditorías documentales, análisis de programas de seguridad y si-
niestralidad. También brindamos capacitaciones, asesoramiento y 
acompañamiento a las empresas contratistas en caso de accidente. 

En 2020 el foco estuvo puesto en implementar los protocolos de 
salud relacionados con la pandemia por COVID-19, con los mismos 
estándares que se utilizaron internamente para empleados. En parti-
cular, se entregaron elementos de protección personal y material de 
capacitación específico (1). 

(1)  Para más información ver capítulo “Nuestra gente”, sección “Nuevas formas de trabajo y 
relacionamiento” en este Reporte. 

Preservamos  
la salud y seguridad 
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Perspectivas
a futuro
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Gobierno corporativo y transparencia

• Incorporar a la metodología actual una exposición en la Matriz de 
Riesgos de 5 x 5 en reemplazo de la Matriz 3 x 3, que mejora la 
identificación de evolución y categoría de los riesgos en línea con 
los reportes mundiales en la materia.

• Continuar impulsando la gestión proactiva de los riesgos a través 
de reuniones periódicas con las distintas áreas de la Compañía y 
participación en proyectos cross company del equipo de Gestión 
de Riesgos.

• Difundir campañas sobre ética, integridad y transparencia a toda 
la organización.

• Generar una campaña interna específica sobre el protocolo Pre-
vención, Protección y Asistencia en casos de Discriminación, Vio-
lencia y Acoso Laboral y/o Sexual en el Empleo.

Inversores

• Desarrollar la actividad de comunicación en medios digitales.

• Abrir nuevos mercados a los fines de incorporar inversores de re-
giones que hoy no tienen participación en la Compañía.

Desafíos 2021

• Incrementar controles de monitoreo para identificar mejoras en los 
procesos de Gobierno Corporativo y el Programa de Integridad. 

• Promover en la práctica de Auditoría y SOX el uso de herramientas 
que: agilicen las actividades, mejorando la mitigación de riesgos y 
el ambiente de control en general.

• Mantener y profundizar el desarrollo de auditorías que tiendan a la 
eficiencia operativa, optimización de costos y gastos y maximiza-
ción de ingresos.

• Evaluar el impacto de los nuevos negocios de la organización 
sobre el plan anual de auditoría y los riesgos de la organización.

• Implementar una solución integral de gestión de fraudes equipa-
da con analítica de big data y técnicas avanzadas de inteligencia 
artificial.
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Nuestra gente

• Liderar el proceso de trasformación cultural como motor hacia el 
nuevo way of working.

• Articular los programas de transformación que aporten las habili-
dades requeridas para el crecimiento del negocio actual y el desa-
rrollo de nuevos negocios.

• Desarrollar los dispositivos necesarios que promuevan la conver-
gencia en el desarrollo de las operaciones regionales.

• Seguir impulsando una cultura agile a nivel transversal en la Com-
pañía, para lograr el cambio operativo del modelo hacia equipos 
en tribus y células.

Clientes

• Potenciar sinergias entre distintas áreas de la Compañía para la 
gestión de diferentes proyectos que impactan en la experiencia de 
nuestros clientes como, por ejemplo: el nuevo programa de bene-
ficios de Club Personal y la implementación de un nuevo sistema 
para la autogestión de sus servicios (FAN).

• Renegociar compromisos de volumen para mantener descuentos 
del negocio roaming internacional con foco en mantener y gene-
rar nuevas alianzas para brindar una buena experiencia a los clien-
tes tanto dentro como fuera del país.

• En el área de Negocios Corporativos, consolidar los productos 
existentes y la estructura de atención a clientes.

• Seguir impulsando una oferta convergente para bridar a nuestros 
clientes una mejor experiencia. 

• Generar nuevos servicios más allá de la conectividad y la red: IoT, 
publicidad, gaming y smart home, entre otras. 

• Crear el ecosistema de plataformas de APIs y Microservicios (#API-
ficación) para el desarrollo de modelo “non code development”.

• Migrar la gestión de clientes a NPlay; FAN y SWITCH garantizando 
su experiencia.

• Desarrollar un nuevo modelo de Enterprise DataWarehouse en 
Cloud Platform (#DATAOFFICE).

• Potenciar la resolución y la experiencia de contactos mediante 
la transformación de nuestro contact center hacia un modelo 
cognitivo.
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Infraestructura

• Implementar el plan FTTH Overlay 2021 a nivel red y sistemas.

• Continuar con el proyecto de transformación tecnológica que abar-
ca: virtualizar funciones de red, construir infraestructura de red, 
desarrollar sistemas convergentes y desplegar servicios en nubes 
privadas y públicas. Mejorar la automatización y orquestación de 
procesos de red.

• Seguir extendiendo nuestra red de fibra óptica para llegar cada 
vez a más hogares con el fin de afrontar el creciente incremen-
to de tráfico y sentar las bases para ofrecer productos diferen-
ciales conectando a nuestros clientes a una red de acceso fijo 
de última generación.

• Continuar con el despliegue y la actualización de sitios móviles, para 
poder acompañar el crecimiento de tráfico proyectado y continuar 
con las pruebas y configuraciones de red con tecnologías 5G.

Comunidad

• Continuar ampliando nuestros programas, en cantidad de be-
neficiarios y alcance, con nuevas propuestas y contenidos que 
continúen fomentando el desarrollo de competencias digitales.

• Proponer una nueva iniciativa de voluntariado que se adapte a un 
contexto de mayor virtualidad y acompañe la transformación cul-
tural de la Compañía.

Ambiente

• Realizar las adecuaciones necesarias al modelo de datos y a los 
procesos internos que permitan generar los reportes para infor-
mar las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestra 
Compañía y establecer las metas de reducción de carbono con el 
formato requerido por Carbon Disclosure Project.

• Optimizar los procesos de compras a fin de fortalecer los crite-
rios ambientales en la contratación y adquisición de productos 
y servicios. 

• Reorientar las acciones de cuidado de los recursos en el marco 
de la nueva normalidad dentro de la Compañía y en los hoga-
res de nuestros colaboradores que están bajo la modalidad de 
teletrabajo.

Proveedores

• Implementar nuestros KPI de Compras, a través de herramientas 
ágiles y que permitan la lectura desde cualquier dispositivo.  

• Implementar una funcionalidad en SAP S4 que permita generar 
la calificación de la experiencia de usuario al momento de realizar 
recepciones de servicios o materiales no stockeables. 

• Realizar la campaña de envío, actualización y seguimiento de 
cuestionarios Due Diligence de los proveedores migrados.

• Continuar generando información por medio del control de nues-
tros prestadores para la toma de decisiones. 
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En este sentido, la coyuntura económica nos ha obligado a focalizar 
fuertemente la gestión sobre las eficiencias operativas para mante-
ner niveles de crecimiento acordes a las inversiones comprometidas.

Al complejo contexto macroeconómico argentino, a las empre-
sas de Servicios TIC se nos suma, además, un futuro de mayor 
incertidumbre impulsado por la publicación del DNU N° 690/20 
mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional determinó que las 
tecnologías de la información y la comunicación son considera-
das servicios públicos en competencia. 

Telecom, así como toda la industria de Servicios TIC, considera 
perjudicial este cambio de reglas en el marco regulatorio del sec-
tor, ya que además de calificar a la industria de manera innece-
saria como servicio público, introduce entre otras definiciones el 
control de precios, transformando precios fijados en competencia 
en tarifas reguladas por el Estado, lo que podría afectar la susten-
tabilidad de las operaciones. 

Argentina ya presentaba dificultades a fines de 2019 y, con el im-
pacto de la pandemia, se han profundizado tras varios meses del 
ASPO. Las variables macroeconómicas continuaron deteriorán-
dose acompañadas de la desaceleración económica y la recesión 
de diversos sectores de la economía nacional. Para la gran mayo-
ría de las empresas en la Argentina, el contexto actual genera una 
expectativa de mayor deterioro de las variables económicas que 
pronostica un inicio de 2021 altamente desafiante para la susten-
tabilidad del negocio.

Durante el segundo semestre del año se acentuó la aceleración de 
la tasa de devaluación mensual por encima de la tasa de inflación. 
Los resultados económico-financieros de Telecom, como los de 
otras empresas que operan en el país, no son ajenos al impacto 
de estas fluctuaciones cambiarias, en especial considerando que 
necesitamos seguir invirtiendo en insumos dolarizados para el 
despliegue de nuestra infraestructura y sistemas para mantener 
y ampliar la capacidad de nuestras redes y plataformas, siendo 
nuestra fuente de ingresos principalmente en pesos por operar en 
el mercado local. 

Iniciamos 2020 enfrentando un escenario inédito y desafiante para la 
humanidad en su conjunto, a partir de la crisis sanitaria planteada por 
el COVID-19. Gobiernos de todo el mundo implementaron medidas 
drásticas de aislamiento social para cuidar a las personas. En un in-
tento por contener la expansión del contagio y proteger a la población, 
se cerraron instituciones públicas y privadas, se limitó la circulación de 
las personas, se cerraron las fronteras y se prohibieron los espectácu-
los y los eventos deportivos masivos, entre muchas otras cosas. 

En Argentina, el 20 de marzo de 2020, un Decreto de Necesidad y Ur-
gencia implementado por el Gobierno Nacional estableció una serie 
de medidas tendientes a disminuir la circulación de la población para 
minimizar el impacto sanitario masivo de la pandemia. Para ello se dis-
puso el ASPO, junto con el cese de actividades comerciales no esen-
ciales, que permitió la circulación sólo de aquellas personas vinculadas 
a la prestación/producción de servicios y productos esenciales. Dicho 
aislamiento, en función de la evolución de la situación epidemiológica 
en las distintas regiones del país, ha tenido modificaciones y presen-
tado avances y retrocesos en los niveles de restricción a la circulación 
de personas y actividades económicas permitidas.

Perspectivas 
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Entendemos que esta medida podría tener un impacto negativo para 
todos los actores del sector de Servicios TIC -que son de capital in-
tensivo y requieren de inversiones permanentes para mantener la ca-
lidad del servicio-, los inversores, los cientos de miles de empleados 
en todo el país que lo integran, los clientes y toda la cadena de valor, 
afectando también a todas las demás industrias y sectores que de-
penden de la conectividad para desarrollar sus actividades. Es decir 
que podría impactar en todo el ecosistema digital, sector impres-
cindible para la recuperación de la Argentina. Consideramos clave 
profundizar el camino de  la cooperación entre el sector privado, el 
público y las organizaciones de la sociedad civil, para continuar am-
pliando las posibilidades de la digitalización para toda la sociedad. 

No obstante el contexto, en Telecom seguimos apostando a la evo-
lución del negocio con una mirada a largo plazo que nos permitirá 
seguir potenciando la vida digital de los argentinos. La digitalización 
hoy ya forma parte de la cotidianidad de los individuos y las organiza-
ciones. Es impensable la vuelta a un mundo únicamente presencial. 
En la nueva normalidad, la aspiración de todos es lograr que el mun-
do presencial y el mundo virtual se complementen y se potencien.

Con la visión de desarrollar un ecosistema de plataformas apalan-
cado sobre la conectividad, venimos transitando una transformación 
digital integral, que tuvo un gran impulso durante la pandemia.  

En estos meses hemos logrado grandes hitos en la renovación de 
nuestro core de plataformas, focalizadas en la experiencia omnicanal 
de nuestros clientes y en la transformación del back office de todas 
las áreas, que nos permitieron poner rápida y oportunamente en fun-
cionamiento herramientas digitales acordes a las necesidades de 
nuestros clientes en el contexto de aislamiento.

De la misma manera, logramos asegurar la continuidad de las opera-
ciones de la Sociedad, gracias al trabajo deslocalizado y el esfuerzo 
de nuestros 23 mil colaboradores, para minimizar el posible dete-
rioro en los resultados, producto de este escenario, manteniendo al 
mismo tiempo el nivel de servicio y satisfacción de nuestros más de 
29 millones de clientes. 

Cabe destacar que, durante el mes de febrero de 2021, hemos 
encendido la primera red 5G en la Argentina, poniendo en funcio-
namiento 10 antenas móviles en las ciudades de Buenos Aires y 
Rosario para utilizar con dispositivos aptos. Así como la tecno-
logía 4G transformó el mundo de los datos móviles, la red 5G irá 
aún más lejos permitiendo velocidades de 10Gbps, mayor capaci-
dad de dispositivos conectados, cobertura y prestaciones que las 
redes 4G y 4.5G. La tecnología 5G es la que permitirá el desarrollo 
de ciudades inteligentes, casas y autos conectados, domótica e 
inteligencia artificial, entre otros.

Finalmente, desde el punto de vista financiero, durante este ejercicio, 
gracias a la confianza del mercado tanto nacional como internacional 
en la solidez crediticia de la Compañía y en nuestra estrategia de 
negocio, logramos refinanciar parte de nuestra deuda financiera. Por 
un lado, emitimos nuevas Obligaciones Negociables por un valor 
nominal de 388,9 millones de dólares con vencimiento en agosto de 
2025 y durante septiembre 2020 refinanciamos varios préstamos 
con organismos multilaterales. Asimismo, en el mercado local 
emitimos nuevas Obligaciones Negociables en pesos por aproxima-
damente 14.100 millones de pesos en enero y diciembre 2020 y 8.700 
millones de pesos en enero 2021. Estas medidas nos han permitido 
mejorar considerablemente la estructura de capital de la Compañía.

Durante el 2021 aspiramos a continuar nuestro camino de transfor-
mación, alcanzando nuevos hitos hacia la completa digitalización 
de nuestras operaciones para ser más eficientes, ágiles y digitales, 
continuar impulsando en nuestro país el crecimiento de la economía 
digital y seguir generando valor para nuestros clientes.

CARLOS A. MOLTINI

Presidente
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control interno para la generación de información financiera. Cabe 
destacar que el Directorio, el Comité Ejecutivo y la Alta Gerencia de 
la Sociedad están siempre atentas a la evolución de las regulacio-
nes y mejores prácticas del mercado en materia de buenas prácticas 
de gobierno societario de modo de posicionar a Telecom Argentina 
como una de las empresas líderes del mercado de capitales argenti-
no. Los satisfactorios resultados alcanzados en la certificación de la 
Sección 404 de la Ley SOX año tras año evidencian la capacidad de 
la Sociedad en el cumplimiento de una de las regulaciones de gobier-
no corporativo más exigentes a nivel internacional.

Por su parte, en el Anexo de este Reporte se incluye la información 
referida al Reporte del Código de Gobierno Societario requerido por 
las Normas de la CNV .

Asimismo, la Sociedad posee un Código de Ética y Conducta aplica-
ble a todos los miembros del Directorio, Síndicos, CEO, Directores, 
Gerentes y demás empleados en cualquiera de sus modalidades 
de contratación, un estricto régimen de autorizaciones y prácticas 
de divulgación de información alineados a los mejores estándares 
para relacionarse con los inversores. Por otro lado, Telecom posee 
un proceso de Gestión Integral de Riesgos y un área de Complian-
ce con dependencia directa del Vicepresidente del Directorio (para 
más información ver el capítulo “Gobierno corporativo y transpa-
rencia” en este Reporte). 

Adicionalmente, la Sociedad se encuentra alcanzada por las disposi-
ciones de la Ley SOX y, por lo tanto, desde el ejercicio finalizado el 31 
de diciembre de 2006, debe certificar la efectividad de su sistema de 

Código de Gobierno 
Societario de Telecom 
Argentina S.A. 

Aspectos del Gobierno Corporativo

La presente sección tiene como objetivo dar cumplimiento a los 
requisitos del artículo 60 c) II de la Ley N° 26.831, el cual establece 
la provisión de información en relación a los aspectos vinculados 
a la organización de la toma de decisiones y al sistema de control 
interno de la Sociedad.

El Directorio de la Sociedad entiende que las buenas prácticas con 
relación al Gobierno Corporativo están respaldadas por una ade-
cuada interacción y coordinación entre las distintas instituciones 
internas y externas previstas en las regulaciones vigentes, en los 
estatutos sociales y en los procedimientos internos de la Sociedad: 
el Directorio, el Comité Ejecutivo, el Comité de Auditoría, la Comisión 
Fiscalizadora y la Auditoría Externa. 
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REPORTE DEL CÓDIGO DE 
GOBIERNO SOCIETARIO DE 
TELECOM ARGENTINA S.A.  

(“Telecom Argentina” o la “Sociedad” o la “Compañía”)

iv. El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la ges-
tión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de nego-
cios aprobado por el directorio.

v. El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesa-
rias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

PRINCIPIOS

i. La Compañía debe ser liderada por un Directorio profesional 
y capacitado que será el encargado de sentar las bases ne-
cesarias para asegurar el éxito sostenible de la Compañía.  
El Directorio es el guardián de la Compañía y de los derechos 
de todos sus Accionistas.

ii. El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover 
la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de 
ética e integridad en función del mejor interés de la Compañía.

iii. El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia 
inspirada en la visión y misión de la compañía, que se encuentre 
alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio debe-
rá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar 
el correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la 
estrategia de la compañía.

A) LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO
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1. El Directorio genera una cultura ética de trabajo y establece la 
visión, misión y valores de la Compañía.

La Sociedad aplica esta práctica.

El Directorio de Telecom Argentina aspira a los más altos estándares 
éticos en el desarrollo de los negocios y alienta una conducta íntegra 
y honesta por parte de los colaboradores de la Sociedad y de los ter-
ceros con los que la misma se relaciona.

A estos efectos el Directorio ha aprobado el Código de Ética y Con-
ducta de la Sociedad, la Política Antifraude, la Política de Conflicto de 
Intereses, la Política Anticorrupción y la Política y procedimiento de 
pre-aprobación de servicios prestados por los Auditores Externos. 
Asimismo, en diciembre de 2018 el Directorio de Telecom Argentina 
reemplazó su anterior sitio de denuncias por un nuevo sitio, admi-
nistrado por un tercero independiente, e implementó nuevos canales 
para reportar conductas contrarias a los principios y valores éticos 
de la Compañía con el objetivo de prevenirlas, detectarlas y corregir-
las (“Programa Ética en Línea”).

A través de la aprobación de la Memoria, el Directorio aprueba la vi-
sión de Telecom Argentina que se orienta a transformar la vida de mi-
llones de argentinos a través de la posibilidad de vivir continuamente 

comunicados gracias a la convergencia de los servicios y su misión 
de ser una Compañía, líder en conectividad y contenidos. 

2. El Directorio fija la estrategia general de la Compañía y aprue-
ba el plan estratégico que desarrolla la gerencia. Al hacerlo, el 
Directorio tiene en consideración factores ambientales, sociales 
y de gobierno societario. El Directorio supervisa su implementa-
ción mediante la utilización de indicadores clave de desempeño 
y teniendo en consideración el mejor interés de la Compañía y 
todos sus accionistas.

La Sociedad aplica esta práctica.

El Comité Ejecutivo -constituido en el seno del Directorio de conformi-
dad con el artículo 269 de la Ley General de Sociedades y el Estatuto 
Social- aprueba el Presupuesto Anual y el Plan de Negocios de Tele-
com Argentina y sus controladas, y lo eleva al Directorio de la Sociedad.

Trimestralmente, el CEO y/o el CFO de la Compañía, antes de que el 
Directorio pase a tratar los estados financieros de cada uno de los tri-
mestres, presenta al Directorio el denominado “Informe de Gestión”, 
con una muy detallada información sobre la gestión cumplida duran-
te ese trimestre y los trimestres acumulados, la que incluye, para los 

principales rubros, una comparativa entre el desempeño cumplido y 
lo previsto en el Presupuesto, lo que permite al Directorio verificar el 
grado de cumplimiento del mismo.

Asimismo, el Comité Ejecutivo aprueba anualmente los programas 
y acciones de responsabilidad social empresaria y sustentabilidad, 
mecenazgo, donaciones y colaboraciones.

3. El Directorio supervisa a la gerencia y asegura que ésta desa-
rrolle, complemente y mantenga un sistema adecuado de control 
interno con líneas de reporte claras.

La Sociedad aplica esta práctica.

El Directorio aprobó la estructura organizativa de la primera línea ge-
rencial de la Sociedad, estableciendo las líneas de reporte al Directo-
rio y al CEO de la Sociedad.

El Directorio verifica el desempeño y cumplimiento de los objetivos 
por parte de la primera línea de reporte a través del Comité Ejecutivo 
entre cuyas funciones se encuentra la de aprobar la política general 
de remuneraciones de los empleados de la Sociedad, incluidas las 
métricas y parámetros por los cuales la administración se considera 
exitosa e influye en la remuneración variable (denominada “MBO”) 
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de los miembros de la Gerencia. Adicionalmente, ciertos casos parti-
culares son elevados directamente al Directorio para su tratamiento.

El Directorio, a través del Comité de Auditoría, supervisa el funcio-
namiento de los sistemas de control interno y del sistema adminis-
trativo-contable. El Comité de Auditoría analiza el enfoque y alcance 
de las pruebas de control interno realizadas por la Gerencia, por la 
Dirección de Auditoría Interna y Auditores Externos a lo largo del año.

Adicionalmente, la Sociedad se encuentra sujeta a las regulaciones 
de la Securities & Exchange Commission de los Estados Unidos 
(“SEC”) por hacer oferta pública de sus ADSs en la New York Stock 
Exchange (“NYSE”). Entre otras regulaciones, la Sección 404 de la 
Ley Sarbanes Oxley de los Estados Unidos (“SOX”) requiere que en 
forma anual las sociedades evalúen la efectividad del control interno 
para la generación de información financiera y concluyan sobre su 
efectividad. Telecom Argentina utiliza COSO 2013 como marco de 
referencia para la Certificación SOX.

 

4. El Directorio diseña las estructuras y prácticas de gobierno 
societario, designa al responsable de su implementación, moni-
torea la efectividad de las mismas y sugiere cambios en caso de 
ser necesarios.

La Sociedad no aplica esta práctica en forma orgánica a través de 
la adopción por parte del Directorio de una Política de Gobierno So-
cietario o la designación de un Responsable de su implementación.

El Directorio cumple con el principio que inspira esta práctica lideran-
do en forma directa el sistema de gobierno societario de la Compa-
ñía, asegurando un adecuado ambiente de dirección y control, prác-
ticas de transparencia, divulgación de información y coordinando la 
relación entre inversores, gerencia y el propio Directorio.

Junto con el Directorio que lidera este sistema, la Sociedad cuenta 
con la siguiente estructura para la implementación de un buen siste-
ma de gobierno corporativo (tal como se describe más extensamen-
te en el Punto B.4.1 de la Memoria):

i. Comité Ejecutivo (comité integrado por miembros del Directorio), 
entre cuyas funciones se encuentra, la aprobación del Régimen 
de Autorizaciones (RAV)-Matriz de Autorizaciones, la aproba-
ción de operaciones con partes relacionadas, la aprobación del 

Presupuesto Anual y el Plan de Negocios trianual, la aprobación 
de la Política General de Remuneraciones de los empleados de 
Telecom Argentina, la consideración preliminar de iniciativas de 
significación para su sometimiento a la aprobación del Directorio 
y el seguimiento de las decisiones del Directorio para controlar 
su implementación y cumplimiento.

ii. Comité de Auditoría (comité integrado por miembros del Directorio).

iii. Comisión Fiscalizadora.

iv. Reuniones de Gerentes de la emisora.

v. La Chief Audit & Compliance Office, a la que reportan la Direc-
ción de Auditoría Interna y la Dirección de Compliance.

vi. La Secretaría Corporativa (práctica 9) desempeñada por la Ge-
rencia de Asuntos Societarios.

vii. El Comité de Riesgos y la Gerencia de Gestión de Riesgos y SOX 
(práctica 17). 

viii. La Dirección de Relaciones con Inversores (práctica 25).

Por último, a través del Responsable de Relaciones con el Mercado 
titular y suplente, la Sociedad responde a los requerimientos de los 
mercados en los que cotiza la Sociedad.
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Por lo tanto, con el liderazgo del Directorio y a través de esta estructu-
ra y prácticas, se cumple con el principio que inspira esta práctica.

5. Los miembros del Directorio tienen suficiente tiempo para 
ejercer sus funciones de forma profesional y eficiente. El Direc-
torio y sus comités tienen reglas claras y formalizadas para su 
funcionamiento y organización, las cuales son divulgadas a tra-
vés de la página web de la Compañía.

La Sociedad aplica esta práctica.

Los miembros del Directorio tienen suficiente tiempo para ejercer 
sus funciones de forma profesional y eficiente. A estos efectos, por 
ejemplo, al momento del designar a los miembros del Comité de 
Auditoría, el Directorio les solicita que declaren si forman parte del 
Comité de Auditoría de otras sociedades cotizantes y dichos miem-
bros se comprometen a informar al Directorio en caso de integrar 
más de tres Comités de Auditoría de sociedades en régimen de 
oferta pública para que, en tal supuesto, el Directorio evalúe si ello 
es compatible con el tiempo que demanda el ejercicio de tales fun-
ciones en la Sociedad.

A la fecha de emisión de este Reporte ningún miembro del Co-
mité de Auditoría forma parte del Comité de Auditoría de otra 
sociedad cotizante.

En igual sentido, ningún miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad 
forma parte del Comité Ejecutivo de otra sociedad.

Las reglas de funcionamiento del Directorio están ampliamente de-
sarrolladas en los artículos Décimo a Décimo Tercero del Estatuto 
Social. Estos artículos reflejan la especificidad de la dirección y admi-
nistración de Telecom Argentina. El Estatuto Social se encuentra pu-
blicado en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión 
Nacional de Valores (“CNV”) y se incorporan algunas de sus disposi-
ciones en la Memoria anual que se encuentra publicada en la página 
web de la Compañía.

Los dos Comités constituidos en el seno del Directorio de Telecom  
Argentina -Comité de Auditoría y Comité Ejecutivo- poseen sus res-
pectivos Reglamentos de funcionamiento, en ambos casos inscriptos 
en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia.
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6. El Presidente del Directorio es responsable de la buena orga-
nización de las reuniones del Directorio, prepara el orden del día 
asegurando la colaboración de los demás miembros y asegura 
que estos reciban los materiales necesarios con tiempo suficiente 
para participar de manera eficiente e informada en las reuniones. 
Los Presidentes de los comités tienen las mismas responsabilida-
des para sus reuniones.

La Sociedad aplica esta práctica.

De conformidad con el Estatuto Social, es el Presidente quien convoca 
a las reuniones de Directorio de la Sociedad, debiendo incluir en dicha 
nota de convocatoria la fecha, hora, lugar y orden del día a considerar.

En igual sentido, de acuerdo con lo establecido en los Reglamentos 
de funcionamiento del Comité Ejecutivo y del Comité de Auditoría, 
sus Presidentes son los encargados de convocar a las reuniones de 
dichos Comités.

En la reunión de Directorio N° 282 del 22 de marzo de 2012, el  
Presidente, a fin de garantizar la disponibilidad de información re-
levante de modo simétrico para todos los miembros del Directorio, 
requirió a los directores que las solicitudes de información relativa 
a la Sociedad, su desenvolvimiento, sus actividades, operaciones 
y resultados que no hubiere sido distribuida a todos los miem-
bros del Directorio, se formulen por nota o correo electrónico, al  
Presidente, con copia al CEO y a la Secretaria del Directorio. Si el 
Presidente considerara que no existen motivos para no suministrar 
la información solicitada, dispondrá la entrega o suministro al di-
rector solicitante por parte de quien corresponda e informará al res-
to de los directores de su entrega o suministro. En caso de que el 
Presidente entendiera que existe un interés social preeminente para 
denegar total o parcialmente la solicitud de información, el tema se 
someterá al Directorio en la próxima reunión que se celebre, para 
que resuelva sobre el particular. 

PRINCIPIOS

vi. El Presidente del Directorio es el encargado de velar por el cum-
plimiento efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a 
sus miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo 
y promover la participación constructiva de sus miembros, así 
como garantizar que los miembros cuenten con los elementos e 
información necesaria para la toma de decisiones. Ello también 
aplica a los Presidentes de cada comité del Directorio en cuanto 
a la labor que les corresponde.

vii. El Presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia 
de los miembros del Directorio, así como el mejor funcionamien-
to del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las nece-
sidades de la Compañía.

viii. El Presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en 
su totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión 
del gerente general.

B) LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO  
Y LA SECRETARÍA CORPORATIVA
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7. El Presidente del Directorio vela por el correcto funcionamien-
to interno del Directorio mediante la implementación de procesos 
formales de evaluación anual.

La Sociedad no aplica esta práctica a través de implementación de 
un proceso formal de autoevaluación.

El Presidente vela por el correcto funcionamiento interno del Direc-
torio a través de la verificación del estricto cumplimiento de todas 
las obligaciones que le son aplicables y que surgen de las leyes, el 
Estatuto Social y las normas internas. 

A estos efectos, el Directorio ha aprobado el Código de Ética y Con-
ducta, la Política sobre Conflicto de Intereses, la Política Anticorrup-
ción y la Política Antifraude que son aplicables a los miembros del 
Directorio, y fijan las directrices a las que ajustar la gestión. 

Asimismo, se fomenta la generación de oportunidades de mejoras 
para contribuir al desempeño del Directorio.

La evaluación sobre el grado de cumplimiento de las leyes, el Estatu-
to, del Código de Ética y Conducta y las Políticas sobre Conflicto de 
Intereses, Antifraude y Anticorrupción y demás normas internas por 
parte del Directorio, la efectúa la Asamblea de Accionistas al aprobar 
la gestión del Directorio.

Sin perjuicio de ello, el Comité de Auditoría, anualmente, efectúa su 
autoevaluación y produce el informe respectivo.

La Asamblea cuenta con toda la información necesaria para evaluar 
dicha gestión a través de la exposición que hace el CEO en la Asam-
blea al responder las consultas de los accionistas, como así también 
a través de la Memoria, la cual incluye información muy amplia sobre 
la gestión cumplida durante el ejercicio, los Estados Financieros y 
demás documentación que hace pública la Sociedad en la página de 
los organismos de control.

Por lo tanto, a través de la verificación del cumplimiento de estas 
normas por parte de los miembros del Directorio y de la evaluación 
que efectúa la Asamblea de Accionistas, se cumple con el principio 
que inspira esta práctica.

 

8. El Presidente genera un espacio de trabajo positivo y construc-
tivo para todos los miembros del Directorio y asegura que reci-
ban capacitación continua para mantenerse actualizados y poder 
cumplir correctamente sus funciones.

La Sociedad aplica esta práctica.

El Presidente de Telecom Argentina lidera al Directorio y promueve 
la participación activa de todos sus miembros, estableciendo una 
comunicación permanente con todos ellos.

El Presidente asegura que la Sociedad proporcione a los miembros 
del Directorio los medios para asistir a cursos, foros y seminarios de 
capacitación en temas relativos a sus funciones dictados por profe-
sionales y otras entidades especializadas en capacitación, tanto en 
el país como en el exterior. 

Las propuestas formativas incluyen temas como responsabilidad 
de los directores y las personas jurídicas, innovación tecnológica, 
gestión, economía, etc.

Los miembros del Directorio que integran el Comité de Auditoría 
cuentan con la asistencia de los asesores externos independientes 
y especializados en los temas de su incumbencia, que los mantie-
nen actualizados sobre esos temas y los capacitan periódicamente. 
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Asimismo, reciben capacitación específica en temas propios a la 
gestión que desempeñan en el seno del Comité de Auditoría.

9. La Secretaría Corporativa apoya al Presidente del Directorio en 
la administración efectiva del Directorio y colabora en la comuni-
cación entre accionistas, Directorio y gerencia.

La Sociedad aplica esta práctica.

En Telecom Argentina la función de la Secretaría Corporativa es lle-
vada a cabo por la Gerencia de Asuntos Societarios, dependiente de 
la Dirección de Asuntos Legales e Institucionales.

La Secretaría Corporativa colabora permanentemente con el Presi-
dente de la Compañía.

La Secretaría Corporativa notifica a los miembros del Directorio y de 
la Comisión Fiscalizadora respecto de las convocatorias a reuniones 
de Directorio y del Comité Ejecutivo que efectúa el Presidente de la 
Compañía y les hace llegar los paquetes de información que tratarán 
dichos órganos en cada una de sus reuniones.

Asimismo, la Secretaría Corporativa gestiona la publicación de las 
convocatorias a Asamblea de Accionistas y pone a disposición de 
los accionistas la información a ser considerada en las mismas, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades N° 
19.550, la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y Normas de la CNV.

En las reuniones de los órganos sociales, la Secretaría registra a los 
presentes, verifica el quórum y toma nota detallada de las manifes-
taciones vertidas en las Asambleas, las reuniones del Directorio y 
del Comité Ejecutivo y las vuelca a actas, que son llevadas en los 
respectivos libros de actas de asamblea, de Directorio y de Comité 
Ejecutivo y firmadas luego de cada reunión.

La Secretaría Corporativa colabora en la comunicación entre accio-
nistas, Directorio y gerencia.

 

10. El Presidente del Directorio asegura la participación de todos 
sus miembros en el desarrollo y aprobación de un plan de suce-
sión para el gerente general de la Compañía.

La Sociedad no aplica esta práctica.

Tal como se ha informado a los organismos de control y a los mer-
cados, se encuentra vigente el Acuerdo de Accionistas de Telecom 
Argentina, suscripto por Fintech Telecom LLC (“Fintech”) y Cablevi-
sión Holding S.A. (“CVH”), que dispone que mientras CVH cumpla 
con ciertos requisitos de tenencia mínima, CVH podrá designar al 
Gerente General (“CEO”) de la Sociedad.

Cabe señalar que, en Telecom Argentina, la posición del CEO está 
separada de la función de Presidente del Directorio, cargos que son 
desempeñados por dos diferentes personas. El CEO no es miem-
bro del Directorio.
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12. La Compañía cuenta con un Comité de Nominaciones que está 
compuesto por al menos tres (3) miembros y es presidido por un 
director independiente. De presidir el Comité de Nominaciones, el 
Presidente del Directorio se abstendrá de participar frente al tra-
tamiento de la designación de su propio sucesor.

 
La Sociedad no aplica esta práctica.

La Sociedad no cuenta con un Comité de Nominaciones por cuanto 
existe un Acuerdo de los Accionistas de Telecom Argentina suscripto 
por Fintech y CVH, el cual regula los derechos de dichos accionis-
tas para nominar miembros del Directorio de la Sociedad. Además, 
los accionistas minoritarios tienen derecho a designar por voto acu-
mulativo hasta un tercio de las vacantes a cubrir en el Directorio.  
Este marco condicionaría fuertemente el funcionamiento de un Co-
mité de Nominaciones. 

11. El Directorio tiene al menos dos miembros que poseen el 
carácter de independientes de acuerdo con los criterios vigentes 
establecidos por la Comisión Nacional de Valores.

La Sociedad aplica esta práctica.

Telecom Argentina tiene a la fecha de este Reporte cuatro (4) miem-
bros titulares del Directorio y tres (3) miembros suplentes que revis-
ten el carácter de independientes de acuerdo con los criterios esta-
blecidos por las Normas de la CNV.

En Telecom Argentina no hay miembros ejecutivos entre los miem-
bros del Directorio. Sólo dos miembros del Directorio cumplen tareas 
técnico-administrativas en relación de dependencia con la Sociedad. 

Esto beneficia la objetividad en el proceso de toma de decisiones  
y en el monitoreo del desempeño de la gerencia.

PRINCIPIOS

ix. El Directorio deberá contar con niveles adecuados de indepen-
dencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la Compañía, evitando el pensamiento de grupo 
y la toma de decisiones por individuos o grupos dominantes den-
tro del Directorio.

x. El Directorio deberá asegurar que la Compañía cuenta con pro-
cedimientos formales para la propuesta y nominación de candi-
datos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan 
de sucesión.

C) COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN 
Y SUCESIÓN DEL DIRECTORIO

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

00%  
Lorem impsum 
Luptae dolorepres 
min reria es maximpo 
repudan Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 196

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS

G R I : 



13. El Directorio, a través del Comité de Nominaciones, desarrolla 
un plan de sucesión para sus miembros que guía el proceso de 
preselección de candidatos para ocupar vacantes y tiene en consi-
deración las recomendaciones no vinculantes realizadas por sus 
miembros, el Gerente General y los Accionistas.

La Sociedad no aplica esta práctica, por lo indicado en la respuesta 
anterior. 

14. El Directorio implementa un programa de orientación para sus 
nuevos miembros electos.

La Sociedad aplica esta práctica.

La Secretaría Corporativa coordina el proceso de incorporación de 
los nuevos miembros del Directorio electos, proveyéndoles el Estatu-
to de la Sociedad; el o los Reglamentos de Funcionamiento del o los 
Comités que ese Director integre; la declaración de independencia 
que el Director debe firmar, los formularios de datos y de tenencia 
del Director que deben ser ingresados a través de la Autopista de la 
Información Financiera de acuerdo con las Normas de la CNV; y for-
mulario requerido por el Reglamento de Listado de BYMA.

Asimismo, en la primera reunión de Directorio luego de la designa-
ción, se presenta al nuevo Director a sus pares, a los miembros de la 
Comisión Fiscalizadora, al CEO y al CFO.

La Secretaría Corporativa informa a la gerencia sobre cada desig-
nación de miembros de Directorio que se efectúa y hace de primer 
nexo entre el nuevo Director y miembros de la gerencia, en caso de 
así solicitarlo el nuevo Director.
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PRINCIPIOS

xi. El Directorio deberá generar incentivos a través de la remunera-
ción para alinear a la gerencia -liderada por el gerente general- y 
al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la Compa-
ñía de manera tal que todos los directores cumplan con sus obli-
gaciones respecto a todos sus accionistas de forma equitativa.

15. La Compañía cuenta con un Comité de Remuneraciones que 
está compuesto por al menos tres (3) miembros. Los miembros 
son en su totalidad independientes o no ejecutivos.

La Sociedad no aplica esta práctica en forma orgánica a través de la 
implementación de un Comité de Remuneraciones.

No obstante ello, el Directorio cumple con el principio que inspira 
esta práctica a través de:

i. El Comité Ejecutivo (comité integrado por miembros del Direc-
torio no ejecutivos), entre cuyas funciones se encuentra, entre 
otras, la aprobación de la política general de remuneraciones de 
los empleados de Telecom Argentina, que garantiza el análisis 
pormenorizado de las pautas salariales de la Compañía.

ii. La Dirección de Capital Humano que realiza estudios salariales 
de mercado, participando de diferentes encuestas de compen-
saciones y beneficios, las cuales son utilizadas para la actuali-
zación de las escalas salariales del personal fuera de convenio. 

iii. En el caso de los honorarios de los miembros del Directorio, el 
Comité de Auditoría (integrado por una mayoría de directores in-
dependientes) opina sobre la razonabilidad de los honorarios de 
los miembros del Directorio, de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 110 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831.

iv. Anualmente el Presidente del Comité de Auditoría da cuenta a la 
Asamblea sobre los parámetros tenidos en cuenta por el Comité 
de Auditoría para emitir su opinión.

 
Por lo tanto, con el liderazgo del Directorio y a través de esta estructu-
ra y prácticas, se cumple con el principio que inspira esta práctica.

D) REMUNERACIÓN
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16. El Directorio, a través del Comité de Remuneraciones, estable-
ce una política de remuneración para el gerente general y miem-
bros del Directorio.

La Sociedad no aplica esta práctica a través de un Comité de Remu-
neraciones.

No obstante ello, el Directorio cumple con el principio que inspira 
esta práctica del siguiente modo:

i. Respecto de la remuneración de los miembros del Directo-
rio, el Directorio en forma directa, por delegación de la Asam-
blea de Accionistas, aprueba cada año los anticipos que 
pagará durante el ejercicio a los miembros del Directorio. 
Estos anticipos de honorarios son abonados ad-referéndum de 
lo que oportunamente apruebe la Asamblea de Accionistas, al 
considerar la documentación contable del ejercicio.

ii. Respecto de la remuneración del Gerente General (CEO), el Co-
mité Ejecutivo aprueba la misma en base a parámetros vincula-
dos con el desempeño personal y corporativo, con excepción de 
algunos casos previstos expresamente en el Estatuto Social, en 
los cuales la remuneración del Gerente General debe ser aproba-
da por el Directorio en la forma allí establecida.

iii. Por lo tanto, el Directorio directamente o través del Comité Ejecu-
tivo cumple con el principio que inspira esta práctica.
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PRINCIPIOS

xii. El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de con-
trol, compuesto por controles internos desarrollados por la ge-
rencia, la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento 
regulativo y la auditoría externa, que establezca las líneas de de-
fensa necesarias para asegurar la integridad en las operaciones 
de la Compañía y de sus reportes financieros.

xiii. El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la Compañía hacia sus objetivos estratégicos.

xiv. El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se en-
frenta) encargado de la auditoría interna de la Compañía. Esta 
auditoría, para evaluar y auditar los controles internos, los pro-
cesos de gobierno societario y la gestión de riesgo de la Com-
pañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus líneas de 
reporte claramente establecidas.

xv. El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por 
miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con 
sus funciones de forma transparente e independiente.

xvi. El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para 
velar por la actuación independiente y efectiva de los auditores 
externos.

17. El Directorio determina el apetito de riesgo de la Compañía y 
además supervisa y garantiza la existencia de un sistema integral 
de gestión de riesgos que identifique, evalúe, decida el curso de 
acción y monitoree los riesgos a los que se enfrenta la Compañía, 
incluyendo -entre otros- los riesgos medioambientales, sociales y 
aquellos inherentes al negocio en el corto y largo plazo. 

La Sociedad aplica esta práctica.

El Directorio de la Sociedad aprobó una política de Gestión de Ries-
gos y dispuso la conformación de un Comité de Riesgos. El CFO lide-
ra y coordina el Comité de Riesgos y tiene a su cargo la función de 
Gestión de Riesgos.

El Comité de Riesgos tiene entre sus funciones supervisar el proceso 
de Gestión de Riesgos, validar los niveles de riesgo y la estrategia de 
respuesta al mismo.

La Sociedad utiliza como marco de referencia el Enterprise Risk  
Management – Integrated Framework del año 2004 emitido por el 
COSO. Las recomendaciones resultantes del COSO 2017 han sido eva-
luadas por la Sociedad y podrían ser implementadas en próximos ciclos 
de gestión de riesgos dependiendo del nivel de madurez del proceso. 

La Política de Gestión de Riesgos no comprende a los riesgos 
de reporte financiero, los cuales son objeto del proceso de cer-
tificación previsto por la Sección 404 de la Ley SOX, tal como se 

E) AMBIENTE DE CONTROL
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describe en la Sección B.5.1.h) de la Memoria. La evaluación de 
riesgos de reporte financiero se lleva a cabo en el marco de la Cer-
tificación de la Sección 404 de la Ley SOX que utiliza como marco 
de referencia el COSO 2013.) 

Los principales factores de riesgos a los que se enfrenta la Socie-
dad son los que afectan el capital de la compañía, los relacionados 
con las personas, los procesos, aspectos de tecnología, aspectos 
geopolíticos, económicos, sociales, de seguridad digital, complian-
ce, legales, ambientales, regulatorios, macroeconómicos, laborales, 
entre otros.

En el Formulario 20-F que anualmente se presenta ante la SEC se 
incluye una descripción de los principales factores de riesgos que 
enfrenta Telecom. Dicho documento se publica anualmente en la pá-
gina web de la Sociedad.

Como parte del Proceso de Gestión de Riesgos, la Gerencia de la 
Sociedad informa al Comité de Auditoría (con asistencia del área de 
Auditoría Interna) sobre las novedades y conclusiones de la gestión 
de riesgos.

Asimismo, en cumplimiento de las NIIF, los Estados Financieros que 
aprueba el Directorio incluyen una Nota específica sobre Administra-
ción de Riesgos Financieros.

En la Sección B.5.1.e) de la Memoria se describen los objetivos y las 
acciones realizadas a la fecha de emisión de la misma en materia de 
Gestión integral de riesgos. 

18. El Directorio monitorea y revisa la efectividad de la auditoría 
interna independiente y garantiza los recursos para la implemen-
tación de un plan anual de auditoría en base a riesgos y una línea 
de reporte directa al Comité de Auditoría.

La Sociedad aplica esta práctica.

Existe un área de Auditoría Interna que actualmente depende jerár-
quicamente del Chief Audit & Compliance Office (CA&CO) quien re-
porta directamente al Vicepresidente del Directorio de la Sociedad.

El Director de Auditoría Interna, a su vez, reporta funcionalmente al 
Comité de Auditoría. 

El área de Auditoría Interna presta servicios independientes respecto 
de las áreas operativas y cubre objetivos de aseguramiento y con-
sulta concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones de 
Telecom Argentina y sus sociedades controladas, contribuyendo a 
la consecución de los objetivos societarios, aportando un enfoque 

sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

Dichos servicios incluyen planificar, dirigir, coordinar y ejecutar todas 
las actividades destinadas a proveer seguridad sobre la efectividad 
del sistema de control interno de Telecom, con el fin de garantizar la 
eficiencia de las operaciones; la salvaguarda del patrimonio; la vera-
cidad de la información; y el cumplimiento de las normas internas y 
externas que regulan la actividad, minimizando los riesgos organiza-
cionales y generando valor para la Sociedad y sus accionistas.

El Comité de Auditoría como responsable de monitorear la efectividad 
del sistema de control interno de Telecom, tiene dentro de sus funcio-
nes establecidas en su correspondiente Plan de Actuación Anual la 
supervisión y evaluación del desempeño del área de Auditoría Interna. 
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19. El auditor interno o los miembros del departamento de audito-
ría interna son independientes y altamente capacitados.

La Sociedad aplica esta práctica.

La independencia de la función de auditoría interna está establecida 
a partir del organigrama de la Sociedad y se encuentra garantizada 
por los siguientes elementos: 

• La Dirección de Auditoría Interna reporta jerárquicamente al CA&-
CO – con reporte directo al Vicepresidente de la Sociedad – y fun-
cionalmente al Comité de Auditoría.

• El Plan de Auditoría Interna anual es aprobado por el Comité  
de Auditoría. 

• La Dirección Auditoría Interna tiene acceso irrestricto al Comité de 
Auditoría, a la alta Dirección y Gerencia y a todas las áreas opera-
tivas de la Sociedad. 

• La Dirección Auditoría Interna no participa de ninguna actividad 
operativa ni de registración contable, tanto en sus servicios de ase-
guramiento como de consultoría proporcionados a la organización. 

 

Ni la Dirección de Auditoría Interna ni los auditores internos a título 
individual tienen ninguna autoridad y/o responsabilidad directa sobre 
las actividades que auditan y en el desempeño de sus funciones, los 
auditores internos deberán evitar los conflictos de intereses. Toda 
circunstancia que pudiera comprometer la independencia o la obje-
tividad de la Dirección de Auditoría Interna, de su Director o de cual-
quiera de los Gerentes de primera dependencia debe ser informada 
por el Director de Auditoría Interna al Comité de Auditoría.

La Dirección de Auditoría Interna realiza sus funciones de acuerdo 
con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna. 

El Director de Auditoría Interna cuenta con conocimientos en mate-
rias contables, financieras, de tecnología de la información y empre-
sariales. Asimismo, a la Dirección de Auditoría Interna reportan las 
Gerencias de Auditoría Corporativa e Investigaciones, Auditoría Ope-
rativa y Auditoría de Sistemas, con conocimientos suficientes para 
evaluar el riesgo de fraude y la forma en que se gestiona, así como 
conocimientos sobre tecnología de la información. 

20. El Directorio tiene un Comité de Auditoría que actúa en base a 
un reglamento. El comité está compuesto en su mayoría y presi-
dido por directores independientes y no incluye al gerente gene-
ral. La mayoría de sus miembros tiene experiencia profesional en 
áreas financieras y contables. 

La Sociedad aplica esta práctica.

El Directorio de Telecom Argentina cuenta con un Comité de Audi-
toría que actúa de acuerdo con la ley vigente, el Estatuto Social y su 
Reglamento Interno.

De conformidad con la Normativa de Implementación del Comité de 
Auditoría, el mismo está integrado por tres (3) o más Directores Ti-
tulares, la mayoría de los cuales deben revestir la condición de inde-
pendientes, conforme los criterios establecidos por la CNV.

El Directorio designa de entre sus miembros, a los integrantes del 
Comité de Auditoría, pero no a su Presidente, que es elegido por los 
propios miembros del Comité.

En oportunidad de designarse a los miembros del mencionado co-
mité para el ejercicio 2020, el Directorio, evaluando la conveniencia 
de que el Comité de Auditoría sea presidido por un miembro inde-
pendiente, propuso que se designe como Presidente del mismo a 
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un miembro que califique como “director independiente” frente a las 
Normas de la CNV. 

Desde su constitución hasta la fecha, siempre el Comité de Auditoría de 
la Sociedad ha sido presidido por un miembro que califica como “inde-
pendiente” frente a las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 

El Gerente General (CEO) no integra el mencionado comité.

La Normativa de Implementación del Comité de Auditoría prevé que 
sólo podrán integrarlo aquellos directores que cuenten con versación 
en temas empresarios, financieros o contables. 

21. El Directorio, con opinión del Comité de Auditoría, aprueba una 
política de selección y monitoreo de auditores externos en la que 
se determinan los indicadores que se deben considerar al realizar 
la recomendación a la asamblea de Accionistas sobre la conser-
vación o sustitución del auditor externo.

La Sociedad aplica esta práctica.

Anualmente el Directorio propone a la Asamblea, los Auditores Exter-
nos a designar para el ejercicio.

De conformidad con el inciso a) del artículo 110 de la Ley N° 26.831, 
el Directorio solicita al Comité de Auditoría su opinión sobre la pro-
puesta que el Directorio formula a la Asamblea.

El Comité de Auditoría emite su opinión tomando en consideración 
entre otros, elementos tales como: a) los antecedentes locales e in-
ternacionales de la firma de auditores externos propuesta y el ajuste 
de sus procedimientos a exigentes estándares de calidad e indepen-
dencia con sus compañías auditadas; b) el conocimiento del negocio 
de la Sociedad, así como de su estructura a nivel de sistemas admi-
nistrativos y de control; c) su conocimiento del proceso de genera-
ción de información financiera.

Adicionalmente en forma anual el Comité de Auditoría hace una eva-
luación de la idoneidad, desempeño e independencia de los Audito-
res Externos designados por la Asamblea de Accionistas y sus con-
clusiones se incluyen en el Informe Anual del Comité de Auditoría, 
que se adjunta a la Memoria.

Con esta finalidad se revisan sus planes anuales y, particularmente, 
se mantienen reuniones periódicas con ellos a fin de conocer, ana-
lizar y solicitar documentación en forma selectiva para evaluar los 
controles de calidad internos que poseen; los alcances y planes para 
sus revisiones limitadas por los períodos intermedios y para su audi-
toría de cierre anual. 

También se interactúa con ellos a fin de obtener documentación se-
lectiva y concluir acerca de las políticas contables críticas y los tra-
tamientos contables alternativos discutidos con la Gerencia; las esti-
maciones y juicios más significativos; los cambios en el alcance del 
trabajo o procedimientos planificados por eventuales cambios en la 
evaluación del riesgo; las sugerencias sobre mejoras en los procedi-
mientos contables y de control interno; la utilización de especialistas 
o expertos en temas significativos y los resultados e informes de sus 
revisiones limitadas trimestrales y auditoría anual. 

Por otra parte, se analizan los diferentes servicios profesionales pres-
tados por los Auditores Externos a la Sociedad y a sus controladas, 
y su compatibilidad con los criterios de independencia establecidos 
en las normas profesionales y las Normas de la CNV y de la SEC. Por 
último, anualmente se recibe de los Auditores Externos la carta anual 
con sus manifestaciones de independencia.
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Con el fin de difundir y garantizar la actualización de los conoci-
mientos sobre el Código de Ética y Conducta y las Políticas sobre 
conflictos de Intereses, antifraude y anticorrupción, se realiza anual-
mente una certificación de conocimientos sobre los mismos con 
especial foco en los miembros del equipo gerencial. Las campañas 
de Certificación de Conocimientos del ejercicio 2020 fueron lanza-
das el 29 de octubre en Argentina, con una participación de más de 
7.400 colaboradores.

 
La Sociedad trabaja en forma continua junto a las empresas que 
forman parte de su cadena de valor, propiciando una gestión sus-
tentable de sus negocios, recordando nuestro compromiso de plena 
transparencia y una gestión de negocios basada en valores éticos y 
lineamientos conductuales. Dichos principios se encuentran reuni-
dos en el Código de Ética y Conducta para terceros disponible en el 
portal de proveedores en la página web de Telecom Argentina.

22. El Directorio aprueba un Código de Ética y Conducta que refle-
ja los valores y principios éticos y de integridad, así como también 
la cultura de la Compañía. El Código de Ética y Conducta es comu-
nicado y aplicable a todos los directores, gerentes y empleados de 
la Compañía.

La Sociedad aplica esta práctica.

Telecom cuenta con un Código de Ética y Conducta aprobado por el 
Directorio, que es de conocimiento de todo el personal ya que obra en 
la página web de Telecom Argentina, en la Intranet corporativa y ha 
sido difundido a todo el personal. El Código de Ética es aplicable a to-
dos los miembros del Directorio, Síndicos, CEO, Directores, Gerentes y 
demás empleados en cualquiera de sus modalidades de contratación 
de Telecom Argentina, quienes al incorporarse son puestos en cono-
cimiento sobre su existencia y los sitios donde se encuentra dispo-
nible, comprometiéndose a observar sus principios y disposiciones.

PRINCIPIOS

xvii. El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas 
apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias.

xviii. El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos for-
males para prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de 
interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la Compañía. Deberá contar con procedimientos formales que 
busquen asegurar que las transacciones entre partes relacio-
nadas se realicen en miras del mejor interés de la Compañía y 
el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

F) ÉTICA, INTEGRIDAD 
Y CUMPLIMIENTO
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23. El Directorio establece y revisa periódicamente, en base a los 
riesgos, dimensión y capacidad económica un Programa de Ética 
e Integridad. El plan es apoyado visible e inequívocamente por la 
gerencia quien designa un responsable interno para que desarrolle, 
coordine, supervise y evalúe periódicamente el programa en cuanto 
a su eficacia. El programa dispone: (i) capacitaciones periódicas 
a directores, administradores y empleados sobre temas de ética, 
integridad y cumplimiento; (ii) canales internos de denuncia de irre-
gularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos; (iii) 
una política de protección de denunciantes contra represalias; y un 
sistema de investigación interna que respete los derechos de los 
investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del 
Código de Ética y Conducta; (iv) políticas de integridad en proce-
dimientos licitatorios; (v) mecanismos para análisis periódico de 
riesgos, monitoreo y evaluación del Programa; y (vi) procedimien-
tos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios 
de negocios (incluyendo la debida diligencia para la verificación de 
irregularidades, de hechos ilícitos o de la existencia de vulnerabili-
dades durante los procesos de transformación societaria y adqui-
siciones), incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de 
servicios, agentes e intermediarios.

La Sociedad aplica esta práctica.

Telecom Argentina ha implementado desde enero de 2018 una Direc-
ción de Compliance dependiente jerárquicamente de la Chief Audit & 
Compliance Office (CA&CO) con dependencia de la Vicepresidencia 
del Directorio.

El objetivo de la Dirección de Compliance es la implementación y 
actualización de un programa de integridad basado en valores y en la 
cultura organizacional, en cumplimiento de los principios contenidos 
en el Código de Ética y Conducta adoptado por Telecom Argentina 
para dirigir el negocio de manera sustentable, protegiendo su valor 
y reputación.

El Programa de Integridad fue diseñado teniendo en cuenta los es-
tándares internacionales y se articula dentro de un conjunto de ele-
mentos que lo sustentan y mantienen vigente, tales como: 

• La Cultura Corporativa, basada en los valores, integridad y com-
portamiento de su personal; 

• El Tone at the Top, es decir, el compromiso, prioridad y liderazgo 
ético que refleja el Directorio de Telecom; 

• La evaluación de riesgos, que implica su adecuado entendimien-
to y el desarrollo de actividades de control tendientes a preve-
nirlos y mitigarlos; 

• El Cuerpo Normativo, como el conjunto de Políticas, Procesos, 
Procedimientos y Especificaciones, que permiten la evaluación, 
planificación, ejecución y monitoreo del Programa de Integridad; 

• La estrategia de Formación y Difusión, esencial para la construc-
ción y promoción de la cultura ética; 

• El Programa de Denuncias basado en mejores prácticas, imple-
mentado para canalizar el flujo de información sobre conductas 
observadas no alineadas con los valores éticos de integridad y 
transparencia, con garantía de confidencialidad y protección para 
el denunciante; 

• El Monitoreo del Programa de Integridad, garantizando el cumpli-
miento o la debida diligencia y como instrumento de retroalimen-
tación de mejora continua.

Las mencionadas acciones se describen en el punto B.4.3. de la 
Memoria. 
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Específicamente, en materia de canales internos de denuncia, de 
acuerdo con lo establecido en el Código de Ética y Conducta, la So-
ciedad promueve que se denuncie de inmediato cualquier violación 
efectiva o potencial de las leyes, normas o reglamentaciones vigen-
tes o de las disposiciones de dicho Código o de las Políticas y se 
compromete a investigar toda denuncia realizada de buena fe res-
pecto de tales violaciones. Se deja constancia que la Sociedad no to-
lerará ninguna clase de represalia por denuncias o quejas que fueran 
hechas de buena fe respecto de conductas indebidas y se solicita a 
todo el personal su cooperación en las investigaciones internas de 
conductas indebidas o de infracciones al Código.

Todo acto que viole de manera real o potencial las leyes, normas o 
reglamentaciones vigentes o las disposiciones del Código de Ética 
y Conducta, como así también todo cuestionamiento sobre temas 
contables, de control interno contable o de auditoría, puede ser de-
nunciado en el sitio de Internet https://eticaenlineatelecom.linease-
ticas.com o en el resto de canales de contacto habilitados (correo 
electrónico, línea telefónica gratuita, entrevistas presenciales, correo 
postal y fax), destinados a la recepción de denuncias y gestionados 
por KPMG, consultora de prestigio internacional que garantiza la 
confidencialidad de la información recibida y el tratamiento de to-
dos los casos. Asimismo, podrá optarse por efectuar las denuncias 
en forma personal o por escrito ante cualquiera de los integrantes 
del Comité de Auditoría de Telecom Argentina. Las denuncias y 

cuestionamientos sobre temas contables, de control interno conta-
ble o de auditoría, podrán efectuarse en forma anónima. 

Durante el año 2020 se realizó una campaña de concientización 
dirigida a todos los colaboradores sobre la línea de denuncias 
“Ética en Línea” y la nueva Política de Protección del denunciante 
contra represalias, brindando información sobre sus característi-
cas, las acciones susceptibles de ser denunciadas y los canales 
alternativos disponibles.

El área de Auditoría Interna evalúa cada denuncia, pudiendo excluir 
cualquier denuncia que se determine difamatoria o carente de serie-
dad o aquellas que se efectúen en forma anónima salvo cuando se 
refieran a temas contables, de control interno contable o de auditoría.

Sin embargo, el área de Auditoría Interna debe informar al Comité de 
Auditoría todas las denuncias que han sido excluidas y el motivo que 
lo justifica, conservando el Comité de Auditoría la facultad de revisar 
cualquier denuncia a su elección. 

El Comité de Auditoría trata todas las denuncias o cuestionamien-
tos que involucren cuestiones contables, de control interno contable 
o de auditoría, con facultades exclusivas para investigar y adoptar 
todas las resoluciones que estime necesarias con respecto a las de-
nuncias y cuestionamientos recibidos sobre estos temas. 

Las denuncias que pudieran involucrar al Comité de Auditoría en su 
conjunto o a algún miembro de éste, serán tratadas por la Comisión 
Fiscalizadora de la Sociedad, quien evaluará la situación y, si el caso 
lo requiere, lo elevará al Directorio para que éste resuelva.

Asimismo, el Código de Ética y Conducta de Terceros dispone que 
deberá procurarse que los proveedores, contratistas, asesores y con-
sultores de Telecom Argentina, acepten los principios éticos de dicho 
Código, según lo establecido por la normativa interna.

Además, la Sociedad incluye en su web institucional las “Condiciones 
Generales de Contratación”, que contienen específicamente los prin-
cipios éticos generalmente aceptados para el manejo de los nego-
cios: transparencia, rectitud y equidad, con el compromiso de obser-
var y hacer observar las leyes vigentes y las normas éticas que guíen 
las relaciones internas del negocio y con la comunidad en general.

Adicionalmente, la Sociedad cuenta con una política de Relaciona-
miento con el Estado la cual rige las contrataciones con organismos 
del Estado en su carácter de proveedor, contratista o partner en la 
integración de soluciones, basada en altos estándares éticos y el 
cumplimiento de las leyes anticorrupción aplicables.

La Dirección de Compliance diseña y planifica las actividades de Co-
municación y Capacitación anual de los temas de su competencia: 
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planifica la estrategia de canales de comunicación y formación más 
apropiada para cada segmento poblacional, define los contenidos de 
capacitación y participa en su desarrollo y ejecución.

En relación con la Evaluación de Riesgos, la Dirección de Compliance 
participa en las reuniones de Riesgos con los directores del negocio, 
lideradas por la función de Gestión de Riesgos.

A través de la Política Anticorrupción, la Dirección de Compliance 
brinda un marco sistemático de referencia en materia de prohibi-
ción de prácticas corruptas e incorpora el documento que permite 
conocer a los proveedores que interactúan con la Compañía (Due  
Diligence), con particular foco en las acciones dirigidas a prevenir la 
responsabilidad de la Compañía por hechos ilícitos y/o actos de co-
rrupción que puedan ser cometidos por los terceros mencionados. 
Analiza las alertas que del mismo puedan surgir, evalúa los riesgos 
emergentes y, de corresponder, emite su opinión, comunicándola a 
los sectores interesados.

24. El Directorio asegura la existencia de mecanismos formales 
para prevenir y tratar conflictos de interés. En el caso de transac-
ciones entre partes relacionadas, el Directorio aprueba una políti-
ca que establece el rol de cada órgano societario y define cómo se 
identifican, administran y divulgan aquellas transacciones perjudi-
ciales a la Compañía o sólo a ciertos inversores.

La Sociedad aplica esta práctica.

El Directorio de Telecom Argentina aprobó una Política sobre Con-
flictos de Intereses que define el marco de referencia para prevenir y 
gestionar las posibles situaciones de conflictos de intereses y cuenta 
con un lineamiento de Gestión de Conflictos de Intereses que define 
las modalidades operativas para la implementación de lo estableci-
do por la correspondiente Política, detallando las tareas de las áreas 
involucradas y las fases en que se desarrolla el proceso.

Aspectos relevantes de dicha Política:

1. El “Personal” (término que involucra a miembros del Directorio, Síndi-
cos, CEO, Directores, Gerentes y demás empleados en cualquiera de 
sus modalidades de contratación) tiene la obligación de conducirse 

de modo honesto y ético, y de actuar en favor de los intereses de 
la Sociedad, evitando situaciones que presenten un conflicto real o 
potencial entre sus intereses privados y los de la Sociedad.

2. El conflicto de intereses se produce cuando los intereses privados 
del Personal se contraponen o interfieren de cualquier modo con 
los intereses de la Sociedad. 

3. El principal riesgo ante un conflicto de intereses es que se dificulte 
la toma de decisiones laborales o que interfiera en la realización 
del trabajo en forma eficiente y objetiva.

4. Para prevenir posibles conflictos de intereses se prohíbe el ingre-
so a la Sociedad de familiares cercanos de quienes se encuentren 
desempeñando funciones como miembros del Directorio, Síndi-
cos, CEO o Directores. El ingreso de Familiares Cercanos del resto 
del “Personal” debe contar con la aprobación previa del Director de 
Capital Humano.

5. Los conflictos de intereses actuales o potenciales que involucren 
a los miembros del Directorio, a la Comisión Fiscalizadora, al CEO, 
al Chief Audit & Compliance Officer, al Director de Compliance o 
al Director de Capital Humano, son notificados al Presidente del 
Directorio y al Comité de Auditoría.
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Entre los procedimientos implementados para la identificación, manejo 
y resolución de conflictos de intereses caben mencionarse:

1. El personal de la Macroestructura debe completar al momento 
de su ingreso la Declaración Jurada sobre Conflictos de Intere-
ses, que se encuentra disponible en la intranet de Telecom y la 
actualiza con periodicidad anual. El resto de los empleados de la 
Sociedad deben declarar cualquier situación relacionada con vín-
culos familiares y sociales dentro y fuera de Telecom, que pudiera 
representar un actual o potencial conflicto de intereses. 

2. Adicionalmente, y para proceder a la identificación de potencia-
les situaciones de conflicto de intereses, en 2020 se solicitó a los 
miembros del Directorio y Síndicos (titulares y suplentes) que pre-
sentaran un Formulario de identificación de partes relacionadas y 
de potenciales conflictos de intereses.

3. Cuando la importancia del conflicto de intereses lo justifique, el 
Director de Capital Humano y/o el Director de Compliance podrán 
elevar el caso a consideración del Comité de Auditoría.

4. El personal tiene la obligación de conducirse de modo honesto y 
ético y de actuar en favor de los intereses de la Sociedad, evitando 
situaciones que presenten un conflicto real o potencial entre sus 
intereses privados y los de la Sociedad.

5. El “Personal” debe informar al área de Compliance respecto de 
cualquier operación o relación significativa de la que podría razo-
nablemente esperarse que diera lugar a un conflicto de intereses. 
El Director de Compliance adoptará las disposiciones necesarias 
para evitar o mitigar los riesgos asociados al conflicto de intereses.

Sanciones por incumplimiento: El “Personal” que no evite, si de él 
dependiera hacerlo, los conflictos de intereses o que no informe 
oportunamente los conflictos de intereses que lo afecten o pudie-
ran afectarlo, será responsable de los daños y perjuicios directos e 
indirectos que su actuación ocasione a Telecom Argentina y será 
pasible de medidas disciplinarias, incluso del despido o remoción del 
cargo, conforme a las normas aplicables y a los contratos existentes.

Por su parte el Código de Ética y Conducta establece el compromiso 
que asume cada destinatario del Código (miembros del Directorio, 
Síndicos, CEO, directores, gerentes y demás empleados): “Protege-
mos y mantenemos en estricta confidencialidad la información de 
propiedad de la Sociedad y los datos personales de nuestros clientes; 
somos conscientes de que es ilícito utilizar información privilegiada 
(entendiéndose por tal la información relevante no pública) relativa 
a la Sociedad y/o sus subsidiarias, sus operaciones, su situación 
financiera, sus resultados o hechos relevantes que los involucren, 
para la compra o la venta o cualquier tipo de operación con accio-
nes, obligaciones negociables o cualquier valor negociable emitido 

por cualquiera de las sociedades del Grupo. Asimismo, somos cons-
cientes de que es ilícito proporcionar dicha información privilegiada o 
brindar un consejo o sugerencia a cualquier persona para los mismos 
fines, y de que toda la información no pública será considerada como 
información corporativa privilegiada que nunca deberá usarse para 
obtener un rédito personal o procurárselo a un tercero.” Así como 
también el punto 3.11. del Código de Ética y Conducta establece: 
“Evitamos utilizar, en beneficio personal o de terceros, el nombre, la 
imagen y la reputación de la Sociedad y/o sus subsidiarias, así como 
la información obtenida y las oportunidades de negocios de las que 
tomamos conocimiento en el desempeño de nuestras funciones.”

Por último, la Sociedad cuenta con un “Procedimiento Organizati-
vo sobre operaciones con valores negociables en cumplimiento de 
las Normas sobre la Transparencia en el ámbito de la oferta pública  
(Window Period)” que establece las pautas corporativas que apun-
tan a prevenir la violación, por parte de los miembros del Directorio, 
Síndicos, funcionarios ejecutivos, empleados y restantes colabora-
dores, de los principios de legalidad, transparencia, rectitud y equidad 
en lo relacionado a operaciones con valores negociables emitidos 
por Telecom Argentina, CVH y cualquier otra empresa controlante o 
controlada de Telecom Argentina que en el futuro ingrese a la oferta 
pública. Mediante comunicaciones internas se informa al personal y 
a los directores y síndicos del inicio y el cierre de los Window Periods.  
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A fin de reforzar el cumplimiento de este procedimiento, durante 
2020 se realizó una campaña de concientización sobre el mismo.

En materia de operaciones con partes relacionadas, la Sociedad 
cuenta con un Régimen de Autorizaciones (“RAV”), el cual contiene 
disposiciones sobre la aprobación de las transacciones con Partes 
Relacionadas, tanto las que encuadran en el artículo 72 de la Ley N° 
26.831 como aquellas que no califican como “operaciones relevan-
tes” a tenor de dicha norma.

Principales lineamientos de la norma:

1. En el RAV (con las modificaciones introducidas a partir del 6 de 
marzo de 2020 por la Matriz de Autorizaciones de Montos apro-
bada por el Comité Ejecutivo) se indican pautas para identificar las 
sociedades que califican como Partes Relacionadas según la Ley 
26.831 y Normas de la CNV.

2. El RAV (con las modificaciones introducidas a partir del 6 de mar-
zo de 2020 por la Matriz de Autorizaciones de Montos aproba-
da por el Comité Ejecutivo) dispone que todas las operaciones, 
cualquiera sea su monto, que Telecom Argentina celebre con Par-
tes Relacionadas deben realizarse en condiciones de mercado y 
como si fueran entre partes independientes.

3. Toda operación o la serie de operaciones relacionadas entre sí con 
una “Parte Relacionada” (excepto con las sociedades controladas 
por Telecom Argentina) debe ser aprobada por el Comité Ejecutivo 
(constituido por miembros del Directorio de Telecom Argentina).  
Si en el seno del Comité Ejecutivo no pudiera obtenerse una deci-
sión unánime respecto de las condiciones de mercado de los tér-
minos de una operación con una “Parte Relacionada” o respecto 
de la renovación, finalización o contratación en una operación con 
“Parte Relacionada”, dicha operación con “Parte Relacionada” será 
sometida al Directorio para su consideración. 

 
Cuando las operaciones celebradas por Telecom Argentina superan 
el 1% de su patrimonio neto son aprobadas de acuerdo con lo dis-
puesto por la Ley N° 26.831, el Estatuto de la Sociedad y el Regla-
mento de Facultades y Funcionamiento del Comité Ejecutivo.
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La Sociedad cuenta con la Gerencia de Relaciones con Inversores, 
especializada en atender las consultas e informar a los accionistas. 

En la página web de la Sociedad, específicamente en las secciones 
de “Prensa”, “Inversores” y “Sustentabilidad”, está prevista la opción 
para recoger las inquietudes de los usuarios en general, de manera 
de posibilitar una constante interacción con los terceros y recoger 
sus inquietudes.

25. El sitio web de la Compañía divulga información financiera y 
no financiera, proporcionando acceso oportuno e igual a todos los 
Inversores. El sitio web cuenta con un área especializada para la 
atención de consultas por los Inversores.

La Sociedad aplica esta práctica.

El sitio web de Telecom Argentina divulga tanto información financie-
ra como no financiera de la Sociedad, brindando acceso oportuno e 
igual a todos los inversores.

Allí se publican los Estados Financieros, tanto trimestrales como anua-
les, los Press Releases con Información de dichos períodos, el Formu-
lario 20-F que se presenta a la Securities & Exchange Commission de 
los Estados Unidos, los Reportes de Responsabilidad Social Empre-
saria o Reportes de Sustentabilidad, las convocatorias a Asambleas 
y demás documentación a considerar en las mismas.

PRINCIPIOS

xix. La Compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma 
equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la infor-
mación no confidencial y relevante para la toma de decisiones 
asamblearias de la Compañía.

xx. La Compañía deberá promover la participación activa y con in-
formación adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio.

xxi. La Compañía deberá contar con una Política de Distribución de  
Dividendos transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

xxii. La Compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus par-
tes interesadas.

G) PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS 
Y PARTES INTERESADAS
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26. El Directorio debe asegurar que exista un procedimiento de 
identificación y clasificación de sus partes interesadas y un canal 
de comunicación para las mismas.

La Sociedad aplica esta práctica.

Telecom Argentina emite desde el año 2007, en forma anual, un  
Reporte de Sustentabilidad (actualmente Reporte Integrado), como 
Balance social y ambiental. El Reporte es verificado por auditores 
externos independientes desde el año 2010.

El alcance del Reporte incluye los territorios de Argentina, Paraguay 
y Uruguay.

El Reporte de Sustentabilidad se encuentra disponible en la web ins-
titucional de Telecom Argentina, y se presenta como informe de pro-
greso anual en el sitio web del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
del que la Sociedad es miembro adherente desde 2004.

Según se establece en el Reporte de Sustentabilidad de la Compañía: 
“Buscamos crear valor compartido, por medio del diálogo continuo 
con nuestros grupos de interés, que nos permite conocer sus expec-
tativas y hacer crecer nuestro negocio. Su opinión es fundamental a 
la hora de realizar el análisis de materialidad que luego será nuestra 
guía de temas prioritarios”. 

En dicho Reporte se definen las siguientes partes interesadas o gru-
pos de interés, a continuación de las cuales se citan ejemplos de 
canales de comunicación que utiliza la Compañía con los mismos:

• Empleados: Colaboradores efectivos, temporarios y/o eventuales, 
y sus familias. (Canales de comunicación: Yammer, red digital co-
laborativa interna; Smart, programa de autogestión de Capital Hu-
mano; Ciclo “Conversaciones en línea”).

• Accionistas e inversores: Accionistas, inversores (incluyendo mi-
noritarios y potenciales) y analistas. (Canales de comunicación: 
Página web de la Sociedad, Conferencia de Resultados, contacto 
con la Dirección de Relaciones con Inversores).

• Clientes y consumidores: Individuos; empresas pequeñas, media-
nas y grandes; gobiernos nacionales, provinciales y municipales; y 
otros operadores, nacionales e internacionales. (Canales de comu-
nicación: *111, *112, *114 y 0800 especializados según cada tipo de 
cliente, Oficinas comerciales, Sitio web, Chat, Whatsapp, Atención 
en redes sociales, Herramientas de autogestión en la web y res-
puesta de voz interactiva (IVR) por teléfono, Aplicación para dispo-
sitivos móviles, Canales exclusivos para ventas y para denuncias).

• Proveedores y contratistas: Personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras que realicen -de manera pro-
fesional actividades de producción, montaje, creación, desarrollo, 
construcción, importación, distribución, comercialización de pro-
ductos, obras o servicios, entre otras; para Telecom Argentina. 
(Canales de comunicación: sitio online de gestión de proveedores; 
plataforma Ariba).

• Ambiente: Entorno natural donde interactúan las especies vivas, 
el clima y los recursos naturales que afectan a la supervivencia 
humana y la actividad económica (Canales de comunicación:  
Gerencia de Sustentabilidad; equipo de Medioambiente).

• Comunidad: Comunidades cercanas a los negocios de la empre-
sa, organizaciones de la sociedad civil, cámaras, sector privado, 
medios de comunicación, instituciones interempresariales, univer-
sidades y otras instituciones. (Canales de Comunicación: Direc-
ción de Comunicación Externa, Sustentabilidad y Medios).

• Sector público: Entidades y organismos de gobierno nacionales, pro-
vinciales y municipales. (Canales de comunicación: Dirección de Co-
municación Externa, Sustentabilidad y Medios; Dirección de Asuntos 
Regulatorios; Dirección de Asuntos Legales e Institucionales). 

• Sindicatos: Entidades gremiales a las que se encuentran afiliados 
nuestros colaboradores (Canales de comunicación: Dirección de 
Capital Humano).
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• Medios, formadores de opinión e influencers: Brindan información 
acerca de la actividad de la empresa a otros grupos de interés y tie-
nen incidencia en la construcción de la reputación corporativa. La re-
lación con ellos se realiza a través de la Gerencia de Comunicación 
Externa y desde la Gerencia de Estrategia de Marca y Entretenimiento.

27. El Directorio remite a los Accionistas, previo a la celebración 
de la Asamblea, un “paquete de información provisorio” que per-
mite a los Accionistas -a través de un canal de comunicación for-
mal- realizar comentarios no vinculantes y compartir opiniones 
discrepantes con las recomendaciones realizadas por el Direc-
torio, teniendo este último que, al enviar el paquete definitivo de 
información, expedirse expresamente sobre los comentarios reci-
bidos que crea necesario.

La Sociedad no aplica esta práctica a través del envío a los accio-
nistas, previo a la celebración de la Asamblea, de un “Paquete de 
información provisorio”.

El Directorio cumple con el principio que inspira esta práctica que es 
el de promover la participación activa y con información adecuada 
de todos los accionistas, a través de las siguientes prácticas:

• El Directorio de Telecom promueve reuniones informativas perió-
dicas con los inversores para lo cual se creó un área especiali-
zada (Gerencia de Relaciones con Inversores) para atender sus 
inquietudes. Durante el año 2020 se organizaron encuentros con 
más de 606 representantes de fondos de inversión, calificadoras 
de riesgo y analistas de bancos de inversión mediante reuniones 
presenciales, conferencias y teleconferencias. En las mismas se 
abordaron temas relacionados con el contexto macroeconómico, 
la industria de las telecomunicaciones, la situación del negocio y 
la evolución financiera de la Sociedad. Además, cada trimestre se 
organiza una “Conferencia de Resultados” relativa a los resultados 
del período, la cual se realiza e informa públicamente y a la cual 
pueden acceder los accionistas y terceros que lo deseen

• El Directorio envía a la CNV, a través de la Autopista de Informa-
ción financiera (“AIF”), a la Bolsa de Comercio y a la SEC y NYSE 
toda la documentación a considerar y las propuestas de Directo-
rio sobre los temas a tratar por la Asamblea con no menos de 20 
días corridos de anticipación. Asimismo, toda la documentación a 
considerar se incluye en la página web de la Sociedad y se entre-
ga copia de la misma a los accionistas cuando se inscriben para 
participar de la Asamblea.

• La Sociedad responde las consultas que los accionistas le for-
mulan, especialmente sobre los puntos del Orden del Día de las 
Asambleas y en caso de considerarlo necesario, publica dichas 
respuestas para conocimiento de todos los accionistas. 

• La Sociedad cumple con el artículo 236 de la Ley General de 
Sociedades sobre inclusión de temas en el Orden del Día de las 
Asambleas.

• La Sociedad fomenta la participación de los tenedores de ADRs 
en las Asambleas de Accionistas junto con el administrador de 
dichos ADRs a través de acciones para estimular su participación.

Por lo tanto, a través de estas prácticas, el Directorio considera que 
se cumple con el principio que inspira esta práctica.
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28. El estatuto de la Compañía considera que los Accionistas pue-
dan recibir los paquetes de información para la Asamblea de Accio-
nistas a través de medios virtuales y participar en las Asambleas 
a través del uso de medios electrónicos de comunicación que per-
mitan la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, 
asegurando el principio de igualdad de trato de los participantes.

La Sociedad no aplica esta práctica ya que su Estatuto no prevé la 
posibilidad de participar en Asamblea a través del uso de medios 
electrónicos de comunicación que permitan la transmisión simultá-
nea de sonido, imágenes y palabras.

No obstante ello, Telecom Argentina si aplica la práctica de poner 
a disposición de los accionistas paquetes de información para la 
Asamblea de Accionistas a través de medios virtuales.

El Directorio envía a la CNV, a través de la AIF, a la Bolsa de Comercio 
y a la SEC y NYSE toda la documentación a considerar y las pro-
puestas de Directorio sobre los temas a tratar por la Asamblea en los 
plazos legales y con no menos de 20 días corridos de anticipación.  
Asimismo, toda la documentación a considerar se incluye en la pági-
na web de la Sociedad y se entrega copia de la misma a los accionis-
tas cuando se inscriben para participar de la Asamblea.

Por otra parte, a través de la Secretaría Corporativa y de la Gerencia de 
Relaciones con Inversores se asesora a los accionistas sobre los recau-
dos formales a cumplir para registrarse y participar en las Asambleas. 

Asimismo, se asesora a los tenedores de ADRs o a los “proxy advisors” 
de los mismos sobre los recaudos formales a cumplir para participar 
a través de administrador del programa, que circulariza entre los te-
nedores de ADRs los “proxy cards” y la documentación de la Asam-
blea traducida al inglés con suficiente antelación para garantizar el 
otorgamiento de instrucciones para que el administrador vote en su 
representación en las Asambleas.

Cabe señalar que durante el ejercicio 2020, en el marco de la emer-
gencia provocada por la pandemia mundial del COVID-19, las Asam-
bleas celebradas por la Sociedad se realizaron con sus accionistas 
participando a distancia, de conformidad con lo establecido por la 
Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/20, 
por encontrarse prohibida, limitada o restringida la libre circulación 
de las personas en general, como consecuencia del estado de emer-
gencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
297/20 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional.

29. La Política de Distribución de Dividendos está alineada a la 
estrategia y establece claramente los criterios, frecuencia y con-
diciones bajo las cuales se realizará la distribución de dividendos.

La Sociedad no aplica esta práctica a través de la adopción de una 
Política de Distribución de Dividendos formal y escrita.

El Estatuto Social de Telecom Argentina prevé la posibilidad de apli-
car los resultados no asignados a múltiples propósitos, previa cons-
titución de la Reserva Legal prevista en la LGS, a saber: pago de divi-
dendos, constitución de reservas facultativas o de previsión, pase a 
nuevo ejercicio o al destino que determine la Asamblea, sin estable-
cer porcentajes para cada concepto.

Por otro lado, el Título II Capítulo II art. 27 de las Normas de la CNV 
(NT 2013) establece que: “Las asambleas de accionistas que deban 
considerar estados financieros de cuyos resultados acumulados re-
sulten saldos negativos en la cuenta Resultados No Asignados de 
magnitud que imponga la aplicación, según corresponda, de los ar-
tículos 94 inciso 5°, 96 o 206 de la Ley N° 19.550, o bien, en sentido 
contrario, saldos positivos, no sujetos a restricciones en cuanto a 
su distribución y susceptibles de tratamiento conforme a los artícu-
los 68, 70, párrafo tercero, 189 o 224, párrafo primero, de la misma 
ley, deberán adoptar una resolución expresa en los términos de las 
normas citadas (…). En caso de tratarse de un saldo positivo deberá 
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resolverse, con igual característica, sobre la distribución efectiva de 
los mismos en dividendos, su capitalización con entrega de acciones 
liberadas, su destino a la constitución de reservas diversas de las 
legales o una eventual combinación de tales dispositivos.”

Dentro de este marco, es el Directorio quien asume esta práctica y pro-
pone para la consideración de la Asamblea de Accionistas el destino de 
los resultados acumulados y fundamenta su propuesta de pago de divi-
dendos o las razones por las que no resulta aconsejable tal distribución.

Ello permite que la Asamblea conserve la flexibilidad necesaria para 
disponer la distribución de los resultados no asignados de la forma 
más adecuada a las circunstancias de cada ejercicio y a las necesi-
dades de inversión concreta que demande la actividad de la Socie-
dad en cada momento.

Por lo tanto, con el involucramiento directo del Directorio en cada 
propuesta de distribución de dividendos y de la Asamblea en la de-
cisión sobre su distribución, en forma transparente y alineada con la 
estrategia de la Compañía, se cumple con el principio que inspira 
esta práctica.
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Nos esforzamos por proporcionar al mercado información contable 
y financiera de alta calidad alineada a los estándares contables más 
exigentes, aplicando una política de homogeneidad de información 
para inversores locales y del exterior. En línea con esta política, y en 
cumplimiento de las Normas de la CNV, aplicamos las NIIF, lo que 
permite simplificar y unificar toda la información financiera que di-
vulgamos a reguladores e inversores locales y del exterior y muestra 
el compromiso de Telecom en aplicar altos estándares contables in-
ternacionales para el reporte financiero.

Los Estados Financieros Consolidados que acompañan al presente 
Reporte incluyen la consolidación línea por línea de activos, pasi-
vos, resultados y flujos de efectivo de Telecom Argentina con sus 
subsidiarias, como así también se reconoce línea a línea en sus 
Estados Financieros los activos, pasivos y resultados controlados 
conjuntamente, de acuerdo con su porcentaje de participación en 
los acuerdos de las sociedades y uniones transitorias de empresas, 
controladas conjuntamente por ella y se reconoce en una sola línea, 
la participación que la Sociedad tiene sobre entidades asociadas 
(empresas respecto de las cuales ejerce influencia significativa). 

Dichos Estados Financieros Consolidados se encuentran reexpresa-
dos en moneda constante del 31 de diciembre de 2020, de acuerdo 
con los requerimientos de las NIIF.

Información contable  
y financiera  
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El ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 arrojó una pérdida 
Neta de $5.715.155.909. Los Resultados No Asignados al 31 de di-
ciembre de 2020 exhiben un saldo negativo de $5.715.155.909.

De acuerdo con las disposiciones de la LGS, el Estatuto Social y nor-
mas emitidas por la CNV, debe destinarse a constituir la Reserva Le-
gal un monto no inferior al 5% del resultado positivo surgido de la 
sumatoria algebraica del resultado del ejercicio, los ajustes de ejer-
cicios anteriores y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, 
hasta alcanzar el 20% del Capital Social más el saldo de la cuenta 
Ajuste integral del capital social. Dado que el presente ejercicio arrojó 
pérdida neta no corresponde la constitución de Reserva Legal.

El Directorio no ha efectuado propuesta sobre el destino de los 
Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2020 en la fecha, 
resolviendo que la misma sea tratada en la reunión de Directorio  
que convoque a la Asamblea que tratará la documentación del 
Ejercicio 2020.

Honorarios de Directores y Síndicos –  
Política de remuneración del Directorio 

La remuneración global del Directorio es fijada anualmente por la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Directorio formula a 
tal efecto una propuesta, con ajuste a las disposiciones de la LGS y 
de la CNV que fijan pautas y limitaciones en función de la existen-
cia o inexistencia de ganancias. Según lo establecido por la Ley N° 
26.831, esa propuesta es evaluada previamente por el Comité de Au-
ditoría que opina sobre su razonabilidad.

Una vez aprobada la retribución global del Directorio por la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas, es el Directorio, en uso de la 
facultad delegada por la Asamblea, quien asigna de aquel monto la 
remuneración de cada director. 

La Asamblea, habitualmente faculta al Directorio para abonar a los 
directores y síndicos del siguiente ejercicio anticipos de honorarios 
ad referéndum de lo que resuelva la asamblea que apruebe los Esta-
dos Financieros de dicho nuevo ejercicio.

Para mayor información ver Nota 27.e) a los Estados Financieros 
Consolidados al 31 de diciembre de 2020.

Política de Remuneración de los Cuadros 
Gerenciales

En cuanto a la política de remuneración de los cuadros gerenciales, 
se ha establecido un esquema de remuneración fija y variable. Mien-
tras la remuneración fija está relacionada al nivel de responsabilidad 
requerido para el puesto y a su competitividad respecto del mercado, 
la remuneración variable está asociada con los objetivos trazados 
al comienzo de cada ejercicio y el grado de cumplimiento de estos 
mediante su gestión a lo largo de cada ejercicio económico.

El Directorio no ha implementado un Comité de Remuneraciones y 
ha delegado en el Comité Ejecutivo la aprobación de la política ge-
neral de remuneraciones. El resto de las actividades que son propias 
de dicho Comité son desarrolladas por el Directorio. Esas funciones 
las desempeña con la asistencia del área de Capital Humano que es 
la encargada de proponer alternativas y posteriormente implementar 
las políticas y decisiones específicas del Directorio sobre estas cues-
tiones. Cabe destacar que ninguno de los miembros del Directorio ni 
del Comité Ejecutivo cumple funciones ejecutivas.

La Sociedad no tiene establecido planes de opciones sobre acciones 
(“stock options”) para su personal.

Requerimientos  
de la Ley General  
de Sociedades +50%
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Tabla GRI
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Tabla de Contenidos GRI

Presentamos la tabla de Contenidos que da respuesta a los requisitos de los 
Estándares GRI, de conformidad con la opción Esencial. También incluimos algunos 
contenidos requeridos para la opción Exhaustiva. A su vez, mostramos la relación 
con el cumplimiento de los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas (COP 
Avanzada) y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que hemos identificado 
como prioritarios para nuestra Compañía.

REFERENCIAS

Indicadores que responden a los criterios de COP Avanzada de 
los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas.

Contenidos reportados que exceden los requisitos obligatorios 
bajo la opción de conformidad Esencial de los Estándares GRI.

Indicadores que fueron verificados externamente.

CONTENIDO
PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

CONTENIDOS GENERALES

 GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016 

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 5-8; 27    

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 27-28; 86-88; Nota 1    

102-3 Ubicación de la sede Nota 2    

102-4 Ubicación de las operaciones 25    

102-5 Propiedad y forma jurídica 29-31    

102-6 Mercados servidos 25-28; 86-88    

102-7 Tamaño de la organización 27-28; 78-85; 90    

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores 90-91; Nota 3   8, 10

102-9 Cadena de suministro 173-174    

102-10 Cambios significativos en la organización  
y su cadena de suministro 29-31; Nota 4    

102-11 Principio o enfoque de precaución 41-43; 72; 157-160    

102-12 Iniciativas externas 4; 45-51; 67    

102-13 Afiliación a asociaciones 37; 104    
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CONTENIDO
PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

Estrategia 

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables  
de la toma de decisiones 5-8    

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 5-8; 41-43; 45-51; 72    

Ética e integridad 

102-16 Valores, principios, estándares 
y normas de conducta 41-43; 66-71    

102-17 Mecanismos de asesoramiento 
y preocupaciones éticas 66-71   16

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 58-64    

102-19 Delegación de autoridad 44; 58-64    

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de 
temas económicos, ambientales y sociales 44; 58-64    

102-21 Consulta a grupos de interés sobre 
temas económicos, ambientales y sociales 41-44; 52-53; 58-64   16

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno  
y sus comités 58-64   5, 16

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 58-64   16

CONTENIDO
PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

102-24 Nominación y selección del máximo órgano  
de gobierno 58-64   5, 16

102-25 Conflictos de intereses 58-64   16

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en  
la selección de propósitos, valores y estrategia 58-64    

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano  
de gobierno 58-64    

102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales

41-43; 58-64; 72; 
157-160

  16

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 58-64; 72; 157-160    

102-31 Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales 58-64    

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en  
la elaboración de informes de sostenibilidad 44    

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 58-64    

102-34 Naturaleza y número total 
de preocupaciones críticas 58-64    

102-35 Políticas de remuneración 58-64    

102-36 Proceso para determinar la remuneración 58-64    

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en  
la remuneración 101   16

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

00%  
Lorem impsum 
Luptae dolorepres 
min reria es maximpo 
repudan Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 219

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS

G R I :  1 0 2 - 5 5



CONTENIDO
PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

102-38 Ratio de compensación total anual Nota 5    

102-39 Ratio del incremento porcentual 
de la compensación total anual Nota 5    

Participación de los grupos de interés 

102-40 Lista de grupos de interés 52-53    

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 104; Nota 6   8

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 52-53    

102-43 Enfoque para la participación de los  
grupos de interés

32-33; 41-43; 52-53; 
58-64; 66-71; 92-96; 
99-100; 104; 111-112; 
126-130; 155; 173-174

   

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados
41-43; 52-53; 66-71; 
99-100; 104; 111-112; 
126-130

   

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados 29-31; Nota 7    

102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las Coberturas del tema 41-43; Nota 8    

102-47 Lista de temas materiales 41-43    

102-48 Reexpresión de la información Nota 9    

CONTENIDO
PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

102-49 Cambios en la elaboración de informes 4    

102-50 Periodo objeto del informe 4    

102-51 Fecha del último informe 4    

102-52 Ciclo de elaboración de informes 4    

102-53 Punto de contacto para preguntas  
sobre el informe 530    

102-54 Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los estándares GRI 4    

102-55 Índice de Contenidos del GRI 218-243    

102-56 Verificación externa 4; 245    

TEMAS MATERIALES

Desempeño Económico 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 78-88    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 78-88; 182-184  
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CONTENIDO
PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 85 8, 9

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático 72; 157-160   13

201-3 Obligaciones del plan de beneficios 
definidos y otros planes de jubilación 102-103    

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno Nota 10    

Presencia en el mercado

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 58-64; 90-91; 101    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 58-64; 90-91; 101; 
182-184

   

GRI 202: PRESENCIA EN EL MERCADO 2016

202-1 Ratio del salario de categoría inicial 
estándar por sexo frente al salario mínimo local 101   5, 8

202-2 Proporción de altos ejecutivos 
contratados de la comunidad local 58-64 8

CONTENIDO
PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

 Impactos económicos indirectos

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 116-119; 140-154; 
173-174

   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 116-119; 140-154; 
173-174; 182-184  

GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras 
y servicios apoyados 116-118 5, 9

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 116-118; 140-154; 
173-174

  3, 8

Prácticas de adquisición

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 173-180    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 173-180; 182-184  

GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 2016

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 173-174 8

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
Lorem ipsum sit

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

+50%
Lorem ipsum 
dolor sit 
amet,  
Lorem ipsum

TITULOLOREM IPSUM SIT

00%  
Lorem impsum 
Luptae dolorepres 
min reria es maximpo 
repudan Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 221

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS

G R I :  1 0 2 - 5 5



CONTENIDO
PÁGINA /  
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GRI 206: COMPETENCIA DESLEAL 2016

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con 
la competencia desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia

Nota 12 16

 Materiales    

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 54-55; 157-160; 
166-171

   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 54-55; 157-160; 
166-171; 182-184  

GRI 301: MATERIALES 2016

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 166-170 8, 12

 Energía    

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 157-165;  171    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 157-165; 171; 
182-184  
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PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

 Anti-corrupción

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 45-51; 65-71; 175-179    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 45-51; 65-71; 
175-179; 182-184

   

GRI 205: ANTI-CORRUPCIÓN 2016

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 45-51; 65-71; 175-179 16

205-2 Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción 66-71 16

205-3 Casos de corrupción confirmados 
y medidas tomadas Nota 11   16

Competencia desleal

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 41-43; 65-71    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 41-43; 65-71; 
182-184
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GRI 302: ENERGÍA 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización 161-164 7, 8, 12, 
13

302-3 Intensidad energética Nota 13   7, 8, 12, 
13

302-4 Reducción del consumo energético 161-164   7, 8, 12, 
13

 Emisiones    

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 72; 157-165; 171    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 72; 157-165; 171; 
182-184

   

GRI 305: EMISIONES 2016

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 161-164 3, 12, 13

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) 161-164 3, 12, 13

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 161-164   3, 12, 13

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Nota 14   13

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 161-164   13

CONTENIDO
PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

 Efluentes y residuos

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 157-160; 166-171    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 157-160; 166-171; 
182-184    

GRI 306: EFLUENTES Y RESIDUOS 2016

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino Nota 15 3, 12

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 166-170 3, 12

306-3 Derrames significativos Nota 16   3, 12

306-4 Transporte de residuos peligrosos 166-170; Nota 17   3, 12

306-5 Cuerpos de agua afectados por 
vertidos de agua y/o escorrentías Nota 15    

 Cumplimiento ambiental

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19-23; 157-160    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19-23; 157-160; 
182-184  
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EXTERNA
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GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016

307-1 Incumplimiento de la legislación 
y normativa ambiental Nota 18 16

 Evaluación ambiental de proveedores  

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 157-160; 175-178    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 157-160; 175-178; 
182-184  

GRI 308: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES 2016

308-1 Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales

175-178  

 Empleo    

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 90-96; 101-103    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 90-96; 101-103; 
182-184  

CONTENIDO
PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

GRI 401: EMPLEO 2016

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal Nota 19 3, 5, 8, 

10

401-2 Prestaciones para los empleados 
a tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales

92-96; 101-103   5, 8

401-3 Permiso parental 102-103; Nota 20   5, 8

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 90-96; 102-103;  
113-114; 180

   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 90-96; 102-103;  
113-114; 180; 182-184    

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud 
y la seguridad en el trabajo 113-114; Nota 21   8

403-2 Identificación de peligros, evaluación 
de riesgos e investigación de incidentes

92-96; 113-114; 180; 
Nota 22

  8

403-3 Servicios de salud en el trabajo 92-96; 113-114; 180   8
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EXTERNA
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403-4 Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo 92-96; 104; 113-114   8, 16

403-5 Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo 92-96; 113-114; 180   8

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 92-96; 113-114; 180   3

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la 
salud y la seguridad de los trabajadores directamente 
vinculados con las relaciones comerciales

92-96; 113-114; 180 8

403-8 Cobertura del sistema de gestión de 
la salud y la seguridad en el trabajo 113-114; Nota 21 8

403-9 Lesiones por accidente laboral 113-114; Nota 23   3, 8, 16

403-10 Dolencias y enfermedades laborales 113-114; Nota 24   3, 8, 16

 Formación y enseñanza 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 92-98; 105-107; 171    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 92-98; 105-107; 171; 
182-184  
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PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 2016

404-1 Media de horas de formación 
al año por empleado 105-107; Nota 25 4, 5, 8, 

10

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición 92-98; 105-107; 171   5, 8

404-3 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

108-110   5, 8, 10

 Diversidad e igualdad de oportunidades 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 58-64; 90-91; 99-100; 
111-112

   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 58-64; 90-91; 99-100; 
111-112; 182-184  

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 58-64; Nota 26   5, 8

405-2 Ratio del salario base y de la 
remuneración de mujeres frente a hombres Nota 27 5, 8, 10
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 No discriminación 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 58-64; 90-91; 99-100; 
111-112  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 58-64; 90-91; 99-100; 
111-112; 182-184  

GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN 2016

406-1 Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas Nota 28 5, 8

  Libertad de asociación y negociación colectiva 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 92-96; 104    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 92-96; 104; 182-184  

GRI 407: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2016

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho 
a la libertad de asociación y negociación 
colectiva podría estar en riesgo

Nota 29 8
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 Trabajo infantil 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 90-91; 175-178  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 90-91; 175-178; 
182-184  

GRI 408: TRABAJO INFANTIL 2016

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil Nota 30 8

 Trabajo forzoso u obligatorio 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 90-91; 175-178  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 90-91; 175-178; 
182-184  

GRI 409: TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 2016

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio Nota 31 8
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 Comunidades locales 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 140-155    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 140-155; 182-184  

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES 2016

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

140-154  

 Evaluación social de los proveedores 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 175-178  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 175-178; 182-184  

GRI 414: EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES 2016

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de selección de acuerdo con los criterios sociales 175-178 5, 8, 16
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VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

Salud y seguridad de los clientes

 GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 74-76; 119; 131-133    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 74-76; 119; 131-133; 
182-184

   

GRI 416: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o servicios

74-76; 119; 133;  
Nota 32  

416-2 Casos de incumplimiento relativos a 
los impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios

Nota 33 16

Marketing y etiquetado 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 126-130    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 126-130; 182-184    
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GRI 417: MARKETING Y ETIQUETADO 2016

417-1 Requerimientos para la información y 
el etiquetado de productos y servicios 126-130   12

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y servicios Nota 34 16

417-3 Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing Nota 33 16

 Privacidad del cliente 

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 74-76  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 74-76; 182-184    

GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE 2016

418-1 Reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente y pérdida de datos del cliente

74-75 16

CONTENIDO
PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

 Cumplimiento socioeconómico

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19-23  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 19-23; 182-184  

GRI 419: CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 2016

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico Nota 35 16

TEMAS MATERIALES PROPIOS 

Gestión de nuevas formas de trabajo

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 9-12; 92-96    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 9-12; 92-96; 182-184    

Atracción de talento

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 90-98    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 90-98; 182-184    
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CONTENIDO
PÁGINA /  
RESPUESTA

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

ODS

Economía digital

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 5-8; 25-26; 34-39; 
97-98; 120-125

   

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
5-8; 25-26; 34-39; 
97-98; 120-125; 
182-184

   

Desarrollo de nuevas tecnologías

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 124-125; 185-186    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 124-125; 182-186    

Concientización ambiental

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 41-43; Nota 8    

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 171    

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 171; 182-184    

Nota 1

En ningún caso comercializamos productos prohibidos en algún mercado, cuestionados por algún grupo de 
interés o que hayan sido objeto de debate público. Contemplamos, dentro de nuestra Política de Uso Acep-
table de los Servicios, que “se encuentra expresamente prohibido todo uso del servicio con fines ilícitos o 
violatorios de la normativa vigente, o que pudiere considerarse abusivo por afectar derechos de terceros”.

Nota 2

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Nota 3

EMPLEADOS POR  
TIPO DE CONTRATO 
Y GÉNERO 

2020 2019
MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

Permanente 6.443 16.801 23.244 6.570 17.115 23.685

Temporal 0 0 0 15 28 43

EMPLEADOS POR  
TIPO DE JORNADA 
Y GÉNERO 

2020 2019
MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

Jornada completa (1) 6.021 16.688 22.709 6.102 16.949 23.051

Media jornada (2) 422 113 535 483 194 677

(1) Los valores de 2019 fueron modificados por un error de cálculo en dicha edición. 
(2) Puestos de repartidor/a, facturación o que realizan un total de 84 horas mensuales.
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Nota 4

No se registraron cambios significativos en la cadena de suministro.

Nota 5

Dado el contexto local en el que se desarrollan las actividades de la organización, esta información resulta 
confidencial para salvaguardar la seguridad personal de nuestros colaboradores y los altos mandos de la 
Entidad.

Nota 6

COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO 2020 2019

Dentro de convenio 16.870 17.853

Fuera de convenio 6.374 5.875

Nota 7

Todas las entidades que figuran en la Memoria y Estados Financieros Consolidados de Telecom Argentina S.A. 
están incluidas en este Reporte.

EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO Y REGIÓN  2020 2019

Contrato laboral permanente: AMBA 13.363 12.222

Contrato laboral permanente: LITORAL 4.446 4.430

Contrato laboral permanente: NOA 1.119
4.095 (1)

Contrato laboral permanente: MEDI 2.857

Contrato laboral permanente: SUR 864 2.344

Contrato laboral permanente: PARAGUAY 431 433

Contrato laboral permanente: URUGUAY 164 161

Contrato laboral temporal: AMBA 0 14

Contrato laboral temporal: LITORAL 0 6

Contrato laboral temporal: NOA 0 0

Contrato laboral temporal: MEDI 0 0

Contrato laboral temporal: SUR 0 13

Contrato laboral temporal: PARAGUAY 0 0

Contrato laboral temporal: URUGUAY 0 10

(1) A partir de 2020 la región Norte se segmenta en NOA y MEDI.

No hay variación significativa de las cifras de empleados presentadas a lo largo del año.
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Nota 8

EJE TEMAS ESTÁNDARES GRI GRUPOS DE INTERÉS

NUESTRA GENTE
Bienestar de 
colaboradores

401: Empleo 
407: Libertad de asociación y 
negociación colectiva 
408: Trabajo infantil 
409: Trabajo forzoso u 
obligatorio

Comunidad; empleados; sector 
público; sindicatos.

Gestión de 
nuevas formas 
de trabajo

Tema material propio Empleados; sindicatos.

Diversidad e 
inclusión

202: Presencia en el mercado 
405: Diversidad e igualdad de 
oportunidades 
406: No discriminación

Accionistas e inversores; 
clientes y consumidores; 
comunidad; empleados; 
medios, formadores de opinión 
e influencers; sector público; 
sindicatos.

Salud y 
seguridad 
ocupacional

403: Salud y seguridad en el 
trabajo Empleados; sindicatos.

Cultura digital 404: Formación y enseñanza Empleados.

Atracción de 
talento Tema material propio Accionistas e inversores; 

empleados; sindicatos.

EJE TEMAS ESTÁNDARES GRI GRUPOS DE INTERÉS

NEGOCIO 
DIGITAL

Experiencia del 
cliente 417: Marketing y etiquetado

Accionistas e inversores; 
clientes y consumidores; 
comunidad; medios, 
formadores de opinión e 
influencers; sector público.

Seguridad y 
privacidad de los 
datos

418: Privacidad del cliente
Accionistas e inversores; 
clientes y consumidores; 
comunidad.

Economía digital Tema material propio
Accionistas e inversores; 
clientes y consumidores; 
comunidad.

Desarrollo 
de nuevas 
tecnologías

Tema material propio

Accionistas e inversores; 
clientes y consumidores; 
comunidad; medios, 
formadores de opinión e 
influencers.

Infraestructura 
para la 
continuidad de 
los servicios

201: Desempeño económico 
203 Impactos económicos

Accionistas e inversores; 
clientes y consumidores; 
comunidad; medios, 
formadores de opinión e 
influencers; proveedores y 
contratistas; sector público.
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EJE TEMAS ESTÁNDARES GRI GRUPOS DE INTERÉS

COMPROMISO 
SOCIAL

Uso responsable 
de la tecnología 

416: Salud y seguridad de los 
clientes

Clientes y consumidores; 
comunidad; sector público.

Protección 
de niños/as y 
adolescentes 
en entornos 
virtuales

413: Comunidades locales 
416: Salud y seguridad de los 
clientes

Clientes y consumidores; 
comunidad; sector público.

Inclusión digital
203: Impactos económicos 
indirectos 
413: Comunidades locales

Accionistas e inversores; 
clientes y consumidores; 
comunidad; sector público.

Promoción de 
competencias 
digitales

413: Comunidades locales Comunidad; sector público.

Gestión 
responsable de 
la cadena de 
valor

204: Prácticas de adquisición 
308: Evaluación ambiental de los 
proveedores 
407: Libertad de asociación y 
negociación colectiva 
408: Trabajo infantil 
409: Trabajo forzoso u 
obligatorio 
414: Evaluación social de los 
proveedores

Comunidad; proveedores y 
contratistas; sindicatos. 

EJE TEMAS ESTÁNDARES GRI GRUPOS DE INTERÉS

 
CUIDADO DEL 
PLANETA

Residuos 
electrónicos 306: Efluentes y residuos Ambiente; comunidad; sector 

público.

Eficiencia 
energética 302: Energía

Accionistas e inversores; 
ambiente; comunidad; sector 
público.

Energías 
renovables 302: Energía

Accionistas e inversores; 
ambiente; comunidad; sector 
público.

Cambio 
climático 305: Emisiones

Accionistas e inversores; 
ambiente; comunidad; sector 
público.

Ciclo de vida 
de productos y 
servicios

301: Materiales Ambiente; comunidad; sector 
público.

Concientización 
ambiental Tema material propio

Ambiente; empleados; 
comunidad; proveedores y 
contratistas; sector público.

ÉTICA Y 
TRANSPARENCIA

201: Desempeño económico 
205: Anticorrupción 
206: Competencia desleal 
307: Cumplimiento ambiental 
419: Cumplimiento socioeconómico

Accionistas e inversores; 
ambiente; empleados; 
comunidad; sector público.
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Nota 9

No se han realizado reexpresiones significativas de la información de reportes anteriores. En caso de reex-
presión de información, se referencia la misma explícitamente a lo largo del Reporte

Nota 10
No recibimos ayudas significativas de gobiernos.

Nota 11
No se recibieron denuncias relacionadas con corrupción.

Nota 12
No se registran acciones jurídicas en esas materias durante 2020 en Argentina.

Nota 13

INTENSIDAD DE ENERGÍA (GJ POR EMPLEADO) 2020 2019

Intensidad  (1) 125,07 115,10

(1) Se rectificó el dato de la intensidad de 2019 debido a modificaciones en las fórmulas de cálculo del consumo de energía eléctrica de Argentina.

Nota 14

INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GEI (TNCO2 EQ POR EMPLEADO) 2020 2019

Alcance 1 1,12 1,16

Alcance 2 (1) 13,47 12,60

Alcance 3 0,41 0,14

(1) Se rectificó el dato de la intensidad de 2019 debido a modificaciones en las fórmulas de cálculo del consumo de energía eléctrica de Argentina.

Nota 15
Por las características de nuestro negocio, no se generan vertidos.

Nota 16
No se generaron derrames.

Nota 17
Todos los residuos peligrosos son transportados dentro de la Argentina.

Nota 18
No se registran multas o sanciones no monetarias significativas a informar durante 2020.
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Nota 19

ALTAS 2020 2019
ALTAS POR 

CATEGORÍA
TASA DE CONTRATACIÓN 

(ALTAS / DOTACIÓN EN 
CADA CATEGORÍA)

ALTAS POR 
CATEGORÍA

TASA DE CONTRATACIÓN 
(ALTAS / DOTACIÓN EN 

CADA CATEGORÍA)

Total 296 1,27% 343 1,45%

Por edad
Menores de 30 años 99 4,13% 245 7,44%

Entre 31 y 50 años 187 1,19% 90 0,57%

Mayores de 51 años 10 0,19% 8 0,18%

Por región
AMBA 249 1,86% 191 1,56%

Litoral 9 0,20% 27 0,61%

NOA 1 0,09%
30 (1) 0,73% (1)

MEDI 4 0,14%

Sur 3 0,35% 36 1,53%

Paraguay 28 6,50% 55 12,7%

Uruguay 2 1,22% 4 2,34%

Por género 

Femenino 91 1,41% 183 2,78%

Masculino 205 1,22% 160 0,93%

(1) A partir de 2020 la región Norte se segmenta en NOA y MEDI.

BAJAS 2020 2019

BAJAS POR 
CATEGORÍA

TASA DE ROTACIÓN (BAJAS 
/ DOTACIÓN EN CADA 

CATEGORÍA)

BAJAS POR 
CATEGORÍA

TASA DE ROTACIÓN 
(BAJAS / DOTACIÓN 

EN CADA CATEGORÍA)

Total 776 3,34% 1.990 8,39%

Por edad

Menores de 30 años 93 3,88% 246 7,47%

Entre 31 y 50 años 427 2,73% 1.021 6,43%

Mayores de 51 años 256 4,94% 723 15,9%

Por región

AMBA 457 3,42% 1.201 9,82%

Litoral 124 2,79% 276 6,22%

NOA 21 1,88%
350 (1) 8,55% (1)

MEDI 98 3,43%

Sur 31 3,59% 104 4,41%

Paraguay 30 6,96% 43 9,93%

Uruguay 15 9,15% 16 9,36%

Por género

Femenino 234 3,63% 740 11,24%

Masculino 542 3,23% 1.250 7,29%

(1) A partir de 2020 la región Norte se segmenta en NOA y MEDI.
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Nota 20

LICENCIAS Y REINCORPORACIONES 2020 2019

 MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

Empleados que hicieron uso efectivo de la licencia por nacimiento en 2020 / 2019 302 518 255 455

Empleados que retornaron al trabajo después de finalizar la licencia por nacimiento 
2020 / 2019 y cuya licencia inició en 2020 / 2019 y finalizó en 2020 / 2019 123 479 193 438

Empleados que hicieron uso efectivo de la licencia por nacimiento en 2020 
/ 2019 y continúan de licencia al 31 de diciembre de 2020 / 2019 76 17 58 14

Empleados que hicieron uso efectivo de la licencia por nacimiento 
en 2020 / 2019 y no regresaron ni continúan de licencia 3 1 4 3

Empleados que retornaron al trabajo después de finalizar la licencia por nacimiento 
en 2020 / 2019 y cuya licencia inició en 2019 / 2018 o anteriormente 97 20 68 27

Empleados que debían regresar al trabajo después de finalizar la licencia por nacimiento 
en 2020 / 2019 y cuya licencia inició en 2019 / 2018 o anteriormente y no regresaron 3 0 1 0

Empleados que regresaron al trabajo durante 2019 / 2018 (después de 
licencia por nacimiento iniciada en 2018 o 2019 / 2017 o 2018) 103 27 315 529

Empleados que regresaron al trabajo durante 2019 / 2018 (después de licencia por nacimiento 
iniciada en 2018 o 2019 / 2017 o 2018) y permanecieron 12 meses en el empleo 91 26 270 508

Tasa de regreso (1) 97% 100% 98% 99%

Tasa de retención (2) 88% 96% 86% 96%

(1)  Calculada considerando los empleados que regresaron en 2020 / 2019 (por licencias iniciadas en dicho año o el anterior) sobre el total de empleados que debían regresar en 2020 / 2019.
(2) Calculada considerando los empleados que regresaron al trabajo durante 2019 / 2018 y que permanecieron 12 meses en el empleo sobre el total de los empleados que regresaron en 2019 / 2018. 

Nota 21

Contamos con un sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el 
trabajo. El alcance del sistema de gestión está relacionado con Ope-
raciones Regionales y Comerciales (COO), Operaciones Técnicas de 
CTO y Servicios Logísticos (CPO) lo que equivale a 14.746 colabora-
dores, un 65% de la nómina total de Argentina. Su cobertura alcanza 
solo a personal propio. La implementación del sistema de gestión 
de la salud y seguridad en el trabajo se inició en 2020, para lo cual 
se definió un alcance inicial que contempla a las áreas mencionadas 
de la Compañía en Argentina, con mayores riesgos relacionados con 
salud y seguridad. Una vez que el sistema se encuentre consolidado, 
el objetivo es continuar ampliando su alcance en áreas, territorios, 
empleados y trabajadores. La base del sistema de gestión es el ciclo 
de mejora continua propuesto por Deming y toma como base la OH-
SAS 18001:2007. No incluye trabajadores de terceros o contratistas. 
No se encuentra auditado internamente. Actualmente nos encontra-
mos en proceso de revisión y unificación de procesos para lanzar en 
el año 2021. No se encuentra auditado externamente.
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Nota 22

En caso de que surgiera un incidente, debe notificarse a través de SAP EHS mediante la metodología de 
Árbol de Causas. En este proceso intervienen: la persona accidentada, el responsable directo, un represen-
tante gremial y eventualmente el área de Salud.

2020 
CLASIFICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS  
(CIE_10) DERIVADOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACCIDENTES LABORALES  
QUE SURGEN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA 
AGUDA

LUMBALGIA CERVICALGIA ESGUINCE DE 
RODILLA

ESGUINCE DE 
HOMBRO

ESGUINCE DE 
TOBILLO

29,47% 8,55% 6,32% 4,45% 4,45% 5,08%

Nota 23

ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (1)

2020 2019

Total 4,06 3,08

Por género

Femenino 1,33 0,21

Masculino 5,07 2,86

Por región    

AMBA 3,96 2,63

Litoral 3,94 3,07

NOA 4,53
3,87 (2)

MEDI 4,15

Sur 5,93 4,14

Uruguay Sin datos Sin datos

Paraguay Sin datos Sin datos

(1) Cantidad de accidentes de trabajo + cantidad de enfermedades profesionales dividido la dotación gestionada. Luego, todo lo anterior, 
multiplicado por mil. (AT + EP) /dotación * 1.000. 
(2) A partir de 2020 la región Norte se segmenta en NOA y MEDI. 
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En 2020 no se registraron fallecimientos de empleados propios resultantes de una lesión por accidente laboral. 

Indicadores de seguridad laboral para trabajadores cuyo lugar de trabajo sea objeto de control por parte de 
la Compañía (excluidos los empleados): 

Respecto de seguridad laboral, todas las contratistas que trabajan para nuestra Compañía deben enviar 
su informe siniestral. A continuación, se adjunta el total de accidentes de las empresas que enviaron la 
información:

ACCIDENTES POR TIPO 2020 2019

En operación 230 333

In itinere 80 212

Nivel 1 (riesgo eléctrico, en altura y de tránsito) 18 42

Total 328 587

Se registraron dos muertes de empleados de contratistas debido a accidentes de trabajo. Ante estos he-
chos, desde Telecom acompañamos a los contratistas en las investigaciones de los accidentes de trabajo 
con el fin de encontrar el agente causal.

Nota 24

ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO  
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (1)

2020 2019

Total 4,06 3,08

Por género    

Femenino 1,33 0,21

Masculino 5,07 2,86

Por región    

AMBA 3,96 2,63

Litoral 3,94 3,07

NOA 4,53
3,87 (2)

MEDI 4,15

Sur 5,93 4,14

Uruguay Sin datos Sin datos

Paraguay Sin datos Sin datos

(1) Cantidad de accidentes de trabajo + cantidad de enfermedades profesionales dividido la dotación gestionada. Luego, todo lo anterior, 
multiplicado por mil. (AT + EP) /dotación * 1.000.
(2) A partir de 2020 la región Norte se segmenta en NOA y MEDI. 
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TASA DE DÍAS PERDIDOS (1) 2020 2019

Total 0,0030 0,0005

Por género    

Femenino 0,0009 0,0004

Masculino 0,0038 0,0006

Por región    

AMBA 0,0027 0,0005

Litoral 0,0032 0,0006

NOA 0,0045
0,0006 (2)

MEDI 0,0015

Sur 0,0016 0,0007

Uruguay Sin datos Sin datos

Paraguay Sin datos Sin datos

(1) Se expresa comparando el total de días perdidos con el número total de horas de trabajo programadas para el periodo objeto del infor-
me. Se consideran como días caídos a aquellos que solo se deben a accidentes de trabajo (AT), Enfermedades profesionales (EF) y acci-
dentes in itinere (II). Cantidad de horas programadas = Dotación gestionada * 8 * 30 * 12 (donde 8 corresponde a las horas de la jornada 
laboral, 30 a los días del mes y 12 a los meses del año). 
(2) A partir de 2020 la región Norte se segmenta en NOA y MEDI. 

 HORAS PROGRAMADAS PARA LA TASA DE DÍAS PERDIDOS (1) 2020 2019

Horas programadas 65.863.440 108.109.440

(1) Cantidad de horas programadas = Dotación gestionada * 8 * 30 * 12 (donde 8 corresponde a las horas de la jornada laboral, 30 a los 
días del mes y 12 a los meses del año).

TASA DE ABSENTISMO (1) 2020 2019

Total 7,6% 5,0%

Por género    

Femenino 5,6% 6,6%

Masculino 8,3% 4,4%

Por región    

AMBA 7,4% 5,0%

Litoral 9,1% 5,3%

NOA 10,9%
5,1% (2)

MEDI 8,4%

Sur 6,3% 5,2%

Paraguay Sin datos 2,6%

Uruguay 4,7% Sin datos

(1) Se consideran todas las licencias para el cálculo de absentismo. La tasa de absentismo se calcula considerando los días de absentismo 
dividido el total de días laborables de la dotación activa. 
(2) A partir de 2020 la región Norte se segmenta en NOA y MEDI. 
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En 2020 se registró un fallecimiento de colaborador por COVID-19. Se brindó acompañamiento médico y 
psicológico al colaborador y su familia desde el día en que el diagnóstico fue confirmado hasta el momento 
del fallecimiento del empleado. Se evaluó el cumplimiento de protocolos de prevención, los que se cumplie-
ron según lo establecido. Prueba de ello es que no se relevaron contactos estrechos a partir del caso índice.

Indicadores de salud para trabajadores cuyo lugar de trabajo sea objeto de control por parte de la Compañía 
(excluidos los empleados):

En 2020 comenzamos a analizar y construir indicadores en materia de salud. Se registraron dos falleci-
mientos por enfermedad profesional debido al COVID-19. En estos casos se verificó el cumplimiento del 
protocolo vigente y se reforzó la comunicación para sensibilizar sobre la importancia del cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad.

Nota 25

CAPACITACIÓN POR GÉNERO (1)

2020 2019
HORAS 

PROMEDIO POR 
EMPLEADO (2)

HORAS 
TOTALES

COLABORADORES 
CAPACITADOS

HORAS 
PROMEDIO POR 

EMPLEADO (2)

HORAS 
TOTALES 

COLABORADORES 
CAPACITADOS

Mujer 30,70 190.973 5.803 19,39 123.268 5.123

Hombre 15,57 255.729 13.882 15,85 265.817 13.008

Total 19,72 446.702 19.685 16,83 389.085 18.131

(1) Alcance: Argentina. / (2) Para el cálculo del promedio se considera la nómina de cada categoría.

Nota 26

EMPLEADOS POR CATEGORÍA 
PROFESIONAL Y GÉNERO 

2020 2019
MUJERES HOMBRES TOTAL MUJERES HOMBRES TOTAL

Analista 1.570 3.124 4.694 1.524 3.023 4.547

Empleado/a 4.036 11.197 15.233 4.254 11.596 15.850

Especialista 80 206 286 15 75 90

Jefe/a 62 219 281 52 220 272

Responsable/Coordinador/
Supervisor/a 531 1.661 2.192 585 1.848 2.433

Secretaria/o 70 1 71 66 1 67

Director/a 1 33 34 1 44 45

Gerente/a 93 360 453 88 336 424
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EMPLEADOS POR CATEGORÍA 
PROFESIONAL Y EDAD 

2020 2019
HASTA 30 

AÑOS
ENTRE 31 Y 

50 AÑOS
MAYOR A 
51 AÑOS

HASTA 
30 AÑOS

ENTRE 31 Y 
50 AÑOS

MAYOR A 51 
AÑOS

Analista 494 3.178 1022 554 3.153 840

Empleado/a 1.797 10.026 3.410 2.601 10.224 3.025

Especialista 18 218 50 0 65 25

Jefe/a 5 211 65 4 218 50

Responsable/Coordinador/
Supervisor/a 82 1.633 477 131 1.826 476

Secretaria/o 1 48 22 2 47 18

Director/a 0 14 20 0 26 19

Gerente/a 0 334 119 1 330 93

Total 2.397 15.662 5.185 3.293 15.889 4.546

Nota 27

RATIO DEL SALARIO BASE Y LA REMUNERACIÓN DE MUJERES  
FRENTE A HOMBRES, POR CATEGORÍA PROFESIONAL (1)

2020 2019

Analista    

Ratio de salario base 0,90 0,92

Ratio de salario promedio 0,90 0,92

Empleado/a    

Ratio de salario base 0,80 0,91

Ratio de salario promedio 0,80 0,91

Especialista    

Ratio de salario base 0,92 0,91

Ratio de salario promedio 0,92 0,95

Jefe/a    

Ratio de salario base 0,96 0,97

Ratio de salario promedio 0,96 0,96

Responsable    

Ratio de salario base 0,91 0,90

Ratio de salario promedio 0,90 0,89
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RATIO DEL SALARIO BASE Y LA REMUNERACIÓN DE MUJERES  
FRENTE A HOMBRES, POR CATEGORÍA PROFESIONAL (1)

2020 2019

Secretaria/o    

Ratio de salario base 1,54 1,52

Ratio de salario promedio 1,54 1,54

Gerente/a    

Ratio de salario base 0,93 0,93

Ratio de salario promedio 0,93 0,89

Director/a    

Ratio de salario base 0,64 0,58

Ratio de salario promedio 0,64 0,60

(1) Los salarios corresponden únicamente a personal fuera de convenio. El salario base se calcula a partir del promedio de salarios de los 
empleados de cada una de las categorías. Para salario promedio se considera el salario promedio con bonos.

Nota 28

De las denuncias recibidas por la línea ética, 1 (una) corresponde a una denuncia por discriminación. A partir 
de la misma, se comenzó la investigación correspondiente derivándola al área de Bienestar Ocupacional, 
que es la responsable de analizar las denuncias por discriminación. Al 31 de diciembre de 2020 la investiga-
ción continuaba en curso.

Nota 29

No se han identificado centros de Telecom y proveedores significativos en los que se vean amenazados 
estos derechos. Respetamos el derecho fundamental de libre participación de los empleados en las acti-
vidades gremiales y promovemos el diálogo directo con las organizaciones gremiales. El 100% de los pro-
veedores debe aplicar y hacer aplicar el Código de Conducta y Ética Empresaria, que contempla aspectos 
relacionados con los Derechos Humanos, según lo establecido en las Condiciones Generales de Compra.

Nota 30 

No se han identificado actividades o proveedores que conlleven un riesgo potencial de incidentes de explo-
tación infantil. Nuestro procedimiento de contratación incluye la obligatoriedad de que los empleados sean 
mayores de edad. 

Además, el 100% de los proveedores debe aplicar y hacer aplicar el Código de Conducta, que contempla 
aspectos relacionados con los Derechos Humanos, según lo establecido en las condiciones generales de 
compra. Asimismo, el Punto 9.3 del Código de Conducta establece que “Telecom no emplea a niños para 
el desarrollo de sus actividades y no permite que lo hagan sus Terceros. Nuestros proveedores deberán 
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respetar las leyes y normas locales y nacionales relativas a la edad laboral mínima y no utilizar mano de obra 
infantil. Además, deberán garantizar que no exista trabajo infantil en su actividad ni en su propia cadena de 
suministro. Siempre deberán considerarse los intereses del niño, de conformidad con las disposiciones del 
Convenio de la OIT 138 y ser coherente con el Convenio de los Derechos del Niño de la ONU”. 

Con rigurosa frecuencia, controlamos, además del cumplimiento de las obligaciones sociales fiscales y de 
seguridad de las empresas prestadoras de servicios, la edad de cada empleado de estas empresas. Este 
tipo de controles nos permite identificar inmediatamente, si hubiere, la existencia de trabajo infantil. 

El Capítulo 30 de las Condiciones Generales de Compra de Telecom establece que los proveedores deben 
asegurar la contratación de personas cumpliendo con la normativa en cuanto a la edad mínima de admisión 
al empleo y protección del trabajo adolescente (Ley 26.390). Ante el incumplimiento de dicha cláusula por 
parte de un Proveedor, está prevista la facultad de Telecom de decidir resolver la contratación y eliminar al 
Proveedor del Registro de Proveedores. 

En esta línea, el Capítulo 20 de las Condiciones Generales de Compra de Telecom establece la obligación 
por parte de los Proveedores de presentar, entre otra documentación, la nómina de personal. Desde el Área 
de Control de Prestadores se confirma que dicho listado se carga en el Sistema Exactian y se controlan los 
datos ingresados. En el caso de querer ingresar datos de un menor de edad (según fecha de nacimiento), se 
rechaza el postulante informándole al proveedor que la persona que se está tratando de incorporar no cum-
ple con los requisitos legales según la Convención de los Derechos del Niño, el Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo OIT Nro. 138, Convenio sobre la edad mínima de Admisión al Empleo ratificado 
por la Ley Nro. 24.650 y la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 20.744 (t.o. 1976) (Título VII de la Prohibición del 
Trabajo Infantil y de la Protección del Trabajo Adolescente, artículos 167 a 195).

Nota 31

No se han identificado actividades o proveedores que conlleven un riesgo potencial de incidentes de tra-
bajo forzoso. El 100% de los proveedores debe aplicar y hacer aplicar el Código de Ética y Conducta para 
Terceros, que contempla aspectos relacionados con los derechos humanos, según lo establecido en las 
condiciones generales de compra. Asimismo, en el Código de Ética y Conducta para Terceros en el punto 
9 “Derecho de los Trabajadores” se mencionan los valores aplicados por Telecom al respecto. Cabe aclarar 
que Telecom adhirió al Pacto Global de Naciones Unidas en 2004, y da cumplimiento a los 10 principios 
en materia de derechos humanos, normas laborales, protección del medio ambiente y lucha contra la co-
rrupción. De esta manera garantiza el total cumplimiento de su compromiso institucional y espera que sus 
Terceros adopten las mismas prácticas.

Nota 32

Todos los productos y servicios brindados son evaluados en cuestiones de salud y seguridad. Los controles 
que realizamos se aplican de manera integral a todo el negocio y no por categorías de productos y servicios.

Nota 33

No se registran reclamos judiciales en la Argentina relacionados con incumplimientos de las normativas o 
códigos voluntarios relacionados con impactos en la salud y seguridad de los productos y servicios o con 
las comunicaciones de marketing, como publicidad, promoción y patrocinio, considerados como materiales 
y significativos. Conforme la norma interna “Administración y Contabilización de Contingencias”, considera-
mos como “reclamos materiales” aquellos con un impacto estimado superior a quince millones de pesos y 
como “reclamos significativos” aquellos con un impacto entre siete y quince millones de pesos.
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Nota 34

No se registran reclamos judiciales en la Argentina relacionados con incumplimientos de las normativas o 
códigos voluntarios relacionados la información y el etiquetado de productos y servicios, considerados como 
materiales y significativos. Conforme la norma interna “Administración y Contabilización de Contingencias”, 
consideramos como “reclamos materiales” a aquellos con un impacto estimado superior a quince millones 
de pesos y como “reclamos significativos” a aquellos con un impacto entre siete y quince millones de pesos.

Nota 35

No tenemos multas significativas a informar (consideradas en forma individual). Ámbito de aplicación:  
multas impuestas por el Ente Regulador (ENACOM) y por los Organismos de Defensa del Consumidor y de 
Lealtad Comercial.
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Informe de seguridad limitada independiente sobre el Reporte Integrado 
2020 de Telecom Argentina S.A.

A los señores Presidente y Directores de
Telecom Argentina S.A.
Av. Alicia Moreau de Justo 50,
Ciudad Autónoma de Bs. As.
CUIT 30-63945373-8

Hemos sido contratados por los directores de Telecom Argentina S.A. (en adelante, “la Sociedad”) 
para realizar un encargo de seguridad limitada sobre cierta información contenida en el Reporte 
Integrado 2020 de Telecom Argentina S.A. por el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2020 (en adelante, “la Memoria”). Nuestro trabajo, fue realizado por un equipo multidisciplinario 
integrado por contadores públicos, licenciados en administración de empresas, licenciados en 
gestión ambiental y en ciencias ambientales, y especialistas en responsabilidad social empresaria.

Información sujeta a análisis

Nuestro trabajo de seguridad limitada consistió en la revisión de la siguiente información contenida 
en la Memoria:

• Indicadores claves detallados en la “Tabla de Contenidos GRI”, identificados con el símbolo √. 
• La manifestación realizada por el Directorio de la Sociedad respecto a que se ha cumplido con 

los lineamientos del “Global Reporting Initiative” (en adelante “GRI”), versión 2016, nivel de 
conformidad Esencial, y bajo el Marco del Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC).

El alcance de nuestra revisión incluye solamente la información contenida en la sección de la 
Memoria a la cual se hace referencia en forma precedente, por el período del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2020; por lo tanto, no hemos realizado ningún procedimiento con respecto a períodos 
anteriores o cualquier otra información incluida en la Memoria, no emitiendo una conclusión al 
respecto.

Criterios con los cuales fue preparada la Memoria (en adelante, “los Criterios”).  

Los indicadores claves detallados en la “Tabla de Contenidos GRI”, identificados con el símbolo 
√, y la manifestación realizada por el Directorio de la Sociedad respecto a que se ha cumplido con 
los lineamientos del GRI, fueron preparados de acuerdo con las recomendaciones y principios 
incluidos en dicha guía, versión 2016, nivel de conformidad Esencial. Así también el lineamiento 
bajo el Marco del Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC).

Responsabilidad del Directorio por la información incluida en la Memoria 

El Directorio de la Sociedad es responsable de la preparación de la información incluida en 
la Memoria, preparada de acuerdo con los Criterios identificados en forma precedente. Esta 
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control interno necesario 
para que dicha información se encuentre libre de errores significativos, ya sea por fraude o error.

Limitaciones inherentes

La información no financiera está sujeta a limitaciones propias distintas que la información 
financiera, dada su naturaleza y los métodos utilizados para determinar, calcular, hacer muestreos 
o estimar valores. Las interpretaciones cualitativas de relevancia, materialidad y exactitud de los 
datos, están sujetas a suposiciones y criterios individuales. 

Independencia y Control de Calidad

Hemos cumplido con las normas de independencia y otros requisitos éticos incluidos en el 
Código de Ética Internacional para Contadores Públicos (incluidas las normas de independencia) 
emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, que se fundamenta 
en los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia profesional y debido 
cuidado, confidencialidad y conducta profesional.

Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 y, por lo tanto, mantiene 
un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados 
sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, normas profesionales y los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables.

Nuestra responsabilidad

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión de seguridad limitada sobre 
la información incluida en la Memoria que se detalla en el apartado “Información sujeta a 
análisis” en función de los procedimientos de revisión que hemos realizado y de la evidencia 
que hemos obtenido. Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión de acuerdo con la 
Norma Internacional sobre Compromisos de Seguridad (NICS) 3000 emitida por el Consejo de 
Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por su siglas en inglés), adoptada 
en Argentina mediante la Resolución Técnica N° 35 de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), la cual exige que  planifiquemos y ejecutemos 
nuestra tarea con el fin de obtener una seguridad limitada sobre si la información identificada en 
el apartado “Información sujeta a análisis”, se encuentra libre de incorrecciones significativas.

Un trabajo de seguridad limitada implica la evaluación del uso de los Criterios por parte de la 
Dirección de la Sociedad para la preparación de la información sujeta a análisis identificada 
en forma precedente, principalmente evaluando los riesgos de incorrecciones significativas 
en la preparación de dicha información debido a fraude o error y la presentación general de 
la información sujeta a análisis. Un trabajo de seguridad limitada es sustancialmente menor 
en alcance que un trabajo de seguridad razonable, tanto en relación con los procedimientos 
de evaluación de riesgos, el entendimiento del control interno, como en relación a los 
procedimientos que se realizan en respuesta a los riesgos identificados.

Los procedimientos realizados fueron basados en nuestro juicio profesional e incluyeron 
indagaciones, observación de los procesos realizados, inspección de documentos, 
procedimientos analíticos, la evaluación de la idoneidad de los métodos de cuantificación y la 
evaluación de las políticas de presentación de la información y la concordancia con los registros 
utilizados.

Nuestro trabajo consistió, entre otros procedimientos, en: 

• Realizar entrevistas con la gerencia y altos directivos para evaluar la aplicación de los 
lineamientos GRI y el Marco del Consejo Internacional de Reporte Integrado (IIRC).

• Evaluar el diseño de los procesos claves y controles para monitorear, registrar y reportar 
la información seleccionada. Nuestro trabajo no incluyó el testeo de la efectividad de los 
controles operativos para el período bajo análisis.

• Realizar pruebas, sobre bases selectivas, para verificar la información presentada.
• Inspeccionar, sobre bases selectivas, la documentación para corroborar las manifestaciones 

de la gerencia y altos directivos. 
• Revisar la presentación de la información incluida en la Memoria.

Los procedimientos realizados en un trabajo de seguridad limitada varían en naturaleza y 
oportunidad y son de menor alcance que los efectuados para un trabajo de aseguramiento 
razonable. En consecuencia, el nivel de aseguramiento obtenido es sustancialmente menor. Por 
consiguiente, no expresamos una opinión de seguridad razonable sobre si la información de la 
Sociedad incluida en el acápite “Información sujeta a análisis” se ha preparado, en todos los 
aspectos significativos, de acuerdo con los Criterios.

Conclusión

Sobre la base del trabajo realizado descripto en el presente informe y la evidencia obtenida, 
nada llamó nuestra atención que nos hiciera pensar que la información de la Sociedad sujeta a 
análisis, incluida en el acápite “Información sujeta a análisis” por el período del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2020, no ha sido preparada, en todos sus aspectos significativos, de conformidad 
con los Criterios identificados. 

Otras cuestiones: uso del presente informe

El presente informe se preparó únicamente para su utilización por parte del Directorio de la 
Sociedad. Permitimos su difusión solamente a los fines de colaborar con el Directorio en su 
divulgación de las actividades y el desempeño de la Sociedad en temas de sostenibilidad y, por lo 
tanto, no aceptamos ni asumimos ninguna responsabilidad ante cualquier otra persona o entidad 
que no sea dicho Directorio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2021.

(Partner)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17
Dr. Carlos A. Pace

Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 150  F° 106

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Price Waterhouse & Co. S.R.L., Bouchard 557, piso 8°, C1106ABG - Ciudad de Buenos Aires T: +(54.11) 4850.0000, F: +(54.11) 4850.1800, www.pwc.com/ar

Price Waterhouse & Co. S.R.L. es una firma miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Cada una de las firmas es una entidad legal separada que no actúa como mandataria de PwCIL ni de cualquier otra firma miembro de la red.
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CNV Comisión Nacional de Valores.

Compañía, 
Empresa o 
Sociedad

Referencia para hacer mención a Telecom.

Compliance

Es la contribución independiente, objetiva y en calidad 
asesora a que se alcancen los objetivos corporativos 
fijados por la Dirección, respetando la legislación 
aplicable y los principios éticos inspirados en la 
transparencia, la integridad y la honestidad, plasmados 
en el Código de Ética y Conducta y en la normativa 
interna que conforman el Programa de Integridad de la 
Compañía. Comprende el desarrollo e Implementación 
de un Programa de Integridad y el monitoreo de su 
cumplimiento, correlacionándolo con los riesgos de la 
Compañía e identificando áreas potenciales de mejora 
que garanticen su eficiencia, estimulando y desarrollando 
en los colaboradores el respeto de las reglas vigentes, ya 
sea externas o internas, que contribuyen a la eficacia de 
los controles internos, reduciendo la exposición a riesgos 
económicos, legales y operativos que puedan generarse 
debido a comportamientos ilícitos, salvaguardando la 
imagen y la reputación de la Compañía.

CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones del Paraguay. 

ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social.

ARBU Average Revenue Billed per User ó Ingreso promedio de 
ventas facturadas por cliente.

ARPU Average Revenue Per User ó Ingreso promedio mensual 
por cliente. 

ASPO Aislamiento social, preventivo y obligatorio.

BCRA Banco Central de la República Argentina.

Big Data

Grandes cantidades de datos que son capturados, 
administrados y procesados por sofisticadas 
herramientas no habituales, y pueden ser usados para 
obtener información sobre determinada temática.

BYMA Bolsas y Mercados Argentinos.

Cablevisión Cablevisión S.A.

Cadena de valor

La norma ISO 26000:2010 define a la cadena de valor 
como la secuencia completa de actividades o partes que 
proporcionan o reciben valor en forma de productos y 
servicios.

Las siguientes definiciones no tienen la intención de ser técnicas, 
sino que ayudan al lector a comprender algunos términos utilizados 
en el Reporte.

Activos fijos PP&E Activos intangibles, Activos por Derechos de Uso y 
Llave.

ADR 

American Depositary Receipt – Título físico que respalda 
el depósito en una institución financiera estadounidense 
de acciones de sociedades constituidas fuera de Estados 
Unidos.

Agile Conjunto de valores y principios que utilizan un enfoque 
iterativo para el desarrollo de proyectos.

AMBA Área Metropolitana de Buenos Aires. Esto es, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

Análisis de 
materialidad

Identificación de temas que tienen un impacto directo o 
indirecto en la capacidad de una organización para crear, 
mantener o distribuir valor económico, ambiental y social 
para sí mismo, sus interesados y la sociedad en general. 

Glosario
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Conflicto de 
interés

Aquella situación en la que el juicio del individuo 
-concerniente a su interés primario- y la integridad de una 
acción tienden a estar indebidamente influidos por un 
interés secundario, de tipo generalmente económico o 
personal. Existe conflicto de interés cuando en el ejercicio 
de las labores dentro de una institución, sobreviene una 
contraposición entre el interés propio e institucional.

COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission. 

CVH Cablevisión Holding S.A.

Cyberbullying
Es el uso de medios de comunicación digitales para acosar 
a un individuo o grupo, mediante ataques personales u 
otros medios. Puede constituir un delito penal.

Datacenter

Centro de procesamiento de datos. Lugar donde se 
encuentra y se mantiene el equipamiento IT (servidores, 
etc.); allí residen los sistemas y bases de datos necesarios 
para la operación de una empresa. El Datacenter también 
puede brindar servicios a otras empresas.

Due diligence

La debida diligencia o Due Diligence, es el procedimiento 
que subyace a todo programa de cumplimiento normativo 
o Programa de Integridad, y que regula la relación de las 
empresas con cualquier tercero o “socio comercial”, cuyo 
objetivo es contar con la trazabilidad de las medidas de 
control adoptadas a lo largo del proceso de selección, 
contratación y seguimiento de las relaciones que tenemos 
con terceros, a fin de que  nuestros socios comerciales 
adhieran a los valores corporativos de nuestra organización 
y se puedan identificar eventuales riesgos penales.

ENACOM
Ente Nacional de Comunicaciones, ente regulador que 
depende de la Secretaría de Gobierno de Modernización 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

E-Learning Educación a distancia completamente virtualizada a 
través de internet.

Fibra óptica (FO)

Es un medio de transmisión empleado habitualmente en 
redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, 
vidrio o materiales plásticos, por el cual se envían pulsos 
de luz que representan los datos a transmitir. Permite 
transmitir datos a altas velocidades.

FMI Fondo Monetario Internacional.

Fintech Fintech Telecom LLC.

FSC

Forest Stewardship Council (Consejo de Administración 
Forestal). Es una organización global dedicada a promover 
el manejo forestal responsable en todo el mundo. El papel 
FSC es aquel cuya materia prima, la madera, procede de 
bosques gestionados de manera sostenible.

FTTH Fiber To The Home o fibra hasta los hogares.

Gigajoule (Gj) Es una medida del contenido energético. Un Gj es 
equivalente a 277,78 kWh.

GRI

Global Reporting Initiative. Es una organización holandesa 
que impulsa la elaboración de Reportes de Sustentabilidad 
y que establece los principios e indicadores que se 
pueden utilizar para medir y dar a conocer el desempeño 
económico, ambiental y social de una organización.

HFC HFC - Hybrid Fiber- Coaxial: Red que incorpora fibra óptica 
y cable coaxial para crear una red de banda ancha.

IASB International Accounting Standards Board o el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad.

IGJ Inspección General de Justicia.

IIRC International Integrated Reporting Council – Consejo 
Internacional de Reporte Integrado.

INDEC Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Inversión social 
privada

Implica el uso responsable, estratégico y eficiente de 
recursos privados en pos del bien público.

IOT Internet of Things o Internet de las Cosas.

IP Internet Protocol o Protocolo de Internet, método de 
comunicación por el cual los datos son transmitidos entre 
dos puntos vía Internet.

IPC Índice de Precios al Consumidor. 
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IPCNu Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano. 

ISO 26000

Guía que proporciona orientación sobre cómo poner en 
práctica e integrar la Responsabilidad Social en cualquier 
empresa u organización del mundo. No tiene propósito de 
ser certificatoria, regulatoria o de uso contractual.

IVR

Interactive Voice Response (Respuesta de Voz Interactiva). 
Es un sistema automatizado de respuesta interactiva, 
capaz de recibir una llamada e interactuar con el humano 
a través de grabaciones de voz y del reconocimiento de 
respuestas simples, como “Sí”, “No”, u otras.

Ley N° 26.831 Ley de Mercado de Capitales. 

LAD Ley Argentina Digital N° 27.078.

LGS Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus 
modificatorias. 

LTE

Long Term Evolution. Es una nueva tecnología de acceso 
móvil de cuarta generación (4G) introducida a partir de 
la release 8 del 3GPP que, comparada con la tecnología 
2G/3G, ofrece mejoras sustanciales en las velocidades 
pico ofrecidas a los usuarios y una disminución en el 
retardo. Adicionalmente, provee un alto nivel de movilidad, 
seguridad y optimiza el espectro mediante su uso flexible.

Macroestructura
Comprende a las personas que ocupan los puestos 
gerenciales de Telecom (Directores, Gerentes y Gerentes 
de Proyecto).

Mecenazgo Tipo de patrocinio que se otorga a artistas, literatos o 
científicos, a fin de permitirles desarrollar su obra.

NIIF Normas Internacionales de Información Financiera, 
emitidas por el IASB.

NPS
Net Promoter Score. Estudio cuantitativo probabilístico 
que propone medir la lealtad de los clientes de una 
empresa basándose en las recomendaciones.

Núcleo Núcleo S.A.E.

NYSE New York Stock Exchange – Bolsa de Valores  
de Nueva York.

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
que son fruto del acuerdo alcanzado por los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y se componen de una 
Declaración, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 
metas. Los Estados Miembros han convenido en tratar de 
alcanzarlos para 2030.

OTT

Over the Top - proveedor de contenidos OTT es aquel que 
cuenta con determinada infraestructura para la transmisión 
y difusión de contenidos, de los cuales no cuenta 
directamente con los derechos de creación o distribución, 
pero que difunde a través de Internet a diversos dispositivos 
como smartphones, tablets o smart TVs.

Pacto Global

Es el Pacto Mundial de Naciones Unidas, una 
iniciativa internacional que promueve implementar 10 
Principios universalmente aceptados para promover 
la responsabilidad social empresarial en las áreas de 
Derechos Humanos y Empresa, Normas Laborales, 
Medioambiente y Lucha contra la Corrupción en las 
actividades y la estrategia de negocio de las empresas.

PCS
Personal Communications Service. Servicio de 
comunicaciones sin cables con sistemas que operan de 
manera similar a los sistemas celulares

Personal Marca a través de la cual venden los Servicios móviles en 
Argentina.

Personal Envíos / 
PESA Personal Envíos S.A. Sociedad controlada por Núcleo.

Personal Gerencial 
Clave

Comprende al equipo conformado por el CEO y sus 
reportes.

PBI Producto Bruto Interno. 

PP&E Propiedad, Planta y Equipo.

Radiobase

En una red móvil, las radiobases brindan cobertura celular 
mediante el espectro disponible, proporcionan y controlan 
el acceso a los terminales, así como el envío y recepción 
de información hacia la red.
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RAN Sharing “Redio Access Networking”, solución para compartir 
recursos físicos entre operadores.

RECPAM Resultado por exposición a los cambios en el poder 
adquisitivo de la moneda.

Roaming

Es una función que permite a los clientes móviles a utilizar 
el servicio en las redes de otros operadores distintos de 
aquel con el que se firmó el contrato inicial. El servicio de 
roaming está activo cuando un dispositivo móvil se utiliza 
en un país extranjero.

SASB

Sustainability Accounting Standards Board. Es una 
organización independiente sin fines de lucro que 
desarrolla y difunde estándares en aspectos ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en 
inglés) que ayuden a las empresas a divulgar información 
material útil para la toma de decisiones de inversores.

SCMA Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas. 

SEC Securities and Exchange Commission – la Comisión de 
Valores de Estados Unidos de América.

SMS Short Message Service ó Servicio de mensaje corto.

SRMC Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular. 

STM Servicio de Telefonía Móvil.

Sustentabilidad / 
Sostenibilidad

Significa: “Satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de 
las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades”. Esta definición se formalizó por primera 
vez en el documento conocido como Informe Brundtland 
(1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de 
Medioambiente y Desarrollo de Naciones Unidas. La 
sustentabilidad tiene que ver con mantener el equilibrio 
que existe en la relación de los seres humanos con el 
medio, para lograr un desarrollo económico próspero sin 
dañar la dinámica del medioambiente.

Telecom / 
Telecom Argentina

Telecom Argentina S.A., la Sociedad o la Compañía, 
indistintamente.

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Tuves Paraguay Tuves Paraguay S.A., Sociedad controlada por Núcleo.

URSEC Unidad Regulatoria de Servicios de Comunicaciones.

VLG VLG S.A.U. (Anteriormente VLG Argentina LLC), sociedad 
accionaria de la Sociedad y controlada por CVH.

VPN Servicios de redes privadas de datos que reemplaza el 
servicio de punto a punto.

WiFi Wireless Fidelity o fidelidad inalámbrica, es el servicio de 
conexión inalámbrica de alta velocidad. 
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COMPOSICION DEL CAPITAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(cifras expresadas en pesos)

CLASE DE ACCIONES INSCRIPTO, SUSCRIPTO, INTEGRADO  
Y AUTORIZADO A LA OFERTA PÚBLICA*

Acciones ordinarias escriturales de V/N $1 y 1 voto cada una:

Clase “A” 683.856.600

Clase “B” 628.058.019

Clase “C”       106.734

Clase “D” 841.666.658

Total 2.153.688.011

* Nota 21 a los estados financieros consolidados y Nota 20 a los estados financieros 
individuales.

ESTADOS FINANCIEROS  
al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018

Fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia:

Del estatuto social: 13 de julio de 1990

De la última modificación: 30 de agosto de 2018

 
Fecha de finalización del contrato social: 13 de julio de 2089

Información sobre la sociedad controlante en Nota 27.a) y Nota 26.a) a 
los estados financieros consolidados e individuales, respectivamente.

Actividad principal de la Sociedad: 

Prestación de Servicios de Tecnología de la Información y las Comu-
nicaciones (“Servicios TIC”), sean servicios fijos, móviles, alámbricos, 
inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructu-
ra propia, y prestación de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
Provisión, arrendamiento, venta y comercialización, a cualquier títu-
lo, de equipamiento, infraestructura, bienes y servicios de todo tipo, 
relacionados o complementarios de los Servicios TIC y Servicios de 
Comunicación Audiovisual. Ejecución de obras y prestación de toda 
clase de servicios, incluidos consultoría y seguridad, vinculados con 
los Servicios TIC y Servicios de Comunicación Audiovisual.
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La Sociedad ha invertido el orden de presentación de sus estados 
financieros consolidados e individuales, exponiendo en primera 
instancia la información consolidada de la Sociedad con sus subsi-
diarias y luego los estados financieros individuales de la misma.

Cabe destacar que, de conformidad con las normas regulatorias 
vigentes, los estados financieros consolidados constituyen informa-
ción complementaria de los individuales. La Dirección de la Sociedad 
recomienda la lectura conjunta de los estados financieros consolida-
dos e individuales.

No obstante, los presentes estados financieros consolidados contie-
nen cierta información adicional a la requerida por las normas que 
la Dirección de la Sociedad considera relevante para un adecuado 
análisis e interpretación de la situación patrimonial, financiera y de 
los resultados de las operaciones de Telecom.

ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS
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PASIVO NOTA 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 12 39.358 43.515

Préstamos 13 41.602 48.031

Remuneraciones y cargas 
sociales

14 14.336 13.533

Cargas fiscales 16 3.739 4.510

Pasivos por arrendamientos 17 3.336 3.593

Otros pasivos 18 2.062 2.252

Previsiones 19 1.617 1.622

Total del pasivo corriente 106.050 117.056

ACTIVO NOTA 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos por ventas 5 59 112

Otros créditos 6 1.599 2.291

Activo por impuesto a las 
ganancias diferido

15 412 399

Inversiones 4 2.152 2.891

Llaves de negocio 8 251.908 252.052

Propiedades, planta y equipo 
(“PP&E”)

9 320.863 334.903

Activos intangibles 10 104.026 112.388

Activos por derechos de uso 11 17.772 12.932

Total del activo no corriente 698.791 717.968

Total del activo 752.054 787.097

ACTIVO NOTA 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 18.527 34.827

Inversiones 4 6.542 584

Créditos por ventas 5 18.956 23.096

Otros créditos 6 5.516 6.249

Inventarios 7 3.722 4.373

Total del activo corriente 53.263 69.129

Estados de Situación Patrimonial Consolidados
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e)
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ESTADOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e)

PATRIMONIO NETO NOTA 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Atribuible a la Sociedad 
Controlante

382.456 415.335

Atribuible a los accionistas no 
controlantes

6.399 6.492

Total Patrimonio Neto EEPN 
y 21

388.855 421.827

TOTAL PASIVO  
Y PATRIMONIO NETO

752.054 787.097

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados 
consolidados.

PASIVO NOTA 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar 12 2.448 3.206

Préstamos 13 158.598 158.897

Remuneraciones y cargas 
sociales

14 840 1.172

Pasivo por impuesto a las 
ganancias diferido

15 79.674 71.549

Cargas fiscales 16 5 19

Pasivos por arrendamientos 17 6.966 4.999

Otros pasivos 18 1.156 2.071

Previsiones 19 7.462 6.301

Total del pasivo no corriente 257.149 248.214

Total del pasivo 363.199 365.270
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NOTA EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones 
de activos fijos

24 (82.594) (83.439) (73.535)

Utilidad de la explotación 20.294 21.503 44.521

Resultados por participación en asociadas 4 496 (255) 494

Costos financieros de deudas 25 (24.698) (22.677) (71.150)

Otros resultados financieros, netos 25 7.055 15.426 31.786

Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 3.147 13.997 5.651

Impuesto a las ganancias 15 (8.251) (19.290) 5.943

Utilidad (pérdida) neta (5.104) (5.293) 11.594

Atribuible a:
Sociedad Controlante (5.715) (5.985) 11.089

Accionistas no controlantes 611 692 505

(5.104) (5.293) 11.594

Utilidad (pérdida) neta por acción atribuible  
a Sociedad Controlante- básica y diluida

3.u (2,65) (2,78) 5,15

Información adicional sobre los costos operativos por función se expone en Nota 24. 
Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados consolidados.

NOTA EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
Ventas 23 301.596 322.686 351.948

Costos laborales e indemnizaciones por despidos 24 (58.476) (63.348) (62.316)

Costos por interconexión y transmisión (11.254) (10.238) (11.572)

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 24 (33.012) (36.223) (34.672)

Impuestos, tasas y derechos del ente regulador 24 (23.020) (25.029) (28.502)

Comisiones y publicidad (17.252) (19.893) (23.477)

Costo de equipos vendidos 24 (11.132) (14.634) (20.245)

Costos de programación y de contenido (20.169) (24.548) (25.458)

Deudores incobrables (10.805) (8.619) (7.387)

Otros costos operativos 24 (13.588) (15.212) (20.263)

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones  
y amortizaciones

102.888 104.942 118.056

Estados de Resultados Consolidados
(En millones de pesos constantes, excepto las cifras de utilidad (pérdida) neta por acción en 
pesos constantes – Nota 1.e) 
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EJERCICIOS FINALIZADOS EL  
31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018

Total de resultados integrales (6.926) (8.220) 14.736

Atribuible a:

Sociedad Controlante (7.200) (8.438) 13.458

Accionistas no controlantes 274 218 1.278

(6.926) (8.220) 14.736

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados consolidados.

EJERCICIOS FINALIZADOS EL  
31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
Utilidad (pérdida) neta (5.104) (5.293) 11.594

Otros resultados integrales

 Con imputación futura a resultados

Efectos de conversión monetaria (sin efecto en impuesto a las ganancias) (1.665) (2.647) 2.893

Efectos de IFD calificados como de cobertura (272) (456) 268

Efecto impositivo de IFD calificados como de cobertura y otros 21 132 (75)

Sin imputación futura a resultados

Resultados actuariales 135 64 79

Efecto impositivo (41) (20) (23)

Otros resultados integrales, netos de impuestos (1.822) (2.927) 3.142

Estados de Resultados Integrales Consolidados
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e)
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APORTE DE LOS PROPIETARIOS RESERVAS

ACCIONES EN 

CIRCULACIÓN 

CAPITAL -VALOR 

NOMINAL (1)

ACCIONES PROPIAS 

EN CARTERA

CAPITAL - VALOR 

NOMINAL  (1)

AJUSTE 

INTEGRAL 

COSTO DE 

ACCIONES 

PROPIAS EN 

CARTERA (1)

PRIMA  

DE FUSIÓN

LEGAL ESPECIAL 

POR 

ADOPCIÓN 

DE NIIF

VOLUNTARIA PARA 

INVERSIONES EN EL 

CAPITAL SOCIAL

FACULTATIVA 

(2)

PARA 

FUTUROS 

DIVIDENDOS 

EN EFECTIVO

OTROS 

RESULTADOS 

INTEGRALES

OTROS 

DIFERIDOS

RESULTADOS NO 

ASIGNADOS

PATRIMONIO 

NETO ATRIBUIBLE 

A LA SOCIEDAD 

CONTROLANTE

PATRIMONIO  

NETO ATRIBUIBLE 

A LOS ACCIONISTAS 

NO CONTROLANTES

TOTAL 

PATRIMONIO 

NETO

Saldos al 1° de enero de 2018 1.200 - 8.832 - - 935 223 - 20.026 - (3.946) 32 86.175 113.477 1.772 115.249

Incorporación del Patrimonio Neto de la 
adquirida contable (3)

969 15 84.339 (3.759) - 3.809 1.820 6.912 - 46.943 (662) (11) (807) 139.568 2.452 142.020

AREA (3) - - - - - - - - - - - - 49 49 (44) 5

Efecto de la Fusión (3) (15) - (110) - 266.701 - - - - - 662 11 - 267.249 1.692 268.941

Reserva por opción de compra (4) - - - - - - - - - - - (276) - (276) - (276)

Constitución de Reservas - - - - - - - - 3.706 5.614 - - (9.320) - - -

Dividendos - - - - - - - - - (29.555) - - (30.810) (60.365) - (60.365)

Dividendos a accionistas no controlantes (5) - - - - - - - - - - - - - - (381) (381)

Incremento de la participación accionaria 
en CV Berazategui

- - - - - - - - - - - (501) - (501) (11) (512)

Resultados integrales:

Utilidad neta - - - - - - - - - - - - 11.089 11.089 505 11.594

Otros resultados integrales - - - - - - - - - - 2.369 - - 2.369 773 3.142

Total de resultados integrales - - - - - - - - - - 2.369 - 11.089 13.458 1.278 14.736

Saldos al 31 de diciembre de 2018 2.154 15 93.061 (3.759) 266.701 4.744 2.043 6.912 23.732 23.002 (1.577) (745) 56.376 472.659 6.758 479.417

Estados de Evolución del Patrimonio Neto Consolidados
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e)

(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, la totalidad de las acciones emitidas estaban suscriptas e integradas. Al 31 de diciembre de 2018, 15.221.373 acciones se encontraban en cartera. / (2) Corresponde a la reserva facultativa para mantener 
el nivel de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia. / (3) Ver Nota 3.d.5. / (4) Reserva por opción de compra de participación no controlante. / (5) Corresponde a los accionistas no controlantes de Núcleo..

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados consolidados.
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ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e)

APORTE DE LOS PROPIETARIOS RESERVAS

ACCIONES EN 

CIRCULACIÓN 

CAPITAL -VALOR 

NOMINAL (1)

ACCIONES PROPIAS 

EN CARTERA

CAPITAL - VALOR 

NOMINAL  (1)

AJUSTE 

INTEGRAL 

COSTO DE 

ACCIONES 

PROPIAS EN 

CARTERA (1)

PRIMA  

DE FUSIÓN

LEGAL ESPECIAL 

POR 

ADOPCIÓN 

DE NIIF

VOLUNTARIA PARA 

INVERSIONES EN EL 

CAPITAL SOCIAL

FACULTATIVA 

(2)

PARA 

FUTUROS 

DIVIDENDOS 

EN EFECTIVO

OTROS 

RESULTADOS 

INTEGRALES

OTROS 

DIFERIDOS

RESULTADOS NO 

ASIGNADOS

PATRIMONIO 

NETO ATRIBUIBLE 

A LA SOCIEDAD 

CONTROLANTE

PATRIMONIO  

NETO ATRIBUIBLE 

A LOS ACCIONISTAS 

NO CONTROLANTES

TOTAL 

PATRIMONIO 

NETO

Saldos al 31 de diciembre de 2018 2.154 15 93.061 (3.759) 266.701 4.744 2.043 6.912 23.732 23.002 (1.577) (745) 56.376 472.659 6.758 479.417

Disposiciones de la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria del 24 de abril de 2019:

• Constitución de Reservas - - - - - 557 - - 30.828 13.193 - - (44.578) - - -

• Dividendos - - - - - - - - - (11.346) - - (11.798) (23.144) - (23.144)

Dividendos a accionistas no controlantes (5) - - - - - - - - - - - - - - (356) (356)

Reducción de capital de pleno derecho - (15) (1.304) 3.759 - - - - - - - - (2.440) - - -

Opción irrevocable de compra y venta de 
acciones de AVC Continente Audiovisual (6)

- - - - - - - - - - - (154) - (154) - (154)

Adquisición de participación accionaria en 
Tuves (7)

- - - - - - - - - - - 46 - 46 (128) (82)

Disposiciones de la Asamblea General 
Ordinaria del 10 de octubre de 2019:

•  Dividendos - - - - - - - - (2.881) (22.722) - - - (25.603) - (25.603)

Dividendos fictos de Adesol - - - - - - - - - - - (31) - (31) - (31)

Resultados integrales:
   Utilidad (pérdida) neta - - - - - - - - - - - - (5.985) (5.985) 692 (5.293)

   Otros resultados integrales - - - - - - - - - - (2.453) - - (2.453) (474) (2.927)

Total de resultados integrales - - - - - - - - - - (2.453) - (5.985) (8.438) 218 (8.220)

Saldos al 31 de diciembre de 2019 2.154 - 91.757 - 266.701 5.301 2.043 6.912 51.679 2.127 (4.030) (884) (8.425) 415.335 6.492 421.827

(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, la totalidad de las acciones emitidas estaban suscriptas e integradas. Al 31 de diciembre de 2018, 15.221.373 acciones se encontraban en cartera. / (2) Corresponde a la reserva facultativa 
para mantener el nivel de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia. / (5) Corresponde a los accionistas no controlantes de Núcleo. / (6) Ver Nota 1.a) a los estados financieros individuales. / (7) Ver Nota 3.d.1.a).

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados consolidados.
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ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e)

APORTE DE LOS PROPIETARIOS RESERVAS

ACCIONES EN 

CIRCULACIÓN 

CAPITAL -VALOR 

NOMINAL (1)

AJUSTE INTEGRAL  PRIMA DE 

FUSIÓN

LEGAL ESPECIAL 

POR ADOPCIÓN 

DE NIIF

VOLUNTARIA PARA 

INVERSIONES EN EL 

CAPITAL SOCIAL 

FACULTATIVA (2) PARA FUTUROS 

DIVIDENDOS EN 

EFECTIVO

OTROS 

RESULTADOS 

INTEGRALES

OTROS 

DIFERIDOS

RESULTADOS NO 

ASIGNADOS

PATRIMONIO 

NETO ATRIBUIBLE 

A LA SOCIEDAD 

CONTROLANTE

PATRIMONIO NETO 

ATRIBUIBLE A LOS 

ACCIONISTAS NO 

CONTROLANTES

TOTAL 

PATRIMONIO 

NETO

Saldos al 1° de enero de 2020 2.154 91.757 266.701 5.301 2.043 6.912 51.679 2.127 (4.030) (884) (8.425) 415.335 6.492 421.827

Disposiciones de la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria del 28 de abril de 2020:

• Absorción de Reservas - - - - - (2.439) (5.939) - - - 8.378 - - -

• Desafectación de Reservas - - (13.751) - - (4.473) 13.751 4.473 - - - - - -

Dividendos a accionistas no controlantes (3) - - - - - - - - - - - (367) (367)

Ajuste valor de la opción irrevocable 
de compra y venta de acciones de AVC 
Continente Audiovisual (4)

- - - - - - - - - 34 - 34 - 34

Disposiciones de la Asamblea General 
Extraordinaria del 13 de noviembre de 2020:

• Dividendos (5) - - - - - - (19.113) (6.600) - - - (25.713) - (25.713)

  Resultados integrales:
   Utilidad (pérdida) neta - - - - - - - - - - (5.715) (5.715) 611 (5.104)

   Otros resultados integrales - - - - - - - - (1.485) - - (1.485) (337) (1.822)

Total de resultados integrales - - - - - - - - (1.485) - (5.715) (7.200) 274 (6.926)

Saldos al 31 de diciembre de 2020 2.154 91.757 252.950 5.301 2.043 - 40.378 - (5.515) (850) (5.762) 382.456 6.399 388.855

 
(1) Al 31 de diciembre de 2020, la totalidad de las acciones emitidas estaban suscriptas e integradas. / (2) Corresponde a la reserva facultativa para mantener el nivel de inversiones en bienes de 
capital y el nivel actual de solvencia. / (3) Corresponde a los accionistas no controlantes de Núcleo. / (4) Ver Nota 1.a) a los estados financieros individuales. / (5) Ver Nota 4.b). 

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados consolidados.
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EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE INVERSION  

  Adquisición de PP&E (52.288) (66.940) (64.635)

  Adquisición de activos intangibles (2.072) (2.216) (6.087)

  Adquisición de participaciones accionarias - (83) (511)

  Dividendos cobrados 4.b 80 252 117

  Efectivo incorporado por la fusión - - 8.754

  Ingresos por venta de PP&E y activos intangibles 53 139 12

  Inversiones no consideradas efectivo (28.914) 7.872 15.073

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (83.141) (60.976) (47.277)

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

  Toma de préstamos 4.b 56.028 79.652 58.158

  Pago de préstamos 4.b (65.393) (49.695) (9.449)

  Pago de intereses y gastos relacionados 4.b (20.851) (10.746) (7.798)

  Pago de pasivos por arrendamientos (5.231) (4.936) -

  Pago de dividendos 4.b (367) (48.368) (71.255)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (35.814) (34.093) (30.344)

(En millones de pesos constantes – Nota 1.e)

EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS OPERACIONES

Utilidad (pérdida) neta (5.104) (5.293) 11.594

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones 

Previsiones deducidas del activo 11.372 13.564 7.586

Depreciaciones de PP&E 24 65.711 63.955 57.815

Amortizaciones de activos intangibles 24 10.637 11.257 11.138

Amortizaciones de activos por derechos de uso 24 5.870 4.736 204

Resultado por participación en asociadas 4.a (496) 255 (494)

Valor residual de bajas de activos fijos y consumo de materiales 660 566 1.213

Resultados financieros y otros 25.688 26.029 35.097

Impuesto a las ganancias devengado 15 8.251 19.290 (5.943)

Impuesto a las ganancias pagado (*) (1.899) (2.374) (12.430)

(Aumento) disminución neta de activos 4.b (8.157) 5.228 (10.465)

Disminución neta de pasivos 4.b (11.208) (25.671) (24.932)

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 101.325 111.542 70.383

Estados de Flujo de Efectivo 
Consolidados

(*)

Correspondiente a Sociedad controlante – retenciones/anticipos (1.699) (2.294) (11.783)

Correspondiente a sociedades controladas (200) (80) (647)

(1.899) (2.374) (12.430)
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EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO (17.630) 16.473 (7.238)

EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 34.827 14.432 13.649

DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS Y RECPAM POR EFECTIVO 
Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1.330 3.922 8.021

EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 18.527 34.827 14.432

Información adicional sobre los estados de flujo de efectivo consolidados se expone en Nota 4.b. 
Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados consolidados.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (CONTINUACIÓN)
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e)
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NOTAS  
A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 
al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 (*)

ÍNDICE

Glosario de términos 265

NOTA 1 Operaciones de Telecom Argentina y bases de 
presentacion de los estados financieros consolidados

268
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323
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(*) Por convención las definiciones utilizadas en las notas se encuentran en el Glosario de términos.
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Las siguientes definiciones no son definiciones técnicas, pero ayu-
dan al lector a comprender algunos términos empleados en la re-
dacción de las notas a los estados financieros consolidados e indi-
viduales de la Sociedad.

La Sociedad/Telecom 
Argentina/Telecom

Indistintamente, Telecom Argentina S.A.

Micro Sistemas/Pem/
CV Berazategui//
Cable Imagen/ Última 
Milla/AVC Continente 
Audiovisual/Inter Radios

Nombres correspondientes a las sociedades 
anónimas o sociedades de responsabilidad 
limitada que son controladas en forma directa 
o indirecta conforme a la definición de la Ley 
General de Sociedades, o fueron controladas 
por la Sociedad, directa o indirectamente, 
a saber: Micro Sistemas S.A.U., Pem 
S.A.U., CV Berazategui S.A., Cable Imagen 
S.R.L., Última Milla S.A., AVC Continente 
Audiovisual S.A., Inter Radios S.A.U. 

Fideicomiso de 
administración TMF/ 
Fideicomiso TMF

Fideicomiso de administración – Plan de 
Refinanciación Telecom Argentina S.A., 
celebrado con TMF Trust Co.

Fintech Fintech Telecom LLC, sociedad 
accionista de Telecom.

Telecom USA/Núcleo/
Personal Envíos/Tuves 
Paraguay / Televisión 
Dirigida / Adesol

Nombres correspondientes a las sociedades del 
exterior Telecom Argentina USA, Inc., Núcleo 
S.A.E., Personal Envíos S.A., Tuves Paraguay 
S.A., Televisión Dirigida S.A. y Adesol S.A., 
respectivamente, controladas por la Sociedad, 
directa o indirectamente, conforme a la 
definición de la Ley General de Sociedades.

La Capital Cable / 
Ver TV / TSMA

Nombres correspondientes a las sociedades 
anónimas que son asociadas en forma 
directa o indirecta conforme a la definición 
de la Ley General de Sociedades, a saber: 
La Capital Cable S.A., Ver T.V. S.A. y 
Teledifusora San Miguel Arcángel S.A.

Activos Fijos PP&E, Activos Intangibles, Activos por 
Derecho de Uso y Llaves de Negocio.

AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos

AMBA Área Metropolitana de Buenos Aires. Esto es, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

AREA Ajuste Resultados de Ejercicios Anteriores

BYMA/NYSE Bolsas y Mercados Argentinos y bolsa de 
comercio de Nueva York, respectivamente.

BCRA Banco Central de la República Argentina.

Cablevisión Cablevisión S.A., sociedad absorbida por 
Telecom a partir del 1° de enero de 2018, cuyas 
actividades son continuadas por Telecom.

Glosario de términos
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CAPEX Inversiones en bienes de capital.

CNC Comisión Nacional de Comunicaciones.

CNDC Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

CNV Comisión Nacional de Valores.

CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones del Paraguay.

CPCECABA Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CPP Calling Party Pays. Son los cargos por llamadas de 
clientes de telefonía fija a teléfonos celulares.

CVH Cablevisión Holding S.A., sociedad controlante de 
Telecom a partir del 1° de enero de 2018 (Nota 27.a).

D&A Depreciaciones y amortizaciones.

DNU Decreto de Necesidad y Urgencia

ENACOM Ente Nacional de Comunicaciones.

ENTel Empresa Nacional de Telecomunicaciones.

FFSU Fondo Fiduciario del Servicio Universal.

IASB International Accounting Standards Board, el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad.

IDEN Red Mejorada Digital Integrada (Integrated 
Digital Enhanced Network)

IFD Instrumentos financieros derivados.

IGJ Inspección General de Justicia.

IVA Impuesto al Valor Agregado.

LAD Ley Argentina Digital Nº 27.078.

LGS Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y 
sus modificatorias. A partir de la entrada en 
vigencia del nuevo Código Civil y Comercial se 
denomina “Ley General de Sociedades”.

NIC Normas Internacionales de Contabilidad

NIIF Normas Internacionales de Información 
Financiera, emitidas por el IASB.

PCS Personal Communications Service. Servicio de 
comunicaciones sin cables con sistemas que operan 
de manera similar a los sistemas celulares.

PEN Poder Ejecutivo Nacional.

PP&E Propiedades, planta y equipo.

PPP Programa de Propiedad Participada.

RECPAM Resultado por exposición a los cambios en 
el poder adquisitivo de la moneda

RMB Moneda oficial de la República Popular China.

Roaming Son los cargos por uso de disponibilidad de red a 
clientes de otros operadores nacionales y del exterior.

RT/FACPCE Resoluciones Técnicas emitidas por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas.

RT 26 Resolución Técnica 26 modificada por Resolución 
Técnica 29 y Resolución Técnica 43, entre otras.

SBT Servicio Básico Telefónico.

SC Secretaría de Comunicaciones.

SCMA Servicio de Comunicaciones Móviles Avanzadas.
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SEC Securities and Exchange Commission, la comisión 
de valores de Estados Unidos de América.

Servicios TIC Servicios de tecnología de la información y la 
comunicación. Servicios para transportar y 
distribuir señales o datos, como voz, texto, video e 
imágenes, proporcionados o solicitados por terceros, 
a través de redes de telecomunicaciones.

SRMC Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular.

SRCE Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces.

SRS Servicio de Radiodifusión por Suscripción 
por vínculo físico y/o radioeléctrico.

STM Servicio de Telefonía Móvil.

SU Servicio Universal. Es la disponibilidad de servicios 
de telefonía fija a un precio accesible para todos 
los usuarios dentro de un país o área específica.

SVA Servicios de valor agregado, que proveen funcionalidad 
adicional a los servicios básicos de transmisión 
ofrecidos por una red de telecomunicaciones tales 
como Videostreaming, Personal Video, Nube Personal 
(servicio de Cloud), M2M (Comunicación Machine 
to Machine), Redes Sociales, Personal Messenger, 
Contenidos y Entretenimientos (suscripciones 
de texto y contenidos, trivias, juegos; música y 
personalización – ringtones, wallpapers, screensavers, 
etc), MMS (mensajes multimedia) y Voice Mail.

Telefónica Telefónica de Argentina S.A.

UVA Unidad de Valor Adquisitvo.

VLG VLG S.A.U. (anteriormente VLG Argentina LLC), sociedad 
accionista de la Sociedad y controlada por CVH.

VPP Valor Patrimonial Proporcional.
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NOTA 1 

OPERACIONES DE TELECOM ARGENTINA  
Y BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

a) Operaciones de Telecom

Telecom Argentina se constituyó como consecuencia de la privatiza-
ción de ENTel, que tenía a su cargo la prestación del servicio público 
de telecomunicaciones en la República Argentina.

La Sociedad obtuvo la licencia para operar la denominada Zona 
Norte, iniciando sus operaciones el 8 de noviembre de 1990. Pres-
tó el servicio público de telecomunicaciones en régimen de exclu-
sividad hasta el 10 de octubre de 1999, fecha a partir de la cual 
quedó habilitada para prestar los servicios comprendidos en sus 
licencias en todo el país.

En noviembre de 2017, la Sociedad se fusionó con Telecom  
Personal S.A. por lo que a partir de esa fecha presta en forma di-
recta los servicios de telecomunicaciones móviles. Adicionalmen-
te, como consecuencia de la fusión con Cablevisión S.A. (contabi-
lizada como una adquisición inversa), a partir del ejercicio iniciado 
el 1° de enero de 2018 la Sociedad desarrolla las operaciones que 
Cablevisión desarrollaba hasta el 31 de diciembre de 2017 que con-
sistían principalmente en la prestación de servicios de televisión 
por suscripción mediante la operación de redes instaladas en dis-
tintas localidades de Argentina y Uruguay.

Por lo tanto, la Sociedad presta principalmente servicios de telefonía 
fija y móvil, televisión por cable, transmisión de datos e Internet en la 
Argentina y, a través de sus controladas, en Uruguay y Paraguay y ser-
vicios de telefonía internacional en los Estados Unidos de América.

Información sobre las licencias de Telecom y el marco regulatorio se 
brinda en la Nota 2 de los presentes estados financieros consolidados.
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(a) Incluye la participación del 100% sobre Telemas S.A., entidad que tiene participación en 
las entidades de propósito especial: Audomar S.A., Bersabel S.A., Dolfycor S.A., Reiford S.A., 
Space Energy Tech S.A., Tracel S.A. y Visión Satelital S.A. (Ver Nota 3 d.4 a los presentes 
estados financieros consolidados)

(b) Sociedad constituida el 30 de diciembre de 2020. Ver Nota 3 d.1.e) a los presentes esta-
dos financieros consolidados.

El 15 de julio de 2020 la Sociedad celebró un contrato de fideicomiso 
de administración con TMF Trust Company (con una participación 
del 100% sobre el mismo) con vigencia hasta el 5 de noviembre de 
2020, fecha en la cual se produjo la finalización del mismo. En con-
secuencia, las operaciones consolidadas de la Sociedad por el ejer-
cicio 2020 incorporan también aquellas operaciones realizadas por 
el fideicomiso durante su vigencia. Para mayor información ver nota 
13 a los presentes estados financieros consolidados.

Al 31 de diciembre de 2020 las sociedades incluidas en la consolidación y la participación accionaria de Telecom Argentina en las mismas 
son las siguientes:

SOCIEDAD ACTIVIDAD PRINCIPAL PAÍS PARTICIPACIÓN DIRECTA E 
INDIRECTA DE TELECOM ARGENTINA 

EN CAPITAL SOCIAL Y VOTOS 

Núcleo Servicio de telefonía móvil Paraguay 67,50%

Personal Envíos Servicios financieros móviles Paraguay 67,50%

Tuves Paraguay Servicios de distribución de señales de audio y 
televisión directa al hogar

Paraguay 67,50%

Micro Sistemas Servicios vinculados a la utilización de medios 
electrónicos de pago

Argentina 100,00%

Pem Inversiones Argentina 100,00%

Cable Imagen Televisión por circuito cerrado Argentina 100,00%

Televisión Dirigida Servicios de televisión por cable Paraguay 100,00%

Adesol (a) Holding Uruguay 100,00%

AVC Continente Audiovisual Servicios de radiodifusión Argentina 60,00%

Inter Radios Servicios de radiodifusión Argentina 100,00%

Telecom USA Servicios de telecomunicaciones USA 100,00%

Personal Smarthome S.A. (b) Prestación de servicios y soluciones de seguridad Argentina 100,00%
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superan ninguno de los umbrales cuantitativos identificados en la 
norma para calificar como segmentos reportables, se agrupan dentro 
de la categoría “Otros segmentos del exterior”.

A continuación, se presenta la información por segmentos tal como 
los analiza el Comité Ejecutivo y el CEO para los ejercicios finalizados 
el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018:

de los objetivos. Con relación a los costos, los mismos no son apro-
piados específicamente a un tipo de servicio, teniendo en cuenta que 
la Sociedad posee una nómina única y gastos operativos generales 
que afectan a todos los servicios en general (no específicos). Por 
otro lado, las decisiones sobre CAPEX afectan a todos los distintos 
tipos de servicios provistos por Telecom en Argentina y no especí-
ficamente a uno de ellos. En función a lo descripto anteriormente y 
bajo los principios contables (establecidos en las NIIF tal como las 
emite el IASB), se definió que la Sociedad tiene un único segmento 
de operaciones en Argentina.

Telecom desarrolla actividades fuera de Argentina (Paraguay, Es-
tados Unidos de América y Uruguay). Dichas operaciones no son 
analizadas como un segmento separado por el Comité Ejecutivo y 
el CEO, quienes analizan la información consolidada de empresas 
en Argentina y en el exterior (en moneda de la fecha de cada tran-
sacción), teniendo en cuenta que las actividades de las empresas 
del exterior no son significativas para Telecom. Las operaciones 
que Telecom desarrolla en el exterior no cumplen con los criterios 
de agregación establecidos por la norma para ser agrupadas den-
tro del segmento “Servicios prestados en Argentina”, y dado que no 

b) Información por segmentos 

Un segmento operativo se define como un componente de una so-
ciedad que puede generar ingresos e incurrir en gastos y cuya in-
formación financiera está disponible, se presenta por separado y es 
evaluada regularmente por la máxima autoridad en la toma de deci-
siones de operación. En el caso de la Sociedad, el Comité Ejecutivo 
y el CEO son los responsables por el control de los recursos y la per-
formance económico-financiera de Telecom. 

El Comité Ejecutivo y el CEO tienen una visión estratégica y de ope-
ración de Telecom como una única unidad de negocio en Argentina, 
acorde al actual contexto regulatorio de la industria de servicios TIC 
convergente (agregándose a un mismo segmento tanto las activi-
dades relacionadas con el servicio de telefonía móvil, servicios de 
Internet, servicios de televisión por cable y de telefonía fija, servi-
cios que se rigen por el mismo marco regulatorio de servicios TIC). 
Para el ejercicio de sus funciones, tanto el Comité Ejecutivo como 
el CEO reciben periódicamente la información económico-financiera 
de Telecom Argentina y sus subsidiarias (en moneda de la fecha de 
cada transacción), que se prepara como un único segmento, y eva-
lúan la evolución de negocios como una unidad de generación de re-
sultados, disponiendo de los recursos de manera única para el logro 
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SERVICIOS 
PRESTADOS EN 

ARGENTINA

SERVICIOS 
PRESTADOS EN 

ARGENTINA – 
EFECTO DE LA 
REEXPRESIÓN

SERVICIOS PRESTADOS 
EN ARGENTINA 

REEXPRESADOS A 
MONEDA CONSTANTE

OTROS 
SEGMENTOS 

DEL EXTERIOR

OTROS 
SEGMENTOS 

DEL EXTERIOR– 
EFECTO DE LA 
REEXPRESIÓN

OTROS SEGMENTOS 
DEL EXTERIOR 

REEXPRESADOS 
A MONEDA 

CONSTANTE

ELIMINACIONES TOTAL 

Ventas                240.325                 41.484  281.809               18.183  3.013              21.196  (1.409) 301.596  

Costos operativos  
(sin depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de activos fijos)

(158.901)  (27.879)  (186.780)  (11.419)  (1.918)  (13.337)  1.409 (198.708)  

Utilidad de la explotación antes de D&A 81.424                 13.605  95.029               6.764  1.095                7.859  - 102.888  

Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de activos fijos (31.807)  (45.429)  (77.236)  (4.401)  (957)  (5.358)  - (82.594)  

Utilidad de la explotación 49.617                (31.824)  17.793               2.363  138               2.501  - 20.294  

Resultados por participación en asociadas 496

Costos financieros de deudas (24.698)

Otros resultados financieros, netos 7.055

Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 3.147

Impuesto a las ganancias (8.251)

Pérdida neta (5.104)

Atribuible a:

Sociedad Controlante (5.715)

Accionistas no controlantes 611
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SERVICIOS 
PRESTADOS EN 

ARGENTINA

SERVICIOS 
PRESTADOS EN 

ARGENTINA – 
EFECTO DE LA 
REEXPRESIÓN

SERVICIOS PRESTADOS 
EN ARGENTINA 

REEXPRESADOS A 
MONEDA CONSTANTE

OTROS 
SEGMENTOS 

DEL EXTERIOR

OTROS 
SEGMENTOS 

DEL EXTERIOR– 
EFECTO DE LA 
REEXPRESIÓN

OTROS SEGMENTOS 
DEL EXTERIOR 

REEXPRESADOS 
A MONEDA 

CONSTANTE

ELIMINACIONES TOTAL 

Ventas 182.233 120.352 302.585 12.931 8.836 21.767 (1.666) 322.686

Costos operativos  
(sin depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de activos fijos)

(121.682) (82.631) (204.313) (8.946) (6.151) (15.097) 1.666 (217.744)

Utilidad de la explotación antes de D&A 60.551 37.721 98.272 3.985 2.685 6.670 - 104.942

Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de activos fijos (26.024) (52.349) (78.373) (2.869) (2.197) (5.066) - (83.439)

Utilidad de la explotación 34.527 (14.628) 19.899 1.116 488 1.604 - 21.503

Resultados por participación en asociadas (255)

Costos financieros de deudas (22.677)

Otros resultados financieros, netos 15.426

Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 13.997

Impuesto a las ganancias (19.290)

Pérdida neta (5.293)

Atribuible a:

Sociedad Controlante (5.985)

Accionistas no controlantes 692
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SERVICIOS 
PRESTADOS EN 

ARGENTINA

SERVICIOS 
PRESTADOS EN 

ARGENTINA – 
EFECTO DE LA 
REEXPRESIÓN

SERVICIOS PRESTADOS 
EN ARGENTINA 

REEXPRESADOS A 
MONEDA CONSTANTE

OTROS 
SEGMENTOS 

DEL EXTERIOR

OTROS 
SEGMENTOS 

DEL EXTERIOR– 
EFECTO DE LA 
REEXPRESIÓN

OTROS SEGMENTOS 
DEL EXTERIOR 

REEXPRESADOS 
A MONEDA 

CONSTANTE

ELIMINACIONES TOTAL 

Ventas 129.836 203.168 333.004 7.894 12.524 20.418 (1.474) 351.948

Costos operativos (sin depreciaciones, amortizaciones  
y desvalorizaciones de activos fijos)

(85.942) (135.420) (221.362) (5.414) (8.590) (14.004) 1.474 (233.892)

Utilidad de la explotación antes de D&A 43.894 67.748 111.642 2.480 3.934 6.414 - 118.056

Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de activos fijos (20.416) (48.475) (68.891) (1.753) (2.891) (4.644) - (73.535)

Utilidad de la explotación 23.478 19.273 42.751 727 1.043 1.770 - 44.521

Resultados por participación en asociadas 494

Costos financieros de deudas (71.150)

Otros resultados financieros, netos 31.786

Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 5.651

Impuesto a las ganancias 5.943

Utilidad neta 11.594

Atribuible a:

Sociedad Controlante 11.089

Accionistas no controlantes 505

11.594
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Información adicional por área geográfica requerida por la NIIF 8 (Segmentos de Operación) se expone a continuación:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018

Ingresos por ventas a los clientes radicados en Argentina 280.625 300.957 331.370

Ingresos por ventas a los clientes del exterior 20.971 21.729 20.578

CAPEX correspondiente al segmento “Servicios prestados en Argentina” 50.085 82.209 81.211

CAPEX correspondiente al segmento “Otros segmentos del exterior” 5.647 6.947 7.726

Activos Fijos correspondientes al segmento “Servicios prestados en Argentina” 668.147 685.122 n/a

Activos Fijos correspondientes al segmento “Otros segmentos del exterior” 26.422 27.153 n/a

Préstamos correspondientes al segmento “Servicios prestados en Argentina” 194.487 201.349 n/a

Préstamos correspondientes al segmento “Otros segmentos del exterior” 5.713 5.579 n/a
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c) Bases de presentación

De acuerdo con lo requerido por la CNV, los presentes estados finan-
cieros consolidados de la Sociedad han sido confeccionados de con-
formidad con la RT 26 de la FACPCE (con sus respectivas modifica-
ciones), normas adoptadas por el CPCECABA, que adoptó las NIIF tal 
como las emite el IASB. Las NIIF incluyen también las Normas Inter-
nacionales de Contabilidad o “NIC”; las interpretaciones de las NIIF o 
“CINIIF”, las interpretaciones de las NIC o “SIC” y el marco conceptual. 

La elaboración de los presentes estados financieros consolidados 
de conformidad con las NIIF requiere que la Dirección de la Sociedad 
efectúe estimaciones que afectan las cifras de los estados financie-
ros o de su información complementaria. Los resultados finales po-
drían diferir respecto de aquellas estimaciones. Los temas que inclu-
yen un grado mayor de juicio o complejidad o los temas donde las 
estimaciones son significativas se explican en Nota 3.v) a los presen-
tes estados financieros consolidados.

Los presentes estados financieros consolidados fueron elaborados 
en moneda constante del 31 de diciembre de 2020 (ver punto e) de 
acuerdo con el método de lo devengado (excepto el estado de flujo 
de efectivo). Bajo este método, los efectos de las transacciones son 

reconocidos cuando se producen. Por lo tanto, los ingresos y egresos 
son reconocidos inicialmente a su valor razonable de acuerdo con el 
criterio de lo devengado sin importar si fueron cobrados o pagados. 
Cuando son significativas, las diferencias entre el valor razonable y 
el monto nominal de los ingresos y gastos son reconocidas como 
ingresos o gastos financieros usando el método del interés efectivo.

Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre 
de 2020, así como también los estados financieros individuales a la 
misma fecha, fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad en 
la reunión celebrada el 9 de marzo de 2021.

d) Formatos de los estados financieros consolidados

Los formatos de los estados financieros consolidados adoptados 
son consistentes con la NIC 1. En particular:

• los estados de situación patrimonial consolidados fueron prepa-
rados clasificando los activos y pasivos con el criterio “corriente 
y no corriente”. Los activos y pasivos corrientes son aquellos que 
se espera sean realizados dentro de los doce meses posteriores 
al cierre del ejercicio;

• los estados de resultados consolidados fueron preparados clasifi-
cando los costos operativos por naturaleza del gasto, ya que esta 
forma representa el modo en que el negocio es monitoreado por 
el Comité Ejecutivo y el CEO y, adicionalmente, se alinea con la 
forma de presentación habitual de los gastos en la industria de los 
servicios TIC;

• los estados de resultados integrales consolidados comprenden el 
resultado del ejercicio incluido en los estados de resultados con-
solidados y todos los resultados integrales;

• los estados de evolución del patrimonio neto consolidados fueron 
preparados mostrando por separado (i) el resultado del ejercicio, (ii) 
los resultados integrales del ejercicio, y (iii) las transacciones con 
los accionistas (controlantes y no controlantes) de corresponder;

• los estados de flujo de efectivo consolidados fueron preparados 
empleando el “método indirecto” para conciliar el resultado del 
ejercicio con el flujo de efectivo generado por las operaciones, tal 
como lo establece la NIC 7.

Los presentes estados financieros consolidados contienen todas 
las exposiciones requeridas por las NIIF. También fueron incluidas 
algunas exposiciones adicionales requeridas por la LGS y/o regula-
ciones de la CNV.Link Mirá el video de la iniciativa
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e) Información financiera en economías 
hiperinflacionarias

La NIC 29 establece las condiciones en las cuales una entidad debe 
reexpresar sus estados financieros a moneda de la fecha de me-
dición contable por operar en un entorno económico considerado 
como “hiperinflacionario”.

A los efectos de concluir sobre si una economía es categorizada como 
de alta inflación en los términos de la NIC 29, la norma detalla una 
serie de factores a considerar entre los que se incluye una tasa acu-
mulada de inflación en tres años que se aproxime o exceda el 100%.

Los hechos macroeconómicos ocurridos en el país durante el año 
2018 y la tasa acumulada trianual al 31 de diciembre de 2018, que 
alcanzó un 147,8%, evidenciaron el cumplimiento de los factores 
cualitativos y cuantitativos previstos en la NIC 29 para considerar a  
Argentina como una economía de alta inflación para propósitos con-
tables. Por su lado, la FACPCE emitió la Resolución N° 539/18 el 29 
de septiembre de 2018, en la cual definió la necesidad de ajustar los 
estados financieros de empresas argentinas para períodos contables 
finalizados a partir del 1° de julio de 2018, estableciendo cuestiones 
específicas en relación con el ajuste por inflación como, por ejemplo, 

los índices a ser utilizados (resolución aprobada el 10 de octubre de 
2018 por el CPCECABA a través de la Resolución N° 107/18). 

A su vez, la Ley N° 27.468 modificó el artículo 10° de la Ley N° 23.928 y 
sus modificatorias, estableciendo que la derogación de todas las nor-
mas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexa-
ción por precios, actualización monetaria, variación de costos o cual-
quier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios 
o tarifas de los bienes, obras o servicios, no comprende a los estados 
financieros, respecto de los cuales continuará siendo de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 62 de la LGS y sus modificatorias. Asimismo, 
se dispuso la derogación del Decreto Nº 1.269/02 y sus modificatorios 
y delegó en el PEN, a través de sus organismos de contralor, estable-
cer la fecha a partir de la cual surtirán efecto las disposiciones citadas 
en relación con los estados financieros que les sean presentados. 

En consecuencia, la CNV, a través de la Resolución N° 777/18 es-
tableció que se deberá aplicar el método de reexpresión en mone-
da homogénea de los estados financieros de acuerdo a los linea-
mientos de la NIC 29 para ejercicios / períodos que cierren a partir 
del 31 de diciembre de 2018. Por lo tanto, los presentes estados 
financieros se encuentran reexpresados en moneda constante 
del 31 de diciembre de 2020.

Con relación al índice de inflación a ser utilizado, de acuerdo con la 
Resolución N° 539/18, el mismo fue determinado en función al Índice 
de Precios Mayoristas (IPIM) hasta el año 2016, considerando para 
los meses de noviembre y diciembre de 2015 la variación promedio 
del Índice de precios al consumidor (IPC) de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Luego, a partir de enero de 2017, se consideró el Índice 
de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional). 
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La tabla a continuación muestra la evolución del IPC en los últimos 
tres ejercicios anuales, según las estadísticas oficiales (INDEC) si-
guiendo los lineamientos descriptos en la Resolución N° 539/18, 
como así también, la devaluación del peso frente al dólar para los 
mismos ejercicios:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 2019 2020

Índice General de Precios 
(Diciembre 2016=100)

184,26 284,44 385,88

Variación de Precios

Anual 47,6% 53,8% 36,1%

Acumulado 3 años 147,8% 183,2% 209,2%

Tipo de cambio Banco Nación  
$/U$S

37,70 59,89 84,15

Variación del tipo de cambio

Anual 102,1% 58,9% 40,5%

Acumulado 3 años 189,1% 276,9% 351,2%

La Sociedad ajustó todas las partidas no monetarias a fin de re-
flejar el impacto del ajuste por inflación reportando en término 
de unidad de medida vigente al 31 de diciembre de 2020. En con-
secuencia, se ajustan principalmente los bienes de Propiedades, 
Planta y Equipo, Activos Intangibles, Activos por Derechos de Uso, 
Llave de Negocio, Inventarios, ciertas Inversiones en asociadas y 
los componentes del Patrimonio Neto. Cada partida se debe ajus-
tar desde la fecha de incorporación al Patrimonio de la Sociedad 
o desde la última revaluación. No se han ajustado las partidas 
monetarias dado que están expresadas en términos de la unidad 
monetaria al 31 de diciembre de 2020.

Las cifras comparativas también son presentadas en moneda de 
diciembre de 2020.

Reexpresión del Estado de Resultados  

y del Estado de Flujo de efectivo

En el Estado de Resultados las partidas deben ser reexpresadas 
en términos de la unidad de medida corriente al final del ejercicio 
sobre el que se informa aplicando las variaciones del índice general 
de precios mensual. 

Los resultados financieros por diferencias de cambio e intereses de-
vengados se encuentran determinados en términos reales, excluyen-
do el efecto inflacionario en ellos contenido.

El efecto de la inflación en la posición monetaria se incluye en el es-
tado de resultados en Otros resultados financieros, netos.

Las partidas del Estado de Flujos de Efectivo también se deben reex-
presar en términos de la unidad de medida corriente en la fecha de 
cierre. El total de efectivo y equivalente de efectivo al inicio se debe 
reexpresar en moneda de poder adquisitivo de cierre, mientras que 
el efectivo y equivalente de efectivo al cierre se expresa en valores 
nominales. La ganancia que genera la actualización impacta en re-
sultados, y debe ser eliminada del estado de flujo de efectivo por no 
ser considerada como efectivo o equivalentes. 
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Reexpresión del Estado de Evolución del Patrimonio Neto

Todos los componentes del Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto, excepto los resultados no asignados, deben ser reexpresados 
de acuerdo con NIC 29.

Dado que el valor de libros del Patrimonio Neto de Telecom a la fe-
cha de fusión se encontraba a costo histórico, el valor de la Prima 
de Fusión determinado a dicha fecha no contemplaba el efecto del 
ajuste por inflación. Por ese motivo, dicho valor fue determinado nue-
vamente por diferencia entre el valor razonable de la contrapresta-
ción transferida y el valor de libros del Patrimonio Neto de Telecom 
ajustado por inflación a esa fecha modificándose el valor inicial reco-
nocido por la Prima de Fusión.

Inversiones en Sociedades del exterior

Las subsidiarias, asociadas y sociedades controladas conjuntamen-
te que poseen moneda funcional distinta del peso argentino (princi-
palmente compañías del exterior cuya economía no sea considerada 
hiperinflacionaria), no deben ajustar por inflación sus Estados Finan-
cieros de acuerdo con lineamientos de la NIC 29.

No obstante, y sólo a fines de reporte y consolidación, en su presen-
tación de información en pesos argentinos deben llevar a moneda de 
cierre el estado de resultados del ejercicio actual y el comparativo. 
Asimismo, se deben informar en moneda de cierre las partidas inicia-
les del estado de evolución del Patrimonio Neto sin modificar el total 
de este por encontrarse convertido al tipo de cambio de cierre, lo que 
implica variaciones cualitativas en su composición afectando, prin-
cipalmente Resultados no asignados y Otros resultados integrales.

Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 278

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS



NOTA 2

MARCO REGULATORIO

a) Autoridad Regulatoria

Las actividades de la Sociedad prestadora de servicios de tecnología 
de la información y las comunicaciones (servicios TIC) se encuentran 
comprendidas en un conjunto de normas que constituyen el marco 
regulatorio aplicable al sector.

La Autoridad de Control de los servicios de TIC en la Argentina, es 
el Ente Nacional de Comunicaciones –ENACOM- que se encuentra 
actualmente bajo la órbita de la Secretaría de Innovación Pública, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Microsistemas está inscripta como PSP (Proveedores de servicios 
de pagos que ofrecen cuentas de pago) y está regida por las normas 
del BCRA y de la Unidad de Información Financiera (la “UIF”) para 
este tipo de operaciones.

Por su parte Núcleo, con operaciones en la República de Paraguay, 
tiene como organismo regulatorio de control a la CONATEL (al igual 
que TUVES), y Personal Envíos se encuentra bajo la supervisión del 
Banco Central de la República del Paraguay.

Telecom USA, con operaciones en los Estados Unidos de América, 
tiene como organismo regulatorio de control a la “Federal Communi-
cations Commission” (“FCC”).

Por último, Adesol es una sociedad constituida en la República Orien-
tal del Uruguay que se encuentra vinculada contractualmente a dis-
tintas licenciatarias que prestan el Servicio de Televisión por Sus-
cripción en dicho país a través de distintos sistemas y se encuentran 
bajo el ámbito de control de la URSEC (“Unidad Reguladora de Servi-
cios de Comunicaciones”).
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 N Licencias de las sociedades controladas en Paraguay 

Núcleo posee licencia para la prestación de los servicios de Telefonía 
Móvil Celular – STMC y PCS en todo el territorio del Paraguay. Asi-
mismo, posee la licencia para la instalación y explotación del servicio 
de Internet y Datos, con cobertura nacional. Todas estas licencias 
fueron otorgadas por plazos renovables de cinco años.

Personal Envíos está autorizada por Resolución N° 6 del 30 de marzo 
de 2015 del Banco Central de la República del Paraguay para operar 
como Entidad de Medio de Pago Electrónico (“EMPE”) y su objeto es 
restringido para dicho efecto.

Tuves Paraguay posee licencia para la prestación de los servicios de 
Distribución de Señales de Audio y Televisión Directa al Hogar (“DATDH”). 
Esta licencia fue otorgada por plazos renovables de cinco años.

Las licencias para la prestación de los SCM fueron originalmente 
otorgadas a Personal y transferidas a Telecom en el marco de la 
fusión por absorción con Personal conforme los términos de la 
Resolución ENACOM 4545-E/17. Las mismas corresponden a 
licencias conferidas para prestar el STM en la región norte de la 
República Argentina, el SRMC en el AMBA y el servicio PCS y el 
SCMA, en todo el ámbito nacional.

En el marco de la fusión por absorción con Cablevisión conforme 
los términos de la Resolución ENACOM 5644-E/17 la Sociedad 
adquirió también licencias y autorizaciones para la prestación del 
SRCE y el Registro para la prestación del Servicio de Radiodifusión 
por Suscripción por Vínculo Físico y Radioeléctrico y sus corres-
pondientes autorizaciones.

b) Licencias

 N La Sociedad, tiene licencia única Argentina Digital,  
para brindar los siguientes servicios: 

• telefonía fija local,

• telefonía pública,

• telefonía de larga distancia, nacional e internacional,

• provisión de enlaces punto a punto, nacional e internacional,

• valor agregado, transmisión de datos, videoconferencia,  
transporte de señal de radiodifusión y acceso a Internet,

• STM, SRMC, PCS y SCMA también denominados servicios  
de comunicaciones móviles (“SCM”),

• SRS y

• SRCE
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c) Marco regulatorio de los servicios prestados  
por la Sociedad

Entre las principales normas que rigen los servicios de la Sociedad, 
cabe destacar: 

• La Ley N° 27.078 – Ley Argentina Digital (“LAD”) y sus 
modificaciones.

• La Ley N° 19.798 en todo lo que no se oponga a la LAD.

• Las Normas de Privatización, que regularon dicho proceso.

• El Contrato de Transferencia.

• Las licencias para la prestación de los servicios de telecomuni-
caciones conferidas a la Sociedad y los Pliegos y reglamentos 
respectivos.

Por otra parte, la explotación de servicios de radiodifusión por suscrip-
ción por vínculo físico y por vínculo radioeléctrico de titularidad de la So-
ciedad, conferidas oportunamente bajo el Régimen de la Ley N° 22.285, 
se rigen actualmente por la LAD a partir del dictado del DNU N° 267/15.

 N LEY N°27.078 – LEY ARGENTINA DIGITAL 

Promulgada en diciembre de 2014 la LAD mantuvo el esquema de 
una licencia única para todo el país y el registro independiente de los 
servicios a brindarse, pero cambió la denominación de servicios de 
telecomunicaciones por Servicios TIC e incorporó numerosas modi-
ficaciones al marco regulatorio de estos servicios. 

Por su parte, la Ley N°19.798 de Telecomunicaciones (sancionada 
en 1972) y sus modificatorias sólo subsistirán respecto de aquellas 
disposiciones que no se opongan a las previsiones de la LAD (entre 
ellas, por ejemplo, el artículo 39 de la Ley N°19.798 referido a la exen-
ción de todo gravamen sobre el uso de suelo, subsuelo y espacio 
aéreo para servicios de telecomunicaciones).

La LAD también dispuso la derogación del Decreto N° 764/00 y sus 
modificatorias, pero al mismo tiempo establece que el mencionado 
Decreto mantendrá su vigencia en todo lo que no se oponga a la LAD 
durante el tiempo que demande a la autoridad de aplicación dictar 
los reglamentos de Licencias, de Interconexión, de SU y de Espectro 
(ver acápite f), sección “Otros Reglamentos” de esta nota).

 N DECRETO N° 267/15 – MODIFICACIONES A LA LAD

El 4 de enero de 2016, se publicó en el Boletín Oficial, el DNU N°267/15 
por el que se modifica la Ley N°26.522 (“Servicios de Comunica-
ción Audiovisual o de Medios”) y la Ley N°27.078 (“LAD”) y crea el 
ENACOM como nueva autoridad de aplicación de las citadas leyes. 
Este DNU adquirió rango de Ley, con su aprobación por parte de la 
Cámara de Diputados, el 8 de abril de 2016. 

Entre las principales modificaciones a la LAD, relativas al Servicio de 
Radiodifusión por Suscripción, se destacan: 

• La incorporación del Servicio de Radiodifusión por Suscripción (vín-
culo físico o radioeléctrico, como por ejemplo la Televisión por 
cable) como un servicio TIC, bajo la órbita de aplicación de la LAD, 
sacándolo de la Ley N° 26.522. Se excluye a la televisión por sus-
cripción satelital (comercialmente Televisión satelital), la que se si-
gue rigiendo por la Ley N° 26.522. Por otra parte, se establece que la 
titularidad de una licencia de televisión por suscripción con vínculo 
satelital excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de 
licencias de servicios de comunicación audiovisual y Servicios TIC. 
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• Las licencias de radiodifusión por suscripción (como las de video 
cable), otorgadas con anterioridad al DNU N° 267/15, serán con-
sideradas, a todos los efectos, Licencia Única Argentina Digital, 
con registro para dicho servicio. Por otra parte, dispone también, 
la extensión de 10 años contados a partir de enero de 2016 para 
el uso de frecuencias del espectro para los titulares de licencia de 
radiodifusión por suscripción por vínculo radioeléctrico. 

• El DNU N° 267/15 sustituye el art. 95 de la LAD y establece una 
serie de obligaciones para los licenciatarios de telefonía fija confe-
rida por el Decreto N° 264/98, y los prestadores de telefonía móvil 
con licencias conferidas bajo el Decreto N° 1.461/93, que opten 
por brindar el servicio de radiodifusión por suscripción.

Cabe aclarar que por aplicación del artículo 21 del DNU N° 267/15, 
y hasta tanto se sancione una ley que unifique el régimen de gravá-
menes establecido por las Leyes LSCA (Ley de servicios de comu-
nicaciones audiovisuales) y LAD, a los servicios de radiodifusión por 
suscripción por vínculo físico y por vínculo radioeléctrico continuará 
siéndoles aplicable exclusivamente el régimen de gravámenes pre-
visto por la LSCA. Por lo tanto, no se encuentran alcanzados por el 
aporte de inversión del SU y de pago de Tasa de Control, Fiscaliza-
ción y Verificación previstos por los artículos 22 y 49 de la LAD.

 N DECRETO N° 1.340/16 – MODIFICACIONES AL DNU 
N° 267/15

El Decreto N° 1.340/16 dictado por el PEN y publicado en el Boletín Ofi-
cial del 2 de enero de 2017 dispone las normas para alcanzar un mayor 
grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de com-
petencia, promover el despliegue de redes de próxima generación y la 
penetración del acceso a Internet de Banda Ancha en todo el territorio 
nacional, de conformidad a lo dispuesto por las Leyes LSCA y LAD. 

Entre las disposiciones más relevantes, establece: 

• Fijar el término de 15 años, contados desde la publicación del 
Decreto, como condición diferenciada en los términos dispues-
tos por el artículo 45 de la LAD, para la protección de las redes 
de nueva generación fijas de última milla para Banda Ancha que 
desplieguen los licenciatarios de TIC, respecto de las normas de 
acceso abierto a Banda Ancha e infraestructura que se dicten, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 56 de la LAD.

• Que el Ministerio de Comunicaciones o el ENACOM, según corres-
ponda, dictarán las normas de administración, gestión y control 
del espectro radioeléctrico.

• Que los titulares de licencias de TIC y de licencias de Radiodifu-
sión por Suscripción mediante Vínculo Satelital, que al 29 de di-
ciembre de 2016 prestarán simultáneamente ambos servicios, 
podrán mantener la titularidad de ambos tipos de licencias.

Este Decreto dispuso también algunos principios en materia de inter-
conexión, receptados en el Reglamento de Interconexión de Redes y 
Servicios, aprobado a través de la Resolución N° 286/18. (ver punto 
“Otros Reglamentos” en la presente nota).

 N DECRETO N° 690/20 – MODIFICACIONES A LA LAD

El 22 de agosto de 2020, el PEN dictó el Decreto N° 690/20 mediante 
el cual modificó la Ley de Argentina Digital e introdujo el carácter de 
“servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” a los 
servicios TIC –telefonía fija, móvil, cable e Internet- y al acceso a las 
redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios, garanti-
zando el ENACOM, su efectiva disponibilidad.
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Asimismo, estableció que los precios de los servicios públicos esen-
ciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados 
en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine el 
ENACOM por razones de interés público, serán regulados por ésta.

A su vez, el decreto dispuso que el ENACOM establecería en la re-
glamentación respectiva la Prestación Básica Universal Obligatoria 
(“PBU”) de los servicios TIC.

Por último, se dispuso la suspensión de los aumentos o modifica-
ciones de precios establecidos o anunciados desde el 31 de julio de 
2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC.

El decreto ha sido ratificado por el Congreso en los términos de la Ley 
N° 26.122 y fue reglamentado mediante las Resoluciones ENACOM 
N° 1.466/20 y 1.467/20, publicadas en el Boletín Oficial el 21 de di-
ciembre de 2020. 

La Resolución N° 1.466/20 dispone que las Licenciatarias de Servi-
cios TIC que presten servicios de acceso a Internet, de radiodifusión 
por suscripción mediante vínculo físico, radioeléctrico o satelital; de 
servicio de telefonía fija y de comunicaciones móviles -todos con sus 
distintas y respectivas modalidades-, podrán incrementar el valor de 

sus precios minoristas, hasta un 5 % para el mes de enero de 2021. 
Para establecer los porcentajes aprobados, se deberán tomar como 
referencia los precios vigentes al 31 de julio 2020. Asimismo, dispone 
que cualquier pretensión particular de incremento de un porcentaje 
superior al mencionado previamente, deberá solicitarse con carácter 
excepcional y fundarse debidamente en ocasión de lo establecido en 
el artículo 48 de la LAD.

Por su parte, la Resolución N° 1.467/20 reglamenta la PBU mencio-
nada en el Decreto N° 690/20 para los diferentes servicios brindados 
por las Licenciatarias de Servicios TIC, a saber:

• PBU-SBT: Prestación Básica Universal Obligatoria para el Servicio 
Básico Telefónico; 

• PBU-SCM: Prestación Básica Universal Obligatoria para los Servi-
cios de Comunicaciones Móviles;

• PBU-I: Prestación Básica Universal Obligatoria para el Servicio de 
Valor Agregado a Internet;

• PBU-TP: Prestación Básica Universal Obligatoria para el Servicio 
de televisión paga por suscripción mediante vinculo físico o ra-
dioeléctrico o satelital;

La mencionada resolución dispone el precio y características de cada 
plan y establece también quiénes serán los beneficiarios de dichas 
prestaciones. Asimismo, la resolución obliga a informar mensualmen-
te la cantidad de abonados a las diferentes PBU y dispone diferentes 
obligaciones de información al ENACOM sobre los licenciatarios con 
registro de servicio de radiodifusión por suscripción mediante vinculo 
físico o radioeléctrico y los licenciatarios de comunicación audiovisual 
de televisión por suscripción mediante vínculo satelital.

La Sociedad interpuso una acción judicial contra el DNU N° 690/20 y 
contra las resoluciones mencionadas, fundada en la inconstitucionali-
dad de las normas dictadas ante el Fuero Contencioso Administrativo 
Federal, solicitando asimismo el dictado de una medida cautelar que 
suspenda su aplicación. Dicha medida cautelar fue rechazada el 29 
de enero de 2021 y fue apelada por la Sociedad. A la fecha de emisión 
de los presentes estados financieros consolidados, la resolución de la 
mencionada apelación se encuentra pendiente. La Sociedad, con la 
asistencia de sus asesores legales, se encuentra analizando las accio-
nes que resulten necesarias a los efectos de proteger sus derechos.
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Medida cautelar requerida por un representante  

de la industria de Córdoba

 
Con fecha 2 de febrero de 2021, la Sociedad ha sido notificada de 
una comunicación de la Asociación Argentina de Televisión por Cable 
(“ATVC”), mediante la cual informa sobre el dictado de una medida 
cautelar requerida por un representante de la industria de la Provincia 
de Córdoba en la Justicia Federal de esa provincia que dispone la 
suspensión del DNU N°690/20, del DNU N°311/20 y de todo acto 
dictado como consecuencia de dichas normas. Asimismo, ordena al 
PEN y al ENACOM abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con 
fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

En dicha comunicación ATVC también manifiesta que, de acuerdo con 
lo dispuesto por la justicia, el organismo regulador no se encuentra 
facultado a continuar dictando normas derivadas del DNU N°690/20 
ni ejecutando las ya dictadas, las que se encuentran suspendidas de 
un modo general.

Medida cautelar innovativa solicitada por la Asociación Civil 

de Usuarios Bancarios Argentinos (“ACUBA”)

 
Con fecha 27 de enero de 2021, la Sociedad ha sido notificada de 
una medida cautelar otorgada en los autos de la referencia en trá-
mite ante el Juzgado Civil y Comercial Nº10 de Mar del Plata, donde 
se resolvió hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada 
por ACUBA ordenando a la Sociedad a retrotraer el valor de sus ser-
vicios de radiodifusión por suscripción, acceso a internet, telefonía 
fija y comunicaciones móviles a los precios vigentes en diciembre 
de 2020 a los cuales podrá adicionar como máximo un 5%, tal como 
fuera autorizado por el ENACOM, y mantener dichos valores hasta 
tanto se resuelva alguna modificación. Telecom planteó la incom-
petencia de la justicia provincial para intervenir en el expediente y 
la nulidad de la resolución que otorgó la medida cautelar por haber 
sido dictada por un juez incompetente. Asimismo, solicitó el levan-
tamiento de la medida y subsidiariamente apeló la misma, todo lo 
cual no fue resuelto a la fecha de emisión de los presentes estados 

financieros consolidados. La Sociedad sostuvo que la medida cau-
telar obtenida por un representante de la industria de Córdoba en 
la Justicia Federal de esa provincia expresamente suspende la apli-
cación del DNU N°690/20, del DNU N°311/20 y prohíbe al ENACOM 
continuar dictando resoluciones.

La Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, se encuentra 
analizando las acciones que resulten necesarias a los efectos de 
proteger sus derechos.
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d) Reglamento de Servicio Universal

 N DECRETO N°764/00

El Anexo III del Decreto N°764/00 fijó el aporte al FFSU en el 1% 
de los ingresos totales devengados por la prestación de servicio 
de telecomunicaciones, neto de impuestos y tasas que los gra-
ven. Adoptó además el mecanismo de “aporte o prestación” (“pay 
or play”) para el cumplimiento de la obligación de aporte de SU.  
Adicionalmente, estableció la exención de aportes en los siguientes 
casos: i) por los servicios locales en áreas de teledensidad inferior 
al 15%; ii) cuando, en el caso de Telecom Argentina y Telefónica, 
se den las condiciones de un algoritmo que combina la pérdida de 
ingresos y la participación porcentual de mercado de otros presta-
dores en la provisión del servicio de telefonía local. Asimismo, creó 
un Consejo de Administración, encargado de la administración del 
FFSU y de conformar los programas específicos de SU. 

Mediante la Resolución Nº80/07 la SC estableció que, hasta 
tanto se constituyera el FFSU, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones debían proceder a la apertura de una cuenta 
en el Banco de la Nación Argentina para el depósito mensual de 
los montos que correspondieran. En agosto de 2007, se publicó 
la Resolución Nº 2.713 de la ex CNC que brindó precisiones res-
pecto de los conceptos que se encuentran alcanzados y aquellos 
que son compensables a los efectos del cálculo de la obligación 
de aporte al FFSU.

 N Modificaciones al Reglamento del Servicio Universal

Luego de varios decretos y leyes que aprobaron y modificaron suce-
sivamente el Reglamento del SU (“RGSU”), que sustituyó el Anexo III 
del Decreto Nº764/00, el ENACOM aprobó un nuevo RGSU median-
te el dictado de la Resolución N° 721/20 por la que se sustituye el 
Reglamento General de Servicio Universal aprobado por Resolución 
ENACOM N° 2.642/16. 

El nuevo reglamento mantiene la obligación de aporte del 1% de los 
ingresos, conforme estaba previsto en la resolución anterior. Entre 
los aspectos más relevantes el nuevo reglamento dispone: 

i. que el ENACOM podrá tener por cancelada parcialmente la obli-
gación mensual de los aportantes hasta un 30% de los aportes, 
como resultante de la rendición de inversiones computables rea-
lizadas en proyectos aprobados por el ENACOM;

ii. que los licenciatarios podrán presentar Proyectos a considera-
ción del ENACOM, para su análisis y evaluación;

iii. que el despliegue de redes NGN fijas de última milla para banda 
ancha que sea objeto de los Proyectos, no quedará amparado 
por la protección descripta en el artículo 3° del Decreto 1.340/16, 
obligándonos a dar el acceso a la última milla ante un pedido de 
otro operador.

Por último, en el marco del nuevo reglamento se dictaron programas 
del SU que involucran el despliegue de banda ancha fija, despliegue 
de redes de acceso a servicios de comunicaciones móviles y presta-
ciones a instituciones públicas, entre otros.
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 N FFSU - Impacto en la Sociedad en relación con su licencia 
originaria para la prestación del SBT

En el marco de lo dispuesto por las Resoluciones SC Nº 80/07, 
N°154/10 y CNC Nº 2.713/07, Telecom comenzó a presentar sus 
declaraciones juradas incluyendo los importes compensables, en 
razón de las prestaciones que deberían considerarse como presta-
ciones del SU.

Sin embargo, habiendo transcurrido varios años del inicio de la 
apertura del mercado y de la puesta en vigencia del Reglamento 
del SU posteriormente sustituido por el Decreto Nº 558/08 y por la 
LAD, los operadores incumbentes no han recibido aún compensa-
ciones por las prestaciones brindadas de las características con-
templadas por el régimen de SU.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros conso-
lidados la Sociedad ha presentado sus declaraciones juradas men-
suales del SU relacionadas con los servicios asociados a su licencia 
originaria para la prestación del SBT que arrojaron un saldo a favor 
de aproximadamente $13.229 millones (cifra no auditada), encon-
trándose, tanto los programas como la metodología de valoriza-
ción, pendiente de aprobación por parte de la Autoridad Regulatoria.  

Este crédito no ha sido registrado en los presentes estados financie-
ros consolidados al 31 de diciembre de 2020 a la espera de la apro-
bación de los Programas del SU declarados y de la revisión que al 
respecto efectúe la Autoridad Regulatoria sobre esas declaraciones 
juradas y la confirmación de la existencia de aportes suficientes en 
el FFSU como para compensar a los operadores incumbentes.

El 8 de abril de 2011, la SC emitió su Resolución N°43/11 por la que 
comunicó a la Sociedad que las prestaciones vinculadas con Áreas 
de Altos Costos (valorizadas en aproximadamente $13.512 millo-
nes e incluidas en el saldo a favor mencionado) no constituían un 
Programa Indicativo Inicial.

Asimismo, mediante las Resoluciones SC N°53, 54, 59, 60, 61, 62, 
69 y 70/12, la Sociedad fue notificada que: el “Servicio Especial de 
Información 110“, las “Bonificaciones para Jubilados, Pensionados 
y Casas de Familia de Bajo Consumo”, las prestaciones de “Tele-
fonía Pública Social y Telefonía Pública Deficitaria”, los “Servicios 
y Bonificaciones vinculados al Programa Sociedad de la Informa-
ción argentin@internet.todos”, los “Servicios para Hipoacúsicos”, 
los “Servicios de Acceso Gratuito a Servicios Especiales de Emer-
gencia y Servicios Especiales a la Comunidad”, los “Servicio de 
Valor Agregado 0611 y 0612” y el “Servicio Semipúblico de Larga 

Distancia (SSPLD)” (valorizadas en aproximadamente $1.541 millo-
nes e incluidas en el saldo a favor mencionado), respectivamente, 
no constituían un Programa Inicial del SU, en los términos del Artí-
culo 26 del Anexo III del Decreto N°764/00, ni constituyen presta-
ciones distintas que involucren una prestación de SU susceptibles 
de ser atendidas con fondos del Servicio Universal, en los términos 
del Artículo 2° del Decreto N°558/08.

La Dirección de la Sociedad, con la asistencia de sus asesores lega-
les, ha presentado los recursos contra las Resoluciones antes men-
cionadas exponiendo los fundamentos de derecho por los cuales 
corresponde revocar los actos dictados.

En septiembre de 2012 la CNC intimó a la Sociedad al depósito de 
aproximadamente $208 millones. La Sociedad ha efectuado una 
presentación rechazando la intimación debido a encontrarse pen-
dientes de resolución los recursos interpuestos contra las resolu-
ciones emitidas por la SC.

El 28 de noviembre de 2019 el ENACOM notificó a Telecom el 
rechazo de los recursos presentados por la Sociedad contra las 
resoluciones citadas, elevándolos a la superioridad para su sustan-
ciación. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
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consolidados, la resolución de los recursos presentados se encuentra 
pendiente de revisión por parte del órgano revisor de apelación.

Si bien no puede asegurarse la resolución favorable de estas cues-
tiones en sede administrativa, la Dirección de la Sociedad, con la 
asistencia de sus asesores legales, considera que posee sólidos 
argumentos jurídicos y de hecho para respaldar la posición de 
Telecom Argentina. 

 N FFSU - Impacto en la Sociedad en relación con los SCM 
originarios de Personal

En cumplimiento de las Resoluciones SC Nº80/07 y N°154/10 y 
CNC Nº2.713/07, Personal presentó sus declaraciones juradas 
desde julio de 2007 y efectuó los depósitos correspondientes.

El 26 de enero de 2011 se emitió la Resolución SC N° 9/11 por la 
que se determinó el “Programa Infraestructura y Equipamiento”. 
La citada resolución disponía que los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones podrían afectar a proyectos de inversión en el 
marco de este programa, exclusivamente, las sumas correspon-
dientes a sus obligaciones de aporte de inversión pendientes de 

cumplimiento nacidas en virtud del Anexo III del Decreto Nº 764/00, 
previo a la entrada en vigencia del Decreto Nº 558/08.

El 5 de julio de 2012, la SC emitió la Resolución N°50/12 por la 
que comunicó que las prestaciones invocadas por los Prestado-
res de SCM, declaradas como Áreas de Altos Costos o servicios 
prestados en sitios no rentables, servicios prestados a clientes 
con limitaciones físicas (hipoacúsicos y no videntes), escuelas 
rurales y la pretensión vinculada a la instalación de radiobases 
y/o inversión en el desarrollo de infraestructura en diversas loca-
lidades, no constituían conceptos susceptibles de ser desconta-
dos del monto de los aportes al SU en los términos del Artículo 
3° última parte de la Resolución N°80/07, ni del Artículo 2° del 
Decreto N°558/08. También estableció que ciertos montos dedu-
cidos podrían ser afectados a proyectos de inversión en el marco 
del Programa de la Resolución N°9/11 de la SC, o en su caso, 
depositados en el FFSU.

Personal interpuso un recurso en sede administrativa contra lo re-
suelto por la Resolución SC N°50/12, solicitando la nulidad de lo ac-
tuado. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
consolidados el recurso se encuentra pendiente de resolución.

El 1° de octubre de 2012, y ante la intimación cursada por la SC, 
Personal procedió a depositar bajo protesto en el FFSU el monto 
equivalente a la valorización de las prestaciones del SU qué Personal 
había venido brindando desde la entrada en vigencia del Decreto 
N° 558/08, reservándose el derecho de realizar todas las acciones 
que se estime convenientes para reclamar su reintegro, tal como fue 
informado a la SC y a la CNC el 15 de octubre de 2012. Desde el mes 
de agosto de 2012, Personal realiza el pago bajo protesto de esos 
conceptos en sus declaraciones juradas mensuales. 

La Dirección de la Sociedad no puede asegurar la resolución favora-
ble de esta cuestión en sede administrativa.

 N FFSU - Impacto en la Sociedad en relación con los servicios 
originarios de Cablevisión

Cablevisión ha cumplimentado los aportes correspondientes, encon-
trándose, a la fecha, pendiente aún de aprobación por parte de la Auto-
ridad Regulatoria, el Proyecto presentado por Cablevisión el 21 de junio 
de 2011, en el marco de la Resolución SC N° 9/11, a efectos de cumplir 
la obligación de aporte del SU por los montos devengados desde ene-
ro de 2001 y hasta la entrada en vigencia del Decreto Nº 558/08.
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e) Espectro

Mediante la Resolución SC N°79/14 y mediante las Resoluciones SC 
N° 80/14, 81/14, 82/14 y 83/14, Personal fue adjudicada de los Lo-
tes 2, 5, 6 y 8 de las frecuencias remanentes del Servicio de Comu-
nicaciones Personales (PCS) y del SRMC, así como las del nuevo 
espectro para el SCMA, que fueron subastados por Concurso Públi-
co aprobado por la Resolución SC N°38/14. Asimismo, mediante la 
Resolución SC N° 25/15 del 11 de junio de 2015, se adjudicaron las 
frecuencias restantes del Lote 8, integrándose el mismo.

Conforme las condiciones del Pliego, las autorizaciones para el uso 
de las frecuencias objeto del Concurso se otorgan por el plazo de 
quince (15) años contados a partir de la notificación del acto admi-
nistrativo de adjudicación. Vencido dicho plazo la Autoridad Regula-
toria podrá extender la vigencia ante la solicitud expresa del adjudi-
catario (la que será onerosa y bajo el precio y condiciones que fije la 
Autoridad Regulatoria). 

f) Otras cuestiones regulatorias relevantes

 N SITUACIÓN REGULATORIA EN URUGUAY

• Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay 

El 14 de enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 19.307 
que regula la prestación de servicios de radio, televisión y otros ser-
vicios de comunicación audiovisual (en adelante “Ley de Comunica-
ciones Audiovisuales”). En su artículo 202 dicha Ley establece que el 
Poder Ejecutivo la reglamentará dentro del plazo de 120 días conta-
dos desde el siguiente al de su publicación en el Diario Oficial. A la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados 
se han dictado los Decretos reglamentarios N° 45/015 y N° 160/019. 
El primero de los citados Decretos establece que la concesión de 
uso y asignación de espectro radioeléctrico de los servicios de co-
municación audiovisual no satelitales se otorgan por un plazo de 15 
años mientras que el segundo Decreto mencionado reglamenta va-
rias disposiciones de la Ley de comunicaciones audiovisuales.

El artículo 54 de la Ley de Comunicaciones Audiovisuales estable-
ce que una persona física o jurídica privada no puede ser beneficia-
da con la titularidad total o parcial de más de seis autorizaciones 

o licencias para prestar servicios de televisión para abonados en el 
territorio nacional de la República Oriental del Uruguay, cantidad ésta 
que se reduce a tres en el caso de que una de las autorizaciones o 
licencias incluya el departamento de Montevideo. Complementando 
el citado texto legal el artículo 189 establece que en caso de existir 
situaciones que a la entrada en vigencia de la Ley superen los límites 
en cuestión, los titulares de dichos servicios de comunicación au-
diovisual deberán transferir las autorizaciones o licencias necesarias 
para no superar los límites señalados, disponiendo a tales efectos 
de un plazo de 4 años contados a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la Ley de Comunicaciones Audiovisuales.

Adesol está analizando las posibles consecuencias que podría ge-
nerar el cambio en el marco regulatorio sobre sus negocios y las 
eventuales acciones legales para salvaguardar sus derechos y los de 
sus accionistas. Adicionalmente, dicha sociedad está monitoreando 
los distintos procesos de inconstitucionalidad presentados por otras 
empresas contra ciertos artículos de la citada ley para saber si las 
sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de Uruguay en 
dichos procesos pueden ser favorables a la posición de Adesol en el 
futuro. Al 7 de abril de 2016 se presentaron 28 acciones de inconsti-
tucionalidad contra la citada ley. A la fecha de emisión de los presen-
tes estados financieros consolidados, la Suprema Corte de Justicia 
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dictó 28 sentencias a través de las cuales se declara la inconstitucio-
nalidad de los artículos 39 inciso 3°, 55, 56 inciso 1°, 60 literal C, 98 
inciso 2°, 117 inciso 2°, 143 y 149 inciso 2º de la Ley N° 19.307. Es de 
destacar que en algunos de dichos fallos la Suprema Corte de Jus-
ticia desestimó la inconstitucionalidad solicitada por la accionante 
con relación al artículo 54 de la ley referida.

Dado el análisis referido, las permisionarias AUDOMAR S.A., 
DOLFYCOR S.A., REIFORD S.A., SPACE ENERGY TECH S.A., 
TRACEL S.A., BERSABEL S.A., y VISION SATELITAL S.A., conjun-
tamente con el accionista mayoritario de las mismas, presentaron el 
22 de noviembre de 2019 una acción de inconstitucionalidad contra 
los artículos 54 y 189 de la Ley N° 19.307. El 15 de octubre de 2020 la 
Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró la falta de legitimación 
pasiva del Poder Legislativo y desestimó la acción de inconstituciona-
lidad interpuesta. 

Por otra parte, en abril de 2020 el Poder Ejecutivo remitió al Parla-
mento un proyecto de ley de medios que de aprobarse implicaría 
la derogación de la actual ley de comunicaciones audiovisuales 
(N° 19.307) y, en consecuencia, sus respectivos decretos reglamen-
tarios quedarían sin efecto. A la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros consolidados, el proyecto de ley de medios men-
cionado contínua bajo revisión del Parlamento.

• Migración de servicios  

El 11 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial el Decreto 
N° 387/017 de fecha 28 de diciembre de 2017. El Decreto incluye 
la migración de todos los servicios de televisión para abonados 
prestados por medio del sistema UHF Codificado al sistema Sa-
telital TDH, sin que ello implique modificación alguna de las auto-
rizaciones originales para operar, ni en el resto de las condiciones 
establecidas en las respectivas licencias. Dichas autorizaciones 
permanecerán sin cambio en las áreas de servicio autorizadas en 
un plazo de 18 meses.

El 9 de febrero de 2018, Bersabel S.A. y Visión Satelital S.A., dos 
de las licenciatarias vinculadas contractualmente a Adesol, que 
utilizan sistemas de UHF Codificado para la prestación de sus 
servicios, presentaron ante la URSEC el plan de migración de sus 
abonados, el cual fue finalizado el 11 de julio de 2019. 

 N OTROS REGLAMENTOS

• Reglamento de Licencias de Servicios TIC

Mediante la Resolución 697/17 del Ministerio de Modernización, publica-
da el 2 de enero de 2018, se aprobó el nuevo Reglamento de Licencias 
para servicios de TICs. Esta Resolución deja sin efecto el Reglamento 
aprobado a través del Anexo I del Decreto N° 764/00, a partir de su en-
trada en vigencia (1°de febrero de 2018) y deroga también las Resolucio-
nes ENACOM N°2.483/16 y N° 1.394/16 (a excepción del artículo 12 de 
su Anexo I, que mantendrá su vigencia). La Sociedad ha efectuado pre-
sentaciones recurriendo algunos aspectos de esta Resolución, recurso 
que, a la fecha, se encuentra aún pendiente de resolución.

• Reglamento de Clientes de Servicios TIC

Mediante la Resolución N° 733/17 del Ministerio de Modernización, 
publicada el 4 de enero de 2018, se aprobó el nuevo Reglamento de 
Clientes de los Servicios TIC. La Resolución entró en vigencia a partir 
del 5 de marzo de 2018, quedando derogadas las Resoluciones SC 
N°490/1997, y los Anexos I y III de la Resolución SC N° 10.059/1999, y 
normas complementarias. El Anexo II Resolución SC N° 10.059/1999 
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mantendrá vigencia en lo que resulte de aplicación hasta el dictado 
del régimen de sanciones previsto por el artículo 63 de la LAD.

Dicho reglamento derogó los reglamentos de clientes de servicios 
de comunicaciones móviles y del servicio básico telefónico, creando 
un reglamento único para clientes de servicios TIC, incluyendo ello 
al servicio de acceso a Internet y al de radiodifusión por suscripción.

La Sociedad ha efectuado una presentación ante el Ministerio de Mo-
dernización en relación con algunas de las disposiciones dictadas que 
vulneran sus derechos en la comercialización de los servicios a su car-
go (como ser la vigencia del crédito prepago de 180 días, el Art. 56 com-
pensaciones a favor del cliente y el Art. 79, que establece la obligación de 
reemplazar canales eliminados de la grilla por otros de similar calidad). 

El 27 de junio de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 
del ministerio de Modernización N° 363/18 por la que se introdujeron 
algunas modificaciones al Reglamento, algunas de ellas, relativas a 
algunos de los aspectos recurridos por Telecom en su presentación. 
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consoli-
dados el recurso presentado se encuentra pendiente de resolución. 
Posteriores modificaciones fueron introducidas a través de las Re-
soluciones N° 1.150/19 y 1.522/19, de la Secretaría de Gobierno de 

Modernización, entre las que se destaca, establecer el plazo de 30 
días hábiles para informar anticipadamente modificaciones sustan-
ciales en los servicios prestados a los clientes.

• Reglamento de Portabilidad Numérica

El 4 de abril de 2018, el Ministerio de Modernización dictó la Re-
solución N° E-203/18, a través de la cual se aprueba el nuevo 
Reglamento de Portabilidad Numérica, incluyendo la portabili-
dad de líneas del servicio de telefonía fija. Mediante dicha reso-
lución se aprueba también el cronograma de implementación de 
la portabilidad para estos servicios y se revocan las Resoluciones 
N° SC 98/10, SC 67/11 y SC 21/13 y la Resolución Ministerio de 
Comunicaciones E-170/17, y su normativa complementaria. 
Mediante la Resolución N°401/18 del Ministerio de Moderniza-
ción, publicada el 11 de julio de 2018, se dispuso que el ENACOM 
determinará la forma de constitución e instrumentación de la in-
tegración del Comité de Portabilidad Numérica.

A través de la Resolución N° 4.950 de fecha 14 de agosto de 2018, 
el Directorio del ENACOM dispuso delegar en el titular del primer ni-
vel operativo de la Dirección Nacional de Planificación y Convergen-
cia de ese Organismo, las facultades de: (i) aprobar los Procesos y 

Especificaciones Técnicas y Operativas de la Portabilidad Numérica, 
(ii) aprobar el modelo de Pliego para la selección del Administrador 
de la Base de Datos de contrato a celebrarse entre los Prestadores 
de Servicios Portables y el Administrador de la Base de Datos y pro-
poner las modificaciones pertinentes al Comité de Portabilidad Nu-
mérica, e (iii) intervenir con carácter vinculante en el procedimiento 
de contratación del Administrador de la Base de Datos. 

Esta Resolución dispuso también que el Comité de Portabilidad Nu-
mérica estará integrado por dos representantes, un titular y un su-
plente, y aprobó el cronograma de trabajo a los fines de llevar ade-
lante la correcta implementación de la Portabilidad Numérica. A la 
fecha de los presentes estados financieros consolidados, no han 
sido nombrados aún, los representantes de dicho Comité.

Por último, mediante la Resolución ENACOM N° 1.509/20 emitida el 
31 de diciembre de 2020, se sustituye el cronograma de trabajo para 
la implementación de la Portabilidad Numérica que fuera aprobado 
como Anexo de la Resolución N° 4.950/18. Asimismo, se aprueba el 
nuevo modelo de Pliego de Bases y Condiciones para la selección del 
Administrador de la Base de Datos (ABD) centralizada de la Portabili-
dad Numérica del Servicio de Comunicaciones Móviles y del Servicio 
de Telefonía Fija y se aprueba las Especificaciones Técnicas de Red.
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Esta medida se dicta ad referéndum del Directorio del ENACOM. A la 
fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, 
dicha medida no ha sido aprobada por el Directorio del ENACOM. 

• Reglamento General de Interconexión y Acceso

El 18 de mayo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 
del Ministerio de Modernización N° 286/18, que aprueba el nuevo 
Reglamento General de Interconexión, con vigencia a partir del 3 de 
julio de 2018, derogando el aprobado por el Decreto N° 764/00.

Conforme el nuevo Reglamento, los términos, condiciones y precios 
de interconexión y acceso podrán ser fijados libremente por acuer-
do de partes. El ENACOM fijará cargos provisorios de interconexión, 
conforme lo dispuesto por el Decreto N° 1.340/16.

Adicionalmente, los prestadores de servicios TIC estarán obligados a 
proveer interconexión a solicitud de otro proveedor de servicios TIC, 
bajo condiciones técnicas y económicas no menos favorables que las 
que se otorguen a sí mismos o a terceros garantizando la calidad de 
servicio, la transparencia en la compensación y se deberá evitar que 
Prestadores de Servicios de TIC Solicitantes deban pagar por funcio-
nes o servicios que no necesiten para la prestación de sus servicios.

El 14 de agosto de 2018 el ENACOM dictó la Resolución N°4.952/18 
por la que se establece un cargo provisorio equivalente a 
U$S 0,0108 por minuto de comunicación, sin considerar los dis-
tintos impuestos y gravámenes que pudieren corresponder para 
los servicios de originación o terminación local en las redes del 
servicio de comunicaciones móviles. Asimismo, se establece que, 
a los efectos de la aplicación del cargo fijado, la unidad de medida 
será el segundo. El mismo cargo fue fijado para la terminación 
en redes del servicio de SRCE a través de la Resolución ENACOM 
N° 1.161/18 de fecha 27 de noviembre de 2018.

En esta misma fecha, se publicó también en el Boletín Oficial la 
Resolución ENACOM N°1.160/18, por la que se estableció: (i) para 
los servicios de Originación o Terminación Local en las redes del 
Servicio de Telefonía Fija, un cargo provisorio equivalente a dó-
lares estadounidenses cero con cuarenta y cinco diezmilésimos 
(U$S 0,0045) por minuto de comunicación (ii) para el servicio de 
Tránsito Local, un cargo provisorio equivalente a dólares estadou-
nidenses cero con diez diezmilésimos (U$S 0,0010) por minuto 
de comunicación (iii) para el servicio de Transporte de Larga Dis-
tancia, un cargo provisorio equivalente a dólares estadounidenses 
cero con veintisiete diezmilésimos (U$S 0,0027) por minuto de 
comunicación (iv) que a los efectos de la aplicación de los cargos 

fijados en la presente Resolución, la unidad de medida de tasa-
ción será el segundo. 

Telecom, presentó un recurso al ENACOM contra los cargos esta-
blecidos en las disposiciones citadas, exponiendo los fundamentos 
legales que ameritan la revisión de la Resolución dictada. A la fecha 
de emisión de los presentes estados financieros consolidados dicho 
recurso se encuentra aún pendiente de resolución.

A través de la Resolución N° 4.266/19 publicada en el Boletín Ofi-
cial el 8 de octubre de 2019, se estableció transitoriamente, y de 
forma excepcional, que el tipo de cambio de referencia aplicable 
a la remuneración de los cargos de interconexión vigentes y esta-
blecidos por las resoluciones ENACOM N° 4.952/18, N° 1.160/18 
y N° 1.161/18, para llamadas efectuadas a partir del 1° de agosto 
de 2019, será de cuarenta y cinco pesos con veinticinco centavos 
($45,25) por cada dólar estadounidense. En los meses sucesivos, 
el tipo de cambio a aplicar no podrá superar en un seis por ciento 
(6%) el tipo de cambio establecido para el mes anterior y, en ningún 
caso podrá superar el tipo de cambio vendedor del Banco de la 
Nación Argentina vigente al último día hábil del mes de prestación 
de los servicios. Esta medida era de aplicación para los servicios 
brindados hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive. 
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El 29 de diciembre 2020, a través de la Resolución N° 1.510/20 publi-
cada en el Boletín Oficial, se estableció, transitoriamente y de forma 
excepcional, que el tipo de cambio de referencia aplicable para lla-
madas efectuadas a partir del 1° de enero de 2021, será de ochenta 
y tres pesos con treinta y seis centavos ($83,36) por cada dólar esta-
dounidense. Esta medida será de aplicación para los servicios brin-
dados hasta el 30 de junio de 2021 inclusive y se dicta ad referéndum 
del Directorio del ENACOM. A la fecha de emisión de los presentes 
estados financieros consolidados, dicha medida no ha sido aproba-
da por el Directorio del ENACOM. 

• Reglamento de Calidad de los Servicios TIC

Mediante la Resolución N° 580/18, publicada en el Boletín Oficial el 
6 de septiembre de 2018, el Ministerio de Modernización aprobó el 
Reglamento de Calidad de los Servicios TIC el cual entró en vigencia 
el 4 de enero de 2019. 

Se instruyó al ENACOM para que, en un plazo de 90 corridos, dicte 
las normas reglamentarias pertinentes. Si bien el plazo se encuentra 
vencido, a la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
consolidados se encuentran aún pendientes. 

• Reglamento Nacional de Contingencias

Mediante la Resolución N° 51/18 de la Secretaría de Gobierno de Mo-
dernización, publicada en el Boletín Oficial de fecha 6 de noviembre 
de 2018 se aprueba el Reglamento Nacional de Contingencia y se 
instruye al ENACOM para que, en un plazo de 90 días contados des-
de la publicación en el Boletín Oficial, dicte el Procedimiento o Plan 
de Contingencia (situaciones de emergencia). 

Si bien el plazo se encuentra vencido, a la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros consolidados dicho procedimiento 
no ha sido dictado.

• Régimen de Roaming Internacional entre Argentina y Chile

El 31 de agosto de 2020 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 
N° 927/20 del ENACOM mediante la cual se aprobó el Régimen de 
Roaming Internacional entre Chile y la Argentina. Entre otras cues-
tiones, dicho Régimen dispuso que los proveedores de servicios de 
comunicaciones móviles de Argentina, incluidos los Operadores Mó-
viles Virtuales, deberán ofrecer a los clientes que utilicen servicios de 
Roaming internacional con Chile los mismos precios que cobren en 
su propio país para las comunicaciones de voz, mensajería y datos 
móviles efectuados durante su permanencia en dicho país.

• Reglamento de Compartición de Infraestructura

El 16 de diciembre de 2020 se publicó la Resolución N° 105/20 de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros – Secretaria de Innovación Pú-
blica, aprobando el Reglamento de Compartición de Infraestructura 
Pasiva estableciendo las condiciones y procedimientos relativos al 
acceso, puesta a disposición y uso compartido de la infraestructura 
pasiva que sea de propiedad, ejerza control o de cualquier otra forma 
este a disposición de un Licenciatario de Servicios TIC.

Dentro de lo establecido en dicho Reglamento, se destaca la obli-
gación de permitir el acceso a otros Licenciatarios de Servicios 
TIC a la infraestructura pasiva disponible; reservar capacidad en 
la instalación de nuevos ductos o estructuras para el acceso a 
otros Licenciatarios de servicios TIC; imposibilidad de acordar ex-
clusividad de uso, entre otras obligaciones.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consoli-
dados, la Sociedad se encuentra evaluando el impacto de las obliga-
ciones impuestas por esta nueva reglamentación.
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• Reglamento de Servicios de TV por suscripción. 

El 24 de diciembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial la Reso-
lución ENACOM N° 1.491/20 por la que se aprueba el “Reglamento 
General de los Servicios de Televisión por Suscripción por Vínculo 
Físico y/o Radioelectrico y Satelital”, a través del cual se dispone, 
entre otros aspectos, el ordenamiento de las señales de sus grillas 
de programación de manera que las que correspondan al mismo 
rubro de programación queden ubicadas correlativamente; la obli-
gación de presentación de una declaración jurada anual de grilla de 
señales, la inclusión de señales de Licenciatarios de TV abierta; la 
determinación de señales de inclusión obligatoria, y que, en el caso 
de desacuerdo para incluir en grilla una señal de inclusión obligato-
ria o no, sea TV abierta o las incluidas en el Registro Público de Se-
ñales, cualquiera de las partes podrá acudir a ENACOM. Asimismo, 
se dispone que no podrá condicionarse la comercialización de una 
o varias señales determinadas a la adquisición de otras señales. En 
el supuesto que se ofrezca un paquete de señales se deberá desa-
gregar el precio de cada una de ellas. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros conso-
lidados, la Sociedad se encuentra evaluando el impacto de estas 
disposiciones.

 N COMPRE ARGENTINO

En virtud de la Ley Nº 27.437, Telecom Argentina - en su calidad de licen-
ciataria del servicio público de telefonía fija - y sus respectivos sub-con-
tratantes directos, en la contratación de provisiones y obras y servicios 
públicos, deberán otorgar preferencia a la adquisición o locación de bie-
nes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por la referida ley.

La ley estipula que se otorgará la preferencia establecida a las ofertas 
de bienes de origen nacional cuando en las mismas, para idénticas o 
similares prestaciones, en condiciones de pago de contado, su precio 
sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen 
nacional, incrementados en un 15%, cuando dichas ofertas sean reali-
zadas por sociedades calificadas como Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MyPyMES) y del 8% para las realizadas por otras empre-
sas. A los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen 
no nacional deberá contener, los derechos de importación vigentes y 
todos los impuestos y gastos que demande su nacionalización.

La ley dispone que un bien es de origen nacional cuando ha sido pro-
ducido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las 
materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados 
no supere el 40% de su valor bruto de producción.

En lo que a la contratación de servicios se refiere, aplica la Ley 
Nº 18.875, en donde se estipula la obligación de contratar exclu-
sivamente con empresas, consultoras y profesionales locales, se-
gún se define en dicha ley. Cualquier excepción deberá ser previa-
mente aprobada por el ministerio competente.

Adicionalmente, la Resolución Nº 2.350/04 de la ex CNC, aprueba el 
“Procedimiento para el cumplimiento del Régimen del Compre Tra-
bajo Argentino”, el cual incluye la obligación de presentar declaracio-
nes juradas semestrales sobre el cumplimiento de estas normas. 

El cuerpo normativo establece sanciones económicas, administrati-
vas y penales para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones 
del Compre Argentino.

Cabe destacar que esta normativa genera en la Sociedad menor 
flexibilidad operativa debido, entre otras razones, a la gestión de 
autorizaciones previas a la concreción de las adquisiciones, a la 
inversión de tiempo en el armado de las publicaciones y de las pre-
sentaciones requeridas respecto de la obligación de informar las 
declaraciones juradas semestrales de cumplimiento del Compre 
Argentino y gastos administrativos asociados. 
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NOTA 3 

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Los presentes estados financieros consolidados han sido prepa-
rados aplicando los criterios de reexpresión de estados financie-
ros establecidos en la NIC 29. Para más información ver Nota 1.e). 

a) Empresa en marcha

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020, 
2019 y 2018 han sido elaborados bajo el concepto de empresa en 
marcha, considerando que existe una expectativa razonable de que 
Telecom Argentina y sus subsidiarias continúen con sus actividades 
en el futuro previsible, considerando incluso horizontes temporales 
mayores a los doce meses.

b) Conversión de estados financieros

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de 
las sociedades de Telecom son registradas utilizando la moneda 
del ambiente económico primario en el que cada entidad desarrolla 
sus actividades (“la moneda funcional”). Los estados financieros 
consolidados son presentados en pesos argentinos, que es la mo-
neda funcional de todas las sociedades de Telecom ubicadas en 
Argentina. La moneda funcional de las sociedades controladas ex-
tranjeras está representada por la moneda de curso legal del país 
en el que cada una está situada.

Los activos y pasivos de las sociedades controladas extranjeras 
son convertidos utilizando los tipos de cambio efectivos a la fecha 
de reporte mientras que los ingresos y gastos son convertidos a los 
tipos de cambio promedio del ejercicio reportado. Las diferencias 
de conversión que resultan de la aplicación de este método son 
imputadas a Otros resultados integrales. Los flujos de caja corres-
pondientes a las sociedades controladas extranjeras expresados 
en una moneda distinta del peso argentino, que se incluyen en los 
estados financieros consolidados, fueron convertidos a los tipos de 
cambio promedio para cada ejercicio.

c) Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en monedas distintas de la moneda funcional se 
convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vi-
gentes a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 
nominados en moneda extranjera son convertidos a la moneda fun-
cional utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha de reporte. Las 
diferencias de cambio resultantes son reconocidas como ganancias 
y pérdidas por diferencias de cambio y son incluidas en el estado de 
resultados consolidado en el rubro Resultados financieros.
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d) Consolidación

Los presentes estados financieros consolidados incluyen la con-
solidación línea por línea de activos, pasivos, resultados y flujos 
de efectivo de Telecom Argentina y sus subsidiarias (sociedades 
sobre las que ejerce control, ver acápite d.1), como así también 
se reconoce línea a línea en sus estados financieros los activos, 
pasivos y resultados controlados conjuntamente, de acuerdo con 
su porcentaje de participación en los acuerdos de las sociedades 
y uniones transitorias de empresas (“Participaciones en operacio-
nes conjuntas”, acápite d.2) controladas conjuntamente por ella; 
y, se reconoce en una sola línea, la participación que la Sociedad 
tiene sobre entidades asociadas (empresas respecto de las cua-
les ejerce influencia significativa, ver acápite d.3) Inversiones en 
asociadas). Por último, se incorporan en los presentes estados 
financieros consolidados, la consolidación línea por línea entre 
Telecom y aquellas entidades estructuradas, con las especifica-
ciones mencionadas en el acápite d.4).

d.1) Control

Existe control cuando una controlante ejerce poder sustantivo sobre 
la controlada; tiene exposición, o derecho, a rendimientos variables 
procedentes de su involucramiento en la misma; y posee la capaci-
dad de utilizar su poder sobre la controlada para influir en el importe 
de los rendimientos a los cuales accede. Las sociedades controladas 
son consolidadas desde el momento en que la sociedad controlante 
obtiene el control sobre las mismas y deberán dejar de consolidarse 
desde el momento en que el mencionado control cese.

Los activos, pasivos, ingresos y gastos de las sociedades controladas 
son consolidados línea por línea en la preparación de los estados fi-
nancieros consolidados. El patrimonio neto y los resultados atribuibles 
a los accionistas no controlantes se presentan como parte integrante 
del patrimonio neto y de los resultados integrales de Telecom, pero en 
forma separada de las respectivas porciones atribuibles a la Sociedad 
Controlante, tanto en el estado de evolución del patrimonio neto como 
en el estado de resultados y estado de resultados integrales.

La totalidad de saldos y transacciones entre Telecom y sus subsidia-
rias han sido eliminadas en el proceso de preparación de los presen-
tes estados financieros consolidados.

Los estados financieros de las sociedades controladas abarcan igual 
período de tiempo y tienen la misma fecha de cierre respecto a los 
estados financieros de la Sociedad y han sido confeccionados 
empleando las mismas políticas contables de la Sociedad.

En la Nota 1.a) se detallan las subsidiarias consolidadas junto con 
los porcentajes de participación directa e indirecta en el capital y 
votos de cada una, su actividad principal y el país de origen al 31 
de diciembre de 2020.

La Sociedad considera a las transacciones realizadas con los accio-
nistas no controlantes, que no resultan en una pérdida de control, 
como transacciones entre accionistas. Un cambio en las participa-
ciones accionarias mantenidas se considera como un ajuste en los 
importes en libros de las participaciones controlantes y no contro-
lante para reflejar los cambios en sus participaciones relativas. Las 
diferencias entre el importe por el que se ajuste la participación no 
controlante y el valor razonable de la contraprestación pagada o reci-
bida y atribuida a los propietarios de la controlante, será reconocida 
directamente en el rubro “Otros Diferidos” dentro del patrimonio atri-
buible a la participación controlante.
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d.1.a) Tratamiento contable por la adquisición de la participación 
accionaria remanente (30%) de la sociedad controlada Tuves 

El 4 de septiembre de 2019 Núcleo adquirió el 30% de las acciones 
de Tuves Paraguay, que estaban en poder de TU VES Chile.

Esta operación representa una transacción entre accionistas con-
trolantes y no controlantes en los estados financieros consolidados. 
Por tal motivo, el saldo de la participación no controlante al 31 de di-
ciembre de 2019 se ajustó por $128 millones y la diferencia respecto 
del monto pagado de $46 millones fue registrada en la cuenta “Otros 
diferidos” dentro del Patrimonio Neto atribuible a accionistas contro-
lantes a esa fecha, de acuerdo con la NIIF 10. 

d.1.b) Oferta de opción irrevocable de compra y venta de acciones 
de AVC Continente Audiovisual

El 25 de septiembre de 2019, Telecom y los accionistas no con-
trolantes de AVC Continente Audiovisual (los “Cedentes”) suscri-
bieron una Oferta de Opción Irrevocable de Compra y Venta por la 
totalidad de las acciones de AVC Continente Audiovisual en poder 
de los Cedentes.

Los Cedentes son titulares de 497.479 acciones ordinarias de valor 
nominal $1 cada una representativas del 40% del capital social. La 
opción de compra, que puede ser ejercida desde el 1° de octubre de 
2019 hasta el 30 de septiembre de 2024, da el derecho, pero no la 
obligación, a Telecom de comprar las acciones a los Cedentes. Por 
otro lado, la opción de venta da el derecho, pero no la obligación, a 
los Cedentes de vender las acciones a Telecom. Las opciones de 
compra y venta incluyen, junto con las acciones, la cesión y transfe-
rencia de la totalidad de los derechos patrimoniales y políticos inhe-
rentes a las mismas.

En el caso que se ejerza la opción, Telecom acordó pagar a los Ce-
dentes la suma de U$S720.000 y el equivalente en pesos argentinos 
a 45.536 abonos promedio de CATV, en los plazos y en función a lo 
que se define en el acuerdo. 

Esta operación representa una transacción que afecta los estados 
financieros consolidados de la Sociedad por lo que se ha reconoci-
do, inicialmente, un pasivo por dicha opción con contrapartida en el 
rubro Otros diferidos dentro del Patrimonio Neto atribuible a los ac-
cionistas controlantes. Al 31 de diciembre de 2020, Telecom adeu-
da el equivalente a 22.768 abonos de televisión por cable (aproxi-
madamente $39 millones).

d.1.c) Compra de una acción de PEM. Fusión entre Telecom, Última 
Milla, CV Berazategui y el Patrimonio Escindido de PEM 

El 27 de junio de 2019, la Sociedad adquirió una acción ordinaria no-
minativa no endosable de valor nominal $1 y con derecho a un voto, 
representativa del 0,00000738% del capital social y de los votos, de la 
sociedad PEM por un monto total de $10.000 (diez mil pesos argen-
tinos). De esta manera Telecom adquirió en forma directa el 100% de 
participación sobre PEM.

El 1 de octubre de 2019 la Sociedad absorbió por fusión a Última 
Milla y CV Berazategui (las “Sociedades Absorbidas”) y al Patrimo-
nio Escindido de PEM (la “Reorganización Societaria”), generando 
los correspondientes efectos operativos, contables e impositivos, 
unificando las operaciones de las mencionadas compañías y  
Telecom, incrementando así la eficiencia, sinergia, racionalización 
de costos y optimizando la utilización de las estructuras técnicas, 
administrativas y financieras de las sociedades. Las Sociedades 
Absorbidas se disolvieron sin liquidarse y PEM escindió parte de 
su patrimonio y su capital social se redujo proporcionalmente al 
1° de octubre de 2019.
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Dicha Reorganización Societaria se llevó a cabo de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 82 y 83 de la Ley General de So-
ciedades, con el encuadramiento previsto en los artículos 77 y 
siguientes de la Ley N° 20.628 del Impuesto a las Ganancias, con 
sus normas modificatorias y complementarias, en las Normas de 
la CNV, en el Reglamento de Listado y demás disposiciones de la 
BYMA, en las normas de la IGJ y demás normas legales y regla-
mentarias aplicables. La Reorganización Societaria fue aprobada 
por la Asamblea General Extraordinaria y Asambleas Especiales 
de las acciones Clase “A” y Clase “D” de Telecom Argentina reali-
zada el 24 de octubre de 2019 y respectivas Asambleas de Última 
Milla, CV Berazategui y PEM de igual fecha.

Como resultado de la Reorganización Societaria, al 1° de octubre de 
2019, Telecom Argentina asumió todas las actividades, créditos, bie-
nes y todos los derechos y obligaciones de Última Milla, CV Beraza-
tegui y el Patrimonio Escindido de PEM, así como los que pudieran 
existir o sobrevenir por actuaciones o actividades anteriores o pos-
teriores a dicha fecha. El 25 de noviembre de 2019 se suscribió el 
Acuerdo definitivo de fusión y el 29 de noviembre de 2019 se solicitó 
la conformidad administrativa a la fusión por parte de la CNV, la cual 
fue otorgada mediante resolución del 19 de febrero de 2020. 

d.1.d) Aporte irrevocable de efectivo a Micro Sistemas

El 10 de noviembre de 2020, Telecom efectuó un aporte irrevocable 
en efectivo a cuenta de futura suscripción de acciones de Micro 
Sistemas por $60 millones. La Asamblea General Extraordinaria 
Unánime de Micro Sistemas celebrada el 21 de diciembre de 2020 
resolvió aumentar el capital social en la suma de $60 millones me-
diante la capitalización de los mencionados aportes irrevocables 
integrados en efectivo por Telecom y emitir en representación de 
ese aumento un total de 60.000.000 de acciones, ordinarias, nomi-
nativas no endosables, de un $1 peso de valor nominal cada una y 
un voto por acción, a ser entregadas a Telecom.

El 11 de enero de 2021, la Sociedad efectuó un nuevo aporte irre-
vocable en efectivo, a cuenta de futura suscripción de acciones de 
dicha sociedad, por un total de $62 millones. La Asamblea General 
Extraordinaria Unánime de Micro Sistemas celebrada el 19 de ene-
ro de 2021 resolvió aumentar el capital social en la suma de $62 
millones mediante la capitalización de los mencionados aportes 
irrevocables integrados en efectivo por Telecom y emitir en repre-
sentación de ese aumento un total de 62.000.000 de acciones, ordi-
narias, nominativas no endosables, de un $1 peso de valor nominal 
cada una y un voto por acción, a ser entregadas a Telecom.

d.1.e) Constitución de Personal Smarthome S.A.

El 30 de diciembre de 2020, Telecom y PEM constituyeron Personal 
Smarthome S.A., cuya participación en el capital social asciende 
a 90% y 10%, respectivamente. Telecom suscribió 90.000 accio-
nes y PEM suscribió 10.000 acciones, todas ordinarias escritura-
les de $1 peso valor nominal cada una con derecho a 5 votos por 
acción. Por último, los accionistas integraron en esa fecha el 25% 
de sus respectivas suscripciones. 

La inscripción de Personal Smarthome S.A. está pendiente en IGJ y 
no ha registrado operaciones al 31 de diciembre de 2020.

Personal Smarthome S.A. tiene como objeto la prestación de servi-
cios, soluciones y/o bienes que permitan y/o contribuyan a la auto-
matización, monitoreo, seguridad, interconexión digital y domótica 
(IoT) para la integración de la tecnología en el diseño de hogares, 
edificios, ciudades y/o entes públicos o privados.
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d.2) Participaciones en operaciones conjuntas

Una operación conjunta es un acuerdo contractual por el cual dos o 
más sociedades emprenden una actividad económica que se somete a 
control conjunto, es decir, cuando la estrategia financiera y las decisio-
nes operativas relacionadas con las actividades de la empresa requie-
ren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control.

En los casos de acuerdos de negocios conjuntos que se desarro-
llan a través de Uniones Transitorias de Empresas (“UTE”), deno-
minadas por la NIIF 11 como operaciones conjuntas, la sociedad 
reconoce línea a línea en sus estados financieros los activos, pa-
sivos y resultados controlados conjuntamente, de acuerdo con su 
porcentaje de participación en dichos acuerdos.

Telecom tiene el 50% de participación en la UTE Ertach – Telecom 
Argentina cuyo objeto es la prestación de servicios de transmisión 
de datos y canales de órdenes necesarios para integrar los organis-
mos de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires y 
sus municipios en una red única provincial de comunicación de datos. 
La UTE tiene un convenio con el Ministerio de Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Provincia de Buenos Aires aprobado por el Decreto 
2017-166-E-GDEBA-GPBA. La duración del contrato de la UTE es igual 
al tiempo que resulte necesario para el cumplimiento de su objeto.

El 26 de abril de 2019 la UTE fue notificada mediante carta documen-
to, remitida desde el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, 
de la decisión de ampliar y prorrogar el convenio a partir del 1° de 
mayo de 2019 por el plazo de seis meses.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consoli-
dados se encuentra cumplido el plazo contractual y sus respectivas 
prórrogas. La Dirección Provincial de Telecomunicaciones inició la 
“fase de finalización de las prestaciones” conforme el convenio an-
tes mencionado y los servicios remanentes que la UTE está obli-
gada a prestar en el marco de este podrían extenderse en un plazo 
que se prevé podría alcanzar hasta 18 meses desde la suscripción 
del nuevo convenio con los próximos prestadores. Esto implica la 
continuidad de operaciones para la UTE hasta que el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires designe un nuevo proveedor de servicios.

Atento a ello, y siendo que en el mencionado convenio se estableció la 
posibilidad de continuación de las prestaciones luego del vencimiento 
de los plazos indicados, debiendo proceder las partes a definir las nue-
vas condiciones aplicables a la continuidad del servicio contratado, la 
UTE se encuentra obligada a continuar con la prestación de servicios 
más allá de los nuevos términos que finalmente se acuerden.

d.3) Inversiones en asociadas

Una asociada es una entidad sobre la cual la Sociedad ejerce una 
influencia significativa sin ejercer control, generalmente acompa-
ñada de una tenencia accionaria de entre el 20% y el 50% de los 
derechos de voto.

Los activos y pasivos y los resultados de las asociadas son in-
corporados a los estados financieros consolidados utilizando el 
método del VPP. Conforme al método del VPP, la inversión en una 
asociada se registrará inicialmente al costo, y se incrementará o 
disminuirá el importe en libros para reconocer la porción que co-
rresponde al inversor en el resultado del ejercicio o en los otros 
resultados integrales obtenidos por la asociada, después de la fe-
cha de adquisición. Las distribuciones de dividendos recibidas de 
la asociada también reducirán el importe en libros de la inversión. 

La inversión en asociadas de la Sociedad incluye el valor llave identifi-
cado en la adquisición, neto de cualquier pérdida por desvalorización. 

Para más información sobre desvalorización de activos fijos remitirse al 

acápite l) de esta Nota.
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Las ganancias o pérdidas no realizadas que correspondan a transac-
ciones entre la Sociedad (y subsidiarias) y las asociadas se eliminan 
considerando el porcentaje de participación que la Sociedad man-
tenga en las asociadas.

Los estados financieros de las asociadas abarcan igual período de 
tiempo y tienen la misma fecha de cierre respecto a los estados 
financieros de la Sociedad. En caso de ser necesario, se realizan 
los ajustes a los estados financieros de las asociadas para que sus 
políticas contables estén en línea con las utilizadas por la Sociedad.

d.4) Consolidación de entidades estructuradas

La Sociedad, a través de una de sus subsidiarias en Uruguay, ha rea-
lizado ciertos acuerdos con otras sociedades con el propósito de 
realizar por cuenta y orden de tales empresas ciertos servicios de 
instalación, cobranzas, administración de suscriptores, marketing 
y asistencia técnica, asesoramiento financiero y negocios en ge-
neral, con respecto a servicios de televisión por cable en Uruguay. 
De acuerdo con la NIIF 10 “Estados financieros consolidados”, los 
presentes estados financieros consolidados incluyen los activos, 
pasivos y resultados de estas sociedades. Dado que la Sociedad no 
tiene participación accionaria en estas sociedades, la contrapartida 

del efecto neto de la consolidación de los activos, pasivos y resul-
tados de estas sociedades se expone en las partidas “Patrimonio 
Neto atribuible a los accionistas no controlantes” y “Utilidad Neta 
atribuible a los accionistas no controlantes”. 

d.5) Combinaciones de negocios

La Sociedad aplica el método de la adquisición para contabilizar las 
combinaciones de negocio. La contraprestación para cada adquisi-
ción se mide al valor razonable de los bienes que se deban entregar 
(costo de adquisición). 

Los activos identificables y los pasivos asumidos de la adquirida que 
cumplen con las condiciones para reconocimiento de acuerdo con 
la NIIF 3 se reconocen a su valor razonable a la fecha de adquisición, 
excepto para ciertos casos particulares previstos en la norma.

Cualquier exceso entre la suma de la contraprestación transferi-
da, más participaciones no controlantes (valuadas a su valor ra-
zonable o a su participación proporcional sobre los activos ne-
tos identificables), más participaciones previas sobre la sociedad 
adquirida a su valor razonable (de existir) y el valor razonable de 
los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos de 

la sociedad adquirida determinado a la fecha de adquisición, se 
reconoce como llave de negocio. En caso contrario, el impacto se 
reconoce inmediatamente en resultados.

Los costos directos relacionados con la adquisición se reconocen en 
los resultados al ser incurridos. 

Cuestiones particulares de la fusión entre Telecom Argentina  
y Cablevisión

La fusión entre Telecom Argentina y Cablevisión se reconoce como 
una adquisición inversa. Por tal motivo, los activos y pasivos de 
Cablevisión se reconocieron y midieron en los presentes estados fi-
nancieros consolidados a su valor de libros previo a la fusión, mien-
tras que los activos y pasivos identificables de Telecom Argentina 
se reconocieron a su valor razonable a la Fecha Efectiva de Fusión 
(1° de enero de 2018). El valor llave resultante de la aplicación del 
método de adquisición se midió como el exceso del valor razonable 
de la contraprestación pagada sobre el valor razonable de los acti-
vos y pasivos netos identificables de Telecom Argentina. Los resul-
tados no asignados y otros saldos del patrimonio neto reconocidos 
en los estados financieros de la entidad combinada corresponden 
a la sumatoria de los respectivos saldos de los estados financieros 
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e) Ingresos

Los ingresos son reconocidos (netos de descuentos o bonificacio-
nes y devoluciones) en la medida en que el contrato de venta tenga 
sustancia comercial, siempre que se considere probable que los be-
neficios económicos derivados de los mismos fluyan a la Sociedad, 
y el monto de estos pueda ser medido de una manera confiable.

La Sociedad expone sus ingresos agrupándolos en dos grandes 
categorías: servicios y equipos (que incluye principalmente la ven-
ta de equipos celulares). Los ingresos por venta de servicios son 
reconocidos en el momento en que los servicios son prestados a 
los clientes. Los ingresos por la venta de equipos son reconocidos 
en el momento en que se transfiere el control del bien y la obliga-
ción contractual es satisfecha.

Los ingresos de transacciones que incluyen más de un componen-
te se han reconocido separadamente, en la medida en que tengan 
sustancia comercial por cuenta propia. En aquellos casos en los que 
el pago se demore en el tiempo, como por ejemplo en contratos de 
construcción, se debe retraer el efecto del valor temporal del dine-
ro. Para el caso de ingresos por conexión o habilitación de servicios 
(ingresos de “única vez”) no reembolsables, originados al inicio de 

individuales de Telecom Argentina y Cablevisión inmediatamente an-
tes de la fusión, sin considerar los otros Resultados Integrales ni el 
Costo por incremento de participación en sociedades controladas 
de Telecom Argentina. Por otro lado, se mantuvo el Capital Social de 
Telecom antes de la fusión adicionando la emisión de acciones de 
Telecom de acuerdo con la relación de canje establecida y se regis-
tró la prima de fusión de acuerdo con lo descripto en Nota 3.t).

El valor de los rubros más importantes de Telecom que se incorpora-
ron como resultado de la fusión, se detallan a continuación:

• Se generó un valor llave que ascendió a $184.445 millones;

• El total del rubro Propiedades, Planta y Equipo ascendió a $194.015 
millones;

• El total del rubro Activos intangibles a valor razonable ascendió a 
$124.256 millones;

• El total del Pasivo neto por Impuesto a las ganancias diferido in-
corporado ascendió a $51.758 millones.

la relación con los clientes son diferidos e imputados a resultados 
a lo largo de la vigencia del contrato o, en el caso de contratos por 
tiempo indeterminado, en el período medio estimado de duración de 
la relación con el cliente.

Para el caso de abonos que se paguen por adelantado, el mismo se 
expone neto del crédito por venta hasta que el servicio es prestado.

Los ingresos por contratos de construcción son reconocidos por el 
método conocido como “de porcentaje de terminación”. Dicho méto-
do proporciona una representación fiel de la transferencia de bienes 
en contratos de construcción, dado que se reconocen los ingresos 
en la medida del grado de avance de la construcción. Cuando el re-
sultado de un contrato de construcción puede ser estimado con su-
ficiente fiabilidad, los ingresos y los costos asociados con el mismo 
son reconocidos como ingresos y gastos respectivamente, con refe-
rencia al estado de terminación de la actividad producida por el con-
trato al final del período sobre el que se informa. Si resulta probable 
que los costos totales del contrato vayan a exceder de los ingresos 
totales derivados del mismo, las pérdidas esperadas se reconocen 
inmediatamente como un gasto.
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• Servicios de Telefonía Fija y Datos

Consisten principalmente en abonos mensuales por servicios de 
voz, servicios medidos y abonos por servicios adicionales (entre 
otros: llamada en espera, facturación detallada y contestador auto-
mático de llamadas), servicios de interconexión, alquiler de capaci-
dad y servicios de datos, entre otros.

• Otras ventas de servicios

Las otras ventas de servicios se componen, entre otras, de ingresos por 
retribución de gestión de siniestros, ingresos administrativos y otros.

• Servicios de Internet

Los ingresos por servicios de Internet consisten principalmente 
en el abono mensual a clientes residenciales y empresas por ser-
vicios de transmisión de datos (entre otros, redes privadas, tránsi-
to dedicado, transporte de señal de radio y Televisión y servicios 
de videoconferencia) e Internet (principalmente abonos de alta 
velocidad - banda ancha -).

• Servicios de Televisión por cable

Telecom brinda servicios de televisión por cable mediante la operación 
de redes de televisión instaladas en distintas localidades de Argentina 
y Uruguay. Asimismo, Tuves posee una licencia para la prestación de 
los servicios de DATDH en Paraguay. Los servicios de televisión por 
cable consisten principalmente en abonos mensuales a clientes y cier-
tos consumos variables asociados a servicios on demand. 

En relación con contratos de construcción, al 31 de diciembre de 
2020 se reconocieron ingresos por contratos de construcción por 
$691 millones y costos por contratos de construcción por $535 mi-
llones. Por otro lado, existen $1.255 millones en el rubro Inventarios 
al 31 de diciembre de 2020.

Los principales servicios (obligaciones de desempeño) que presta 
Telecom y sus subsidiarias son las siguientes: 

• Servicios Móviles

Telecom brinda servicios de telefonía móvil en Argentina y Paraguay.  
Los principales ingresos por servicios consisten en abonos men-
suales, ingresos por tarjetas prepagas, cargos por tiempo de uso 
de aire, cargos por roaming e interconexión, cargos por servicios 
de valor agregado y otros. 
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f) Instrumentos financieros

En el reconocimiento inicial, se miden los activos o pasivos finan-
cieros al precio de la transacción a la fecha de adquisición. Los 
activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir 
flujos de efectivo de estos han vencido o se han transferido y la So-
ciedad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas 
derivadas de su titularidad.

f.1) Activos financieros

De acuerdo con NIIF 9, los activos financieros, con posterioridad a 
su reconocimiento inicial son medidos a costo amortizado (repre-
senta el monto inicial neto de los reembolsos de capital, ajustado 
por la amortización de las diferencias entre el importe inicial y el 
valor de reembolso mediante el método de la tasa de interés efec-
tiva), valor razonable con cambios en otros resultados integrales 
o valor razonable con cambios en el estado de resultados (el valor 
razonable de un instrumento financiero es el valor al que podría 
ser comprado o vendido en una transacción ordenada entre par-
ticipantes del mercado en el mercado principal o más ventajoso), 
sobre la base de:

a. El modelo de negocio de la Sociedad para gestionar los activos 
financieros, y 

b. Las características de los flujos de efectivo contractuales del 
activo financiero.

Los activos financieros incluyen:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Los equivalentes de efectivo están representados por inversiones de 
corto plazo y alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, suje-
tas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, y cuyo venci-
miento original o plazo remanente hasta su vencimiento al momento 
de su adquisición, no exceda los tres meses.

El efectivo y equivalentes de efectivo son registrados, de acuerdo 
con su naturaleza, a su valor razonable o costo amortizado (por 
ejemplo, colocaciones transitorias a costo amortizado, inversiones 
en fondos comunes de inversión a valor razonable con impacto en 
Otros resultados financieros, netos).

Créditos por ventas y otros créditos

Los créditos por ventas y otros créditos, ya sean corrientes o 
no corrientes, son inicialmente reconocidos a su valor razonable y 
posteriormente medidos a su costo amortizado a través del méto-
do de la tasa de interés efectiva, menos las pérdidas registradas por 
incobrabilidad.

En ocasiones, puede ocurrir que el cliente de telefonía móvil que adquie-
re una terminal paga su valor neto de bonificación. Dicha bonificación es 
asignada entre ingresos por venta de terminal y de servicios, generando 
inicialmente el reconocimiento de un activo contractual. El activo con-
tractual ya sea corriente o no corriente, es inicialmente reconocido a su 
valor razonable y posteriormente medido a su costo amortizado, menos 
las pérdidas registradas por incobrabilidad, de existir.

Inversiones

Los Títulos y Bonos incluyen los Bonos de los Gobiernos Nacionales, 
Provinciales y Municipales. Dependiendo del modelo de negocios elegi-
do para gestionarlos se pueden valuar tanto a costo amortizado como a 
valor razonable y sus resultados son incluidos en Otros resultados finan-
cieros, netos en la línea Resultados por operaciones con títulos y bonos.
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Las inversiones en fondos comunes de inversión son valuadas a 
su valor razonable y los resultados que generan se incluyen en 
Otros resultados financieros, netos en la línea Intereses y utilida-
des por inversiones.

La participación en el Fideicomiso “Complejo industrial de telecomu-
nicaciones 2003” fue valuada a su valor razonable.

Otras inversiones se valúan a su costo amortizado.

Desvalorización de activos financieros

En el reconocimiento inicial del activo financiero (y en cada cierre) la 
Sociedad estima las pérdidas esperadas reconociendo una previsión 
de manera anticipada, de acuerdo con los lineamientos de la NIIF 9.

Respecto de los créditos por ventas, y haciendo uso de una de las 
simplificaciones que otorga la norma, la Sociedad mide la previsión 
por incobrabilidad por un monto igual a las pérdidas esperadas para 
toda la vida del crédito.

La determinación de la pérdida esperada a reconocerse se calcula 
en función a un porcentaje de incobrabilidad por rangos de venci-
mientos de cada crédito financiero. Para tales fines se analiza el 
comportamiento de los activos financieros agrupados por tipo de 
mercado. Dicho porcentaje histórico debe contemplar las expec-
tativas de cobrabilidad futuras de los activos financieros y por tal 
motivo aquellos cambios de comportamiento estimados.

Baja de activos financieros

La Sociedad deja de reconocer un activo financiero cuando han 
expirado sus derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
de dichos activos o cuando ha transferido el activo financiero y, en 
consecuencia, todos los riesgos y beneficios inherentes a la titula-
ridad del activo financiero han pasado a otra entidad. 

f.2) Pasivos financieros

Los pasivos financieros incluyen las cuentas por pagar (excluyen-
do IFD, de corresponder), los préstamos, remuneraciones y car-
gas sociales (ver acápite n) de esta Nota), dividendos a pagar y 
ciertos pasivos incluidos en Otros pasivos.

Los pasivos financieros son inicialmente reconocidos a su valor ra-
zonable y posteriormente son medidos, generalmente, a su costo 
amortizado. 

En caso de existir renegociaciones de préstamos, si el intercam-
bio de instrumentos de deuda entre el acreedor financiero y la So-
ciedad es en condiciones sustancialmente diferentes o se genera 
una modificación sustancial de las condiciones actuales del pasi-
vo financiero existente, considerando tanto factores cuantitativos 
como cualitativos, se debe reconocer una cancelación del pasivo 
original y el reconocimiento de un nuevo pasivo. Caso contrario, el 
pasivo original no debe ser cancelado, sino que se lo debe consi-
derar como refinanciado, modificándose su valuación en relación 
a los nuevos términos y condiciones.
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Si la cobertura fuese una cobertura de una transacción prevista 
que diese lugar posteriormente al reconocimiento de un activo o 
un pasivo no financiero, o bien un compromiso en firme, se recla-
sifican las ganancias o pérdidas asociadas que se hubieran reco-
nocido en Otros resultados integrales y se las incluyen en el costo 
inicial o en el importe en libros del activo o pasivo.

Si no corresponde la contabilización a través de la contabilidad de 
cobertura, las pérdidas o ganancias derivadas de la valuación a va-
lor razonable de los IFD son reconocidas en forma inmediata en el 
estado de resultados consolidado.

Información adicional sobre IFD contratados se brinda en la Nota 22 
a los presentes estados financieros consolidados. 

a. La relación de cobertura consta sólo de instrumentos de cober-
tura y partidas cubiertas elegibles;

b. La relación de cobertura y el objetivo y estrategia de gestión del 
riesgo, desde su inicio, se encuentran formalmente documenta-
dos y designados; y

c. Se espera que la cobertura cumpla con los requerimientos de 
eficacia descriptos en Nota 22.c – Contabilidad de Cobertura.

Cuando un IFD es designado como un instrumento de cobertura del 
flujo de efectivo, la porción efectiva de cualquier ganancia o pérdida so-
bre el IFD es reconocida directamente en Otros resultados integrales. 
Las ganancias o pérdidas acumuladas son desafectadas de Otros 
resultados integrales e imputadas al estado de resultados consoli-
dado en el mismo momento en que la operación cubierta impacta 
en los resultados. Las pérdidas o ganancias atribuibles a la porción 
inefectiva del instrumento de cobertura se reconocen en el estado 
de resultados consolidado en forma inmediata. Si la operación cu-
bierta deja de ser probable, las ganancias y pérdidas acumuladas en 
Otros resultados integrales se reclasifican inmediatamente al estado 
de resultados consolidado.

Baja de pasivos financieros

La Sociedad deja de reconocer un pasivo financiero (o una parte del 
mismo) cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación es-
pecificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o cance-
lada, o bien haya expirado.

f.3) Instrumentos financieros derivados

Telecom y sus subsidiarias utilizan IFD a fin de cubrir el riesgo de 
exposición a fluctuaciones de tipos de cambio y de tasas de interés 
y también a fin de diversificar las características de sus deudas bus-
cando que tanto los costos como la volatilidad puedan verse reduci-
das a valores operacionales preestablecidos.

Todos los IFD son valuados a su valor razonable de acuerdo con 
lo establecido por la NIIF 9. Un IFD califica para la aplicación de la 
contabilidad de cobertura si y sólo si, se cumplen todas las condi-
ciones siguientes:
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g) Inventarios

Los inventarios son valuados al menor valor entre su costo reexpre-
sado por inflación y su valor neto realizable. El costo es determina-
do utilizando el método de descarga Precio Promedio Ponderado. 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso 
normal de los negocios, menos los costos de venta variables aplica-
bles. Adicionalmente, la Sociedad estima y registra previsiones para 
el inventario obsoleto o de baja rotación.

El valor de los inventarios no excede su valor recuperable al cierre del 
ejercicio.

Medición del valor razonable de determinados  
instrumentos financieros: 

Si un precio de cotización en un mercado activo está disponible 
para un instrumento, el valor razonable se calcula sobre la base 
de ese precio.

Si no hay precio de mercado disponible para un instrumento finan-
ciero su valor razonable se estima sobre la base del precio estable-
cido en transacciones recientes de los mismos instrumentos o si-
milares y, en su defecto, sobre la base de las técnicas de valoración 
comúnmente utilizadas, por los mercados financieros. La Sociedad 
utiliza su juicio para seleccionar una variedad de métodos y efectúa 
asunciones basadas en las condiciones del mercado al cierre. Para 
mayor información de la determinación de dichos valores remitirse a 
la Nota 22 a los presentes estados financieros consolidados.

f.4) Cuestiones específicas respecto de la  

valuación de créditos y pasivos

Los créditos y pasivos que son valuados a costo amortizado son 
inicialmente reconocidos por su valor razonable, que normalmen-
te se determina a través del descuento de flujos futuros. El valor 
razonable, en virtud de este método, se calcula como el valor pre-
sente de todos los flujos futuros de efectivo descontados usando 
una tasa de descuento estimada, especialmente para cuentas por 
cobrar y pagar no corrientes. La tasa de descuento utilizada para 
determinar el flujo de caja descontado de cuentas por cobrar de 
largo plazo se encontraba en un rango del 29-40% para el ejerci-
cio 2019, mientras que para 2020 se encuentra en un rango de 
29%. Las tasas de descuento de cuentas por cobrar en Guaraníes 
fueron del 12,4% y 11,85% para los ejercicios 2020 y 2019.
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h) PP&E 

PP&E se encuentra valuada a su costo de adquisición o construcción 
más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo 
en el lugar y en las condiciones necesarios para que pueda operar de 
la forma prevista por la gerencia, reexpresados por inflación. Los des-
embolsos posteriores al reconocimiento inicial son capitalizados úni-
camente cuando representen una mejora, cuando sea probable que 
los beneficios económicos futuros asociados con la partida fluyan a la 
Sociedad y el costo del ítem pueda ser medido de forma fiable.

Las demás erogaciones posteriores se reconocen como gastos en 
el período en que se incurren. Cuando un PP&E posee componentes 
con diferentes vidas útiles, estos componentes se contabilizan como 
partidas separadas en caso de resultar significativas.

Los costos de préstamos que son atribuibles a la adquisición o cons-
trucción de ciertos bienes de capital son capitalizados como parte del 
costo de estos activos hasta el momento en que estén en condiciones 
para su uso o venta, de acuerdo con la NIC 23 (“Costos de présta-
mos”). Los activos para los cuales los costos de préstamos son capi-
talizados son aquellos que requieren de un tiempo sustancial antes de 
estar listos para su uso (activos aptos de acuerdo con NIC 23).

La depreciación de PP&E de la Sociedad está calculada sobre bases 
lineales que abarcan la vida útil estimada de cada clase de activo. A 
continuación, se detallan los rangos de vida útil estimada para las 
principales clases de PP&E: 

VIDA ÚTIL ESTIMADA 
(EN AÑOS)

Inmuebles 5 – 50

Red fija y transporte 4 – 20

Acceso Red Celular 3 – 7

Infraestructura Soporte de Antenas 10 – 20

Equipos de conmutación 2 – 7

Equipos de computación 3 – 5

Rodados 5

Bienes en comodato 2 – 4

Equipos de fuerza e instalaciones 2 – 12

Máquinas, Equipos diversos y Herramientas 5 – 10

Las tasas de depreciación se revisan anualmente, así como se re-
visa si la vida útil actual restante es diferente de lo estimado pre-
viamente, teniendo en cuenta, entre otros, la obsolescencia tecno-
lógica, mantenimiento y estado de los bienes y la posibilidad de un 
uso diferente al estimado previamente. El efecto de estos cambios 
es registrado prospectivamente como un resultado del período en 
que se determinen.
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i) Activos intangibles 

Un activo intangible es reconocido si y sólo si el activo puede ser 
identificado individualmente, es probable que los beneficios econó-
micos futuros atribuibles al mismo fluyan a la entidad y el costo del 
activo puede ser medido de forma fiable.

Los activos intangibles se valúan a su costo reexpresado por inflación, 
menos la amortización acumulada (en el caso de activos intangibles 
con vida útil definida) y las pérdidas por deterioro, si las hubiere.

Los activos intangibles comprenden:

• Costos incrementales de la adquisición de contratos

Ciertos costos directos incrementales incurridos para adquirir nue-
vos contratos de clientes son capitalizados como activos intangibles 
en la medida que se cumplan las condiciones mencionadas para su 
reconocimiento, de acuerdo con los lineamientos de la NIIF 15, es 
decir, siempre y cuando se espere recuperar dichos costos y siempre 
que se trate de costos en los que no se habría incurrido si el contrato 
no hubiera sido obtenido.

Luego, dicho activo se amortizará sobre bases lineales a lo largo de 
la relación contractual del servicio transferido relacionado. Dichos 
costos se amortizan en un plazo de dos años.

• Licencias 3G y 4G

Comprende las bandas de frecuencias 3G y 4G asignadas por la 
SC a Personal en noviembre de 2014 y en junio de 2015. La Direc-
ción de la Sociedad ha concluido que las licencias 3G y 4G poseen 
una vida útil definida y, por lo tanto, se amortizarán de manera 
lineal en un plazo de 180 meses, contados a partir de la adjudica-
ción de las mismas.

Asimismo, se incluyen las licencias previamente asignadas a Nextel, 
cuyo plazo de vida útil se computa desde el inicio de la prestación 
del servicio SCMA ó vencido el plazo de 18 meses en el artículo 10.1 
inciso a) del Anexo I del Decreto N° 764/00 para el inicio de la presta-
ción del servicio, lo que ocurra primero. Estas licencias se amortizan 
de manera lineal en un plazo de 180 meses.

• Licencia PCS (Argentina)

A través de un análisis de las características relevantes de esta licen-
cia, la Dirección de la Sociedad ha concluido que la misma posee 
una vida útil indefinida, ya que no existe un límite previsible del pe-
ríodo durante el cual se espera que el activo genere entradas netas 
de efectivo para la Sociedad y, por lo tanto, se encuentra sujeta a la 
evaluación de su recuperabilidad al menos anualmente.

• Licencias de Núcleo 

Las licencias de PCS son amortizadas a través del método lineal en 
60 meses.

Las licencias de espectro en la banda de 700 MHz se amortizan en 
un plazo de 10 años. 

Las licencias de internet y transmisión de datos se amortizan en un 
plazo de 5 años.

• Licencia SRCE

Es una licencia de vida útil indefinida.
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j) Activos y Pasivos por Derechos de Uso 

La NIIF 16 prevé que el arrendatario reconozca un activo por dere-
cho de uso y un pasivo a valor presente de los pagos por arrenda-
miento que no se hayan pagado en esa fecha, respecto de aquellos 
contratos que cumplan la definición de contratos de arrendamien-
to. Asimismo, los activos por derechos de uso deben contemplar en 
su costo inicial los pagos ya efectuados por dichos arrendamien-
tos, costos iniciales y gastos de desmantelamiento estimados. De 
acuerdo con la norma, un contrato de arrendamiento es aquel que 
proporciona el derecho a controlar el uso de un activo identificado 
por un período determinado. Para que una compañía tenga el con-
trol de uso de un activo identificado: 

a. Debe tener el derecho de obtener sustancialmente todos los be-
neficios económicos del activo identificado y

b. Debe tener el derecho de dirigir el uso del activo identificado.

Telecom mantiene diversos contratos que se encuadran bajo la defi-
nición de arrendamientos de acuerdo con la NIIF 16, que se pueden 
resumir en: a) arrendamientos de sitios para colocación de antenas; 
b) arrendamientos de inmuebles para oficinas comerciales y otros 
usos; c) arrendamientos de postes para disposición del cableado; 

• Cartera de clientes 

Corresponde principalmente a los contratos de clientes de Telecom 
que fueron incorporados como resultado de la fusión entre Telecom 
y Cablevisión que se amortiza en función del plazo estimado de per-
manencia de los clientes adquiridos. Para los clientes de telefonía 
fija se ha estimado en 10 años, para los clientes de telefonía móvil en 
Argentina se ha estimado en 6 años y para los clientes de telefonía 
móvil de Paraguay en 5 años. 

• Marcas

Incluye la marca Cablevisión, que se amortiza en 50 años y la marca 
Flow, que se encuentra completamente amortizada. Asimismo, lue-
go de la fusión entre Telecom y Cablevisión, se incluyen las marcas 
de Telecom que no se amortizan, dado que han sido consideradas 
de vida útil indefinida.

• Diversos

Incluye derechos de exclusividad y derechos de utilización de sof-
tware, entre otros, cuyas vidas útiles van de 5 a 28 años.

d) derechos de uso de fibra oscura para transmisión de datos y e) 
arrendamiento de espacios para colocalización de antenas.

La vida útil promedio se estima entre 1 y 6 años. 

k) Llaves de negocio

Las llaves de negocio reconocidas se determinan por diferencia 
entre el valor razonable de la contraprestación transferida más la 
participación no controlante, y participaciones previas a valor ra-
zonable, de corresponder, menos el valor razonable de los activos 
netos identificados en cada combinación de negocios. Las mismas 
tienen vida útil indefinida, sujeta a la evaluación de su recuperabili-
dad al menos anualmente.
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l) Desvalorización de activos fijos

La Sociedad evalúa si existen indicios de deterioro del valor de sus 
activos sujetos a amortización, contemplando tanto factores inter-
nos como externos. Los factores internos incluyen, entre otros, la 
obsolescencia o el deterioro físico del activo, cambios significativos 
en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el activo e 
informes internos que puedan indicar que el rendimiento económi-
co del activo es o será peor que el esperado. Los factores externos 
incluyen, entre otros, el valor de mercado del activo, cambios sig-
nificativos referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de 
mercado en los que la Sociedad opera, incrementos en las tasas de 
interés de mercado y el costo del capital utilizado para evaluar las 
inversiones y el importe en libros de los activos netos de la entidad, 
comparado con su capitalización bursátil.

Por otra parte, los activos intangibles con vida útil indefinida y las 
llaves de negocio no están sujetos a depreciación por lo que son eva-
luados por desvalorización anualmente, al cierre de cada ejercicio, 
o con mayor frecuencia si los eventos o circunstancias indican que 
podrían estar deteriorados.

El valor de un activo se considera deteriorado cuando su importe en 
libros excede a su valor recuperable, siendo este el mayor entre su 
valor razonable (menos los costos directos de venta) y su valor en 
uso. En este caso se reconoce inmediatamente una pérdida en el 
estado de resultados consolidado.

Para evaluar las pérdidas por deterioro de valor, la Sociedad agrupa 
los activos en unidades generadoras de efectivo, que representan 
el grupo de activos más pequeño que genera entradas de efectivo 
independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos 
o grupos de activos. La Sociedad ha definido, con base en las ca-
racterísticas de los servicios que presta y de sus activos fijos, que 
las operaciones en Argentina integran una única unidad generado-
ra de efectivo (UGE) y que cada operación de la Sociedad represen-
ta una CGU separada. Por lo tanto, el valor contable neto de cada 
UGE incluye las llaves de negocio, los activos intangibles con vida 
útil indefinida y los activos con vida útil definida (PP&E, activos in-
tangibles y activos por derecho de uso).

En el ejercicio 2018 fue desvalorizada la marca Arnet por $3.401 mi-
llones, como consecuencia de la decisión de la Sociedad de discon-
tinuar su uso englobando a todos los clientes de banda ancha bajo la 
marca Fibertel, y otros activos fijos por $978 millones. Durante 2019 
se desvalorizó espectro por $2.917 millones, incorporado a la So-
ciedad como consecuencia de la fusión por absorción de Telecom 
y Cablevisión, y otros activos fijos por $573 millones. Durante 2020 
se desvalorizaron activos menores por $376 millones. Excepto por 
lo detallado anteriormente no se han identificado otras desvaloriza-
ciones significativas como consecuencia de la evaluación realizada.

La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de PP&E, activos 
intangibles y activos por derecho de uso se revisa en todas las fechas 
en las que se presentan estados financieros. Los efectos netos de la 
constitución y el recupero de previsión por desvalorización se contabi-
lizan en la línea “Desvalorización de activos fijos”, cuyo detalle se expo-
ne en Nota 24 a los presentes estados financieros consolidados.

Para mayor información sobre los análisis de recuperabilidad de lla-
ves de negocio, remitirse al acápite v.1) “Recuperabilidad de Llaves de 
negocio” de esta nota.
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m) Otros pasivos

Gratificaciones por jubilación 

Las gratificaciones por jubilación incluidas en Otros pasivos represen-
tan los beneficios devengados no exigibles estipulados en los conve-
nios colectivos de trabajo a favor del personal de la Sociedad que se 
retira a la edad correspondiente o con anterioridad por discapacidad. 
Los beneficios consisten en el pago de una suma equivalente a un 
sueldo por cada cinco años trabajados al momento de producirse el 
retiro por jubilación o la discapacidad. Los convenios colectivos no 
prevén otros beneficios tales como seguro de vida, obra social u otros. 

Los costos de gratificaciones por jubilación se reconocen en resul-
tados, segregando el componente financiero, a medida que los em-
pleados prestan los servicios necesarios para obtener dichas gra-
tificaciones. Sin embargo, las pérdidas y ganancias actuariales se 
deben presentar en Otros resultados integrales. Para la medición de 
la obligación, tal como lo requiere la NIC 19 revisada, se han utilizado 
hipótesis actuariales y estadísticas demográficas. La Sociedad no 
tiene un fondo específico para afrontar estos beneficios.

Los supuestos actuariales utilizados están basados en las tasas de in-
terés de mercado, la experiencia y la mejor estimación de la Dirección 
de la Sociedad acerca de las condiciones económicas futuras. Los 
cambios en estos supuestos pueden afectar los costos futuros de los 
beneficios y obligaciones. Las principales hipótesis utilizadas en la de-
terminación de las obligaciones futuras y su costo son las siguientes:

2020 2019 2018

Tasa de descuento (1) 6,3% - 12,7% 6,4% - 15,0% 6,4%-15,2%

Tasa de incremento 
salarial proyectado

22,1% - 50,9% 10,0% - 48,3% 10,0%-31,2%

(1) Corresponde a tasas reales de descuento.

Información adicional sobre las gratificaciones por jubilación se brin-
da en la Nota 18 a los presentes estados financieros consolidados.

Ingresos diferidos por crédito prepago 

Los ingresos por tráfico y paquetes de datos remanentes por crédi-
tos prepagos no vencidos son diferidos y reconocidos como ingre-
sos cuando los minutos y los datos son utilizados por los clientes o 
cuando vence dicho crédito, lo que ocurra primero. 

Ingresos diferidos por cargos de conexión 

Los ingresos por conexión, habilitación o instalación de servicios de 
telefonía fija, datos, cable e Internet no reembolsables, son diferidos 
e imputados a resultados a lo largo de la vigencia del contrato o, en 
el caso de contratos por tiempo indeterminado, en el período medio 
estimado de duración de la relación con el cliente.

Ingresos diferidos por programa de fidelización de clientes

El valor asignado a los puntos entregados por los programas de fi-
delización de la Sociedad se mide a su valor razonable y se registra 
como ingreso diferido hasta el momento en que los puntos se can-
jean o prescriben, lo que ocurra primero. 
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Ingresos diferidos por alquiler de capacidad internacional

En relación con ciertos acuerdos de compra de capacidad de red, la 
Sociedad vende el exceso de capacidad adquirida a otras socieda-
des. Los ingresos se difieren y se reconocen como ingresos cuando 
los servicios son prestados.

Subsidios para la adquisición de PP&E

Los subsidios gubernamentales para la adquisición de PP&E deben 
ser reconocidos en resultados sobre bases sistemáticas que permi-
tan aparear el ingreso con el costo que los mismos intentan compen-
sar. De acuerdo con la NIC 20, los subsidios relacionados con activos 
pueden presentarse como un ingreso diferido o neteados del valor de 
los activos que subsidian. La Sociedad optó como política contable, 
por la primera alternativa prevista en la norma ya que entiende que 
el reconocimiento como ingreso diferido refleja en forma más ade-
cuada la realidad económica de la operación. Por lo tanto, los activos 
relacionados son reconocidos por el costo en que se incurre para la 
construcción del bien, mientras que el subsidio se reconoce como 
un ingreso diferido en Otros pasivos y es imputado a resultados a 
partir del momento en que la infraestructura se encuentra operativa 
y durante la vida útil de la misma.

n) Remuneraciones y cargas sociales

Incluyen los salarios pendientes de pago, vacaciones y premios, con 
sus respectivas cargas sociales, así como las gratificaciones por 
desvinculación y se valúan a costo amortizado. 

Las gratificaciones por desvinculación representan indemnizaciones 
que se pagan cuando la relación laboral finaliza ya sea por normativa 
laboral y prácticas habituales, o cuando un empleado acepta volunta-
riamente su desvinculación a cambio de estos beneficios. En el caso 
de las gratificaciones por desvinculación en los acuerdos con los em-
pleados que se desvinculan voluntariamente de la Sociedad, la gratifi-
cación, por lo general, consta de un bono especial en efectivo pagado 
a la firma del acuerdo, y en algunos casos puede incluir una compen-
sación diferida, que se abona en cuotas mensuales calculadas como 
porcentaje del salario vigente a la fecha de cada pago (“prejubilacio-
nes”). El derecho del trabajador a recibir las cuotas mensuales men-
cionadas anteriormente se inicia en la fecha en que se desvincula de 
la Sociedad y termina cuando éste alcance la edad legal de jubilación 
obligatoria, o por fallecimiento del beneficiario, lo que ocurra primero. 

La Sociedad y sus subsidiarias no cuentan con planes de opciones 
sobre acciones para sus empleados.

o) Cargas fiscales

A continuación, se describen los principales impuestos con impacto 
en resultados para la Sociedad:

Impuesto a las ganancias

La Sociedad y sus subsidiarias registran el impuesto a las ganancias 
de acuerdo con la NIC 12.

El cargo por impuesto a las ganancias se imputa al estado de re-
sultados consolidado excepto que se relacione con partidas reco-
nocidas en Otros resultados integrales o en el Patrimonio neto, en 
cuyo caso, se reconocerán también en dichos rubros. El cargo por 
impuesto a las ganancias del ejercicio incluye el impuesto corriente 
y el impuesto diferido. 

Asimismo, si los montos abonados por anticipos y por retenciones 
sufridas en Argentina, exceden el importe a pagar por el impuesto 
corriente, el exceso debe ser reconocido como un crédito impositivo, 
siempre que el mismo sea recuperable.
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Tanto para la legislación impositiva argentina como para el resto de 
los países en los que opera Telecom a través de sus subsidiarias, el 
impuesto a las ganancias se computa en bases no consolidadas, 
esto es, cada sociedad tributa como ente individual. 

El impuesto diferido se registra utilizando el método del pasivo, que 
establece la determinación de activos o pasivos impositivos diferi-
dos netos basados en las diferencias temporarias. Las diferencias 
temporarias son las diferencias entre el importe en libros de un ac-
tivo o pasivo en el estado de situación patrimonial y su base fiscal, 
cuya reversión futura afecta los resultados impositivos. El activo / 
pasivo por impuesto diferido se expone en un rubro separado de los 
estados financieros consolidados.

Estas diferencias temporarias generan un activo o un pasivo diferi-
do, con excepción de las diferencias relacionadas con inversiones 
en sociedades controladas en el exterior, que generan un pasivo por 
impuesto diferido por diferencia en las alícuotas de impuesto a las 
ganancias, excepto que la Sociedad posea el control sobre el mo-
mento de la reversión de la diferencia temporaria y es probable que 
la diferencia temporaria no se revierta en un futuro previsible.

Los activos por impuestos diferidos relativos a quebrantos fiscales 
no utilizados se reconocen en la medida en que sea probable que 
existan ganancias impositivas futuras contra las que poder utilizar-
los. Los quebrantos impositivos podrán ser computados contra las 
ganancias impositivas futuras por un máximo de 5 años. Los activos 
por impuesto diferido que puedan surgir de aquellas diferencias rela-
cionadas con inversiones en sociedades controladas se reconocerán 
siempre que sea probable que las diferencias temporarias se revier-
tan en un futuro previsible y que se dispongan de ganancias fiscales 
contra las cuales se puedan utilizar dichas diferencias temporarias.

Un activo por impuesto diferido debe someterse a revisión de su re-
cuperabilidad al final de cada período contable sobre el que se infor-
me. La entidad debe reducir el saldo del activo por impuesto diferido, 
en la medida que estime probable que no dispondrá de suficiente ga-
nancia fiscal futura antes de su prescripción que permita computar 
las deducciones impositivas del activo por impuesto diferido. Esta 
reducción podría revertirse en períodos futuros, en la medida en que 
la entidad recupere la expectativa de suficiente ganancia fiscal futura 
para computar impositivamente estas deducciones.

La tasa legal vigente en la República Argentina para los ejercicios 
2018, 2019 y 2020 es del 30%, de acuerdo con lo establecido por 

la Ley N° 27.430 y modificada por la Ley N° 27.541 (Ley de Solidari-
dad Social y Reactivación Productiva). Conforme las citadas normas, 
para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021, la tasa 
será del 25%.

En forma complementaria, la Ley N° 27.430, modificada por la Ley 
N° 27.541, establece un régimen de retención sobre dividendos dis-
tribuidos con una alícuota del 7% para las ganancias generadas en 
los ejercicios iniciados desde el 1° de enero de 2018 y hasta el 31 de 
diciembre 2020, y del 13% para las ganancias generadas en los ejer-
cicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2021. 

La retención sobre los dividendos resulta de aplicación solamente 
para los accionistas personas humanas residentes en Argentina y 
para los sujetos no residentes. 

Asimismo, el régimen de “impuesto de igualación” (retención del 
35% sobre las utilidades contables distribuidas en exceso sobre 
las impositivas) no resultará de aplicación para los dividendos 
atribuibles a ganancias devengadas en los ejercicios que se ini-
cien a partir del 1° de enero de 2018.
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El cobro de dividendos provenientes de la inversión en una socie-
dad del exterior está alcanzado por el impuesto a las ganancias a 
la tasa general del impuesto por aplicación del principio de renta 
mundial. No obstante, la legislación argentina permite computar 
como crédito de impuesto las sumas abonadas por gravámenes 
análogos en el exterior, esto es, tanto el impuesto a las ganancias 
tributado por la sociedad del exterior como las retenciones sufridas 
por la percepción de dividendos.

En Uruguay, la tasa legal del impuesto es del 25% para los ejercicios 
presentados.

En Paraguay, la tasa legal del impuesto es del 10% para los ejerci-
cios presentados. Conforme a la Ley N° 125/91, una distribución 
de dividendos, hasta el 31 de diciembre de 2019, estaba alcanza-
da por una tasa adicional de impuesto a las ganancias del 5%, lo 
que representaba una tasa efectiva del impuesto del 14,5%. Con-
forme la reforma tributaria prevista por la Ley N° 6.380/19 y con 
vigencia a partir el 1° de enero de 2020, se deja sin efecto la tasa 
adicional y se establece un impuesto a los dividendos y utilidades 
cuya alícuota será del 8% para las personas físicas o jurídicas 
residentes en Paraguay y del 15% para los sujetos del exterior. 
Como régimen de transición los dividendos distribuidos durante 

2020 se encontrarán alcanzados a una tasa de impuesto sobre 
los dividendos del 5% o 10% según se trate de sujeto residentes o 
no. Adicionalmente, se reconoce en Telecom Argentina un pasivo 
por impuesto diferido por el efecto de la diferencia de alícuotas 
en impuesto a las ganancias entre Argentina y Paraguay sobre las 
utilidades acumuladas porque es probable que esos resultados 
acumulados fluyan como dividendos gravados por el impuesto.

En Estados Unidos, la tasa legal del impuesto hasta el ejercicio 2017 
fue del 39,5% (34% Impuesto Federal y 5,5% Impuesto del Estado 
de Florida). A partir del 1° de enero de 2018, comenzó a regir una 
nueva Ley de impuestos en Estados Unidos que modifica la tasa 
federal fija en 21%. Por su parte, la tasa del Impuesto del Estado de 
Florida se redujo del 5,5% al 4,458% para los periodos fiscales que 
comienzan a partir del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciem-
bre de 2021. Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 
2022, la alícuota vuelve a ser del 5,5%.

Por lo tanto, para el ejercicio fiscal 2018 la tasa legal total del im-
puesto a las ganancias fue del 26,5% mientras que para los ejerci-
cios fiscales 2019, 2020 y 2021 la tasa legal total del impuesto a las 
ganancias es de 25,458%.

Ajuste por Inflación Impositivo

Las Leyes N° 27.430, N° 27.468 y N° 27.541, introdujeron cambios en 
la Ley de Impuesto a las Ganancias en lo que respecta al ajuste por 
inflación impositivo. 

Así pues, se dispuso que, con vigencia para los ejercicios que se 
inicien a partir del 1° de enero de 2018, será de aplicación el ajuste por 
inflación previsto en el Título VI de la ley del impuesto en el ejercicio 
fiscal en el que se verifique un porcentaje de variación del índice 
de precios IPC, acumulado en los treinta y seis meses anteriores al 
cierre del ejercicio que se liquida, superior al 100%. 

Respecto del primer, segundo y tercer ejercicio a partir de su vigencia, 
ese procedimiento es aplicable en caso de que la variación de ese 
índice de precios, calculada desde el inicio y hasta el cierre de cada 
uno de esos ejercicios, supere el 55%, el 30% y el 15%, para el primero, 
segundo y tercer año de aplicación respectivamente.

En virtud de lo citado, la Sociedad aplica el ajuste por inflación pre-
visto en el Título VI de la ley del impuesto a partir del año 2019, pe-
riodo a partir del cual se verifican los porcentajes de variación del 
índice IPC requeridos.
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Asimismo, se dispuso que el ajuste por inflación que correspondiera 
al primer y segundo ejercicio iniciados a partir del 1° de enero de 
2019, deberán imputarse un sexto en ese período fiscal y los cinco 
sextos restantes, en partes iguales, en los cinco períodos fiscales 
inmediatos siguientes. 

Sin perjuicio de lo mencionado, se estableció adicionalmente, con ca-
rácter general, la actualización del costo de diversos bienes -en caso 
de enajenación- y la actualización de las amortizaciones computables 
de los bienes muebles e inmuebles, para todas las adquisiciones o 
inversiones que se efectúen en ejercicios iniciados a partir del 1° de 
enero de 2018 sobre la base de las variaciones del IPC.

Otros impuestos nacionales

Impuesto a la ganancia mínima presunta

En Argentina, el impuesto a la ganancia mínima presunta, vigente 
hasta el ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2018, era 
complementario del impuesto a las ganancias. La Sociedad de-
terminaba el impuesto aplicando la tasa vigente del 1% sobre los 
activos computables al cierre del ejercicio. La obligación fiscal de 
la Sociedad en cada ejercicio coincidía con el monto mayor que 
surgía de la determinación del impuesto a la ganancia mínima pre-
sunta y la obligación fiscal por el impuesto a las ganancias deter-
minado aplicando la tasa legal vigente sobre la utilidad impositiva 
estimada del ejercicio. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia 
mínima presunta excedía en un ejercicio fiscal al impuesto a las 
ganancias a pagar, dicho exceso podría computarse como pago a 
cuenta de cualquier excedente del impuesto a las ganancias a pa-
gar sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera 
producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes.

En el ejercicio 2018 Telecom estuvo alcanzada por el Impuesto a 
la Ganancia Mínima Presunta pues ha reconocido ganancias con-
tables y quebrantos impositivos. 

El saldo del impuesto a la ganancia mínima presunta ha sido acti-
vado en los estados financieros consolidados por estimarse que 
los importes abonados por este impuesto serán recuperables 
dentro de los plazos legales de prescripción sobre la base de los 
actuales planes de negocio.

Bienes personales, acciones y participaciones

Las empresas argentinas, deben ingresar el impuesto correspon-
diente a sus accionistas que son individuos argentinos y personas 
no residentes en Argentina. Dicho impuesto se calcula en función 
del valor patrimonial proporcional de las acciones según los últi-
mos estados financieros de la entidad argentina confeccionados 
de acuerdo con las normas contables profesionales locales vigen-
tes y sin considerar el efecto que se produce por el cambio en el 
poder adquisitivo de la moneda.

De conformidad con la Ley, la empresa argentina tiene derecho a 
solicitar el reembolso de dicho impuesto pagado a sus accionistas.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 27.260, los contribuyen-
tes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias corres-
pondientes a los dos períodos fiscales inmediatos anteriores al 
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período fiscal 2016, y que cumplan con ciertos requisitos, hasta 
el 31 de marzo de 2017 podían solicitar expresamente la exención 
del impuesto sobre los bienes personales por los períodos fiscales 
2016, 2017 y 2018, inclusive. Telecom Argentina y Cablevisión han 
solicitado tal exención respecto del pago de impuesto a los bienes 
personales que debe realizar como responsable sustituto. No obs-
tante, no se puede asegurar que las Sociedades cumplan con esos 
requisitos y mantengan la referida exención.

Conforme lo dispuesto por la Ley N° 27.541, la alícuota aplicable a 
partir del ejercicio fiscal 2019 para este impuesto es del 0,50%.

Impuestos a los créditos y débitos bancarios

Mediante la Ley N° 27.432 el PEN podrá disponer que el porcentaje 
del impuesto a los créditos y débitos bancarios que, hasta la fecha, 
no resultaba computable como pago a cuenta del impuesto a las 
ganancias, se reduzca progresivamente en hasta un 20% por año a 
partir del 1° de enero de 2018, pudiendo establecerse que, en 2022, 
se compute íntegramente como pago a cuenta del impuesto a las 
ganancias. El 7 de mayo de 2018 se publicó el Decreto N° 409/18 
por el que se dispuso que, para las operaciones alcanzadas a la tasa 
general del impuesto, podrá computarse como pago a cuenta hasta 

el 33% del impuesto originado tanto en las sumas acreditadas como 
debitadas y por los otros hechos imponibles alcanzados por el im-
puesto. En el caso de operaciones gravadas a una tasa reducida, el 
cómputo como crédito del impuesto será del 20%. 

Estas disposiciones resultan aplicables para los anticipos y saldos 
de declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente 
a los períodos fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, 
por los créditos de impuestos originados en los hechos imponibles 
perfeccionados desde esa fecha.

Impuestos Internos 

La Ley N° 27.430 dispone un aumento de la alícuota efectiva de im-
puestos internos aplicable al servicio de telefonía móvil del 4,16% al 
5,26% vigente para los hechos imponibles perfeccionados a partir 
del 1° de marzo de 2018 (Impuesto Interno al Consumo). 

Adicionalmente, conforme el Decreto N° 979/17, a partir del 15 de no-
viembre de 2017, para el ejercicio 2018, se redujo del 20,48% al 11,73% 
la alícuota efectiva de impuestos internos que grava la venta de equi-
pos de telefonía celular y otras redes inalámbricas importados. Esta 
alícuota, según lo dispuesto por la Ley N° 27.430 iría disminuyendo 

progresivamente hasta desaparecer el tributo a partir del 1° de enero 
de 2024 (para 2019 la alícuota fue del 9,89% y para 2020 del 7,53%). 
En el caso de bienes fabricados en la provincia de Tierra del Fuego, la 
alícuota es del 0% a partir del 15 de noviembre de 2017. No obstante 
lo mencionado, conforme la Ley de Presupuesto Nacional N° 27.591 
para el ejercicio 2021, a partir del 1 de enero de 2021, se deja sin efec-
to la disminución progresiva de tasas previstas por la Ley N° 27.430 y 
lo dispuesto por el Decreto N° 979/17 y se vuelve a aplicar la alícuota 
efectiva del 20,48% sobre la venta de equipos de telefonía celular y 
otras redes inalámbricas importados. En el caso de bienes fabrica-
dos en la provincia de Tierra del Fuego, la alícuota efectiva a partir del 
1 de enero de 2021 será del 7,009%. Este impuesto resultará aplica-
ble hasta el 31 de diciembre de 2025.

Derechos de Exportación 

La Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2019 (Ley N° 27.467), 
publicada en el Boletín Oficial el 4 de diciembre de 2018, otorgó al 
PEN hasta el 31 de diciembre de 2020, la facultad de aplicar dere-
chos de exportación sobre los servicios prestados en el país, cuya 
utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, con 
una alícuota de hasta el 30% del valor de dichos servicios.
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En este sentido, el Decreto N° 1.201/18 publicado en el Boletín Oficial 
el 2 de enero de 2019, dispuso que dichos servicios se encuentran 
sujetos a un derecho de exportación del 12% con un tope de $4 pe-
sos por cada dólar de valor imponible de la citada operación.

La Ley N° 27.541 modifica lo dispuesto precedentemente y otorgó 
al PEN, hasta el 31 de diciembre de 2021, la facultad de aplicar de-
rechos de exportación sobre los servicios prestados en el país, cuya 
utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, con 
una alícuota de hasta el 5% del valor de dichos servicios. En virtud 
de ello, el Decreto N° 99/19 publicado el 28 de diciembre de 2019 es-
tablece con vigencia a partir del 1 de enero de 2020, un derecho de 
exportación sobre los citados servicios del 5%.

Seguridad Social 

La Ley N° 27.430 disminuye gradualmente el porcentaje de cargas 
sociales de grandes compañías desde el 21% hasta llegar al 19,5% 
en 2022. Asimismo, se establece un monto incremental de base no 
imponible actualizable anualmente por IPC. No obstante ello, la Ley 
N° 27.541 congeló el porcentaje de cargas sociales de grandes com-
pañías en el 20,4% y la base no imponible en $7.003,68. 

Adicionalmente la Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 
2019 (Ley N° 27.467) dispuso que los sujetos cuya actividad sea 
la prestación de servicios de radiodifusión televisiva abierta o 
por suscripción mediante vínculo físico y/o radioeléctrico, de ra-
diodifusión sonora, señales cerradas de televisión, las empresas 
editoras de diarios, revistas, publicaciones periódicas o ediciones 
periodísticas digitales de información en línea y los distribuidores 
de esas empresas editoras, podrán computar como crédito fiscal 
del gravamen, las contribuciones patronales sobre la nómina sa-
larial del personal afectado a dichas actividades, devengadas en 
el período fiscal y efectivamente abonadas al momento de pre-
sentación de la declaración jurada del tributo. Cuando las remune-
raciones que originen las contribuciones patronales susceptibles 
de ser computadas como crédito fiscal, en virtud de lo estableci-
do precedentemente, se relacionen en forma indistinta con otras 
actividades no comprendidas en el beneficio estarán sujetos al 
procedimiento de prorrateo. 

Durante 2018 la Sociedad ha aplicado un régimen similar al instau-
rado por la Ley N° 27.467 en virtud de sentencias judiciales firmes 
que así lo permitían.

IVA e Impuestos Internos – Medida Cautelar

El 10 de junio de 2020, la Sociedad solicitó una medida cautelar ante 
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires requiriendo 
la suspensión del pago del IVA y del Impuesto Interno al Consumo 
por todos aquellos servicios facturados respecto de los usuarios 
alcanzados por el Decreto N° 311/20 (Ver Nota 29 de COVID 19), y 
demás normas concordantes, hasta que dichas facturas sean efec-
tivamente abonadas total o parcialmente por los clientes, en tanto 
esos importes no hayan sido efectivamente abonados por parte de 
la Sociedad al Fisco Nacional a fin de evitar que la medida genere 
consecuencias distorsivas derivadas de las complejidades intrínse-
cas de la liquidación de los gravámenes. El 15 de julio de 2020 el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires emitió sentencia 
denegando la medida cautelar solicitada por la Sociedad quien apeló 
dicha resolución judicial ante la Cámara Contencioso Administrativo 
Federal, Sala I. El 23 de diciembre de 2020, la mencionada Cámara 
revocó la sentencia de primera instancia, otorgando la medida cau-
telar solicitada por la Sociedad por el plazo de 6 meses o hasta que 
hayan cesado las razones jurídicas de excepción que dieron origen 
a la solicitud cautelar, lo que ocurra primero.
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Dado que la medida cautelar fue otorgada el 23 de diciembre de 2020 
y las disposiciones del Decreto N° 311/20 estuvieron vigentes hasta 
el 31 de diciembre de 2020 la Sociedad no hizo uso de los efectos de 
dicha medida.

Impuestos provinciales 

Ingresos brutos

Grava los ingresos de las sociedades radicadas en la República 
Argentina por el ejercicio de la actividad en cada provincia del país. 
Las alícuotas varían dependiendo de la jurisdicción donde se ejerce 
la actividad de acuerdo con la naturaleza de la misma (por ejemplo, 
comercialización de servicios o equipos).

En relación con este impuesto, el 2 de enero de 2018 se publicó en 
el Boletín Oficial la Ley N° 27.429 - “Consenso Fiscal”- por la cual se 
aprueba el Consenso Fiscal suscripto entre el PEN y representantes 
de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
cual, entre otras cuestiones, se acuerda que la alícuotas no superen 
determinados topes. En el caso de comunicaciones la tasa máxima 
vigente para 2019 es del 4% y en el caso de telefonía celular, del 6,5%. 
La actividad de televisión por cable se encuentra exenta en algunas 

jurisdicciones. Sin embargo, el 17 de diciembre de 2019, se firmó 
un nuevo consenso fiscal, aprobado por la Ley N° 27.542, publicada 
en el Boletín Oficial el 12 de febrero de 2020, por el cual se acordó 
suspender hasta el 31 de diciembre de 2020 la reducción gradual de 
alícuotas previstas por la Ley N° 27.429. Asimismo, el 4 de diciembre 
de 2020, se firmó un nuevo consenso fiscal, por el cual se acordó 
nuevamente suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la reduc-
ción gradual de alícuotas previstas por la Ley N° 27.429.

Otros impuestos y tasas

Desde comienzos de 2001, las empresas que brindan servicios de 
telecomunicaciones han tenido que realizar una contribución al SU 
para financiar las necesidades de este. Para más información ver 
Nota 2.d) Reglamento de Servicio Universal.

La Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual estable-
ció un gravamen a los servicios de comunicación audiovisual. Según 
la ley, los titulares de estos servicios deben tributar un gravamen pro-
porcional al monto de la facturación bruta por la comercialización de 
publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales, conteni-
dos, abonos y todo otro concepto derivado de la explotación. Para 
el caso de los cable-operadores la alícuota del impuesto varía entre 

el 2% y el 5% en función de la cantidad de habitantes del área de 
prestación. Los licenciatarios, permisionarios, autorizados y titulares 
de registro de señales, que sean responsables inscriptos en el IVA 
y, además, sujetos del gravamen establecido en la Ley N° 26.522, 
podrán computar como pago a cuenta del IVA el ciento por ciento de 
las sumas efectivamente abonadas por el gravamen de la nueva ley.  

Adicionalmente, la Sociedad abona derechos autorales a diversas 
instituciones tales como AADI-CAPIF, SADAIC, ARGENTORES. Di-
chos derechos se calculan sobre bases similares a las indicadas en 
el párrafo anterior y las alícuotas varían entre el 0,1% y el 1%.
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r) Costos financieros de deudas y otros resultados 
financieros, netos

Los costos financieros de deudas y otros resultados financieros, ne-
tos, se registran sobre la base de su devengamiento y pueden incluir, 
entre otros:

• Los intereses devengados por los activos y pasivos financieros a 
través del método de la tasa de interés efectiva;

• Descuentos financieros de activos y deudas;
• Cambios en el valor razonable de los IFD y otros instrumentos 

financieros que sean llevados a su valor razonable con cambios 
en resultados;

• Resultados de títulos y bonos;
• Resultados por riesgo de incobrabilidad de títulos;
• Resultados por renegociación de deudas;
• Resultados por diferencias de cambio sobre divisas e instrumen-

tos financieros;
• Intereses por previsiones;
• Costos financieros por quinquenios;
• Impuestos y gastos bancarios; y
• RECPAM.

p) Previsiones

La Sociedad registra una previsión cuando tiene una obligación pre-
sente, legal o implícita, con un tercero, como consecuencia de un 
suceso pasado, siendo probable que se requiera una salida de recur-
sos para satisfacer dicha obligación y, por último, cuando su monto 
pueda estimarse de forma fiable.

Si el efecto del valor temporal del dinero resulta significativo, y la 
fecha de pago de las obligaciones puede ser razonablemente esti-
mada, las previsiones se registran por el valor presente de los flujos 
de caja esperados, teniendo en cuenta los riesgos asociados con la 
obligación. El incremento en la previsión debido al paso del tiempo 
se reconoce como costo financiero. Información adicional se brinda 
en la Nota 19 a los presentes estados financieros.

Las Previsiones incluyen además los costos estimados de desman-
telamiento de activos y la restauración del sitio correspondiente, si 
existe una obligación legal o implícita de hacerlo. Las estimaciones 

utilizadas para el cálculo de los costos de desmantelamiento, inclu-
yendo las tasas de descuento y las fechas en que deberán incurrirse 
esos costos son revisadas anualmente, al cierre de cada ejercicio.

q) Dividendos

Los dividendos se registran como un cambio en el patrimonio neto 
en el año en el que son aprobados por la Asamblea de Accionistas.

En el caso que los dividendos sean en especie, el pasivo por dis-
tribución de dividendos se debe valuar al valor razonable de los 
activos a distribuir. 
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s) Adquisición de Acciones Propias en cartera

Con relación al proceso de Adquisición de Acciones Propias en car-
tera se deben aplicar los lineamientos de la NIC 32, la cual esta-
blece, de manera consistente con las regulaciones de la CNV, que 
los instrumentos de patrimonio propio que la Sociedad adquiere se 
reconocen al costo de la transacción y se deducen del Patrimonio 
neto bajo el rubro “Costo de Acciones Propias en cartera”. No se re-
conoce ninguna ganancia o pérdida en el estado de resultados de-
rivada de la tenencia de dichos instrumentos de patrimonio propio. 

t) Prima de Fusión

Debido a la fusión entre Telecom Argentina (continuadora legal y ad-
quirida contable) y Cablevisión (absorbida legal) se generó una pri-
ma de fusión que refleja principalmente la diferencia entre el valor 
razonable de la contraprestación transferida y el valor de libros del 
patrimonio neto de Telecom Argentina a la fecha efectiva de fusión.

u) Utilidad neta por acción

Las utilidades básicas por acción son calculadas dividiendo el 
resultado atribuible a los propietarios de la Sociedad Controlan-
te sobre la base promedio de acciones ordinarias en circulación 
durante el ejercicio. Por otra parte, el resultado por acción “dilui-
do” se obtiene dividiendo el resultado del ejercicio por el número 
promedio ponderado de acciones ordinarias emitidas y potencial-
mente a emitir al cierre del ejercicio. Debido a que la Sociedad 
no posee emisiones potenciales de acciones, los resultados por 
acción “básicos” y “diluidos” son los mismos.

Para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 
y 2018, el promedio ponderado de acciones ordinarias en circula-
ción fue de 2.153.688.011 acciones.

v) Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros consolidados e informa-
ción relacionada de conformidad con las NIIF requiere que la Di-
rección de la Sociedad realice estimaciones y supuestos basada 
también en criterios subjetivos, experiencias pasadas e hipótesis 
consideradas razonables y realistas en relación con la información 
disponible al momento de la estimación.

Estas estimaciones afectan la valuación de activos y pasivos y la 
evaluación de activos y pasivos contingentes a la fecha de emi-
sión de los presentes estados financieros consolidados, así como 
la medición de los ingresos y de los costos del ejercicio. Los re-
sultados finales podrían diferir, incluso de manera significativa, 
de estas estimaciones debido a posibles cambios en los factores 
considerados en su determinación. Estas estimaciones son revi-
sadas en forma periódica.

Las estimaciones contables más importantes que requieren un 
grado significativo de subjetividad pudiendo afectar el importe de 
activos y pasivos se detallan a continuación:
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v.1) Recuperabilidad de Llaves de negocio

Tal como se indica en el acápite I) de la presente nota, la Sociedad 
monitorea las llaves de negocio alocadas a la unidad generadora de 
efectivo (UGE) de Argentina y, para la determinación del valor recupe-
rable de la misma, considera al mayor valor entre su valor razonable 
(menos los costos de disposición) y su valor en uso. 

UGE DE 
ARGENTINA

LLAVES DE 
NEGOCIO

PP&E ACTIVOS 
INTANGIBLES

ACTIVOS POR 
DERECHOS 

DE USO

TOTAL

Saldos 
al 31 de 
diciembre 
de 2020

251.105 303.784 97.315 16.492 668.696

Para el ejercicio 2020, el Valor Recuperable de la UGE de Argentina, la 
cual incluye la llave de negocio, fue determinado utilizando el valor ra-
zonable menos los costos de disposición, en base al valor de capitali-
zación de mercado de Telecom. Los costos de disposición estimados 
incluyen costos tales como honorarios legales y de consultoría que 
podrían estar directamente asociados con la venta de la UGE.

Al 31 de diciembre de 2020, el valor de capitalización de la Sociedad 
ascendía a $423.523 millones basado en el valor de cotización de 
la acción de $196,65 (fuente BYMA 30/12/20, nivel 1 en jerarquía de 
valor razonable de acuerdo con NIIF 13). Para determinar el valor ra-
zonable de la UGE de Argentina, se ajustó el valor de capitalización 
con (i) el valor razonable estimado de otras UGEs, (ii) el efecto de los 
pasivos netos no sujetos a este test de recuperabilidad a su valor 
razonable estimado y (iii) costos de disposición estimados para una 
transacción ordenada en orden del 0,04%.

Como resultado del cálculo mencionado previamente, el valor razo-
nable menos los costos de disposición supera el valor contable de la 
UGE de Argentina en aproximadamente 4%. Consecuentemente, la 
Gerencia no consideró necesario incorporar en el cálculo el efecto de 
una prima de control sobre el valor de cotización de la acción, que se 
estima entre un 10% y un 30% para este tipo de industria.

La Sociedad ha considerado el siguiente análisis de sensibilidad del 
test de recuperabilidad: manteniendo estable el valor razonable de 
los pasivos netos y sin considerar el efecto de una Prima de control, 
la cotización de la acción de Telecom debería disminuir hasta el valor 
de $184,22 (6,32%) para que el Valor Razonable de la UGE se equipa-
re con el Valor Contable de la UGE.

Para el ejercicio 2019, la Sociedad estimó el Valor Recuperable de 
la UGE utilizando un modelo de flujos de fondos descontados (Va-
lor en Uso). Estos cálculos requirieron el uso de juicio y estimacio-
nes significativas. 

Los flujos de fondos utilizados correspondían al plan de negocios 
aprobado por la Dirección de la Sociedad y estimaciones adicionales 
de la Gerencia para cubrir un período de 5 años. Para determinar 
el valor terminal de la unidad generadora de efectivo se consideró 
un flujo de fondos normalizado constante considerando una tasa de 
crecimiento a largo plazo del 3,5%.

Para la preparación de dichos flujos de fondos, la Sociedad consideró 
la situación del mercado en que Telecom operaba a fines de 2019. Asi-
mismo, la Dirección de la Sociedad efectuó estimaciones respecto del 
comportamiento futuro de ciertas variables que resultaban sensibles 
en la determinación del valor recuperable, entre las que se incluyeron, 
el resultado operativo, la tasa de descuento y variables macroeconó-
micas como ser tasas de inflación, tipo de cambio, entre otras. 

En relación con los supuestos mencionados, la Dirección de la Socie-
dad determinó el resultado operativo estimado en base al rendimien-
to pasado y las expectativas de desarrollo del mercado (incluyendo 
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proyecciones de demanda, precios y costos). Los flujos de fondos 
reales podrían variar respecto de los flujos de fondos previstos.

Los flujos de fondos fueron descontados a una tasa de descuento 
(WACC) del 10,89%, que reflejó los riesgos específicos relacionados 
con la industria y el país donde opera la Sociedad.

Para los ejercicios informados en los presentes estados financieros 
consolidados, los resultados de las pruebas realizadas fueron satis-
factorios, por lo que no se han observado problemas de recuperabi-
lidad y, por lo tanto, no se han registrado desvalorizaciones sobre los 
activos detallados anteriormente, con la excepción de los específica-
mente identificados en el acápite l) de esta nota.

v.2) Vida útil y valor residual (no amortizable)  

de PP&E y activos intangibles

PP&E y los activos intangibles con vida útil definida, se deprecian o 
amortizan linealmente a lo largo de su vida útil estimada. La determi-
nación del importe depreciable de los activos y su vida útil involucra 
un uso significativo del juicio. La Sociedad revisa periódicamente, al 
menos en cada ejercicio anual, la vida útil estimada y el valor residual 
de sus bienes de PP&E y activos intangibles amortizables. 

v.3) Impuesto a las ganancias: evaluación de la recuperabilidad 

de los activos por impuestos diferidos y otros créditos fiscales

El impuesto a las ganancias (corriente y diferido) se calcula para 
Telecom y sus subsidiarias de acuerdo con una interpretación ra-
zonable de la legislación fiscal vigente en cada jurisdicción don-
de estas compañías operan. La evaluación de la recuperabilidad 
de los activos por impuestos diferidos a veces implica cálculos 
complejos para determinar la base imponible y las diferencias 
temporarias deducibles e imponibles entre el valor contable y la 
base fiscal. En particular, los activos por impuestos diferidos se 
reconocen en la medida que se estime que existirán ganancias 
impositivas futuras contra las que puedan utilizarlos. La medición 
de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos se 
basa en las estimaciones futuras de ganancias gravadas sobre 
la base de las proyecciones de la Sociedad y en una planificación 
fiscal conservadora.

Por otro lado, la evaluación de la recuperabilidad del Crédito por ac-
ciones de repetición presentadas por la Sociedad sobre el ajuste por 
inflación a fines fiscales (Nota 15 a los presentes estados financieros 
consolidados) se basa en un análisis de la jurisprudencia existente, 
del futuro comportamiento de los tribunales en la materia y del fisco 

nacional en los procedimientos de revisión de las presentaciones 
efectuadas por la Sociedad.

Para la determinación del impuesto diferido se ha estimado el mo-
mento en el cual se darán lugar las reversiones futuras de las dife-
rencias temporarias que dan lugar al activo / pasivo por impuesto 
diferido, aplicando la tasa de impuesto a las ganancias correspon-
diente al momento de cada reversión. El momento real del cómpu-
to de los ingresos y deducciones impositivas futuras puede diferir 
de lo estimado, pudiendo generar impactos en resultados futuros.

v.4) Previsiones

• Previsión para juicios y otras contingencias: 

La Sociedad está sujeta a procedimientos, juicios y otros recla-
mos de índole laboral, civil, fiscal, regulatorio y comercial. Con el 
fin de determinar el nivel adecuado de previsiones, la Dirección 
evalúa la probabilidad de existencia de fallos o sentencias adver-
sas en relación con estos asuntos, así como el rango de las posi-
bles pérdidas que pudieran derivarse de esas sentencias. La So-
ciedad posee asesores legales tanto internos como externos en 
estas cuestiones. La determinación del importe de las previsiones 
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necesarias, en su caso, se hace después de un análisis de cada 
causa. La determinación de las previsiones requeridas puede 
cambiar en el futuro debido a la evolución en cada fuero, los cam-
bios en la jurisprudencia y decisiones de los tribunales o los cam-
bios en su método de resolución de estos asuntos, tales como 
cambios en la estrategia de negociación.

• Previsión para créditos incobrables: 

La recuperabilidad de los créditos por ventas se mide teniendo en 
cuenta la anticuación de los saldos de las cuentas por cobrar, la 
baja de clientes, los cargos históricos por incobrabilidad, la sol-
vencia de clientes corporativos y del sector público y los cambios 
en las condiciones de pago de los clientes, junto con las estima-
ciones del comportamiento futuro, determinando la pérdida cre-
diticia esperada de acuerdo con los lineamientos de la NIIF 9. Si 
la situación financiera de los clientes se deteriorase, los cargos 
reales podrían diferir de los esperados.

En caso de ausencia de una Norma o Interpretación contable apli-
cable específicamente a una transacción en particular, la Direc-
ción de la Sociedad analiza tanto el marco conceptual de las NIIF 
como las técnicas de valuación generalmente aplicadas por la in-
dustria de las telecomunicaciones, utilizando su juicio en cuanto a 
los métodos contables a adoptar con el fin de que los estados fi-
nancieros representen fielmente la situación financiera, los resul-
tados de las operaciones y los flujos de efectivo de Telecom y sus 
subsidiarias, que reflejen la esencia económica de las transaccio-
nes, sean neutrales, confeccionados bajo un criterio de prudencia 
y sean íntegros en todos sus aspectos.

w) Nuevas normas e interpretaciones publicadas  
por el IASB de aplicación no obligatoria.

A la fecha de preparación de los presentes estados financieros 
consolidados, la Sociedad no ha aplicado las siguientes normas 
nuevas y/o modificaciones a normas preexistentes cuya aplica-
ción es obligatoria para períodos que comiencen con posteriori-
dad al 31 de diciembre de 2020:

NORMAS Y  
MODIFICACIONES

FECHA DE APLICACIÓN MANDATORIA:  
EJERCICIOS INICIADOS EL O DESPUÉS DEL

Modificaciones a NIIF 9, 
NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y 
NIIF 16

Reforma de la tasa de interés 
de referencia (Fase 2)

1° de enero 
de 2021

Modificaciones  
a NIC 37

Contratos onerosos – Costo de 
cumplimiento de un contrato

1° de enero 
de 2022

Modificaciones  
a NIIF 3

Referencia al Marco 
Conceptual

1° de enero 
de 2022

Modificaciones  
a NIC 16

Propiedad, planta y equipos – 
Ingresos antes del uso previsto

1° de enero 
de 2022

Modificaciones a NIIF 
1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 
41

Mejoras anuales – Ciclo 2018 
a 2020

1° de enero 
de 2022

Modificaciones  
a NIC 1

Clasificación de pasivos 
como corriente y no corriente

1° de enero 
de 2023

Si bien la gerencia se encuentra analizando los potenciales impac-
tos de dichas normas, de acuerdo al análisis preliminar realizado las 
normas indicadas no tendrán un impacto significativo en los estados 
financieros consolidados de la Sociedad.
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NOTA 4 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
E INVERSIONES. INFORMACION ADICIONAL 
SOBRE LOS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
CONSOLIDADOS

a) Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja y Bancos 4.645 2.339

Colocaciones transitorias 3.546 957

Fondos comunes de inversión (a) 8.797 31.531

Títulos y bonos a su valor razonable 1.539 -

Total efectivo y equivalentes de efectivo 18.527 34.827

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Inversiones

Corrientes
Títulos y bonos a su valor razonable 5.054 404

Títulos y bonos a costo amortizado 126 180

Fondos comunes de inversión (a) 1.442 87

Previsión por riesgo de incobrabilidad (b) (80) (87)

6.542 584

No corrientes
Títulos y bonos a costo amortizado 342 2.692

Inversiones en asociadas (c) 2.026 1.531

Fideicomiso “Complejo industrial de 
Telecomunicaciones 2003”

1 1

Previsión por riesgo de incobrabilidad (b) (217) (1.333)

2.152 2.891

Total inversiones 8.694 3.475

(a) Incluye 194 en Efectivo y equivalentes de efectivo cuya disponibilidad se encuentra res-
tringida entre 30 y 60 días de acuerdo a cláusulas contractuales y 1.372 en Inversiones en 
garantía de operaciones financieras. 

(b) Constituida siguiendo los parámetros de pérdidas crediticias esperadas establecidos en 
la NIIF 9 como consecuencia de un incremento significativo en el riesgo crediticio de estos 
instrumentos financieros. 

(c) La información de inversiones en asociadas se detalla a continuación:
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Información patrimonial

SOCIEDADES ACTIVIDAD PRINCIPAL PAÍS PARTICIPACIÓN EN 
EL CAPITAL Y VOTOS

VALUACIÓN AL 31 DE 
DICIEMBRE DE

2020 2019
Ver TV (1) Emisora de televisión por cable Argentina 49,00 1.219 847

TSMA (1) (2) (3) Emisora de televisión por cable Argentina 50,10 454 344

La Capital Cable (1) (2) Televisión por circuito cerrado Argentina 50,00 348 334

Otras inversiones menores 
valuadas a VPP (4)

5 6

Total 2.026 1.531

(1) Los datos sobre el emisor surgen de información extracontable.
(2) Participación directa e indirecta.
(3) A pesar de tener un porcentaje mayor al 50% de tenencia, la Sociedad no posee el control, ni poder sustantivo, de acuerdo a lo requerido por las NIIF. 
(4) La variación se encuentra incluida en Otros resultados financieros, netos – RECPAM.

Información en resultados

EJERCICIOS FINALIZADOS EL 
 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018

Ver TV 372 (223) 297

TSMA 110 (59) 151

La Capital Cable 14 27 46

Total 496 (255) 494
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La evolución de la previsión por riesgo de incobrabilidad corriente es 
la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019
Saldos al inicio del ejercicio (87) -

Aumentos – Diferencias de cambio (50) -

Aumentos – Resultados por riesgo de 
incobrabilidad de títulos

(16) (1.552)

Reclasificaciones (503) -

Aplicaciones (incluye RECPAM) 576 1.465

Saldos al cierre del ejercicio (80) (87)

La evolución de la previsión por riesgo de incobrabilidad no corriente 
es la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019
Saldos al inicio del ejercicio (1.333) -

Aumentos – Diferencias de cambio (220) -

Aumentos – Resultados por riesgo de 
incobrabilidad de títulos

(42) (1.945)

Reclasificaciones 503 -

Aplicaciones (incluye RECPAM) 875 612

Saldos al cierre del ejercicio (217) (1.333)

Reestructuración de Títulos Públicos

En abril de 2020 el PEN mediante el Decreto N° 391/20 y el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires dispusieron la reestructuración de 
ciertos títulos públicos, tanto nacionales como provinciales, emitidos 
bajo ley extranjera mediante la invitación a los acreedores a canjear 
dichos títulos por otros sujetos a nuevas condiciones de emisión.

Asimismo, en agosto de 2020 se aprobó la oferta de canje para la 
reestructuración de títulos públicos en moneda extranjera emitidos 
bajo ley argentina.

En mayo, julio y agosto de 2020, la Sociedad presentó sendas ofertas de 
canje de sus títulos en cartera susceptibles de ser canjeados, de acuer-
do con las condiciones y procedimientos establecidos en cada caso. 

El canje de títulos públicos emitidos por el PEN bajo ley extranjera 
y ley argentina se efectivizó a principios del mes de septiembre de 
2020. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
consolidados continúa pendiente el canje de los títulos públicos de 
la Provincia de Buenos Aires.
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b) Información adicional sobre los estados  
de flujo de efectivo consolidados

La Sociedad emplea el método indirecto para conciliar el resultado 
del ejercicio con el flujo de efectivo generado por las operaciones.

Para la confección de los estados de flujo de efectivo consolidados 
se consideraron dentro del concepto de efectivo y equivalentes de 
efectivo a la caja, bancos y a todas las inversiones de muy alta li-
quidez (con vencimiento originalmente pactado no superior a tres 
meses). Los adelantos bancarios en cuenta corriente se exponen en 
el estado de situación patrimonial como préstamos corrientes y sus 
flujos en los estados de flujo de efectivo consolidados como toma y 
pago de préstamos, ya que forman parte de la estructura permanen-
te de financiación de corto plazo de Telecom y sus subsidiarias.

Las variaciones de activos y pasivos corresponden a los siguientes 
rubros:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018

(Aumento) disminución de activos

Créditos por ventas (7.313) 4.441 (8.570)

Otros créditos (647) 154 (1.872)

Inventarios (197) 633 (23)

(8.157) 5.228 (10.465)

Aumento (disminución) de pasivos

Cuentas por pagar (7.019) (23.095) (16.393)

Remuneraciones y cargas 
sociales

476 1.733 592

Cargas fiscales 1.135 1.339 (4.253)

Otros pasivos y previsiones (5.800) (5.648) (4.878)

(11.208) (25.671) (24.932)
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Principales actividades de financiación

Se detallan a continuación los principales componentes de las operaciones de financiación:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
Adelantos en cuenta corriente - 10.925 4.558

Obligaciones Negociables 28.075 30.660 -

Bancarios y con otras entidades financieras 24.830 36.723 53.600

Por compra de equipamiento 3.123 1.344 -

Toma de préstamos 56.028 79.652 58.158

Adelantos en cuenta corriente (6.908) (1) -

Obligaciones Negociables (9.621) (4.162) (8.178)

Bancarios y con otras entidades financieras (46.624) (45.532) (701)

Por compra de equipamiento (2.240) - (570)

Pago de préstamos (65.393) (49.695) (9.449)

Adelantos en cuenta corriente (3.967) (1.321) (197)

Obligaciones Negociables (5.701) (1.537) (3.161)

Bancarios y con otras entidades financieras (9.038) (9.699) (5.000)

Por IFD, compra de equipamiento y otros (2.145) 1.811 560

Pago de intereses y gastos relacionados (20.851) (10.746) (7.798)
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Distribución de dividendos de la Sociedad  
y sus controladas

Distribución de dividendos en especie 

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Telecom, cele-
brada el 13 de noviembre de 2020 resolvió distribuir en concepto de divi-
dendos en especie: i) Bonos Globales de la República Argentina amorti-
zables en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 9 de julio de 2030 
(los “Bonos Globales 2030”) por un valor nominal de US$157.642.897 y 
ii) Bonos Globales de la República Argentina amortizables en Dólares 
Estadounidenses con vencimiento el 9 de julio de 2035 (los “Bonos Glo-
bales 2035”) por un valor nominal de US$271.896.177.

Consecuentemente, la valuación de los dividendos en especie se 
estableció en $24.723.374.678 pesos, ($25.713 millones en mone-
da constante del 31 de diciembre de 2020), desafectándose total-
mente la “Reserva facultativa para futuros dividendos en efectivo” 
por $6.600 millones en moneda constante del 31 de diciembre de 
2020 y parcialmente la “Reserva facultativa para mantener el nivel 
de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia de 
la Sociedad” por $19.113 millones en moneda constante del 31 de 
diciembre de 2020. 

Distribución cobrados

A continuación se brinda información resumida sobre los dividendos 
cobrados por la Sociedad:

EJERCICIO SOCIEDAD DIVIDENDOS COBRADOS

MONEDA DE 
FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN

MONEDA 
CONSTANTE DEL 

31/12/20

2020 Ver TV 50 57

TSMA 21 23

    71 80

2019 Ver TV 97 172

TSMA 41 72

  La Capital Cable 5 8

    143 252

2018 Ver TV 18 56

TSMA 8 23

La Capital Cable 15 38

    41 117

Principales transacciones que no representan movimientos 

de efectivo

Las principales operaciones que no afectaron efectivo y que fueron 
eliminadas de los estados de flujo de efectivo son las siguientes:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018

Adquisiciones de PP&E e 
intangibles financiadas por 
cuentas por pagar

19.652 20.922 18.906

Pago de dividendos con 
inversiones no consideradas 
efectivo

25.713 - -

Cancelación de deudas 
comerciales con tomas del 
préstamo CDB

249 - -

Compensación de otros créditos 
fiscales con deudas por impuesto 
a las ganancias

26 - -

Cancelación de créditos por 
ventas con títulos públicos

468 - -
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EJERCICIO SOCIEDAD MES DE 
DISTRIBUCIÓN

MONTO DISTRIBUIDO MES DE 
PAGO

MONTO PAGADO 
MONEDA 

CONSTANTE DEL 
31/12/20

MONEDA DE FECHA DE 
LA TRANSACCIÓN

MONEDA CONSTANTE 
DEL 31/12/20

2020 Núcleo abr-20 295 367 may-20 191

Núcleo abr-20 - - oct-20 176

295 367 367

2019 Telecom abr-19 6.300 11.798 may-19 11.072

Telecom ago-19 7.045 11.346 ago-19 11.346

Telecom oct-19 (1)   17.387 25.603 oct-19 25.603

Núcleo abr-19 197 356 may-19 347

30.929 49.103 48.368

2018 Telecom dic-17 - - ene-18 12.386

Telecom ene-18 (2)   13.007 39.508 feb-18 38.580

Telecom ene-18 6.866 20.857 mar-18 19.909

Núcleo abr-18 135 381 may-18 380

20.008 60.746 71.255

(1) La Asamblea General Ordinaria del 10 de octubre de 2019 resolvió distribuir U$S300 millones en efectivo pagaderos con dólares estadounidenses de libre disponibilidad equivalentes de $17.387 
millones conforme al tipo de cambio referencia del BCRA Com “A” 3500 del día 9 de octubre de 2019 ($57,9). / (2) Incluye $5.641 millones y $4.503 millones de dividendos anticipados en efectivo en 
los términos del art. 224, 2° párrafo de la LGS correspondientes a la utilidad neta (líquida y realizada) del período comprendido entre el 01/01/17 y el 30/09/17 que surge de los estados financieros 
individuales especiales de Telecom y Cablevisión al 30 de septiembre de 2017, respectivamente, que fueron ratificados posteriormente por la Asamblea General Ordinaria del 25 de abril de 2018.

A continuación se brinda información resumida sobre las distribu-
ciones de dividendos efectuadas y pagadas por la Sociedad y sus 
controladas:
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Información adicional requerida por la NIC 7

SALDOS AL 31 
DE DICIEMBRE 

DE  

2019

FLUJOS DE 
EFECTIVO

DEVENGA-
MIENTO DE 
INTERESES

DIFERENCIAS DE 
CAMBIO, EFECTOS 

DE CONVERSIÓN 
MONETARIA Y 

OTROS

SALDOS AL 31 
DE DICIEMBRE 

DE  

2020

Adelantos en cuenta 
corriente 

13.219 (6.908) - (2.358) 3.953

Cauciones bursátiles – 
capital 

419 (313) - (106) -

Bancarios y con otras 
entidades financieras – 
capital 

95.552 (21.481) - (*)    6.992 81.063

Obligaciones Negociables – 
capital

55.171 18.454 - (3.303) 70.322

IFD 510 (1.831) - 1.848 527

Por compra de 
equipamiento

5.705 883 - 28 6.616

Intereses devengados y 
gastos relacionados

36.352 (19.195) 13.974 6.588 37.719

Total préstamos corrientes 
y no corrientes (Nota 13)

206.928 (30.391) 13.974 9.689 200.200

(*) Incluye 249 de tomas de préstamos con el Banco CDB (Nota 13) que no representaron movimientos de fondos.

SALDOS AL 31 
DE DICIEMBRE 

DE 

2018

FLUJOS DE 
EFECTIVO

DEVEGA-
MIENTO DE 
INTERESES

DIFERENCIAS DE 
CAMBIO, EFECTOS 

DE CONVERSIÓN 
MONETARIA Y 

OTROS

SALDOS AL 31 
DE DICIEMBRE 

DE  

2019

Adelantos en cuenta 
corriente 

4.766 10.924 - (2.471) 13.219

Cauciones bursátiles – 
capital 

- 419 - - 419

Bancarios y con otras 
entidades financieras – 
capital 

98.863 (9.228) - 5.917 95.552

Obligaciones Negociables – 
capital

33.669 26.498 - (4.996) 55.171

IFD 209 (1.195) - 1.496 510

Por compra de 
equipamiento

4.354 1.344 - 7 5.705

Intereses devengados y 
gastos relacionados

24.247 (12.721) 15.109 9.717 36.352

Total préstamos corrientes 
y no corrientes (Nota 13)

166.108 16.041 15.109 9.670 206.928
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NOTA 5 

CREDITOS POR VENTAS

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Corrientes
Comunes 28.835 29.280

Activo contractual NIIF15 46 164

Sociedades art. 33 – Ley Nº 19.550 y 
partes relacionadas (Nota 27.c)

165 186

Previsión para deudores incobrables (10.090) (6.534)

18.956 23.096

No corrientes
Comunes 53 72

Activo contractual NIIF15 6 40

59 112

Total créditos por ventas, netos 19.015 23.208

La evolución de la previsión para deudores incobrables es la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Saldos al inicio del ejercicio (6.534) (5.547)

Aumentos – Deudores incobrables (10.805) (8.619)

Usos de previsión y conversión 
monetaria (incluye RECPAM)

7.249 7.632

Saldos al cierre del ejercicio (10.090) (6.534)
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La evolución de la previsión para otros créditos corrientes es la 
siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Saldos al inicio del ejercicio (51) (37)

Aumentos (297) (26)

Disminuciones (incluye RECPAM) 15 12

Saldos al cierre del ejercicio (333) (51)

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

No corrientes
Gastos pagados por adelantado 166 297

Créditos fiscales 859 1.170

Créditos regulatorios (Núcleo) 267 283

Créditos por venta de cartera de 
clientes

41 85

Diversos 266 456

1.599 2.291

Total otros créditos, netos 7.115 8.540

NOTA 6

OTROS CREDITOS

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Corrientes
Gastos pagados por adelantado 1.545 1.600

Créditos fiscales 2.772 2.583

IFD financieros (Nota 22) 2 222

Sociedades art. 33 – Ley 
Nº 19.550 y partes relacionadas 
(Nota 27.c)

150 157

Créditos por venta de cartera de 
clientes

28 31

Diversos 1.352 1.707

Previsión para otros créditos (333) (51)

5.516 6.249
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NOTA 7

INVENTARIOS

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019
Equipos celulares y otros 2.721 3.160

Bienes destinados a proyectos  
de construcción

1.255 1.530

Subtotal 3.976 4.690

Previsión para obsolescencia  
de inventarios

(254) (317)

3.722 4.373

La evolución de la previsión para obsolescencia de inventarios es 
la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Saldos al inicio del ejercicio (317) (279)

Aumentos (17) (178)

Disminuciones (incluye RECPAM) 80 140

Saldos al cierre del ejercicio (254) (317)

NOTA 8

 LLAVES DE NEGOCIO 

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Negocio Argentina 250.641 250.641

Negocio Exterior (1) 1.267 1.411

251.908 252.052

(1) La disminución respecto al saldo al 31 de diciembre de 2019 corresponde a los efectos 
de la conversión monetaria.
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NOTA 9 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

PP&E antes de previsiones 324.279 338.044

Previsión para obsolescencia  
y desvalorización de materiales

(2.604) (2.049)

Previsión para desvalorización de PP&E (812) (1.092)

320.863 334.903

La evolución de la previsión para obsolescencia y desvalorización de 
materiales es la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Saldos al inicio del ejercicio (2.049) (753)

Aumentos (562) (1.296)

Efectos de conversión monetaria 7 -

Saldos al cierre del ejercicio (2.604) (2.049)

La evolución de la previsión para desvalorización de PP&E es la 
siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Saldos al inicio del ejercicio (1.092) (697)

Aumentos (901) (395)

Aplicaciones 1.181 -

Saldos al cierre del ejercicio (812) (1.092)
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El detalle de los rubros y la evolución de PP&E al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

VALOR DE ORIGEN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2019
CAPEX

EFECTOS DE CONVERSIÓN 
MONETARIA

TRANSFERENCIAS Y 
RECLASIFICACIONES BAJAS

VALOR DE ORIGEN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2020
Inmuebles 48.991 6 (191) 1.830 (213) 50.423

Equipos de conmutación 11.784 435 (802) 835 (10) 12.242

Red fija y transporte 193.785 9.760 (1.142) 15.953 (5.905) 212.451

Acceso Red celular 42.313 1 (458) 1.850 (73) 43.633

Infraestructura Soporte de Antenas 12.365 - (219) 427 (67) 12.506

Equipos de fuerza e instalaciones 15.289 295 (226) 1.088 - 16.446

Equipos de computación 47.453 2.738 (1.236) 11.169 (158) 59.966

Bienes en comodato 21.348 5.480 (328) 11.523 (8.910) 29.113

Rodados 6.551 49 (24) - (15) 6.561

Maquinarias, equipos diversos y herramientas 8.356 566 (51) 465 - 9.336

Diversos 1.658 132 (35) 291 - 2.046

Obras en curso 48.613 13.851 (93) (23.450) (197) 38.724

Materiales 28.851 20.128 (106) (21.981) - 26.892

Total 487.357 53.441 (4.911) - (15.548) 520.339
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DEPRECIACIONES 
ACUMULADAS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 

2019

DEPRECIACIÓN DEL 
EJERCICIO

EFECTOS DE 
CONVERSIÓN 

MONETARIA

BAJAS Y 
RECLASIFICACIO-NES

DEPRECIACIONES 
ACUMULADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE  

2020

NETO RESULTANTE 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2020

Inmuebles (6.629) (2.169) 156 116 (8.526) 41.897

Equipos de conmutación (6.159) (2.450) 743 7 (7.859) 4.383

Red fija y transporte (71.273) (29.408) 494 5.864 (94.323) 118.128

Acceso Red celular (14.061) (5.787) 643 40 (19.165) 24.468

Infraestructura Soporte de Antenas (3.558) (1.061) 156 31 (4.432) 8.074

Equipos de fuerza e instalaciones (4.875) (2.204) 170 - (6.909) 9.537

Equipos de computación (25.126) (9.805) 1.123 135 (33.673) 26.293

Bienes en comodato (5.978) (11.180) 283 8.910 (7.965) 21.148

Rodados (4.013) (760) 19 9 (4.745) 1.816

Maquinarias, equipos div. y herramientas (6.772) (605) 31 - (7.346) 1.990

Diversos (869) (282) 32 2 (1.117) 929

Obras en curso - - - - - 38.724

Materiales - - - - - 26.892

Total (149.313) (65.711) 3.850 15.114 (196.060) 324.279
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El detalle de los rubros y la evolución de PP&E al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

VALOR DE ORIGEN AL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2018
CAPEX

EFECTOS DE CONVERSIÓN 
MONETARIA TRANSFERENCIAS Y 

RECLASIFICACIONES
BAJAS

VALOR DE ORIGEN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE  

2019
Inmuebles 47.668 29 (19) 1.442 (129) 48.991

Equipos de conmutación 10.689 471 320 334 (30) 11.784

Red fija y transporte 175.432 9.875 (359) 18.570 (9.733) 193.785

Acceso Red celular 34.593 23 133 7.700 (136) 42.313

Infraestructura Soporte de Antenas 10.883 - 27 1.470 (15) 12.365

Equipos de fuerza e instalaciones 13.423 56 45 1.766 (1) 15.289

Equipos de computación 32.767 1.212 575 12.992 (93) 47.453

Bienes en comodato 15.676 3.353 159 10.947 (8.787) 21.348

Rodados 6.250 329 (5) - (23) 6.551

Maquinarias, equipos diversos y herramientas 9.375 352 (25) 643 (1.989) 8.356

Diversos 1.808 5 - 105 (260) 1.658

Obras en curso 36.118 36.342 (90) (23.687) (70) 48.613

Materiales 26.375 34.897 (139) (32.282) - 28.851

Total 421.057 86.944 622 - (21.266) 487.357
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DEPRECIACIONES 
ACUMULADAS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 

2018

DEPRECIACIÓN DEL 
EJERCICIO

EFECTOS DE 
CONVERSIÓN 

MONETARIA

BAJAS Y 
RECLASIFICACIO-NES

DEPRECIACIONES 
ACUMULADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE  

2019

NETO RESULTANTE AL 
31 DE DICIEMBRE DE 

2019

Inmuebles (4.670) (2.007) (1) 49 (6.629) 42.362

Equipos de conmutación (3.589) (2.227) (362) 19 (6.159) 5.625

Red fija y transporte (52.453) (28.566) 23 9.723 (71.273) 122.512

Acceso Red celular (6.834) (7.026) (238) 37 (14.061) 28.252

Infraestructura Soporte de Antenas (1.995) (1.499) (72) 8 (3.558) 8.807

Equipos de fuerza e instalaciones (2.551) (2.248) (76) - (4.875) 10.414

Equipos de computación (16.263) (8.294) (647) 78 (25.126) 22.327

Bienes en comodato (4.231) (10.374) (158) 8.785 (5.978) 15.370

Rodados (3.144) (885) 12 4 (4.013) 2.538

Maquinarias, equipos div. y herramientas (8.244) (524) 7 1.989 (6.772) 1.584

Diversos (824) (305) - 260 (869) 789

Obras en curso - - - - - 48.613

Materiales - - - - - 28.851

Total (104.798) (63.955) (1.512) 20.952 (149.313) 338.044
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NOTA 10

ACTIVOS INTANGIBLES

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Activos intangibles antes de previsiones 110.262 118.705

Previsión para desvalorización (6.236) (6.317)

104.026 112.388

La evolución de la previsión para desvalorización de activos intangibles 
es la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Saldos al inicio del ejercicio (6.317) (3.400)

Aumentos (215) (2.917)

Disminuciones 296 -

Saldos al cierre del ejercicio (6.236) (6.317)

El detalle de los rubros y la evolución de activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

VALOR DE ORIGEN AL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2019

 
CAPEX

EFECTOS DE 
CONVERSIÓN 

MONETARIA
BAJAS

VALOR DE ORIGEN AL 
31 DE DICIEMBRE DE 

2020

Licencias 3G y 4G 46.564 - - - 46.564

Licencia PCS (Argentina) 22.070 - - - 22.070

Licencias de Núcleo 5.413 - (78) - 5.335

Cartera de clientes 29.497 - (20) (21) 29.456

Marcas 27.811 - - - 27.811

Costos incrementales de la adq. de contratos 5.021 1.764 (15) (1.538) 5.232

Diversos 3.351 527 (4) - 3.874

Total 139.727 2.291 (117) (1.559) 140.342
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AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2019

AMORTIZACIÓN DEL 
EJERCICIO

EFECTOS DE 
CONVERSIÓN 

MONETARIA
BAJAS

AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2020

NETO RESULTANTE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2020

Licencias 3G y 4G (5.838) (3.183) - - (9.021) 37.543

Licencia PCS (Argentina) - - - - - 22.070

Licencias de Núcleo (380) (175) 6 - (549) 4.786

Cartera de clientes (9.510) (4.676) 4 21 (14.161) 15.295

Marcas (207) (9) - - (216) 27.595

Costos incrementales de la adq. de contratos (2.879) (2.217) 3 1.538 (3.555) 1.677

Diversos (2.208) (377) 7 - (2.578) 1.296

Total (21.022) (10.637) 20 1.559 (30.080) 110.262
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El detalle de los rubros y la evolución de activos intangibles al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

VALOR DE ORIGEN AL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2018
CAPEX

EFECTOS DE 
CONVERSIÓN 

MONETARIA
BAJAS

VALOR DE ORIGEN AL 
31 DE DICIEMBRE DE 

2019
Licencias 3G y 4G 46.550 14 - - 46.564

Licencia PCS (Argentina) 22.070 - - - 22.070

Licencias de Núcleo 5.442 5 (34) - 5.413

Cartera de clientes 31.906 - 7 (2.416) 29.497

Marcas 27.811 - - - 27.811

Costos incrementales de la adq. de contratos 2.837 2.192 (8) - 5.021

Diversos 3.426 1 - (76) 3.351

Total 140.042 2.212 (35) (2.492) 139.727
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AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2018

AMORTIZACIÓN DEL 
EJERCICIO

EFECTOS DE 
CONVERSIÓN 

MONETARIA
BAJAS

AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2019

NETO RESULTANTE AL 
31 DE DICIEMBRE DE 

2019

Licencias 3G y 4G (2.655) (3.183) - - (5.838) 40.726

Licencia PCS (Argentina) - - - - - 22.070

Licencias de Núcleo (154) (188) (38) - (380) 5.033

Cartera de clientes (6.437) (5.467) (22) 2.416 (9.510) 19.987

Marcas (196) (11) - - (207) 27.604

Costos incrementales de la adq. de contratos (822) (2.057) - - (2.879) 2.142

Diversos (1.919) (351) (3) 65 (2.208) 1.143

Total (12.183) (11.257) (63) 2.481 (21.022) 118.705
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NOTA 11 

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO

El detalle de los rubros y la evolución de los activos por derechos de uso al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

VALOR DE ORIGEN AL 31 
DE DICIEMBRE DE  

2019
ALTAS

EFECTOS DE 
CONVERSIÓN 

MONETARIA
BAJAS

VALOR DE ORIGEN AL 
31 DE DICIEMBRE DE 

2020

Derechos de uso por arrendamientos (a)

Sitios 11.976 5.094 (80) (307) 16.683

Inmuebles y otros 3.443 1.794 (19) (92) 5.126

Postes 812 1.797 (18) - 2.591

Derechos irrevocables de uso 1.127 72 (9) - 1.190

Retiro de activos en sitios de terceros 456 2.261 1 (69) 2.649

Total 17.814 11.018 (125) (468) 28.239

(a) Para la determinación de los importes previamente informados se utilizaron tasas reales de descuento que ascienden a 11% promedio en pesos y 6,4% en dólares.

Link Mirá el video de la iniciativa
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AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2019

AMORTIZACIÓN DEL 
EJERCICIO

EFECTOS DE 
CONVERSIÓN 

MONETARIA
BAJAS

AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE  

2020

NETO RESULTANTE AL 
31 DE DICIEMBRE DE 

2020

Derechos de uso por arrendamientos

    Sitios (2.972) (3.773) 22 139 (6.584) 10.099

    Inmuebles y otros (963) (1.233) 5 58 (2.133) 2.993

    Postes (517) (673) 3 - (1.187) 1.404

Derechos irrevocables de uso (315) (128) 5 - (438) 752

Retiro de activos en sitios de terceros (115) (63) 1 52 (125) 2.524

Total (4.882) (5.870) 36 249 (10.467) 17.772
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El detalle de los rubros y la evolución de los activos por derechos de uso al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

VALOR DE ORIGEN AL 
31 DE DICIEMBRE DE 

2018

INCORPORACIÓN 
POR ADOPCIÓN 

DE NIIF 16
ALTAS

EFECTOS DE 
CONVERSIÓN 

MONETARIA
BAJAS

VALOR DE ORIGEN AL 
31 DE DICIEMBRE DE 

2019

Derechos de uso por arrendamientos (b)

Sitios - 6.644 5.481 (41) (108) 11.976

Inmuebles y otros - 2.103 1.573 (14) (219) 3.443

Postes - 634 188 (10) - 812

Derechos irrevocables de uso 1.145 - - (8) (10) 1.127

Retiro de activos en sitios de terceros 417 - 78 9 (48) 456

Total 1.562 9.381 7.320 (64) (385) 17.814

(b) Para la determinación de los importes previamente informados se utilizaron tasas reales de descuento que ascienden a 11% promedio en pesos y entre 5% y 7% en dólares.
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AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2018

AMORTIZACIÓN DEL 
EJERCICIO

EFECTOS DE 
CONVERSIÓN 

MONETARIA
BAJAS

AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2019

NETO RESULTANTE AL 
31 DE DICIEMBRE DE 

2019

Derechos de uso por arrendamientos

    Sitios - (2.984) (18) 30 (2.972) 9.004

    Inmuebles y otros - (1.053) (5) 95 (963) 2.480

    Postes - (515) (2) - (517) 295

Derechos irrevocables de uso (203) (116) (6) 10 (315) 812

Retiro de activos en sitios de terceros (80) (68) (15) 48 (115) 341

Total (283) (4.736) (46) 183 (4.882) 12.932
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NOTA 12

CUENTAS POR PAGAR

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Corrientes

Proveedores y provisiones comerciales 38.445 42.315

Sociedades art. 33 – Ley Nº 19.550 y 
partes relacionadas (Nota 27.c)

913 1.200

39.358 43.515

No corrientes

Proveedores y provisiones comerciales 2.448 3.206

2.448 3.206

Total cuentas por pagar 41.806 46.721

NOTA 13

PRÉSTAMOS

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Corrientes

Adelantos en cuenta corriente – capital 3.953 13.219

Cauciones bursátiles – capital - 419

Bancarios y con otras entidades 
financieras – capital

7.618 18.379

Obligaciones Negociables – capital 13.789 -

IFD (Nota 22) 516 491

Por compra de equipamiento 2.456 2.042

Intereses devengados y gastos 
relacionados

13.270 13.481

41.602 48.031

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

No corrientes

Obligaciones Negociables – capital 56.533 55.171

Bancarios y con otras entidades 
financieras – capital

73.445 77.173

IFD (Nota 22) 11 19

Por compra de equipamiento 4.160 3.663

Intereses devengados y gastos 
relacionados

24.449 22.871

158.598 158.897

Total préstamos 200.200 206.928
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La mayoría de los préstamos financieros suscriptos por la Socie-
dad contienen ratios de cumplimiento normales para este tipo de 
acuerdos. Al 31 de diciembre de 2020, Telecom ha dado cumpli-
miento a los mismos.

A continuación, se detallan los principales acuerdos de préstamos 
vigentes a la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
consolidados:

Telecom Argentina

Programas Globales de Emisión de Obligaciones Negociables

El 28 de diciembre de 2017 Telecom Argentina celebró una Asam-
blea General Ordinaria que aprobó un Programa Global de emisión 
de Obligaciones Negociables por hasta un monto máximo en circu-
lación de U$S3.000 millones o su equivalente en otras monedas. Asi-
mismo, se aprobó la delegación de facultades en el Directorio para 
determinar y modificar los términos y condiciones del Programa, así 
como para establecer las oportunidades de emisión. El 19 de abril de 
2018, la CNV autorizó el Programa mediante Resolución N° 19.481.

En el marco del mencionado Programa, Telecom Argentina ha 
realizado emisiones de diversas series de obligaciones negocia-
bles, tanto en pesos como en dólares, las cuales se describen a 
continuación.

• ON Clase 1 en dólares

En julio de 2019, la Sociedad informó a la CNV respecto de la rea-
nudación del período de colocación de Obligaciones Negociables 
por un monto de valor nominal de U$S300 millones, ampliable a 
U$S500 millones, cuyos fondos fueron destinados a la refinancia-
ción de pasivos, incluyendo la utilización de hasta U$S250 millones 
para refinanciar las Obligaciones Negociables Clase “A” con venci-
miento en 2021 (Ver “ON Clase 5 - Renegociación de deudas finan-
cieras en moneda extranjera”).

El monto de Obligaciones Negociables finalmente emitido y sus prin-
cipales características se detallan a continuación:

Fecha de emisión: 18 de julio de 2019.

Monto Emitido: U$S400 millones (aproximadamente $ 17.148 millo-
nes a la fecha de emisión).

Fecha de Vencimiento: 18 de julio de 2026.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por 
un monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de 
Vencimiento.

Tasa de Interés: devengan intereses semestrales desde la Fecha de 
Emisión hasta el vencimiento a una tasa fija de 8,00% anual.

Fecha de Pago de Interés: Los intereses se pagarán semestralmente 
a partir de la Fecha de Emisión. La última Fecha de Pago de Intere-
ses tendrá lugar en la correspondiente Fecha de Vencimiento.

La Sociedad recibió un desembolso de U$S392,36 millones (dado 
que se descontaron del desembolso inicial U$S2,4 millones corres-
pondientes a gastos de emisión de deuda y U$S5,24 millones co-
rrespondientes a emisión bajo la par), equivalentes a $16.820 millo-
nes a la fecha de recepción del desembolso, destinando un total de 
U$S34,2 millones a la recompra de las Obligaciones Negociables 
Clase “A” con vencimiento en 2021 (Ver “ON Clase 5 - Renegociación 
de deudas financieras en moneda extranjera”) y U$S100 millones Link Mirá el video de la iniciativa
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para el prepago parcial del Term Loan, los cuales fueron pagados el 
25 de julio de 2019.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 por las men-
cionadas obligaciones negociables asciende a U$S406,7 millones 
equivalentes a $34.221 millones.

• ON Clase 3 y Clase 4 en pesos

El 23 de enero de 2020, la Sociedad informó a la CNV respecto de 
la reanudación del período de colocación de Obligaciones Negocia-
bles en dos series por un valor nominal conjunto de $1.500 millones, 
ampliable a $5.000 millones. El monto de Obligaciones Negociables 
finalmente emitido y sus principales características se detallan a 
continuación:

 N ON Clase 3

Fecha de emisión: 31 de enero de 2020.

Monto Emitido: $3.196.524.154.

Fecha de Vencimiento: 31 de enero de 2021.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por 
un monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de 
Vencimiento.

Tasa de Interés y Fecha de Pago: devengan intereses trimestrales 
desde la Fecha de emisión hasta el vencimiento a una tasa variable 
equivalente a Badlar más un margen del 4,75% anual. Los intereses 
se pagarán trimestralmente siendo la última Fecha de pago de 
intereses en la correspondiente Fecha de Vencimiento.

 N ON Clase 4

Fecha de emisión: 31 de enero de 2020.

Monto Emitido: $1.200.229.180.

Fecha de Vencimiento: 31 de julio de 2021.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por 
un monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de 
Vencimiento.

Tasa de Interés y Fecha de Pago: devengan intereses trimestrales 
desde la Fecha de emisión hasta el vencimiento a una tasa variable 
equivalente a Badlar más un margen del 5,25% anual. Los intereses 
se pagarán trimestralmente siendo la última Fecha de pago de 
intereses en la correspondiente Fecha de Vencimiento.

La Sociedad recibió un desembolso de $4.374 millones dado que se 
descontaron del desembolso inicial $23 millones correspondientes 
a gastos de emisión de deuda (cifras expresadas en moneda de la 
fecha de la transacción).

Durante noviembre y diciembre de 2020 la Sociedad recompró 
aproximadamente $86,0 millones (valor nominal del capital) Link Mirá el video de la iniciativa
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correspondientes a la ON Clase 3. Estas operaciones fueron 
realizadas al valor de la cotización del mercado de cada fecha 
de recompra, lo que no difirió significativamente de su valuación 
contable a dicha fecha.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 por las 
mencionadas obligaciones negociables asciende a $3.303 millones 
de la ON Serie 3 y $1.274 millones de la ON Serie 4.

Durante enero de 2021 la Sociedad recompró aproximadamente 
$150,0 millones (valor nominal del capital) correspondientes a 
la ON Clase 3. Estas operaciones fueron realizadas al valor de la 
cotización del mercado de cada fecha de recompra, lo que no difirió 
significativamente de su valuación contable a dicha fecha.

Al vencimiento de la ON Clase 3 la Sociedad canceló $3.249 millones 
($2.961 millones correspondientes a capital y $288 millones a 
intereses devengados).

• ON Clase 5 - Renegociación de deudas financieras en moneda 
extranjera

En el marco de su política permanente de optimización de plazos, 
tasas y estructura de sus pasivos financieros, el 6 de agosto de 2020 
la Sociedad ha refinanciado parte de su deuda financiera mediante la 
emisión de ON Clase 5 cuyas características principales son:

a) ON Clase 5

Fecha de emisión: 6 de agosto de 2020.

Monto Emitido: U$S388,9 millones (aproximadamente $28.273 mi-
llones a la fecha de emisión), de los cuales U$S253,5 millones co-
rresponden a instrumentos integrados en especie mediante la en-
trega de Obligaciones Negociables Clase “A” según lo descripto en el 
punto b) siguiente y U$S135,4 millones a instrumentos integrados en 
efectivo.

Fecha de Vencimiento: 6 de agosto de 2025.

Amortización: el capital se cancelará en un 3% el 6 de febrero de 
2023, 30% el 6 de agosto de 2023, 33% el 6 de agosto de 2024 y 34% 
el 6 de agosto de 2025.

Tasa de Interés y Fecha de pago: devengan intereses semestrales 
desde la Fecha de Emisión hasta el vencimiento a una tasa fija de 
8,50% anual. Los intereses se pagarán semestralmente siendo la 
última Fecha de pago de intereses en la correspondiente Fecha de 
Vencimiento.

Forma de Integración: Las ON Clase 5 podían ser integradas, a op-
ción del inversor, en efectivo en dólares estadounidenses o en es-
pecie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase 
“A” con vencimiento en 2021. El producido neto en efectivo de las 
ON Clase 5 fue aplicado a la cancelación del préstamo celebrado 
con Deutsche Bank AG, Sucursal Londres, mencionado en el punto 
c) siguiente. Las Obligaciones Negociables Clase A que fueron en-
tregadas para la suscripción en especie de las ON Clase 5 fueron 
canceladas por la Sociedad.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 por las men-
cionadas obligaciones negociables asciende a U$S413,8millones 
equivalentes a $34.818 millones.
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b) Obligaciones Negociables Clase “A” (ON Clase “A”) a tasa 

fija con vencimiento en 2021 en circulación

El 20 de abril de 2016 la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraor-
dinaria de Accionistas de Cablevisión aprobó, entre otras cuestiones, 
la renovación de la autorización del Programa Global de Obligaciones 
Negociables, otorgada por la Asamblea General Anual Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas de Cablevisión de fecha 28 de abril de 
2014, ampliando el monto máximo en circulación de las obligaciones 
negociables que podrán emitirse bajo el mismo llevándolo de U$S500 
millones (o su equivalente en otras monedas) a U$S1.000 millones (o 
su equivalente en otras monedas) de valor nominal en circulación en 
cualquier momento, delegando amplias facultades en el Directorio. 

El 1° de junio de 2016 el Directorio de Cablevisión autorizó la emisión 
de obligaciones negociables Clase “A” por un valor nominal de U$S500 
millones, a tasa fija de interés nominal anual del 6,50%, con cancela-
ción semestral de intereses y vencimiento en el mes de junio de 2021.

Como consecuencia de la fusión entre Telecom y Cablevisión, las 
Obligaciones Negociables fueron asumidas por la Sociedad el 1° de 
enero de 2018. A tal efecto, Telecom Argentina, como sucesor de 
Cablevisión, el Deutsche Bank Trust Company Americas, como Fidei-
comisario y el Banco Comafi S.A., como representante Fideicomisario 

en Argentina, firmaron un suplemento al Contrato de Fideicomiso for-
malizando la absorción de las ON Clase “A” por Telecom Argentina.

El 10 de julio de 2019 Telecom realizó una oferta de recompra de las 
ON Clase “A” por hasta U$S200 millones sujeto a ciertos términos y 
condiciones. La contraprestación total ofrecida por cada U$S1.000 
de valor nominal de conformidad con la oferta fue de U$S997,50 más 
intereses devengados. La oferta de compra finalizó el 9 de agosto de 
2019. Como resultado de la oferta, Telecom canceló un monto total 
de U$S34,2 millones de ON Clase “A” (U$S30,4 millones el 25 de julio 
de 2019 y U$S3,8 millones en 14 de agosto de 2019).

Adicionalmente y hasta el 31 de diciembre de 2019, la Sociedad re-
compró además aproximadamente U$S0,5 millones (valor nominal 
del capital) correspondientes a las ON Clase “A”. Estas operaciones 
fueron realizadas al valor de la cotización del mercado de cada fe-
cha de recompra, lo que no difirió significativamente de su valuación 
contable a dicha fecha.

Con fecha 7 de julio de 2020, la Sociedad inició el proceso de coloca-
ción por oferta pública de las ON Clase 5 con el objetivo de refinanciar 
las ON Clase “A” y el Préstamo celebrado con Deutsche Bank AG, Su-
cursal Londres mencionado en el punto c) siguiente, conjuntamente 

con una solicitud de consentimiento para la modificación de ciertos 
términos y condiciones de las ON Clase “A”. Los tenedores de ON 
Clase “A” que optaron por entregar estas ON Clase “A” a los efectos 
de integrar en especie las ON Clase 5 recibieron, por cada U$S 1.000 
de ON Clase “A” entregadas a la Sociedad: i) U$S 700 de monto de 
capital de ON Clase 5 y ii) U$S 320 en efectivo (ver Acuerdo con 
TMF Trust Company en la presente Nota). De conformidad con lo 
dispuesto en la oferta, el valor nominal de las ON Clase “A” entrega-
das a la Sociedad para la integración en especie de las ON Clase 5 
fue de U$S362,2 millones (aproximadamente el 77,74% del total en 
circulación de las ON Clase “A” a ese momento) las cuales fueron 
canceladas y sacadas de circulación. 

El valor nominal remanente en circulación de ON Clase “A” al 31 de 
diciembre de 2020 asciende a U$S103,4 millones, equivalentes a 
$8.704 millones.

c) Préstamo con el Deutsche Bank

El 8 de noviembre de 2018 la Sociedad fue notificada de la acep-
tación de una oferta de préstamo por parte de Deutsche Bank AG, 
London Branch, como organizador de un sindicato de bancos, por un 
monto de hasta U$S 200 millones (que podía ser aumentado hasta 
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U$S300 millones). El 14 de noviembre de 2018 la Sociedad fue notifi-
cada de la aceptación de la ampliación de la oferta de préstamo por 
parte de Deutsche Bank AG, London Branch, por U$S100 millones. 

El préstamo tiene un plazo de 42 meses contados desde la fecha del 
desembolso inicial y devengará intereses compensatorios a una tasa 
inicial anual equivalente a LIBO + 4,5% que será pagadero trimestral-
mente por períodos vencidos. El capital será pagadero en 6 cuotas 
semestrales, iguales y consecutivas equivalentes al 12,5% del monto 
de capital desembolsado con un pago final en la fecha de vencimien-
to equivalente al 25% del desembolso inicial.

Los fondos provenientes del préstamo fueron utilizados por la Socie-
dad únicamente para cancelar parcialmente el Préstamo Sindicado.

Con fecha 6 de agosto de 2020, la Sociedad canceló la totalidad del 
préstamo bancario con el Deutsche Bank AG, Sucursal Londres, cuyo 
capital pendiente de pago ascendía a aproximadamente U$S187,5 
millones, incluyendo intereses devengados a dicha fecha y gastos 
relacionados, con fondos en efectivo obtenidos en la suscripción de 
las ON Clase 5 mencionada anteriormente y el pago en efectivo rea-
lizado por el Fideicomiso (ver “Acuerdo con TMF Trust Company” a 
continuación en la presente Nota).

Como consecuencia de esta renegociación de deudas, la Sociedad 
reconoció una pérdida por $2.669 millones que se incluye en Resul-
tado por renegociación de deudas financieras dentro de Resultados 
financieros.

• ON Clase 6 y Clase 7 en pesos

El 2 de diciembre de 2020, la Sociedad ofreció la suscripción de Obli-
gaciones Negociables en dos series por un valor nominal conjunto 
de $1.500 millones, ampliable a $10.000 millones. El monto de Obli-
gaciones Negociables finalmente emitido y sus principales caracte-
rísticas se detallan a continuación:

 N ON Clase 6

Fecha de emisión: 10 de diciembre de 2020.

Monto Emitido: $1.928.950.000.

Fecha de Vencimiento: 10 de diciembre de 2021.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por 
un monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de 
Vencimiento.

Tasa de Interés y Fecha de Pago: devengan intereses trimestrales 
desde la Fecha de emisión hasta el vencimiento a una tasa variable 
equivalente a Badlar más un margen del 2,25% anual. Los intereses 
se pagarán trimestralmente siendo la última Fecha de pago de 
intereses en la correspondiente Fecha de Vencimiento.

 N ON Clase 7

Fecha de emisión: 10 de diciembre de 2020.

Monto Emitido: 125.248.683 UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), equi-
valente a $7.786.710.622 a la fecha de emisión.

Fecha de Vencimiento: 10 de diciembre de 2023.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por 
un monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de 
Vencimiento.
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Tasa de Interés y Fecha de Pago: devengan intereses trimestrales 
desde la Fecha de emisión hasta el vencimiento a una tasa fija del 
3% anual. Los intereses se pagarán trimestralmente siendo la últi-
ma Fecha de pago de intereses en la correspondiente Fecha de 
Vencimiento.

La Sociedad recibió un desembolso de $9.671 millones dado que se 
descontaron del desembolso inicial $45 millones correspondientes 
a gastos de emisión de deuda (cifras expresadas en moneda de la 
fecha de la transacción).

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 por las men-
cionadas obligaciones negociables asciende a $1.957 millones de la 
ON Serie 6 y $8.015 millones de la ON Serie 7.

Bancarios y con otras entidades financieras

Telecom Argentina

Préstamos con Corporación Financiera Internacional (“IFC”)

El 5 de julio de 2016, Personal, sociedad absorbida por Telecom, 
aceptó una propuesta de IFC (miembro del Grupo Banco Mundial), 
para la evaluación y movilización de fondos a los fines de financiar 
necesidades de inversión, capital de trabajo y refinanciación de pa-
sivos. El 5 de octubre de 2016 se suscribió el acuerdo de financia-
ción entre Personal e IFC (“Préstamo IFC”) por U$S400 millones 
por un plazo total de seis años, amortizables en 8 cuotas semestra-
les iguales a partir del mes 30, con una tasa LIBO 6 meses + 400bp 
que fue destinado al despliegue de la red 4G y a la refinanciación 
de pasivos financieros de corto plazo. Los términos del préstamo 
incluyen compromisos y limitaciones estándar para este tipo de 
operaciones financieras. 

Asimismo, el 4 de marzo de 2019 la Sociedad suscribió un nuevo 
contrato de préstamo con IFC por un monto total de hasta US$450 
millones, conforme sea solicitado oportunamente por la Sociedad en 
uno o más desembolsos (el “Préstamo”). El Préstamo constó de un 

tramo “A”, un tramo “B-1”, un tramo “B-2”, un tramo “B-3” y un tramo 
“B-4” que devengarán intereses compensatorios pagaderos semes-
tralmente por períodos vencidos a una tasa anual equivalente a LIBO 
más los siguientes márgenes: 4,85 puntos porcentuales en el caso 
del Tramo A, el Tramo B-2 y el Tramo B-4, y 4,60 puntos porcentua-
les en el caso del Tramo B-1 y el Tramo B-3. Asimismo, el capital 
desembolsado será cancelado de la siguiente manera: el Tramo A, 
el Tramo B-2, y el Tramo B-4 en 8 cuotas semestrales iguales y con-
secutivas a partir de febrero de 2021 y vencimiento final agosto de 
2024 y el Tramo B-1 y el Tramo B-3 en 6 cuotas semestrales iguales 
y consecutivas a partir de febrero de 2021 y vencimiento final agosto 
de 2023. Los fondos provenientes del préstamo se utilizaron para 
financiar inversiones de capital de 2019.

El 18 de marzo de 2019 la Sociedad recibió un desembolso por un 
total de U$S290 millones (se acreditaron U$S285,5 millones, dado 
que se descontaron del desembolso inicial U$S4,5 millones corres-
pondientes a gastos de emisión de deuda), en relación con el contra-
to de préstamo que suscribió con IFC por un monto total de hasta 
U$S450 millones el 4 de marzo de 2019. El desembolso de U$S290 
millones se divide en dos Tramos: a) un desembolso por U$S160 mi-
llones, que devenga intereses pagaderos semestralmente por perío-
dos vencidos a una tasa anual equivalente a LIBO más 4,85 puntos 
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porcentuales, que será cancelado en 8 cuotas semestrales iguales y 
consecutivas a partir de febrero de 2021 y vencimiento final agosto 
de 2024 y b) un desembolso por U$S130 millones, que devenga inte-
reses pagaderos semestralmente por períodos vencidos a una tasa 
anual equivalente a LIBO más 4,60 puntos porcentuales, que será 
cancelado en 6 cuotas semestrales iguales y consecutivas a partir 
de febrero de 2021 y vencimiento final agosto de 2023.

El 25 de abril de 2019 la Sociedad recibió un desembolso adicional 
por un total de U$S20 millones que devenga intereses pagaderos 
semestralmente por períodos vencidos a una tasa anual equivalente 
a LIBO más 4,85 puntos porcentuales y será cancelado en 8 cuotas 
semestrales iguales y consecutivas a partir de febrero de 2021 y ven-
cimiento final agosto de 2024.

El 22 de septiembre de 2020 la Sociedad refinanció los menciona-
dos préstamos acordando modificar el esquema de amortización 
de todos los vencimientos de capital cuyo vencimiento opere duran-
te el último trimestre de 2020 y en el año 2021, difiriendo el 85% de 
los mismos por un plazo de entre 24 meses y 48 meses, pre-cance-
lando el restante 15% conjuntamente con los intereses devengados 
y otros gastos relacionados (ver Acuerdo con TMF Trust Company  
de esta Nota). Como consecuencia de esta renegociación, la 

Sociedad reconoció una pérdida por $525 millones que se incluye 
en Resultado por renegociación de deudas financieras dentro de 
Resultados financieros.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 por estos con-
tratos asciende a U$S487,3 millones, equivalentes a $41.006 millones.

Préstamos con Inter-American Development Bank (“IDB”)

El 7 de abril de 2017 Personal suscribió un acuerdo de financiación 
con IIC (miembro del Grupo IDB) por U$S100 millones con venci-
miento en septiembre de 2022, amortizables en 8 cuotas semestra-
les iguales a partir del mes 24, con una tasa LIBO 6 meses + 400bp. 
Los fondos fueron destinados al despliegue de la red 4G y a la finan-
ciación de capital de trabajo y otras necesidades de financiamiento. 
Los términos del préstamo incluyen compromisos y limitaciones es-
tándar para este tipo de operaciones financieras.

Por otra parte, el 29 de mayo de 2019 la Sociedad suscribió un 
contrato de préstamo con Inter-American Development Bank  
(IDB Invest) por un monto total de hasta U$S300 millones. El 7 de ju-
nio de 2019 la Sociedad recibió un desembolso por un total de U$S75 
millones (se acreditaron U$S74,15 millones, dado que se descontaron 

del desembolso inicial U$S0,85 millones correspondientes a gastos 
de emisión de deuda). El préstamo, que devenga intereses pagaderos 
semestralmente por períodos vencidos a una tasa anual equivalente 
a LIBO más 4,90 puntos porcentuales, será cancelado en 10 cuotas 
semestrales iguales y consecutivas a partir de noviembre de 2021 y 
vencimiento final mayo de 2026.

Asimismo, el 11 de julio de 2019 se recibió un desembolso adicional 
de U$S25 (se acreditaron U$S24,55 millones, dado que se descon-
taron del desembolso inicial U$S0,45 millones correspondientes a 
gastos de emisión de deuda) que devenga intereses pagaderos se-
mestralmente por períodos vencidos a una tasa anual equivalente 
a LIBO más 4,60 puntos porcentuales, será cancelado en 6 cuotas 
semestrales iguales y consecutivas a partir de mayo de 2021 y ven-
cimiento final noviembre de 2023.

El 4 de febrero de 2020 la Sociedad suscribió un suplemento del con-
trato original con IDB Invest por un monto total de U$S125 millones 
que se compone de: i) un primer tramo de U$S50 millones con venci-
miento el 15 de noviembre de 2023 que devenga intereses tasa LIBO 
más 4,6 puntos porcentuales, pagaderos en 8 cuotas semestrales 
y consecutivas a partir de mayo de 2020 y ii) un segundo tramo de 
U$S75 millones con vencimiento el 15 de noviembre de 2022 que 
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devenga un interés a una tasa LIBO más un spread variable de 7 
a 7,75 puntos porcentuales, pagaderos en 6 cuotas semestrales y 
consecutivas a partir de mayo de 2020. La Sociedad recibió un des-
embolso de U$S123,4 millones dado que se descontaron U$S1,6 mi-
llones correspondientes a gastos de emisión de deuda.

El 7 de abril de 2020 la Sociedad recibió un nuevo desembolso por un 
monto total de U$S25 millones con vencimiento el 15 de noviembre de 
2022. La Sociedad recibió U$S24,6 millones dado que se descontaron 
U$S0,4 millones correspondientes a gastos de emisión de deuda.

Con fecha 22 de septiembre de 2020 la Sociedad refinanció los men-
cionados préstamos acordando modificar el esquema de amortiza-
ción de todos los vencimientos de capital cuyo vencimiento opere 
durante el último trimestre de 2020 y en el año 2021, difiriendo el 
85% de los mismos por un plazo de entre 24 meses y 66 meses, 
pre-cancelando el restante 15% conjuntamente con los intereses de-
vengados y otros gastos relacionados (ver Acuerdo con TMF Trust 
Company de esta Nota). Como consecuencia de esta refinanciación, 
la Sociedad reconoció una pérdida por $250 millones que se incluye 
en Resultado por renegociación de deudas financieras dentro de Re-
sultados financieros.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 por estos con-
tratos asciende a U$S288,9 millones, equivalentes a $24.314 millones.

Acuerdo con TMF Trust Company

A efectos de afrontar las obligaciones derivadas de las renegocia-
ciones de deudas financieras encaradas por la Sociedad, las cuales 
involucran pagos significativos en efectivo, el 15 de julio de 2020 
la Sociedad celebró un contrato de fideicomiso de administración 
con TMF Trust Company (Uruguay), en su capacidad fiduciaria, 
para realizar la provisión de fondos y facilitar la administración de 
dichos pagos.

En función de lo mencionado, hacia fines de julio de 2020 la Sociedad 
realizó la provisión de fondos al fideicomiso por un total de U$S273 
millones. El Fideicomiso realizó los siguientes pagos en efectivo du-
rante el tercer trimestre de 2020:

a. La suma de U$S120,2 millones a los tenedores de las ON Clase 
“A” para pagar la contraprestación en efectivo de la refinancia-
ción de las ON Clase “A”, intereses devengados a la fecha de can-
celación y gastos relacionados.

b. La suma de U$S62,4 millones como parte de pago de la cancela-
ción del préstamo con el Deutsche Bank AG incluyendo intereses 
devengados a la fecha de cancelación y gastos relacionados.

c. La suma de U$S30,9 millones de acuerdo con los términos de las 
enmiendas de los préstamos suscriptos con IFC incluyendo los 
intereses devengados, primas de pre-cancelación y otros gastos 
relacionados.

d. La suma de U$S13,4 millones de acuerdo con los términos de 
las enmiendas de los préstamos suscriptos con IDB incluyen-
do los intereses devengados, primas de pre-cancelación y otros 
gastos relacionados.

El 5 de noviembre de 2020 el Comité de Administración del Fideico-
miso notificó al Fiduciario que, habiéndose cumplido el objeto del 
fideicomiso, agotada su finalidad y pagados los gastos pendientes 
con cargo al fideicomiso se produjo la terminación del mismo y lo 
instruyó para que, de acuerdo con sus términos contractuales, proce-
da a la transferencia de los Activos Fideicomitidos residuales de con-
formidad con las instrucciones impartidas por el Comité de Adminis-
tracion, previa deducción de un saldo mínimo para afrontar futuros 
gastos de terminación y liquidación del Fideicomiso. En esa fecha el 
Fideicomiso transfirió como Activos Fideicomitidos residuales 45.5 
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millones de Letras del Tesoro de los Estados Unidos a la subsidiaria 
Televisión Dirigida en cumplimiento de obligaciones preexistentes.

Term Loan

El 8 de octubre de 2018, la Sociedad celebró un contrato (“Term 
Loan”) con Citibank, N.A., HSBC México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, Industrial and Commercial Bank 
of China Limited, Dubai (DIFC) Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A. 
y Banco Santander, S.A., en su carácter de prestamistas, Citibank, 
N.A., HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Finan-
ciero HSBC, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai 
(DIFC) Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A. y Banco Santander, S.A. 
como organizadores, Citibank N.A. como agente administrativo y la 
Sucursal de Citibank N.A. establecida en Argentina, como agente de 
custodia local, por un monto de hasta U$S500 millones (que puede 
ser aumentado, de acuerdo con los términos y condiciones del mis-
mo) y a 48 meses de plazo.

El 17 de octubre de 2018, Telecom solicitó un desembolso por 
U$S500 millones. El capital desembolsado devenga intereses com-
pensatorios a una tasa anual equivalente a LIBO más el siguiente 
margen: 4,50 puntos porcentuales durante el primer año contado 

desde el desembolso, 5,00 puntos porcentuales, durante el segundo 
año y 5,25 puntos porcentuales desde la fecha que sea dos años 
contados a partir del desembolso y hasta la fecha de vencimiento; y 
serán pagaderos trimestralmente por período vencido. 

Las pre-cancelaciones parciales del “Term Loan” realizadas por  
Telecom durante 2019 y 2020 fueron las siguientes:

 N El 25 de marzo de 2019, Telecom abonó U$S101,4 millones 
(U$S100 millones de capital y U$S1,4 millones de intereses);

 N El 25 de julio de 2019, Telecom abonó U$S100,15 millones 
(U$S100 millones de capital y U$S0,15 millones de intereses); 

 N El 9 de diciembre de 2019, Telecom abonó U$S50,5 millones 
(U$S50 millones de capital y U$S0,5 millones de intereses);

 N El 12 de febrero de 2020, Telecom abonó U$S50,3 millones 
(U$S50 millones de capital y U$S0,3 millones de intereses); y

 N El 30 de marzo de 2020, Telecom abonó U$S60,8 millones 
(U$S60 millones de capital y U$S0,8 millones de intereses).

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
U$S140,6 millones, equivalentes a $11.831 millones.

Finnvera

El 7 de mayo de 2019 la Sociedad remitió una propuesta de línea de 
crédito a la exportación por un monto total de hasta U$S96 millo-
nes a las siguientes entidades: (i) Banco Santander, S.A. y JPMorgan 
Chase Bank, N.A., London Branch, como prestamistas iniciales, coor-
dinadores principales y garantes de riesgo residual, (ii) JPMorgan 
Chase Bank, N.A., London Branch, como agente del financiamiento y 
banco ECA, (iii) Banco Santander, S.A. como banco de la documenta-
ción y (iv) Banco Santander Río S.A. como agente de custodia local, 
que fue aceptada en la misma fecha. 

La línea de crédito está garantizada por Finnvera plc, organismo ofi-
cial de crédito a la exportación de Finlandia, que otorgó una fianza 
a favor de los prestamistas sujeta a ciertos términos y condiciones.

Los fondos recibidos serán utilizados para financiar hasta el 85% del 
valor de ciertos bienes y servicios importados, el valor de ciertos bie-
nes y servicios nacionales y el pago total de la prima de Finnvera 
equivalente al 7,82% del total del monto comprometido por los pres-
tamistas bajo la línea de crédito.

El 23 de mayo de 2019 la Sociedad recibió un desembolso por un 
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se descontaron del desembolso inicial U$S2,8 millones correspon-
dientes a gastos de emisión y U$S2,6 millones correspondientes a 
la primera cuota de amortización). Esta línea de crédito devenga in-
tereses a una tasa LIBO más 1,04 puntos porcentuales pagaderos 
semestralmente en 13 cuotas semestrales y consecutivas a partir de 
noviembre de 2019 y vencimiento final noviembre de 2025.

El 25 de octubre de 2019 la Sociedad recibió un segundo desembolso 
por un total de U$S11,1 millones (se acreditaron U$S6,4 millones dado 
que se descontaron del desembolso inicial U$S4,7 millones corres-
pondientes a la prima total del monto comprometido para el tramo 
“B”). Esta línea de crédito devenga un interés a una tasa LIBO más 1,04 
puntos porcentuales pagaderos en 14 cuotas semestrales y consecu-
tivas a partir de mayo 2020 y vencimiento final noviembre 2026.

El 20 de diciembre de 2019 la Sociedad recibió un tercer desembolso 
por un total de U$S15,3 millones. Esta línea de crédito devenga un 
interés a una tasa LIBO más 1,04 puntos porcentuales pagaderos en 
13 cuotas semestrales y consecutivas a partir de noviembre 2020 y 
vencimiento final noviembre 2026.

El 5 de marzo de 2020 Telecom recibió un cuarto desembolso por 
un total de U$S10,5 millones. Esta línea de crédito devenga un in-
terés a una tasa LIBO más 1,04 puntos porcentuales pagaderos en 
13 cuotas semestrales y consecutivas a partir de noviembre 2020 y 
vencimiento final noviembre 2026.

El 18 de junio de 2020 la Sociedad recibió un nuevo desembolso por 
un total de U$S6,8 millones. Esta línea de crédito devenga un interés 
a una tasa LIBO más 1,04 puntos porcentuales pagaderos en 13 cuo-
tas semestrales y consecutivas a partir de noviembre 2020 y venci-
miento final noviembre 2026.

El 7 de noviembre de 2020 la Sociedad recibió un nuevo desembolso 
por un total de U$S8,5 millones. Esta línea de crédito devenga un 
interés a una tasa LIBO más 1,04 puntos porcentuales pagaderos en 
12 cuotas semestrales y consecutivas a partir de mayo 2021 y venci-
miento final noviembre 2026.

El 18 de diciembre de 2020 la Sociedad recibió un nuevo desembol-
so por un total de U$S7,7 millones. Esta línea de crédito devenga un 
interés a una tasa LIBO más 1,04 puntos porcentuales pagaderos en 
12 cuotas semestrales y consecutivas a partir de mayo 2021 y venci-
miento final noviembre 2026.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
U$S70,4 millones, equivalentes a $5.926 millones.

Préstamo con China Development Bank Shenzhen Branch (“CDB”)

El 14 de diciembre de 2020, la Sociedad acordó con CDB una línea 
de crédito comprometida por un monto de hasta RMB 700 millones 
(equivalente a aproximadamente US$100 millones), ampliable hasta 
RMB 1.400 millones, a ser estructurada en varios tramos. La amplia-
ción del monto estará sujeta al otorgamiento de un seguro por par-
te de la Corporación de Seguros de Exportación y Crédito de China 
(China Export & Credit Insurance Corporation).

Los fondos provenientes del préstamo serán utilizados por la Socie-
dad para el financiamiento de su plan de inversiones relacionado con 
la adquisición de equipos de telecomunicaciones. 

El 24 de diciembre de 2020 la Sociedad suscribió un primer tramo 
por un total de RMB 19,6 millones que devengan una tasa de interés 
del 6,8% anual pagaderos semestralmente. El capital será cancelado 
en 11 cuotas semestrales y consecutivas a partir de mayo de 2023 
hasta diciembre de 2027.
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El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
RMB 16,8 millones, equivalentes a $217 millones.

Préstamo con Banco Macro

El 16 de marzo de 2020 la Sociedad suscribió un contrato de présta-
mo con el Banco Macro S.A. por un monto total de $4.000 millones. 
El capital se cancelará en un único pago en la fecha de vencimiento 
que operará el 16 de septiembre de 2021. El préstamo devenga inte-
reses pagaderos trimestralmente desde la fecha de emisión hasta el 
vencimiento a una tasa variable equivalente a Badlar más un margen 
del 6,75% anual.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
$4.045 millones.

Préstamos con Banco ICBC

Como consecuencia de la fusión entre Telecom y Cablevisión, la 
Sociedad asumió un contrato de préstamo con el Banco ICBC S.A. 
para financiación de importaciones por un monto de U$S5.2 millo-
nes que devenga una tasa del 6% anual y vencimientos de intereses 

semestrales. El capital se amortiza en 8 cuotas semestrales desde 
julio de 2018 y vencimiento en enero de 2022.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
U$S1,97 millones, equivalentes a $166 millones.

Por otra parte, el 13 de abril de 2020 la Sociedad suscribió un contra-
to de préstamo con el Banco ICBC S.A. por un monto total de $975 
millones. El capital se cancelará en un único pago en la fecha de 
vencimiento que operará el 13 de abril de 2021. El préstamo deven-
ga intereses pagaderos mensualmente desde la fecha de emisión 
hasta el vencimiento a una tasa variable equivalente a Badlar más un 
margen del 9,75% anual.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
$991millones.

Préstamo con Banco Galicia

El 4 de mayo de 2020 la Sociedad suscribió un contrato de préstamo 
con el Banco Galicia S.A. por un monto total de $2.000 millones. El capi-
tal se cancelará en un único pago en la fecha de vencimiento que ope-
rará el 29 de abril de 2021. El préstamo devenga intereses pagaderos 

trimestralmente desde la fecha de emisión hasta el vencimiento a una 
tasa variable equivalente a Badlar más un margen del 7,75% anual.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
$2.129 millones.

Otros préstamos bancarios

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad canceló los siguientes prés-
tamos bancarios por:

a. El 7 de enero de 2020, la Sociedad procedió a la cancelación 
total de un préstamo que había concertado con el Banco Macro 
abonando U$S4,6 millones (U$S4,4 millones de capital y U$S0,2 
millones de intereses).

b. El 6 de febrero de 2020, la Sociedad procedió a la cancelación 
total de un préstamo que había concertado con el Banco Itaú 
para financiación de importaciones abonando U$S1,08 millones 
(U$S 1,07 millones de capital y U$S 0,01 millones de intereses). 

c. El 18 de junio de 2020, la Sociedad procedió a la cancelación 
total de un préstamo que había concertado con el Banco Gali-
cia abonando U$S8,97 millones (U$S 8,43 millones de capital y 
U$S0,54 millones de intereses). 
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Préstamos por compra de equipamiento

Cisco Systems Capital Corporation 

La Sociedad posee contratos de deuda correspondiente a finan-
ciamiento por compra de equipamiento con Cisco Systems Capital 
Corporation, cuyo monto total asciende a U$S83,1 millones (de 
los cuáles recibió U$S33,6 millones durante 2020). Dichos contra-
tos tienen un plazo promedio de vencimiento de cincuenta meses con 
amortizaciones parciales y devengan un interés anual promedio de 4%.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
U$S83,5 millones, equivalentes a $7.027 millones.

Núcleo

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Núcleo del 24 de abril 
de 2018 modificó sus estatutos sociales a fin de adaptarlos a las 
normativas del mercado de valores y convertirse en una Sociedad 
Anónima Emisora (SAE).

El 4 de enero de 2019 Núcleo solicitó a la Comisión Nacional de Va-
lores y a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción la inscripción 
del Programa de Emisión Global que prevé la emisión de bonos por 
un monto de hasta Gs.500.000.000.000 (aproximadamente $3.200 
millones a esa fecha) en las condiciones que sean definidas por el 
Directorio en cada serie. El 5 de febrero de 2019 la Comisión Nacio-
nal de Valores de Paraguay autorizó el citado Programa mediante 
Resolución N° 11E/19.

Bajo dicho Programa, Núcleo procedió a emitir las siguientes Series 
de Obligaciones Negociables:

Serie I

Fecha de emisión: 12 de marzo de 2019.

Monto Emitido: Gs.120.000.000.000 (aproximadamente $841 millo-
nes a la fecha de emisión).

Fecha de Vencimiento: 60 meses contados desde la Fecha de Emisión.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por un 
monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de Venci-
miento (11 de marzo de 2024).

Tasa de Interés: devengan intereses desde la Fecha de Emisión hasta 
el vencimiento a una tasa fija de 9,00% anual.

Fecha de Pago de Interés: Los intereses se pagarán trimes-
tralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión.  
La última Fecha de Pago de Intereses tendrá lugar en la corres-
pondiente Fecha de Vencimiento.
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Serie II

Fecha de emisión: 28 de marzo de 2019.

Monto Emitido: Gs.30.000.000.000 (aproximadamente $210 millo-
nes a la fecha de emisión).

Fecha de Vencimiento: 60 meses contados desde la Fecha de 
Emisión. 

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por un 
monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de Venci-
miento (26 de marzo de 2024).

Tasa de Interés: devengan intereses desde la Fecha de Emisión hasta 
el vencimiento a una tasa fija de 9,00 % anual.

Fecha de Pago de Interés: Los intereses se pagarán trimestralmente 
por período vencido a partir de la Fecha de Emisión. La última Fecha 
de Pago de Intereses tendrá lugar en la correspondiente Fecha de 
Vencimiento.

Serie III

Fecha de emisión: 12 de marzo de 2020.

Monto Emitido: Gs.100.000.000.000 (aproximadamente $948 millo-
nes a la fecha de emisión).

Fecha de Vencimiento: 11 de marzo de 2025. 

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por 
un monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de 
Vencimiento.

Tasa de Interés: devengan intereses desde la Fecha de Emisión hasta 
el vencimiento a una tasa fija de 8,75% anual.

Fecha de Pago de Interés: Los intereses se pagarán trimestralmente 
por período vencido a partir de la Fecha de Emisión. La última Fecha 
de Pago de Intereses tendrá lugar en la correspondiente Fecha de 
Vencimiento.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
Gs.250.532.000.000, equivalentes a $3.005 millones.

Préstamos bancarios

Al 31 de diciembre de 2020 Núcleo mantiene préstamos con dis-
tintas entidades financieras por Gs.225.600.000.000, equivalentes a 
$2.707 millones, que devengan intereses a una tasa promedio del 
8,2% y tienen plazo promedio de amortización de 4 años.

Los términos de los préstamos incluyen hechos que constituyen su-
puestos de incumplimiento que son estándar para este tipo de ope-
raciones financieras.
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La remuneración al Personal Gerencial Clave de Telecom por los ejer-
cicios finalizados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 se detalla 
en la Nota 27.e).

NOTA 14

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Corrientes

Sueldos, SAC, vacaciones, premios  
y sus cargas sociales

13.634 12.552

Gratificaciones por desvinculación 
laboral

702 981

14.336 13.533

No corrientes

Gratificaciones por desvinculación 
laboral

840 1.172

840 1.172

Total remuneraciones  
y cargas sociales

15.176 14.705
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NOTA 15

ACTIVO / PASIVO POR IMPUESTO  
A LAS GANANCIAS DIFERIDO

Se detalla a continuación la composición del activo y pasi-
vo neto por impuesto a las ganancias diferido de Telecom 
y el crédito fiscal por acciones de repetición: 

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Quebrantos impositivos (11.467) (11.695)

Previsión para deudores incobrables (2.909) (2.061)

Previsión para juicios y otras contingencias (1.472) (2.082)

PP&E y activos intangibles 74.104 70.687

Dividendos de fuente extranjera 588 701

Efecto ajuste por inflación impositivo 21.340 16.808

Otros pasivos (activos) impositivos diferidos, netos (40) (23)

Total de pasivos impositivos diferidos netos 80.144 72.335

Crédito fiscal por acciones de repetición (882) (1.185)

Pasivo impositivo diferido, neto (*)  79.262 71.150

Activos impositivos diferidos netos (412) (399)

Pasivos impositivos diferidos netos 79.674 71.549

(*) Incluye 82 correspondientes a los efectos de la conversión monetaria sobre saldos iniciales de las 
subsidiarias del exterior.

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad y algunas subsidiarias mantie-
nen un quebranto impositivo acumulado de aproximadamente $45.866 
millones, que calculado a la tasa impositiva vigente representa un activo 
por impuesto diferido de aproximadamente $11.467 millones.

El detalle de los vencimientos correspondientes a los quebrantos im-
positivos estimados es el siguiente: 

SOCIEDAD AÑO DE  
ORIGEN DEL 

QUEBRANTO

IMPORTE DEL 
QUEBRANTO 

AL 31.12.20

AÑO HASTA EL 
QUE SE PUEDE 

UTILIZAR

Inter Radios 2017 3 2022

Inter Radios 2018 2 2023

Telemás (*) 2019 448 2024

Microsistemas 2020 20 2025

Telecom Argentina 2018 21.368 2023

Telecom Argentina 2019 19.275 2024

Telecom Argentina 2020 4.750 2025

45.866

(*) Esta sociedad se consolida en los estados financieros de Adesol.
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EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018

Reexpresión a moneda constante del Pasivo 
por impuesto a las ganancias diferido y otros

20.698 27.023 26.287

Efecto ajuste por inflación impositivo (14.842) (20.685) -

Acción de repetición 12 71 92

Impuesto a las ganancias sobre dividendos 
de fuente extranjera

(161) (44) (133)

Impuesto a las ganancias en el estado  
de resultados

(8.251) (19.290) 5.943

Impuesto determinado (241) (218) -

Impuesto diferido (8.010) (19.072) 5.943

Total impuesto a las ganancias (8.251) (19.290) 5.943

A continuación, se detalla la conciliación entre el cargo a resultados del impuesto a las ganancias y el que 
resultaría de aplicar al resultado contable antes de impuestos la tasa impositiva correspondiente:

EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Resultado contable antes de impuesto  
a las ganancias

3.147 13.997 5.651

Diferencias permanentes – resultados por 
participación en asociadas

(496) 255 (494)

Diferencias permanentes – diferencia 
valuación costo inversiones en el exterior

(6.570) (14.353) -

Diferencias permanentes – otras (1.501) (1.081) (580)

Reexpresión a moneda constante del 
Patrimonio Neto, valores llave y otros

62.187 99.307 75.459

Subtotal 56.767 98.125 80.036

Tasa impositiva vigente promedio 24,59% 26,14% 25,37%

Impuesto a las ganancias a la tasa 
impositiva vigente promedio

(13.958) (25.655) (20.303)
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Impuesto a las ganancias – Acciones de repetición 
ante el fisco

El art. 10 de la Ley N° 23.928 y el art. 39 de la Ley N° 24.073 
suspendieron la aplicación de las disposiciones del Título VI de la 
Ley del Impuesto a las Ganancias referidas al ajuste por inflación 
impositivo a partir del 1° de abril de 1992.

En consecuencia, Telecom Argentina determinó sus obligaciones 
fiscales por el Impuesto a las Ganancias en cumplimiento de 
aquellas normas, es decir sin efectuar el “ajuste por inflación fiscal 
o impositivo”.

Producida la crisis económica del 2002, diversos contribuyentes 
comenzaron a cuestionar la legalidad de las normas que suspendieron 
el ajuste por inflación fiscal y la Corte Suprema de Justicia emitió el 
Fallo “Candy” (03/07/09) en la que el máximo tribunal sostuvo que, 
específicamente para el período fiscal 2002 y considerando el grave 
estado de perturbación acaecido en ese año, el contribuyente pudo 
demostrar que no aplicar el ajuste por inflación impositivo implicaba 
la generación de tasas efectivas que superaban parámetros tales 
que resultaban confiscatorias. 

Más recientemente, la Corte Suprema aplicó similar criterio a los 
períodos fiscales 2010, 2011, 2012 y 2014 en las causas “Distribuidora 
Gas del Centro” (14/10/14, 02/06/15, 04/10/16 y 25/06/19), entre 
otras, habilitando su aplicación a períodos no afectados por una 
severa crisis económica como la ocurrida en 2002.

En virtud de esos nuevos antecedentes jurisprudenciales de los que 
la Sociedad tomó conocimiento durante el ejercicio 2015, Telecom 
inició en los ejercicios 2015 a 2020 acciones de repetición ante la 
AFIP para reclamar el total del impuesto abonado en exceso para los 
ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, estimado 
en $1.261 millones, por considerar confiscatoria la no aplicación del 
ajuste por inflación fiscal, más los intereses que correspondan.

El 24 de septiembre de 2019 Telecom fue notificado de las resoluciones 
de fecha 12 de septiembre de 2019 y 30 de agosto 2019 en las que la 
AFIP ha rechazado los reclamos de repetición correspondientes a los 
ejercicios fiscales 2009 y 2010, respectivamente. En igual sentido, el 
11 de noviembre de 2019 Telecom fue notificado de las resoluciones 
de fecha 29 de octubre de 2019 en las que la AFIP ha rechazado 
los reclamos de repetición correspondientes a los ejercicios fiscales 
2011 y 2012. Por los motivos expuestos, el 15 de octubre de 2019 

y el 3 de diciembre de 2019 Telecom interpuso cuatro demandas 
contenciosas de repetición ante la Justicia Nacional de Primera 
Instancia dado que, la Dirección de la Sociedad, con asistencia de 
sus asesores tributarios, entiende que los fundamentos esgrimidos 
por la Sociedad guardan estrecha relación con los considerados por 
el máximo tribunal en las causas citadas, entre otras, por lo que le 
permitirán obtener un resultado favorable a sus pedidos.

Consecuentemente, el impuesto a las ganancias determinado en 
exceso constituye un crédito fiscal en concordancia con lo previsto 
por la NIC 12 y la Sociedad registró al 31 de diciembre de 2020 un 
crédito fiscal no corriente de $882 millones. Para la determinación 
y actualización del crédito fiscal, la Sociedad ha estimado el monto 
de impuesto a las ganancias determinado en exceso por los 
ejercicios 2009 a 2017 ponderando la probabilidad de ocurrencia de 
ciertas variables en función de los antecedentes jurisprudenciales 
conocidos hasta la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros. La Dirección de la Sociedad, evaluará las respuestas 
del fisco a nuestros pedidos, así como también la evolución de la 
jurisprudencia en la materia para remedir, al menos anualmente, el 
crédito fiscal registrado.
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NOTA 17

PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Corrientes

Negocio Argentina 3.068 3.194

Negocio Exterior 268 399

3.336 3.593

No corrientes

Negocio Argentina 6.119 4.107

Negocio Exterior 847 892

6.966 4.999

Total pasivos por arrendamientos 10.302 8.592

NOTA 16

CARGAS FISCALES

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Corrientes

Impuesto a las ganancias (*) 66 48

Otros impuestos nacionales 2.887 3.491

Impuestos provinciales 407 409

Impuestos municipales 379 562

3.739 4.510

No corrientes

Impuestos provinciales 5 19

5 19

Total cargas fiscales 3.744 4.529

(*) La composición por sociedad es la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Núcleo 56 8

Adesol 7 38

AVC Continente Audiovisual 2 1

Cable Imagen 1 1

(a)   66 48

(a) Incluye (19) correspondientes a los efectos de la conversión monetaria sobre saldos 
iniciales de las subsidiarias del exterior.

Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 365

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS



NOTA 18

OTROS PASIVOS

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

Corrientes

Ingresos diferidos por crédito prepago 1.112 967

Ingresos diferidos por cargos de 
conexión y alquiler de capacidad intern.

409 423

Ingresos diferidos por proyectos de 
construcción

- 50

Programa de fidelización de clientes 4 391

Honorarios directores y síndicos 14 105

Sociedades Art.33 – Ley N° 19.550 y 
partes relacionadas (Nota 27.c)

3 3

Diversos 520 313

2.062 2.252

31 DE DICIEMBRE DE 2020 2019

No corrientes

Ingresos diferidos por cargos de 
conexión y alquiler de capacidad intern. 

400 517

Gratificaciones por jubilación (Nota 3.m) 422 446

Programa de fidelización de clientes - 641

Diversos 334 467

1.156 2.071

Total otros pasivos 3.218 4.323

La evolución de las gratificaciones por jubilación fue la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Saldos al inicio del ejercicio 446 512

Costo de los servicios (*) 36 39

Costo por intereses (**) 236 182

Resultados actuariales (***) (135) (64)

Aplicaciones (****) (161) (223)

Saldos al cierre del ejercicio 422 446

(*) Incluido en Costos laborales e indemnizaciones por despidos. 
(**) Incluido en Otros resultados financieros, netos.  
(***)  Incluido en Otros resultados integrales. 
(****) Incluye RECPAM y (1) y (2) pagados en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, respectivamente.
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NOTA 19

PREVISIONES

Telecom y sus subsidiarias son parte en diversas contingencias civiles, 
fiscales, comerciales, laborales y regulatorias originadas en el desarro-
llo normal de sus actividades. A fin de determinar el adecuado nivel 
de previsiones por estas contingencias, la Dirección de la Sociedad, 
basada en la opinión de sus asesores legales, evalúa la probabilidad 
de ocurrencia de sentencias desfavorables y el rango de las probables 
pérdidas derivadas de estas cuestiones. La estimación del monto de 
las previsiones requeridas para estas contingencias, en caso de existir, 
se logra luego de un análisis de cada cuestión en particular. 

La determinación por parte de la Dirección de la Sociedad de las pre-
visiones requeridas puede cambiar en el futuro, entre otros motivos, 
por nuevos acontecimientos que se produzcan en cada reclamo, o 
hechos no conocidos al tiempo de la evaluación de los casos o cam-
bios en la jurisprudencia o la legislación aplicable. 

Las previsiones se componen de:

SALDOS AL
31 DE DICIEMBRE DE  

2019

AUMENTOS
RECLASIFICACIONES DISMINUCIONES 

(III)

SALDOS AL
31 DE DICIEMBRE DE  

2020CAPITAL
(I)

INTERESES 
(II)

Corrientes

Juicios y contingencias 1.622 2.299 - 1.093 (3.397) 1.617

Total previsiones corrientes 1.622 2.299 - 1.093 (3.397) 1.617

No corrientes

Juicios y contingencias 5.440 711 672 (1.093) (1.250) 4.480

Retiro de activos en sitios de terceros 861 2.261 244 - (384) 2.982

Total previsiones no corrientes 6.301 2.972 916 (1.093) (1.634) 7.462

Total previsiones 7.923 5.271 916 - (iv) (5.031) 9.079

(i) 3.003 imputados a otros costos operativos, 2.261 a Activos por derechos de uso y 7 a Otros resultados integrales.
(ii) Imputados a Otros resultados financieros, netos – Otros intereses netos y otros resultados de inversiones.
(iii) Incluye RECPAM. 
(iv) Incluye (3.014) correspondientes a pagos de contingencias y (113) reclasificados a Otros créditos.
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SALDOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 

2018

AUMENTOS
RECLASIFICACIONES

DISMINUCIONES 
(VII)

SALDOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 

2019CAPITAL
(V)

INTERESES 
(VI)

Corrientes

Juicios y contingencias 1.557 321 -   1.374 (1.630) 1.622

Total previsiones corrientes 1.557 321 -   1.374 (1.630) 1.622

No corrientes

Juicios y contingencias 6.224 1.599 2.157 (1.374) (3.166) 5.440

Retiro de activos en sitios de terceros 1.039 75 259 -  (512) 861

Total previsiones no corrientes 7.263 1.674 2.416 (1.374) (3.678) 6.301

Total previsiones 8.820 1.995 2.416 -   (viii)  (5.308) 7.923

(v) 1.751 imputados a otros costos operativos, 75 a Activos por derechos de uso,176 reclasificados de Cuentas por pagar y (7) a Otros resultados integrales.
(vi) Imputados a Otros resultados financieros, netos - Otros intereses netos y otros resultados de inversiones.
(vii) Incluye RECPAM.
(viii) Incluye (1.362) correspondientes a pagos de contingencias.

1. Contingencias probables

A continuación, se detallan algunas de las principales contingencias 
por las que la Dirección de la Sociedad, con la asistencia de sus ase-
sores legales y los antecedentes de cada caso, ha registrado previ-
siones que estima suficientes:

a) Bonos de participación en las ganancias

Telecom Argentina enfrenta distintas acciones judiciales iniciadas 
fundamentalmente por ex–empleados de la Sociedad contra el Es-
tado Nacional y Telecom Argentina solicitando se declare la incons-
titucionalidad del Decreto N° 395/92 que, expresamente, eximió a 
Telefónica y la Sociedad de emitir los bonos de participación en las 
ganancias mencionados en la Ley Nº 23.696. En esos juicios los ac-
tores pretenden el reconocimiento de una indemnización de los da-
ños y perjuicios que alegan haber sufrido por no haberse realizado la 
emisión de dichos títulos.

En agosto de 2008 se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justi-
cia que declaró, en un juicio contra Telefónica, la inconstitucionalidad 
del Decreto Nº 395/92.
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A partir del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre 
esta cuestión, las Cámaras de Apelaciones han hecho lugar a las de-
mandas declarando la inconstitucionalidad del mencionado Decreto. 
Como consecuencia de ello, a juicio de nuestros asesores legales, 
aumentan las probabilidades de que la Sociedad deba hacer frente a 
estas contingencias, independientemente del derecho de repetición 
que asiste a Telecom Argentina contra el Estado Nacional.

Cabe destacar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no sólo 
declaró la inconstitucionalidad del Decreto Nº 395/92 sino que tam-
bién ordenó la remisión de las actuaciones al juzgado de origen para 
que dicte un nuevo pronunciamiento a efectos de establecer el sujeto 
obligado al pago –licenciataria y/o Estado Nacional- y los parámetros 
a ser considerados para cuantificar el monto de condena (porcentaje 
de participación en las ganancias, criterios de prescripción, método 
de distribución entre beneficiarios del programa, etc.). Sobre estos 
conceptos no existe uniformidad de criterio en las distintas Salas de 
los juzgados.

Posteriormente, en la causa “Ramollino Silvana c/ Telecom 
Argentina S.A.”, el 9 de junio de 2015, la Corte Suprema de Justicia re-
solvió que no corresponde el bono de participación en las ganancias 

al empleado que ingresó a la Sociedad con posterioridad al 8 de no-
viembre de 1990 y que no integró el PPP.

Este antecedente jurisprudencial es consistente con el criterio utili-
zado por la Sociedad basado en el asesoramiento de sus asesores 
legales (que consideraban remotas las chances de abonar indemni-
zaciones a empleados no incluidos en el PPP) para la estimación de 
las previsiones registradas por estas demandas.

Criterios de prescripción de las demandas: fallo de la Corte 
Suprema “Domínguez c/ Telefónica de Argentina S.A.”

En diciembre del 2013 la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia 
en un caso análogo a los referidos, en el juicio “Domínguez c/ Tele-
fónica de Argentina S.A.”. En este caso la Corte Suprema dejó sin 
efecto la sentencia del tribunal inferior, que había declarado la pres-
cripción de la acción (por haber sido deducida pasados diez años 
desde el dictado del Decreto N° 395/92). 

El pronunciamiento de la Corte Suprema dispone que la Cámara Civil 
y Comercial Federal se debe expedir nuevamente a fin de considerar 
argumentos sobre prescripción planteados por los actores apelantes 
que, del máximo tribunal, no habrían sido tratados por ese tribunal 

inferior y que a primera vista resultarían conducentes para resolver 
el caso. 

Luego del fallo de la Corte Suprema y hasta la fecha de emisión de 
los presentes estados financieros consolidados, dos salas de la Cá-
mara Civil y Comercial Federal han admitido que la prescripción ope-
ra en forma periódica -en la oportunidad de cada balance-, siguiendo 
en ello la doctrina que se desprendería del fallo de la Corte Suprema, 
pero ha restringido el plazo prescriptivo liberatorio a 5 años, aplican-
do normas prescriptivas específicas para las obligaciones periódi-
cas; mientras que sólo la Sala III sigue sosteniendo por mayoría de 
votos, que la prescripción no se produce en forma periódica sino que 
ha operado a los 10 años del dictado del Decreto Nº 395/92.

Criterio de determinación de la ganancia relevante para cálculo de la 
indemnización: fallo plenario de la Cámara Civil y Comercial Federal 
“Parota c/ Estado Nacional y Telefónica de Argentina S.A.”

El 27 de febrero de 2014 la Cámara Civil y Comercial Federal dic-
tó un fallo plenario en los autos “Parota, César c/ Estado Nacional” 
en el que es demandado Telefónica. En la sentencia el tribunal esta-
bleció “que la determinación del crédito por los bonos de participa-
ción en las ganancias que les corresponden a los ex-empleados de 
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Telefónica de Argentina será obtenido sobre la ganancia imponible 
de la Empresa Telefónica de Argentina S.A. sujeta al pago del im-
puesto a las ganancias”. 

Para dicha determinación la Cámara señaló que “corresponde preci-
sar, qué, se debe entender por “ganancias imponibles” (resultado an-
tes de impuestos) a aquellas ganancias representadas por el monto 
sujeto al cálculo del impuesto a las ganancias que la sociedad debe 
tributar; y que equivale, en términos generales, a la ganancia bru-
ta, incluidos todos los ingresos obtenidos durante el ejercicio (tanto 
eventuales como extraordinarios), menos todos los gastos ordina-
rios y extraordinarios devengados durante dicho ejercicio”.

Federación Argentina de las Telecomunicaciones y otros  
c/ Telecom Argentina S.A. s/ participación accionariado obrero

En junio de 2013 la Sociedad fue notificada de una demanda cara-
tulada “Federación Argentina de las Telecomunicaciones y otros c/  
Telecom Argentina S.A. s/ participación accionariado obrero”.  
El reclamo fue iniciado por cuatro asociaciones gremiales en el que 
se pretende que Telecom implemente un bono de participación en 
las ganancias para sus dependientes (en adelante “el bono”), por 
períodos no prescriptos y para el futuro. Para hacer efectiva esta 

pretensión, los demandantes piden se declare la inconstitucionalidad 
del Decreto N° 395/92. 

Este juicio colectivo es de monto indeterminado, aunque los deman-
dantes indican los criterios que- a su juicio- debieran emplearse para 
determinar el porcentaje de participación en las ganancias de la So-
ciedad. Por su parte, el reclamo para la implementación del bono 
constituye una obligación de hacer con eventuales impactos patri-
moniales futuros para la Sociedad. 

La Sociedad presentó la contestación de la demanda y opuso la ex-
cepción de incompetencia del fuero laboral. En octubre del 2013 el 
Juez dispuso rechazar la excepción de incompetencia, establecer 
para el caso la prescripción decenal y diferir la resolución de las de-
fensas de cosa juzgada, litispendencia y la citación de tercero pe-
didas, todas para ser resueltas luego de una audiencia fijada por el 
tribunal. Telecom recurrió la resolución del juez. 

En diciembre del 2013 tuvo lugar la audiencia mencionada y el Juz-
gado interviniente dispuso entre otras cuestiones diferir la defensa 
de prescripción interpuesta por la Sociedad para el momento de dic-
tar sentencia. A su vez dispuso intimar a la actora a que acompañe 
los mandatos suficientes de los trabajadores comprendidos en la 

acción; mientras tanto el trámite del juicio quedará suspendido. La 
actora apeló la decisión y el juez difirió dicho recurso para el momen-
to de dictar sentencia. 

En diciembre de 2017 se dictó sentencia de Primera Instancia recha-
zando la demanda por falta de legitimación activa de la actora, por 
tratarse de un reclamo individual y no colectivo. Este decisorio fue 
apelado por la parte actora, en trámite por ante la Sala Séptima de la 
Cámara de Apelaciones. En junio de 2019, la Cámara modificó el de-
cisorio de primera instancia y devolvió el expediente para su trámite, 
el cual se encuentra abierto a prueba actualmente.

La Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, considera 
que posee sólidos argumentos para la defensa de sus derechos en 
esta causa fundados -entre otros motivos- en la prescripción del re-
clamo de inconstitucionalidad del Decreto N° 395/92, en la ausencia 
de legitimación para el reclamo colectivo para la emisión del bono, 
dado que ya existen diversos reclamos individuales con su propio 
trámite y resultado, ello además de otras razones sobre la ausencia 
de legitimación. 
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b) Reclamos de ex representantes de ventas  

de Personal y Nextel

Ex-representantes de ventas de Personal y de Nextel iniciaron accio-
nes legales por supuesta terminación indebida de sus respectivos 
contratos y han presentado reclamos por diferentes conceptos, ta-
les como diferencias en el pago de comisiones, valor de la carte-
ra de clientes y beneficios perdidos, entre otros. La Dirección de la 
Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, considera que 
ciertos conceptos incluidos en estos reclamos podrían prosperar por 
cifras menores a las reclamadas mientras que otros conceptos no 
deberían prosperar. A la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros consolidados, algunas causas se encuentran abiertas a 
prueba y con peritajes en curso de preparación.

c) Actividad sancionatoria del regulador 

La Sociedad enfrenta diversos procedimientos sancionatorios im-
pulsados por la Autoridad de Control, en la mayoría de los casos, 
por demoras en la reparación y en la instalación del servicio a los 
clientes de telefonía fija. Si bien por lo general una sanción individual-
mente considerada no tiene un efecto material sobre el patrimonio 
de la Sociedad, existe una desproporción entre el valor de la sanción 

impuesta por la Autoridad de Control y los ingresos que el cliente 
afectado ha generado para la Sociedad. 

El 3 de marzo de 2021, mediante Resolución del ENACOM 221/2021, 
se aprobó el “Régimen de Sanciones aplicables para los Servicios 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”. Dicha re-
solución, entre otros aspectos, establece: i) como unidad de refe-
rencia para fijar el monto de las multas, al valor de la PBU-SBT 
vigente al momento del pago; ii) un tope de multa equivalente a 
50.000 PBU-SBT y un mínimo de 50 PBU-SBT; iii) la publicación 
de las sanciones impuestas en medios de comunicación y/o web 
institucional; y iv) la posibilidad de fijar multas diarias por cada día 
en que persista el incumplimiento. A la fecha de emisión de los pre-
sentes estados financieros consolidados, la Sociedad se encuentra 
evaluando el impacto de esta nueva reglamentación.

d) Task Solutions c/ Telecom Personal S.A. S/ Ordinario  

y Task Solutions c/Telecom Argentina S.A. S/ Ordinario

Task Solutions S.A., empresa cuya actividad principal resultaba la 
de contact center, promovió demandas contra Telecom Argentina y  
Telecom Personal reclamando la suma de $408.721.835 en con-
cepto de daños y perjuicios sufridos durante la relación contractual 

con dichas empresas, así como por la falta de renovación del vín-
culo que las unía. Task Solution S.A. sostiene que su única re-
lación contractual era con las sociedades demandadas y que la 
no renovación de su vínculo provocó su cesación de pagos. En 
agosto de 2018 la Sociedad contestó las demandas rechazando 
la indemnización reclamada y solicitando la inconstitucionalidad 
de los daños punitivos reclamados.

Por otra parte, la Sociedad reconvino por sumas ya abonadas a ter-
ceros en conceptos de rubros laborales. Asimismo, se efectuó un 
reclamo por las sumas que eventualmente tengan que abonarse por 
ese mismo concepto en el futuro. Dicha estimación puede verse mo-
dificada en relación a la prueba que sea producida en autos.

En diciembre de 2018 se decretó la quiebra de la empresa Task Solutions. 

La Dirección de la Sociedad, con la asistencia de sus asesores lega-
les, estima que posee sólidos argumentos para su defensa.
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2. Contingencias posibles

En adición a las contingencias posibles de naturaleza regulatoria 
descriptas en la Nota 2.d), se detallan a continuación algunas de las 
principales contingencias por las que la Dirección de la Sociedad no 
ha constituido una previsión, aunque no puede asegurarse el resulta-
do final de estos procesos judiciales:

a) Tasas de Derechos Radioeléctricos

En octubre de 2016 Personal modificó los criterios utilizados para 
la declaración de algunos de sus planes comerciales (“Abono Fijo”) 
a efectos del pago del derecho de uso del espectro radioeléctrico o 
“DER”, teniendo en cuenta ciertas modificaciones en la composición 
de dichos planes. Esto significó una reducción en el monto de las 
tasas abonadas por Personal.

En marzo de 2017, el ENACOM requirió a Personal que rectificara 
sus declaraciones correspondientes al mes de octubre de 2016, exi-
giendo que las declaraciones de dichos planes continuaran prepa-
rándose sobre la base de los criterios anteriores. Similar intimación, 
fue cursada en septiembre de 2018, por los períodos subsiguientes. 
La Dirección de la Sociedad considera que tiene argumentos legales 

sólidos para defender su posición, los cuales se encuentran actual-
mente ratificados en los considerandos de la Resolución ENACOM 
N° 840/18, y, en consecuencia, presentó oportunamente, los corres-
pondientes descargos administrativos. 

En agosto de 2017 Personal recibió la nota de imputación por las di-
ferencias adeudadas en relación a la liquidación del mes de octubre 
de 2016. No obstante, los argumentos expuestos en su descargo, 
en abril de 2019, el ENACOM sancionó a la Sociedad a consecuen-
cia del incumplimiento atribuido por dicho período. La Sociedad ha 
interpuesto el recurso administrativo correspondiente. Sin embargo, 
no se puede garantizar que dichos argumentos serán aceptados por 
el ENACOM. 

La diferencia acumulada desde octubre de 2016 resultante entre am-
bos criterios de liquidación asciende aproximadamente a $717 millo-
nes más intereses al 31 de diciembre de 2020. 

El 27 de febrero de 2018 fueron publicadas en el Boletín Oficial las 
Resoluciones ENACOM N° 840/18 y N° 1.196/18. Por medio de 
estas se actualiza el valor de la Unidad de Tasación Radioeléctrica 
y adicionalmente se fija un nuevo régimen para los Servicios de 

Comunicaciones Móviles, que incrementó sustancialmente los 
montos que deben ingresarse por este concepto. 

Oportunamente, Telecom efectuó la presentación de las declaracio-
nes juradas rectificativas correspondientes a los meses de marzo y 
abril de 2018 (con vencimiento en los meses de abril y mayo de 2018), 
y abonó (bajo protesto) los importes respectivos. También comenzó 
a cumplir, a partir del mes de setiembre de 2018 con la presentación y 
pago (bajo protesto) de las declaraciones juradas correspondientes. 

Mediante la Resolución ENACOM N° 4.266/19 de fecha 8 de octubre 
de 2019 se modificó la base de cálculo de los Derechos y Aranceles 
Radioeléctricos correspondientes a los Servicios de Comunicacio-
nes Móviles (SRMC, STM, PCS y SCMA) a partir de las declaraciones 
juradas cuyo vencimiento opera con posterioridad a la fecha de pu-
blicación de la Resolución. Dicha modificación representa una reduc-
ción de la alícuota aplicable al pago de DER por esos servicios. 
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b) Demanda “Consumidores Financieros Asociación Civil 

para su defensa”

En noviembre de 2011 Personal fue notificada de una demanda ini-
ciada por “Consumidores Financieros Asociación Civil para su de-
fensa” que alega cobros presuntamente abusivos realizados por 
Personal a sus clientes al implementar el modo de facturación por 
minuto y al fijar un plazo de utilización de las tarjetas prepagas de 
telecomunicaciones.

La demanda tiene por objeto que: i) Personal cese con tales prácti-
cas y cobre a los usuarios el tiempo exacto de comunicación utiliza-
do; ii) reintegre los importes percibidos en exceso durante los últimos 
diez años a partir de la fecha de la demanda; iii) devuelva los minutos 
caídos y no utilizados en las tarjetas prepagas durante los últimos 
diez años a partir de la fecha de la demanda; iv) todo ello con más 
intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina; 
v) se imponga a Personal el pago de daño punitivo previsto en el art. 
52 bis de la Ley N° 24.240.

Personal rechazó la demanda, haciendo hincapié en las normas del 
marco regulatorio que avalan expresamente su proceder, ahora im-
pugnado por la actora en desconocimiento de la citada normativa. 

El expediente se encuentra en etapa de prueba. No obstante, el Juez 
ha ordenado la acumulación de este juicio a otros dos procesos aná-
logos seguidos contra Telefónica Móviles Argentina S.A. (“Movistar”) 
y América Móvil S.A. (“Claro”). De esta manera, los tres juicios con-
tinuarán tramitando ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N°9. 

Por otra parte, la Secretaría de Comercio dió de baja del Registro 
Nacional de Asociaciones de Consumidores a “Consumidores Finan-
cieros Asociación Civil para su defensa” por lo que la Sociedad se en-
cuentra a la espera de la resolución que tome el juzgado interviniente.

La demanda es de monto indeterminado. Si bien la Sociedad consi-
dera que existen sólidos argumentos de defensa por los que la de-
manda no debería prosperar, ante la falta de antecedentes jurispru-
denciales en la materia, la Dirección de la Sociedad (con la asistencia 
de sus asesores legales) ha calificado a esta demanda como posible 
hasta que se obtenga sentencia en esta causa.

c) Demanda “Proconsumer” sobre cambios en los precios  

de servicios

En junio de 2012, Personal fue notificada de una demanda iniciada 
por la Asociación de Consumidores “Proconsumer”, quien alega su-
puestas insuficiencias en la información brindada a los clientes en 
las oportunidades de cambios de condiciones de precios durante el 
período mayo 2008 a mayo 2011. El objeto de la demanda es que se 
reintegre a ciertos clientes -de facturación por abono fijo - sumas de 
dinero por un período de dos meses tomados desde las supuestas 
inconsistencias de información que alega la demandante. 

La Sociedad contestó la demanda e hizo un planteo de compe-
tencia que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación quien dispuso que la causa continuara su trámite ante el 
fuero comercial. 

El 8 de octubre de 2020 fue homologado el acuerdo conciliatorio al 
que arribaron las partes para poner fin a la demanda.
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d) Juicios relacionados con servicios de valor agregado – 

contenidos móviles

En octubre de 2015 Personal fue notificada de una demanda ini-
ciada por la asociación civil “Cruzada Cívica para la defensa de los 
consumidores y usuarios de servicios públicos”. La demandante 
invoca la representación colectiva de un número indeterminado de 
clientes de Personal.

La demandante reclama por el modo de contratación de conte-
nidos y trivias, en particular por supuestos cobros indebidos de 
mensajes enviados como oferta de esos servicios y por las sus-
cripciones a aquellos. Asimismo, plantea la imposición de daños 
punitorios a Personal.

Esta demanda es sustancialmente similar a otros reclamos efec-
tuados por la asociación de consumidores Proconsumer en los que 
también se invoca la representación colectiva de clientes. A la fecha 
de emisión de los presentes estados financieros consolidados, este 
reclamo de monto indeterminado permanece en la etapa preliminar 
toda vez que aún no han finalizado las notificaciones de demanda de 
todos los involucrados.

Personal ha contestado las demandas oponiendo defensas lega-
les y fácticas, con la citación de terceras partes involucradas en la 
prestación de los SVA. Asimismo, con la asistencia de sus asesores 
legales, considera que posee sólidos argumentos para su defensa. 
Sin embargo, dada la ausencia de antecedentes jurisprudenciales, 
no puede asegurarse el resultado final en dichos procesos judiciales.

e) Reclamos de algunos proveedores de contenidos  

de la Sociedad

En el marco del reordenamiento general del negocio de contenidos 
encarado por Personal en el ejercicio 2016, y en atención al venci-
miento de los acuerdos con proveedores del rubro, se notificó a va-
rios de ellos que no se renovarían dichos convenios. 

En virtud de esa comunicación, algunas empresas solicitaron y ob-
tuvieron medidas cautelares contra Personal a fin de evitar que se 
hiciera efectiva la decisión de no renovar los acuerdos obligándose a 
Personal a abstenerse de desconectar o interrumpir la relación con-
tractual existente. A la fecha de emisión de los presentes estados 
financieros consolidados no existen acciones judiciales vigentes.

En febrero de 2017, el ENACOM notificó a Personal la Resolución 
N° 2017-1122-APN-ENACOM # MCO (Resolución N°1.122), me-
diante la que dispuso respecto de los proveedores de contenidos 
que encuadren su relación como Prestadores de Servicios de Va-
lor Agregado de Audiotexto y de Llamadas Masivas, que los Ope-
radores Móviles podrán recibir, por todo concepto, un porcentaje 
que no podrá superar el 40% de los servicios facturados por cuen-
ta y orden de esos agregadores. Asimismo, la Resolución disponía 
un plazo de 30 días hábiles para presentar al ENACOM los contra-
tos de interconexión o las adendas a los existentes, que aseguren 
las adecuaciones a los contratos ya vigentes y con relación a los 
servicios prestados por los integrantes de la Cámara Argentina de 
Valor Agregado Móvil (“CAVAM”).

En julio de 2019, el ENACOM resolvió mediante Resolución N°2019-
2540-APN-ENACOM#JGM dejar sin efecto la Resolución N°1.122/17 
del Registro del Ente Nacional de Comunicaciones y la Resolución 
N°184-SC/1997.
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f) Demanda “Asociación por la Defensa de Usuarios y 

Consumidores c/Telecom Personal S.A.”

En el ejercicio 2008 Personal había sido demandada por la Asocia-
ción por la Defensa de Usuarios y Consumidores por un monto in-
determinado, quien reclamaba por el cobro de llamadas al contesta-
dor automático y del sistema de cobro denominado “send to end” en 
representación colectiva de un número indeterminado de clientes de 
Personal. El juicio se encuentra para dictar sentencia.

En 2015 la Sociedad tomó conocimiento de un fallo judicial adverso 
en un juicio análogo promovido por la misma asociación de consu-
midores contra otro operador móvil. Actualmente se encuentra para 
dictar sentencia.

La Dirección de la Sociedad, con la asistencia de sus asesores lega-
les considera que posee sólidos argumentos para su defensa. Sin 
embargo, no puede asegurarse el resultado final de este juicio.

g) Demandas Sindicatos por Aportes y Contribuciones 

Sindicales

Los sindicatos FOEESITRA, SITRATEL, SILUJANTEL, SOEESIT, 
FOETRA, SUTTACH y el Sindicato de Obreros y Empleados Telefó-
nicos de Tucumán, iniciaron 7 acciones judiciales contra Telecom 
reclamando los aportes y contribuciones sindicales establecidos 
en los respectivos Convenios Colectivos de Trabajo (“CCT”) co-
rrespondientes a los empleados de las empresas de terceros que 
prestan servicios a la Sociedad, por el plazo no prescripto de 5 
años, más los daños y perjuicios causados por el “no pago” de 
dichos conceptos. Los conceptos reclamados son el Fondo Espe-
cial y la Contribución Solidaria.

Los sindicatos mencionados sostienen que Telecom es solidaria-
mente responsable del pago de los aportes y contribuciones mencio-
nados, fundamentando su pretensión en los artículos 29 y 30 de la 
Ley de Contrato de Trabajo y en el incumplimiento del CCT en lo que 
respecta a su obligación de informar al Sindicato de las contratacio-
nes de terceros. Las demandas fueron contestadas en su totalidad.

En el juicio llevado adelante por FOEESITRA, el juez de primera ins-
tancia rechazó la citación a terceros efectuada por Telecom. Tal de-
cisorio se encuentra apelado.

En el juicio de FOETRA, la Cámara revocó la sentencia de primera 
instancia que había declarado la inhabilidad de la vía. El juez de pri-
mera instancia debe resolver las excepciones opuestas por Telecom. 

Los restantes reclamos, se encuentran con plazos suspendidos a 
pedido de las partes.

Los juicios son por monto indeterminado.

Si bien la Dirección de la Sociedad considera que existen sólidos 
argumentos para la resolución favorable de estas causas, dada la 
ausencia de antecedentes jurisprudenciales no puede asegurarse el 
resultado final de estos juicios. 

h) Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ 

Cablevisión s/ Sumarísimo

En noviembre de 2018 la Sociedad fue notificada de una deman-
da iniciada por la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consu-
midores, siendo el objeto de la misma, que la demandada: 1) cese 
en la conducta de impedir a los clientes la rescisión del servicio de 
Internet y de cable al momento de la solicitud, 2) reintegre a cada 
uno de los usuarios las sumas percibidas por el periodo de 5 años y 
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hasta la fecha que se produzca el cese del mencionado actuar y 3) 
se imponga a la Sociedad daño punitivo por cada uno de los clientes 
afectados.

En diciembre de 2018, la Sociedad contestó la demanda y opuso ex-
cepciones de prescripción (plazo bienal) y de falta de legitimación 
activa de la asociación para interponer la demanda. Asimismo, se 
planteó la falta de la determinación de la clase a representar, se sos-
tuvo la inexistencia de infracción a la ley de Defensa del Consumidor 
y se realizó un detalle pormenorizado de la modalidad de baja utiliza-
da por Cablevisión resaltando el cumplimiento de lo previsto en los 
arts. 10 ter y 10 quater de la referida normativa. Se sostuvo también 
la improcedencia del daño punitivo reclamado y se acompañó prue-
ba documental. Se solicitó el rechazo de la demanda en su totalidad 
con costas a la actora.

El juicio es de monto indeterminado.

La Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, considera 
que posee sólidos argumentos para su defensa. Sin embargo, no 
puede asegurarse el resultado final de esta demanda.

i) Demanda “Unión de Usuarios y Consumidores y otro c/

Telecom Argentina S.A.” 

El 3 de septiembre de 2019, Telecom (como continuadora de 
Cablevisión) fue notificada de una demanda colectiva iniciada por 
“Unión de Consumidores y Consumidores” y “Consumidores Libres 
Cooperativa Ltda. De Provisión de Servicios de Acción Comunitaria”, 
en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, 
Secretaría N° 17, por monto indeterminado.

La acción promovida persigue que se condene a la Sociedad a res-
tituir los aumentos cobrados a sus clientes por los meses de sep-
tiembre y octubre de 2018, enero de 2019 y los aumentos que co-
bre durante la tramitación del proceso, por los servicios de Internet, 
radiodifusión por suscripción, demás servicios de tecnología de la 
información y las comunicaciones y demás servicios complemen-
tarios (todos ellos servicios provistos bajo las marcas Cablevisión y 
Fibertel), con más intereses hasta la fecha de la efectiva restitución. 
Ello, argumentando un supuesto incumplimiento de previsiones in-
cluidas en el Reglamento de Clientes de los Servicios de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones y la Ley N° 24.240 relacionadas 
con los plazos y forma de notificación de la variación de precios de 
dichos servicios.

La Sociedad, con la asistencia de sus asesores legales, considera 
que posee sólidos argumentos para su defensa. Sin embargo, no 
puede asegurarse el resultado final de esta demanda.

j) Resolución N° 50/10 y subsiguientes de la Secretaría de 

Comercio Interior de la Nación (“SCI”) 

Mediante Resolución Nº 50/10 la SCI dispuso la aprobación de pau-
tas para las operaciones de comercialización del servicio de televi-
sión paga. Para ello dispuso la aplicación de una fórmula para el cál-
culo del abono mensual del servicio básico. El monto que resultara 
de la aplicación de la fórmula en cuestión debía ser informado a la 
Dirección de Lealtad Comercial debiendo los operadores de televi-
sión paga ajustar dicho monto en forma semestral y comunicar el 
resultado de dicho ajuste a esa Dirección. La Resolución N° 50/10 
fue impugnada administrativamente por la Sociedad solicitando la 
suspensión de sus efectos y su nulidad.

Asimismo, según resolución de fecha 1º de agosto de 2011 dictada 
en autos “LA CAPITAL CABLE S.A. c/ Ministerio de Economía-Secre-
taría de Comercio Interior de la Nación” la Cámara Federal de Apela-
ciones de la ciudad de Mar del Plata ha ordenado a la SCI suspender 
la aplicación de la Resolución N° 50/10 con efectos para todos los 
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licenciatarios de televisión por cable representados por la Asociación 
de Televisión por Cable (“ATVC”). Cabe destacar que dicha medida 
fue notificada el 12 de septiembre de 2011 a la SCI y al Ministerio de 
Economía, adquiriendo así plenamente sus efectos. El Estado Nacio-
nal interpuso recurso extraordinario contra la decisión de la Cámara 
Federal de Mar del Plata que fue rechazado, por lo que el Estado 
Nacional interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema el cual 
también fue rechazado.

Sin perjuicio de lo anterior, entre marzo de 2011 y octubre de 2014 se 
publicaron en el Boletín Oficial sucesivas resoluciones basadas en la 
Resolución Nº 50/10 que regulaban los precios que Cablevisión de-
bía cobrar a sus clientes por el abono básico del servicio de televisión 
por cable. Estas resoluciones fueron oportunamente impugnadas y 
su aplicación se encontraba suspendida por efectos de la medida 
cautelar antes mencionada. Sin perjuicio de ello, cada Resolución 
tenía un plazo de vigencia de entre tres y seis meses, venciendo el 
último de ellos en octubre de 2014.

En septiembre de 2014 la Corte Suprema dictó sentencia en los autos 
“Municipalidad de Berazategui c/ Cablevisión” y dispuso la remisión 
de las causas vinculadas a estas resoluciones a la Cámara Federal 
de Mar del Plata donde fue dictada la medida colectiva a favor de la 

ATVC. Actualmente todas las causas vinculadas a este tema trami-
tan ante la Justicia Federal de Mar del Plata.

En abril de 2019, La Capital Cable S.A. fue notificada de la resolución 
emitida por el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata en la que de-
claró la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley en la que 
se basó el SCI para la emisión de la Resolución N°50/10 junto con 
las sucesivas resoluciones. La declaración de inconstitucionalidad 
significa que estas resoluciones no son aplicables a La Capital Cable 
y a las compañías agrupadas por ATVC. Sin embargo, el Estado Na-
cional presentó una apelación contra dicha resolución.

El 26 de diciembre de 2019 la Cámara Federal de Mar del Plata re-
solvió rechazar los agravios del Estado Nacional y confirmar la sen-
tencia de primera instancia que decretó la inconstitucionalidad de 
los artículos de la ley en la que se basó el SCI para la emisión de la 
Resolución N°50/10 junto con las sucesivas resoluciones. El Estado 
Nacional ha interpuesto Recurso Extraordinario, el cual le fue conce-
dido con fecha 1° de marzo de 2021. La Sociedad, con la asistencia 
de sus asesores legales, se encuentra evaluando los potenciales 
impactos a la luz de dichas novedades.

Los presentes estados financieros consolidados deben leerse 
considerando las circunstancias descriptas y las decisiones que se 
tomen con base en los presentes estados financieros consolidados 
deberán considerar el impacto potencial que dichas circunstancias 
puedan tener en la Sociedad y sus subsidiarias.

k) Resolución Nro. 16.765 CNV

En marzo de 2012 la CNV emitió la Resolución Nº 16.765 en virtud 
de la cual dispuso la instrucción de un sumario contra Cablevisión, 
sus directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por presun-
to incumplimiento del deber de informar. La CNV considera que esto 
impidió que el público inversor tuviera la posibilidad de tomar un ca-
bal conocimiento de la Resolución dictada por la Corte Suprema en 
autos “Recurso de Hecho deducido por el Estado Nacional Ministerio 
de Economía y Producción en la causa Multicanal S.A. y otro c/ CO-
NADECO Dto. 527-05” y otros (caso que a la fecha está concluido), a 
la vez que no se habrían comunicado una serie de cuestiones relati-
vas a la información exigida por la CNV respecto de las Asambleas 
Extraordinarias de Obligacionistas de la Clase 1 y 2 de Cablevisión 
celebradas el 23 de abril de 2010. 
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En abril de 2012 Cablevisión presentó su correspondiente descargo 
solicitando que se haga lugar a las defensas planteadas y se deje sin 
efecto la totalidad de los cargos imputados. Se cerró el período de 
prueba y se presentó el memorial. El expediente fue remitido al área 
de Legales.

La Sociedad y sus asesores consideran que la misma posee sólidos 
argumentos a su favor sin perjuicio de lo cual, no puede asegurar que 
el sumario será resuelto favorablemente.

l) Resolución Nro. 17.769 CNV 

En agosto de 2015, Cablevisión fue notificada de la Resolución 
Nº 17.769 de fecha 13 de agosto de 2015, en virtud de la cual la CNV 
dispuso la instrucción de un sumario contra la misma, sus directo-
res, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Responsable de las 
Relaciones con el Mercado, por presunta demora en la presentación 
de documentación reglamentaria referida al trámite de inscripción 
de autoridades designadas en la Asamblea General Ordinaria de  
Cablevisión del 30 de abril de 2000 y la actualización de la sede so-
cial en la Autopista de Información Financiera. 

En enero de 2016 se celebró la audiencia preliminar de conformi-
dad con el artículo 138 de la Ley N° 26.831 y octavo inciso b.1. de la 
Sección II del Capítulo II del Título III de las Normas (N.T. 2013).

La Sociedad y sus asesores consideran que la misma posee sólidos 
argumentos a su favor sin perjuicio de lo cual, no puede asegurar que 
el sumario sea resuelto favorablemente.

m) Tasa adicional por Impuesto a la Renta Comercial, 

Industrial o de Servicios (“IRACIS”)

En abril 2017, una subsidiaria de Cablevisión recibió una notificación 
de la Subsecretaria de Estado de Tributación de Hacienda de la Re-
pública del Paraguay, en la cual se comunica que dicha subsidiaria 
ha omitido la determinación de la tasa adicional del IRACIS sobre los 
resultados no asignados de las empresas fusionadas en el año 2014. 

La subsidiaria de la Sociedad considera que tiene sólidos argumen-
tos para sostener su postura. Sin embargo, a la fecha no se puede 
asegurar el resultado final del reclamo.

3. Contingencias remotas

Telecom enfrenta otros procesos legales, fiscales y regulatorios 
considerados normales en el desarrollo de sus actividades que la 
Dirección de la Sociedad y sus asesores legales estiman no gene-
rarán un impacto adverso significativo sobre el resultado de sus 
operaciones, su liquidez o sobre su situación patrimonial. De acuer-
do con lo previsto en NIC 37, no se ha constituido previsión alguna 
ni se ha expuesto información adicional en nota por la resolución 
de estas cuestiones.
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4. Contingencias activas

Reclamos por “Proyecto AFA Plus”

El 20 de julio de 2012, la Sociedad suscribió con la Asociación del Fút-
bol Argentino (“la AFA”), un contrato de provisión de servicios para un 
sistema denominado “Sistema de Administración del Fútbol Argen-
tino” (“Proyecto AFA PLUS”) relacionado a la seguridad de acceso a 
los estadios de fútbol de primera división donde Telecom Argentina 
debía proveer la infraestructura y los sistemas que permitan a la AFA 
gerenciar el mencionado proyecto. El recupero de las inversiones y 
gastos que Telecom Argentina efectuara y su margen de rentabilidad 
provendrían del cobro de un precio de referencia fijado en el 20% del 
valor de una entrada “popular” por cada uno de los espectadores que 
ingresaran a los estadios, durante la vigencia del contrato, por lo que 
la recuperabilidad de los activos de la Sociedad afectados al proyec-
to dependía de la puesta en marcha del Proyecto AFA Plus por parte 
de nuestro cliente.

Desde el ejercicio 2012 y en cumplimiento de sus obligaciones con-
tractuales, la Sociedad realizó inversiones e incurrió en gastos por 
un monto total de $182 millones parte de los cuales se encuen-
tran incluidos en el rubro PP&E para la provisión e instalación de 

equipamientos y la ejecución de obras civiles de adecuación en es-
tadios, equipamiento de centros de empadronamiento, inventario y 
acopio de materiales y atender diversos gastos directamente asocia-
dos al Proyecto AFA Plus. 

Por diversas razones propias del proyecto, del fútbol y del contexto 
país, el Sistema AFA PLUS no fue puesto en marcha por la AFA, ni 
siquiera parcialmente, con lo cual, Telecom Argentina no ha podido 
comenzar a percibir el precio pactado. En definitiva y a lo largo del 
contrato, Telecom Argentina no recibió contraprestación alguna de la 
AFA por las provisiones y los trabajos ejecutados.

En septiembre de 2014, la AFA notificó a la Sociedad su decisión 
de rescindir el contrato con Telecom Argentina, modificando el Pro-
yecto AFA PLUS e informó que asumiría el pago de las inversiones y 
los gastos realizados por la Sociedad, dando lugar a negociaciones 
entre ambas partes.

En febrero de 2015, la AFA formuló una propuesta para la compen-
sación de las inversiones y gastos a realizarse a través de canje pu-
blicitario referido exclusivamente al Proyecto AFA Plus, (o el que lo 
sustituyera en el futuro) por un monto de U$S12,5 millones. La pro-
puesta contempló que, si la compensación publicitaria no era efec-
tuada en el término de un año, la AFA debería pagar a Telecom el 
monto acordado. Analizada la calidad de los activos ofrecidos por 
la AFA en su oferta de espacios publicitarios, la Sociedad finalmen-
te no aceptó la misma por considerarla insuficiente. Se realizaron 
nuevas negociaciones a lo largo del ejercicio 2015 para una mejora 
de la referida oferta (requiriéndose una combinación de pago en 
moneda y otro tipo de publicidad) sin que se pudiera alcanzar un 
acuerdo satisfactorio. Más tarde las negociaciones fueron suspen-
didas por cuestiones internas de la AFA. 

En octubre de 2015 la Sociedad intimó formalmente a la AFA el pago 
de las sumas adeudadas ($179,2 millones con más sus correspon-
dientes intereses desde la fecha de su ejecución). La AFA rechazó 
el reclamo, pero aceptó retomar negociaciones para un acuerdo de 
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cierre, las que, luego, nuevamente fueron suspendidas por el proceso 
electoral de la AFA.

En enero de 2016 las partes retomaron conversaciones conciliato-
rias, en tanto la Sociedad hizo reserva de ejercer los derechos que 
legalmente le asisten para reclamar por vía judicial de las sumas 
adeudadas.

En junio de 2016 la Sociedad inició un proceso de mediación pre-
via obligatoria prejudicial. La primera audiencia celebrada el 12 de 
julio de 2016 contó con la asistencia de ambas partes. Se man-
tuvo una segunda audiencia el 3 de agosto de 2016 y se fijó una 
tercer y última audiencia el 23 de agosto de 2016 que se cerró sin 
acuerdo entre las partes.

En febrero de 2018, la Sociedad llevó a cabo un nuevo procedimiento 
de mediación prejudicial obligatoria, que fue cerrado sin acuerdo. El 
19 de diciembre de 2018, la Sociedad inició la demanda contra la 
AFA por la suma de $353.477.495.

Actualmente, el expediente ha sido abierto a prueba.

La Dirección de la Sociedad con la asistencia de sus asesores exter-
nos consideran que poseen sólidos argumentos fácticos y legales 
para que sus reclamos sean atendidos y se encuentra evaluando los 
cursos de acción a seguir para el recupero de sus acreencias.

Cabe destacar que, al sólo efecto de dar cumplimiento a las nor-
mas contables vigentes, la Sociedad ha registrado una previsión 
contable derivada de la incertidumbre vinculada al valor recupera-
ble de los activos asociados al Proyecto AFA Plus y en modo al-
guno implica resignar o limitar los derechos que le asisten como 
genuino acreedor en el marco del contrato suscripto con la AFA por 
el Proyecto AFA Plus.
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NOTA 20 

COMPROMISOS DE COMPRA

Al 31 de diciembre de 2020 existen compromisos de compra pen-
dientes con proveedores locales y extranjeros por un monto aproxi-
mado de $62.269 millones (de los cuales $21.365 millones corres-
ponden a compromisos para la adquisición de PP&E).

NOTA 21 

PATRIMONIO NETO

La composición del patrimonio neto es la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Atribuible a la Sociedad 
Controlante

382.456 415.335

Atribuible a los accionistas  
no controlantes

6.399 6.492

Total patrimonio neto (*) 388.855 421.827

(*) Información adicional se brinda en el estado de evolución del patrimonio neto consolidado.

(a) Capital Social

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital social total de Telecom 
Argentina asciende a $2.153.688.011, representado por igual número 
de acciones ordinarias, escriturales, de un peso de valor nominal.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros conso-
lidados, la totalidad de las acciones de Telecom Argentina cuentan 
con autorización de oferta pública otorgada por la CNV.

Las acciones Clase “B” cotizan y se negocian en el panel de empre-
sas líderes del BYMA y los Certificados de Depósito (ADS) represen-
tativos cada uno de 5 acciones Clase “B” de la Sociedad cotizan en la 
NYSE bajo el acrónimo TEO.
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(b) Disposiciones de la Asamblea Ordinaria  

y Extraordinaria de Telecom 

La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Telecom 
del 28 de abril de 2020 resolvió, entre otras cuestiones, lo siguiente:

1. aprobar la propuesta del Directorio, expresada en moneda de po-
der adquisitivo del 31 de marzo de 2020 utilizando el Índice de 
Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) de conformidad 
con lo dispuesto por la Resolución CNV N° 777/18, respecto de 
los Resultados No Asignados negativos al 31 de diciembre de 
2019 por $6.633.713.897 ($8.378 millones en moneda constante 
al 31 de diciembre de 2020) consistente en: (i) absorber la suma 
de $1.931.029.240 ($2.439 millones en moneda constante al 31 de 
diciembre de 2020) de la “Reserva Voluntaria para Inversiones en 
el Capital Social”; (ii) absorber la suma de $4.702.684.657 ($5.939 
millones en moneda constante al 31 de diciembre de 2020) de 
la “Reserva facultativa para mantener el nivel de inversiones en 
bienes de capital y el nivel actual de solvencia de la Sociedad”; y 
(iii) respecto de la suma de $10.887.950.778 ($13.751 millones en 
moneda constante al 31 de diciembre de 2020) que se reclasifi-
quen de la cuenta “Reserva facultativa para mantener el nivel de 
inversiones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia de la 
Sociedad” y se la impute contra la cuenta “Prima de Fusión”.

2. aprobar la desafectación del saldo de la “Reserva Voluntaria para 
Inversiones en el Capital”, es decir la suma de $3.541.443.368 
ajustada al 30 de abril de 2020 utilizando el IPC Nacional ($4.473 
millones en moneda constante al 31 de diciembre de 2020), in-
crementando con el monto proveniente de esa desafectación la 
“Reserva Facultativa para Futuros Dividendos en Efectivo”. 

(c) Programa de Propiedad Participada

El PPP, establecido por el Gobierno Nacional, comprendía original-
mente el 10% del capital de la Sociedad, representado por 98.438.098 
acciones Clase “C” que en diciembre de 1992 el Gobierno Nacio-
nal transfirió a los adherentes al PPP (empleados de ENTel trans-
feridos a la Sociedad, Startel y Telintar y empleados transferidos a 
la Sociedad por la Compañía Argentina de Teléfonos). Por Decreto 
Nº 1.623/99 se autorizó la disponibilidad anticipada de las acciones 
del PPP, pero se excluyó de dicha disponibilidad a las acciones en 
poder del Fondo de Garantía y Recompra del PPP, afectadas por una 
medida judicial de no innovar. En marzo de 2000, las Asambleas de 
accionistas de Telecom Argentina aprobaron la conversión a Clase 
“B” de 52.505.360 acciones Clase “C”, que no integraban el Fondo de 
Garantía y Recompra, la mayoría de las cuales fue vendida en una 
oferta pública secundaria en mayo de 2000.

A pedido del Comité Ejecutivo del PPP, la Asamblea de Accionistas 
de Telecom Argentina celebrada el 27 de abril de 2006, aprobó la 
delegación de facultades en el Directorio para la conversión adicional 
de hasta 41.339.464 acciones de la Clase “C” en acciones de la Clase 
“B”. La delegación de facultades en el Directorio para disponer la con-
versión no incluyó las 4.593.274 acciones Clase “C” del Fondo de Ga-
rantía y Recompra afectadas por una medida cautelar dictada en los 
autos “Garcías de Vicchi, Amerinda y otros c/ Sindicación de Accio-
nistas Clase “C” del Programa de Propiedad Participada s/ nulidad de 
acto jurídico” (en adelante los autos Garcías de Vicchi), con respecto 
a las cuales las Asambleas consideraron que existían impedimentos 
legales para aprobar esa delegación de facultades para su conver-
sión a Clase “B”. Al 31 de diciembre de 2011, las 41.339.464 acciones 
Clase “C” habían sido convertidas a Clase “B” en once tramos.

Habiéndose dejado sin efecto la medida cautelar dictada en los au-
tos Garcías de Vicchi, el Directorio de la Sociedad convocó a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria y Asamblea Especial de las 
Acciones Clase “C”, las que se celebraron el 15 de diciembre de 2011 
y aprobaron la delegación de facultades en el Directorio para la con-
versión, en uno o más tramos, de hasta 4.593.274 acciones Clase “C” 
en acciones Clase “B”. Al 31 de diciembre de 2020 se habían conver-
tido en 13 tramos 4.486.540 acciones Clase “C” en Clase “B”. 
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A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consoli-
dados quedan pendientes de conversión 106.734 acciones Clase “C”.

(d) Ley de Mercado de Capitales – Ley N° 26.831  

y sus modificaciones

El 28 de diciembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial la Ley de 
Mercado de Capitales (Ley N° 26.831) que eliminó la autorregulación 
del mercado de capitales, otorgó nuevas atribuciones a la CNV y de-
rogó la anterior Ley N° 17.811 y Decreto N° 677/01, entre otras nor-
mas. Dicha Ley entró en vigencia el 28 de enero de 2013. A partir de 
su entrada en vigencia rige el alcance universal de la Oferta Pública 
de Adquisición.

Ley de Financiamiento Productivo

El 11 de mayo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Fi-
nanciamiento Productivo N° 27.440, que introduce modificaciones a 
la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales en materia de facultades 
de la CNV; ejercicio del derecho de preferencia en el caso de aumen-
to de capital de acciones ofrecidas mediante oferta pública; ofertas 
privadas; ofertas públicas de adquisición; fuero de revisión de resolu-
ciones y sanciones impuestas por la CNV que serán las cámaras de 

apelaciones federales con competencia en materia comercial, entre 
otras modificaciones.

En materia de ofertas públicas de adquisición, conforme al anterior 
régimen, la obligación del oferente consistía en formular un precio 
“equitativo” el cual se debía determinar ponderándose los resultados 
que arrojasen distintos métodos de valuación de compañías, con un 
piso mínimo referido al promedio de cotización durante el semestre 
anterior a la fecha del acuerdo. Conforme a las modificaciones intro-
ducidas por la Ley 27.440 a la Ley de Mercado de Capitales, la obli-
gación es objetiva y consiste en ofrecer el que resulte mayor entre 
dos precios existentes: el acordado o pagado por el oferente durante 
los 12 meses anteriores a la fecha de comienzo del período durante 
el cual se debe realizar la oferta pública de adquisición y el precio 
promedio de cotización de los valores objeto de la oferta durante el 
semestre anterior al anuncio de la operación por la cual se acuerde 
el cambio de control.

El 28 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Resolu-
ción General N° 779/18 de la CNV en virtud de la cual se reglamenta 
el marco regulatorio aplicable a las Ofertas Públicas de Adquisición.

(e) Adquisición de acciones propias en cartera

El Directorio aprobó en su reunión del 22 de mayo de 2013 un Pro-
grama de Adquisición de Acciones Propias de la Sociedad en el mer-
cado en pesos (el “Programa de Recompra de Acciones”) con el ob-
jetivo de evitar los posibles daños para la Sociedad y sus accionistas 
derivados de fluctuaciones y desequilibrios entre el precio de las ac-
ciones y la solvencia de la Sociedad.

En el marco de dicho Programa, la Sociedad adquirió, entre el 28 de 
mayo y el 5 de noviembre de 2013, 15.221.373 acciones propias.

De acuerdo con el art. 67 de la Ley N° 26.831, la Sociedad debía ena-
jenar las acciones propias en cartera adquiridas dentro de un plazo 
máximo de tres años a contar desde la fecha de su adquisición salvo 
que medie una resolución asamblearia de prórroga. De acuerdo al 
art. 221 de la LGS, los derechos de las acciones propias en carte-
ra quedarán suspendidos hasta su enajenación y no se computarán 
para la determinación del quórum ni de la mayoría en las Asambleas 
de Accionistas. No existían restricciones a los Resultados No Asigna-
dos por haberse constituido una reserva específica para estos fines 
denominada “Reserva Voluntaria para Inversiones en el Capital”. 
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El 29 de abril de 2016, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
de la Sociedad aprobó una prórroga de 3 años adicionales al plazo 
de enajenación de las acciones propias en cartera previsto en el art. 
67 de la Ley N° 26.831.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Mercado 
de Capitales N° 26.831, entre el 28 de mayo de 2019 y 5 de noviembre de 
2019 operó la reducción de pleno derecho del capital social de Telecom 
Argentina en tres tramos, por un valor nominal de total de $15.221.373, 
mediante la cancelación total de 15.221.373 acciones ordinarias Clase 
“B”, de $1 valor nominal y 1 voto por acción que se encontraban en car-
tera de la Sociedad. Todos los tramos de reducción de capital de pleno 
derecho fueron inscriptos oportunamente en la IGJ. 

Como consecuencia de la reducción de capital mencionada en los 
párrafos anteriores la Sociedad reconoció en 2019 una disminución 
en Acciones propias en cartera por $15 millones, una disminución de 
Ajuste integral por $1.304 millones y una disminución del Costo de 
acciones propias en cartera por $3.759 millones con contrapartida 
en Resultados no asignados por $2.440 millones.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consoli-
dados, la Sociedad no posee acciones en cartera.

(f) Ley N° 27.260 de “Reparación Histórica para Jubilados  

y Pensionados”

El 22 de julio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 
N° 27.260 de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, 
cuyo artículo 35 deroga la Ley N° 27.181 sobre “Declaración de 
interés público de la protección de las participaciones sociales 
del Estado Nacional que integran la cartera de inversiones del 
Fondo De Garantía De Sustentabilidad Del Sistema Integrado 
Previsional Argentino (FGS)”. Asimismo, en el artículo 30 de 
la Ley N° 27.260 se establece que se encuentra prohibida la 
transferencia de las acciones de sociedades anónimas nacionales 
cuya oferta pública esté autorizada por la CNV y que integren el 
FGS si como consecuencia de dicha transferencia la tenencia de 
dichos títulos por parte del FGS resulta inferior al 7% de los activos 
totales del FGS, sin previa autorización expresa del Congreso de 
la Nación, fijándose las siguientes excepciones a esta disposición: 
“1.Ofertas públicas de adquisición dirigidas a todos los tenedores 
de dichos activos y a un precio equitativo autorizado por la CNV, 
en los términos de los capítulos II, III y IV del Título III de la Ley 
N° 26.831. 2. Canjes de acciones por otras acciones de la misma 
u otra sociedad en el marco de procesos de fusión, escisión o 
reorganización societaria.”  

(g) Decreto N° 894/16: ejercicio de derechos societarios, 

políticos y económicos a cargo del ANSES

El 28 de julio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 
N° 894/16, estableciendo que en aquellas sociedades cuyas accio-
nes integran la cartera de inversiones del FGS, los derechos socie-
tarios, políticos y económicos correspondientes a dichas acciones 
no serán ejercidos por la Secretaría de Política Económica y Planifi-
cación del Desarrollo, sino que estarán a cargo de la Administración 
Nacional De La Seguridad Social (ANSES).
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NOTA 22 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Categorías de activos y pasivos financieros

Los siguientes cuadros muestran, para los activos y pasivos finan-
cieros registrados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la información 
adicional requerida por la NIIF 7 y el detalle de ganancias y pérdidas 
por categoría de instrumento financiero, de acuerdo a las categorías 
establecidas en la NIIF 9.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 COSTO AMORTIZADO VALOR RAZONABLE TOTAL

CON CAMBIOS 
EN EL ESTADO DE 

RESULTADOS

CON CAMBIOS EN 
OTROS RESULTADOS 

INTEGRALES

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo 8.191 10.336 - 18.527

Inversiones 171 6.496 - 6.667

Créditos por ventas 19.015 - - 19.015

Otros créditos (1) 1.475 2 - 1.477

Total 28.852 16.834 - 45.686

Pasivos

Cuentas por pagar 41.806 - - 41.806

Préstamos 199.673 170 357 200.200

Remuneraciones y cargas sociales 15.176 - - 15.176

Pasivos por arrendamientos 10.302 - - 10.302

Otros pasivos (1) 475 - - 475

Total 267.432 170 357 267.959

 (1) Sólo incluye activos y pasivos financieros alcanzados por la NIIF 7. 
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COSTO 
AMORTIZADO

VALOR RAZONABLE TOTAL

CON CAMBIOS 
EN EL ESTADO 

DE RESULTADOS

CON CAMBIOS EN 
OTROS RESULTADOS 

INTEGRALES

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo 3.296 31.531 - 34.827

Inversiones 1.452 491 - 1.943

Créditos por ventas 23.208 - - 23.208

Otros créditos (1) 1.918 222 - 2.140

Total 29.874 32.244 - 62.118

Pasivos

Cuentas por pagar 46.721 - - 46.721

Préstamos 206.418 329 181 206.928

Remuneraciones y cargas sociales 14.705 - - 14.705

Pasivos por arrendamientos 8.592 - - 8.592

Otros pasivos (1) 396 - - 396

Total 276.832 329 181 277.342

(1) Sólo incluye activos y pasivos financieros alcanzados por la NIIF 7. 

RESULTADOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA – EJERCICIO 2020

INGRESOS 
(COSTOS) NETOS

DE LOS CUALES 
SON INTERESES

Activos financieros a costo amortizado 9.300 1.306 

Pasivos financieros a costo amortizado (30.250) (18.388)

Activos financieros a valor razonable con cambios en el estado de resultados 351 388 

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el estado de resultados (1.486) - 

Total (22.085) (16.694)

RESULTADOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA – EJERCICIO 2019

INGRESOS 
(COSTOS) NETOS

DE LOS CUALES 
SON INTERESES

Activos financieros a costo amortizado 10.103 890

Pasivos financieros a costo amortizado (27.021) (18.653)

Activos financieros a valor razonable con cambios en el estado de resultados 3.540 1.315

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el estado de resultados (1.620)   -

Total (14.998) (16.448)

Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 386

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS



• Nivel 3: valor razonable determinado a través de información no 
observable en la cual se requiere que la sociedad elabore sus pro-
pias hipótesis y premisas.

Los activos y pasivos financieros valuados a valor razonable al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, la información utilizada, las técnicas de 
valuación y el nivel de jerarquía se exponen a continuación:

Fondos Comunes de Inversión: se encuentran incluidos en los rubros 
Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones. Telecom y sus sub-
sidiarias poseen fondos comunes de inversión por $8.797 millones y 
$31.531 millones al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamen-
te. El valor razonable se determinó utilizando información de merca-
dos activos, valuando cada cuota parte al valor de cotización de las 
mismas al cierre de cada ejercicio, por lo que su valuación califica 
como Nivel 1.

Títulos públicos y bonos: se encuentran incluidos en el rubro Inver-
siones. Telecom y sus subsidiarias poseen títulos públicos y bonos 
por $6.593 millones y $404 millones al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, respectivamente. El valor razonable se determinó utilizando 
información de mercados activos, valuando cada título al valor de 
cotización de los mismos al cierre de cada ejercicio, por lo que su 
valuación califica como Nivel 1.

b) Jerarquías de valor razonable y otras exposiciones

La NIIF 7 establece niveles de jerarquías de valores razonables, que 
se determinan en función de la fuente de la información utilizada 
para la valuación de los activos y pasivos financieros, y también es-
tablece diversas técnicas de valuación. De acuerdo con la NIIF 7, las 
técnicas de valuación utilizadas para determinar el valor razonable 
deben maximizar el uso de información observable.

La medición a valor razonable de los instrumentos financieros de 
Telecom es clasificada de acuerdo a los tres niveles establecidos en 
la NIIF 7:

• Nivel 1: valor razonable determinado por precios de cotización en 
mercados activos para idénticos activos o pasivos. 

• Nivel 2: valor razonable determinado en base a información ob-
servable distinta de los precios de cotización mencionados en el 
Nivel 1 para activos o pasivos financieros, ya sea directamente 
(por ejemplo, precios) o indirectamente (por ejemplo, derivada de 
los precios).

Instrumentos financieros derivados (IFD - compras a término de 
dólares estadounidenses a tipo de cambio fijo y swap de tasa de 
interés): El valor razonable de los IFD celebrados por Telecom y sus 
subsidiarias que se detallan en el capítulo Contabilidad de Cobertura 
se ha determinado a partir de cotizaciones provistas por entidades 
financieras de primer nivel por lo cual su valuación se encuadra den-
tro del Nivel 2.

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
no hubo transferencias de jerarquía entre los distintos niveles.

De acuerdo con la NIIF 7, también se requiere exponer información 
sobre el valor razonable de los instrumentos financieros, aunque los 
mismos no se encuentren así valuados en el estado de situación pa-
trimonial, siempre y cuando sea factible estimar dicho valor razo-
nable. Los instrumentos financieros que se tratan en esta sección 
incluyen, entre otros, efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones 
a costo amortizado, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otros.

Las estimaciones derivadas del valor de mercado no pueden ser jus-
tificadas en función a información de mercados independientes y, en 
muchos casos, no podrían ser materializadas a través de una venta 
inmediata del instrumento. Además, debido a las diferencias en las 
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metodologías y premisas utilizadas para estimar el valor razonable, 
los valores razonables utilizados por la Sociedad no deben ser com-
parados con los utilizados por otras sociedades.

Los métodos y las premisas utilizadas para la estimación del valor 
razonable correspondiente a cada clase de instrumento financiero 
dentro del alcance de la NIIF 7 al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son 
las siguientes:

Caja y Bancos

El valor de libros de estos activos se aproxima a su valor razonable.

Colocaciones transitorias y otras inversiones a costo 

amortizado (incluidas en Efectivo y equivalentes de efectivo)

Telecom y sus subsidiarias consideran “Efectivo y equivalentes de 
efectivo” a todas las inversiones de corto plazo y alta liquidez, que 
puedan convertirse en efectivo rápidamente, que estén sujetas a un 
riesgo insignificante de cambio en su valor, y cuyo vencimiento origi-
nal o plazo remanente hasta su vencimiento al momento de su com-
pra no supere los tres meses. El valor de libros de estos activos se 
aproxima a su valor razonable.

Inversiones corrientes y no corrientes valuadas a costo 

amortizado

Al 31 de diciembre de 2020, el valor razonable de estas inversio-
nes asciende a $176 millones, siendo el valor en libros $171 mi-
llones. Al 31 de diciembre de 2019, el valor razonable de estas 
inversiones ascendía a $1.443 millones, mientras que su valor en 
libros era $1.452 millones.

Créditos por ventas, netos

Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable 
ya que dichos créditos son sustancialmente de corto plazo. Los cré-
ditos por ventas no corrientes se encuentran reconocidos a su costo 
amortizado a través del método de la tasa de interés efectiva y son 
no materiales. Todos los créditos que se estiman de cobro dudoso 
fueron previsionados. 

Cuentas por pagar y pasivos por arrendamientos

Se considera que el valor de libros de las cuentas por pagar y pasivos 
por arrendamientos incluidas en el estado de situación patrimonial 
consolidado se aproxima a su valor de mercado ya que dichas deu-
das son de corto plazo. Las cuentas por pagar y pasivos por arrenda-
mientos no corrientes se encuentran descontados.

 

Préstamos

Al 31 de diciembre de 2020, el valor razonable y valor de libros de los 
préstamos es el siguiente:

VALOR DE 
LIBROS

VALOR 
RAZONABLE

Obligaciones Negociables 95.297 88.290

Resto de préstamos 104.903 98.403

200.200 186.693
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Al 31 de diciembre de 2019, el valor razonable y valor de libros de los 
préstamos es el siguiente:

VALOR DE 
LIBROS

VALOR 
RAZONABLE

Obligaciones Negociables 72.938 71.339

Resto de préstamos 133.990 132.054

206.928 203.393

Remuneraciones y cargas sociales

El valor de libros de las remuneraciones y cargas sociales, registra-
das en el estado de situación patrimonial consolidado se aproxima a 
su valor razonable.

Otros créditos, netos (excepto IFD) y otros pasivos

El valor de libros de los otros créditos, netos y de otros pasivos regis-
trados en el estado de situación patrimonial consolidado se aproxi-
ma a su valor razonable.

c) Contabilidad de Cobertura

Telecom y sus subsidiarias consideran que una relación de cobertu-
ra cumple los requisitos establecidos por la NIIF 9 para una Conta-
bilidad de Cobertura si se cumplen todas las siguientes condiciones:

a. La relación de cobertura consta solo de instrumentos de cober-
tura y partidas cubiertas elegibles;

b. Al inicio de la relación de cobertura, existe una designación y do-
cumentación formales de la relación de cobertura y del objetivo 
y estrategia de gestión del riesgo de Telecom y sus subsidiarias 
para emprender la cobertura. Esa documentación incluirá la 
identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, 
la naturaleza del riesgo que está siendo cubierto y la forma en 
que la entidad evalúa si la relación de cobertura cumple los re-
querimientos de eficacia de la cobertura (incluyendo el análisis 
de las fuentes de ineficacia de la cobertura y cómo determinará 
el ratio de cobertura); y

c. La relación de cobertura cumple los siguientes requerimientos 
de eficacia:

i. Existe relación económica entre la partida cubierta y el instru-
mento de cobertura; 

ii. El efecto del riesgo de crédito no es predominante respecto de 
los cambios de valor que proceden de esa relación económica; 
y

iii. La razón de cobertura de la relación de cobertura es la misma 
que la procedente de la cantidad de la partida cubierta que la 
entidad realmente cubre y la cantidad del instrumento de cober-
tura que la entidad realmente utiliza para cubrir dicha cantidad 
de la partida cubierta.
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Durante los ejercicios 2019 y 2020

• Cobertura de fluctuaciones en tasa LIBO

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, Telecom 
Argentina celebró diversos acuerdos de cobertura (IFD) para cu-
brir las fluctuaciones de la tasa LIBO del préstamo con IFC por un 
monto de U$S400 millones y del préstamo con IIC por un monto 
de U$SS100 millones. Los acuerdos celebrados cubren un monto 
de total de U$S440 millones. Dichos IFD permiten fijar el valor de la 
tasa variable en un rango comprendido entre el 2,085% y el 2,4525% 
nominal anual.

Al 31 de diciembre de 2018 Telecom ha reconocido ganancias por 
$13 millones relacionadas con estos contratos que se encuentran in-
cluidas en Resultados Financieros - Intereses de deudas financieras.

Al 31 de diciembre de 2019 Telecom ha reconocido un pasivo de 
$189 millones que se encuentra incluido en Préstamos ($170 millo-
nes corriente y $19 millones no corriente). Asimismo, durante el ejer-
cicio ha reconocido ganancias por $82 millones relacionadas con 
estos contratos que se encuentran incluidas en Resultados Financie-
ros - Intereses de deudas financieras. 

Al 31 de diciembre de 2020 Telecom ha reconocido un pasivo de 
$461 millones que se encuentra incluido en Préstamos ($450 mi-
llones corriente y $11 millones no corriente). Asimismo, durante el 
ejercicio ha reconocido pérdidas por $293 millones relacionadas 
con estos contratos que se encuentran incluidas en Resultados Fi-
nancieros - Intereses de deudas financieras.

• Cobertura de fluctuaciones en tipo de cambio

En el ejercicio 2018 Telecom suscribió acuerdos de cobertura (IFD) 
para cubrir fluctuaciones en el tipo de cambio de ciertas obligacio-
nes comerciales por los que ha reconocido pérdidas por $319 millo-
nes que se encuentran incluidas en Resultados Financieros - Otras 
diferencias de cambio. 

Asimismo, durante el ejercicio 2018, Telecom ha reconocido ganan-
cias relacionadas con IFD para cubrir fluctuaciones en el tipo de 
cambio de su cartera de préstamos por $2.338 millones que se en-
cuentran incluidas en Resultados Financieros - Diferencias de cam-
bio de deudas financieras.

Durante el ejercicio 2019, Telecom suscribió IFD para cubrir fluc-
tuaciones en el tipo de cambio de su cartera de préstamos por un 

monto de U$S499 millones fijando un tipo de cambio promedio de 
52,50 pesos por dólar, con vencimientos entre marzo 2019 y abril 
2020. Durante el ejercicio 2019 Telecom ha reconocido ganancias 
relacionadas con estos contratos por $972 que se encuentran in-
cluidas en Resultados Financieros - Diferencias de cambio de deu-
das financieras. Al 31 de diciembre de 2019 Telecom mantenía IFD 
por un total de U$S46,5 millones por los que ha reconocido un cré-
dito de $222 millones, que se encuentra incluido en Otros Créditos 
corrientes y un pasivo de $321 millones que se encuentra incluido 
en Préstamos corrientes.

Durante el ejercicio 2020, Telecom suscribió IFD para cubrir fluc-
tuaciones en el tipo de cambio de su cartera de préstamos por 
un monto de U$S477 millones fijando un tipo de cambio prome-
dio de 87,54 pesos por dólar, con vencimientos entre febrero de 
2020 y febrero de 2021. Durante el ejercicio 2020 Telecom ha re-
conocido pérdidas relacionadas con estos contratos por $1.523 
que se encuentran incluidas en Resultados Financieros - Diferen-
cias de cambio de deudas financieras. Al 31 de diciembre de 2020  
Telecom mantiene IFD por un total de U$S117,0 millones por los 
que ha reconocido un crédito de $2 millones, que se encuentra in-
cluido en Otros Créditos corrientes y un pasivo de $66 millones que 
se encuentra incluido en Préstamos corrientes.
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COMPENSACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ALCANZADOS POR LA NIIF 7

A continuación, se expone la información requerida por la modificación a la NIIF 7 al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CRÉDITOS POR VENTAS OTROS CRÉDITOS CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS

Activo (Pasivo) bruto – corrientes y no corrientes 19.902 1.567 (42.693) (565)

Compensaciones (887) (90) 887 90

Activo (Pasivo) valor de libros corriente  
y no corriente

19.015 1.477 (41.806) (475)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CRÉDITOS POR VENTAS OTROS CRÉDITOS CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS

Activo (Pasivo) bruto – corrientes y no corrientes 23.426 2.209 (46.939) (465)

Compensaciones (218) (69) 218 69

Activo (Pasivo) valor de libros corriente  
y no corriente

23.208 2.140 (46.721) (396)

Telecom y sus subsidiarias compensan los activos y pasivos finan-
cieros en la medida que dicha compensación esté prevista con-
tractualmente y siempre que se tenga la intención de efectuar tal 
compensación, en cumplimiento de lo establecido en la NIC 32. Los 
principales activos y pasivos financieros compensados correspon-
den a operaciones realizadas con otros operadores nacionales e in-
ternacionales, incluyendo interconexión, corresponsalía y Roaming 
(siendo la compensación una práctica habitual de la industria de 
telecomunicaciones a nivel internacional que Telecom y sus subsi-
diarias aplican regularmente) y con agentes.
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NOTA 23

VENTAS

EJERCICIOS FINALIZADOS EL  
31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
Servicios Móviles 113.348 111.901 121.003

Servicios de Internet 64.233 71.677 79.045

Servicios de Televisión  
por cable

59.582 67.262 75.538

Servicios de Telefonía Fija  
y Datos

45.597 51.137 48.482

Otras ventas de servicios 1.234 1.053 1.000

Subtotal Ventas de Servicios 283.994 303.030 325.068

Ventas de equipos 17.602 19.656 26.880

Total Ventas 301.596 322.686 351.948
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NOTA 24

COSTOS OPERATIVOS

Los costos operativos abiertos por naturaleza del gasto ascendieron a $281.302 millones, $301.183 millo-
nes y $307.427 millones para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, respectiva-
mente. Los principales componentes de los costos operativos son los siguientes:

EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Costos laborales e indemnizaciones por despidos

Sueldos, cargas sociales y gratificaciones (54.388) (54.831) (55.986)
Indemnizaciones (2.485) (7.015) (4.761)
Otros costos laborales (1.603) (1.502) (1.569)

(58.476) (63.348) (62.316)

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales

Mantenimiento y materiales (18.824) (21.182) (18.488)
Honorarios por servicios (14.055) (14.865) (15.977)
Honorarios de directores y síndicos (133) (176) (207)

(33.012) (36.223) (34.672)

EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Impuestos, tasas y derechos del ente regulador

Impuesto sobre los ingresos brutos (10.929) (11.625) (15.417)

Impuestos municipales (3.132) (3.344) (3.793)

Otros impuestos y tasas (8.959) (10.060) (9.292)

(23.020) (25.029) (28.502)

Costo de equipos vendidos

Saldos de inventarios al comienzo del ejercicio (4.690) (6.011) (396)

Más:  

Incorporación por fusión - - (5.737)

Compras de equipos (11.734) (14.263) (20.123)

Otros 1.316 950 -

Menos:

Saldos de inventarios al cierre del ejercicio 3.976 4.690 6.011

(11.132) (14.634) (20.245)
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EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Otros costos operativos

Juicios y contingencias (3.003) (1.751) (2.626)

Alquileres y capacidad de internet (2.002) (2.712) (6.955)

Energía, agua y otros servicios (5.420) (6.683) (6.157)

Diversos (3.163) (4.066) (4.525)

(13.588) (15.212) (20.263)

Depreciaciones, amortizaciones y desval. de activos fijos

Depreciaciones de PP&E (65.711) (63.955) (57.815)

Amortizaciones de activos intangibles (10.637) (11.257) (11.138)

Amortizaciones de activos por derechos de uso (5.870) (4.736) (204)

Desvalorizaciones de activos fijos (376) (3.491) (4.378)

(82.594) (83.439) (73.535)
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Los costos operativos abiertos por función son los siguientes:

CONCEPTO COSTOS DE  
EXPLOTACIÓN

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN

TOTAL  
31.12.2020

TOTAL  
31.12.2019

TOTAL  
31.12.2018

Costos laborales e indemnizaciones  
por despidos 

(33.214) (9.511) (15.751) (58.476) (63.348) (62.316)

Costos por interconexión y transmisión (11.254) - - (11.254) (10.238) (11.572)

Honorarios por servicios, mantenim.  
y materiales

(15.181) (8.076) (9.755) (33.012) (36.223) (34.672)

Impuestos, tasas y derechos del ente 
regulador

(22.770) (74) (176) (23.020) (25.029) (28.502)

Comisiones y publicidad - (3.420) (13.832) (17.252) (19.893) (23.477)

Costo de equipos vendidos (11.132) - - (11.132) (14.634) (20.245)

Costos de programación y de contenido (20.169) - - (20.169) (24.548) (25.458)

Deudores incobrables - - (10.805) (10.805) (8.619) (7.387)

Otros costos operativos (7.903) (1.179) (4.506) (13.588) (15.212) (20.263)

Depreciaciones, amortizaciones  
y desv. de activos fijos

(66.445) (8.798) (7.351) (82.594) (83.439) (73.535)

Totales al 31.12.2020 (188.068) (31.058) (62.176) (281.302) - -

Totales al 31.12.2019 (205.716) (26.401) (69.066) - (301.183) -

Totales al 31.12.2018 (209.834) (25.567) (72.026) - - (307.427)

Arrendamientos operativos

Los compromisos de pagos mínimos futuros asumidos deriva-
dos de contratos de arrendamiento operativos no cancelables por  
Telecom y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 
en moneda de la fecha de la transacción son los siguientes:

MENOS 
DE 1 AÑO

1 A 5 
AÑOS

MÁS 
DE 5 AÑOS

TOTAL

2018 2.388 3.112 652 6.152

2019 592 180 43 815

2020 226 96 2 324

Mayor información se brinda en Nota 3.j) a estos estados financieros 
consolidados.
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(*) Incluye (293), 82 y 13 correspondientes a utilidades (pérdidas) netas generadas por IFD en 
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, respectivamente.

(**) Incluye (1.523), 972 y 2.338 correspondientes a utilidades (pérdidas) netas generadas por 
IFD en en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, respectivamente.

(***) Incluye 666 correspondientes al resultado que surge de la baja en cuentas de acti-
vos financieros medidos al costo amortizado en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2020.

(****) Incluye (737) y (693) correspondientes a pérdidas netas generadas por pasivos por 
arrendamientos en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de  2020 y 2019, respecti-
vamente.

NOTA 25 

RESULTADOS FINANCIEROS

EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Intereses de deudas financieras (*) (14.368) (14.628) (9.115)

Diferencias de cambio de deudas financieras (**) (6.886) (8.049) (62.035)

Resultados por renegociación de deudas financieras (3.444) - -

Total costos financieros de deudas (24.698) (22.677) (71.150)

Resultados por operaciones con títulos y bonos (***) 993 (50) 1.634

Resultados por riesgo de incobrabilidad de títulos (58) (3.497) -

Otras diferencias de cambio 4.937 9.937 2.937

Otros intereses netos y otros resultados de inversiones (****) (1.355) 1.453 2.710

Impuestos y gastos bancarios (2.730) (2.960) (3.447)

Costos financieros por quinquenios (236) (182) (151)

Descuentos financieros de activos, deudas y diversos (94) 380 32

RECPAM 5.598 10.345 28.071

Total otros resultados financieros, netos 7.055 15.426 31.786

Total resultados financieros, netos (17.643) (7.251) (39.364)
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NOTA 26 

ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS

Factores de Riesgo Financiero

Telecom y sus subsidiarias están expuestas a los siguientes riesgos 
financieros en el curso normal de sus operaciones comerciales:

• Riesgo de mercado: producto de la variación en los tipos de 
cambio y variación en tasas de interés en relación con los acti-
vos financieros que se han originado y pasivos financieros que 
se han asumido; 

• Riesgo crediticio: representa el riesgo del incumplimiento de las 
obligaciones contraídas por la contraparte con respecto a las ope-
raciones de Telecom;

• Riesgo de liquidez: relacionado con la necesidad de satisfacer los 
compromisos financieros a corto plazo.

Estos riesgos financieros son administrados en función de:

• La definición de los lineamientos para la dirección de las 
operaciones; 

• La actividad del Directorio y la Gerencia, que monitorea el nivel de 
exposición a los riesgos mencionados consistentemente con los 
objetivos generales prefijados; 

• La identificación de los instrumentos financieros más adecuados, 
incluidos los derivados, para alcanzar los objetivos prefijados; 

• El monitoreo de los resultados alcanzados.

Las políticas para la administración y el análisis de sensibilidad de 
Telecom a los riesgos financieros arriba mencionados se describen 
a continuación:

Riesgo de Mercado

Uno de los principales riesgos de mercado de Telecom es su exposi-
ción a la variación de los tipos de cambio de la moneda extranjera en 
los mercados en los que opera.

El riesgo de exposición a la moneda extranjera es el riesgo de que 
el valor razonable futuro o los flujos de fondos de un instrumento 
financiero puedan fluctuar por motivo de la variación de los tipos 
de cambio.

Telecom mantiene parte de su deuda comercial denominada en 
dólares estadounidenses y en otras monedas. Adicionalmente, 
posee gran parte de su deuda financiera denominada en dólares 
estadounidenses.

Las políticas de administración del riesgo financiero de Telecom 
apuntan a la diversificación de los riesgos de mercado a través de 
la adquisición de bienes y servicios en nuestra moneda funcional y 
a minimizar la exposición a las tasas de interés por una adecuada 
diversificación de su cartera. Esto también puede lograrse mediante 
el uso cuidadoso de instrumentos financieros derivados selecciona-
dos para mitigar posiciones en moneda extranjera a largo plazo y/o Link Mirá el video de la iniciativa
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a tasas de interés variable. Para más información ver Nota 22 a los 
presentes estados financieros consolidados.

Adicionalmente, Telecom y sus subsidiarias poseen efectivo y equi-
valentes de efectivo e inversiones en su gran mayoría denominados 
en moneda extranjera que también son sensibles a las variaciones 
en los tipos de cambio y contribuyen a reducir la exposición de las 
obligaciones comerciales y financieras en moneda extranjera. 

Saldos de activos y pasivos financieros en moneda extranjera

Los activos y pasivos financieros en moneda extranjera al 31 de di-
ciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

2020 2019
EN MILLONES DE PESOS CONVERTIDOS

Activos 20.644 42.816

Pasivos (206.279) (230.242)

Pasivos Netos (185.635) (187.426)

A fin de reducir esta posición neta pasiva en moneda extranjera,  
Telecom posee al 31 de diciembre de 2020 instrumentos financieros 
derivados por U$S117 millones, por lo que la deuda neta no cubierta 
asciende a aproximadamente U$S2.088 millones a dicha fecha.

Riesgo del tipo de cambio – Análisis de Sensibilidad

En función del estado de situación patrimonial consolidado al 31 de 
diciembre de 2020, que arroja una posición pasiva neta no cubier-
ta de aproximadamente U$S2.088 millones, la Dirección estima que 
cualquier variación en el tipo de cambio del orden del 10% del dólar 
estadounidense, en más o menos, generaría una variación de aproxi-
madamente $17.571 millones en la posición financiera consolidada 
en moneda extranjera.

Este análisis se basa en el supuesto de que esta variación del peso 
se produce al mismo tiempo contra todas las demás monedas 
extranjeras.

Este análisis de sensibilidad proporciona sólo un punto de vista limi-
tado de la sensibilidad al riesgo de mercado de algunos de los ins-
trumentos financieros. El impacto real de las variaciones en los tipos 

de cambio del mercado sobre los instrumentos financieros puede 
diferir significativamente del impacto determinado.

Riesgo de las tasas de interés – Análisis de Sensibilidad

Dentro de su estructura de deuda financiera, Telecom y sus subsi-
diarias cuentan con adelantos en cuenta corriente denominados en 
pesos de corto plazo y a tasas repactables a su vencimiento, obliga-
ciones negociables a tasas fijas y préstamos bancarios y con otras 
entidades financieras denominados en pesos, dólares y guaraníes a 
tasas variable y fija. Para más información, ver Nota 13 a los presen-
tes estados financieros consolidados.

La Sociedad mantiene préstamos a tasa variable, cuyo importe as-
ciende a aproximadamente $100.366 millones al 31 de diciembre de 
2020. A fin de reducir el efecto de los cambios en las tasas de interés, 
Telecom posee al 31 de diciembre de 2020 instrumentos financieros 
derivados por $18.513 millones de capital, los cuales convierten las ta-
sas variables en tasas fijas. Por lo tanto, el total de préstamos sujetos 
a tasa variable considerando el efecto de los IFD asciende aproxima-
damente a $81.853 millones al 31 de diciembre de 2020. La Dirección 
estima que cualquier variación de 100 puntos básicos anuales en las 
tasas de interés pactadas arrojaría un resultado de $819 millones.
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En cuanto al riesgo crediticio relacionado a los activos que integran 
la “deuda financiera neta” o “activo financiero neto”, cabe señalar que 
Telecom evalúa la solvencia de cada contraparte y los niveles de in-
versión, basados, entre otros, en su calificación crediticia y tamaño 
de su patrimonio. 

Con el fin de minimizar el riesgo crediticio, Telecom también tiene 
una política de diversificación de sus inversiones realizando las co-
locaciones en instituciones financieras de reconocida reputación y, 
en general, por períodos de corta duración. En consecuencia, no hay 
inversiones significativas con una sola contraparte.

La máxima exposición teórica de Telecom al riesgo crediticio está 
representada por el valor de libros de los activos financieros netos, 
registrados en el estado de situación patrimonial consolidado.

VENCIMIENTOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DE EFECTIVO

INVERSIONES CRÉDITOS POR 
VENTAS

OTROS CRÉDITOS TOTAL

Total vencido - - 9.657 21 9.678

Total a vencer 18.527 6.667 9.358 1.456 36.008

Total al 31 de diciembre de 2020 18.527 6.667 19.015 1.477 45.686

Las previsiones para deudores incobrables se registran (i) por el 
importe exacto de los créditos que representan un riesgo indivi-
dual (riesgo de quiebra, clientes involucrados en un procedimiento 
judicial con Telecom); y (ii) para los créditos que no presentan es-
tas características, las previsiones se registran por segmentos de 
clientes teniendo en cuenta la antigüedad de los créditos, la inco-
brabilidad esperada, la solvencia y los cambios en las condiciones 
de pago de los clientes. El total de saldos vencidos no cubiertos 
por las previsiones para deudores incobrables asciende a $9.657 
millones al 31 de diciembre de 2020 ($11.272 millones al 31 de 
diciembre de 2019).

Este análisis se basa en el supuesto de que esta variación de las ta-
sas de interés se produce al mismo tiempo y por los mismos plazos.

Este análisis de sensibilidad proporciona sólo un punto de vista li-
mitado de la sensibilidad al riesgo de mercado de algunos de los 
instrumentos financieros. El impacto real de las variaciones en las 
tasas de interés sobre los instrumentos financieros puede diferir sig-
nificativamente del impacto determinado.

Riesgo crediticio

El riesgo crediticio representa la exposición de Telecom a posibles 
pérdidas derivadas de la falta de cumplimiento de contrapartes co-
merciales o financieras respecto a sus obligaciones asumidas. Ese 
riesgo deriva principalmente de factores económicos y/o financieros 
que pudieran afectar a los deudores.

El riesgo crediticio afecta al efectivo y equivalentes de efectivo, de-
pósitos en bancos e instituciones financieras, como así también el 
crédito otorgado a los clientes, incluyendo cuentas por cobrar pen-
dientes y operaciones comprometidas.
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2020 2019 VARIACIÓN

Créditos por ventas 18.956 23.096 (4.140)

Otros créditos (sin IFD financieros) 5.514 6.027 (513)

Inventarios 3.722 4.373 (651)

Pasivos corrientes (sin préstamos) (64.448) (69.025) 4.577

Capital de trabajo operativo – negativo (36.256) (35.529) (727)

sobre ventas 12,0% 11,0%

Efectivo y equivalentes de efectivo 18.527 34.827 (16.300)

IFD Financieros 2 222 (220)

Inversiones 6.542 584 5.958

Préstamos corrientes (41.602) (48.031) 6.429

Pasivo financiero neto corriente (16.531) (12.398) (4.133)

Capital de trabajo negativo (activo corriente – pasivo corriente) (52.787) (47.927) (4.860)

Índice de liquidez 0,50 0,59 (0,09)

Telecom tiene una amplia gama de clientes, incluidos clientes indi-
viduales, empresas – pequeñas y grandes corporaciones - y agen-
cias gubernamentales. En función de esto, las cuentas por cobrar de  
Telecom no están sujetas a un riesgo de concentración de créditos.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez representa el riesgo de que Telecom y sus sub-
sidiarias no dispongan de los fondos para cumplir con sus obliga-
ciones de cualquier naturaleza (laboral, comercial, fiscal y financiera, 
entre otras).

A continuación, se detalla la composición del capital de trabajo de 
Telecom y sus subsidiarias y sus principales variaciones:
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Telecom y sus subsidiarias poseen una estructura de capital de tra-
bajo propia de una firma de capital intensivo que obtiene financia-
ción espontánea de sus proveedores (en especial de PP&E) por pla-
zos superiores a los que financia a sus clientes. El capital de trabajo 
operativo negativo ascendió a $52.787 millones al 31 de diciembre 
de 2020 (lo que representa un aumento de $4.860 millones respecto 
al 31 de diciembre de 2019). 

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 
2019, Telecom continuó obteniendo financiamiento del mercado 
financiero y de capitales para cubrir sus inversiones, capital de 
trabajo y otros fines corporativos generales y la refinanciación de 
parte de sus deudas financieras en el marco de su política perma-
nente de optimización de plazo, tasa y estructura de sus deudas 
financieras. Para más información, ver Nota 13 a los presentes 
estados financieros consolidados.

Telecom posee una excelente calificación crediticia y posee diver-
sas fuentes de financiamiento, contando con diversos instrumentos 
y ofertas de instituciones de primera línea internacional, para diver-
sificar su actual estructura de financiación que incluye el acceso al 
mercado de capitales nacional e internacional y la obtención de prés-
tamos bancarios muy competitivos en términos de plazos y costo 
financiero. Para más información respecto de los préstamos obte-
nidos, cancelados y reestructurados, remitirse a la Nota 13 de los 
presentes estados financieros consolidados.

La Dirección de la Sociedad evalúa el contexto macroeconómico 
nacional e internacional para aprovechar las oportunidades que el 
mercado brinda, permitiendo así conservar la salud financiera de  
Telecom en beneficio de sus inversores.

Telecom administra su dinero en efectivo y equivalentes de efec-
tivo y, en general, sus activos financieros, buscando aparear el 
plazo de las inversiones con el de sus obligaciones. El efectivo 
y equivalentes de efectivo se invierte en instrumentos altamente 
líquidos de corto plazo.

Telecom mantiene una política de liquidez que incluye disponibili-
dades de dinero en efectivo a través de sus operaciones habitua-
les. Telecom y sus subsidiarias poseen efectivo y equivalentes de 
efectivo consolidados por un valor de $18.527 millones (equiva-
lentes a U$S220 millones) al 31 de diciembre de 2020 (al 31 de 
diciembre de 2019, U$S429 millones). Telecom cuenta con líneas 
de crédito bancarias y un programa de obligaciones negociables 
(Ver Nota 13) que permiten financiar sus obligaciones de corto 
plazo y su plan de inversiones en adición al flujo operativo de caja 
previsto para los próximos años. 
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El siguiente cuadro muestra la apertura de los pasivos financieros 
por grupos relevantes de vencimiento basado en el período re-
manente desde la fecha del estado de situación patrimonial con-
solidado hasta la fecha de vencimiento contractual. Los montos 
expuestos en el cuadro representan los flujos de fondos (capital 
más intereses contractuales) sin descontar.

VENCIMIENTOS CUENTAS 
POR PAGAR

PRÉSTAMOS REMUNERACIONES  
Y CARGAS SOCIALES

PASIVOS POR 
ARRENDAMIENTOS

OTROS 
PASIVOS

TOTAL

Vencido 2.816 - - - - 2.816

Enero 2021 a Diciembre 2021 36.542 44.774 14.358 3.595 423 99.692

Enero 2022 a Diciembre 2022 1.774 53.313 407 2.393 52 57.939

Enero 2023 a Diciembre 2023 398 53.424 270 1.735 - 55.827

Enero 2024 en adelante 276 88.847 259 3.614 - 92.996

41.806 240.358 15.294 11.337 475 309.270

Administración del capital

El objetivo principal de la administración de capital de Telecom es 
asegurarse de que mantiene una sólida calificación crediticia y ratios 
de capital saludables con el fin de mantener su negocio y maximizar 
el valor para los accionistas.

Telecom administra su estructura de capital y realiza sus ajustes a 
la luz de la evolución de su negocio y los cambios en la situación 
macroeconómica. Para mantener o ajustar la estructura de capital, 
la Sociedad puede ajustar el pago de dividendos a los accionistas y 
el nivel de endeudamiento.

La Sociedad no se encuentra obligada a cumplir con requisitos regu-
latorios de adecuación de capital. 
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NOTA 27

SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES ART. 
33 – LEY Nº 19.550 Y PARTES RELACIONADAS

a) Sociedad controlante

El 1° de enero de 2018 se llevó a cabo la fusión por absorción entre 
Telecom Argentina (continuadora legal) y Cablevisión S.A., la cual fue 
conformada por la CNV (e inscripta en la Inspección General de Jus-
ticia bajo el Nº 16.345, Lº 91, Tº Sociedades por Acciones). A partir 
de dicha fecha CVH es la sociedad controlante de Telecom, siendo 
titular en forma directa e indirecta, al 31 de diciembre de 2020, del 
28,16% del capital social total de la Sociedad. Asimismo, y tal como 
se menciona en esta misma nota, tanto VLG S.A.U. como Fintech 
Telecom, LLC, aportaron al Fideicomiso de Voto (ver a continuación) 
acciones que representan el 10,92% del capital social total de la So-
ciedad, respectivamente, por lo que las acciones sujetas al Contrato 
de Fideicomiso representan el 21,84% del capital social total de la 
Sociedad (las “Acciones en Fideicomiso”). 

Conforme se desprende del Contrato de Fideicomiso de Voto, el 
fiduciario designado por CVH debe votar las Acciones en Fideico-
miso conforme lo instruya o vote CVH con respecto a todas las 
cuestiones que no configuren cuestiones de veto bajo el acuerdo 
de accionistas de Telecom.

ACUERDO DE ACCIONISTAS FINTECH – CVH 

El 7 de julio de 2017, las sociedades CVH, VLG, Fintech Media LLC 
(fusionada a la fecha con Fintech Telecom LLC), Fintech Advisory 
Inc., GC Dominio S.A. (todas ellas accionistas directas o indirectas 
de Cablevisión) y Fintech Telecom LLC (sociedad entonces con-
trolante indirecta de Telecom Argentina) celebraron un acuerdo 
de accionistas que rige el ejercicio de sus derechos como accio-
nistas de la Sociedad (el “Acuerdo”). Conforme dicho Acuerdo, las 
partes han previsto: 

• La representación en los órganos societarios estableciéndose que, 
sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones establecidas en el 
mismo y mientras CVH cumpla con ciertos requisitos de tenencia 
mínima en la sociedad fusionada, ésta podrá designar la mayoría 

de miembros del Directorio, Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría, 
Comisión Fiscalizadora y el Gerente General y las principales posi-
ciones que reporten al mismo, excepto el CFO y el auditor interno. 
Asimismo, el Presidente del Directorio será designado por CVH, 
mientras que el vicepresidente será designado por Fintech; y

• Un esquema de mayorías especiales y acuerdo necesario para la 
aprobación por el Directorio y/o Asamblea, según corresponda, de 
ciertas cuestiones tales como: i) el Plan de Negocios y Presupues-
to Anual de la sociedad fusionada, ii) la reforma de estatutos, iii) 
el cambio de auditores externos, iv) la creación de comités del 
Directorio, v) la contratación de Empleados Clave tal como dicho 
término se encuentra definido en el Acuerdo (los Empleados Clave 
serán propuestos por CVH, excepto el CFO y el auditor interno), vi) 
la fusión por absorción o fusión propiamente dicha de Telecom 
o de cualquier sociedad controlada, vii) adquisiciones de ciertos 
activos, viii) ventas de ciertos activos, ix) aumentos de capital, x) 
incurrir en deuda por encima de ciertos límites, xi) inversiones en 
bienes de capital no contempladas en el Plan de Negocios y Pre-
supuesto Anual por encima de determinados montos, xii) transac-
ciones con partes relacionadas, xiii) contrataciones que impongan 
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negocios o la discontinuación de las existentes, xv) contratacio-
nes por montos importantes no contempladas en el Plan de Ne-
gocios y Presupuesto Anual, entre otras.

 
FIDEICOMISO DE VOTO CONFORME AL  
ACUERDO DE ACCIONISTAS ENTRE FINTECH Y CVH

Conforme al Acuerdo de Accionistas, el 15 de abril de 2019 se forma-
lizó un Contrato de Fideicomiso de Voto (el “Contrato de Fideicomi-
so”) bajo el cual Fintech Telecom LLC y VLG S.A.U. (i) aportaron cada 
una 235.177.350 acciones de Telecom a un fideicomiso de voto (el 
“Fideicomiso de Voto”) que, al ser sumadas a las acciones que CVH 
posee (directa e indirectamente) en  Telecom, exceden el cincuen-
ta por ciento (50%) de las acciones en circulación de Telecom, y (ii) 
CVH y Fintech Telecom LLC designaron cada una un co-fiduciario. 
Las acciones aportadas al Fideicomiso de Voto serán votadas por 
el co-fiduciario designado por CVH de acuerdo a como vote CVH o 
como CVH le instruya oportunamente, salvo respecto de las cues-
tiones sujetas a veto bajo el Acuerdo de Accionistas, en cuyo caso 
serán votadas por el co-fiduciario designado por Fintech Telecom 
LLC como vote Fintech Telecom LLC o como Fintech Telecom LLC le 
instruya oportunamente.

OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION POR CAMBIO DE CONTROL

El 21 de junio de 2018, la Sociedad fue notificada de la promoción 
y formulación por parte de CVH (el “Oferente”) de la Oferta Pública 
de Adquisición Obligatoria por cambio de control (la “OPA”) sobre la 
totalidad de las acciones ordinarias Clase “B” emitidas por Telecom 
Argentina que se encuentran listadas en el BYMA (incluyendo accio-
nes ordinarias Clase “C” emitidas por Telecom Argentina que hayan 
sido convertidas en acciones ordinarias Clase “B” dentro del plazo 
estipulado) a un precio de $110,85 por acción (previa deducción de 
los conceptos detallados en el anuncio de la OPA).

Por su parte, conforme fuera informado por CVH al público inversor, 
como parte del trámite administrativo iniciado por CVH ante CNV, el 
regulador objetó el precio de la OPA ofrecido por CVH, e indicó en 
sus dictámenes que el mismo debía ser de U$S4,8658 por acción, 
pagaderos en pesos argentinos al tipo de cambio vigente en el día 
hábil inmediato anterior a la fecha de liquidación de la OPA. CVH con-
sideró que la posición de la CNV era infundada e inició una acción 
judicial caratulada “Cablevisión Holding S.A. c/ Comisión Nacional 
de Valores s/ Medidas Cautelares” Expte. 7998/18 en trámite ante el 
Juzgado Civil y Comercial Federal Nº3. El 1° de noviembre de 2018, 
el juez concedió la medida requerida por CVH, y ordenó cautelar-
mente a la CNV a que se abstenga de expedirse y resolver sobre la 

autorización de la OPA promovida y formulada por CVH el 21 de junio 
de 2018 por el término de 6 meses.

El 10 de junio de 2019 CVH fue notificada de la resolución del 9 de 
mayo de 2019 recaída en autos “Burgueño Daniel c/ EN-CNV s/ 
Medida Cautelar (Autónoma)” (Expte. 89537/18) en trámite ante el 
Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº1, Secretaría N°1, 
en virtud de la cual se dispuso, cautelarmente, la suspensión del 
trámite relativo a la OPA hasta que el regulador en su caso decida 
la aplicación de la nueva reglamentación (Resolución N°779/18) 
o se cumpla el plazo máximo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 
N°26.854. La medida cautelar referida ha sido prorrogada por su-
cesivas resoluciones, siendo la última, la resolución de fecha 15 
de mayo de 2020, en virtud de la cual se dispuso una nueva pró-
rroga por el término de seis meses.

El 6 de julio de 2020 la Sociedad recibió una nota de CVH informando 
que había sido notificada de la resolución de fecha 3 de julio de 2020 
de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, recaí-
da en autos “Burgueño Daniel c/ EN - CNV s/ inc. de Medida Caute-
lar” (Expte. N° 89537/18/3), en virtud de la cual resuelve habilitar la 
feria al único efecto de tratar el recurso de apelación interpuesto por 
la CNV el 26 de mayo de 2020, rechazar el mencionado recurso de 
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apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la ampliación 
del plazo de vigencia de la medida cautelar.

Por otro lado, el 19 de julio de 2019, la Sociedad recibió una nota 
de CVH informando que había sido notificada de la resolución de 
la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Fede-
ral, recaída en autos “Cablevisión Holding S.A. c/ Comisión Nacio-
nal de Valores s/ Medidas Cautelares”, (Expte. 7998/18), en virtud 
de la cual se revocó la medida cautelar conferida a favor de CVH 
que ordenaba a la CNV que se abstuviese de expedirse y resolver 
sobre la autorización de la OPA promovida y formulada por CVH. 
Asimismo, en dicha nota, CVH señaló que la resolución de la Sala 
referida indicaba que el eventual recurso que CVH interponga con-
tra lo que resuelva la CNV respecto de la OPA tendrá efecto sus-
pensivo. Contra esta resolución de la Cámara de Apelaciones en 
lo Civil y Comercial, CVH interpuso recurso extraordinario federal, 
el cual fue declarado inadmisible el 26 de diciembre de 2019. Sin 
perjuicio de lo antes expuesto, a esa fecha, la OPA de CVH seguía 
estando alcanzada por la medida cautelar dictada en los autos 
caratulados “Burgueño Daniel c/ EN - CNV s/ Medida Cautelar 
(Autónoma)” informada en los párrafos anteriores.

El 26 de noviembre de 2019 CVH fue notificada de una demanda inter-
puesta por el accionista de CVH -Daniel Burgueño- autos “Burgueño 
Daniel Fernando c/ EN - CNV s/ Proceso de conocimiento” (Expte. 
N°33763/19) en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrati-
vo Federal Nº1, Secretaría Nº 1, cuyo objeto es que se declare que 
CVH ya no se encuentra obligada a llevar a cabo una OPA como 
consecuencia del cambio de control operado en Telecom Argentina 
en atención a lo previsto en el inc. k) del art. 32 de la Resolución CNV 
N°779/18 que reglamenta la Ley N° 26.831 (conforme fuera modifi-
cada por Ley N°27.440).

El 27 de diciembre de 2019 CVH informó a la Sociedad que ese 
día fue notificada de la sentencia de primera instancia recaída en 
autos “Burgueño Daniel Fernando c/ EN - CNV s/ Proceso de co-
nocimiento” (Expte. 33763/19), la cual hace lugar a la demanda 
interpuesta por el Sr. Burgueño, dispone que CVH no se encuentra 
alcanzada por la obligación de realizar la OPA, en virtud del art. 
32 inc. k) de la Resolución CNV N°779/18, y ordena a CNV a que 
considere concluido el trámite oportunamente iniciado. Asimis-
mo, hace saber a CVH que deberá cesar en la continuación del 
procedimiento iniciado con respecto a la OPA.

El 8 de septiembre de 2020 CVH informó a la Sociedad que ese 
día fue notificada de la sentencia dictada por la Cámara Conten-
cioso Administrativo Federal -Sala V- en los autos “Burgueño Da-
niel Fernando c/ EN - CNV s/ proceso de conocimiento” (Expte. 
N° 33763/19), por medio de la cual rechaza el recurso de apela-
ción interpuesto por la CNV contra la resolución de primera ins-
tancia citada en el párrafo precedente.

Finalmente, el 29 de octubre de 2020, CVH informó a la Sociedad que 
fue notificada de la resolución dictada por la Cámara Contencioso Ad-
ministrativo Federal -Sala V- en los autos “Burgueño Daniel Fernando 
c/ EN - CNV s/ proceso de conocimiento” (Expte. N° 33763/19) por 
medio de la cual rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la 
CNV contra la sentencia de fecha 8 de septiembre de 2020 citada en 
el párrafo precedente.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros con-
solidados la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo 
Federal - Sala V notificada a CVH el 8 de septiembre de 2020 en 
autos “Burgueño Daniel Fernando c/ EN - CNV s/ Proceso de cono-
cimiento” (Expte. N° 33763/19), aún no se encuentra firme, pudien-
do interponer la CNV recurso de queja ante la Corte Suprema de 
Justicia contra dicha decisión.
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b) Partes relacionadas

A los fines de los presentes estados financieros consolidados se con-
sideran partes relacionadas a aquellas personas humanas o jurídicas 
que tienen vinculación con Telecom en los términos de la NIC 24. 

c) Saldos con Sociedades Art. 33 – Ley Nº 19.550 y 
partes relacionadas

• Sociedades Art. 33 – Ley N° 19.550 – Asociadas

ACTIVO CORRIENTE 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Créditos por ventas

Ver TV 2 -

2 -

Otros créditos

La Capital Cable 105 49

TSMA 3 30

Ver TV 10 78

118 157

PASIVO CORRIENTE 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Otros pasivos

Televisora Privada del Oeste S.A. 3 3

3 3

• Partes relacionadas

ACTIVO CORRIENTE 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Créditos por ventas

Otras partes relacionadas 163 186

163 186

Otros créditos

Otras partes relacionadas 32 -

32 -

PASIVO CORRIENTE 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Cuentas por pagar

Otras partes relacionadas 913 1.200

913 1.200
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d) Operaciones con Sociedades Art. 33 – Ley Nº 19.550 y partes relacionadas

• Sociedades Art. 33 – Ley N° 19.550 –Asociadas

TRANSACCIÓN EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Ventas 

La Capital Cable Ventas de servicios y otras ventas 44 68 101

Ver TV Ventas de servicios 1 - -

45 68 101

Costos operativos

La Capital Cable Honorarios por servicios (53) (53) (50)

(53) (53) (50)

Resultados financieros

Ver TV Intereses 33 - -

TSMA Intereses 15 - -

48 - -

• Partes relacionadas

TRANSACCIÓN EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Ventas 

Otras partes relacionadas Ventas de servicios y publicidad 212 225 260

212 225 260

Costos operativos

Otras partes relacionadas Costo de programación (3.178) (3.320) (3.374)

Otras partes relacionadas Edición y distribución de revistas (751) (946) (1.168)

Otras partes relacionadas Servicios de asesoramiento (481) (457) (493)

Otras partes relacionadas Compras de publicidad (495) (636) (837)

Otras partes relacionadas Otras compras y comisiones (153) (117) (229)

(5.058) (5.476) (6.101)
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Estas operaciones fueron realizadas por Telecom en iguales condi-
ciones que si hubieran sido realizadas con un tercero independiente. 
Cuando las operaciones celebradas por Telecom superaron el 1% de 
su patrimonio neto fueron aprobadas de acuerdo con lo dispuesto 
por la Ley N° 26.831, el Estatuto de la Sociedad y el Reglamento de 
Facultades y Funcionamiento del Comité Ejecutivo.

e) Personal Gerencial Clave

Las remuneraciones del Directorio y Personal Gerencial Clave 
incluyen remuneraciones fijas y variables, planes de retención, 
cargas sociales y, en algunos casos, indemnizaciones. Las remu-
neraciones devengadas en Telecom Argentina para los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 ascendieron 
a $1.454 millones, $800 millones y $324 millones (todos en mo-
neda de la fecha de la transacción), respectivamente y se incluyen 
como costos operativos en el rubro “Costos laborales e indemni-
zaciones por despidos”. Al 31 de diciembre de 2020 existen sal-
dos impagos por $1.132 millones.

Los honorarios estimados a directores de Telecom Argentina por 
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 

ascendieron a $86 millones, $110 millones y $83 millones (en mone-
da de la fecha de la transacción), respectivamente.

Los directores titulares y suplentes no poseen cargos ejecutivos en 
la Sociedad ni en sociedades controladas de la Sociedad. 

f) Reforma de Estatuto Social

La Asamblea General Extraordinaria y las Asambleas Especiales de 
las Acciones Clase “A” y Clase “D” celebradas el 10 de octubre de 
2019 aprobaron la modificación de los artículos 4°, 5° y 6° del Estatu-
to Social, a efectos que las acciones Clase “A” y Clase “D”, actualmen-
te escriturales, puedan estar representadas en forma cartular o escri-
tural, conforme lo determine oportunamente una asamblea especial 
de acciones Clase “A” o Clase “D”. Se aprobó la delegación de facul-
tades en el Directorio para determinar la época, forma y condición de 
emisión de los títulos representativos de las acciones cartulares, en 
caso de que así lo resuelvan en el futuro las respectivas Asambleas 
Especiales de Acciones Clase “A” y Clase “D”. 

Posteriormente, la Asamblea General Extraordinaria y las Asambleas 
Especiales de las Acciones Clase “A” y Clase “D” celebradas el 11 de 

diciembre de 2020 aprobaron la modificación del artículo 10º del Es-
tatuto Social para establecer un mínimo de preaviso de 5 días para 
cualquier convocatoria a reuniones de Directorio, salvo en caso de 
urgencia, en cuyo caso las mencionadas reuniones de Directorio po-
drán ser convocadas con un preaviso de 1 día. Asimismo, se esta-
blecieron nuevos medios de notificación de convocatorias de dichas 
reuniones de Directorio. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consoli-
dados, ambas modificaciones a Estatuto Social se encuentran pen-
dientes de registro ante la IGJ.
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NOTA 28

RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION 
DE UTILIDADES

De acuerdo con las disposiciones de la LGS, el estatuto social y nor-
mas emitidas por la CNV, debe destinarse a constituir la Reserva Le-
gal un monto no inferior al 5% del resultado positivo surgido de la 
sumatoria algebraica del resultado del ejercicio, los ajustes de ejer-
cicios anteriores y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, 
hasta alcanzar el 20% del capital social más el saldo de la cuenta 
Ajuste integral del capital social.
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NOTA 29

IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN TELECOM

A fines de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recibió un aviso de casos de neumonía originadas en Wuhan, 
provincia de Hubei, China. El aviso estaba relacionado con el surgi-
miento de un nuevo virus denominado Coronavirus (“Covid-19”) que 
pronto se diseminó en varias provincias de China y luego en otros 
países. El surgimiento y la diseminación del Covid-19 ha generado 
diversas consecuencias en los negocios y actividades económicas 
a nivel global.

Dada la magnitud de la propagación del virus, varios gobiernos de 
todo el mundo implementaron medidas drásticas para disminuir la 
circulación de la población y contener la propagación, incluyendo, en-
tre otras, controles en aeropuertos y otros centros de transporte, sus-
pensión de visas, el cierre de fronteras y la prohibición de viajar hacia 
y desde ciertas partes del mundo, cierre de instituciones públicas y 
privadas, suspensión de eventos deportivos, restricciones a museos 
y atracciones turísticas, extensión de vacaciones y, finalmente, el ais-
lamiento obligatorio de la población junto con el cese de actividades 

comerciales no esenciales con gran nivel de acatamiento. El 11 de 
marzo de 2020 la OMS declaró al Covid-19 pandemia a nivel global.

En la Argentina, el Gobierno Nacional estableció una serie de medi-
das tendientes a disminuir la circulación de la población, disponiendo 
el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 20 de marzo 
de 2020, permitiendo la circulación sólo de aquellas personas vincu-
ladas a la prestación/producción de servicios y productos esencia-
les, entre los que se encuentra la prestación de servicios relaciona-
dos con las actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil 
y servicios digitales. Dicho aislamiento ha sido modificado y prorro-
gado en distintas etapas por regiones geográficas y será prorrogable 
por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación 
epidemiológica de cada ciudad.

El 9 de noviembre de 2020, el Gobierno Nacional estableció el Dis-
tanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio para todas las personas 
que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos 
y departamentos de las provincias argentinas que no posean trans-
misión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva 
ciertos parámetros epidemiológicos y sanitarios. En los casos que 
no se cumplía con estos parámetros se mantuvo el Aislamiento So-
cial, Preventivo y Obligatorio. Durante la vigencia del Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio se mantiene la declaración de “esen-
ciales” a distintas actividades y servicios calificadas como tales du-
rante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Den-
tro de esta categoría se encuentran las prestaciones y servicios que 
ofrece Telecom.

Por otro lado, Argentina ha sido seleccionada por la OMS como parte 
de los países que están participando de los Estudios Solidaridad con 
el objetivo de generar datos rigurosos en todo el mundo para en-
contrar los tratamientos más eficaces para los pacientes hospitaliza-
dos con COVID-19 y para evaluar la eficacia de vacunas. Asimismo,  
Argentina ha sido seleccionada como parte de los países en los que 
se efectúan los ensayos clínicos para, al menos, tres de las vacunas 
para COVID-19, y se ha anunciado la producción de otra de ellas en 
territorio nacional.

Telecom presta servicios fundamentales para el devenir de la so-
ciedad conectando personas, hogares, empresas y gobiernos. La 
infraestructura desplegada contribuye a proporcionar, mediante la 
capacidad de las redes fijas y móviles, servicios esenciales para la 
coordinación de las fuerzas de seguridad y el ecosistema de salud, 
donde se ha reforzado y aumentado las comunicaciones de los cen-
tros sanitarios y los nuevos hospitales de campaña. Asimismo, se 
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ha facilitado que estudiantes y maestros tengan una continuidad 
pedagógica mediante plataformas educativas virtuales, ampliando 
el aprendizaje a través de distintas aplicaciones y potenciando el 
acceso a la información de toda la población. De la misma forma, 
los servicios que ofrece Telecom permiten que las personas pue-
dan continuar informándose y entreteniéndose, con disponibilidad de 
contenidos como, series, películas, recitales y gaming brindados me-
diante distintas plataformas que fortalecieron el acompañamiento a 
nuestros clientes. 

En términos económicos, los servicios que presta la Sociedad favo-
recen la continuidad de las operaciones de grandes, medianas y pe-
queñas empresas que permanecen funcionando, muchas en forma 
remota, potenciadas por plataformas en línea para que vendedores 
y consumidores puedan encontrarse y sostener el consumo; cola-
boran con el proceso productivo mediante la implementación del 
trabajo en forma remota (“home office”) como una de las herramien-
tas más disruptivas por su aplicación masiva e inmediata, contribu-
yendo a sostener la economía del país. Asimismo, los servicios que 
presta la Sociedad posibilitan que, en este contexto de aislamiento, 
las personas puedan seguir en contacto con sus seres queridos, en-
tretenerse, producir e informarse desde sus casas.

Gracias a las inversiones realizadas en infraestructura durante los úl-
timos años, Telecom cuenta con el equipamiento y los sistemas que 
permiten que las redes funcionen de manera eficiente soportando 
el mayor uso de conectividad fija y móvil que se registró a partir del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y que se reflejan en el au-
mento de hasta 50% de datos en internet hogareña, 70% en servicios 
móviles de voz y 30% en datos móviles, teniendo en cuenta que las 
redes fijas y móviles se complementan y que los clientes las usan 
alternativamente, y con un crecimiento del 75% en el upstream.

 N Acciones externas de Telecom frente a la emergencia sanitaria

La pandemia causada por el Covid-19 motorizó acciones conjuntas 
de empresas a nivel local dando apoyo fundamental para hacer fren-
te a la crisis sanitaria, que se reflejaron en la donación de fondos, 
servicios, insumos, productos y otro tipo de asistencias.

Telecom recibió el reconocimiento de la NYSE por las iniciativas de 
valor social que implementó como parte de su permanente compro-
miso con la comunidad y en respuesta a la emergencia generada por 
el Covid-19, siendo las iniciativas más relevantes las siguientes:

• conectividad para hospitales de campaña;

• bonificación de servicios a más de 500 hospitales y centros de sa-
lud en todo el país, a la Cruz Roja Argentina y al Banco de Alimentos;

• ampliación de servicios para las líneas de emergencia;

• bonificación de datos móviles para el uso en más de 2.900 plata-
formas educativas;

• bonificación de servicios a más de 11.000 establecimientos 
educativos;

• incorporación de contenido educativo propio a través de su pro-
grama “Nuestro Lugar” (www.nuestrolugar.com.ar) con propues-
tas de ciberciudadanía para niñas, niños, familias y docentes;

• incremento de contenidos pedagógicos en su plataforma de en-
tretenimiento Flow, extendiéndose el acceso a Flow App para toda 
la base de clientes de televisión por cable

• beneficios para que los clientes puedan aprovechar aún más las 
posibilidades de conexión y acceder a información valiosa y con-
tenidos educativos y de entretenimiento;
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• apoyo a la iniciativa solidaria “Seamos Uno” para la entrega de 
alimentos y productos de higiene a las familias que más lo necesi-
tan, entre otras numerosas iniciativas; y

• Provisión de herramientas de comunicación para difundir a la ciu-
dadanía información sanitaria, en alianza con municipios y gober-
naciones de todo el país.

 N Acciones internas de Telecom frente a la emergencia sanitaria

La Sociedad implementó una serie de medidas para asegurar la con-
tinuidad de sus operaciones, cuidando la salud y el bienestar de todo 
el personal y de quienes conforman la cadena de valor. Las principa-
les medidas adoptadas son:

• el Comité de Crisis, integrado por la alta Gerencia, comenzó a se-
sionar periódicamente y sumó el asesoramiento de expertos sani-
tarios para hacer frente a los diferentes escenarios que se vayan 
presentando y realizar rápidas tomas de decisiones;

• se dispuso, con antelación a la declaración del aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio, el home office para más del 70% de 
los colaboradores, incluidas las posiciones comerciales y de call 

center, con accesos de red privada virtual para que puedan tra-
bajar con las mismas herramientas y niveles de seguridad que 
en sus puestos de trabajo en la oficina; así los equipos cuen-
tan con aplicaciones web y móviles para (i) gestiones adminis-
trativas y de recursos humanos, (ii) acceder a capacitaciones 
mediante e-learnings (aprendizaje electrónico) y (iii) espacios de 
comunicación y trabajo colaborativo, salas virtuales y acceso a 
archivos y documentación desde cualquier parte, de manera co-
laborativa y segura;

• para aquellas funciones que no pueden realizarse a distancia, se 
reforzó la limpieza y desinfección de los lugares y puestos de tra-
bajo, incluidos los móviles de cuadrillas técnicas, además de la 
provisión de métodos de higiene y desinfección de manos, y dis-
tribución de kits de cuidado personal cumpliendo con el protocolo 
establecido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo;

• se adelantaron tareas planificadas para 2020 y se iniciaron obras 
para asegurar la capacidad para que las redes continúen operando 
sin inconvenientes;

• se amplió la salida internacional de Internet en un 40% 

• se suscribieron acuerdos para potenciar los vínculos con los pro-
veedores internacionales y de redes IP;

• se adelantaron obras de infraestructura en vía pública de las redes 
fijas de datos domiciliarias, se reforzaron los centros de datos y 
centrales y se incrementó la capacidad de la red de distribución 
de contenidos de Flow;

• se amplió la capacidad de la red móvil en ciertas localidades más 
pequeñas del interior del país donde se dispone de una sola red, 
además de continuar con las tareas de mantenimiento preventivo 
sobre todas las redes;

• desde el primer día del aislamiento obligatorio, se inició una cam-
paña promocionando todos los canales de contacto digitales y 
alentando a los clientes a realizar todas las gestiones que nece-
siten por esa vía. Para contener ese nuevo caudal de clientes, se 
reforzó la atención digital implementando micrositios especiales 
con la identificación “Yo Pago en Casa”;

• en cumplimiento de la normativa vigente de cada localidad, progresi-
vamente empezaron a operar las oficinas comerciales en las locali-
dades que fueron evolucionando a etapas de distanciamiento social;

• la atención técnica se focalizó en tareas de mantenimiento preven-
tivo y de reparación en vía pública y sobre infraestructura propia, 
dándole prioridad a los casos críticos como hospitales y fuerzas 
de seguridad, entre otros;
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• en el caso de nuevas instalaciones y reparaciones que necesaria-
mente deben realizarse dentro de los domicilios de los clientes, se 
dotó a los equipos técnicos de kits de cuidado y seguridad perso-
nal, que incluyen indumentaria especial de protección como ma-
melucos, guantes, tapabocas y gafas especiales, alcohol en gel y 
la capacitación para el uso correcto y seguro de estos elementos;

• desde el inicio de la situación sanitaria se desarrollaron diversas 
iniciativas encuadradas bajo un programa corporativo denomi-
nado “Nos Acompañamos” destinado a todos los colaboradores 
de la compañía, que tiene por finalidad cuidar su bienestar psico, 
bio, social, con foco en el equilibrio entre la vida laboral y la vida 
personal;

• se continúa en comunicación permanente con las agrupaciones 
gremiales para acordar protocolos de trabajo que permitan seguir 
brindando servicios y, al mismo tiempo, proteger la salud de los 
colaboradores; y

• se mantiene el contacto de manera permanente con socios estra-
tégicos y otros operadores internacionales de los países con ma-
yor evolución de la pandemia, para entender y prever los posibles 
impactos sobre nuestras operaciones.

 N Asuntos Regulatorios

• Abstención de corte de Servicios en caso de mora  
o falta de pago 

El 24 de marzo de 2020, el PEN dictó el Decreto N° 311/20, por el que 
se dispuso a los sujetos comprendidos en el artículo 3°, la suspen-
sión temporaria del corte de suministro de servicios considerados 
centrales para el desarrollo de la vida diaria, tales como el suminis-
tro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija 
o móvil, Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico o 
satelital, entre otros, con el objeto de garantizar el acceso a esos 
servicios esenciales en caso de mora o falta de pago de hasta tres 
facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran 
operado a partir del 1° de marzo de 2020. El 18 de junio de 2020, 
el PEN dictó el Decreto N° 543/20 por el que extendió dicha sus-
pensión temporaria en caso de mora o falta de pago de hasta de 
seis facturas consecutivas o alternas, cuyos vencimientos hubieran 
operado a partir del 1° de marzo de 2020. El 20 de septiembre de 
2020, el PEN dictó el Decreto N° 756/20 por el que extendió dicha 
suspensión temporaria en caso de mora o falta de pago de hasta 
siete facturas consecutivas o alternas.

El Decreto N° 311/20 estableció también que, tratándose de servi-
cios de telefonía fija o móvil, Internet y televisión por cable, por vín-
culo radioeléctrico o satelital, las empresas prestatarias quedaban 
obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se estableciera 
en la reglamentación, por un plazo de ciento ochenta (180) días corri-
dos, el que fue postergado con cada prorroga al Decreto N° 311/20. 
Asimismo, dispuso que, si los usuarios que contaban con sistema 
de servicio prepago de telefonía móvil o Internet no abonaban la co-
rrespondiente recarga para acceder al consumo, las empresas pres-
tadoras deberían brindar un servicio reducido en los términos que 
previera la reglamentación, y que esta obligación regiría hasta el 30 
de abril de 2020. Dicho plazo fue sucesivamente prorrogado a través 
de distintos decretos, fijándose finalmente su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020 a través del Decreto N° 756/20.
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• Acuerdo de la industria con el ENACOM

En mayo de 2020, la Sociedad, junto con las demás empresas del sec-
tor, suscribió un acuerdo con el ENACOM, cuya vigencia finalizó el 31 
de agosto de 2020, por el que se convino, entre otras cuestiones: (i) la 
suspensión de los aumentos de precios de telefonía móvil y fija, Inter-
net y TV paga, desde el 1° de mayo hasta el 31 de agosto de 2020, con 
el fin de alivianar la situación de los usuarios afectados por la cuaren-
tena, (ii) la creación de planes inclusivos de telefonía e Internet móvil 
y fija para las personas que soliciten el beneficio, con un precio fijo 
hasta el 30 de septiembre de 2020, (iii) la extensión del beneficio “ser-
vicio reducido” que garantiza la conectividad de usuarios con sistema 
prepago de telefonía móvil e Internet, y mantenimiento del precio hasta 
el 31 de octubre de 2020, (iv) que durante la vigencia de este acuerdo 
no se realizarán despidos sin causa, y (v) que, en el caso que se pro-
duzcan aumentos salariales por acuerdo paritario, se renegociará este 
acuerdo, suspendiéndose de inmediato los efectos del mismo. 

A pesar del acuerdo arribado, con fecha 22 de agosto de 2020, el 
PEN dictó el Decreto N° 690/20 mediante el cual modificó la LAD. 
Para más información respecto del Decreto N° 690/20, ver Nota 2 a 
los presentes estados financieros consolidados.

 N Principales impactos contables 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros conso-
lidados, la Sociedad no ha sufrido impactos significativos en sus 
resultados como consecuencia de la pandemia. Si bien se han pre-
sentado dificultades de distinto tipo que ralentizan o complejizan las 
operaciones como, por ejemplo, el incremento de tráfico de datos 
de internet, el aumento del servicio de voz móvil, la disminución en 
las cobranzas de servicios, y principalmente los inconvenientes para 
realizar reparaciones e instalaciones dentro de los hogares de los 
clientes, entre otros; las operaciones se mantienen y prevemos que 
continúen a pesar de las dificultades. 

De acuerdo con los lineamientos de la NIC 36, la Gerencia de la So-
ciedad ha evaluado a lo largo del presente ejercicio si ha existido 
algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si bien la pan-
demia podría afectar significativamente la actividad económica en 
Argentina y constituir un indicador de desvalorización, en base a las 
estimaciones efectuadas no se ha identificado una incidencia adver-
sa sobre la capacidad de generación de flujos de fondos futuros de 
la Sociedad a causa de ésta porque se espera que el volumen de 
operaciones se mantenga estable. 

Por otro lado, la implementación de medidas tendientes a disminuir 
la circulación de la población incluyó inicialmente el cierre de canales 
presenciales de cobranza, afectando las cobranzas de la Sociedad a 
partir del 20 de marzo de 2020. Sin embargo, esta situación se fue 
regularizando paulatinamente durante el segundo trimestre de 2020 
al reabrirse los canales presenciales y robustecerse los canales digi-
tales mediante la implementación de “Yo Pago en Casa”. La Gerencia 
de la Sociedad estima que el deterioro en la situación económica del 
país representa un incremento en el riesgo crediticio de los créditos 
por ventas existentes al cierre del período. Los presentes estados fi-
nancieros consolidados incluyen un mayor cargo en la previsión para 
deudores incobrables como consecuencia de la aplicación del mo-
delo de pérdidas esperadas, según lo establecido por la NIIF 9. Para 
más información en relación con la composición y vencimientos de 
los Créditos por ventas ver Nota 5 y 26, respectivamente, a los pre-
sentes estados financieros consolidados.

Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 414

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS



• Riesgo de liquidez

El efecto negativo sobre las cobranzas de servicios mencionado an-
teriormente no representa un riesgo de liquidez respecto del cumpli-
miento de los compromisos financieros a corto plazo ya que desde 
hace tiempo la Sociedad trabaja en el fortalecimiento de su liquidez. 
Telecom y sus subsidiarias poseen suficiente liquidez y cuentan con 
líneas de crédito bancarias y un programa de obligaciones negocia-
bles que permiten financiar sus obligaciones de corto plazo y su plan 
de inversiones en adición al flujo operativo de caja previsto.

A pesar de ello, la Sociedad implementó medidas que le permitieron 
contar con la mayor liquidez posible para enfrentar la volatilidad del 
contexto con mayor incertidumbre, compensar la potencial disminu-
ción de fondos y poder cumplir con sus obligaciones. 

El alcance final del Covid-19 y su impacto en la economía global y 
del país aún es desconocido pudiendo los gobiernos tomar medidas 
más estrictas, las cuales no son predecibles en esta instancia.

La Gerencia de la Sociedad continuará desarrollando acciones que 
minimicen el potencial deterioro en los resultados, producto de es-
tas situaciones, manteniendo el nivel de servicio y satisfacción del 
cliente y procurando maximizar los recaudos de manejo social en 
este contexto.

El Directorio de la Sociedad y el Comité de Crisis continúa monito-
reando de cerca la evolución de la situación y tomando todas las me-
didas necesarias para preservar la vida humana y la sustentabilidad 
de los negocios de Telecom.
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NOTA 30

HECHOS POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1) Programas Globales de Emisión de Obligaciones 
Negociables

Telecom Argentina

En el marco del Programa Global de emisión de Obligaciones Ne-
gociables por hasta un monto máximo en circulación de U$S3.000 
millones o su equivalente en otras monedas, la Sociedad ofreció la 
suscripción a partir del 14 de enero de 2021 de una nueva serie de 
Obligaciones Negociables por un valor nominal denominado en UVA 
equivalente hasta $1.500 millones, ampliable a $12.000 millones. El 
monto de Obligaciones Negociables finalmente emitido y sus princi-
pales características se detallan a continuación:

 N ON Clase 8

Fecha de emisión: 20 de enero de 2021.

Monto Emitido: 133.628.950 UVA (equivalentes a $8.708.598.672 
pesos a la fecha de emisión).

Fecha de Vencimiento: 20 de enero de 2025.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por un mon-
to igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de Vencimiento.

Tasa de Interés y Fecha de Pago: devengan intereses trimestrales des-
de la Fecha de emisión hasta el vencimiento a una tasa fija del 4% 
anual. Los intereses se pagarán trimestralmente siendo la última Fe-
cha de pago de intereses en la correspondiente Fecha de Vencimiento.

2) Dividendos cobrados de asociadas

Durante el mes de febrero de 2021 se cobraron dividendos de Ver 
TV y TSMA por $157 millones - $156 millones en forma directa y $1 
millón en forma indirecta a través de la controlada Inter Radios.
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Los estados financieros individuales constituyen la información con-
table básica o principal de la Sociedad. De acuerdo con las normas 
contables legales y profesionales vigentes, la misma debe ser com-
plementada con información consolidada por ser Telecom Argentina 
una sociedad controlante en los términos del art. 33 de la Ley Gene-
ral de Sociedades.

Los estados financieros individuales han sido confeccionados con-
teniendo la información requerida por las normas contables legales 
y profesionales vigentes. Sin embargo, para una adecuada interpre-
tación de la situación patrimonial, financiera y de la evolución de los 
resultados de la Sociedad y sus sociedades controladas, la Dirección 
de la Sociedad recomienda la lectura de los estados financieros in-
dividuales conjuntamente con los estados financieros consolidados 
que preceden esta sección.

ESTADOS FINANCIEROS 
INDIVIDUALES

Link Mirá el video de la iniciativa
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ACTIVO NOTA 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

ACTIVO NO CORRIENTE  
Créditos por ventas 3 6 41

Otros créditos 4 1.298 1.833

Inversiones 2 20.845 21.923

Llaves de negocio 6 250.988 250.988

Propiedades, planta y equipo 
(“PP&E”)

7 303.748 317.753

Activos intangibles 8 97.114 105.321

Activos por derechos de uso 9 16.492 11.438

Total del activo no corriente 690.491 709.297

Total del activo 736.367 774.736

PASIVO NOTA 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

PASIVO CORRIENTE  
Cuentas por pagar 10 38.296 45.413

Préstamos 11 40.781 47.156

Remuneraciones y cargas 
sociales

12 14.122 13.371

Cargas fiscales 14 3.565 4.356

Dividendos a pagar 2 11 16

Pasivos por arrendamientos 15 3.068 3.194

Otros pasivos 16 2.490 3.233

Previsiones 17 1.617 1.622

Total del pasivo corriente 103.950 118.361

ACTIVO NOTA 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo 2 14.126 32.688

Inversiones 2 4.216 583

Créditos por ventas 3 18.689 22.510

Otros créditos 4 5.289 5.554

Inventarios 5 3.556 4.104

Total del activo corriente 45.876 65.439

Estados de Situacion Patrimonial Individuales
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e a los estados financieros consolidados)
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ESTADOS DE SITUACION PATRIMONIAL INDIVIDUALES (CONTINUACIÓN)
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e a los estados financieros consolidados)

PASIVO NOTA 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

PASIVO NO CORRIENTE  
Cuentas por pagar 10 2.320 3.206

Préstamos 11 153.721 154.211

Remuneraciones y cargas 
sociales

12 840 1.172

Pasivo por impuesto a las 
ganancias diferido

13 78.322 70.103

Cargas fiscales 14 5 19

Pasivos por arrendamientos 15 6.119 4.107

Otros pasivos 16 784 1.603

Previsiones 17 7.228 5.963

Total del pasivo no corriente 249.339 240.384

Total del pasivo 353.289 358.745

NOTA 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019
Total Patrimonio Neto EEPN 383.078 415.991

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO

736.367 774.736

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados 
individuales.
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NOTA EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
Resultados por participación en subsidiarias y asociadas 2 2.636 775 1.785

Costos financieros de deudas 24 (24.186) (22.221) (70.805)

Otros resultados financieros, netos 24 6.066 15.027 31.222

Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 2.323 13.410 4.829

Impuesto a las ganancias 13 (8.038) (19.348) 6.260

Utilidad (pérdida) neta (5.715) (5.938) 11.089

Utilidad (pérdida) neta por acción atribuible a 
Telecom Argentina - básica y diluida

1.c (2,65) (2,76) 5,15

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados individuales. 
Información adicional sobre los costos operativos por función se expone en Nota 23.

NOTA EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
Ventas 22 281.768 302.191 332.423

Costos laborales e indemnizaciones por despidos 23 (57.036) (61.718) (60.862)

Costos por interconexión y transmisión (10.595) (9.300) (10.367)

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales 23 (31.399) (34.435) (33.085)

Impuestos, tasas y derechos del ente regulador 23 (22.155) (24.083) (27.755)

Comisiones y publicidad (14.617) (17.107) (20.972)

Costo de equipos vendidos 23 (10.258) (13.814) (19.312)

Costos de programación y de contenido (17.342) (21.073) (22.309)

Deudores incobrables (10.415) (8.183) (7.100)

Otros costos operativos 23 (12.929) (14.352) (19.218)

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y 
amortizaciones

95.022 98.126 111.443

Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones 
de activos fijos

23 (77.215) (78.297) (68.816)

Utilidad de la explotación 17.807 19.829 42.627

Estados de Resultados Individuales
(En millones de pesos constantes, excepto las cifras de utilidad (pérdida) neta por acción en 
pesos constantes – Nota 1.e a los estados financieros consolidados)
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EJERCICIOS FINALIZADOS EL
31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
Utilidad (pérdida) neta (5.715) (5.938) 11.089

Otros resultados integrales
Con imputación futura a resultados

Efectos de conversión monetaria (sin efecto en impuesto a las ganancias) (1.328) (2.173) 2.120

Efectos de IFD calificados como de cobertura (272) (456) 268

Efecto impositivo de IFD calificados como de cobertura y otros 21 132 (75)

Sin imputación futura a resultados

Resultados actuariales 135 64 79

Efecto impositivo (41) (20) (23)

Otros resultados integrales, netos de impuestos (1.485) (2.453) 2.369

Total de resultados integrales (7.200) (8.391) 13.458

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados individuales.

Estados de Resultados Integrales Individuales
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e a los estados financieros consolidados)
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APORTE DE LOS PROPIETARIOS RESERVAS

ACCIONES EN 

CIRCULACIÓN 

CAPITAL -VALOR 

NOMINAL (1)

ACCIONES PROPIAS 

EN CARTERA

CAPITAL - VALOR 

NOMINAL (1)

AJUSTE 

INTEGRAL  

COSTO DE ACCIONES 

PROPIAS EN CARTERA 

(1)

PRIMA DE FUSIÓN LEGAL

ESPECIAL POR 

ADOPCIÓN DE 

NIIF

VOLUNTARIA PARA 

INVERSIONES EN EL 

CAPITAL SOCIAL 

FACULTATIVA (2) PARA FUTUROS 

DIVIDENDOS EN 

EFECTIVO

OTROS 

RESULTADOS 

INTEGRALES

OTROS 

DIFERIDOS

RESULTADOS NO 

ASIGNADOS

TOTAL 

PATRIMONIO 

NETO

Saldos al 1° de enero de 2018 1.200 - 8.832 - - 935 223 - 20.026 - (3.946) 32 86.175 113.477

Incorporación del Patrimonio Neto de la 
adquirida contable (3)

969 15 84.339 (3.759) - 3.809 1.820 6.912 - 46.943 (662) (11) (807) 139.568

AREA (3) - - - - - - - - - - - - 49 49

Efecto de la Fusión (3) (15) - (110) - 266.701 - - - - - 662 11 - 267.249

Reserva por opción de compra (4) - - - - - - - - - - - (276) - (276)

Constitución de Reservas - - - - - - - - 3.706 5.614 - - (9.320) -

Dividendos - - - - - - - - - (29.555) - - (30.810) (60.365)

Resultados integrales:

Utilidad neta - - - - - - - - - - - - 11.089 11.089

Otros resultados integrales - - - - - - - - - - 2.369 - - 2.369

Total de resultados integrales - - - - - - - - - - 2.369 - 11.089 13.458

Saldos al 31 de diciembre de 2018 2.154 15 93.061 (3.759) 266.701 4.744 2.043 6.912 23.732 23.002 (1.577) (244) 56.376 473.160

Estados de Evolucion del Patrimonio Neto Individuales
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e a los estados financieros consolidados)

(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, la totalidad de las acciones emitidas estaban suscriptas e integradas. Al 31 de diciembre de 2018, 15.221.373 acciones se encontraban en cartera.  
(2) Corresponde a la reserva facultativa para mantener el nivel de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia.  
(3) Ver Nota 3.d.5 a los estados financieros consolidados.  
(4) Reserva por opción de compra de participación no controlante.

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados individuales.
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ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO INDIVIDUALES (CONTINUACIÓN)
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e a los estados financieros consolidados)

APORTE DE LOS PROPIETARIOS RESERVAS

ACCIONES EN 

CIRCULACIÓN 

CAPITAL -VALOR 

NOMINAL (1)

ACCIONES PROPIAS 

EN CARTERA

CAPITAL - VALOR 

NOMINAL (1)

AJUSTE 

INTEGRAL  

COSTO DE ACCIONES 

PROPIAS EN CARTERA 

(1)

PRIMA DE FUSIÓN LEGAL

ESPECIAL POR 

ADOPCIÓN DE 

NIIF

VOLUNTARIA PARA 

INVERSIONES EN EL 

CAPITAL SOCIAL 

FACULTATIVA (2) PARA FUTUROS 

DIVIDENDOS EN 

EFECTIVO

OTROS 

RESULTADOS 

INTEGRALES

OTROS 

DIFERIDOS

RESULTADOS NO 

ASIGNADOS

TOTAL 

PATRIMONIO 

NETO

Saldos al 31 de diciembre de 2018 2.154 15 93.061 (3.759) 266.701 4.744 2.043 6.912 23.732 23.002 (1.577) (244) 56.376 473.160

Disposiciones de la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria del 24 de abril de 2019:

• Constitución de Reservas - - - - - 557 - - 30.828 13.193 - - (44.578) -

• Dividendos - - - - - - - - - (11.346) - - (11.798) (23.144)

Reducción de capital de pleno derecho - (15) (1.304) 3.759 - - - - - - - - (2.440) -

Disposiciones de la Asamblea General 
Ordinaria del 10 de octubre de 2019:

• Dividendos - - - - - - - - (2.881) (22.722) - - - (25.603)

Dividendos fictos de Adesol - - - - - - - - - - - (31) - (31)

  Resultados integrales:

   Pérdida neta - - - - - - - - - - - - (5.938) (5.938)

   Otros resultados integrales - - - - - - - - - - (2.453) - - (2.453)

Total de resultados integrales - - - - - - - - - - (2.453) - (5.938) (8.391)

Saldos al 31 de diciembre de 2019 2.154 - 91.757 - 266.701 5.301 2.043 6.912 51.679 2.127 (4.030) (275) (8.378) 415.991

(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2019, la totalidad de las acciones emitidas estaban suscriptas e integradas. Al 31 de diciembre de 2018, 15.221.373 acciones se encontraban en cartera.  
(2) Corresponde a la reserva facultativa para mantener el nivel de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia. 

 

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados individuales.
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ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO INDIVIDUALES (CONTINUACIÓN)
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e a los estados financieros consolidados)

APORTE DE LOS PROPIETARIOS RESERVAS

ACCIONES EN 

CIRCULACIÓN 

CAPITAL -VALOR 

NOMINAL (1)

AJUSTE INTEGRAL  PRIMA DE FUSIÓN LEGAL ESPECIAL POR 

ADOPCIÓN DE NIIF

VOLUNTARIA PARA 

INVERSIONES EN EL 

CAPITAL SOCIAL 

FACULTATIVA (2) PARA FUTUROS 

DIVIDENDOS EN 

EFECTIVO

OTROS RESULTADOS 

INTEGRALES

OTROS DIFERIDOS RESULTADOS NO 

ASIGNADOS

TOTAL PATRIMONIO 

NETO

Saldos al 1° de enero de 2020 2.154 91.757 266.701 5.301 2.043 6.912 51.679 2.127 (4.030) (275) (8.378) 415.991

Disposiciones de la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria del 28 de abril de 2020:

• Absorción de Reservas - - - - - (2.439) (5.939) - - - 8.378 -

• Desafectación de Reservas - - (13.751) - - (4.473) 13.751 4.473 - - - -

Disposiciones de la Asamblea General 
Extraordinaria del 13 de noviembre de 2020:

• Dividendos (3) - - - - - - (19.113) (6.600) - - - (25.713)

  Resultados integrales:

   Pérdida neta - - - - - - - - - - (5.715) (5.715)

   Otros resultados integrales - - - - - - - - (1.485) - - (1.485)

Total de resultados integrales - - - - - - - - (1.485) - (5.715) (7.200)

Saldos al 31 de diciembre de 2020 2.154 91.757 252.950 5.301 2.043 - 40.378 - (5.515) (275) (5.715) 383.078

(1) Al 31 de diciembre de 2020, la totalidad de las acciones emitidas estaban suscriptas e integradas. 
(2) Corresponde a la reserva facultativa para mantener el nivel de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia.
(3) Ver Nota 2.b). 

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados individuales.
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NOTA EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 

  Adquisición de PP&E (46.148) (60.214) (59.974)

  Adquisición de activos intangibles (1.796) (2.001) (4.132)

  Adquisición de participaciones accionarias - - (511)

  Dividendos cobrados 2.b 822 971 894

  Efectivo incorporado por la fusión - 3 8.333

  Aporte irrevocable de capital a Microsistemas (62) - -

  Ingresos por venta de PP&E y activos intangibles 53 139 12

  Inversiones no consideradas efectivo (26.588) 7.872 14.920

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (73.719) (53.230) (40.458)

NOTA EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS OPERACIONES

Utilidad (pérdida) neta (5.715) (5.938) 11.089

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones 
  Previsiones deducidas del activo 10.944 13.078 7.309

  Depreciaciones de PP&E 23 61.441 59.793 53.626

  Amortizaciones de activos intangibles 23 10.084 10.701 10.648

  Amortizaciones de activos por derechos de uso 23 5.324 4.313 165

  Resultado por participación en subsidiarias y asociadas 2 (2.636) (775) (1.785)

  Valor residual de bajas de PP&E y consumo de materiales 631 512 1.141

  Resultados financieros y otros 25.964 25.663 35.997

  Impuesto a las ganancias devengado 13 8.038 19.348 (6.260)

  Impuesto a las ganancias pagado (1.699) (2.294) (11.783)

  (Aumento) disminución neta de activos 2.b (6.276) 7.101 (10.589)

  Disminución neta de pasivos 2.b (13.637) (26.242) (25.920)

Flujo neto de efectivo generado por las operaciones 92.463 105.260 63.638

Estados de Flujo de Efectivo Individuales
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e a los estados financieros consolidados)
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUALES (CONTINUACIÓN)
(En millones de pesos constantes – Nota 1.e a los estados financieros consolidados)

NOTA EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

    Toma de préstamos 2.b 54.797 77.698 54.545

    Pago de préstamos 2.b (46.991) (48.845) (8.748)

    Pago de intereses y gastos relacionados 2.b (19.862) (10.262) (7.493)

    Pago de pasivos por arrendamientos (4.821) (4.487) -

    Aporte al Fideicomiso TMF 11 (21.852) - -

    Pago de dividendos 2.b - (48.021) (70.875)

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (38.729) (33.917) (32.571)

AUMENTO (DISMINUCION) NETA DEL EFECTIVO (19.985) 18.113 (9.391)

EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 32.688 10.526 12.285

DIFERENCIAS DE CAMBIO NETAS Y RECPAM POR 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1.423 4.049 7.632

EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 14.126 32.688 10.526

Información adicional sobre los estados de flujo de efectivo individuales se expone en Nota 2.b. 
Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados individuales.
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(*)(cifras expresadas en millones de pesos constantes 
o según se indique en forma expresa)

NOTAS 
A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
INDIVIDUALES 
al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 
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NOTA 1

BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS INDIVIDUALES Y PRINCIPALES 
POLITICAS CONTABLES

a) Bases de presentación y principales políticas 
contables

De acuerdo con lo requerido por la CNV, los presentes estados fi-
nancieros individuales de la Sociedad han sido confeccionados de 
conformidad con la RT 26 de la FACPCE (con sus respectivas modifi-
caciones), normas adoptadas por el CPCECABA, que adoptó las NIIF 
tal como las emite el IASB.

La elaboración de los presentes estados financieros individuales de 
conformidad con las NIIF requiere que la Dirección de la Sociedad 
efectúe estimaciones que afectan las cifras de los estados finan-
cieros o de su información complementaria. Los resultados finales 
podrían diferir respecto de aquellas estimaciones. Los temas que in-
cluyen un grado mayor de juicio o complejidad o los temas donde 

las estimaciones son significativas se explican en Nota 3 v) a los 
estados financieros consolidados.

Para la confección de los presentes estados financieros individuales, 
la Sociedad ha utilizado las políticas contables descriptas en la Nota 
3 a los estados financieros consolidados excepto por:

• El mayor valor pagado por la Sociedad respecto de la participa-
ción accionaria remanente adquirida de CV Berazategui ($ 501 
millones reexpresados a moneda de poder adquisitivo del 31 de 
diciembre de 2020), el cual fue imputado inicialmente dentro de 
Inversiones No corrientes al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo 
a lo previsto por la NIC 27(R), mientras que, a nivel consolidado, 
impactó en “Otros Diferidos” dentro del Patrimonio Neto.

• El menor valor pagado por la Sociedad respecto del VPP corres-
pondiente a la participación accionaria remanente adquirida de 
Tuves (al porcentaje de participación de Telecom sobre Núcleo) 
que asciende a $ 46 millones (reexpresados a moneda de poder 
adquisitivo del 31 de diciembre de 2020), monto que fue imputado 
a Resultados por participación en subsidiarias y asociadas al 31 
de diciembre de 2019, de acuerdo a lo previsto por la NIC 27 (R). 
Dicho importe fue imputado a “Otros diferidos” dentro del Patri-
monio Neto atribuible a accionistas controlantes en los estados 

financieros consolidados, de acuerdo con la NIIF 10 (Nota 3.d.1.a) 
a los estados financieros consolidados).

• El 25 de septiembre de 2019, Telecom y los accionistas no contro-
lantes de AVC Continente Audiovisual suscribieron una Oferta de 
Opción Irrevocable de Compra y Venta por la totalidad de las ac-
ciones de AVC Continente Audiovisual en poder de los Cedentes, 
de acuerdo a lo informado en Nota 3.d.1.b) a los estados financie-
ros consolidados. Esta operación representa una transacción que 
afecta el rubro Otros Diferidos dentro del Patrimonio Neto atribui-
ble a los accionistas controlantes por $120 millones (reexpresa-
dos a moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2020) 
en los estados financieros consolidados de la Sociedad, pero que 
no afecta los estados financieros individuales.

La Dirección de la Sociedad no ha tomado conocimiento de hechos 
que modifiquen la situación patrimonial, financiera o los resultados 
de las sociedades subsidiarias y asociadas al 31 de diciembre de 
2020 desde la fecha de aprobación de sus estados financieros, que 
tengan un impacto significativo en la valuación de las inversiones a 
dicha fecha.

Los presentes estados financieros individuales fueron elaborados en 
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estados financieros consolidados) de acuerdo con el método de lo 
devengado (excepto el estado de flujo de efectivo). Bajo este método, 
los efectos de las transacciones son reconocidos cuando se produ-
cen. Por lo tanto, los ingresos y egresos son reconocidos a su valor 
razonable de acuerdo con el criterio de lo devengado sin importar si 
fueron cobrados o pagados. Cuando son significativas, las diferen-
cias entre el valor razonable y el monto nominal de los ingresos y 
gastos son reconocidas como ingresos o gastos financieros usando 
el método del interés efectivo.

Los presentes estados financieros individuales han sido elaborados 
bajo el concepto de empresa en marcha considerando que existe 
una expectativa razonable de que Telecom Argentina continúe con 
sus actividades en el futuro previsible, considerando incluso horizon-
tes temporales mayores a los doce meses.

Los presentes estados financieros individuales al 31 de diciembre de 
2020, así como también los estados financieros consolidados a la 
misma fecha, fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad en 
la reunión celebrada el 9 de marzo de 2021.

La LGS requiere que las sociedades controlantes presenten esta-
dos financieros individuales como información principal y estados 

financieros consolidados como información complementaria de 
aquéllos. Sin embargo considerando la importancia que tienen los 
estados financieros consolidados para los usuarios de información 
financiera, Telecom presenta estos estados financieros precediendo 
a los individuales. Esta alteración del orden de presentación no mo-
difica el carácter de información principal de los estados financieros 
individuales y de complementarios de éstos a los estados financieros 
consolidados.

b) Formatos de los estados financieros individuales

Los formatos de los estados financieros individuales adoptados son 
consistentes con la NIC 1. En particular:

• Los estados de situación patrimonial individuales fueron prepa-
rados clasificando los activos y pasivos con el criterio “corriente 
y no corriente”. Los activos y pasivos corrientes son aquellos que 
se espera sean realizados dentro de los doce meses posteriores 
al cierre del ejercicio;

• Los estados de resultados individuales fueron preparados clasifi-
cando los costos operativos por naturaleza del gasto, ya que esta 
forma representa el modo en que el negocio es monitoreado por 

el Comité Ejecutivo y el CEO y, adicionalmente, se alinea con la 
forma de presentación habitual de los gastos en la industria de los 
servicios TIC;

• Los estados de resultados integrales individuales comprenden el 
resultado del ejercicio incluido en los estados de resultados indivi-
duales y todos los resultados integrales;

• Los estados de evolución del patrimonio neto individuales fueron 
preparados mostrando por separado (i) el resultado del ejercicio, 
(ii) los resultados integrales del ejercicio y (iii) las transacciones 
con los accionistas.

• Los estados de flujo de efectivo individuales fueron preparados 
empleando el “método indirecto” para conciliar el resultado del 
ejercicio con el flujo de efectivo generado por las operaciones, tal 
como lo establece la NIC 7.

Los presentes estados financieros individuales contienen todas las 
exposiciones requeridas por las NIIF. También fueron incluidas algu-
nas exposiciones adicionales requeridas por la LGS y/o regulaciones 
de la CNV.
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c) Utilidad neta por acción

Para el cálculo del resultado por acción “básico”, la Sociedad divide 
el resultado del ejercicio sobre la base del promedio ponderado de la 
cantidad de acciones ordinarias en circulación del ejercicio. Por otra 
parte, el resultado por acción “diluido” se obtiene dividiendo el resul-
tado del ejercicio por el número promedio ponderado de acciones 
ordinarias emitidas y potencialmente a emitir al cierre del ejercicio. 
Debido a que la Sociedad no posee emisiones potenciales de accio-
nes, los resultados por acción “básicos” y “diluidos” son los mismos.

Para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 
2018, el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 
fue de 2.153.688.011 acciones. 
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NOTA 2 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO E 
INVERSIONES. INFORMACION ADICIONAL 
SOBRE LOS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
INDIVIDUALES. DIVIDENDOS A PAGAR.

a) Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Efectivo y equivalentes de efectivo
Caja y Bancos 2.019 198

Colocaciones transitorias 3.546 958

Fondos comunes de inversión 8.561 31.532

Total efectivo y equivalentes de efectivo 14.126 32.688

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Inversiones

Corrientes
Títulos y bonos a su valor razonable 2.728 404

Títulos y bonos a costo amortizado 126 179

Fondos comunes de inversión (a) 1.442 87

Previsión por riesgo de incobrabilidad (b) (80) (87)

Total inversiones corrientes 4.216 583

No corrientes
Inversiones en subsidiarias y asociadas (c) 20.719 20.564

Títulos y bonos a costo amortizado 342 2.691

Fideicomiso “Complejo industrial de 
Telecomunicaciones 2003”

1 1

Previsión por riesgo de incobrabilidad (b) (217) (1.333)

Total inversiones no corrientes 20.845 21.923

(a) Incluye 1.372 en garantía de operaciones financieras.
(b) Constituida siguiendo los parámetros de pérdidas crediticias esperadas establecidos en 
la NIIF 9 como consecuencia de un incremento significativo en el riesgo crediticio de estos 
instrumentos financieros.
(c) La información de inversiones en subsidiarias y asociadas se detalla a continuación:

Información patrimonial

SOCIEDADES 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019
Núcleo (1) 8.990 9.186

Telecom USA (1) 793 698

Televisión Dirigida (1) 3.694 4.048

Adesol (1) 4.991 4.931

Pem 77 71

Cable Imagen 21 22

Inter Radios 57 56

Micro Sistemas 48 2

Personal Envíos 5 1

Ver TV 1.219 847

TSMA 445 337

La Capital Cable 341 327

Valor llave Inter Radios 38 38

20.719 20.564

(1) Al 31 de diciembre de 2020 incluye (323), 23, (535) y (493), respectivamente, correspon-
dientes a diferencias transitorias de conversión.
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Información en resultados

EJERCICIOS FINALIZADOS EL  
31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018

UTILIDAD (PÉRDIDA)

Núcleo 890 891 728

Telecom USA 72 82 44

Televisión Dirigida 181 201 125

Adesol 554 98 490

Pem 5 18 30

Ver TV 372 (223) 297

TSMA 108 (61) 151

La Capital Cable 14 25 46

Fideicomiso TMF 613 - -

Impuesto diferido sobre 
dividendos de fuente extranjera

(161) (257) (133)

Otras inversiones en sociedades 
valuadas al VPP

(12) 1 7

2.636 775 1.785

La evolución de la previsión por riesgo de incobrabilidad corriente es 
la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Saldos al inicio del ejercicio (87) -

Aumentos – Diferencias de cambio (50) -

Aumentos – Resultados por riesgo de 
incobrabilidad de títulos

(16) (1.552)

Reclasificaciones (503) -

Aplicaciones (incluye RECPAM) 576 1.465

Saldos al cierre del ejercicio (80) (87)

La evolución de la previsión por riesgo de incobrabilidad no corriente 
es la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019
Saldos al inicio del ejercicio (1.333) -

Aumentos – Diferencias de cambio (220) -

Aumentos – Resultados por riesgo de 
incobrabilidad de títulos

(42) (1.945)

Reclasificaciones 503 -

Aplicaciones (incluye RECPAM) 875 612

Saldos al cierre del ejercicio (217) (1.333)
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Reestructuración de Títulos Públicos

En abril de 2020 el PEN mediante el Decreto N° 391/20 y el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires dispusieron la reestructuración de 
ciertos títulos públicos, tanto nacionales como provinciales, emitidos 
bajo ley extranjera mediante la invitación a los acreedores a canjear 
dichos títulos por otros sujetos a nuevas condiciones de emisión.

Asimismo, en agosto de 2020 se aprobó la oferta de canje para la 
reestructuración de títulos públicos en moneda extranjera emitidos 
bajo ley argentina.

En mayo, julio y agosto de 2020, la Sociedad presentó sendas 
ofertas de canje de sus títulos en cartera susceptibles de ser 
canjeados, de acuerdo con las condiciones y procedimientos 
establecidos en cada caso. 

El canje de títulos públicos emitidos por el PEN bajo ley extranjera 
y ley argentina se efectivizó a principios del mes de septiembre de 
2020. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
individuales continúa pendiente el canje de los títulos públicos de la 
Provincia de Buenos Aires.

b) Información adicional sobre los estados de flujo de 
efectivo individuales

La Sociedad emplea el método indirecto para conciliar el resultado 
del ejercicio con el flujo de efectivo generado por las operaciones.

Para la confección de los estados de flujo de efectivo individuales se 
consideraron dentro del concepto de efectivo y equivalentes de efec-
tivo a la caja, bancos y a todas las inversiones de muy alta liquidez 
(con vencimiento originalmente pactado no superior a tres meses). 
Los adelantos bancarios en cuenta corriente se exponen en el esta-
do de situación patrimonial como préstamos corrientes y sus flujos 
en los estados de flujo de efectivo individuales como toma y pago 
de préstamos, ya que forman parte de la estructura permanente de 
financiación de corto plazo de Telecom.

Las variaciones de activos y pasivos corresponden a los siguientes 
rubros:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018

(Aumento) disminución de activos

Créditos por ventas (6.559) 4.957 (8.298)

Otros créditos (249) 878 (2.517)

Inventarios 532 1.266 226

(6.276) 7.101 (10.589)

Aumento (disminución) de pasivos

Cuentas por pagar (8.805) (21.499) (16.616)

Remuneraciones y cargas 
sociales

419 1.718 545

Cargas fiscales 1.235 1.234 (4.205)

Otros pasivos y previsiones (6.486) (7.695) (5.644)

(13.637) (26.242) (25.920)
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Se detallan a continuación los principales componentes de las 
operaciones de financiación:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
Adelantos en cuenta corriente - 10.924 4.558

Obligaciones Negociables 26.844 28.708 -

Bancarios y con otras entidades 
financieras

24.830 36.722 49.987

Por compra de equipamiento 3.123 1.344 -

Toma de préstamos 54.797 77.698 54.545

Adelantos en cuenta corriente (6.908) - -

Obligaciones Negociables (583) (4.162) (8.178)

Bancarios y con otras entidades 
financieras

(37.260) (44.683) -

Por compra de equipamiento (2.240) - (570)

Pago de préstamos (46.991) (48.845) (8.748)

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018

Adelantos en cuenta corriente (3.967) (1.321) (197)

Obligaciones Negociables (5.451) (1.537) (3.161)

Bancarios y con otras entidades 
financieras

(8.299) (9.215) (4.696)

Por IFD, compra de equipamiento 
y otros

(2.145) 1.811 561

Pago de intereses y gastos 
relacionados

(19.862) (10.262) (7.493)

PRINCIPALES TRANSACCIONES QUE NO REPRESENTAN 

MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

Las principales operaciones que no afectaron efectivo y que fueron 
eliminadas de los estados de flujo de efectivo son las siguientes:

Adquisiciones de PP&E e 
intangibles financiadas por 
cuentas por pagar

18.117 20.540 15.393

Pago de dividendos con 
inversiones no consideradas 
efectivo

25.713 - -

Pagos efectuados por el 
Fideicomiso de administración 
TMF (Nota 11)

18.101 - -

Compensación de créditos por 
ventas con títulos públicos

468 - -

Cancelación de deudas 
comerciales con tomas del 
préstamo CDB

249 - -
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Dividendos cobrados

A continuación se brinda información resumida sobre los dividendos 
cobrados por la Sociedad:

EJERCICIO SOCIEDAD 
PAGADORA

DIVIDENDOS COBRADOS

MONEDA DE 
FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN

MONEDA 
CONSTANTE 

DEL 31/12/20

2020 Núcleo 647 742

Ver TV 50 57

TSMA 21 23

718 822

2019 Núcleo 410 719

Ver TV 97 172

TSMA 41 72

La Capital Cable 5 8

553 971

EJERCICIO SOCIEDAD 
PAGADORA

DIVIDENDOS COBRADOS

MONEDA DE 
FECHA DE LA 

TRANSACCIÓN

MONEDA 
CONSTANTE 

DEL 31/12/20

2018 Núcleo 281 777

Ver TV 18 56

TSMA 8 23

La Capital Cable 15 38

322 894
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A continuación se brinda información resumida sobre las distribuciones de dividendos efectuadas y pagadas por la Sociedad:

EJERCICIO MES DE 
DISTRIBUCIÓN

MONTO DISTRIBUIDO MES DE 
PAGO

MONTO PAGADO 
MONEDA CONSTANTE DEL 

31/12/20MONEDA DE FECHA DE 
LA TRANSACCIÓN

MONEDA CONSTANTE 
DEL 31/12/20

2019 abr-19 6.300 11.798 may-19 11.072

ago-19 7.045 11.346 ago-19 11.346

oct-19 (1)    17.387 25.603 oct-19 25.603

30.732 48.747 48.021

2018 dic-17 - - ene-18      12.386

ene-18 (2)    13.007 39.508 feb-18 38.580

ene-18 6.866 20.857 mar-18 19.909

19.873 60.365 70.875

(1) La Asamblea General Ordinaria del 10 de octubre de 2019 resolvió distribuir U$S300 millones en efectivo pagaderos con dólares estadounidenses de libre disponibili-
dad equivalentes de $17.387 millones conforme al tipo de cambio referencia del BCRA Com “A” 3500 del día 9 de octubre de 2019 ($57,9).

(2) Incluye $5.641 millones y $4.503 millones de dividendos anticipados en efectivo en los términos del art. 224, 2° párrafo de la LGS correspondientes a la utilidad neta 
(líquida y realizada) del período comprendido entre el 01/01/17 y el 30/09/17 que surge de los estados financieros individuales especiales de Telecom y Cablevisión al 30 
de septiembre de 2017, respectivamente, que fueron ratificados posteriormente por la Asamblea General Ordinaria del 25 de abril de 2018.

Distribución de dividendos de la Sociedad

Distribución de dividendos en especie 

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Telecom, 
celebrada el 13 de noviembre de 2020 resolvió distribuir en con-
cepto de dividendos en especie: i) Bonos Globales de la República  
Argentina amortizables en Dólares Estadounidenses con vencimien-
to el 9 de julio de 2030 (los “Bonos Globales 2030”) por un valor nomi-
nal de US$157.642.897 y ii) Bonos Globales de la República Argentina 
amortizables en Dólares Estadounidenses con vencimiento el 9 de 
julio de 2035 (los “Bonos Globales 2035”) por un valor nominal de 
US$271.896.177.

Consecuentemente, la valuación de los dividendos en especie se 
estableció en $24.723.374.678 pesos, ($25.713 millones en mone-
da constante del 31 de diciembre de 2020), desafectándose total-
mente la “Reserva facultativa para futuros dividendos en efectivo” 
por $6.600 millones en moneda constante del 31 de diciembre de 
2020 y parcialmente la “Reserva facultativa para mantener el nivel 
de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia de 
la Sociedad” por $19.113 millones en moneda constante del 31 de 
diciembre de 2020. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR LA NIC 7

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE  

2019

FLUJOS DE 
EFECTIVO

PAGOS 
REALIZADOS POR 

EL FIDEICOMISO 
TMF

DEVENGAMIENTO 
DE INTERESES

DIFERENCIAS 
DE CAMBIO Y 

OTROS 

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE  

2020

Adelantos en cuenta corriente - capital 13.219 (6.908) - - (2.358) 3.953

Cauciones bursátiles - capital 419 (313) - - (106) -

Bancarios y con otras entidades financieras 
– capital 

91.961 (12.117) (8.588) - (*)  7.175 78.431

Obligaciones Negociables – capital 53.278 26.261 (9.038) - (3.179) 67.322

IFD 510 (1.831) - - 1.848 527

Por compra de equipamiento 5.704 883 - - 29 6.616

Sociedades Art.33 Ley N° 19.550 y partes 
relacionadas

17 - - - (2) 15

Intereses devengados y gastos relacionados 36.259 (18.205) (475) 13.467 6.592 37.638

Total préstamos corrientes y no corrientes 
(Nota 11)

201.367 (12.230) (18.101) 13.467 9.999 194.502

(*) Incluye 249 de tomas de préstamos con el Banco CDB (Nota 11) que no respresentaron movimientos de fondos.
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SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE  

2018

FLUJOS DE
 EFECTIVO

DEVENGAMIENTO DE 
INTERESES

DIFERENCIAS DE 
CAMBIO Y OTROS 

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE  

2019
Adelantos en cuenta corriente - 
capital

4.766 10.924 - (2.471) 13.219

Cauciones bursátiles - capital - 419 - - 419

Bancarios y con otras entidades 
financieras – capital 

94.242 (8.380) - 6.099 91.961

Obligaciones Negociables – 
capital

33.669 24.546 - (4.937) 53.278

IFD 210 (1.195) - 1.495 510

Por compra de equipamiento 4.354 1.344 - 6 5.704

Sociedades Art.33 Ley N° 19.550  
y partes relacionadas

23 - - (6) 17

Intereses devengados y gastos 
relacionados

24.152 (12.236) 14.624 9.719 36.259

Total préstamos corrientes  
y no corrientes (Nota 11)

161.416 15.422 14.624 9.905 201.367

c) Dividendos a pagar

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Sociedades art. 33 – Ley 
Nº 19.550 y partes relacionadas 
(Nota 26.c)

11 16

Total dividendos a pagar 11 16
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NOTA 3 

CREDITOS POR VENTAS

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Corrientes
Comunes 27.725 28.021

Activo contractual NIIF15 46 164

Sociedades art. 33 – Ley Nº 19.550 y 
partes relacionadas (Nota 26.c)

504 393

Previsión para deudores incobrables (9.586) (6.068)

18.689 22.510

No corrientes
Activo contractual NIIF15 6 41

6 41

Total créditos por ventas, netos 18.695 22.551

La evolución de la previsión para deudores incobrables es la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019
Saldos al inicio del ejercicio (6.068) (5.165)

Aumentos – Deudores incobrables (10.415) (8.183)

Disminuciones (incluye RECPAM) 6.897 7.280

Saldos al cierre del ejercicio (9.586) (6.068)
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31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

No corrientes

Gastos pagados por adelantado 165 235

Créditos fiscales 859 1.170

Créditos por venta de cartera de 
clientes

41 85

Diversos 233 343

1.298 1.833

Total otros créditos, netos 6.587 7.387

NOTA 4 

OTROS CREDITOS

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Corrientes

Gastos pagados por adelantado 1.249 1.345

Créditos fiscales 2.569 2.204

IFD financieros (Nota 21) 2 222

Sociedades art. 33 – Ley 
Nº 19.550 y partes relacionadas 
(Nota 26.c)

504 425

Créditos por venta de cartera de 
clientes

28 31

Diversos 1.265 1.374

Previsión para otros créditos (328) (47)

5.289 5.554

La evolución de la previsión para otros créditos corrientes es la 
siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Saldos al inicio del ejercicio (47) (32)

Aumentos (297) (27)

Disminuciones (incluye RECPAM) 16 12

Saldos al cierre del ejercicio (328) (47)
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NOTA 5

INVENTARIOS

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Equipos celulares y otros 2.534 2.870

Bienes destinados a proyectos  
de construcción

1.255 1.530

Subtotal 3.789 4.400

Previsión para obsolescencia  
de inventarios

(233) (296)

3.556 4.104

La evolución de la previsión para obsolescencia de inventarios es la 
siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Saldos al inicio del ejercicio (296) (279)

Aumentos (16) (170)

Disminuciones (incluye RECPAM) 79 153

Saldos al cierre del ejercicio (233) (296)

NOTA 6 

LLAVES DE NEGOCIO

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Negocio Argentina 250.988 250.988

250.988 250.988
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La evolución de la previsión para desvalorización de PP&E es la 
siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019
Saldos al inicio del ejercicio (1.092) (697)

Aumentos (901) (395)

Aplicaciones 1.181 -

Saldos al cierre del ejercicio (812) (1.092)

NOTA 7

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

PP&E antes de previsiones 307.027 320.791

Previsión para obsolescencia y 
desvalorización de materiales

(2.467) (1.946)

Previsión para desvalorización de PP&E (812) (1.092)

303.748 317.753

La evolución de la previsión para obsolescencia y desvalorización de 
materiales es la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Saldos al inicio del ejercicio (1.946) (745)

Aumentos (521) (1.201)

Saldos al cierre del ejercicio (2.467) (1.946)
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El detalle de los rubros y la evolución de PP&E al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

VALOR DE ORIGEN AL 31 
DE DICIEMBRE DE  

2019

CAPEX TRANSFERENCIAS Y 
RECLASIFICACIONES

BAJAS VALOR DE ORIGEN AL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2020

Inmuebles 47.777 - 1.440 (209) 49.008

Equipos de conmutación 7.761 92 524 (10) 8.367

Red fija y transporte 184.370 9.417 15.130 (5.515) 203.402

Acceso Red celular 37.447 - 601 (73) 37.975

Infraestructura Soporte de Antenas 10.516 - 219 (67) 10.668

Equipos de fuerza e instalaciones 13.768 - 726 - 14.494

Equipos de computación 39.915 2.475 10.647 (156) 52.881

Bienes en comodato 19.649 4.418 11.503 (8.652) 26.918

Rodados 6.363 40 - (14) 6.389

Maquinarias, equipos diversos y 
herramientas

7.301 361 437 - 8.099

Diversos 1.354 130 291 1 1.776

Obras en curso 46.482 10.929 (19.537) (186) 37.688

Materiales 27.044 20.239 (21.981) - 25.302

Total 449.747 48.101 - (14.881) 482.967
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DEPRECIACIONES 
ACUMULADAS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE  

2019

DEPRECIACIÓN 
DEL EJERCICIO

BAJAS Y 
RECLASIFICACIONES

DEPRECIACIONES 
ACUMULADAS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 

2020

NETO RESULTANTE  
AL 31 DE DICIEMBRE 

DE  

2020

Inmuebles (5.915) (2.020) 112 (7.823) 41.185

Equipos de conmutación (3.127) (1.954) 7 (5.074) 3.293

Red fija y transporte (66.423) (28.305) 5.475 (89.253) 114.149

Acceso Red celular (11.472) (5.220) 40 (16.652) 21.323

Infraestructura Soporte de Antenas (2.927) (906) 31 (3.802) 6.866

Equipos de fuerza e instalaciones (4.111) (1.967) - (6.078) 8.416

Equipos de computación (19.576) (9.065) 133 (28.508) 24.373

Bienes en comodato (4.830) (10.505) 8.651 (6.684) 20.234

Rodados (3.912) (741) 8 (4.645) 1.744

Maquinarias, equipos div. y herram. (6.045) (488) - (6.533) 1.566

Diversos (618) (270) - (888) 888

Obras en curso - - - - 37.688

Materiales - - - - 25.302

Total (128.956) (61.441) 14.457 (175.940) 307.027
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El detalle de los rubros y la evolución de PP&E al 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:

VALOR DE ORIGEN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE  

2018

INCORPORACIÓN 
POR FUSIÓN CAPEX

TRANSFERENCIAS Y 
RECLASIFICACIONES BAJAS

VALOR DE ORIGEN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE  

2019

Inmuebles 46.708 12 - 1.186 (129) 47.777

Equipos de conmutación 7.493 - - 298 (30) 7.761

Red fija y transporte 165.549 444 8.765 17.994 (8.382) 184.370

Acceso Red celular 31.058 - - 6.525 (136) 37.447

Infraestructura Soporte de Antenas 9.247 - - 1.284 (15) 10.516

Equipos de fuerza e instalaciones 12.082 - - 1.687 (1) 13.768

Equipos de computación 26.965 - 685 12.358 (93) 39.915

Bienes en comodato 14.596 8 2.803 10.939 (8.697) 19.649

Rodados 6.075 10 301 - (23) 6.363

Maquinarias, equipos diversos y herramientas 8.621 7 26 636 (1.989) 7.301

Diversos 1.506 3 - 105 (260) 1.354

Obras en curso 34.139 - 33.145 (20.732) (70) 46.482

Materiales 24.878 - 34.446 (32.280) - 27.044

Total 388.917 484 80.171  - (19.825) 449.747
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DEPRECIACIONES 
ACUMULADAS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 

2018

INCORPORA-
CIÓN POR 

FUSIÓN
DEPRECIACIÓN DEL 

EJERCICIO
BAJAS Y 

RECLASIFICACIONES

DEPRECIACIONES 
ACUMULADAS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 

2019

NETO RESULTANTE  
AL 31 DE DICIEMBRE  

DE  

2019

Inmuebles (4.046) (5) (1.913) 49 (5.915) 41.862

Equipos de conmutación (1.627) - (1.518) 18 (3.127) 4.634

Red fija y transporte (46.954) (331) (27.509) 8.371 (66.423) 117.947

Acceso Red celular (5.069) - (6.441) 38 (11.472) 25.975

Infraestructura Soporte de Antenas (1.590) - (1.345) 8 (2.927) 7.589

Equipos de fuerza e instalaciones (2.043) - (2.068) - (4.111) 9.657

Equipos de computación (12.200) - (7.454) 78 (19.576) 20.339

Bienes en comodato (3.574) (4) (9.948) 8.696 (4.830) 14.819

Rodados (3.051) (10) (855) 4 (3.912) 2.451

Maquinarias, equipos div. y herram. (7.574) (7) (455) 1.991 (6.045) 1.256

Diversos (591) (3) (287) 263 (618) 736

Obras en curso - - - - - 46.482

Materiales - - - - - 27.044

Total (88.319) (360) (59.793) 19.516 (128.956) 320.791
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NOTA 8

ACTIVOS INTANGIBLES

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Activos intangibles antes de previsiones 103.350 111.638

Previsión para desvalorización (6.236) (6.317)

97.114 105.321

La evolución de la previsión para desvalorización de activos intangibles 
es la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019
Saldos al inicio del ejercicio (6.317) (3.400)

Aumentos (215) (2.917)

Aplicaciones 296 -

Saldos al cierre del ejercicio (6.236) (6.317)

El detalle de los rubros y la evolución de activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

VALOR DE ORIGEN AL 
31 DE DICIEMBRE DE 

2019
CAPEX BAJAS

VALOR DE ORIGEN AL 
31 DE DICIEMBRE DE 

2020
Licencias 3G y 4G 46.414 - - 46.414
Licencia PCS 22.070 - - 22.070
Cartera de clientes 28.421 - (17) 28.404
Marcas 26.539 - - 26.539
Costos incrementales de la adq. del contrato 4.624 1.502 (1.393) 4.733
Diversos 3.379 294 - 3.673

Total 131.447 1.796 (1.410) 131.833

AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 

2019

AMORTIZACIÓN 
DEL EJERCICIO

BAJAS
AMORTIZACIONES 

ACUMULADAS AL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2020

NETO RESULTANTE 
AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 

2020
Licencias 3G y 4G (5.688) (3.183) - (8.871) 37.543
Licencia PCS - - - - 22.070
Cartera de clientes (9.061) (4.521) 17 (13.565) 14.839
Marcas (207) (9) - (216) 26.323
Costos incrementales de la adq. del contrato (2.609) (1.996) 1.393 (3.212) 1.521
Diversos (2.244) (375) - (2.619) 1.054

Total (19.809) (10.084) 1.410 (28.483) 103.350
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El detalle de los rubros y la evolución de activos intangibles al 31 de diciembre de 2019 
es la siguiente:

VALOR DE 
ORIGEN AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2018

CAPEX BAJAS
VALOR DE 

ORIGEN AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2019

Licencias 3G y 4G 46.400 14 - 46.414

Licencia PCS 22.070 - - 22.070

Cartera de clientes 30.837 - (2.416) 28.421

Marcas 26.539 - - 26.539

Costos incrementales 
de la adq. del contrato

2.636 1.988 - 4.624

Diversos 3.379 - - 3.379

Total 131.861 2.002 (2.416) 131.447

AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 

2018

AMORTIZACIÓN 
DEL EJERCICIO

BAJAS
AMORTIZACIONES 

ACUMULADAS AL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2019

NETO RESULTANTE 
AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 

2019

Licencias 3G y 4G (2.505) (3.183) - (5.688) 40.726

Licencia PCS - - - - 22.070

Cartera de clientes (6.182) (5.296) 2.417 (9.061) 19.360

Marcas (196) (11) - (207) 26.332

Costos incrementales 
de la adq. del contrato

(732) (1.877) - (2.609) 2.015

Diversos (1.910) (334) - (2.244) 1.135

Total (11.525) (10.701) 2.417 (19.809) 111.638
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NOTA 9 

ACTIVOS POR DERECHOS DE USO

El detalle de los rubros y la evolución de los activos por derechos de uso al 31 de diciem-
bre de 2020 es el siguiente:

VALOR DE 
ORIGEN AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2019

ALTAS BAJAS
VALOR DE 

ORIGEN AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2020

Derechos de uso  
por arrendamientos (a)

Sitios 10.694 4.746 (307) 15.133

Inmuebles y otros 3.150 1.754 (80) 4.824

Postes 519 1.752 - 2.271

Derechos irrevocables 
de uso

968 72 - 1.040

Retiro de activos en 
sitios de terceros

404 2.261 (69) 2.596

Total 15.735 10.585 (456) 25.864

(a) Para la determinación de los importes previamente informados se utilizaron tasas reales de descuento que ascien-

den a 11% promedio en pesos y 6,4% en dólares.

AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS AL 31 

DE DICIEMBRE DE 

2019

AMORTIZACIÓN 
DEL EJERCICIO

BAJAS
AMORTIZACIONES 

ACUMULADAS AL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2020

NETO RESULTANTE 
AL 31 DE DICIEMBRE 

DE

2020

Derechos de uso  
por arrendamientos

Sitios (2.662) (3.410) 139 (5.933) 9.200

Inmuebles y otros (863) (1.131) 58 (1.936) 2.888

Postes (478) (603) - (1.081) 1.190

Derechos irrevocables 
de uso

(231) (117) - (348) 692

Retiro de activos en 
sitios de terceros

(63) (63) 52 (74) 2.522

Total (4.297) (5.324) 249 (9.372) 16.492
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El detalle de los rubros y la evolución de los activos por derechos de uso al 31 de diciembre de 
2019 es el siguiente:

VALOR DE ORIGEN 
AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 

2018

INCORPORACIÓN 
POR ADOPCIÓN 

DE NIIF 16
ALTAS BAJAS

VALOR DE 
ORIGEN AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 

2019

Derechos de uso por 
arrendamientos (b)

Sitios - 5.597 5.205 (108) 10.694

Inmuebles y otros - 1.830 1.539 (219) 3.150

Postes - 332 187 - 519

Derechos 
irrevocables de uso

978 - - (10) 968

Retiro de activos en 
sitios de terceros

374 - 78 (48) 404

Total 1.352 7.759 7.009 (385) 15.735

(b) Para la determinación de los importes previamente informados se utilizaron tasas reales de descuento que ascienden a 11% 
promedio en pesos y entre 5% y 7% en dólares.

AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS AL 31 

DE DICIEMBRE DE

2018

AMORTIZACIÓN 
DEL EJERCICIO

BAJAS
AMORTIZACIONES 

ACUMULADAS AL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2019

NETO 
RESULTANTE AL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2019

Derechos de uso por 
arrendamientos

Sitios - (2.693) 31 (2.662) 8.032

Inmuebles y otros - (958) 95 (863) 2.287

Postes - (478) - (478) 41

Derechos irrevocables 
de uso

(125) (116) 10 (231) 737

Retiro de activos en 
sitios de terceros

(41) (68) 46 (63) 341

Total (166) (4.313) 182 (4.297) 11.438
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NOTA 11 

PRÉSTAMOS

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Corrientes

Adelantos en cuenta corriente – capital 3.953 13.219

Obligaciones Negociables – capital 13.789 -

Bancarios y con otras entidades 
financieras – capital

6.864 17.581

Cauciones bursátiles – capital - 419

IFD (Nota 21) 516 491

Por compra de equipamiento 2.456 2.042

Intereses devengados y gastos 
relacionados

13.188 13.387

Sociedades art. 33 – Ley Nº 19.550  
y partes relacionadas (Nota 26.c)

15 17

40.781 47.156

NOTA 10 

CUENTAS POR PAGAR

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Corrientes

Proveedores y provisiones comerciales 35.075 38.488

Sociedades art. 33 – Ley Nº 19.550 
 y partes relacionadas (Nota 26.c)

3.221 6.925

38.296 45.413

No corrientes

Proveedores y provisiones comerciales 2.320 3.206

2.320 3.206

Total cuentas por pagar 40.616 48.619

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

No corrientes

Obligaciones Negociables – capital 53.533 53.278

Bancarios y con otras entidades 
financieras – capital

71.567 74.380

IFD (netos de gastos de emisión de 
deuda – Nota 21)

11 19

Por compra de equipamiento 4.160 3.662

Intereses devengados y gastos 
relacionados

24.450 22.872

153.721 154.211

Total préstamos 194.502 201.367
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La mayoría de los préstamos financieros suscriptos por la Sociedad 
contienen ratios de cumplimiento normales para este tipo de acuer-
dos. Al 31 de diciembre de 2020, Telecom ha dado cumplimiento a 
los mismos.

A continuación, se detallan los principales acuerdos de préstamos 
vigentes a la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
individuales:

Telecom Argentina

Programas Globales de Emisión de Obligaciones Negociables

El 28 de diciembre de 2017 Telecom Argentina celebró una Asam-
blea General Ordinaria que aprobó un Programa Global de emisión 
de Obligaciones Negociables por hasta un monto máximo en circu-
lación de U$S3.000 millones o su equivalente en otras monedas. Asi-
mismo, se aprobó la delegación de facultades en el Directorio para 
determinar y modificar los términos y condiciones del Programa, así 
como para establecer las oportunidades de emisión. El 19 de abril de 
2018, la CNV autorizó el Programa mediante Resolución N° 19.481.

En el marco del mencionado Programa, Telecom Argentina ha reali-
zado emisiones de diversas series de obligaciones negociables, tan-
to en pesos como en dólares, las cuales se describen a continuación.

• ON Clase 1 en dólares

En julio de 2019, la Sociedad informó a la CNV respecto de la rea-
nudación del período de colocación de Obligaciones Negociables 
por un monto de valor nominal de U$S300 millones, ampliable a 
U$S500 millones, cuyos fondos fueron destinados a la refinancia-
ción de pasivos, incluyendo la utilización de hasta U$S250 millones 
para refinanciar las Obligaciones Negociables Clase “A” con venci-
miento en 2021 (Ver “ON Clase 5 - Renegociación de deudas finan-
cieras en moneda extranjera”).

El monto de Obligaciones Negociables finalmente emitido y sus prin-
cipales características se detallan a continuación:

Fecha de emisión: 18 de julio de 2019.

Monto Emitido: U$S400 millones (aproximadamente $ 17.148 millo-
nes a la fecha de emisión).

Fecha de Vencimiento: 18 de julio de 2026.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por 
un monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de 
Vencimiento.

Tasa de Interés: devengan intereses semestrales desde la Fecha de 
Emisión hasta el vencimiento a una tasa fija de 8,00% anual.

Fecha de Pago de Interés: Los intereses se pagarán semestralmente 
a partir de la Fecha de Emisión. La última Fecha de Pago de Intere-
ses tendrá lugar en la correspondiente Fecha de Vencimiento.

La Sociedad recibió un desembolso de U$S392,36 millones (dado 
que se descontaron del desembolso inicial U$S2,4 millones corres-
pondientes a gastos de emisión de deuda y U$S5,24 millones co-
rrespondientes a emisión bajo la par), equivalentes a $16.820 millo-
nes a la fecha de recepción del desembolso, destinando un total de 
U$S34,2 millones a la recompra de las Obligaciones Negociables 
Clase “A” con vencimiento en 2021 (Ver “ON Clase 5 - Renegociación 
de deudas financieras en moneda extranjera”) y U$S100 millones 
para el prepago parcial del Term Loan, los cuales fueron pagados el 
25 de julio de 2019.
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El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 por las men-
cionadas obligaciones negociables asciende a U$S406,7 millones 
equivalentes a $34.221 millones.

• ON Clase 3 y Clase 4 en pesos

El 23 de enero de 2020, la Sociedad informó a la CNV respecto de 
la reanudación del período de colocación de Obligaciones Negocia-
bles en dos series por un valor nominal conjunto de $1.500 millones, 
ampliable a $5.000 millones. El monto de Obligaciones Negociables 
finalmente emitido y sus principales características se detallan a 
continuación:

 N ON Clase 3

Fecha de emisión: 31 de enero de 2020.

Monto Emitido: $3.196.524.154.

Fecha de Vencimiento: 31 de enero de 2021.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por un mon-
to igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de Vencimiento.

Tasa de Interés y Fecha de Pago: devengan intereses trimestrales 
desde la Fecha de emisión hasta el vencimiento a una tasa variable 
equivalente a Badlar más un margen del 4,75% anual. Los intereses 
se pagarán trimestralmente siendo la última Fecha de pago de 
intereses en la correspondiente Fecha de Vencimiento.

 N ON Clase 4

Fecha de emisión: 31 de enero de 2020.

Monto Emitido: $1.200.229.180.

Fecha de Vencimiento: 31 de julio de 2021.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por 
un monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de 
Vencimiento.

Tasa de Interés y Fecha de Pago: devengan intereses trimestrales 
desde la Fecha de emisión hasta el vencimiento a una tasa variable 
equivalente a Badlar más un margen del 5,25% anual. Los intereses 

se pagarán trimestralmente siendo la última Fecha de pago de 
intereses en la correspondiente Fecha de Vencimiento.

La Sociedad recibió un desembolso de $4.374 millones dado que se 
descontaron del desembolso inicial $23 millones correspondientes 
a gastos de emisión de deuda (cifras expresadas en moneda de la 
fecha de la transacción).

Durante noviembre y diciembre de 2020 la Sociedad recompró 
aproximadamente $86,0 millones (valor nominal del capital) 
correspondientes a la ON Clase 3. Estas operaciones fueron realizadas 
al valor de la cotización del mercado de cada fecha de recompra, lo que 
no difirió significativamente de su valuación contable a dicha fecha.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 por las 
mencionadas obligaciones negociables asciende a $3.303 millones 
de la ON Serie 3 y $1.274 millones de la ON Serie 4.

Durante enero de 2021 la Sociedad recompró aproximadamente 
$150,0 millones (valor nominal del capital) correspondientes a 
la ON Clase 3. Estas operaciones fueron realizadas al valor de la 
cotización del mercado de cada fecha de recompra, lo que no difirió 
significativamente de su valuación contable a dicha fecha.
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Al vencimiento de la ON Clase 3 la Sociedad canceló $3.249 millones 
($2.961 millones correspondientes a capital y $288 millones a 
intereses devengados).

• ON Clase 5 - Renegociación de deudas financieras en moneda 
extranjera

En el marco de su política permanente de optimización de plazos, 
tasas y estructura de sus pasivos financieros, el 6 de agosto de 2020 
la Sociedad ha refinanciado parte de su deuda financiera mediante la 
emisión de ON Clase 5 cuyas características principales son:

d) ON Clase 5

Fecha de emisión: 6 de agosto de 2020.

Monto Emitido: U$S388,9 millones (aproximadamente $28.273 millo-
nes a la fecha de emisión), de los cuales U$S253,5 millones corres-
ponden a instrumentos integrados en especie mediante la entrega de 
Obligaciones Negociables Clase “A” según lo descripto en el punto b) 
siguiente y U$S135,4 millones a instrumentos integrados en efectivo.

Fecha de Vencimiento: 6 de agosto de 2025.

Amortización: el capital se cancelará en un 3% el 6 de febrero de 
2023, 30% el 6 de agosto de 2023, 33% el 6 de agosto de 2024 y 34% 
el 6 de agosto de 2025.

Tasa de Interés y Fecha de pago: devengan intereses semestrales 
desde la Fecha de Emisión hasta el vencimiento a una tasa fija de 
8,50% anual. Los intereses se pagarán semestralmente siendo la 
última Fecha de pago de intereses en la correspondiente Fecha de 
Vencimiento.

Forma de Integración: Las ON Clase 5 podían ser integradas, a op-
ción del inversor, en efectivo en dólares estadounidenses o en es-
pecie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase 
“A” con vencimiento en 2021. El producido neto en efectivo de las 
ON Clase 5 fue aplicado a la cancelación del préstamo celebrado 
con Deutsche Bank AG, Sucursal Londres, mencionado en el punto 
c) siguiente. Las Obligaciones Negociables Clase A que fueron en-
tregadas para la suscripción en especie de las ON Clase 5 fueron 
canceladas por la Sociedad.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 por las men-
cionadas obligaciones negociables asciende a U$S413,8 millones 
equivalentes a $34.818 millones.

e) Obligaciones Negociables Clase “A” (ON Clase “A”) a tasa 

fija con vencimiento en 2021 en circulación

El 20 de abril de 2016 la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraor-
dinaria de Accionistas de Cablevisión aprobó, entre otras cuestiones, 
la renovación de la autorización del Programa Global de Obligaciones 
Negociables, otorgada por la Asamblea General Anual Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas de Cablevisión de fecha 28 de abril de 
2014, ampliando el monto máximo en circulación de las obligaciones 
negociables que podrán emitirse bajo el mismo llevándolo de U$S500 
millones (o su equivalente en otras monedas) a U$S1.000 millones (o 
su equivalente en otras monedas) de valor nominal en circulación en 
cualquier momento, delegando amplias facultades en el Directorio. 

El 1° de junio de 2016 el Directorio de Cablevisión autorizó la emisión 
de obligaciones negociables Clase “A” por un valor nominal de U$S500 
millones, a tasa fija de interés nominal anual del 6,50%, con cancela-
ción semestral de intereses y vencimiento en el mes de junio de 2021.
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Como consecuencia de la fusión entre Telecom y Cablevisión, las 
Obligaciones Negociables fueron asumidas por la Sociedad el 1° de 
enero de 2018. A tal efecto, Telecom Argentina, como sucesor de 
Cablevisión, el Deutsche Bank Trust Company Americas, como Fidei-
comisario y el Banco Comafi S.A., como representante Fideicomisa-
rio en Argentina, firmaron un suplemento al Contrato de Fideicomiso 
formalizando la absorción de las ON Clase “A” por Telecom Argentina.

El 10 de julio de 2019 Telecom realizó una oferta de recompra de las 
ON Clase “A” por hasta U$S200 millones sujeto a ciertos términos y 
condiciones. La contraprestación total ofrecida por cada U$S1.000 
de valor nominal de conformidad con la oferta fue de U$S997,50 más 
intereses devengados. La oferta de compra finalizó el 9 de agosto de 
2019. Como resultado de la oferta, Telecom canceló un monto total 
de U$S34,2 millones de ON Clase “A” (U$S30,4 millones el 25 de julio 
de 2019 y U$S3,8 millones en 14 de agosto de 2019).

Adicionalmente y hasta el 31 de diciembre de 2019, la Sociedad re-
compró además aproximadamente U$S0,5 millones (valor nominal 
del capital) correspondientes a las ON Clase “A”. Estas operaciones 
fueron realizadas al valor de la cotización del mercado de cada fe-
cha de recompra, lo que no difirió significativamente de su valuación 
contable a dicha fecha.

Con fecha 7 de julio de 2020, la Sociedad inició el proceso de co-
locación por oferta pública de las ON Clase 5 con el objetivo de re-
financiar las ON Clase “A” y el Préstamo celebrado con Deutsche 
Bank AG, Sucursal Londres mencionado en el punto c) siguiente, 
conjuntamente con una solicitud de consentimiento para la mo-
dificación de ciertos términos y condiciones de las ON Clase “A”. 
Los tenedores de ON Clase “A” que optaron por entregar estas 
ON Clase “A” a los efectos de integrar en especie las ON Clase 
5 recibieron, por cada U$S 1.000 de ON Clase “A” entregadas a 
la Sociedad: i) U$S 700 de monto de capital de ON Clase 5 y ii) 
U$S 320 en efectivo (ver Acuerdo con TMF Trust Company en la 
presente Nota). De conformidad con lo dispuesto en la oferta, el 
valor nominal de las ON Clase “A” entregadas a la Sociedad para 
la integración en especie de las ON Clase 5 fue de U$S362,2 millo-
nes (aproximadamente el 77,74% del total en circulación de las ON 
Clase “A” a ese momento) las cuales fueron canceladas y sacadas 
de circulación. 

El valor nominal remanente en circulación de ON Clase “A” al 31 de 
diciembre de 2020 asciende a U$S103,4 millones, equivalentes a 
$8.704 millones.

f) Préstamo con el Deutsche Bank

El 8 de noviembre de 2018 la Sociedad fue notificada de la acep-
tación de una oferta de préstamo por parte de Deutsche Bank AG, 
London Branch, como organizador de un sindicato de bancos, por un 
monto de hasta U$S 200 millones (que podía ser aumentado hasta 
U$S300 millones). El 14 de noviembre de 2018 la Sociedad fue notifi-
cada de la aceptación de la ampliación de la oferta de préstamo por 
parte de Deutsche Bank AG, London Branch, por U$S100 millones. 

El préstamo tiene un plazo de 42 meses contados desde la fecha del 
desembolso inicial y devengará intereses compensatorios a una tasa 
inicial anual equivalente a LIBO + 4,5% que será pagadero trimestral-
mente por períodos vencidos. El capital será pagadero en 6 cuotas 
semestrales, iguales y consecutivas equivalentes al 12,5% del monto 
de capital desembolsado con un pago final en la fecha de vencimien-
to equivalente al 25% del desembolso inicial.

Los fondos provenientes del préstamo fueron utilizados por la Socie-
dad únicamente para cancelar parcialmente el Préstamo Sindicado.

Con fecha 6 de agosto de 2020, la Sociedad canceló la totalidad del 
préstamo bancario con el Deutsche Bank AG, Sucursal Londres, cuyo 
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capital pendiente de pago ascendía a aproximadamente U$S187,5 
millones, incluyendo intereses devengados a dicha fecha y gastos 
relacionados, con fondos en efectivo obtenidos en la suscripción de 
las ON Clase 5 mencionada anteriormente y el pago en efectivo rea-
lizado por el Fideicomiso (ver “Acuerdo con TMF Trust Company” a 
continuación en la presente Nota).

Como consecuencia de esta renegociación de deudas, la Sociedad 
reconoció una pérdida por $2.669 millones que se incluye en Resul-
tado por renegociación de deudas financieras dentro de Resultados 
financieros.

• ON Clase 6 y Clase 7 en pesos

El 2 de diciembre de 2020, la Sociedad ofreció la suscripción de Obli-
gaciones Negociables en dos series por un valor nominal conjunto 
de $1.500 millones, ampliable a $10.000 millones. El monto de Obli-
gaciones Negociables finalmente emitido y sus principales caracte-
rísticas se detallan a continuación:

 N ON Clase 6

Fecha de emisión: 10 de diciembre de 2020.

Monto Emitido: $1.928.950.000.

Fecha de Vencimiento: 10 de diciembre de 2021.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por 
un monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de 
Vencimiento.

Tasa de Interés y Fecha de Pago: devengan intereses trimestrales 
desde la Fecha de emisión hasta el vencimiento a una tasa variable 
equivalente a Badlar más un margen del 2,25% anual. Los intereses 
se pagarán trimestralmente siendo la última Fecha de pago de 
intereses en la correspondiente Fecha de Vencimiento.

 N ON Clase 7

Fecha de emisión: 10 de diciembre de 2020.

Monto Emitido: 125.248.683 UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), equi-
valente a $7.786.710.622 a la fecha de emisión.

Fecha de Vencimiento: 10 de diciembre de 2023.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por 
un monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de 
Vencimiento.

Tasa de Interés y Fecha de Pago: devengan intereses trimestrales 
desde la Fecha de emisión hasta el vencimiento a una tasa fija del 
3% anual. Los intereses se pagarán trimestralmente siendo la últi-
ma Fecha de pago de intereses en la correspondiente Fecha de 
Vencimiento.

La Sociedad recibió un desembolso de $9.671 millones dado que se 
descontaron del desembolso inicial $45 millones correspondientes 
a gastos de emisión de deuda (cifras expresadas en moneda de la 
fecha de la transacción).
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El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 por las men-
cionadas obligaciones negociables asciende a $1.957 millones de la 
ON Serie 6 y $8.015 millones de la ON Serie 7.

Bancarios y con otras entidades financieras

Telecom Argentina

Préstamos con Corporación Financiera Internacional (“IFC”)

El 5 de julio de 2016, Personal, sociedad absorbida por Telecom, 
aceptó una propuesta de IFC (miembro del Grupo Banco Mundial), 
para la evaluación y movilización de fondos a los fines de financiar 
necesidades de inversión, capital de trabajo y refinanciación de pasi-
vos. El 5 de octubre de 2016 se suscribió el acuerdo de financiación 
entre Personal e IFC (“Préstamo IFC”) por U$S400 millones por un 
plazo total de seis años, amortizables en 8 cuotas semestrales igua-
les a partir del mes 30, con una tasa LIBO 6 meses + 400bp que fue 
destinado al despliegue de la red 4G y a la refinanciación de pasi-
vos financieros de corto plazo. Los términos del préstamo incluyen 
compromisos y limitaciones estándar para este tipo de operaciones 
financieras. 

Asimismo, el 4 de marzo de 2019 la Sociedad suscribió un nuevo 
contrato de préstamo con IFC por un monto total de hasta US$450 
millones, conforme sea solicitado oportunamente por la Sociedad en 
uno o más desembolsos (el “Préstamo”). El Préstamo constó de un 
tramo “A”, un tramo “B-1”, un tramo “B-2”, un tramo “B-3” y un tramo 
“B-4” que devengarán intereses compensatorios pagaderos semes-
tralmente por períodos vencidos a una tasa anual equivalente a LIBO 
más los siguientes márgenes: 4,85 puntos porcentuales en el caso 
del Tramo A, el Tramo B-2 y el Tramo B-4, y 4,60 puntos porcentua-
les en el caso del Tramo B-1 y el Tramo B-3. Asimismo, el capital 
desembolsado será cancelado de la siguiente manera: el Tramo A, 
el Tramo B-2, y el Tramo B-4 en 8 cuotas semestrales iguales y con-
secutivas a partir de febrero de 2021 y vencimiento final agosto de 
2024 y el Tramo B-1 y el Tramo B-3 en 6 cuotas semestrales iguales 
y consecutivas a partir de febrero de 2021 y vencimiento final agosto 
de 2023. Los fondos provenientes del préstamo se utilizaron para 
financiar inversiones de capital de 2019.

El 18 de marzo de 2019 la Sociedad recibió un desembolso por un 
total de U$S290 millones (se acreditaron U$S285,5 millones, dado 
que se descontaron del desembolso inicial U$S4,5 millones corres-
pondientes a gastos de emisión de deuda), en relación con el contra-
to de préstamo que suscribió con IFC por un monto total de hasta 

U$S450 millones el 4 de marzo de 2019. El desembolso de U$S290 
millones se divide en dos Tramos: a) un desembolso por U$S160 mi-
llones, que devenga intereses pagaderos semestralmente por perío-
dos vencidos a una tasa anual equivalente a LIBO más 4,85 puntos 
porcentuales, que será cancelado en 8 cuotas semestrales iguales y 
consecutivas a partir de febrero de 2021 y vencimiento final agosto 
de 2024 y b) un desembolso por U$S130 millones, que devenga inte-
reses pagaderos semestralmente por períodos vencidos a una tasa 
anual equivalente a LIBO más 4,60 puntos porcentuales, que será 
cancelado en 6 cuotas semestrales iguales y consecutivas a partir 
de febrero de 2021 y vencimiento final agosto de 2023.

El 25 de abril de 2019 la Sociedad recibió un desembolso adicional 
por un total de U$S20 millones que devenga intereses pagaderos 
semestralmente por períodos vencidos a una tasa anual equivalente 
a LIBO más 4,85 puntos porcentuales y será cancelado en 8 cuotas 
semestrales iguales y consecutivas a partir de febrero de 2021 y ven-
cimiento final agosto de 2024.

El 22 de septiembre de 2020 la Sociedad refinanció los mencionados 
préstamos acordando modificar el esquema de amortización de to-
dos los vencimientos de capital cuyo vencimiento opere durante el 
último trimestre de 2020 y en el año 2021, difiriendo el 85% de los 
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mismos por un plazo de entre 24 meses y 48 meses, pre-cancelan-
do el restante 15% conjuntamente con los intereses devengados y 
otros gastos relacionados (ver Acuerdo con TMF Trust Company de 
esta Nota). Como consecuencia de esta renegociación, la Sociedad 
reconoció una pérdida por $525 millones que se incluye en Resulta-
do por renegociación de deudas financieras dentro de Resultados 
financieros.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 por estos 
contratos asciende a U$S487,3 millones, equivalentes a $41.006 
millones.

Préstamos con Inter-American Development Bank (“IDB”)

El 7 de abril de 2017 Personal suscribió un acuerdo de financiación 
con IIC (miembro del Grupo IDB) por U$S100 millones con venci-
miento en septiembre de 2022, amortizables en 8 cuotas semestra-
les iguales a partir del mes 24, con una tasa LIBO 6 meses + 400bp. 
Los fondos fueron destinados al despliegue de la red 4G y a la finan-
ciación de capital de trabajo y otras necesidades de financiamiento. 
Los términos del préstamo incluyen compromisos y limitaciones es-
tándar para este tipo de operaciones financieras.

Por otra parte, el 29 de mayo de 2019 la Sociedad suscribió un 
contrato de préstamo con Inter-American Development Bank (IDB  
Invest) por un monto total de hasta U$S300 millones. El 7 de junio de 
2019 la Sociedad recibió un desembolso por un total de U$S75 millo-
nes (se acreditaron U$S74,15 millones, dado que se descontaron del 
desembolso inicial U$S0,85 millones correspondientes a gastos de 
emisión de deuda). El préstamo, que devenga intereses pagaderos 
semestralmente por períodos vencidos a una tasa anual equivalente 
a LIBO más 4,90 puntos porcentuales, será cancelado en 10 cuotas 
semestrales iguales y consecutivas a partir de noviembre de 2021 y 
vencimiento final mayo de 2026.

Asimismo, el 11 de julio de 2019 se recibió un desembolso adicional 
de U$S25 (se acreditaron U$S24,55 millones, dado que se descon-
taron del desembolso inicial U$S0,45 millones correspondientes a 
gastos de emisión de deuda) que devenga intereses pagaderos se-
mestralmente por períodos vencidos a una tasa anual equivalente 
a LIBO más 4,60 puntos porcentuales, será cancelado en 6 cuotas 
semestrales iguales y consecutivas a partir de mayo de 2021 y ven-
cimiento final noviembre de 2023.

El 4 de febrero de 2020 la Sociedad suscribió un suplemento del con-
trato original con IDB Invest por un monto total de U$S125 millones 

que se compone de: i) un primer tramo de U$S50 millones con venci-
miento el 15 de noviembre de 2023 que devenga intereses tasa LIBO 
más 4,6 puntos porcentuales, pagaderos en 8 cuotas semestrales 
y consecutivas a partir de mayo de 2020 y ii) un segundo tramo de 
U$S75 millones con vencimiento el 15 de noviembre de 2022 que de-
venga un interés a una tasa LIBO más un spread variable de 7 a 7,75 
puntos porcentuales, pagaderos en 6 cuotas semestrales y consecu-
tivas a partir de mayo de 2020. La Sociedad recibió un desembolso 
de U$S123,4 millones dado que se descontaron U$S1,6 millones co-
rrespondientes a gastos de emisión de deuda.

El 7 de abril de 2020 la Sociedad recibió un nuevo desembolso por un 
monto total de U$S25 millones con vencimiento el 15 de noviembre de 
2022. La Sociedad recibió U$S24,6 millones dado que se descontaron 
U$S0,4 millones correspondientes a gastos de emisión de deuda.

Con fecha 22 de septiembre de 2020 la Sociedad refinanció los men-
cionados préstamos acordando modificar el esquema de amortiza-
ción de todos los vencimientos de capital cuyo vencimiento opere 
durante el último trimestre de 2020 y en el año 2021, difiriendo el 
85% de los mismos por un plazo de entre 24 meses y 66 meses, 
pre-cancelando el restante 15% conjuntamente con los intereses de-
vengados y otros gastos relacionados (ver Acuerdo con TMF Trust 
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Company de esta Nota). Como consecuencia de esta refinanciación, 
la Sociedad reconoció una pérdida por $250 millones que se incluye 
en Resultado por renegociación de deudas financieras dentro de 
Resultados financieros.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 por estos 
contratos asciende a U$S288,9 millones, equivalentes a $24.314 
millones.

Acuerdo con TMF Trust Company

A efectos de afrontar las obligaciones derivadas de las renegociacio-
nes de deudas financieras encaradas por la Sociedad, las cuales invo-
lucran pagos significativos en efectivo, el 15 de julio de 2020 la Socie-
dad celebró un contrato de fideicomiso de administración con TMF 
Trust Company (Uruguay), en su capacidad fiduciaria, para realizar la 
provisión de fondos y facilitar la administración de dichos pagos.

En función de lo mencionado, hacia fines de julio de 2020 la Sociedad 
realizó la provisión de fondos al fideicomiso por un total de U$S273 
millones. El Fideicomiso realizó los siguientes pagos en efectivo du-
rante el tercer trimestre de 2020:

a. La suma de U$S120,2 millones a los tenedores de las ON Clase 
“A” para pagar la contraprestación en efectivo de la refinancia-
ción de las ON Clase “A”, intereses devengados a la fecha de can-
celación y gastos relacionados.

b. La suma de U$S62,4 millones como parte de pago de la cancela-
ción del préstamo con el Deutsche Bank AG incluyendo intereses 
devengados a la fecha de cancelación y gastos relacionados.

c. La suma de U$S30,9 millones de acuerdo con los términos de las 
enmiendas de los préstamos suscriptos con IFC incluyendo los 
intereses devengados, primas de pre-cancelación y otros gastos 
relacionados.

d. La suma de U$S13,4 millones de acuerdo con los términos de 
las enmiendas de los préstamos suscriptos con IDB incluyen-
do los intereses devengados, primas de pre-cancelación y otros 
gastos relacionados.

El 5 de noviembre de 2020 el Comité de Administración del Fideico-
miso notificó al Fiduciario que, habiéndose cumplido el objeto del 
fideicomiso, agotada su finalidad y pagados los gastos pendien-
tes con cargo al fideicomiso se produjo la terminación del mismo 
y lo instruyó para que, de acuerdo con sus términos contractuales, 
proceda a la transferencia de los Activos Fideicomitidos residuales 

de conformidad con las instrucciones impartidas por el Comité de 
Administracion, previa deducción de un saldo mínimo para afron-
tar futuros gastos de terminación y liquidación del Fideicomiso. En 
esa fecha el Fideicomiso transfirió como Activos Fideicomitidos re-
siduales 45.5 millones de Letras del Tesoro de los Estados Unidos 
a la subsidiaria Televisión Dirigida en cumplimiento de obligaciones 
preexistentes.

Term Loan

El 8 de octubre de 2018, la Sociedad celebró un contrato (“Term 
Loan”) con Citibank, N.A., HSBC México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, Industrial and Commercial Bank 
of China Limited, Dubai (DIFC) Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A. 
y Banco Santander, S.A., en su carácter de prestamistas, Citibank, 
N.A., HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Finan-
ciero HSBC, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai 
(DIFC) Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A. y Banco Santander, S.A. 
como organizadores, Citibank N.A. como agente administrativo y la 
Sucursal de Citibank N.A. establecida en Argentina, como agente de 
custodia local, por un monto de hasta U$S500 millones (que puede 
ser aumentado, de acuerdo con los términos y condiciones del mis-
mo) y a 48 meses de plazo.
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El 17 de octubre de 2018, Telecom solicitó un desembolso por 
U$S500 millones. El capital desembolsado devenga intereses com-
pensatorios a una tasa anual equivalente a LIBO más el siguiente 
margen: 4,50 puntos porcentuales durante el primer año contado 
desde el desembolso, 5,00 puntos porcentuales, durante el segundo 
año y 5,25 puntos porcentuales desde la fecha que sea dos años 
contados a partir del desembolso y hasta la fecha de vencimiento; y 
serán pagaderos trimestralmente por período vencido. 

Las pre-cancelaciones parciales del “Term Loan” realizadas por  
Telecom durante 2019 y 2020 fueron las siguientes:

 N El 25 de marzo de 2019, Telecom abonó U$S101,4 millones 
(U$S100 millones de capital y U$S1,4 millones de intereses);

 N El 25 de julio de 2019, Telecom abonó U$S100,15 millones 
(U$S100 millones de capital y U$S0,15 millones de intereses); 

 N El 9 de diciembre de 2019, Telecom abonó U$S50,5 millones 
(U$S50 millones de capital y U$S0,5 millones de intereses);

 N El 12 de febrero de 2020, Telecom abonó U$S50,3 millones 
(U$S50 millones de capital y U$S0,3 millones de intereses); y

 N El 30 de marzo de 2020, Telecom abonó U$S60,8 millones 
(U$S60 millones de capital y U$S0,8 millones de intereses).

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
U$S140,6 millones, equivalentes a $11.831 millones.

 

Finnvera

El 7 de mayo de 2019 la Sociedad remitió una propuesta de línea de 
crédito a la exportación por un monto total de hasta U$S96 millo-
nes a las siguientes entidades: (i) Banco Santander, S.A. y JPMorgan 
Chase Bank, N.A., London Branch, como prestamistas iniciales, coor-
dinadores principales y garantes de riesgo residual, (ii) JPMorgan 
Chase Bank, N.A., London Branch, como agente del financiamiento y 
banco ECA, (iii) Banco Santander, S.A. como banco de la documenta-
ción y (iv) Banco Santander Río S.A. como agente de custodia local, 
que fue aceptada en la misma fecha. 

La línea de crédito está garantizada por Finnvera plc, organismo ofi-
cial de crédito a la exportación de Finlandia, que otorgó una fianza 
a favor de los prestamistas sujeta a ciertos términos y condiciones.

Los fondos recibidos serán utilizados para financiar hasta el 85% del 
valor de ciertos bienes y servicios importados, el valor de ciertos bie-
nes y servicios nacionales y el pago total de la prima de Finnvera 
equivalente al 7,82% del total del monto comprometido por los pres-
tamistas bajo la línea de crédito.

El 23 de mayo de 2019 la Sociedad recibió un desembolso por un 
total de U$S36 millones (se acreditaron U$S30,6 millones dado que 
se descontaron del desembolso inicial U$S2,8 millones correspon-
dientes a gastos de emisión y U$S2,6 millones correspondientes a 
la primera cuota de amortización). Esta línea de crédito devenga in-
tereses a una tasa LIBO más 1,04 puntos porcentuales pagaderos 
semestralmente en 13 cuotas semestrales y consecutivas a partir de 
noviembre de 2019 y vencimiento final noviembre de 2025.

El 25 de octubre de 2019 la Sociedad recibió un segundo desembolso 
por un total de U$S11,1 millones (se acreditaron U$S6,4 millones dado 
que se descontaron del desembolso inicial U$S4,7 millones corres-
pondientes a la prima total del monto comprometido para el tramo 
“B”). Esta línea de crédito devenga un interés a una tasa LIBO más 1,04 
puntos porcentuales pagaderos en 14 cuotas semestrales y consecu-
tivas a partir de mayo 2020 y vencimiento final noviembre 2026.

Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 460

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS



El 20 de diciembre de 2019 la Sociedad recibió un tercer desembolso 
por un total de U$S15,3 millones. Esta línea de crédito devenga un 
interés a una tasa LIBO más 1,04 puntos porcentuales pagaderos en 
13 cuotas semestrales y consecutivas a partir de noviembre 2020 y 
vencimiento final noviembre 2026.

El 5 de marzo de 2020 Telecom recibió un cuarto desembolso por 
un total de U$S10,5 millones. Esta línea de crédito devenga un in-
terés a una tasa LIBO más 1,04 puntos porcentuales pagaderos en 
13 cuotas semestrales y consecutivas a partir de noviembre 2020 y 
vencimiento final noviembre 2026.

El 18 de junio de 2020 la Sociedad recibió un nuevo desembolso por 
un total de U$S6,8 millones. Esta línea de crédito devenga un interés 
a una tasa LIBO más 1,04 puntos porcentuales pagaderos en 13 cuo-
tas semestrales y consecutivas a partir de noviembre 2020 y venci-
miento final noviembre 2026.

El 7 de noviembre de 2020 la Sociedad recibió un nuevo desembolso 
por un total de U$S8,5 millones. Esta línea de crédito devenga un 
interés a una tasa LIBO más 1,04 puntos porcentuales pagaderos en 
12 cuotas semestrales y consecutivas a partir de mayo 2021 y venci-
miento final noviembre 2026.

El 18 de diciembre de 2020 la Sociedad recibió un nuevo desembol-
so por un total de U$S7,7 millones. Esta línea de crédito devenga un 
interés a una tasa LIBO más 1,04 puntos porcentuales pagaderos en 
12 cuotas semestrales y consecutivas a partir de mayo 2021 y venci-
miento final noviembre 2026.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
U$S70,4 millones, equivalentes a $5.926 millones.

Préstamo con China Development Bank Shenzhen Branch 

(“CDB”)

El 14 de diciembre de 2020, la Sociedad acordó con CDB una línea 
de crédito comprometida por un monto de hasta RMB 700 millones 
(equivalente a aproximadamente US$100 millones), ampliable hasta 
RMB 1.400 millones, a ser estructurada en varios tramos. La amplia-
ción del monto estará sujeta al otorgamiento de un seguro por par-
te de la Corporación de Seguros de Exportación y Crédito de China 
(China Export & Credit Insurance Corporation).

Los fondos provenientes del préstamo serán utilizados por la Socie-
dad para el financiamiento de su plan de inversiones relacionado con 
la adquisición de equipos de telecomunicaciones. 

 El 24 de diciembre de 2020 la Sociedad suscribió un primer tramo 
por un total de RMB 19,6 millones que devengan una tasa de interés 
del 6,8% anual pagaderos semestralmente. El capital será cancelado 
en 11 cuotas semestrales y consecutivas a partir de mayo de 2023 
hasta diciembre de 2027.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
RMB 16,8 millones, equivalentes a $217 millones.

Préstamo con Banco Macro

El 16 de marzo de 2020 la Sociedad suscribió un contrato de présta-
mo con el Banco Macro S.A. por un monto total de $4.000 millones. 
El capital se cancelará en un único pago en la fecha de vencimiento 
que operará el 16 de septiembre de 2021. El préstamo devenga inte-
reses pagaderos trimestralmente desde la fecha de emisión hasta el 
vencimiento a una tasa variable equivalente a Badlar más un margen 
del 6,75% anual.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
$4.045 millones.
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Préstamos con Banco ICBC

Como consecuencia de la fusión entre Telecom y Cablevisión, la So-
ciedad asumió un contrato de préstamo con el Banco ICBC S.A. para 
financiación de importaciones por un monto de U$S5.2 millones que 
devenga una tasa del 6% anual y vencimientos de intereses semes-
trales. El capital se amortiza en 8 cuotas semestrales desde julio de 
2018 y vencimiento en enero de 2022.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
U$S1,97 millones, equivalentes a $166 millones.

Por otra parte, el 13 de abril de 2020 la Sociedad suscribió un contra-
to de préstamo con el Banco ICBC S.A. por un monto total de $975 
millones. El capital se cancelará en un único pago en la fecha de 
vencimiento que operará el 13 de abril de 2021. El préstamo deven-
ga intereses pagaderos mensualmente desde la fecha de emisión 
hasta el vencimiento a una tasa variable equivalente a Badlar más un 
margen del 9,75% anual.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
$991 millones.

Préstamo con Banco Galicia

El 4 de mayo de 2020 la Sociedad suscribió un contrato de préstamo 
con el Banco Galicia S.A. por un monto total de $2.000 millones. El 
capital se cancelará en un único pago en la fecha de vencimiento 
que operará el 29 de abril de 2021. El préstamo devenga intereses 
pagaderos trimestralmente desde la fecha de emisión hasta el ven-
cimiento a una tasa variable equivalente a Badlar más un margen del 
7,75% anual.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
$2.129 millones.

Otros préstamos bancarios

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad canceló los siguientes prés-
tamos bancarios por:

a. El 7 de enero de 2020, la Sociedad procedió a la cancelación 
total de un préstamo que había concertado con el Banco Macro 
abonando U$S4,6 millones (U$S4,4 millones de capital y U$S0,2 
millones de intereses).

b. El 6 de febrero de 2020, la Sociedad procedió a la cancelación 
total de un préstamo que había concertado con el Banco Itaú 
para financiación de importaciones abonando U$S1,08 millones 
(U$S 1,07 millones de capital y U$S 0,01 millones de intereses). 

c. El 18 de junio de 2020, la Sociedad procedió a la cancelación 
total de un préstamo que había concertado con el Banco Gali-
cia abonando U$S8,97 millones (U$S 8,43 millones de capital y 
U$S0,54 millones de intereses). 

Préstamos por compra de equipamiento

Cisco Systems Capital Corporation 

La Sociedad posee contratos de deuda correspondiente a financia-
miento por compra de equipamiento con Cisco Systems Capital Cor-
poration, cuyo monto total asciende a U$S83,1 millones (de los cuá-
les recibió U$S33,6 millones durante 2020). Dichos contratos tienen 
un plazo promedio de vencimiento de cincuenta meses con amorti-
zaciones parciales y devengan un interés anual promedio de 4%.

El saldo de deuda impago al 31 de diciembre de 2020 asciende a 
U$S83,5 millones, equivalentes a $7.027 millones.Link Mirá el video de la iniciativa
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NOTA 12 

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES 

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Corrientes

Sueldos, SAC, vacaciones, premios  
y sus cargas sociales

13.420 12.391

Gratificaciones por desvinculación laboral 702 980

14.122 13.371

No corrientes

Gratificaciones por desvinculación laboral 840 1.172

840 1.172

Total remuneraciones 
y cargas sociales

14.962 14.543

NOTA 13 

PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO

Se detalla a continuación la composición del activo y pasivo neto por 
impuesto a las ganancias diferido y el crédito fiscal por acciones de 
repetición: 

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Quebrantos impositivos (11.348) (11.555)

Previsión para deudores incobrables (2.801) (1.957)

Previsión para juicios y otras contingencias (1.472) (2.038)

PP&E y activos intangibles 72.839 69.286

Dividendos de fuente extranjera 588 701

Efecto ajuste por inflación impositivo 21.340 16.808

Otros pasivos (activos) impositivos 
diferidos, netos

58 43

Total pasivos impositivos diferidos netos 79.204 71.288

Crédito fiscal por acciones de repetición (882) (1.185)

Pasivo impositivo diferido, neto 78.322 70.103

Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad mantiene un quebranto im-
positivo acumulado de aproximadamente $45.393 millones, que cal-
culado a la tasa impositiva vigente representa un activo por impues-
to diferido de aproximadamente $11.348 millones.

El detalle de los vencimientos correspondientes a los quebrantos im-
positivos estimados es el siguiente: 

SOCIEDAD AÑO DE  
ORIGEN DEL 

QUEBRANTO

IMPORTE DEL 
QUEBRANTO 

AL 31.12.20

AÑO HASTA EL 
QUE SE PUEDE 

UTILIZAR

Telecom Argentina 2018 21.368 2023

Telecom Argentina 2019 19.275 2024

Telecom Argentina 2020 4.750 2025

45.393
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A continuación, se detalla la conciliación entre el cargo a resultados del impuesto a las ganancias y el que resultaría de aplicar al resultado contable 
antes de impuestos la tasa impositiva correspondiente:

EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Resultado contable antes de impuesto a las ganancias 2.323 13.410 4.829

Diferencias permanentes – resultados por participación en asociadas (2.636) (775) (1.785)

Diferencias permanentes – diferencia valuación costo inversiones en el exterior (6.570) (14.353) -

Diferencias permanentes – otras 363 637 79

Reexpresión a moneda constante del Patrimonio Neto, valores llave y otros 62.177 99.202 75.378

Subtotal 55.657 98.121 78.501

Tasa impositiva vigente promedio 25% 26,25% 25,63%

Impuesto a las ganancias a la tasa impositiva vigente promedio (13.914) (25.757) (20.120)

Reexpresión a moneda constante del Pasivo por impuesto a las ganancias diferido y otros 20.705 27.025 26.287

Efecto ajuste por inflación impositivo (14.841) (20.687) -

Acción de repetición 12 71 93

Impuesto a las ganancias en el estado de resultados (8.038) (19.348) 6.260

Impuesto determinado - - -

Impuesto diferido (8.038) (19.348) 6.260

Total impuesto a las ganancias (8.038) (19.348) 6.260
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Más recientemente, la Corte Suprema aplicó similar criterio a los 
períodos fiscales 2010, 2011, 2012 y 2014 en las causas “Distribuidora 
Gas del Centro” (14/10/14, 02/06/15, 04/10/16 y 25/06/19), entre 
otras, habilitando su aplicación a períodos no afectados por una 
severa crisis económica como la ocurrida en 2002.

En virtud de esos nuevos antecedentes jurisprudenciales de los que 
la Sociedad tomó conocimiento durante el ejercicio 2015, Telecom 
inició en los ejercicios 2015 a 2020 acciones de repetición ante la 
AFIP para reclamar el total del impuesto abonado en exceso para los 
ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, estimado 
en $1.261 millones, por considerar confiscatoria la no aplicación del 
ajuste por inflación fiscal, más los intereses que correspondan.

El 24 de septiembre de 2019 Telecom fue notificado de las resoluciones 
de fecha 12 de septiembre de 2019 y 30 de agosto 2019 en las que la 
AFIP ha rechazado los reclamos de repetición correspondientes a los 
ejercicios fiscales 2009 y 2010, respectivamente. En igual sentido, el 
11 de noviembre de 2019 Telecom fue notificado de las resoluciones 
de fecha 29 de octubre de 2019 en las que la AFIP ha rechazado 
los reclamos de repetición correspondientes a los ejercicios fiscales 
2011 y 2012. Por los motivos expuestos, el 15 de octubre de 2019 
y el 3 de diciembre de 2019 Telecom interpuso cuatro demandas 

Impuesto a las ganancias – Acciones de repetición  
ante el fisco

El art. 10 de la Ley N° 23.928 y el art. 39 de la Ley N° 24.073 
suspendieron la aplicación de las disposiciones del Título VI de la 
Ley del Impuesto a las Ganancias referidas al ajuste por inflación 
impositivo a partir del 1° de abril de 1992.

En consecuencia, Telecom Argentina determinó sus obligaciones 
fiscales por el Impuesto a las Ganancias en cumplimiento de 
aquellas normas, es decir sin efectuar el “ajuste por inflación fiscal 
o impositivo”.

Producida la crisis económica del 2002, diversos contribuyentes 
comenzaron a cuestionar la legalidad de las normas que suspendieron 
el ajuste por inflación fiscal y la Corte Suprema de Justicia emitió el 
Fallo “Candy” (03/07/09) en la que el máximo tribunal sostuvo que, 
específicamente para el período fiscal 2002 y considerando el grave 
estado de perturbación acaecido en ese año, el contribuyente pudo 
demostrar que no aplicar el ajuste por inflación impositivo implicaba 
la generación de tasas efectivas que superaban parámetros tales 
que resultaban confiscatorias. 

contenciosas de repetición ante la Justicia Nacional de Primera 
Instancia dado que, la Dirección de la Sociedad, con asistencia de 
sus asesores tributarios, entiende que los fundamentos esgrimidos 
por la Sociedad guardan estrecha relación con los considerados por 
el máximo tribunal en las causas citadas, entre otras, por lo que le 
permitirán obtener un resultado favorable a sus pedidos.

Consecuentemente, el impuesto a las ganancias determinado 
en exceso constituye un crédito fiscal en concordancia con lo 
previsto por la NIC 12 y la Sociedad registró al 31 de diciembre 
de 2020 un crédito fiscal no corriente de $882 millones. Para la 
determinación y actualización del crédito fiscal, la Sociedad ha 
estimado el monto de impuesto a las ganancias determinado en 
exceso por los ejercicios 2009 a 2017 ponderando la probabilidad 
de ocurrencia de ciertas variables en función de los antecedentes 
jurisprudenciales conocidos hasta la fecha de emisión de los 
presentes estados financieros. La Dirección de la Sociedad, 
evaluará las respuestas del fisco a nuestros pedidos, así como 
también la evolución de la jurisprudencia en la materia para 
remedir, al menos anualmente, el crédito fiscal registrado.
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NOTA 14 

CARGAS FISCALES

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Corrientes

Impuestos nacionales 2.779 3.387

Impuestos provinciales 407 409

Impuestos municipales 379 560

3.565 4.356

No corrientes

Impuestos provinciales 5 19

5 19

Total cargas fiscales 3.570 4.375

NOTA 15

 PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Corrientes

Negocio Argentina 3.068 3.194

3.068 3.194

No corrientes

Negocio Argentina 6.119 4.107

6.119 4.107

Total pasivos por arrendamientos 9.187 7.301
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NOTA 16 

OTROS PASIVOS

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Corrientes
Ingresos diferidos por crédito prepago 712 613

Ingresos diferidos por cargos de 
conexión y alquiler de capacidad 
internacional

399 371

Ingresos diferidos por proyectos de 
construcción

- 50

Programa de fidelización de clientes - 383

Sociedades art. 33 – Ley Nº 19.550 y 
partes relacionadas (Nota 26.c)

1.160 1.579

Honorarios directores y síndicos 14 105

Diversos 205 132

2.490 3.233

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

No corrientes
Ingresos diferidos por cargos de 
conexión y alquiler de capacidad 
internacional

355 506

Gratificaciones por jubilación 422 446

Programa de fidelización de clientes - 641

Diversos 7 10

784 1.603

Total otros pasivos 3.274 4.836

La evolución de las gratificaciones por jubilación fue la siguiente:

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019
Saldos al inicio del ejercicio 446 512

Costo de los servicios (*) 36 39

Costo por intereses (**) 236 182

Resultados actuariales (***) (135) (64)

Aplicaciones (****) (161) (223)

Saldos al cierre del ejercicio 422 446

(*) Incluido en Costos laborales e indemnizaciones por despidos.
(**) Incluido en Otros resultados financieros, netos.
(***) Incluido en Otros resultados integrales.
(****) Incluye RECPAM y (1) y (2) pagados en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, respectivamente.
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NOTA 17

PREVISIONES

La evolución de las previsiones es:

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE

2019

AUMENTOS RECLASIFICACIONES DISMINUCIONES
(III)

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2020CAPITAL 
(I)

INTERESES 
(II)

Corrientes
Juicios y contingencias 1.622 2.298 - 1.094 (3.397) 1.617

Total previsiones corrientes 1.622 2.298 - 1.094 (3.397) 1.617

No corrientes
Juicios y contingencias 5.126 704 672 (1.094) (1.136) 4.272

Retiro de activos en sitios de terceros 837 2.261 244 - (386) 2.956

Total previsiones no corrientes 5.963 2.965 916 (1.094) (1.522) 7.228

Total previsiones 7.585 5.263 916 - (iv)  (4.919) 8.845

(i) 3.002 Imputados a Otros costos operativos y 2.261 a Activos por derechos de uso. 
(ii) Imputados a Otros resultados financieros, netos – Otros intereses netos y otros resultados de inversiones. 
(iii) Incluye RECPAM. 
(iv) Incluye (3.014) correspondientes a pagos de contingencias.Link Mirá el video de la iniciativa
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SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2018

AUMENTOS RECLASIFICA-CIONES DISMINUCIONES
(VII)

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2019CAPITAL
(V)

INTERESES 
(VI)

Corrientes
Juicios y contingencias 1.557 309 - 1.383 (1.627) 1.622

Total previsiones corrientes 1.557 309 - 1.383 (1.627) 1.622

No corrientes
Juicios y contingencias 6.095 1.428 2.158 (1.383) (3.172) 5.126

Retiro de activos en sitios de terceros 1.009 78 258 -  (508) 837

Total previsiones no corrientes 7.104 1.506 2.416 (1.383) (3.680) 5.963

Total previsiones 8.661 1.815 2.416 - (viii)  (5.307) 7.585

(v) 1.737 Imputados a Otros costos operativos y 78 a Activos por derechos de uso.
(vi) Imputados a Otros resultados financieros, netos - Otros intereses netos y otros resultados de inversiones.
(vii) Incluye RECPAM.
(viii) Incluye (1.362) correspondientes a pagos de contingencias.
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NOTA 18 

INFORMACION ADICIONAL

CLASIFICACIÓN DE SALDOS DE ACTIVOS Y PASIVOS POR VENCIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

VENCIMIENTOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DE EFECTIVO

INVERSIONES CRÉDITOS  POR  
VENTAS

OTROS CRÉDITOS

Total vencido - - 9.415 21

A vencer        

01.2021 al 03.2021 14.126 4.211 8.115 3.023
04.2021 al 06.2021 - - 581 1.938
07.2021 al 09.2021 - 5 383 173
10.2021 al 12.2021 - - 195 134
01.2022 al 12.2022 - 56 6 1.188
01.2023 al 12.2023 - 50 - 54
01.2024 en adelante - 20 - 56
Sin plazo determinado - - - -

Total a vencer 14.126 4.342 9.280 6.566

Total 14.126 4.342 18.695 6.587

Saldos que devengan interés 3.545 2.899 1.849 -

Saldos que no devengan interés 10.581 1.443 16.846 6.587

Total 14.126 4.342 18.695 6.587

Tasas nominal anual promedio 
de interés (%)

(a) (b) (c)

(a) 3.545 son activos en moneda extranjera 
que devengan intereses a tasas anuales entre 
0,01% y 1,5%.

(b) 438 son activos en moneda extranjera 
que devengan intereses a tasas anuales entre 
6,5% y 9,13% y 2.461 son activos en pesos 
que devengan intereses a tasas anuales entre 
el 8,5% y el 34,14%.

(c) 97 devengan interés a una tasa anual 
del 47% y 1.752 devengan interés a una tasa 
anual del 43,4%.
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VENCIMIENTOS
CUENTAS 

POR PAGAR
PRÉSTAMOS REMUNERACIONES 

Y CARGAS SOCIALES
CARGAS 

FISCALES
DIVIDENDOS 

A PAGAR
PASIVOS POR 

ARRENDAMIENTOS
OTROS 

PASIVOS
PASIVO POR IMPUESTO A 

LAS GANANCIAS DIFERIDO

Total vencido 2.097 - - - - - - -

A vencer

01.2021 al 03.2021 35.855 12.149 10.924 3.505 11 822 2.086 -

04.2021 al 06.2021 188 15.759 2.924 56 - 614 184 -

07.2021 al 09.2021 99 9.248 135 2 - 596 111 -

10.2021 al 12.2021 57 3.625 139 2 - 1.036 109 -

01.2022 al 12.2022 1.646 48.153 399 5 - 1.930 174 -

01.2023 al 12.2023 398 45.485 234 - - 1.371 115 -

01.2024 en adelante 276 60.083 207 - - 2.818 495 -

Sin plazo determinado - - - - - - - 78.322

Total a vencer 38.519 194.502 14.962 3.570 11 9.187 3.274 78.322

Total 40.616 194.502 14.962 3.570 11 9.187 3.274 78.322

Saldos que devengan interés - 156.798 - 14 - - - -

Saldos con cláusula de ajuste - 691 - - - - - -

Saldos que no devengan interés 40.616 37.013 14.962 3.556 11 9.187 3.274 78.322

Total 40.616 194.502 14.962 3.570 11 9.187 3.274 78.322

Tasas nominal anual  
promedio de interés (%)

- (d) - 18 - (e) - -

(d) Los pasivos en pesos devengan intereses 
a tasas anuales entre el 33,30% y el 46,05%. 
Los pasivos en pesos con claúsula de ajuste 
UVA devengan tasas anuales del 3%. El resto 
son pasivos en dólares que devengan inte-
reses a tasas anuales entre 1,29% y 8,50% y 
en RMB que devengan intereses a una tasa 
anual del 6,80%.

(e) Ver Nota 3.j) a los estados financieros 
consolidados.
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NOTA 19 

COMPROMISOS DE COMPRA

Al 31 de diciembre de 2020 existen compromisos de compra pen-
dientes con proveedores locales y extranjeros por un monto apro-
ximado de $60.190 millones (de los cuales $21.188 millones corres-
ponden a compromisos para la adquisición de PP&E).

NOTA 20

PATRIMONIO NETO

(a) Capital Social

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital social total de Telecom 
Argentina asciende a $2.153.688.011, representado por igual número 
de acciones ordinarias, escriturales, de un peso de valor nominal.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individua-
les, la totalidad de las acciones de Telecom Argentina cuentan con 
autorización de oferta pública otorgada por la CNV.

Las acciones Clase “B” cotizan y se negocian en el panel de empre-
sas líderes del BYMA y los Certificados de Depósito (ADS) represen-
tativos cada uno de 5 acciones Clase “B” de la Sociedad cotizan en la 
NYSE bajo el acrónimo TEO.

(b) Disposiciones de la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria de Telecom 

La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Telecom 
del 28 de abril de 2020 resolvió, entre otras cuestiones, lo siguiente:

1. aprobar la propuesta del Directorio, expresada en moneda de po-
der adquisitivo del 31 de marzo de 2020 utilizando el Índice de 
Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) de conformidad 
con lo dispuesto por la Resolución CNV N° 777/18, respecto de 
los Resultados No Asignados negativos al 31 de diciembre de 
2019 por $6.633.713.897 ($8.378 millones en moneda constante 
al 31 de diciembre de 2020) consistente en: (i) absorber la suma 
de $1.931.029.240 ($2.439 millones en moneda constante al 31 
de diciembre de 2020) de la “Reserva Voluntaria para Inversio-
nes en el Capital Social”; (ii) absorber la suma de $4.702.684.657 
($5.939 millones en moneda constante al 31 de diciembre de 
2020) de la “Reserva facultativa para mantener el nivel de inver-
siones en bienes de capital y el nivel actual de solvencia de la So-
ciedad”; y (iii) respecto de la suma de $10.887.950.778 ($13.751 
millones en moneda constante al 31 de diciembre de 2020) que 
se reclasifiquen de la cuenta “Reserva facultativa para mantener 
el nivel de inversiones en bienes de capital y el nivel actual de 
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solvencia de la Sociedad” y se la impute contra la cuenta “Prima 
de Fusión”.

2. aprobar la desafectación del saldo de la “Reserva Voluntaria para 
Inversiones en el Capital”, es decir la suma de $3.541.443.368 
ajustada al 30 de abril de 2020 utilizando el IPC Nacional ($4.473 
millones en moneda constante al 31 de diciembre de 2020), in-
crementando con el monto proveniente de esa desafectación la 
“Reserva Facultativa para Futuros Dividendos en Efectivo”. 

(c) Programa de Propiedad Participada

El PPP, establecido por el Gobierno Nacional, comprendía original-
mente el 10% del capital de la Sociedad, representado por 98.438.098 
acciones Clase “C” que en diciembre de 1992 el Gobierno Nacio-
nal transfirió a los adherentes al PPP (empleados de ENTel trans-
feridos a la Sociedad, Startel y Telintar y empleados transferidos a 
la Sociedad por la Compañía Argentina de Teléfonos). Por Decreto 
Nº 1.623/99 se autorizó la disponibilidad anticipada de las acciones 
del PPP, pero se excluyó de dicha disponibilidad a las acciones en 
poder del Fondo de Garantía y Recompra del PPP, afectadas por una 
medida judicial de no innovar. En marzo de 2000, las Asambleas de 

accionistas de Telecom Argentina aprobaron la conversión a Clase 
“B” de 52.505.360 acciones Clase “C”, que no integraban el Fondo de 
Garantía y Recompra, la mayoría de las cuales fue vendida en una 
oferta pública secundaria en mayo de 2000.

A pedido del Comité Ejecutivo del PPP, la Asamblea de Accionistas 
de Telecom Argentina celebrada el 27 de abril de 2006, aprobó la 
delegación de facultades en el Directorio para la conversión adicional 
de hasta 41.339.464 acciones de la Clase “C” en acciones de la Clase 
“B”. La delegación de facultades en el Directorio para disponer la con-
versión no incluyó las 4.593.274 acciones Clase “C” del Fondo de Ga-
rantía y Recompra afectadas por una medida cautelar dictada en los 
autos “Garcías de Vicchi, Amerinda y otros c/ Sindicación de Accio-
nistas Clase “C” del Programa de Propiedad Participada s/ nulidad de 
acto jurídico” (en adelante los autos Garcías de Vicchi), con respecto 
a las cuales las Asambleas consideraron que existían impedimentos 
legales para aprobar esa delegación de facultades para su conver-
sión a Clase “B”. Al 31 de diciembre de 2011, las 41.339.464 acciones 
Clase “C” habían sido convertidas a Clase “B” en once tramos.

Habiéndose dejado sin efecto la medida cautelar dictada en los au-
tos Garcías de Vicchi, el Directorio de la Sociedad convocó a Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria y Asamblea Especial de las 

Acciones Clase “C”, las que se celebraron el 15 de diciembre de 2011 
y aprobaron la delegación de facultades en el Directorio para la con-
versión, en uno o más tramos, de hasta 4.593.274 acciones Clase “C” 
en acciones Clase “B”. Al 31 de diciembre de 2020 se habían conver-
tido en 13 tramos 4.486.540 acciones Clase “C” en Clase “B”. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individua-
les quedan pendientes de conversión 106.734 acciones Clase “C”.

(d) Ley de Mercado de Capitales – Ley N° 26.831  
y sus modificaciones

El 28 de diciembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial la Ley de 
Mercado de Capitales (Ley N° 26.831) que eliminó la autorregulación 
del mercado de capitales, otorgó nuevas atribuciones a la CNV y de-
rogó la anterior Ley N° 17.811 y Decreto N° 677/01, entre otras nor-
mas. Dicha Ley entró en vigencia el 28 de enero de 2013. A partir de 
su entrada en vigencia rige el alcance universal de la Oferta Pública 
de Adquisición.
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Ley de Financiamiento Productivo

El 11 de mayo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Fi-
nanciamiento Productivo N° 27.440, que introduce modificaciones a 
la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales en materia de facultades 
de la CNV; ejercicio del derecho de preferencia en el caso de aumen-
to de capital de acciones ofrecidas mediante oferta pública; ofertas 
privadas; ofertas públicas de adquisición; fuero de revisión de resolu-
ciones y sanciones impuestas por la CNV que serán las cámaras de 
apelaciones federales con competencia en materia comercial, entre 
otras modificaciones.

En materia de ofertas públicas de adquisición, conforme al anterior 
régimen, la obligación del oferente consistía en formular un precio 
“equitativo” el cual se debía determinar ponderándose los resultados 
que arrojasen distintos métodos de valuación de compañías, con un 
piso mínimo referido al promedio de cotización durante el semestre 
anterior a la fecha del acuerdo. Conforme a las modificaciones intro-
ducidas por la Ley 27.440 a la Ley de Mercado de Capitales, la obli-
gación es objetiva y consiste en ofrecer el que resulte mayor entre 
dos precios existentes: el acordado o pagado por el oferente durante 
los 12 meses anteriores a la fecha de comienzo del período durante 
el cual se debe realizar la oferta pública de adquisición y el precio 
promedio de cotización de los valores objeto de la oferta durante el 

semestre anterior al anuncio de la operación por la cual se acuerde 
el cambio de control.

El 28 de diciembre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la Resolu-
ción General N° 779/18 de la CNV en virtud de la cual se reglamenta 
el marco regulatorio aplicable a las Ofertas Públicas de Adquisición.

(e) Adquisición de acciones propias en cartera

El Directorio aprobó en su reunión del 22 de mayo de 2013 un Pro-
grama de Adquisición de Acciones Propias de la Sociedad en el mer-
cado en pesos (el “Programa de Recompra de Acciones”) con el ob-
jetivo de evitar los posibles daños para la Sociedad y sus accionistas 
derivados de fluctuaciones y desequilibrios entre el precio de las ac-
ciones y la solvencia de la Sociedad.

En el marco de dicho Programa, la Sociedad adquirió, entre el 28 de 
mayo y el 5 de noviembre de 2013, 15.221.373 acciones propias.

De acuerdo con el art. 67 de la Ley N° 26.831, la Sociedad debía ena-
jenar las acciones propias en cartera adquiridas dentro de un plazo 
máximo de tres años a contar desde la fecha de su adquisición salvo 

que medie una resolución asamblearia de prórroga. De acuerdo al 
art. 221 de la LGS, los derechos de las acciones propias en carte-
ra quedarán suspendidos hasta su enajenación y no se computa-
rán para la determinación del quórum ni de la mayoría en las Asam-
bleas de Accionistas. No existían restricciones a los Resultados No 
Asignados por haberse constituido una reserva específica para estos 
fines denominada “Reserva Voluntaria para Inversiones en el Capital”. 

El 29 de abril de 2016, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
de la Sociedad aprobó una prórroga de 3 años adicionales al plazo 
de enajenación de las acciones propias en cartera previsto en el art. 
67 de la Ley N° 26.831.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Mer-
cado de Capitales N° 26.831, entre el 28 de mayo de 2019 y 5 de 
noviembre de 2019 operó la reducción de pleno derecho del capital 
social de Telecom Argentina en tres tramos, por un valor nominal 
de total de $15.221.373, mediante la cancelación total de 15.221.373 
acciones ordinarias Clase “B”, de $1 valor nominal y 1 voto por acción 
que se encontraban en cartera de la Sociedad. Todos los tramos de 
reducción de capital de pleno derecho fueron inscriptos oportuna-
mente en la IGJ. 
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Como consecuencia de la reducción de capital mencionada en los 
párrafos anteriores la Sociedad reconoció en 2019 una disminución 
en Acciones propias en cartera por $15 millones, una disminución de 
Ajuste integral por $1.304 millones y una disminución del Costo de 
acciones propias en cartera por $3.759 millones con contrapartida 
en Resultados no asignados por $2.440 millones.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individua-
les, la Sociedad no posee acciones en cartera.

(f) Ley N° 27.260 de “Reparación Histórica para 
Jubilados y Pensionados”

El 22 de julio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 27.260 
de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, cuyo artícu-
lo 35 deroga la Ley N° 27.181 sobre “Declaración de interés público 
de la protección de las participaciones sociales del Estado Nacio-
nal que integran la cartera de inversiones del Fondo De Garantía De 
Sustentabilidad Del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)”. 
Asimismo, en el artículo 30 de la Ley N° 27.260 se establece que se 
encuentra prohibida la transferencia de las acciones de sociedades 
anónimas nacionales cuya oferta pública esté autorizada por la CNV 

y que integren el FGS si como consecuencia de dicha transferencia 
la tenencia de dichos títulos por parte del FGS resulta inferior al 7% 
de los activos totales del FGS, sin previa autorización expresa del 
Congreso de la Nación, fijándose las siguientes excepciones a esta 
disposición: “1.Ofertas públicas de adquisición dirigidas a todos los 
tenedores de dichos activos y a un precio equitativo autorizado por 
la CNV, en los términos de los capítulos II, III y IV del Título III de la 
Ley N° 26.831. 2. Canjes de acciones por otras acciones de la mis-
ma u otra sociedad en el marco de procesos de fusión, escisión o 
reorganización societaria.”  

(g) Decreto N° 894/16: ejercicio de derechos 
societarios, políticos y económicos a cargo del ANSES

El 28 de julio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 
N° 894/16, estableciendo que en aquellas sociedades cuyas accio-
nes integran la cartera de inversiones del FGS, los derechos socie-
tarios, políticos y económicos correspondientes a dichas acciones 
no serán ejercidos por la Secretaría de Política Económica y Planifi-
cación del Desarrollo, sino que estarán a cargo de la Administración 
Nacional De La Seguridad Social (ANSES).
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AL 31 DE DICIEMBRE DE  

2020
COSTO AMORTIZADO VALOR RAZONABLE TOTAL

CON CAMBIOS EN EL  
ESTADO DE RESULTADOS

CON CAMBIOS EN OTROS 
RESULTADOS INTEGRALES

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo 5.565 8.561 - 14.126

Inversiones 171 4.170 - 4.341

Créditos por ventas 18.695 - - 18.695

Otros créditos (1) 1.723 2 - 1.725

Total 26.154 12.733 - 38.887

Pasivos
Cuentas por pagar 40.616 - - 40.616

Préstamos 193.975 170 357 194.502

Remuneraciones y cargas sociales 14.962 - - 14.962

Dividendos a pagar 11 - - 11

Pasivos por arrendamientos 9.187 - - 9.187

Otros pasivos (1) 1.357 - - 1.357

Total 260.108 170 357 260.635

(1) Sólo incluye activos y pasivos financieros alcanzados por la NIIF 7. 

NOTA 21  

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a) Categorías de activos y pasivos financieros

Los siguientes cuadros muestran, para los activos y pasivos finan-
cieros registrados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la información 
adicional requerida por la NIIF 7 y el detalle de ganancias y pérdidas 
por categoría de instrumento financiero, de acuerdo a las categorías 
establecidas en la NIIF 9.
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AL 31 DE DICIEMBRE DE  

2019
COSTO AMORTIZADO VALOR RAZONABLE TOTAL

CON CAMBIOS EN EL 
ESTADO DE RESULTADOS

CON CAMBIOS EN OTROS 
RESULTADOS INTEGRALES

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo 1.156 31.532 - 32.688

Inversiones 1.450 491 - 1.941

Créditos por ventas 22.551 - - 22.551

Otros créditos (1) 1.876 222 - 2.098

Total 27.033 32.245 - 59.278

Pasivos
Cuentas por pagar 48.619 - - 48.619

Préstamos 200.857 329 181 201.367

Remuneraciones y cargas sociales 14.543 - - 14.543

Dividendos a pagar 16 - - 16

Pasivos por arrendamientos 7.301 - - 7.301

Otros pasivos (1) 1.739 - - 1.739

Total 273.075 329 181 273.585

(1) Sólo incluye activos y pasivos financieros alcanzados por la NIIF 7. 

RESULTADOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA – EJERCICIO 2020

INGRESOS 
(COSTOS) NETOS

DE LOS CUALES 
SON INTERESES

Activos financieros a costo amortizado 6.581 1.177 

Pasivos financieros a costo amortizado (27.997) (17.799)

Activos financieros a valor razonable 
con cambios en el estado de resultados 

337 374 

Pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en el estado de resultados 

(1.486) - 

Total (22.565) (16.248)

RESULTADOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA – EJERCICIO 2019

INGRESOS 
(COSTOS) NETOS

DE LOS CUALES 
SON INTERESES

Activos financieros a costo amortizado 9.927 716

Pasivos financieros a costo amortizado (26.817) (17.983)

Activos financieros a valor razonable 
con cambios en el estado de resultados 

3.540 1.315

Pasivos financieros a valor razonable 
con cambios en el estado de resultados 

(1.620) -

Total (14.970) (15.952)
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b) Jerarquías de valor razonable y otras exposiciones

La NIIF 7 establece niveles de jerarquías de valores razonables, que 
se determinan en función de la fuente de la información utilizada 
para la valuación de los activos y pasivos financieros, y también es-
tablece diversas técnicas de valuación. De acuerdo con la NIIF 7, las 
técnicas de valuación utilizadas para determinar el valor razonable 
deben maximizar el uso de información observable.

La medición a valor razonable de los instrumentos financieros de 
Telecom es clasificada de acuerdo a los tres niveles establecidos en 
la NIIF 7:

• Nivel 1: valor razonable determinado por precios de cotización en 
mercados activos para idénticos activos o pasivos. 

• Nivel 2: valor razonable determinado en base a información ob-
servable distinta de los precios de cotización mencionados en el 
Nivel 1 para activos o pasivos financieros, ya sea directamente 
(por ejemplo, precios) o indirectamente (por ejemplo, derivada de 
los precios).

• Nivel 3: valor razonable determinado a través de información no 
observable en la cual se requiere que la sociedad elabore sus pro-
pias hipótesis y premisas.

Los activos y pasivos financieros valuados a valor razonable al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, la información utilizada, las técnicas de 
valuación y el nivel de jerarquía se exponen a continuación:

Fondos Comunes de Inversión: se encuentran incluidos en los rubros 
Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones. Telecom y sus sub-
sidiarias poseen fondos comunes de inversión por $10.003 millones y 
$31.619 millones al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. 
El valor razonable se determinó utilizando información de mercados ac-
tivos, valuando cada cuota parte al valor de cotización de las mismas 
al cierre de cada ejercicio, por lo que su valuación califica como Nivel 1.

Títulos públicos y bonos: se encuentran incluidos en el rubro Inver-
siones. Telecom y sus subsidiarias poseen títulos públicos y bonos 
por $2.728 millones y $404 millones al 31 de diciembre de 2020 y 
2019, respectivamente. El valor razonable se determinó utilizando 
información de mercados activos, valuando cada título al valor de 
cotización de los mismos al cierre de cada ejercicio, por lo que su 
valuación califica como Nivel 1.

Instrumentos financieros derivados (IFD - compras a término de dóla-
res estadounidenses a tipo de cambio fijo y swap de tasa de interés): El 
valor razonable de los IFD celebrados por Telecom y sus subsidiarias 
que se detallan en el capítulo Contabilidad de Cobertura se ha deter-
minado a partir de cotizaciones provistas por entidades financieras de 
primer nivel por lo cual su valuación se encuadra dentro del Nivel 2.

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
no hubo transferencias de jerarquía entre los distintos niveles.

De acuerdo con la NIIF 7, también se requiere exponer información 
sobre el valor razonable de los instrumentos financieros, aunque los 
mismos no se encuentren así valuados en el estado de situación pa-
trimonial, siempre y cuando sea factible estimar dicho valor razo-
nable. Los instrumentos financieros que se tratan en esta sección 
incluyen, entre otros, efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones 
a costo amortizado, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otros.

Las estimaciones derivadas del valor de mercado no pueden ser jus-
tificadas en función a información de mercados independientes y, en 
muchos casos, no podrían ser materializadas a través de una venta 
inmediata del instrumento. Además, debido a las diferencias en las 
metodologías y premisas utilizadas para estimar el valor razonable, 
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los valores razonables utilizados por la Sociedad no deben ser com-
parados con los utilizados por otras sociedades.

Los métodos y las premisas utilizadas para la estimación del valor 
razonable correspondiente a cada clase de instrumento financiero 
dentro del alcance de la NIIF 7 al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son 
las siguientes:

Caja y Bancos

El valor de libros de estos activos se aproxima a su valor razonable.

Colocaciones transitorias y otras inversiones a costo 

amortizado (incluidas en Efectivo y equivalentes de efectivo)

Telecom y sus subsidiarias consideran “Efectivo y equivalentes de 
efectivo” a todas las inversiones de corto plazo y alta liquidez, que 
puedan convertirse en efectivo rápidamente, que estén sujetas a un 
riesgo insignificante de cambio en su valor, y cuyo vencimiento origi-
nal o plazo remanente hasta su vencimiento al momento de su com-
pra no supere los tres meses. El valor de libros de estos activos se 
aproxima a su valor razonable.

Inversiones corrientes y no corrientes valuadas a costo 

amortizado

Al 31 de diciembre de 2020, el valor razonable de estas inversiones 
asciende a $176 millones, siendo el valor en libros $171 millones. Al 31 
de diciembre de 2019, el valor razonable de estas inversiones ascendía 
a $1.443 millones, mientras que su valor en libros era $1.450 millones.

Créditos por ventas, netos

Se considera que el valor de libros se aproxima a su valor razonable 
ya que dichos créditos son sustancialmente de corto plazo. Los cré-
ditos por ventas no corrientes se encuentran reconocidos a su costo 
amortizado a través del método de la tasa de interés efectiva y son 
no materiales. Todos los créditos que se estiman de cobro dudoso 
fueron previsionados. 

Cuentas por pagar y pasivos por arrendamientos

Se considera que el valor de libros de las cuentas por pagar y pasivos 
por arrendamientos incluidas en el estado de situación patrimonial 
individual se aproxima a su valor de mercado ya que dichas deudas 
son de corto plazo. Las cuentas por pagar y pasivos por arrenda-
mientos no corrientes se encuentran descontados.

Préstamos

Al 31 de diciembre de 2020, el valor razonable y valor de libros de los 
préstamos es el siguiente:

VALOR DE LIBROS VALOR RAZONABLE

Obligaciones Negociables 92.292 85.252

Resto de préstamos 102.210 95.711

194.502 180.963

Al 31 de diciembre de 2019, el valor razonable y valor de libros de los 
préstamos es el siguiente:

VALOR DE LIBROS VALOR RAZONABLE

Obligaciones Negociables 71.036 69.438

Resto de préstamos 130.331 128.409

201.367 197.847
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c) Contabilidad de Cobertura

Telecom y sus subsidiarias consideran que una relación de cobertu-
ra cumple los requisitos establecidos por la NIIF 9 para una Conta-
bilidad de Cobertura si se cumplen todas las siguientes condiciones:

a. La relación de cobertura consta solo de instrumentos de cober-
tura y partidas cubiertas elegibles;

b. Al inicio de la relación de cobertura, existe una designación y 
documentación formales de la relación de cobertura y del ob-
jetivo y estrategia de gestión del riesgo de Telecom y sus sub-
sidiarias para emprender la cobertura. Esa documentación in-
cluirá la identificación del instrumento de cobertura, la partida 
cubierta, la naturaleza del riesgo que está siendo cubierto y la 
forma en que la entidad evalúa si la relación de cobertura cum-
ple los requerimientos de eficacia de la cobertura (incluyendo 
el análisis de las fuentes de ineficacia de la cobertura y cómo 
determinará el ratio de cobertura); y

Remuneraciones y cargas sociales

El valor de libros de las remuneraciones y cargas sociales, registra-
das en el estado de situación patrimonial individual se aproxima a su 
valor razonable.

Otros créditos, netos (excepto IFD), dividendos a pagar y 

otros pasivos

El valor de libros de los otros créditos, netos (excepto IFD), de dividen-
dos a pagar y de otros pasivos registrados en el estado de situación 
patrimonial individual se aproxima a su valor razonable.

c. La relación de cobertura cumple los siguientes requerimien-
tos de eficacia:

i. Existe relación económica entre la partida cubierta y el instru-
mento de cobertura; 

ii. El efecto del riesgo de crédito no es predominante respecto de 
los cambios de valor que proceden de esa relación económica; 
y

iii. La razón de cobertura de la relación de cobertura es la misma 
que la procedente de la cantidad de la partida cubierta que 
la entidad realmente cubre y la cantidad del instrumento de 
cobertura que la entidad realmente utiliza para cubrir dicha 
cantidad de la partida cubierta.
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Durante los ejercicios 2019 y 2020

• Cobertura de fluctuaciones en tasa LIBO

Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, Telecom 
Argentina celebró diversos acuerdos de cobertura (IFD) para cu-
brir las fluctuaciones de la tasa LIBO del préstamo con IFC por un 
monto de U$S400 millones y del préstamo con IIC por un monto 
de U$SS100 millones. Los acuerdos celebrados cubren un mon-
to de total de U$S440 millones. Dichos IFD permiten fijar el valor 
de la tasa variable en un rango comprendido entre el 2,085% y el 
2,4525% nominal anual.

Al 31 de diciembre de 2018 Telecom ha reconocido ganancias por 
$13 millones relacionadas con estos contratos que se encuentran in-
cluidas en Resultados Financieros - Intereses de deudas financieras.

Al 31 de diciembre de 2019 Telecom ha reconocido un pasivo de 
$189 millones que se encuentra incluido en Préstamos ($170 millo-
nes corriente y $19 millones no corriente). Asimismo, durante el ejer-
cicio ha reconocido ganancias por $82 millones relacionadas con 
estos contratos que se encuentran incluidas en Resultados Financie-
ros - Intereses de deudas financieras. 

Al 31 de diciembre de 2020 Telecom ha reconocido un pasivo de 
$461 millones que se encuentra incluido en Préstamos ($450 mi-
llones corriente y $11 millones no corriente). Asimismo, durante el 
ejercicio ha reconocido pérdidas por $293 millones relacionadas con 
estos contratos que se encuentran incluidas en Resultados Financie-
ros - Intereses de deudas financieras.

• Cobertura de fluctuaciones en tipo de cambio

En el ejercicio 2018 Telecom suscribió acuerdos de cobertura (IFD) 
para cubrir fluctuaciones en el tipo de cambio de ciertas obligacio-
nes comerciales por los que ha reconocido pérdidas por $319 millo-
nes que se encuentran incluidas en Resultados Financieros - Otras 
diferencias de cambio. 

Asimismo, durante el ejercicio 2018, Telecom ha reconocido ganan-
cias relacionadas con IFD para cubrir fluctuaciones en el tipo de 
cambio de su cartera de préstamos por $2.338 millones que se en-
cuentran incluidas en Resultados Financieros - Diferencias de cam-
bio de deudas financieras.

Durante el ejercicio 2019, Telecom suscribió IFD para cubrir fluc-
tuaciones en el tipo de cambio de su cartera de préstamos por 

un monto de U$S 499 millones fijando un tipo de cambio pro-
medio de 52,50 pesos por dólar, con vencimientos entre marzo 
2019 y abril 2020. Durante el ejercicio 2019 Telecom ha recono-
cido ganancias relacionadas con estos contratos por $972 que 
se encuentran incluidas en Resultados Financieros - Diferencias 
de cambio de deudas financieras. Al 31 de diciembre de 2019 
Telecom mantenía IFD por un total de U$S 46,5 millones por los 
que ha reconocido un crédito de $222 millones, que se encuentra 
incluido en Otros Créditos corrientes y un pasivo de $321 millones 
que se encuentra incluido en Préstamos corrientes.

Durante el ejercicio 2020, Telecom suscribió IFD para cubrir fluc-
tuaciones en el tipo de cambio de su cartera de préstamos por un 
monto de U$S477 millones fijando un tipo de cambio promedio de 
87,54 pesos por dólar, con vencimientos entre febrero de 2020 y 
febrero de 2021. Durante el ejercicio 2020 Telecom ha reconocido 
pérdidas relacionadas con estos contratos por $1.523 que se en-
cuentran incluidas en Resultados Financieros - Diferencias de cam-
bio de deudas financieras. Al 31 de diciembre de 2020 Telecom 
mantiene IFD por un total de U$S 117,0 millones por los que ha 
reconocido un crédito de $2 millones, que se encuentra incluido 
en Otros Créditos corrientes y un pasivo de $66 millones que se 
encuentra incluido en Préstamos corrientes.
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COMPENSACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ALCANZADOS POR LA NIIF 7

A continuación, se expone la información requerida por la modificación a la NIIF 7 al 31 de diciembre de 2020 y 2019 para la Sociedad:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CRÉDITOS POR VENTAS OTROS CRÉDITOS CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS

Activo (Pasivo) bruto – corrientes y no corrientes 19.423 2.239 (41.768) (1.447)

Compensaciones (728) (514) 1.152 90

Activo (Pasivo) valor de libros corriente  
y no corriente

18.695 1.725 (40.616) (1.357)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CRÉDITOS POR VENTAS OTROS CRÉDITOS CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS

Activo (Pasivo) bruto – corrientes y no corrientes 22.605 2.611 (49.117) (1.808)

Compensaciones (54) (513) 498 69

Activo (Pasivo) valor de libros corriente  
y no corriente

22.551 2.098 (48.619) (1.739)

Telecom compensa los activos y pasivos financieros en la medida 
que dicha compensación esté prevista contractualmente y siempre 
que se tenga la intención de efectuar tal compensación, en cumpli-
miento de lo establecido en la NIC 32. Los principales activos y pasi-
vos financieros compensados corresponden a operaciones realiza-
das con otros operadores nacionales e internacionales, incluyendo 
interconexión, corresponsalía y Roaming (siendo la compensación 
una práctica habitual de la industria de telecomunicaciones a nivel 
internacional que Telecom aplica regularmente) y con agentes.
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NOTA 22 

VENTAS

EJERCICIOS FINALIZADOS EL 
31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018

Servicios Móviles 100.447 96.746 106.998

Servicios de Internet 62.793 71.677 79.045

Servicios de Televisión  
por cable

54.776 62.610 70.609

Servicios de Telefonía Fija  
y Datos

44.927 50.281 47.690

Otras ventas de servicios 1.879 1.828 1.796

Subtotal Ventas de Servicios 264.822 283.142 306.138

Ventas de equipos 16.946 19.049 26.285

Total Ventas 281.768 302.191 332.423
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NOTA 23

COSTOS OPERATIVOS

Los costos operativos abiertos por naturaleza del gasto ascendieron a $263.961 millones, $282.362 millo-
nes y $289.796 millones para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, respectiva-
mente. Los componentes de los principales costos operativos son los siguientes:

EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Costos laborales e indemnizaciones por despidos
Sueldos, cargas sociales y gratificaciones (53.132) (53.374) (54.675)

Indemnizaciones (2.451) (6.946) (4.715)

Otros costos laborales (1.453) (1.398) (1.472)

(57.036) (61.718) (60.862)

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales
Mantenimiento y materiales (17.859) (20.126) (17.558)

Honorarios por servicios (13.416) (14.142) (15.328)

Honorarios de directores y síndicos (124) (167) (199)

(31.399) (34.435) (33.085)

EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Impuestos, tasas y derechos del ente regulador
Impuesto sobre los ingresos brutos (10.925) (11.580) (15.346)

Impuestos municipales (3.128) (3.308) (3.753)

Otros impuestos y tasas (8.102) (9.195) (8.656)

(22.155) (24.083) (27.755)

Costo de equipos vendidos
Saldos de inventarios al inicio del ejercicio (4.400) (5.817) (396)

Más:

 Incorporación por fusión - - (5.653)

 Compras de equipos (9.751) (12.807) (18.895)

 Otros 104 410 (185)

Menos:

Saldos de inventarios al cierre del ejercicio 3.789 4.400 5.817

(10.258) (13.814) (19.312)
Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 484

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS



EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Otros costos operativos
Juicios y contingencias (3.002) (1.737) (2.618)

Alquileres y capacidad de internet (1.642) (2.389) (6.407)

Energía, agua y otros servicios (5.156) (6.426) (5.973)

Diversos (3.129) (3.800) (4.220)

(12.929) (14.352) (19.218)

Depreciaciones, amortizaciones y desval. de activos fijos
Depreciaciones de PP&E (61.441) (59.793) (53.626)

Amortizaciones de activos intangibles (10.084) (10.701) (10.648)

Amortizaciones de activos por derechos de uso (5.324) (4.313) (165)

Desvalorizaciones de activos fijos (366) (3.490) (4.377)

(77.215) (78.297) (68.816)
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Arrendamientos operativos

Los compromisos de pagos mínimos futuros asumidos derivados de 
contratos de arrendamiento operativos no cancelables por Telecom  
al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 en moneda de la fecha de la 
transacción son los siguientes:

MENOS 
DE 1 AÑO

1 A 5 
AÑOS

MÁS 
DE 5 AÑOS

TOTAL

2018 2.388 2.600 652 5.640

2019 520 172 43 735

2020 226 24 - 250

Mayor información se brinda en Nota 3.j) a estos estados financieros 
consolidados.

Los costos operativos abiertos por función son los siguientes:

CONCEPTO
COSTO DE 

EXPLOTACIÓN
GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN
TOTAL  

31.12.2020
TOTAL  

31.12.2019
TOTAL  

31.12.2018

Costos laborales e indemnizaciones 
por despidos 

(32.396) (9.277) (15.363) (57.036) (61.718) (60.862)

Costos por interconexión y transmisión (10.595) - - (10.595) (9.300) (10.367)

Honorarios por servicios, mantenim. 
y materiales

(14.440) (7.681) (9.278) (31.399) (34.435) (33.085)

Impuestos, tasas y derechos del ente 
regulador

(21.915) (71) (169) (22.155) (24.083) (27.755)

Comisiones y publicidad - (2.898) (11.719) (14.617) (17.107) (20.972)

Costo de equipos vendidos (10.258) - - (10.258) (13.814) (19.312)

Costos de programación y de contenido (17.342) - - (17.342) (21.073) (22.309)

Deudores incobrables - - (10.415) (10.415) (8.183) (7.100)

Otros costos operativos (7.520) (1.122) (4.287) (12.929) (14.352) (19.218)

Depreciaciones, amortizaciones 
y desval. de activos fijos

(62.117) (8.225) (6.873) (77.215) (78.297) (68.816)

Totales al 31 de diciembre de 2020 (176.583) (29.274) (58.104) (263.961) - -

Totales al 31 de diciembre de 2019 (193.027) (25.080) (64.255) - (282.362) -

Totales al 31 de diciembre de 2018 (199.012) (24.707) (66.077) - - (289.796)
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(*) Incluye (293), 82 y 13 correspondientes a utilidades (pérdidas) netas generadas por IFD en 
los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, respectivamente.

(**) Incluye (1.523), 972 y 2.338 correspondientes a utilidades (pérdidas) netas generadas por 
IFD en en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, respectivamente.

(***) Incluye 666 correspondientes al resultado que surge de la baja en cuentas de acti-
vos financieros medidos al costo amortizado en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
2020.

(****) Incluye (628) y (535) correspondientes a pérdidas netas generadas por pasivos 
por arrendamientos en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de  2020 y 2019,  
respectivamente.

NOTA 24

RESULTADOS FINANCIEROS

EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Intereses de deudas financieras (*) (13.856) (14.172) (8.774)

Diferencias de cambio de deudas financieras (**) (6.886) (8.049) (62.031)

Resultados por renegociación de deudas (3.444) - -

Total costos financieros de deudas (24.186) (22.221) (70.805)

Resultados por operaciones con títulos y bonos (***) 993 (75) 1.620

Resultados por riesgo de incobrabilidad de títulos (58) (3.497) -

Otras diferencias de cambio 4.014 9.467 2.448

Otros intereses netos y otros resultados de inversiones (****) (1.384) 1.340 2.610

Impuestos y gastos bancarios (2.725) (2.950) (3.424)

Costos financieros por quinquenios (236) (182) (151)

Descuentos financieros de activos, deudas y diversos (135) 550 15

RECPAM 5.597 10.374 28.104

Total otros resultados financieros, netos 6.066 15.027 31.222

Total resultados financieros, netos (18.120) (7.194) (39.583)
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NOTA 25 

ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS

Todos los factores de riesgo a los que la Sociedad se encuentra 
expuesta en el curso normal de sus operaciones comerciales se 
encuentran detallados en la Nota 26 a los estados financieros con-
solidados. No obstante ello, a continuación se brinda información in-
dividual sobre los mismos:

Riesgo de Mercado

Uno de los principales riesgos de mercado de Telecom es su exposi-
ción a la variación de los tipos de cambio de la moneda extranjera en 
los mercados en los que opera.

El riesgo de exposición a la moneda extranjera es el riesgo de que 
el valor razonable futuro o los flujos de fondos de un instrumento 
financiero puedan fluctuar por motivo de la variación de los tipos 
de cambio.

Telecom mantiene parte de su deuda comercial denominada en 
dólares estadounidenses y en otras monedas. Adicionalmente, 
posee gran parte de su deuda financiera denominada en dólares 
estadounidenses.

Las políticas de administración del riesgo financiero de Telecom 
apuntan a la diversificación de los riesgos de mercado a través de 
la adquisición de bienes y servicios en nuestra moneda funcional y 
a minimizar la exposición a las tasas de interés por una adecuada 
diversificación de su cartera. Esto también puede lograrse mediante 
el uso cuidadoso de instrumentos financieros derivados selecciona-
dos para mitigar posiciones en moneda extranjera a largo plazo y/o 
a tasas de interés variable. Para más información ver Nota 21 a los 
presentes estados financieros individuales.

Adicionalmente, Telecom y sus subsidiarias poseen efectivo y equi-
valentes de efectivo e inversiones en su gran mayoría denominados 
en moneda extranjera que también son sensibles a las variaciones 
en los tipos de cambio y contribuyen a reducir la exposición de las 
obligaciones comerciales y financieras en moneda extranjera. 

Saldos de activos y pasivos financieros en moneda extranjera

Los activos y pasivos financieros en moneda extranjera al 31 de di-
ciembre de 2020 y 2019 son los siguientes:

31.12.20 31.12.19
EN MILLONES DE PESOS CONVERTIDOS

Activos 11.263 37.087

Pasivos (198.540) (224.632)

Pasivos Netos (187.277) (187.545)

A fin de reducir esta posición neta pasiva en moneda extranjera, 
Telecom posee al 31 de diciembre de 2020 instrumentos financieros 
derivados por U$S117,0 millones, por lo que la deuda neta no cubier-
ta asciende a aproximadamente U$S2.108 millones a dicha fecha.
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Este análisis se basa en el supuesto de que esta variación de las ta-
sas de interés se produce al mismo tiempo y por los mismos plazos.

Este análisis de sensibilidad proporciona sólo un punto de vista li-
mitado de la sensibilidad al riesgo de mercado de algunos de los 
instrumentos financieros. El impacto real de las variaciones en las 
tasas de interés sobre los instrumentos financieros puede diferir 
significativamente del impacto determinado.

Riesgo del tipo de cambio – Análisis de Sensibilidad

En función del estado de situación patrimonial individual al 31 de 
diciembre de 2020, que arroja una posición pasiva neta no cubier-
ta de aproximadamente U$S2.108 millones, la Dirección estima que 
cualquier variación en el tipo de cambio del orden del 10% del dólar 
estadounidense, en más o menos, generaría una variación de aproxi-
madamente $17.739 millones en la posición financiera individual en 
moneda extranjera.

Este análisis se basa en el supuesto de que esta variación del peso 
se produce al mismo tiempo contra todas las demás monedas 
extranjeras.

Este análisis de sensibilidad proporciona sólo un punto de vista limi-
tado de la sensibilidad al riesgo de mercado de algunos de los ins-
trumentos financieros. El impacto real de las variaciones en los tipos 
de cambio del mercado sobre los instrumentos financieros puede 
diferir significativamente del impacto determinado.

Riesgo de las tasas de interés – Análisis de Sensibilidad

Dentro de su estructura de deuda financiera, Telecom y sus subsi-
diarias cuentan con adelantos en cuenta corriente denominados en 
pesos de corto plazo y a tasas repactables a su vencimiento, obliga-
ciones negociables a tasas fijas y préstamos bancarios y con otras 
entidades financieras denominados en pesos, dólares y guaraníes a 
tasas variable y fija. Para más información, ver Nota 11 a los presen-
tes estados financieros individuales.

La Sociedad mantiene préstamos a tasa variable, cuyo importe as-
ciende a aproximadamente $100.366 millones al 31 de diciembre 
de 2020. A fin de reducir el efecto de los cambios en las tasas de 
interés, Telecom posee al 31 de diciembre de 2020 instrumentos 
financieros derivados por U$S18.513 millones de capital, los cuales 
convierten las tasas variables en tasas fijas. Por lo tanto, el total de 
préstamos sujetos a tasa variable considerando el efecto de los IFD 
asciende aproximadamente a $81.853 millones al 31 de diciembre 
de 2020. La Dirección estima que cualquier variación de 100 puntos 
básicos anuales en las tasas de interés pactadas arrojaría un resul-
tado de $819 millones.
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VENCIMIENTOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DE EFECTIVO

INVERSIONES CRÉDITOS POR 
VENTAS

OTROS CRÉDITOS TOTAL

Total vencido - - 9.415 21 9.436

Total a vencer 14.126 4.341 9.280 1.704 29.451

Total al 31 de diciembre de 2020 14.126 4.341 18.695 1.725 38.887

Las previsiones para deudores incobrables se registran (i) por el 
importe exacto de los créditos que representan un riesgo individual 
(riesgo de quiebra, clientes involucrados en un procedimiento judi-
cial con Telecom); y (ii) para los créditos que no presentan estas ca-
racterísticas, las previsiones se registran por segmentos de clientes 
teniendo en cuenta la antigüedad de los créditos, la incobrabilidad 
esperada, la solvencia y los cambios en las condiciones de pago de 
los clientes. El total de saldos vencidos no cubiertos por las previsio-
nes para deudores incobrables asciende a $9.415 millones al 31 de 
diciembre de 2020 ($11.050 millones al 31 de diciembre de 2019).

En cuanto al riesgo crediticio relacionado a los activos que integran 
la “deuda financiera neta” o “activo financiero neto”, cabe señalar que 
Telecom evalúa la solvencia de cada contraparte y los niveles de 

Riesgo crediticio

El riesgo crediticio representa la exposición de Telecom a posibles 
pérdidas derivadas de la falta de cumplimiento de contrapartes co-
merciales o financieras respecto a sus obligaciones asumidas. Ese 
riesgo deriva principalmente de factores económicos y/o financieros 
que pudieran afectar a los deudores.

El riesgo crediticio afecta al efectivo y equivalentes de efectivo, de-
pósitos en bancos e instituciones financieras, como así también el 
crédito otorgado a los clientes, incluyendo cuentas por cobrar pen-
dientes y operaciones comprometidas.

La máxima exposición teórica de Telecom al riesgo crediticio está 
representada por el valor de libros de los activos financieros netos, 
registrados en el estado de situación patrimonial individual.

inversión, basados, entre otros, en su calificación crediticia y tamaño 
de su patrimonio. 

Con el fin de minimizar el riesgo crediticio, Telecom también tiene 
una política de diversificación de sus inversiones realizando las co-
locaciones en instituciones financieras de reconocida reputación y, 
en general, por períodos de corta duración. En consecuencia, no hay 
inversiones significativas con una sola contraparte.

Telecom tiene una amplia gama de clientes, incluidos clientes indivi-
duales, empresas – pequeñas y grandes corporaciones - y agencias  
gubernamentales. En función de esto, las cuentas por cobrar de  
Telecom no están sujetas a un riesgo de concentración de créditos.
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individuales por un valor de $14.126 millones (equivalentes a U$S168 
millones) al 31 de diciembre de 2020 (al 31 de diciembre de 2019, 
U$S429 millones). Telecom cuenta con líneas de crédito bancarias y 
un programa de obligaciones negociables (Ver Nota 11) que permi-
ten financiar sus obligaciones de corto plazo y su plan de inversiones 
en adición al flujo operativo de caja previsto para los próximos años. 

El siguiente cuadro muestra la apertura de los pasivos financieros 
por grupos relevantes de vencimiento basado en el período rema-
nente desde la fecha del estado de situación patrimonial individual 
hasta la fecha de vencimiento contractual. Los montos expuestos 
en el cuadro representan los flujos de fondos (capital más intereses 
contractuales) sin descontar.

La Dirección de la Sociedad evalúa el contexto macroeconómico 
nacional e internacional para aprovechar las oportunidades que el 
mercado brinda, permitiendo así conservar la salud financiera de  
Telecom en beneficio de sus inversores.

Telecom administra su dinero en efectivo y equivalentes de efectivo y, 
en general, sus activos financieros, buscando aparear el plazo de las 
inversiones con el de sus obligaciones. El efectivo y equivalentes de 
efectivo se invierte en instrumentos altamente líquidos de corto plazo.

Telecom mantiene una política de liquidez que incluye disponibilida-
des de dinero en efectivo a través de sus operaciones habituales.  
Telecom y sus subsidiarias poseen efectivo y equivalentes de efectivo 

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez representa el riesgo de que Telecom y sus subsidia-
rias no dispongan de los fondos para cumplir con sus obligaciones de 
cualquier naturaleza (laboral, comercial, fiscal y financiera, entre otras).

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
Telecom continuó obteniendo financiamiento del mercado financiero 
y de capitales para cubrir sus inversiones, capital de trabajo y otros fi-
nes corporativos generales y la refinanciación de parte de sus deudas 
financieras en el marco de su política permanente de optimización de 
plazo, tasa y estructura de sus deudas financieras. Para más informa-
ción, ver Nota 11 a los presentes estados financieros individuales.

Telecom posee una excelente calificación crediticia y posee diver-
sas fuentes de financiamiento, contando con diversos instrumentos 
y ofertas de instituciones de primera línea internacional, para diver-
sificar su actual estructura de financiación que incluye el acceso al 
mercado de capitales nacional e internacional y la obtención de prés-
tamos bancarios muy competitivos en términos de plazos y costo 
financiero. Para más información respecto de los préstamos obte-
nidos, cancelados y reestructurados, remitirse a la Nota 11 de los 
presentes estados financieros individuales.

VENCIMIENTOS CUENTAS  
POR PAGAR

PRÉSTAMOS REMUNERACIONES  
Y CARGAS SOCIALES

DIVIDENDOS 
A PAGAR

PASIVOS POR 
ARRENDAMIENTOS

OTROS 
PASIVOS

TOTAL

Vencido 2.097 - - - - - 2.097

Enero 2021 a Diciembre 2021 36.199 43.953 14.144 11 3.175 1.351 98.833

Enero 2022 a Diciembre 2022 1.646 52.558 407 - 1.997 6 56.614

Enero 2023 a Diciembre 2023 398 52.669 270 - 1.435 - 54.772

Enero 2024 en adelante 276 85.481 259 - 2.968 - 88.984

40.616 234.661 15.080 11 9.575 1.357 301.300Link Mirá el video de la iniciativa
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Administración del capital

El objetivo principal de la administración de capital de Telecom es 
asegurarse de que mantiene una sólida calificación crediticia y ratios 
de capital saludables con el fin de mantener su negocio y maximizar 
el valor para los accionistas.

Telecom administra su estructura de capital y realiza sus ajustes a 
la luz de la evolución de su negocio y los cambios en la situación 
macroeconómica. Para mantener o ajustar la estructura de capital, 
la Sociedad puede ajustar el pago de dividendos a los accionistas y 
el nivel de endeudamiento.

La Sociedad no se encuentra obligada a cumplir con requisitos regu-
latorios de adecuación de capital. 

NOTA 26

SALDOS Y OPERACIONES CON SOCIEDADES  
ART. 33 – LEY Nº 19.550 Y PARTES RELACIONADAS

a) Sociedad controlante

El 1° de enero de 2018 se llevó a cabo la fusión por absorción entre 
Telecom Argentina (continuadora legal) y Cablevisión S.A., la cual fue 
conformada por la CNV (e inscripta en la Inspección General de Jus-
ticia bajo el Nº 16.345, Lº 91, Tº Sociedades por Acciones). A partir 
de dicha fecha CVH es la sociedad controlante de Telecom, siendo 
titular en forma directa e indirecta, al 31 de diciembre de 2020, del 
28,16% del capital social total de la Sociedad. Asimismo, y tal como 
se menciona en esta misma nota, tanto VLG S.A.U. como Fintech 
Telecom, LLC, aportaron al Fideicomiso de Voto (ver a continuación) 
acciones que representan el 10,92% del capital social total de la So-
ciedad, respectivamente, por lo que las acciones sujetas al Contrato 
de Fideicomiso representan el 21,84% del capital social total de la 
Sociedad (las “Acciones en Fideicomiso”). 

Conforme se desprende del Contrato de Fideicomiso de Voto, el fi-
duciario designado por CVH debe votar las Acciones en Fideicomiso 
conforme lo instruya o vote CVH con respecto a todas las cuestiones 
que no configuren cuestiones de veto bajo el acuerdo de accionistas 
de Telecom.

ACUERDO DE ACCIONISTAS FINTECH – CVH 

El 7 de julio de 2017, las sociedades CVH, VLG, Fintech Media LLC 
(fusionada a la fecha con Fintech Telecom LLC), Fintech Advisory 
Inc., GC Dominio S.A. (todas ellas accionistas directas o indirectas 
de Cablevisión) y Fintech Telecom LLC (sociedad entonces con-
trolante indirecta de Telecom Argentina) celebraron un acuerdo 
de accionistas que rige el ejercicio de sus derechos como accio-
nistas de la Sociedad (el “Acuerdo”). Conforme dicho Acuerdo, las 
partes han previsto: 

• La representación en los órganos societarios estableciéndose que, 
sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones establecidas en el 
mismo y mientras CVH cumpla con ciertos requisitos de tenencia 
mínima en la sociedad fusionada, ésta podrá designar la mayoría 
de miembros del Directorio, Comité Ejecutivo, Comité de Audito-
ría, Comisión Fiscalizadora y el Gerente General y las principales 
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posiciones que reporten al mismo, excepto el CFO y el auditor in-
terno. Asimismo, el Presidente del Directorio será designado por 
CVH, mientras que el vicepresidente será designado por Fintech; y

• Un esquema de mayorías especiales y acuerdo necesario para la 
aprobación por el Directorio y/o Asamblea, según corresponda, de 
ciertas cuestiones tales como: i) el Plan de Negocios y Presupues-
to Anual de la sociedad fusionada, ii) la reforma de estatutos, iii) 
el cambio de auditores externos, iv) la creación de comités del 
Directorio, v) la contratación de Empleados Clave tal como dicho 
término se encuentra definido en el Acuerdo (los Empleados Clave 
serán propuestos por CVH, excepto el CFO y el auditor interno), vi) 
la fusión por absorción o fusión propiamente dicha de Telecom 
o de cualquier sociedad controlada, vii) adquisiciones de ciertos 
activos, viii) ventas de ciertos activos, ix) aumentos de capital, x) 
incurrir en deuda por encima de ciertos límites, xi) inversiones en 
bienes de capital no contempladas en el Plan de Negocios y Pre-
supuesto Anual por encima de determinados montos, xii) transac-
ciones con partes relacionadas, xiii) contrataciones que impongan 
restricciones a la distribución de dividendos, xiv) nuevas líneas de 
negocios o la discontinuación de las existentes, xv) contratacio-
nes por montos importantes no contempladas en el Plan de Ne-
gocios y Presupuesto Anual, entre otras.

FIDEICOMISO DE VOTO CONFORME AL ACUERDO 
DE ACCIONISTAS ENTRE FINTECH Y CVH

Conforme al Acuerdo de Accionistas, el 15 de abril de 2019 se forma-
lizó un Contrato de Fideicomiso de Voto (el “Contrato de Fideicomi-
so”) bajo el cual Fintech Telecom LLC y VLG S.A.U. (i) aportaron cada 
una 235.177.350 acciones de Telecom a un fideicomiso de voto (el 
“Fideicomiso de Voto”) que, al ser sumadas a las acciones que CVH 
posee (directa e indirectamente) en  Telecom, exceden el cincuen-
ta por ciento (50%) de las acciones en circulación de Telecom, y (ii) 
CVH y Fintech Telecom LLC designaron cada una un co-fiduciario. 
Las acciones aportadas al Fideicomiso de Voto serán votadas por 
el co-fiduciario designado por CVH de acuerdo a como vote CVH o 
como CVH le instruya oportunamente, salvo respecto de las cues-
tiones sujetas a veto bajo el Acuerdo de Accionistas, en cuyo caso 
serán votadas por el co-fiduciario designado por Fintech Telecom 
LLC como vote Fintech Telecom LLC o como Fintech Telecom LLC le 
instruya oportunamente.

OFERTA PUBLICA DE ADQUISICION POR CAMBIO DE CONTROL

El 21 de junio de 2018, la Sociedad fue notificada de la promoción 
y formulación por parte de CVH (el “Oferente”) de la Oferta Pública 
de Adquisición Obligatoria por cambio de control (la “OPA”) sobre la 
totalidad de las acciones ordinarias Clase “B” emitidas por Telecom 
Argentina que se encuentran listadas en el BYMA (incluyendo accio-
nes ordinarias Clase “C” emitidas por Telecom Argentina que hayan 
sido convertidas en acciones ordinarias Clase “B” dentro del plazo 
estipulado) a un precio de $110,85 por acción (previa deducción de 
los conceptos detallados en el anuncio de la OPA).

Por su parte, conforme fuera informado por CVH al público inversor, 
como parte del trámite administrativo iniciado por CVH ante CNV, el 
regulador objetó el precio de la OPA ofrecido por CVH, e indicó en 
sus dictámenes que el mismo debía ser de U$S4,8658 por acción, 
pagaderos en pesos argentinos al tipo de cambio vigente en el día 
hábil inmediato anterior a la fecha de liquidación de la OPA. CVH con-
sideró que la posición de la CNV era infundada e inició una acción 
judicial caratulada “Cablevisión Holding S.A. c/ Comisión Nacional 
de Valores s/ Medidas Cautelares” Expte. 7998/18 en trámite ante el 
Juzgado Civil y Comercial Federal Nº3. El 1° de noviembre de 2018, 
el juez concedió la medida requerida por CVH, y ordenó cautelar-
mente a la CNV a que se abstenga de expedirse y resolver sobre la Link Mirá el video de la iniciativa
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autorización de la OPA promovida y formulada por CVH el 21 de junio 
de 2018 por el término de 6 meses.

El 10 de junio de 2019 CVH fue notificada de la resolución del 9 de 
mayo de 2019 recaída en autos “Burgueño Daniel c/ EN-CNV s/ 
Medida Cautelar (Autónoma)” (Expte. 89537/18) en trámite ante el 
Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº1, Secretaría N°1, 
en virtud de la cual se dispuso, cautelarmente, la suspensión del 
trámite relativo a la OPA hasta que el regulador en su caso decida 
la aplicación de la nueva reglamentación (Resolución N°779/18) o 
se cumpla el plazo máximo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 
N°26.854. La medida cautelar referida ha sido prorrogada por su-
cesivas resoluciones, siendo la última, la resolución de fecha 15 de 
mayo de 2020, en virtud de la cual se dispuso una nueva prórroga 
por el término de seis meses.

El 6 de julio de 2020 la Sociedad recibió una nota de CVH informando 
que había sido notificada de la resolución de fecha 3 de julio de 2020 
de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, recaí-
da en autos “Burgueño Daniel c/ EN - CNV s/ inc. de Medida Caute-
lar” (Expte. N° 89537/18/3), en virtud de la cual resuelve habilitar la 
feria al único efecto de tratar el recurso de apelación interpuesto por 
la CNV el 26 de mayo de 2020, rechazar el mencionado recurso de 

apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la ampliación 
del plazo de vigencia de la medida cautelar.

Por otro lado, el 19 de julio de 2019, la Sociedad recibió una nota 
de CVH informando que había sido notificada de la resolución de la 
Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, 
recaída en autos “Cablevisión Holding S.A. c/ Comisión Nacional de 
Valores s/ Medidas Cautelares”, (Expte. 7998/18), en virtud de la cual 
se revocó la medida cautelar conferida a favor de CVH que ordenaba 
a la CNV que se abstuviese de expedirse y resolver sobre la autoriza-
ción de la OPA promovida y formulada por CVH. Asimismo, en dicha 
nota, CVH señaló que la resolución de la Sala referida indicaba que el 
eventual recurso que CVH interponga contra lo que resuelva la CNV 
respecto de la OPA tendrá efecto suspensivo. Contra esta resolución 
de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, CVH interpuso 
recurso extraordinario federal, el cual fue declarado inadmisible el 26 
de diciembre de 2019. Sin perjuicio de lo antes expuesto, a esa fe-
cha, la OPA de CVH seguía estando alcanzada por la medida cautelar 
dictada en los autos caratulados “Burgueño Daniel c/ EN - CNV s/ 
Medida Cautelar (Autónoma)” informada en los párrafos anteriores.

El 26 de noviembre de 2019 CVH fue notificada de una demanda inter-
puesta por el accionista de CVH -Daniel Burgueño- autos “Burgueño 

Daniel Fernando c/ EN - CNV s/ Proceso de conocimiento” (Expte. 
N°33763/19) en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrati-
vo Federal Nº1, Secretaría Nº 1, cuyo objeto es que se declare que 
CVH ya no se encuentra obligada a llevar a cabo una OPA como 
consecuencia del cambio de control operado en Telecom Argentina 
en atención a lo previsto en el inc. k) del art. 32 de la Resolución CNV 
N°779/18 que reglamenta la Ley N° 26.831 (conforme fuera modifi-
cada por Ley N°27.440).

El 27 de diciembre de 2019 CVH informó a la Sociedad que ese día 
fue notificada de la sentencia de primera instancia recaída en autos 
“Burgueño Daniel Fernando c/ EN - CNV s/ Proceso de conocimien-
to” (Expte. 33763/19), la cual hace lugar a la demanda interpuesta 
por el Sr. Burgueño, dispone que CVH no se encuentra alcanzada 
por la obligación de realizar la OPA, en virtud del art. 32 inc. k) de la 
Resolución CNV N°779/18, y ordena a CNV a que considere conclui-
do el trámite oportunamente iniciado. Asimismo, hace saber a CVH 
que deberá cesar en la continuación del procedimiento iniciado con 
respecto a la OPA.

El 8 de septiembre de 2020 CVH informó a la Sociedad que ese 
día fue notificada de la sentencia dictada por la Cámara Con-
tencioso Administrativo Federal -Sala V- en los autos “Burgueño 
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c) Saldos con Sociedades Art. 33 – Ley Nº 19.550  
y partes relacionadas

• Sociedades Art. 33 – Ley N° 19.550 – Controlantes y controladas

ACTIVO  
CORRIENTE

CLASE DE PARTE 
RELACIONADA

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Créditos por ventas
Núcleo Sociedad controlada 339 207

339 207

Otros créditos
Núcleo Sociedad controlada 202 167

Inter Radios Sociedad controlada 5 6

Adesol Sociedad controlada 45 24

Pem Sociedad controlada 52 72

Micro Sistemas Sociedad controlada 49 -

Televisión Dirigida Sociedad controlada 1 -

354 269

Daniel Fernando c/ EN - CNV s/ proceso de conocimiento” (Expte. 
N° 33763/19), por medio de la cual rechaza el recurso de apelación 
interpuesto por la CNV contra la resolución de primera instancia 
citada en el párrafo precedente.

Finalmente, el 29 de octubre de 2020, CVH informó a la Sociedad que 
fue notificada de la resolución dictada por la Cámara Contencioso Ad-
ministrativo Federal -Sala V- en los autos “Burgueño Daniel Fernando 
c/ EN - CNV s/ proceso de conocimiento” (Expte. N° 33763/19) por 
medio de la cual rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la 
CNV contra la sentencia de fecha 8 de septiembre de 2020 citada en 
el párrafo precedente.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros indivi-
duales la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Fede-
ral - Sala V notificada a CVH el 8 de septiembre de 2020 en autos 
“Burgueño Daniel Fernando c/ EN - CNV s/ Proceso de conocimien-
to” (Expte. N° 33763/19), aún no se encuentra firme, pudiendo inter-
poner la CNV recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia 
contra dicha decisión.

b) Partes relacionadas

A los fines de los presentes estados financieros individuales se con-
sideran partes relacionadas a aquellas personas humanas o jurídi-
cas que tienen vinculación con Telecom en los términos de la NIC 24. 
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• Sociedades Art. 33 – Ley N° 19.550 – Asociadas

ACTIVO CORRIENTE 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Créditos por ventas
Ver TV 2 -

2 -

Otros créditos 
La Capital Cable 105 49

TSMA 3 30

Ver TV 10 77

118 156

PASIVO 
CORRIENTE

CLASE DE PARTE 
RELACIONADA

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Cuentas por pagar
Telecom USA Sociedad controlada 611 419
Núcleo Sociedad controlada 108 102
Televisión Dirigida Sociedad controlada - 3.705
Adesol Sociedad controlada 1.552 1.488
Cable Imagen Sociedad controlada 17 18
AVC Continente 
Audiovisual

Sociedad controlada 26 17

2.314 5.749

Préstamos
Pem Sociedad controlada 15 17

15 17

Otros pasivos
Pem Sociedad controlada 3 4
Televisión Dirigida Sociedad controlada 1.157 1.575

1.160 1.579

Dividendos a pagar
Pem Sociedad controlada 11 16

11 16

• Partes relacionadas

ACTIVO CORRIENTE 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Créditos por ventas
Otras partes relacionadas 163 186

163 186

Otros créditos
Otras partes relacionadas 32 -

32 -

PASIVO CORRIENTE 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019

Cuentas por pagar
Otras partes relacionadas 907 1.176

907 1.176
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TRANSACCIÓN CLASE DE PARTE 
RELACIONADA

EJERCICIOS FINALIZADOS EL  
31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Costos operativos
Núcleo Roaming Sociedad controlada (8) (7) (12)

Telecom USA Costos de Interconexión  
y comisiones

Sociedad controlada (720) (855) (743)

Cable Imagen Alquileres Sociedad controlada (6) (5) (4)

Última Milla Sueldos y cs. soc.  
y mantenimiento

Sociedad controlada - (1.331) (1.658)

CV Berazategui Alquileres y comisiones Sociedad controlada - (34) (52)

(734) (2.232) (2.469)

Resultados financieros
Pem Intereses Sociedad controlada (3) (3) (4)

Adesol Intereses Sociedad controlada (11) (11) (7)

Televisión 
Dirigida

Intereses Sociedad controlada (22) (15) (12)

(36) (29) (23)

d) Operaciones con Sociedades Art. 33 – Ley N° 19.550 y partes relacionadas

• Sociedades Art. 33 – Ley N° 19.550 – Controlantes y controladas

TRANSACCIÓN CLASE DE PARTE 
RELACIONADA

EJERCICIOS FINALIZADOS EL  
31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Ventas
Núcleo Ventas de servicios Sociedad controlada 201 199 208

Telecom USA Ventas de servicios Sociedad controlada 480 583 495

Micro Sistemas Otras ventas Sociedad controlada 49 - -

AVC Continente 
Audiovisual 

Ventas de servicios  
y otras ventas

Sociedad controlada 5 10 15

Adesol Ventas de servicios  
y otras ventas

Sociedad controlada - 22 16

CV Berazategui Ventas de servicios Sociedad controlada - 10 15

735 824 749
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• Sociedades Art. 33 – Ley N° 19.550 – Asociadas

TRANSACCIÓN EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Ventas 
La Capital Cable Ventas de servicios y otras ventas 44 68 101

Ver TV Ventas de servicios 1 - -

45 68 101

Costos operativos

La Capital Cable Honorarios por servicios (53) (53) (50)

(53) (53) (50)

Resultados financieros
Ver TV Intereses 33 - -

TSMA Intereses 15 - -

48 - -

• Partes relacionadas

 TRANSACCIÓN EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018
UTILIDAD (PÉRDIDA)

Ventas 
Otras partes relacionadas Ventas de servicios y publicidad 212 225 260

212 225 260

Costos operativos
Otras partes relacionadas Costo de programación (3.058) (3.078) (3.218)

Otras partes relacionadas Edición y distribución de revistas (751) (946) (1.163)

Otras partes relacionadas Servicios de asesoramiento (481) (457) (493)

Otras partes relacionadas Compras de publicidad (495) (636) (833)

Otras partes relacionadas Otras compras y comisiones (153) (117) (226)

(4.938) (5.234) (5.933)

Estas operaciones fueron realizadas por Telecom en iguales condiciones que si hubieran sido realizadas 
con un tercero independiente. Cuando las operaciones celebradas por Telecom superaron el 1% de su patri-
monio neto fueron aprobadas de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 26.831, el Estatuto de la Sociedad 
y el Reglamento de Facultades y Funcionamiento del Comité Ejecutivo.Link Mirá el video de la iniciativa
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e) Personal Gerencial Clave

Las remuneraciones del Directorio y Personal Gerencial Clave inclu-
yen remuneraciones fijas y variables, planes de retención, cargas 
sociales y, en algunos casos, indemnizaciones. Las remuneraciones 
devengadas en Telecom Argentina para los ejercicios finalizados el 
31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 ascendieron a $1.454 millones, 
$800 millones y $324 millones (todos en moneda de la fecha de la 
transacción), respectivamente y se incluyen como costos operativos 
en el rubro “Costos laborales e indemnizaciones por despidos”. Al 31 
de diciembre de 2020 existen saldos impagos por $1.132 millones.

Los honorarios estimados a directores de Telecom Argentina por los 
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 ascen-
dieron a $86 millones, $110 millones y $83 millones (en moneda de 
la fecha de la transacción), respectivamente.

Los directores titulares y suplentes no poseen cargos ejecutivos en 
la Sociedad ni en sociedades controladas de la Sociedad. 

f) Reforma de Estatuto Social

La Asamblea General Extraordinaria y las Asambleas Especiales de 
las Acciones Clase “A” y Clase “D” celebradas el 10 de octubre de 
2019 aprobaron la modificación de los artículos 4°, 5° y 6° del Estatu-
to Social, a efectos que las acciones Clase “A” y Clase “D”, actualmen-
te escriturales, puedan estar representadas en forma cartular o escri-
tural, conforme lo determine oportunamente una asamblea especial 
de acciones Clase “A” o Clase “D”. Se aprobó la delegación de facul-
tades en el Directorio para determinar la época, forma y condición de 
emisión de los títulos representativos de las acciones cartulares, en 
caso de que así lo resuelvan en el futuro las respectivas Asambleas 
Especiales de Acciones Clase “A” y Clase “D”. 

Posteriormente, la Asamblea General Extraordinaria y las Asambleas 
Especiales de las Acciones Clase “A” y Clase “D” celebradas el 11 de 
diciembre de 2020 aprobaron la modificación del artículo 10º del Es-
tatuto Social para establecer un mínimo de preaviso de 5 días para 
cualquier convocatoria a reuniones de Directorio, salvo en caso de 
urgencia, en cuyo caso las mencionadas reuniones de Directorio po-
drán ser convocadas con un preaviso de 1 día. Asimismo, se esta-
blecieron nuevos medios de notificación de convocatorias de dichas 
reuniones de Directorio. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros individua-
les, ambas modificaciones a Estatuto Social se encuentran pendien-
tes de registro ante la IGJ.
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NOTA 27 

DISPOSICIONES DE LA LGS Y NORMAS EMITIDAS 

POR LA CNV

a) Restricciones a la distribución de utilidades

De acuerdo con las disposiciones de la LGS, el estatuto social y nor-
mas emitidas por la CNV, debe destinarse a constituir la Reserva Le-
gal un monto no inferior al 5% del resultado positivo surgido de la 
sumatoria algebraica del resultado del ejercicio, los ajustes de ejer-
cicios anteriores y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, 
hasta alcanzar el 20% del capital social más el saldo de la cuenta 
Ajuste integral del capital social.

b) Resolución General N° 629/14 de la CNV

Telecom Argentina es una sociedad que tiene operaciones en todo 
el país y cuenta con una gran cantidad de sedes a lo largo de todo el 
territorio nacional por lo que la custodia de la documentación respal-
datoria de sus operaciones se encuentra distribuida en dichas sedes. 

En virtud del gran volumen de documentación que la Sociedad ad-
ministra en el desarrollo de sus operaciones y a efectos de dar cum-
plimiento a disposiciones legales de conservación de la misma, ha 
tercerizado el depósito, custodia y digitalización de alguna documen-
tación. Para ello ha contratado a los siguientes proveedores:

• BANK S.A., con domicilio legal en Avenida Rivadavia 789 Piso 4to, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las empresas líderes 
en la administración de documentos en la Argentina, que brinda 
servicios a empresas, gobiernos y organizaciones públicas y pri-
vadas desde 1992. Este proveedor posee varios depósitos en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires.

• ULTRACARD S.A, con domicilio legal en Av. San Martín 1035, Re-
sistencia, Provincia de Chaco. Este proveedor sólo tiene un depó-
sito en su domicilio legal.

• IRON MOUNTAIN ARG S.A., con domicilio legal en Av. Amancio  
Alcorta 2482, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las em-
presas líderes en la administración de documentos en la Argentina, 
que ayuda a organizaciones de todo el mundo a reducir los costos 
y los riesgos asociados a la custodia y protección de la informa-
ción, lo cual garantiza la conservación e inalterabilidad de la do-
cumentación entregada en guarda. Este proveedor posee varios 

depósitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de 
Buenos Aires.

• BOX CUSTODIA presta servicio en Córdoba y Santa Fe, son sub 
contratados por Bank, y

• ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A. con domicilio legal en Av. 
R. S. Peña 832 4° piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de-
pósitos sitos en la Ruta 36, km 31,5, Florencio Varela, Provincia 
de Buenos Aires. Este proveedor presta el servicio de guarda de 
documentación en CABA y GBA tanto para Telecom como la ex 
Cablevisión.
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NOTA 28

IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN TELECOM

A fines de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recibió un aviso de casos de neumonía originadas en Wuhan, 
provincia de Hubei, China. El aviso estaba relacionado con el surgi-
miento de un nuevo virus denominado Coronavirus (“Covid-19”) que 
pronto se diseminó en varias provincias de China y luego en otros 
países. El surgimiento y la diseminación del Covid-19 ha generado 
diversas consecuencias en los negocios y actividades económicas 
a nivel global.

Dada la magnitud de la propagación del virus, varios gobiernos de 
todo el mundo implementaron medidas drásticas para disminuir la 
circulación de la población y contener la propagación, incluyendo, en-
tre otras, controles en aeropuertos y otros centros de transporte, sus-
pensión de visas, el cierre de fronteras y la prohibición de viajar hacia 
y desde ciertas partes del mundo, cierre de instituciones públicas y 
privadas, suspensión de eventos deportivos, restricciones a museos 
y atracciones turísticas, extensión de vacaciones y, finalmente, el ais-
lamiento obligatorio de la población junto con el cese de actividades 

comerciales no esenciales con gran nivel de acatamiento. El 11 de 
marzo de 2020 la OMS declaró al Covid-19 pandemia a nivel global.

En la Argentina, el Gobierno Nacional estableció una serie de medi-
das tendientes a disminuir la circulación de la población, disponiendo 
el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 20 de marzo 
de 2020, permitiendo la circulación sólo de aquellas personas vincu-
ladas a la prestación/producción de servicios y productos esencia-
les, entre los que se encuentra la prestación de servicios relaciona-
dos con las actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil 
y servicios digitales. Dicho aislamiento ha sido modificado y prorro-
gado en distintas etapas por regiones geográficas y será prorrogable 
por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación 
epidemiológica de cada ciudad.

El 9 de noviembre de 2020, el Gobierno Nacional estableció el Dis-
tanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio para todas las personas 
que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos 
y departamentos de las provincias argentinas que no posean trans-
misión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva 
ciertos parámetros epidemiológicos y sanitarios. En los casos que 
no se cumplía con estos parámetros se mantuvo el Aislamiento So-
cial, Preventivo y Obligatorio. Durante la vigencia del Distanciamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio se mantiene la declaración de “esen-
ciales” a distintas actividades y servicios calificadas como tales du-
rante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Den-
tro de esta categoría se encuentran las prestaciones y servicios que 
ofrece Telecom.

Por otro lado, Argentina ha sido seleccionada por la OMS como parte 
de los países que están participando de los Estudios Solidaridad con 
el objetivo de generar datos rigurosos en todo el mundo para en-
contrar los tratamientos más eficaces para los pacientes hospitaliza-
dos con COVID-19 y para evaluar la eficacia de vacunas. Asimismo,  
Argentina ha sido seleccionada como parte de los países en los que 
se efectúan los ensayos clínicos para, al menos, tres de las vacunas 
para COVID-19, y se ha anunciado la producción de otra de ellas en 
territorio nacional.

Telecom presta servicios fundamentales para el devenir de la so-
ciedad conectando personas, hogares, empresas y gobiernos. La 
infraestructura desplegada contribuye a proporcionar, mediante la 
capacidad de las redes fijas y móviles, servicios esenciales para la 
coordinación de las fuerzas de seguridad y el ecosistema de salud, 
donde se ha reforzado y aumentado las comunicaciones de los cen-
tros sanitarios y los nuevos hospitales de campaña. Asimismo, se 
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ha facilitado que estudiantes y maestros tengan una continuidad 
pedagógica mediante plataformas educativas virtuales, ampliando 
el aprendizaje a través de distintas aplicaciones y potenciando el 
acceso a la información de toda la población. De la misma forma, 
los servicios que ofrece Telecom permiten que las personas pue-
dan continuar informándose y entreteniéndose, con disponibilidad de 
contenidos como, series, películas, recitales y gaming brindados me-
diante distintas plataformas que fortalecieron el acompañamiento a 
nuestros clientes. 

En términos económicos, los servicios que presta la Sociedad favo-
recen la continuidad de las operaciones de grandes, medianas y pe-
queñas empresas que permanecen funcionando, muchas en forma 
remota, potenciadas por plataformas en línea para que vendedores 
y consumidores puedan encontrarse y sostener el consumo; cola-
boran con el proceso productivo mediante la implementación del 
trabajo en forma remota (“home office”) como una de las herramien-
tas más disruptivas por su aplicación masiva e inmediata, contribu-
yendo a sostener la economía del país. Asimismo, los servicios que 
presta la Sociedad posibilitan que, en este contexto de aislamiento, 
las personas puedan seguir en contacto con sus seres queridos, en-
tretenerse, producir e informarse desde sus casas.

Gracias a las inversiones realizadas en infraestructura durante los úl-
timos años, Telecom cuenta con el equipamiento y los sistemas que 
permiten que las redes funcionen de manera eficiente soportando 
el mayor uso de conectividad fija y móvil que se registró a partir del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, y que se reflejan en el au-
mento de hasta 50% de datos en internet hogareña, 70% en servicios 
móviles de voz y 30% en datos móviles, teniendo en cuenta que las 
redes fijas y móviles se complementan y que los clientes las usan 
alternativamente, y con un crecimiento del 75% en el upstream.

 N Acciones externas de Telecom frente a la emergencia sanitaria

La pandemia causada por el Covid-19 motorizó acciones conjuntas 
de empresas a nivel local dando apoyo fundamental para hacer fren-
te a la crisis sanitaria, que se reflejaron en la donación de fondos, 
servicios, insumos, productos y otro tipo de asistencias.

Telecom recibió el reconocimiento de la NYSE por las iniciativas de 
valor social que implementó como parte de su permanente compro-
miso con la comunidad y en respuesta a la emergencia generada por 
el Covid-19, siendo las iniciativas más relevantes las siguientes:

• conectividad para hospitales de campaña;

• bonificación de servicios a más de 500 hospitales y centros 
de salud en todo el país, a la Cruz Roja Argentina y al Banco de 
Alimentos;

• ampliación de servicios para las líneas de emergencia;

• bonificación de datos móviles para el uso en más de 2.900 plata-
formas educativas;

• bonificación de servicios a más de 11.000 establecimientos 
educativos;

• incorporación de contenido educativo propio a través de su pro-
grama “Nuestro Lugar” (www.nuestrolugar.com.ar) con propues-
tas de ciberciudadanía para niñas, niños, familias y docentes;

• incremento de contenidos pedagógicos en su plataforma de en-
tretenimiento Flow, extendiéndose el acceso a Flow App para toda 
la base de clientes de televisión por cable

• beneficios para que los clientes puedan aprovechar aún más las 
posibilidades de conexión y acceder a información valiosa y con-
tenidos educativos y de entretenimiento;
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• apoyo a la iniciativa solidaria “Seamos Uno” para la entrega de 
alimentos y productos de higiene a las familias que más lo necesi-
tan, entre otras numerosas iniciativas; y

• Provisión de herramientas de comunicación para difundir a la ciu-
dadanía información sanitaria, en alianza con municipios y gober-
naciones de todo el país.

 N Acciones internas de Telecom frente a la emergencia sanitaria

La Sociedad implementó una serie de medidas para asegurar la con-
tinuidad de sus operaciones, cuidando la salud y el bienestar de todo 
el personal y de quienes conforman la cadena de valor. Las principa-
les medidas adoptadas son:

• el Comité de Crisis, integrado por la alta Gerencia, comenzó a se-
sionar periódicamente y sumó el asesoramiento de expertos sani-
tarios para hacer frente a los diferentes escenarios que se vayan 
presentando y realizar rápidas tomas de decisiones;

• se dispuso, con antelación a la declaración del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, el home office para más del 70% de los 
colaboradores, incluidas las posiciones comerciales y de call center, 

con accesos de red privada virtual para que puedan trabajar con las 
mismas herramientas y niveles de seguridad que en sus puestos de 
trabajo en la oficina; así los equipos cuentan con aplicaciones web 
y móviles para (i) gestiones administrativas y de recursos huma-
nos, (ii) acceder a capacitaciones mediante e-learnings (aprendizaje 
electrónico) y (iii) espacios de comunicación y trabajo colaborativo, 
salas virtuales y acceso a archivos y documentación desde cual-
quier parte, de manera colaborativa y segura;

• para aquellas funciones que no pueden realizarse a distancia, se 
reforzó la limpieza y desinfección de los lugares y puestos de tra-
bajo, incluidos los móviles de cuadrillas técnicas, además de la 
provisión de métodos de higiene y desinfección de manos, y dis-
tribución de kits de cuidado personal cumpliendo con el protocolo 
establecido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo;

• se adelantaron tareas planificadas para 2020 y se iniciaron obras 
para asegurar la capacidad para que las redes continúen operan-
do sin inconvenientes;

• se amplió la salida internacional de Internet en un 40% 

• se suscribieron acuerdos para potenciar los vínculos con los pro-
veedores internacionales y de redes IP;

• se adelantaron obras de infraestructura en vía pública de las redes 
fijas de datos domiciliarias, se reforzaron los centros de datos y 
centrales y se incrementó la capacidad de la red de distribución 
de contenidos de Flow;

• se amplió la capacidad de la red móvil en ciertas localidades más 
pequeñas del interior del país donde se dispone de una sola red, 
además de continuar con las tareas de mantenimiento preventivo 
sobre todas las redes;

• desde el primer día del aislamiento obligatorio, se inició una cam-
paña promocionando todos los canales de contacto digitales y 
alentando a los clientes a realizar todas las gestiones que nece-
siten por esa vía. Para contener ese nuevo caudal de clientes, se 
reforzó la atención digital implementando micrositios especiales 
con la identificación “Yo Pago en Casa”;

• en cumplimiento de la normativa vigente de cada localidad, pro-
gresivamente empezaron a operar las oficinas comerciales en 
las localidades que fueron evolucionando a etapas de distancia-
miento social;

• la atención técnica se focalizó en tareas de mantenimiento preven-
tivo y de reparación en vía pública y sobre infraestructura propia, 

Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 503

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS



dándole prioridad a los casos críticos como hospitales y fuerzas 
de seguridad, entre otros;

• en el caso de nuevas instalaciones y reparaciones que necesaria-
mente deben realizarse dentro de los domicilios de los clientes, se 
dotó a los equipos técnicos de kits de cuidado y seguridad perso-
nal, que incluyen indumentaria especial de protección como ma-
melucos, guantes, tapabocas y gafas especiales, alcohol en gel y 
la capacitación para el uso correcto y seguro de estos elementos;

• desde el inicio de la situación sanitaria se desarrollaron diversas 
iniciativas encuadradas bajo un programa corporativo denomina-
do “Nos Acompañamos” destinado a todos los colaboradores de la 
compañía, que tiene por finalidad cuidar su bienestar psico, bio, so-
cial, con foco en el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal;

• se continúa en comunicación permanente con las agrupaciones 
gremiales para acordar protocolos de trabajo que permitan seguir 
brindando servicios y, al mismo tiempo, proteger la salud de los 
colaboradores; y

• se mantiene el contacto de manera permanente con socios estra-
tégicos y otros operadores internacionales de los países con ma-
yor evolución de la pandemia, para entender y prever los posibles 
impactos sobre nuestras operaciones.

 N Asuntos Regulatorios

• Abstención de corte de Servicios en caso de mora o falta de pago 

El 24 de marzo de 2020, el PEN dictó el Decreto N° 311/20, por el que 
se dispuso a los sujetos comprendidos en el artículo 3°, la suspensión 
temporaria del corte de suministro de servicios considerados centra-
les para el desarrollo de la vida diaria, tales como el suministro de ener-
gía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija o móvil, Inter-
net y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, entre 
otros, con el objeto de garantizar el acceso a esos servicios esenciales 
en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o 
alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1° de mar-
zo de 2020. El 18 de junio de 2020, el PEN dictó el Decreto N° 543/20 
por el que extendió dicha suspensión temporaria en caso de mora o 
falta de pago de hasta de seis facturas consecutivas o alternas, cuyos 
vencimientos hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020. El 
20 de septiembre de 2020, el PEN dictó el Decreto N° 756/20 por el 
que extendió dicha suspensión temporaria en caso de mora o falta de 
pago de hasta siete facturas consecutivas o alternas.

El Decreto N° 311/20 estableció también que, tratándose de servi-
cios de telefonía fija o móvil, Internet y televisión por cable, por vín-
culo radioeléctrico o satelital, las empresas prestatarias quedaban 

obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se estableciera 
en la reglamentación, por un plazo de ciento ochenta (180) días corri-
dos, el que fue postergado con cada prorroga al Decreto N° 311/20. 
Asimismo, dispuso que, si los usuarios que contaban con sistema 
de servicio prepago de telefonía móvil o Internet no abonaban la co-
rrespondiente recarga para acceder al consumo, las empresas pres-
tadoras deberían brindar un servicio reducido en los términos que 
previera la reglamentación, y que esta obligación regiría hasta el 30 
de abril de 2020. Dicho plazo fue sucesivamente prorrogado a través 
de distintos decretos, fijándose finalmente su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2020 a través del Decreto N° 756/20.

• Acuerdo de la industria con el ENACOM

En mayo de 2020, la Sociedad, junto con las demás empresas del 
sector, suscribió un acuerdo con el ENACOM, cuya vigencia finalizó el 
31 de agosto de 2020, por el que se convino, entre otras cuestiones: 
(i) la suspensión de los aumentos de precios de telefonía móvil y fija, 
Internet y TV paga, desde el 1° de mayo hasta el 31 de agosto de 2020, 
con el fin de alivianar la situación de los usuarios afectados por la 
cuarentena, (ii) la creación de planes inclusivos de telefonía e Internet 
móvil y fija para las personas que soliciten el beneficio, con un precio 
fijo hasta el 30 de septiembre de 2020, (iii) la extensión del beneficio Link Mirá el video de la iniciativa
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“servicio reducido” que garantiza la conectividad de usuarios con 
sistema prepago de telefonía móvil e Internet, y mantenimiento del 
precio hasta el 31 de octubre de 2020, (iv) que durante la vigencia 
de este acuerdo no se realizarán despidos sin causa, y (v) que, en el 
caso que se produzcan aumentos salariales por acuerdo paritario, se 
renegociará este acuerdo, suspendiéndose de inmediato los efectos 
del mismo. 

A pesar del acuerdo arribado, con fecha 22 de agosto de 2020, el 
PEN dictó el Decreto N° 690/20 mediante el cual modificó la LAD. 
Para más información respecto del Decreto N° 690/20, ver Nota 2 a 
los estados financieros consolidados.

 N Principales impactos contables 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros indivi-
duales, la Sociedad no ha sufrido impactos significativos en sus re-
sultados como consecuencia de la pandemia. Si bien se han pre-
sentado dificultades de distinto tipo que ralentizan o complejizan las 
operaciones como, por ejemplo, el incremento de tráfico de datos 
de internet, el aumento del servicio de voz móvil, la disminución en 
las cobranzas de servicios, y principalmente los inconvenientes para 

realizar reparaciones e instalaciones dentro de los hogares de los 
clientes, entre otros; las operaciones se mantienen y prevemos que 
continúen a pesar de las dificultades. 

De acuerdo con los lineamientos de la NIC 36, la Gerencia de la So-
ciedad ha evaluado a lo largo del presente ejercicio si ha existido 
algún indicio de deterioro del valor de algún activo. Si bien la pan-
demia podría afectar significativamente la actividad económica en 
Argentina y constituir un indicador de desvalorización, en base a las 
estimaciones efectuadas no se ha identificado una incidencia adver-
sa sobre la capacidad de generación de flujos de fondos futuros de 
la Sociedad a causa de ésta porque se espera que el volumen de 
operaciones se mantenga estable. 

Por otro lado, la implementación de medidas tendientes a disminuir 
la circulación de la población incluyó inicialmente el cierre de canales 
presenciales de cobranza, afectando las cobranzas de la Sociedad a 
partir del 20 de marzo de 2020. Sin embargo, esta situación se fue 
regularizando paulatinamente durante el segundo trimestre de 2020 
al reabrirse los canales presenciales y robustecerse los canales digi-
tales mediante la implementación de “Yo Pago en Casa”. La Gerencia 
de la Sociedad estima que el deterioro en la situación económica del 
país representa un incremento en el riesgo crediticio de los créditos 

por ventas existentes al cierre del período. Los presentes estados 
financieros individuales incluyen un mayor cargo en la previsión para 
deudores incobrables como consecuencia de la aplicación del mo-
delo de pérdidas esperadas, según lo establecido por la NIIF 9. Para 
más información en relación con la composición y vencimientos de 
los Créditos por ventas ver Nota 3 y 25, respectivamente, a los pre-
sentes estados financieros individuales.

• Riesgo de liquidez

El efecto negativo sobre las cobranzas de servicios mencionado an-
teriormente no representa un riesgo de liquidez respecto del cumpli-
miento de los compromisos financieros a corto plazo ya que desde 
hace tiempo la Sociedad trabaja en el fortalecimiento de su liquidez. 
Telecom y sus subsidiarias poseen suficiente liquidez y cuentan con 
líneas de crédito bancarias y un programa de obligaciones negocia-
bles que permiten financiar sus obligaciones de corto plazo y su plan 
de inversiones en adición al flujo operativo de caja previsto.

A pesar de ello, la Sociedad implementó medidas que le permitieron 
contar con la mayor liquidez posible para enfrentar la volatilidad del 
contexto con mayor incertidumbre, compensar la potencial disminu-
ción de fondos y poder cumplir con sus obligaciones. Link Mirá el video de la iniciativa
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El alcance final del Covid-19 y su impacto en la economía global y 
del país aún es desconocido pudiendo los gobiernos tomar medidas 
más estrictas, las cuales no son predecibles en esta instancia.

La Gerencia de la Sociedad continuará desarrollando acciones que mi-
nimicen el potencial deterioro en los resultados, producto de estas si-
tuaciones, manteniendo el nivel de servicio y satisfacción del cliente y 
procurando maximizar los recaudos de manejo social en este contexto.

El Directorio de la Sociedad y el Comité de Crisis continúa monito-
reando de cerca la evolución de la situación y tomando todas las me-
didas necesarias para preservar la vida humana y la sustentabilidad 
de los negocios de Telecom.

NOTA 29 

HECHOS POSTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1) Programas Globales de Emisión de Obligaciones 
Negociables

Telecom Argentina

En el marco del Programa Global de emisión de Obligaciones Ne-
gociables por hasta un monto máximo en circulación de U$S3.000 
millones o su equivalente en otras monedas, la Sociedad ofreció la 
suscripción a partir del 14 de enero de 2021 de una nueva serie de 
Obligaciones Negociables por un valor nominal denominado en UVA 
equivalente hasta $1.500 millones, ampliable a $12.000 millones. El 
monto de Obligaciones Negociables finalmente emitido y sus princi-
pales características se detallan a continuación:

 N ON Clase 8

Fecha de emisión: 20 de enero de 2021.

Monto Emitido: 133.628.950 UVA (equivalentes a $8.708.598.672 pe-
sos a la fecha de emisión).

Fecha de Vencimiento: 20 de enero de 2025.

Amortización: el capital se cancelará mediante 1 (un) pago por 
un monto igual al 100% del capital total, pagadero en la Fecha de 
Vencimiento.

Tasa de Interés y Fecha de Pago: devengan intereses trimestrales des-
de la Fecha de emisión hasta el vencimiento a una tasa fija del 4% 
anual. Los intereses se pagarán trimestralmente siendo la última Fe-
cha de pago de intereses en la correspondiente Fecha de Vencimiento.

2) Dividendos cobrados de asociadas

Durante el mes de febrero de 2021 se cobraron dividendos de Ver TV 
y TSMA por $156 millones.
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 2019 2020

Índice General de Precios 
(Diciembre 2016=100)

184,26 284,44 385,88

Variación de Precios
Anual 47,6% 53,8% 36,1%

Acumulado 3 años 147,8% 183,2% 209,2%

Tipo de cambio Banco Nación 
$/U$S

37,70 59,89 84,15

Variación del tipo de cambio

Anual 102,1% 58,9% 40,5%

Acumulado 3 años 189,1% 276,9% 351,2%

La tabla siguiente muestra la evolución del índice de precios al con-
sumidor (IPC Nacional con las particularidades identificadas en Nota 
1.e a los estados financieros consolidados) según las estadísticas 
oficiales (INDEC) y la cotización del Dólar Estadounidense según el 
BNA correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre 
de 2020, 2019 y 2018 utilizados para la preparación de la presente 
reseña informativa y de los estados financieros que acompañan:

1. Comentarios generales

De conformidad a lo requerido por las normas de la CNV, la Socie-
dad ha confeccionado sus estados financieros al 31 de diciembre de 
2020 de acuerdo con NIIF.

Tal como se encuentra dispuesto en la Resolución N°777 de CNV 
del 28 de diciembre de 2018, en la presente Reseña se presentan los 
saldos comparativos con el período de 12 meses finalizado el 31 de 
diciembre de 2019, en moneda de poder adquisitivo correspondiente 
al 31 de diciembre de 2020.

Reseña Informativa Consolidada  
Al 31 de Diciembre de 2020  
(cifras expresadas en millones de pesos o según se indique en forma expresa) 
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RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA al 31 de diciembre de 2020

2. Actividades de Telecom para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 
(“EE20”) y de 2019 (“EE19”)

VARIACIÓN

EE20 EE19 $ %

Ventas 301.596 322.686 (21.090) (6,5)

  Costos laborales e indemnizaciones por despidos (58.476) (63.348) 4.872 (7,7)

  Costos por interconexión y transmisión (11.254) (10.238) (1.016) 9,9

  Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales (33.012) (36.223) 3.211 (8,9)

  Impuestos, tasas y derechos del ente regulador (23.020) (25.029) 2.009 (8,0)

  Comisiones y publicidad (17.252) (19.893) 2.641 (13,3)

  Costo de equipos vendidos (11.132) (14.634) 3.502 (23,9)

  Costos de programación y de contenido (20.169) (24.548) 4.379 (17,8)

  Deudores incobrables (10.805) (8.619) (2.186) 25,4

  Otros costos operativos (13.588) (15.212) 1.624 (10,7)

Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y 
amortizaciones

102.888 104.942 (2.054) (2,0)

  Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones 
de Activos Fijos

(82.594) (83.439) 845 (1,0)

Utilidad de la explotación 20.294 21.503 (1.209) (5,6)

VARIACIÓN

EE20 EE19 $ %

  Resultados por participación en asociadas 496 (255) 751 n/a

  Resultados financieros, netos (17.643) (7.251) (10.392) 143,3

Utilidad ordinaria antes de impuesto a las ganancias 3.147 13.997 (10.850) n/a

  Impuesto a las ganancias (8.251) (19.290) 11.039 (57,2)

Pérdida neta (5.104) (5.293) 189 (3,6)

Atribuible a:    

Sociedad Controlante (5.715) (5.985) 270 (4,5)

Accionistas no controlantes 611 692 (81) (11,7)

(5.104) (5.293) 189 (3,6)

Pérdida neta por acción atribuible a Sociedad 
Controlante- básica y diluida

(2,65) (2,78)

En relación con el desempeño económico, la utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortiza-
ciones alcanzó los $102.888 millones en 2020, significando un margen sobre ventas de 34,1%. La utilidad 
de la explotación ascendió a $20.294, con un margen de 6,7% sobre ventas, y la utilidad antes de impuesto 
a las ganancias ascendió a $3.147, con un margen de 1,0% sobre ventas. Sin embargo, como consecuencia 
principalmente de resultados financieros negativos por $17.643 millones y del cargo por Impuesto a las ga-
nancias por $8.251 millones, el resultado del ejercicio es pérdida por $5.104 millones.
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Durante EE20 las ventas consolidadas registraron una disminución 
del 6,5% (-$21.090 millones vs. EE19) alcanzando $301.596 millones. 
Esto se debe tanto a la disminución en las ventas de Internet, televi-
sión por cable, telefonía fija y datos y ventas de equipos, parcialmen-
te compensado por mayores ventas de servicios de móviles.

La disminución en las ventas ocurre en un contexto de mayor 
demanda de servicios, principalmente por el aislamiento por la 
pandemia (ver nota 29 a los Estados Financieros consolidados), con 
un leve crecimiento de los parques de clientes de Internet y CATV 
acompañados de una disminución del churn. Por su parte la inflación 
del año fue del 36% y la Sociedad no pudo trasladarla íntegramente al 
precio de sus servicios como consecuencia de las distintas medidas 
dictadas por el Gobierno Nacional.

Los ingresos por ventas de servicios alcanzaron $283.994 millones 
en EE20 (-6,3% vs. EE19) y representan un 94,2% de las ventas tota-
les. Las ventas de servicios móviles ascendieron a $113.348 millo-
nes en EE20 (+$1.447 millones vs. EE19), las ventas de servicios de 
Internet ascendieron a $64.233 millones en EE20 (-$7.444 millones 
vs. EE19), las ventas de servicios de televisión por cable ascendieron 
a $59.582 millones en EE20 (-$7.680 millones vs. EE19) y las ventas 
de servicios de telefonía fija y datos ascendieron a $45.597 millones 

• Ventas

EE20 EE19 VARIACIÓN

$ %

Servicios Móviles 113.348 111.901 1.447 1,3

Servicios de Internet 64.233 71.677 (7.444) (10,4)

Servicios de 
Televisión por cable

59.582 67.262 (7.680) (11,4)

Servicios de 
Telefonía Fija y Datos

45.597 51.137 (5.540) (10,8)

Otras ventas de 
servicios

1.234 1.053 181 17,2

Subtotal Ventas  
de Servicios

283.994 303.030 (19.036) (6,3)

Ventas de equipos 17.602 19.656 (2.054) (10,4)

Total Ventas 301.596 322.686 (21.090) (6,5)

en EE20 (-$5.540 millones vs. EE19). Las ventas de equipos disminu-
yeron un 10,4%, alcanzando $17.602 millones en EE20 y representan 
un 5,8% de las ventas totales.

El total de ventas contiene $44.315 millones y $128.505 millones al 
EE20 y EE19, respectivamente, correspondiente a la reexpresión en tér-
minos de la unidad de medida corriente del 31 de diciembre de 2020.

Servicios Móviles 

Los ingresos por servicios móviles alcanzaron $113.348 millones 
(+$1.447 millones ó +1,3% respecto al EE19) siendo el principal nego-
cio en términos de ventas de servicios (39,9% y 36,9% de las ventas de 
servicios en EE20 y EE19, respectivamente). La variación se produjo 
principalmente en los servicios móviles en Argentina que ascendieron 
a $100.447 millones (+$3.701 millones ó +3,8% respecto a EE19).

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente al 31 de diciembre de 2020 incluido en ventas de 
servicios móviles asciende a $16.517 millones y $44.463 millones, al 
EE20 y EE19, respectivamente.
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Los clientes de Personal ascienden a 18,4 millones y 18,9 millones al 
31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente, de los cuales 7,7 
millones corresponden a la modalidad pospago al cierre de ambos 
períodos. Los principales indicadores relacionados con el servicio 
prestado a dichos clientes fueron:

• Al 31 de diciembre de 2020 el 58% de los clientes corresponde a 
la modalidad prepaga y el 42% son pospagos, mientras que al 31 
de diciembre de 2019 los clientes prepagos representan el 59% y 
los pospagos el 41%.

• Las ventas de Internet móvil resultan equivalentes al 75% de las 
ventas de servicios totales a clientes de Personal.

• El ingreso promedio mensual por cliente (“ARPU”) es de $436,2 
pesos en EE20 (vs. $431,7 pesos en EE19), lo que representa una 
variación de +1,0%. El efecto generado por la reexpresión en tér-
minos de la unidad de medida corriente del 31 de diciembre de 
2020 incluido en el ARPU asciende a $63,3 pesos y $175,3 pesos, 
al EE20 y EE19, respectivamente.

• El Churn mensual promedio ascendió a 2,2% en EE20 (vs. 2,9% 
promedio en EE19).

Durante el presente ejercicio lanzamos Mi Negocio Personal, una pla-
taforma de comercio electrónico que le permite a micro emprende-
dores digitalizar la experiencia comercial de su negocio y vender a 
sus clientes de manera personalizada a través de las redes sociales 
que elija y con los métodos de pago integrados.

En materia de infraestructura, la Sociedad continuó potenciando la 
experiencia de Internet móvil de sus clientes con el despliegue de la 
red 4G y 4G+ en todo el país alcanzando a más de 13,9 millones de 
clientes con dispositivos 4G en todo el país.

Los ingresos por servicios móviles en Paraguay alcanzaron 
$12.901 millones (-$2.254 millones ó -14,9% respecto al EE19) pro-
ducto de la disminución del parque de clientes y la baja del ARPU, 
compensado parciamente por la apreciación del Guaraní respecto 
del Peso argentino. 

Los principales indicadores relacionados con el servicio prestado en 
Paraguay fueron:

• Los clientes de Núcleo disminuyeron un 4,7% alcanzado los 2,2 
millones al 31 de diciembre de 2020. Del total de clientes, el 83% 
corresponde a la modalidad prepaga y el 17% son pospagos al 31 
de diciembre de 2020 y 2019.

• El ARPU ascendió a $450,5 pesos en EE20 (vs. $472,4 pesos en 
EE19), lo que representa una disminución del 4,7%.

• El Churn mensual promedio ascendió a 3,5% en EE20 (vs. 3,2% 
en EE19).
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Servicios de Internet

Los ingresos por servicios de Internet alcanzaron $64.233 millones 
en EE20 (-$7.444 millones ó -10,4% vs. EE19) producto principalmente 
de la disminución del ARPU de Banda ancha en un 11,8%, que ha 
alcanzado $1.271,0 pesos en EE20 (vs. $1.441,5 pesos en EE19). El 
efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de medida 
corriente del 31 de diciembre de 2020 incluido en el ARPU asciende 
a $190,8 pesos y $571,3 pesos al EE20 y EE19, respectivamente.

Cabe destacar que los clientes que cuentan con un servicio de 20 
Mb ó más representan el 71,5% y 62,4% del parque de clientes al 31 
de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. Dentro de este rango 
existen clientes que poseen planes de 100 Mb, 300 Mb y 1000Mb 
que al 31 de diciembre de 2020 ascienden a 551.455, 97.433 y 2.279, 
respectivamente, posicionando a la marca Fibertel como referente 
tecnológico de la industria.

A fines de junio 2020, la Sociedad presentó su nueva solución “Infini-
te”. Se trata de una nueva tecnología con switch automático entre red 
fija y móvil para tener conexión asegurada de Internet pensada para 
clientes corporativos que requieren de accesos de alta calidad y velo-
cidad de Internet. Esta solución permitirá al cliente tener acceso a un 
“Centro de Control” que le brindará herramientas para la supervisión 

y gestión del enlace contratado, analizando su desenvolvimiento y la 
utilización que hace de este. Infinite provee al cliente de herramientas 
tales como acceso a estadísticas y alarmas de los parámetros más 
importantes de su enlace a través de un portal web de servicio. 

El parque de clientes aumentó un 0,6% en EE20 alcanzando los 
4,1 millones de suscriptores. El churn mensual de servicios de In-
ternet ascendió a 1,3% y 1,5% al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
respectivamente. 

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 incluido en ventas de 
servicios de Internet asciende a $9.681 millones y $28.614 millones 
al EE20 y EE19, respectivamente.

Servicios de Televisión por cable

Los ingresos por ventas de servicios de televisión por cable alcan-
zaron $59.582 millones en EE20 (-$7.680 millones ó -11,4% respecto 
del EE19). La variación se debe principalmente a la disminución del 
ARPU en un 12,9%, alcanzando $1.382,2 pesos en EE20 (vs. $1.586,6 
pesos en EE19). El efecto generado por la reexpresión en términos de 

la unidad de medida corriente del 31 de diciembre de 2020 incluido 
en el ARPU asciende a $206,5 pesos y $626,5 pesos al EE20 y EE19, 
respectivamente.

El parque de clientes en Argentina se mantiene estable y asciende a 
3,3 millones de clientes al 31 de diciembre de 2020, de los cuales 1,0 
millón está suscripto a Flow. El churn mensual promedio de EE20 es 
de 1,0% Vs 1,3% de EE19.

Cabe destacar que desde abril a octubre 2020 no se registraron in-
gresos relacionados con la programación de futbol local, conside-
rando que la actividad fue suspendida como consecuencia de la 
pandemia ocasionada por el COVID-19, con su consecuente impacto 
en el ARPU.

En noviembre 2020 incorporamos Disney+ al ecosistema Flow, para 
transformarla en una plataforma integral y que los clientes la sigan 
eligiendo tanto por su oferta de contenidos como por sus funcionali-
dades diferenciales. Flow hoy, además de TV lineal, series, películas 
y documentales on demand y coproducciones exclusivas, incluye 
música y gaming y seguirá creciendo a medida que evolucionen las 
necesidades de los clientes.Link Mirá el video de la iniciativa
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El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 incluido en ventas 
de servicios de televisión por cable asciende a $8.911 millones y 
$26.844 millones al EE20 y EE19, respectivamente.

Servicios de Telefonía Fija y Datos

Los ingresos por ventas de servicios de telefonía fija y datos alcan-
zaron $45.597 millones (-$5.540 millones ó -10,8% respecto al EE19). 

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 incluido en ventas de 
servicios de servicios de telefonía fija y datos asciende a $6.733 mi-
llones y $20.238 millones al EE20 y EE19, respectivamente.

El ingreso promedio mensual facturado por usuario (“ARBU”) de voz 
fija ha alcanzado a $574,3 en EE20 (vs. $602,0 en EE19). El efecto 
generado por la reexpresión en términos de la unidad de medida co-
rriente del 31 de diciembre de 2020 incluido en el ARBU asciende a 
$86,1 pesos y $244,4 pesos al EE20 y EE19, respectivamente.

En el mes de mayo se lanzó “Centro de Ciberdefensa”, una nueva 
solución de seguridad diseñada para satisfacer la demanda de se-
guridad online en las organizaciones productivas. Esta solución, 
dedicada exclusivamente al monitoreo de la ciberseguridad, es un 
servicio a medida y flexible en función de las necesidades de cada 
empresa, que monitorea de manera permanente los eventos que pu-
dieran ocurrir y notifica al cliente para que efectúe cualquier acción 
de remediación necesaria.

Equipos

Los ingresos por ventas de equipos alcanzaron un total de $17.602 
millones (-$2.054 millones ó -10,4% respecto al EE19). Esta variación 
está dada principalmente por una disminución en la cantidad de 
equipos celulares vendidos de 28%, parcialmente compensado por 
un aumento en los precios promedio de venta de estos de aproxima-
damente 70% respecto de EE19.

Es importante destacar que la Sociedad, en materia de dispositivos, 
continuó promoviendo la actualización del parque de terminales con 
ofertas financiadas y con descuentos especiales con foco en la con-
vergencia de servicios. 

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 incluido en ventas 
de equipos asciende a $2.366 millones y $7.935 millones al EE20 y 
EE19, respectivamente.

• Costos operativos sin amortizaciones, depreciaciones  
y desvalorizaciones de activos fijos

Los Costos operativos sin amortizaciones, depreciaciones y desvalo-
rizaciones de activos fijos totalizaron $198.708 millones en EE20, lo 
que representa una disminución de $19.036 millones ó -8,7% respecto 
del EE19. Estos menores costos están asociados principalmente a la 
disminución en todas las líneas de costos a excepción de Costos por 
interconexión y transmisión y Deudores incobrables.

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 contenido en costos 
operativos asciende a $29.615 millones y $88.099 millones, al EE20 
y EE19, respectivamente.
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El detalle de las principales líneas se informa a continuación:

Costos laborales e indemnizaciones por despidos

Los Costos laborales e indemnizaciones por despidos totalizaron 
$58.476 millones en EE20 (-$4.872 millones ó -7,7% respecto al 
EE19). La variación se debe principalmente a la disminución en la nó-
mina (23.254 empleados al cierre del EE20) y a menores cargos por 
desvinculaciones, compensada parcialmente por aumentos salaria-
les acordados por la Sociedad con las distintas entidades gremiales 
para el personal dentro de convenio y también para los empleados 
fuera de convenio, junto con las cargas sociales asociadas.

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 contenido en costos 
laborales e indemnizaciones por despidos asciende a $8.298 millo-
nes y $25.027 millones, al EE20 y EE19, respectivamente.

Costos por interconexión y transmisión

Los Costos por interconexión y transmisión, que, además incluyen 
costos de roaming, corresponsalía y alquileres de líneas y circuitos, 
ascendieron a $11.254 millones en EE20 (+$1.016 millones ó +9,9% 
respecto de EE19). Esta variación corresponde principalmente a 

incrementos en el tipo de cambio en relación con los servicios fijados 
en U$S y a mayores cargos de TLRD.

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 contenido en costos 
por interconexión y transmisión asciende a $1.591 millones y $4.083 
millones, al EE20 y EE19, respectivamente.

Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales

Los Honorarios por servicios, mantenimiento y materiales alcanza-
ron los $33.012 millones en EE20 (-$3.211 millones ó -8,9% respecto 
de EE19).

Los Honorarios por servicios disminuyeron $853 respecto de EE19 y 
los costos de Mantenimiento y materiales disminuyeron $2.358 res-
pecto de EE19 principalmente debido a la optimización de consumo 
de materiales y a los efectos de la menor actividad producto del ais-
lamiento, parcialmente compensados por aumentos en los precios 
de los servicios contratados a proveedores relacionados con el man-
tenimiento de nuestras redes y sistemas y las conexiones y descone-
xiones domiciliarias de clientes, entre otros. 

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 contenido en hono-
rarios por servicios, mantenimiento y materiales asciende a $5.283 
millones y $14.824 millones, al EE20 y EE19, respectivamente.

Impuestos, tasas y derechos del ente regulador

Los cargos por Impuestos, tasas y derechos del ente regulador, que 
incluyen impuesto sobre los ingresos brutos, impuestos municipales y 
otros impuestos y tasas, disminuyeron alcanzando $23.020 millones 
en EE20 (-$2.009 millones ó -8,0% vs. EE19). Esa disminución corres-
ponde principalmente al efecto de menores ventas de EE20 vs EE19.

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 contenido en impues-
tos, tasas y derechos asciende a $3.364 millones y $9.998 millones, 
al EE20 y EE19, respectivamente.

Comisiones y publicidad

Los cargos por Comisiones (que incluyen comisiones de agentes, 
comisiones por cobranzas y otras comisiones) y publicidad totaliza-
ron $17.252 millones en EE20 (-$2.641 millones ó -13,3% respecto de 
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EE19). La disminución se debe a menores cargos por comisiones de 
agentes y a la menor cantidad de equipos vendidos y la consecuente 
reducción de la publicidad asociada a estos, producto de la menor 
actividad relacionada con el aislamiento.

Desde el primer día del aislamiento obligatorio, la Sociedad inició una 
campaña promocionando todos los canales de contactos digitales 
y alentando a los clientes a realizar todas las gestiones comerciales 
por esa vía. Para contener esta demanda se reforzó la atención di-
gital implementando micrositios especiales con la identificación “Yo 
Pago en Casa”. Por otro lado, la Sociedad mantuvo su presencia en 
los medios promocionando sus nuevos servicios y soluciones como 
Oferta Convergente y Mi Negocio Personal así como también poten-
ciando su producto Flow.

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 contenido en comi-
siones y publicidad asciende a $2.455 millones y $7.868 millones, al 
EE20 y EE19, respectivamente.

Costo de equipos vendidos

Los Costos de equipos vendidos totalizaron $11.132 millones en EE20 
(-$3.502 millones ó -23,9% respecto de EE19). De este monto $10.258 
millones corresponden al costo de ventas de equipos en Argentina que, 
respecto de EE19, disminuyó un 25,7% principalmente debido a una 
disminución en las cantidades vendidas del 28% parcialmente com-
pensado por un aumento en los precios de compra de los equipos.

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 contenido en costo de 
equipos vendidos asciende a $2.112 millones y $6.897 millones, al 
EE20 y EE19, respectivamente.

Costos de programación y contenidos

Los Costos de programación y contenidos disminuyeron totalizan-
do $20.169 millones en EE20 (-$4.379 millones ó -17,8% respecto de 
EE19), producto principalmente de eficiencias operativas y baja de 
determinadas señales deportivas, compensado parcialmente por 
incrementos de precios en casi todas las señales. Cabe mencionar 
que entre abril y octubre 2020 no se devengaron costos relacionados 
con la programación de futbol local, considerando que la actividad 
fue suspendida como consecuencia de la pandemia. 

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 contenido en costos 
de programación y contenidos asciende a $2.969 millones y $9.789 
millones, al EE20 y EE19, respectivamente.

Deudores incobrables 

El cargo por Deudores incobrables ascendió a $10.805 millones 
(+$2.186 millones ó +25,4% vs. EE19). El mayor cargo en EE20 es con-
secuencia principalmente del deterioro en la situación económica del 
país que incluye los efectos generados por el aislamiento y la suspen-
sión temporal de corte de servicios a clientes morosos de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 311/20, en línea con lo expuesto 
en la nota de COVID (nota 29 a los Estados Financieros consolidados). 
El cargo a incobrables representa un 3,6% y 2,7% del total de ventas 
consolidadas al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 contenido en deudo-
res incobrables asciende a $1.674 millones y $3.466 millones al EE20 
y EE19, respectivamente.
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La Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizacio-
nes generada por la prestación de servicios ascendió a $96.418 millo-
nes en EE20 vs. $99.920 en EE19 (-$3.502 millones ó -3,5% vs. EE19) y 
la Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizaciones 
generada por la venta de equipos ascendió a $6.470 millones en EE20 
vs. $5.022 en EE19 (+$1.448 millones ó +28,8% vs. EE19).

Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de 

activos fijos

Las Depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de activos 
fijos totalizaron $82.594 millones (-$845 millones ó -1,0% respecto 
de EE19). La disminución se debe a que EE19 incluye la desvaloriza-
ción de espectro por $2.917 millones que había sido incorporado a la 
Sociedad como consecuencia de la fusión por absorción de Telecom 
y Cablevisión, compensado por mayores amortizaciones correspon-
diente a las altas del ejercicio 2020.

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 contenido en Depre-
ciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones de activos asciende a 
$46.386 millones y $54.546 millones, al EE20 y EE19 respectivamente.

Otros costos operativos

Los Otros costos operativos incluyen cargos por juicios y otras contin-
gencias, energía y otros servicios públicos, seguros, alquileres y capa-
cidad de Internet, entre otros, ascendieron a $13.588 millones (-$1.624 
millones ó -10,7% respecto de EE19). La principal disminución está re-
lacionada con menores cargos de alquileres y capacidad de Internet, 
menores costos de energía y otros servicios públicos y otros costos 
diversos, compensado por mayores cargos de juicios y contingencias.

El efecto generado por la reexpresión en términos de la unidad de 
medida corriente del 31 de diciembre de 2020 contenido en otros 
costos operativos asciende a $1.869 millones y $6.147 millones al 
EE20 y EE19, respectivamente.

• Utilidad de la explotación antes de amortizaciones, 
depreciaciones y desvalorizaciones de activos fijos

La Utilidad de la explotación antes de depreciaciones y amortizacio-
nes alcanzó los $102.888 millones en EE20 (-$2.054 millones ó -2,0% 
vs. EE19), representando un 34,1% de los ingresos por ventas (vs. 
32,5% en EE19). 

• Utilidad de la explotación 

La utilidad de la explotación totalizó $20.294 millones en EE20 
(-$1.209 millones ó -5,6% vs. EE19), representando el 6,7% de los in-
gresos por ventas en EE20 y EE19).
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• Impuesto a las ganancias 

El impuesto a las ganancias de Telecom incluye los siguientes efec-
tos: i) el impuesto a las ganancias corriente, determinado en función 
a la legislación impositiva vigente aplicable a Telecom y ii) el efecto 
de aplicación del método de impuesto diferido respecto de las dife-
rencias temporarias determinadas al comparar los valores contables 
e impositivos de los activos y pasivos de la Sociedad incluyendo el 
efecto del ajuste por inflación impositivo.

El resultado por Impuesto a las ganancias asciende a una pérdida 
de $8.251 millones en EE20 vs. una pérdida de $19.290 millones en 
EE19. Las pérdidas relacionadas con el impuesto a las ganancias co-
rriente ascienden a $241 millones al EE20 (+$23 millones vs. EE19). 
Por otro lado, la pérdida por impuesto a las ganancias relacionado 
con el efecto de la aplicación del método de impuesto diferido en 
EE20 asciende a $8.010 millones (-$11.062 millones vs. EE19) que 
incluyen el efecto de la aplicación del Ajuste por Inflación Impositivo 
de acuerdo con lo previsto en la Ley N° 27.430, modificada por la Ley 
N° 27.468, por un total de $14.842 millones (vs. $20.685 en EE19).

Los Resultados financieros, netos arrojaron una pérdida de $17.643 
millones en EE20 (vs. perdida de $7.251 millones en EE19). El cargo 
del EE20 registrado en los Resultados financieros, netos incluye prin-
cipalmente pérdidas por (i) intereses de deudas financieras, medidas 
en términos reales, por $14.368 millones (vs. pérdida por $14.628 
millones en EE19), (ii) resultado por renegociación de deudas por 
$3.444 millones como consecuencia de la refinanciación parcial 
de nuestra deuda financiera (ver nota 13 a los estados financieros 
consolidados), (iii) por diferencias de cambio, medidas en términos 
reales, de $1.949 millones producto de la devaluación del peso ar-
gentino respecto del dólar estadounidense del 40,5% vs. inflación del 
36,1% (vs. ganancia de $1.888 millones en EE19 y (iv) Otros intereses 
netos y otros resultados de inversiones, medidos en términos rea-
les, por $1.355 millones (vs. ganancia de $1.453 millones en EE19). 
Estos efectos están compensados parcialmente por una ganancia 
por operaciones con títulos y bonos por $935 millones (vs. pérdida 
de $3.547 millones en EE19) y por el efecto generado por la reexpre-
sión en términos de la unidad de medida corriente, el cual ascendió a 
$5.598 millones (vs. $10.345 millones en EE19).

• Resultados financieros, netos

EE20 EE19 VARIACIÓN

$ %

Intereses de deudas 
financieras

(14.368) (14.628) 260 (1,8)

Diferencias de cambio de 
deudas financieras

(6.886) (8.049) 1.163 (14,4)

Resultado por renegociación 
de deudas financieras

(3.444) - (3.444) n/a

Total costos financieros  
de deudas 

(24.698) (22.677) (2.021) 8,9

Diferencias de cambio del 
resto de los rubros 

4.937 9.937 (5.000) (50,3)

Resultados por operaciones 
con títulos y bonos 

935 (3.547) 4.482 n/a

Otros intereses netos 
y otros resultados de 
inversiones

(1.355) 1.453 (2.808) n/a

RECPAM 5.598 10.345 (4.747) (45,9)

Diversos (3.060) (2.762) (298) 10,8

Total otros resultados 
financieros, netos

7.055 15.426 (8.371) (54,3)

Total resultados 
financieros, netos

(17.643) (7.251) (10.392) 143,3

Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 516

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS



RESEÑA INFORMATIVA CONSOLIDADA al 31 de diciembre de 2020

• Resultado neto 

El resultado del EE20 arroja una pérdida de $5.104 millones (vs. una 
pérdida de $5.293 en EE19) y representa un -1,7% sobre ventas (vs. 
-1,6% en EE19). La pérdida neta del ejercicio 2020 es consecuencia 
principalmente de resultados financieros negativos por $17.643 mi-
llones y del cargo por Impuesto a las ganancias por $8.251 millo-
nes, compensados parcialmente por la utilidad de la explotación por 
$20.294 millones.

La pérdida neta atribuible a los accionistas controlantes ascendió a 
$5.715 millones en EE20 vs. $5.985 millones en EE19.

• Posición financiera neta

La posición financiera neta consolidada (esto es: Efectivo y equiva-
lentes de efectivo más Inversiones financieras e IFD menos Présta-
mos) es pasiva y totalizó $175.004 millones y $169.936 millones al 
31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre 2019, respectivamente.

• Inversiones en PP&E e intangibles (CAPEX)  
y altas por Derechos de uso

Las inversiones en PP&E e Intangibles y las altas por Derechos de 
uso efectuadas al EE20 comparativas con el EE19 se muestran a 
continuación: 

EN MILLONES DE $ VARIACIÓN EE20 VS. EE19 

EE20 EE19 $ %

PP&E 53.441 86.944 (33.503) (38,5)

Intangibles 2.291 2.212 79 3,6

Total CAPEX 55.732 89.156 (33.424) (37,5)

Derechos de Uso 11.018 7.320 3.698 50,5

Total 66.750 96.476 (29.726) (30,8)

Los principales proyectos de inversión en PP&E de Telecom y sus 
subsidiarias se asocian a la expansión de los servicios de televisión 
por cable e Internet, para mejorar la transmisión y la velocidad de 
acceso ofrecida a los clientes, al despliegue de la cobertura y la ca-
pacidad 4G para sustentar el crecimiento de la Internet móvil y la 
mejora en la calidad del servicio junto con el lanzamiento de nuevos 
Servicios de Valor Agregado. 

Adicionalmente, Telecom ha realizado la unificación de la red lógica 
y ha definido la nueva estructura para la red física de transporte. Se 
continuó con la ampliación de las redes de transmisión y transporte 
para unificar las diferentes tecnologías de acceso, reconvirtiendo las 
redes fijas de cobre a redes de fibra o híbridas fibra-coaxial para, de 
este modo, afrontar la demanda de servicios por parte de los clientes 
tanto fijos como móviles. Asimismo, se han efectuado inversiones 
significativas en los sistemas de tasación, facturación y relaciona-
miento con los clientes.
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3. Estructura patrimonial consolidada comparativa

31 DE DICIEMBRE DE

2020 2019 2018 2017

Activo corriente 53.263 69.129 70.134 22.255

Activo no corriente 698.791 717.968 708.417 174.761

Total del activo 752.054 787.097 778.551 197.016

Pasivo corriente 106.050 117.056 111.934 38.999

Pasivo no corriente 257.149 248.214 187.200 42.768

Total del pasivo 363.199 365.270 299.134 81.767

Patrimonio neto atribuible a  
Sociedad Controlante

382.456 415.335 472.659 113.476

Patrimonio neto atribuible a los 
accionistas no controlantes

6.399 6.492 6.758 1.773

Total del Patrimonio neto 388.855 421.827 479.417 115.249

Total del pasivo y patrimonio neto 752.054 787.097 778.551 197.016

4. Estructura de resultados consolidada comparativa

EE20 EE19 EE18 EE17 EE16

Ventas 301.596 322.686 351.948 139.586 126.510

Costos operativos (281.302) (301.183) (307.427) (109.618) (100.715)

Utilidad de la explotación 20.294 21.503 44.521 29.968 25.795

Resultados por participación en asociadas 496 (255) 494 739 463

Resultados financieros, netos (17.643) (7.251) (39.364) 1.493 8.427

Utilidad ordinaria antes de impuestos 3.147 13.997 5.651 32.200 34.685

Impuesto a las ganancias (8.251) (19.290) 5.943 (11.553) (12.597)

Resultado neto (5.104) (5.293) 11.594 20.647 22.088

Otros resultados integrales, netos de impuesto (1.822) (2.927) 3.142 (1.481) (3.282)

Total de resultados integrales (6.926) (8.220) 14.736 19.166 18.806

Atribuible a Sociedad Controlante (7.200) (8.438) 13.458 19.035 18.686

Atribuible a los accionistas no controlantes 274 218 1.278 131 120
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5. Estructura de flujo de efectivo comparativa

EE20 EE19 EE18 EE17 EE16

Flujo neto de efectivo generado  
por las operaciones

101.325 111.542 70.383 47.780 54.419

Flujo neto de efectivo utilizado en 
las actividades de inversión 

(83.141) (60.976) (47.277) (35.466) (50.097)

Flujo neto de efectivo utilizado en  
las actividades de financiación

(35.814) (34.093) (30.344) (8.921) (4.634)

Diferencias de cambio netas y RECPAM  
por efectivo y equivalentes de efectivo

1.330 3.922 8.021 120 1.935

Total de efectivo (utilizado) generado 
durante el ejercicio

(16.300) 20.395 783 3.513 1.623

6. Datos estadísticos (en unidades físicas en término de índice) 

31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16

Abonados Servicios de televisión por cable (i) 101,5% 100,7% 101,1% 100,3% 101,0%
Accesos de Internet (ii) 102,1% 101,5% 101,9% 137,1% 128,1%

Líneas Servicios de Telefonía fija (ii) 83,2% 86,7% 93,7% - -

Líneas Servicios Móviles Personal (ii) 97,1% 99,7% 96,5% - -

Clientes Núcleo (ii) 96,0% 96,9% 98,3% - -

(i) Base diciembre 2013= 100. / (ii) Base diciembre 2017= 100.

 
7. Índices consolidados

31.12.20 31.12.19 31.12.18 31.12.17 31.12.16

Liquidez (1) 0,50 0,59 0,63 0,57 0,81

Solvencia (2) 1,07 1,15 1,60 1,41 1,55

Inmovilización del capital (3) 0,93 0,91 0,91 0,89 0,80

Rentabilidad (4) (0,01) (0,01) 0,04 0,18 0,20

(1) Activo corriente sobre pasivo corriente.
(2) Patrimonio neto sobre pasivo total.
(3) Activo no corriente sobre total del activo.
(4) Resultado del ejercicio sobre patrimonio neto total promedioLink Mirá el video de la iniciativa
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8. Perspectivas

 Iniciamos 2020 enfrentando un escenario inédito y desafiante para 
la humanidad en su conjunto, a partir de la crisis sanitaria planteada 
por el COVID-19. Gobiernos de todo el mundo implementaron medidas 
drásticas de aislamiento social para cuidar a las personas. En un intento 
por contener la expansión del contagio y proteger a la población, se 
cerraron instituciones públicas y privadas, se limitó la circulación de las 
personas, se cerraron las fronteras y se prohibieron los espectáculos y 
los eventos deportivos masivos, entre muchas otras cosas. 

En Argentina, el 20 de marzo de 2020, un Decreto de Necesidad 
y Urgencia implementado por el Gobierno Nacional estableció 
una serie de medidas tendientes a disminuir la circulación de 
la población para minimizar el impacto sanitario masivo de la 
pandemia. Para ello se dispuso el ASPO, junto con el cese de 
actividades comerciales no esenciales, que permitió la circulación 
sólo de aquellas personas vinculadas a la prestación/producción 
de servicios y productos esenciales. Dicho aislamiento, en función 
de la evolución de la situación epidemiológica en las distintas 
regiones del país, ha tenido modificaciones y presentado avances y 
retrocesos en los niveles de restricción a la circulación de personas 
y actividades económicas permitidas.

Argentina ya presentaba dificultades a fines de 2019 y, con el 
impacto de la pandemia, se han profundizado tras varios meses del 
ASPO. Las variables macroeconómicas continuaron deteriorándose 
acompañadas de la desaceleración económica y la recesión de 
diversos sectores de la economía nacional. Para la gran mayoría 
de las empresas en la Argentina, el contexto actual genera una 
expectativa de mayor deterioro de las variables económicas 
que pronostica un inicio de 2021 altamente desafiante para la 
sustentabilidad del negocio.

Durante el segundo semestre del año se acentuó la aceleración de la 
tasa de devaluación mensual por encima de la tasa de inflación. Los 
resultados económico-financieros de Telecom, como los de otras 
empresas que operan en el país, no son ajenos al impacto de estas 
fluctuaciones cambiarias, en especial considerando que necesita-
mos seguir invirtiendo en insumos dolarizados para el despliegue 
de nuestra infraestructura y sistemas para mantener y ampliar la ca-
pacidad de nuestras redes y plataformas, siendo nuestra fuente de 
ingresos principalmente en pesos por operar en el mercado local. 

En este sentido, la coyuntura económica nos ha obligado a focalizar 
fuertemente la gestión sobre las eficiencias operativas para mante-
ner niveles de crecimiento acordes a las inversiones comprometidas.

Al complejo contexto macroeconómico argentino, a las empresas 
de Servicios TIC se nos suma, además, un futuro de mayor incerti-
dumbre impulsado por la publicación del DNU N°690/20 mediante el 
cual el Poder Ejecutivo Nacional determinó que las tecnologías de la 
información y la comunicación son consideradas servicios públicos 
en competencia.

Telecom, así como toda la industria de Servicios TIC, considera 
perjudicial este cambio de reglas en el marco regulatorio del sector, 
ya que además de calificar a la industria de manera innecesaria 
como servicio público, introduce entre otras definiciones el control 
de precios, transformando precios fijados en competencia en tari-
fas reguladas por el Estado, lo que podría afectar la sustentabilidad 
de las operaciones. 

Entendemos que esta medida podría tener un impacto negativo para 
todos los actores del sector de Servicios TIC -que son de capital in-
tensivo y requieren de inversiones permanentes para mantener la 
calidad del servicio-, los inversores, los cientos de miles de emplea-
dos en todo el país que lo integran, los clientes y toda la cadena de 
valor, afectando también a todas las demás industrias y sectores 
que dependen de la conectividad para desarrollar sus actividades. 
Es decir que podría impactar en todo el ecosistema digital, sector 
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Por un lado, emitimos nuevas Obligaciones Negociables por un valor 
nominal de U$S388,9 millones con vencimiento en agosto de 2025 
y durante septiembre 2020 refinanciamos varios préstamos con or-
ganismos multilaterales. Asimismo, en el mercado local emitimos 
nuevas Obligaciones Negociables en pesos por aproximadamente 
$14.100 millones en enero y diciembre 2020 y $8.700 millones en 
enero 2021. Estas medidas nos han permitido mejorar considerable-
mente la estructura de capital de la compañía.

Durante el año próximo aspiramos a continuar nuestro camino de 
transformación, alcanzando nuevos hitos hacia la completa digita-
lización de nuestras operaciones para ser más eficientes, ágiles y 
digitales, continuar impulsando en nuestro país el crecimiento de la 
economía digital y seguir generando valor para nuestros clientes.

De la misma manera, logramos asegurar la continuidad de las opera-
ciones de la Sociedad, gracias al trabajo deslocalizado y el esfuerzo 
de nuestros 23 mil colaboradores, para minimizar el posible dete-
rioro en los resultados, producto de este escenario, manteniendo al 
mismo tiempo, el nivel de servicio y satisfacción de nuestros más de 
29 millones de clientes.

Cabe destacar que, durante el mes de febrero de 2021, hemos 
encendido la primera red 5G en la Argentina, poniendo en funcio-
namiento 10 antenas móviles en las Ciudades de Buenos Aires y 
Rosario para utilizar con dispositivos aptos. Así como la tecno-
logía 4G transformó el mundo de los datos móviles, la red 5G irá 
aún más lejos permitiendo velocidades de 10Gbps, mayor capaci-
dad de dispositivos conectados, cobertura y prestaciones que las 
redes 4G y 4.5G. La tecnología 5G es la que permitirá el desarrollo 
de ciudades inteligentes, casas y autos conectados, domótica e 
inteligencia artificial, entre otros.

Finalmente, desde punto de vista financiero, durante este ejercicio, 
gracias a la confianza del mercado tanto nacional como internacio-
nal en la solidez crediticia de la compañía y en nuestra estrategia 
de negocio, logramos refinanciar parte de nuestra deuda financiera. 

imprescindible para la recuperación de la Argentina. Consideramos 
clave profundizar el camino de la cooperación entre el sector privado, 
el público y las organizaciones de la sociedad civil, para continuar 
ampliando las posibilidades de la digitalización para toda la sociedad.

No obstante el contexto, en Telecom seguimos apostando a la evo-
lución del negocio con una mirada a largo plazo que nos permitirá 
seguir potenciando la vida digital de los argentinos. La digitalización 
hoy ya forma parte de la cotidianidad de los individuos y las organiza-
ciones. Es impensable la vuelta a un mundo únicamente presencial. 
En la nueva normalidad, la aspiración de todos es lograr que el mun-
do presencial y el mundo virtual se complementen y se potencien.

Con la visión de desarrollar un ecosistema de plataformas apalanca-
do sobre la conectividad, venimos transitando una transformación 
digital integral, que tuvo un gran impulso durante la pandemia. En 
estos meses hemos logrado grandes hitos en la renovación de nues-
tro core de plataformas, focalizadas en la experiencia omnicanal de 
nuestros clientes y en la transformación del back office de todas las 
áreas, que nos permitieron poner rápida y oportunamente en funcio-
namiento herramientas digitales acordes a las necesidades de nues-
tros clientes en el contexto de aislamiento.
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INFORME  
DE LOS AUDITORES 
INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas, Presidente y Directores de 
Telecom Argentina S.A.

Domicilio legal: Alicia Moreau de Justo 50

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CUIT N° 30-63945373-8
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Informe de auditoría emitido por los auditores 
independientes

A los Señores Accionistas, Presidente y Directores de
Telecom Argentina S.A.
Domicilio legal: Alicia Moreau de Justo 50,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30-63945373-8

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

Opinión

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Telecom Argentina 
S.A. y sus subsidiarias (en adelante “el Grupo”) que comprenden el estado de 
situación patrimonial consolidado al 31 de diciembre de 2020, los estados 
consolidados de resultados, del resultado integral, de cambios en el patrimonio 
neto y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa 
fecha, y las notas a los estados financieros consolidados, las cuales incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
Además hemos auditado los estados financieros individuales adjuntos de 
Telecom Argentina S.A. (en adelante “la Sociedad”), que comprenden el estado 
de situación patrimonial individual al 31 de diciembre de 2020, los estados 
individuales de resultados, del resultado integral, de evolución del patrimonio 
neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, y un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa 
(denominados conjuntamente, “los estados financieros”).

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación patrimonial 
consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2020, así como su resultado 
integral consolidado y los flujos de efectivo consolidados correspondientes 
al ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Asimismo, en nuestra opinión, 
los estados financieros individuales adjuntos presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial individual de la 
Sociedad al 31 de diciembre de 2020, su resultado integral individual y los flujos 
de efectivo individuales por el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad 
con las NIIF.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con Normas 
Internacionales de Auditoría (NIAs). Dichas normas fueron adoptadas 
como normas de auditoría en Argentina mediante la Resolución Técnica 
N° 32 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE), tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por su sigla en inglés). 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección “Responsabilidades de los auditores en relación con la 
auditoría de los estados financieros” del presente informe.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan 
una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría.

Independencia

Somos independientes del Grupo de conformidad con el Código Internacional 
de Ética para Profesionales de la Contabilidad (incluidas las Normas 
Internacionales de Independencia) emitido por el Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores (Código del IESBA) junto con 
los requerimientos que son aplicables a nuestra auditoría de los estados 
financieros en Argentina, y hemos cumplido las demás responsabilidades de 
ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código del IESBA. 

Párrafo de énfasis – Resolución SCI N° 50/10

Sin modificar nuestra opinión, enfatizamos la información contenida en la Nota 
19.2.j.) a los estados financieros consolidados adjuntos, en la que se describe 
la situación relacionada con la resolución emitida por la Secretaría de Comercio 
Interior para el cálculo del abono mensual a pagar por los usuarios del servicio 
de televisión paga, cuya resolución no puede preverse a la fecha. 

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro 
juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría 
de los estados financieros correspondientes al presente ejercicio. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados 
financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre los 
mismos, y no expresamos una opinión por separado sobre estas cuestiones. 
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Cuestiones clave de la auditoría Respuesta de auditoría

Recuperabilidad del valor llave de negocios

Al 31 de diciembre de 2020, el valor contable consolidado de llaves de 
negocios asciende a $ 251.908 millones, de los cuales, $ 250.461 millones 
corresponden a la llave de negocios asociada con el negocio en Argentina.

Tal como se detalla en notas 3.l) y 3.v.1.) a los estados financieros 
consolidados, la Gerencia de la Sociedad monitorea la recuperabilidad de la 
llave de negocio correspondiente a la unidad generadora de efectivo (UGE) en 
Argentina al cierre de cada ejercicio, o con mayor frecuencia si los eventos o 
circunstancias indican que podrían estar deteriorados. 

Para la determinación del valor recuperable de dicha UGE, se considera al 
mayor valor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su 
valor en uso. El valor razonable es calculado mediante el valor de capitalización 
de mercado de Telecom y el valor en uso es estimado a través de un modelo de 
flujos de efectivo descontados. 

Al 31 de diciembre de 2020, el valor recuperable de la UGE correspondiente al 
negocio en Argentina fue determinado a través del valor razonable menos los 
costos de disposición.

Esta área resulta clave en nuestro proceso de auditoría debido a la 
significatividad de los saldos involucrados y a que involucra el ejercicio de 
juicio significativo por parte de la Gerencia para determinar el valor recuperable 
de la UGE, el cual está sujeto a incertidumbre y hechos futuros. Tratar este 
tema implica un elevado ejercicio del juicio profesional por parte del auditor y 
esfuerzo en la ejecución de los procedimientos, considerando la naturaleza del 
activo asociado.

Hemos llevado a cabo procedimientos de auditoría
sobre el proceso de la Gerencia para determinar el valor recuperable para la 
UGE del negocio en Argentina, entre los que se incluyeron:

• probar la efectividad de los controles relacionados con la evaluación de la 
recuperabilidad del valor llave de negocios, incluidos los controles sobre la 
determinación del valor recuperable menos los costos de disposición para 
la UGE del negocio en Argentina;

• revisar la información y los cálculos matemáticos utilizados para la 
determinación del valor razonable menos los costos de disposición, 
incluyendo la fuente de información utilizada para la determinación del 
valor de capitalización mercado;

• revisar el análisis de sensibilidad efectuado por la Gerencia sobre el valor 
recuperable de la UGE;

• evaluar la suficiencia de las revelaciones incluidas en los estados 
financieros referidas al deterioro del valor de los activos.

Teniendo en cuenta que, cambios relativamente menores en los supuestos 
utilizados podrían tener efectos materiales sobre el valor recuperable 
calculado, también hemos involucrado a nuestros propios expertos en 
valuación para ayudar en la revisión de la determinación del valor recuperable 
de la UGE.
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Información que acompaña a los estados financieros (“otra información”)

La otra información comprende la Memoria y la reseña informativa. El Directorio 
es responsable de la otra información.  

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y, 
por lo tanto, no expresamos ninguna conclusión de auditoría.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra 
responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, considerar si la 
misma es materialmente inconsistente con los estados financieros o nuestros 
conocimientos obtenidos en la auditoría, o si por algún otro motivo parece que 
existe una incorrección significativa. Si, basándonos en el trabajo que hemos 
realizado, consideramos que, en lo que es materia de nuestra competencia, 
existe una incorrección significativa en la otra información, estamos obligados 
a informarlo. No tenemos nada que informar al respecto. 

Responsabilidades del Directorio y del Comité de Auditoría en relación con los 
estados financieros 

El Directorio de Telecom Argentina S.A. es responsable de la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con las NIIF, 
y del control interno que el Directorio considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de incorrección significativa, debida a 
fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, el Directorio es responsable de 
evaluar la capacidad de la Sociedad y del Grupo de continuar como empresa en 
funcionamiento, revelar, en caso de corresponder, las cuestiones relacionadas 
con este tema y utilizar el principio contable de empresa en funcionamiento, 
excepto si el Directorio tiene intención de liquidar la Sociedad o el Grupo o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista de continuidad.

El Comité de Auditoría es responsable de la supervisión del proceso de 
preparación de la información financiera del Grupo.

Responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados 
financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros en su conjunto están libres de incorrección significativa, debida a 
fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 

una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una 
incorrección significativa cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse 
a fraude o error y se consideran significativas si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro 
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría. Tambien:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección significativa en 
los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos 
elementos de juicio suficientes y apropiados para proporcionar una base 
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección significativa 
debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
significativa debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente 
erróneas, o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría 
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en 
función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno del Grupo.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas, así como 
la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por el Directorio de la Sociedad.

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización por el Directorio de 
la Sociedad, del principio contable de empresa en funcionamiento y, 
basándonos en los elementos de juicio obtenidos, concluimos sobre si 
existe o no una incertidumbre importante relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 
del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos 
que existe una incertidumbre importante, debemos enfatizar en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en 
los estados financieros, o si dichas revelaciones no son apropiadas, se 
requiere que expresemos una opinión modificada.  Nuestras conclusiones 
se basan en los elementos de juicio obtenidos hasta la fecha de emisión 
de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones 
futuros pueden ser causa de que la Sociedad o el Grupo deje de ser una 
empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los 
estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados 
financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un 
modo que logre una presentación razonable.

• Obtenemos elementos de juicio suficientes y apropiados en relación con 
la información financiera de las entidades o actividades empresariales 
dentro del Grupo para expresar una opinión sobre los estados financieros 
consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y 
realización de la auditoría del Grupo. Somos los únicos responsables de 
nuestra opinión de auditoría. 

Nos comunicamos con el Comité de Auditoría del Grupo en relación con, 
entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier 
deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos en el 
transcurso de la auditoría.

También proporcionamos al Comité de Auditoría del Grupo una declaración de 
que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables relacionados con 
la independencia, y comunicamos todas las relaciones y demás cuestiones 
de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra 
independencia y, en su caso, las acciones tomadas para eliminar amenazas o 
las salvaguardas aplicadas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con el Comité de 
Auditoría del Grupo, determinamos las que han sido de la mayor significatividad 
en la auditoría de los estados financieros del presente ejercicio y que son, 
en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos esas 
cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 
o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias 
extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se 
debería comunicar en nuestro informe porque puede preverse razonablemente 
que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés 
público de la misma.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos, que:

a. los estados financieros de Telecom Argentina S.A. se encuentran 
asentados en el libro “Inventarios y Balances” y cumplen, en lo que es 
materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley General de 
Sociedades y en las resoluciones pertinentes de la Comisión Nacional de 
Valores; 

b. los estados financieros individuales de Telecom Argentina S.A. surgen de 
registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con 
normas legales, que mantienen las condiciones de seguridad e integridad 
en base las cuales fueron autorizados por la Comisión Nacional de Valores; 

c. al 31 de diciembre de 2020 la deuda devengada a favor del Sistema 
Integrado Previsional Argentino de Telecom Argentina S.A. que surge de 
sus registros contables ascendía a $ 1.283.822.930, no siendo exigible a 
dicha fecha;

d. de acuerdo con lo requerido por el artículo 21°, inciso b), Capítulo III, 
Sección VI, Título II de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, 
informamos que el total de honorarios en concepto de servicios de 
auditoría y relacionados facturados a Telecom Argentina S.A. en el 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 representan: 
d. 1) el 73% sobre el total de honorarios por servicios facturados a Telecom  
 Argentina S.A. por todo concepto en dicho ejercicio; 
d. 2) el 74% sobre el total de honorarios por servicios de auditoría   
 y relacionados facturados a Telecom Argentina S.A., su sociedad   
 controlante, controladas y vinculadas en dicho ejercicio; 
d. 3) el 58% sobre el total de honorarios por servicios facturados a Telecom  
 Argentina S.A., su sociedad controlante, controladas y vinculadas por  
 todo concepto en dicho ejercicio;

e. hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos 
y financiación del terrorismo para Telecom Argentina S.A. previstos en 
las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de marzo de 2021.
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ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, 
respectivamente, y Notas explicativas seleccionadas;

d. Estados Financieros Consolidados anuales, que comprenden los 
Estados de Situación Patrimonial Consolidados al 31 de diciem-
bre de 2020 y 2019; los Estados de Resultados Consolidado, de 
Resultados Integrales Consolidado, de Evolución del Patrimonio 
Neto Consolidado y de Flujo de Efectivo Consolidado por los ejer-
cicios finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, res-
pectivamente, y Notas explicativas seleccionadas, con las socie-
dades controladas en forma directa y/o indirecta mencionadas 
en la Nota 1.a) de dichos Estados.

II. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

La Dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y pre-
sentación de los estados financieros de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, adoptadas por la Federa-
ción Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(FACPCE) como normas contables profesionales e incorporadas por 
la CNV a su normativa, tal como fueron aprobadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés) 
y, por lo tanto, es responsable por la preparación y presentación de 

I. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo N° 294, inc. 5° de la Ley 
General de Sociedades N° 19.550, en las Normas de la Comisión 
Nacional de Valores (“CNV”) (N.T. 2013) y en el Reglamento de Lis-
tado de Bolsas y Mercados Argentinos (“BYMA”) y en nuestro ca-
rácter de integrantes de la Comisión Fiscalizadora de TELECOM 
ARGENTINA S.A., en adelante “Telecom Argentina“ o “la Sociedad”, 
designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 
28 de Abril de 2020, hemos procedido a la revisión de los siguientes 
documentos:

a. Memoria del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 (el 
“Ejercicio 2020”), que incluye como Anexo I el Reporte del Código 
de Gobierno Societario individualizado como Anexo III del Título 
IV de las Normas CNV, emitido de conformidad con el Anexo IV 
del citado Título IV de las Normas CNV (N.T. 2013);

b. Reseña Informativa sobre el Ejercicio 2020;

c. Estados financieros individuales anuales de la Sociedad que 
comprenden los Estados de Situación Patrimonial Individual al 
31 de diciembre de 2020 y 2019; los Estados de Resultados Indi-
vidual, de Resultados Integrales Individual, de Evolución del Pa-
trimonio Neto Individual y de Flujo de Efectivo Individual por los 

A los Señores Accionistas de 
Telecom Argentina S.A.

Alicia Moreau de Justo 50 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INFORME  
DE LA COMISIÓN 
FISCALIZADORA
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IV. MANIFESTACIÓN DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

a. Sobre la de base de nuestra tarea y del Informe de los Auditores 
Externos Independientes de la Sociedad, Price Waterhouse & Co. 
S.R.L. del día de la fecha, no tenemos observaciones que formu-
lar a los documentos objeto de nuestra revisión.

b. Los Estados Financieros Individuales y Consolidados de Telecom 
Argentina al 31 de diciembre de 2020 mencionados en el aparta-
do I de este Informe, incluyen todos los hechos y circunstancias 
significativas que son de nuestro conocimiento. 

c. En cuanto a la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2020, consideramos que la misma se ajusta, 
en sus aspectos sustanciales, a lo dispuesto por el artículo 66 
de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y el artículo 60 de la 
Ley de Mercado de Capitales N° 26.831. Las proyecciones y afir-
maciones sobre hechos futuros contenidos en la Memoria son 
responsabilidad del Directorio de la Sociedad. 

efectuado por los Auditores Externos independientes de la Sociedad, 
Price Waterhouse & Co. S.R.L., quienes emitieron en el día de la fecha 
su Informe, correspondiente a los Estados Financieros Individuales 
de Telecom Argentina y los Estados Financieros Consolidados de 
Telecom Argentina y sus sociedades controladas, al 31 de diciembre 
de 2020, suscripto por el contador certificante titular Carlos A. Pace.

Consideramos que nuestra labor anual y el Informe de la Auditoría 
Externa de la Sociedad, nos brindan una base razonable para fun-
dar nuestro informe. Sin embargo, la labor de la Comisión Fiscaliza-
dora no reviste el alcance de una auditoria de Estados Financieros, 
por cuanto una auditoría comprende el examen, en base a pruebas 
selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las informa-
ciones expuestas en los Estados Financieros Consolidados e Indivi-
duales y una evaluación de las normas contables aplicadas y de las 
estimaciones significativas realizadas por la Sociedad, así como una 
evaluación de la presentación general de los Estados Financieros 
Consolidados e Individuales.

La Comisión Fiscalizadora no evalúa los criterios empresarios de 
administración, financiación, comercialización y explotación, dado 
que los mismos son de exclusiva incumbencia del Directorio y la 
Asamblea de Accionistas, no emitiendo en consecuencia opinión 
sobre dichos criterios.

los estados financieros consolidados e individuales anuales mencio-
nados en el apartado I de este Informe.

Asimismo, el Directorio de la Sociedad es responsable de establecer 
y ejecutar controles internos que considere necesario para la prepa-
ración de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, libres 
de distorsiones significativas originadas en errores o irregularidades.

La responsabilidad de la Comisión Fiscalizadora consiste entonces 
en emitir una manifestación sobre dichos documentos con el alcan-
ce que abajo se expresa. 

III. ALCANCE DE LA REVISIÓN.

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindi-
catura vigentes y respecto de aquellos integrantes de la Comisión 
Fiscalizadora que revisten la condición de contadores públicos, de 
acuerdo con las normas vigentes de la profesión. En consecuencia, 
nuestro trabajo incluye la verificación de la congruencia de los docu-
mentos examinados con la información sobre las decisiones societa-
rias expuestas en actas, y la adecuación de dichas decisiones a la ley 
y al estatuto, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.

Para realizar nuestra tarea profesional sobre los documentos de-
tallados en el apartado I, hemos efectuado una revisión del trabajo 

Link Mirá el video de la iniciativa

>     R E P O R T E  I N T E G R A D O  2 0 2 0 526

CARTAREPORTE COVID-19 CONTEXTO NOSOTROS SUSTENTABILIDAD GOBIERNO DESEMPEÑO CLIENTESEQUIPO COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE PROVEEDORES PERSPECTIVAS ANEXO TABLA GRI VERIFICACIÓN GLOSARIO INFOESTADOS FINANCIEROS



d. Además, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 4° del 
Capítulo I del Título XII de las Normas de la CNV, manifesta-
mos que a nuestro entender: a) las políticas de contabilización 
y auditoría de la Sociedad responden a normas en la materia y 
exhiben una calidad razonable; y b) que el auditor externo lleva 
a cabo su labor con un grado satisfactorio de objetividad e in-
dependencia, según surge del informe emitido al respecto por 
el Comité de Auditoría de la Sociedad y al que esta Comisión 
Fiscalizadora ha tenido acceso.

Buenos Aires, 9 de marzo de 2021

POR COMISION FISCALIZADORA

DR. PABLO BUEY FERNÁNDEZ

Síndico

VI. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES 

Y REGULATORIOS

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos respecto de 
Telecom Argentina S.A. que:

a. Los Estados Financieros adjuntos de la Sociedad detallados 
en el apartado I, incisos c) y d) y el correspondiente inventario 
se ajustan a las disposiciones de la Ley General de Sociedades 
N° 19.550 y a las normas sobre documentación contable de 
la CNV y se encuentran asentados en el libro de “Inventarios y 
Balances”.

b. Los Estados Financieros Individuales adjuntos de la Sociedad 
detallados en el apartado I, inciso c) surgen de los registros con-
tables de la Sociedad, los cuales son llevados, en sus aspectos 
formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

c. Manifestamos, asimismo, que en ejercicio del control de legali-
dad que nos compete, hemos aplicado durante el ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2020 los procedimientos 
descriptos en el artículo N° 294 de la Ley General de Sociedades 
N° 19.550 que consideramos necesarios de acuerdo con las cir-
cunstancias, incluyendo entre otros, el control de la constitución 
y subsistencia de la garantía de los directores no teniendo obser-
vaciones que formular al respecto.

d. En lo concerniente al Reporte del Código de Gobierno Societario 
elaborado por el Directorio de conformidad con el Anexo IV del 
Título IV, de las Normas de la CNV, y que obra como ANEXO I de 
la Memoria, que cuenta con un Informe de Seguridad Razonable 
del día de la fecha emitido por los Auditores Externos indepen-
dientes de la Sociedad, cuya opinión hemos tenido a la vista, he-
mos llevado a cabo la verificación de mismo y como resultado 
de nuestra revisión y de la opinión de los auditores externos, que 
compartimos, consideramos que el mismo es veraz y que cum-
ple con los requerimientos de la mencionada normativa.

V. PÁRRAFO DE ENFASIS

Sin modificar nuestra conclusión, queremos enfatizar la información 
contenida en la Nota 19.2.j a los Estados Financieros Consolidados al 
31 de diciembre de 2020, que describe la situación relacionada con 
la resolución emitida por la Secretaría de Comercio para el cálculo 
del abono mensual a pagar por los usuarios del servicio de televisión 
paga, cuya resolución no puede preverse a la fecha.
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RELACIONES CON INVERSORES  

para información sobre Telecom Argentina S.A. por favor dirigirse a:

EN ARGENTINA: Telecom Argentina S.A.
Gerencia de Relaciones con Inversores
Av. A. Moreau de Justo 50, 10º Piso
(1107) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4968-3628

EN EL EXTERIOR: JPMorgan Chase Bank N.A.
383 Madison Avenue, Floor 11.
New York, NY10179
Attn: Depositary Receipts Group
Tel: +1 212 622 5935

INTERNET : http://institucional.telecom.com.ar/inversores/

 

AGENTE DE DEPÓSITO Y TRANSFERENCIA PARA ADRS

JPMorgan Chase Bank N.A.
383 Madison Avenue, Floor 11
New York, NY10179
Attn: Depositary Receipts Group 

adr@jpmorgan.com - www.adr.com

AUDITORES INDEPENDIENTES

Price Waterhouse & Co S.R.L. (miembro de PricewaterhouseCoopers)

INFORMACION BURSATIL (Fuente: Bloomberg)

BYMA

TRIMESTRE COTIZACIÓN ($/ACCIÓN) VOLUMEN DE ACCIONES

MÁXIMA MÍNIMA NEGOCIADAS (EN MILLONES)

4Q19 170,80 131,00 2,8
1Q20 215,35 141,20 2,4
2Q20 259,35 151,95 6,7
3Q20 235,00 166,15 5,7
4Q20 269,95 189,00 5,7

NYSE*

TRIMESTRE COTIZACIÓN (U$S/ADR) VOLUMEN DE ADRS

MÁXIMA MÍNIMA NEGOCIADOS (EN MILLONES)

4Q19 11,71 8,64 15,1

1Q20 12,22 7,79 11,4

2Q20 11,44 6,64 14,1

3Q20 10,26 6,47 12,4

4Q20 9,12 6,41 16,6

 
* Precios calculados para 1 ADR = 5 acciones

INFORMACIÓN 
CORPORATIVA
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Declaraciones a futuro

Ciertos asuntos discutidos en este informe incluyen decla-
raciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres. 
Se advierte a los lectores que nuestras declaraciones pros-
pectivas no son garantía de nuestras acciones o desarrollos 
futuros, que pueden diferir materialmente de los descriptos 
o implícitos. Renunciamos al deber de proporcionar actuali-
zaciones a estas declaraciones prospectivas después de la 
fecha de este informe, para reflejar eventos o cambios en las 
circunstancias o cambios en las expectativas, o la ocurrencia 
de eventos anticipados. Los enlaces a los sitios web que apa-
recen en este informe son solo para fines informativos; no se 
han incluido en la garantía del informe.

Redondeo

Hemos realizado ajustes de redondeo a algunas de las cifras 
incluidas en este Reporte Integrado. En consecuencia, las 
cifras numéricas que se muestran como totales en algunas 
tablas pueden no ser una agregación aritmética de las cifras 
que las preceden.

Límites del informe

A menos que se indique lo contrario, toda la información y los 
datos corresponden a actividades realizadas desde el 1 de 
enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020. El informe 
cubre a Telecom Argentina S.A. y sus subsidiarias.

El Informe Anual de Telecom Argentina S.A. en el Formulario 
20-F proporciona información sobre nuestra estructura; la 
naturaleza de nuestra propiedad y forma jurídica; nuestras 
subsidiarias; y cambios de tamaño, estructura, desempeño 
financiero y no financiero.
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Publicado en junio de 2021. 

 

PARTICIPARON EN LA REALIZACIÓN DE ESTE REPORTE:

NOS INTERESA ESCUCHARTE 

 Esperamos tus comentarios en sustentabilidad@teco.com.ar 

MÁS SOBRE TELECOM 

 institucional.telecom.com.ar/sustentabilidad 

COORDINACIÓN GENERAL 

GERENCIA DE SUSTENTABILIDAD 

Dirección de Comunicación Externa,  
Sustentabilidad y Medios  
Telecom Argentina

DISEÑO Y COMUNICACIÓN 

AÉREA BRANDS  

www.aereabrands.com 

VERIFICACIÓN EXTERNA 

PWC ARGENTINA 

www.pwc.com.ar 

FACILITADORES EXTERNOS 

SUSTENIA 
www.sustenia.com.ar 

G R I :  1 0 2 - 5 3
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