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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 
 
Al accionista único de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. (Sociedad Unipersonal): 
 
Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. (Sociedad 
Unipersonal) (la Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas 
y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, así 
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica 
en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo.  
 
Fundamento de la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 
cuentas anuales de nuestro informe.  
 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido 
por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado 
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de 
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 
independencia de modo que se haya visto comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinión.  
 
Aspectos más relevantes de la auditoría 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría 
de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no expresamos 
una opinión por separado sobre esos riesgos. 
  
Reconocimiento de ingresos 
 
Tal y como se describe en la nota 17.a de la memoria adjunta, los ingresos obtenidos por la Sociedad 
provienen principalmente del desarrollo de las siguientes actividades: 
 
 Ventas de clientes por contrato, por importe de 1.207.567 miles de euros, correspondientes a las 

ventas de clientes corporativos y que representan el 61% del epígrafe “Importe neto de la cifra de 
negocios”. 
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 Ventas de cobros al contado, por importe de 367.932 miles de euros que representa el 19% del 

epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios”. 
 
 Ventas de la unidad internacional, por importe de 133.964 miles de euros que representa el 7% del 

epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios”. 
 
De acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y tal como se 
indica en la nota 4.n de la memoria adjunta, la Sociedad registra los ingresos procedentes de la venta de 
bienes y la prestación de servicios por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, 
derivada de los mismos, deducido el importe de cualquier descuento, la rebaja en el precio u otras 
partidas similares que la Sociedad pueda conceder, así somo los impuestos indirectos que gravan las 
operaciones y que son repercutibles a terceros. 
 
Hemos considerado el reconocimiento de ingresos como un aspecto más relevante de nuestra auditoría 
y susceptible de incorrección material, en relación con el elevado número de transacciones. 
 
Como parte de nuestra auditoría y en respuesta al aspecto comentado, hemos realizado los siguientes 
procedimientos: 
 
-  Obtención de un entendimiento de las políticas y procesos implementados por la Sociedad en el ciclo 

de ingresos y cuentas a cobrar para cada una de las tipologías de actividades detalladas 
anteriormente, incluyendo una comprobación de los controles generales de los sistemas informáticos 
de gestión (IRIS y OCA) y contables (SAP), así como la comprobación de la eficacia de diferentes 
controles automáticos y manuales que se han considerado claves junto al traspaso automático de los 
ingresos registrados en los sistemas de gestión al sistema contable.  

 
- En relación con las ventas de clientes por contrato hemos realizado los siguientes procedimientos: 
  
 Hemos obtenido la totalidad de los asientos contables en relación con esta tipología de ingresos 

registrados en el ejercicio 2019, verificando si la contrapartida sigue criterios de lógica contable. 
  
 Obtención de confirmaciones externas para una muestra de facturas de clientes en relación con el 

saldo pendiente de cobro. En caso de que no se hubiera obtenido respuesta a la confirmación se han 
realizado procedimientos alternativos mediante justificantes de cobro posteriores o documentación 
soporte justificativa de dicha facturación. 

 
-    En relación con las ventas de cobro al contado hemos realizado los siguientes procedimientos: 
 
 Hemos obtenido la totalidad de los asientos contables en relación con estos ingresos registrados en 

el ejercicio 2019, verificando si la contrapartida sigue criterios de lógica contable. 
 
 Hemos extraído la totalidad de los ingresos registrados en el sistema informático de gestión (IRIS) 

confirmando que coincide con el importe de la cifra de negocios registrado en el sistema contable. 
 
-    En relación con las ventas de la unidad internacional hemos realizado los siguientes procedimientos: 
 
 Hemos obtenido la totalidad de los asientos contables en relación con esta tipología de ingresos 

registrados en el ejercicio 2019, verificando si la contrapartida sigue criterios de lógica contable. 
 
 Hemos comprobado el cálculo de la valoración realizada por el sistema contable de los servicios 

prestados a través de la solicitud de una muestra de expedientes, verificando los servicios prestados 
con los albaranes correspondientes y las tarifas aplicadas con las incluidas en los acuerdos generales 
con la Unión Postal Universal y otros acuerdos específicos entre países, así como la correspondiente 
cotización del día de los Derechos Especiales de Giro. 

 
 Hemos comprobado para una muestra de las diferentes compañías postales con las que se mantiene 

relación comercial, de los anticipos emitidos y recibidos, a través del cotejo de extractos bancarios. 
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 Hemos comprobado, para una muestra aleatoria, las compensaciones de anticipos emitidos y 
recibidos con los saldos de las facturas pendientes de emitir y recibir a través de los acuerdos de 
compensación firmados con otras compañías postales. 

 
- Hemos comprobado que la información revelada en las cuentas anuales es suficiente y adecuada de 

acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable. 
 
Valoración de la inversión sobre Correos Express Paquetería Urgente, S.A., S.M.E. (Sociedad 
Unipersonal) (en adelante Correos Express) 
 
Tal y como se describe en la nota 8 de la memoria adjunta, la Sociedad tiene valorada, bajo el epígrafe 
de “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo” su participación sobre Correos Express 
por un importe neto de 134.942 miles de euros (216.461 miles de euros de coste y 81.519 miles de euros 
de provisión de deterioro) a 31 de diciembre de 2019. 
 
De acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y tal como se 
indica en la nota 4.g de la memoria adjunta, la Sociedad determina el deterioro en el caso de instrumentos 
de patrimonio de empresas del grupo como la diferencia entre su valor en libros y su importe recuperable, 
si éste fuese menor, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados derivados de la inversión. 
 
Hemos considerado la valoración de esta inversión como un aspecto más relevante de nuestra auditoría 
y susceptible de incorrección material, una vez que dicha recuperabilidad está basada en estimaciones 
de la dirección, hipótesis futuras y flujos futuros estimados de la Sociedad. 
 
Como parte de nuestra auditoría y en respuesta al aspecto comentado, hemos realizado los siguientes 
procedimientos: 
 
- Hemos obtenido una valoración de un experto independiente que ha sido realizada sobre la base de 

los flujos futuros estimados por la dirección de Correos Express, como base para la determinación del 
importe recuperable de dicha inversión. 

 
- Comprobación de la competencia, capacidad e independencia del experto mediante la obtención de 

una confirmación y la constatación de su reconocido prestigio en el mercado. 
 
- Hemos comprobado la aplicación de una metodología comúnmente aceptada para la obtención de 

los flujos futuros en los que se basa la valoración, cuestionándonos las principales hipótesis incluidas 
en dicha valoración e involucrando a nuestros especialistas en valoración cuando lo hemos 
considerado necesario. 

  
-    Hemos comprobado que los flujos estimados son consistentes con los presupuestos aprobados por 

la Sociedad, y adicionalmente hemos comparado los resultados reales del ejercicio 2019 con las 
previsiones incluidas el ejercicio anterior. 

  
-   Hemos comprobado que la información revelada en las cuentas anuales es suficiente y adecuada de 

acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable. 
 
Evaluación de la existencia y valoración de provisiones y pasivos contingentes 
 
La Sociedad tiene registradas en los epígrafes “Provisiones a largo plazo” y “Provisiones a corto plazo” 
un importe total de 15.430 miles de euros, correspondientes a litigios y reclamaciones de diferente 
naturaleza. 
 
De acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y tal como se 
indica en la nota 4.k de la memoria adjunta, la Sociedad registra provisiones cuando tiene una obligación 
presente, ya sea por una disposición legal, contractual, o por una obligación implícita o tácita, como 
resultado de un suceso pasado, se puede realizar una estimación fiable de la obligación y es probable 
que la misma suponga una salida futura de recursos para su liquidación. 
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Hemos considerado éste área como un aspecto más relevante de nuestra auditoría y susceptible de 
incorrección material, en relación con que el registro de las provisiones o su consideración como pasivos 
contingentes implica un alto grado de juicio y de estimación de la dirección. 
 
Como parte de nuestra auditoría y en respuesta al aspecto comentado, hemos realizado los siguientes 
procedimientos: 
 
- Obtención de las confirmaciones de los asesores legales y fiscales, tanto internos como externos, 

donde se detallan los litigios y reclamaciones que se encuentran abiertos a 31 de diciembre de 2019 
y que se han cerrado durante dicho ejercicio. 

 
- Obtención de la documentación soporte de aquellos litigios y reclamaciones que hemos considerado 

significativos, comprobando que los importes reclamados son los informados en las respuestas de los 
asesores legales y fiscales. 

 
- Hemos mantenido reuniones con el departamento jurídico de la Sociedad al objeto de entender la      

naturaleza de los diferentes litigios y reclamaciones y confirmar la valoración realizada por ellos 
mismos y sus asesores externos a través de sus respuestas a la circularización, de cara a determinar 
su registro como provisiones o pasivos contingentes. 

 
- Hemos comprobado que la información revelada en las cuentas anuales es suficiente y adecuada de 

acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable. 
 
Evaluación del deterioro de valor de los terrenos y construcciones  
 
Tal y como se describe en la nota 6 de la memoria adjunta, la Sociedad registra el valor contable de los 
terrenos y construcciones en el epígrafe "Inmovilizado material", por un importe neto de 1.142.271 miles 
de euros. Dicho epígrafe incluye una provisión por deterioro de su valor por importe de 111.124 miles de 
euros.  
 
En relación con el deterioro del valor de los bienes registrados, tal y como se menciona en la nota 2 de 
la memoria adjunta, la Sociedad aplica desde el ejercicio 2009 lo dispuesto en la Orden EHA/733/2010, 
de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias, por lo que la Sociedad determina el deterioro de valor de sus bienes de 
inmovilizado material e inmaterial por referencia al coste de reposición depreciado de cada activo (nota 
4.e).  
 
La Sociedad ha solicitado a un experto independiente la valoración de una muestra de activos. Esta 
selección se ha realizado considerando aquellos inmuebles que tienen un riesgo significativo de deterioro 
por tratarse de adquisiciones realizadas en ejercicios con precios elevados anteriores a la crisis 
inmobiliaria producida en España, y aquellos con una provisión de deterioro registrada al 31 de diciembre 
de 2019. 
 
Hemos considerado éste área como un aspecto más relevante de nuestra auditoría y susceptible de 
incorrección material, en relación a que el valor del inmovilizado material representa el 61% del total de 
los activos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019 y a que todo ejercicio de valoración está sujeto a 
un alto grado de juicio y de estimación. Como consecuencia del ejercicio de valoración realizado por la 
Sociedad se han registrado una reversión neta de deterioro en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio, por importe de 3.731 miles de euros. 
 
Como parte de nuestra auditoría y en respuesta al aspecto comentado, hemos realizado los siguientes 
procedimientos: 
 
-  Comprobación de la competencia, capacidad e independencia del experto mediante la obtención de 

una confirmación y la constatación de su reconocido prestigio en el mercado. 
 
-  Hemos obtenido los informes de valoración realizados por el experto independiente y hemos 

comprobado que las valoraciones se han realizado conforme a la metodología aceptada a través de 
la documentación facilitada sobre su trabajo. 
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-  Hemos realizado un entendimiento del proceso documentado por la dirección para identificar los 

activos con mayor riesgo para su valoración.  
 
-  Hemos comparado el valor neto contable con el valor de tasación obtenido para cada activo 

incrementado por el coste de las reformas realizadas desde su puesta en marcha descontando la 
amortización acumulada desde su adquisición, confirmando el deterioro o reversión de la provisión 
de deterioro registrada por la Sociedad.   

 
-  Hemos comprobado que la información revelada en las cuentas anuales es suficiente y adecuada de 

acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable. 
 
Evaluación del riesgo de reconocimiento de las compensaciones de explotación 
 
Tal y como se describe en las notas 4.q y 17.c de la memoria adjunta, la Sociedad ha reconocido en el 
epígrafe “Otros ingresos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 las 
compensaciones por la prestación del Servicio Postal Universal (en adelante “SPU”) por importe de 
120.000 miles de euros. Como consecuencia de la falta de aprobación de una metodología y conceptos 
que deban ser incluidos para el cálculo del coste neto del SPU, la Sociedad registra anualmente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias el importe de las compensaciones reconocidas en los Presupuestos 
Generales del Estado prorrogados que se encuentran en una partida individualizada en la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera y una vez que se han cumplido los requisitos necesarios para 
su consideración como no reintegrables. 
 
Asimismo, tal y como se indica en la nota 17.c de la memoria adjunta, una eventual resolución de la 
Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia respecto del cálculo del coste neto del SPU de 
los ejercicios 2011 al 2019 que no fuera coincidente con lo consignado en los Presupuestos Generales 
del Estado prorrogados, podría tener impacto positivo o negativo en los importes contabilizados. Dicho 
impacto final no podría ser calculado hasta la entrada en vigor del nuevo Plan de Prestación y la 
metodología de cálculo, que están siendo desarrollados por el Gobierno de España y se encuentra 
actualmente en tramitación y negociación con la Comisión Europea. En el caso de que la metodología y 
conceptos para el cálculo del coste neto sean aprobados en los términos en los que se están negociando, 
los administradores de la Sociedad, avalados por sus asesores legales, consideran que existe un riesgo 
remoto de un impacto negativo en las cuentas anuales del ejercicio 2019 y siguientes, relativo al cálculo 
del coste neto del SPU para los ejercicios 2011 a 2019.  
 
Tal y como se describe en la nota 4.q de la memoria adjunta, una subvención se considerará no 
reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de esta a favor de la Sociedad, se 
hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la 
recepción de la subvención. 
 
Hemos considerado éste área como aspecto mas relevante de nuestra auditoría y susceptible de 
incorrección material, en relación a la complejidad del criterio de devengo de las compensaciones y a la 
falta de aprobación del nuevo Plan de Prestación que incluya una metodología de cálculo de las 
compensaciones por la prestación del SPU.  
 
Como parte de nuestra auditoría y en respuesta al aspecto comentado, hemos realizado los siguientes 
procedimientos: 
 
  -  Obtención de una confirmación por escrito de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 

de que el importe cobrado por la Sociedad en el ejercicio 2019 asciende a 120.000 miles de euros, 
los cuales corresponden en su totalidad al ejercicio 2019. 

 
-  Hemos mantenido reuniones con el departamento financiero y con el departamento de contabilidad 

analítica y modelo de costes así como con la asesoría jurídica de la Sociedad con el objeto de evaluar 
la situación en la que se encuentra la metodología de cálculo, anteriormente detallada y que ha servido 
de base para la confirmación escrita que hemos obtenido por parte de la ésta última en la que ha 
considerado que el riesgo de que se produzcan devoluciones futuras para el período 2011 – 2019 es 
remoto, tal y como se recoge en las cuentas anuales del presente ejercicio. 
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-  Hemos comprobado que la información revelada en las cuentas anuales es suficiente y adecuada de 

acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable. 
 
Evaluación del cambio de estimación de las vidas útiles de los inmovilizados materiales e intangibles e 
inversiones inmobiliarias 
 
Tal y como se describe en la nota 4.b de la memoria adjunta, el valor residual, la vida útil y los métodos 
de amortización se revisarán como mínimo al cierre de cada ejercicio, asimismo la vida útil se revisa 
cuando existen indicios de que pueda haber variado y, si procede, se ajusta de forma prospectiva. La 
Sociedad ha llevado a cabo un análisis en relación con la vida útil de los activos materiales e intangibles 
e inversiones inmobiliarias, encaminado a determinar si la vida económica que se estaba utilizando hasta 
2018 para calcular las amortizaciones contables estaba alineada con la vida útil de los diferentes activos. 
Todo ello de acuerdo con las mejores prácticas generalmente aceptadas y en base a informes técnicos 
internos, de los fabricantes y expertos independientes.  
 
Este cambio en las vidas útiles, de determinadas tipologías de activos, ha sido aplicado de forma 
prospectiva no teniendo repercusión en ejercicios anteriores por tratarse de un cambio de estimación. 
Como consecuencia del cambio de porcentajes de amortización, en el ejercicio 2019 se ha registrado un 
gasto de amortización inferior por un importe de 30,3 millones de euros y un menor ingreso por 
imputación de subvención de capital por importe de 3,7 millones de euros al que se hubiera registrado 
de no haberse producido el mencionado cambio de estimación. 
 
Hemos considerado éste área como un aspecto más relevante de nuestra auditoría y susceptible de 
incorrección material, ya que la evaluación de la estimación de la vida útil implica un alto grado de juicio 
y de estimación de la dirección. 
 
Como parte de nuestra auditoría y en respuesta al aspecto comentado, hemos realizado los siguientes 
procedimientos: 
 
- Hemos realizado un entendimiento del proceso documentado por la dirección para la estimación de 

las vidas útiles de sus diferentes activos. 
 
-    Hemos obtenido los informes técnicos internos, de los fabricantes y expertos independientes y hemos 

revisado que las conclusiones de estos se correspondan con las nuevas vidas útiles de los activos 
otorgados por la Sociedad.  

 
-   Comprobación de la competencia, capacidad e independencia del experto independiente, cuando ha 

sido pertinente, mediante la obtención de una confirmación y la constatación de su reconocido 
prestigio en el mercado. 

 
-  Hemos realizado un recálculo de la amortización de los activos de la Sociedad, con el objeto de 

confirmar que el gasto de amortización registrado por la Sociedad se ha calculado teniendo en cuenta 
la nueva vida útil estimada. 

 
-   Comprobación de que la información revelada en las cuentas anuales es suficiente y adecuada de 

acuerdo con el marco de información financiera aplicable. 
 
Otra información: Informe de gestión 
 
La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya formulación 
es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas 
anuales. 
 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre la información contenida en el informe de gestión se encuentra definida en la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, que establece dos niveles diferenciados 
sobre la misma: 
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a)       Un nivel específico que resulta de aplicación al estado de la información no financiera, que consiste 
en comprobar únicamente que la citada información se ha facilitado en el informe de gestión, o en 
su caso, que se ha incorporado en éste la referencia correspondiente al informe separado sobre 
la información no financiera en la forma prevista en la normativa, y en caso contrario, a informar 
sobre ello. 

 
b)       Un nivel general aplicable al resto de la información incluida en el informe de gestión, que consiste 

en evaluar e informar sobre la concordancia de la citada información con las cuentas anuales, a 
partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas 
cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma, así como 
evaluar e informar de si el contenido y presentación de esta parte del informe de gestión son 
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos 
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

 
Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que el informe 
de gestión incluye una referencia relativa a que la información mencionada en el apartado a) anterior se 
presenta en el informe separado “Estado de Información no Financiera 2019 del Grupo Correos” al cual 
se incluye referencia en el informe de gestión consolidado de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S.A., S.M.E. (Sociedad Unipersonal) y sociedades dependientes del que la Sociedad es dominante y que 
el resto de la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales 
del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación. 
 
Responsabilidad de los administradores y de la comisión de auditoría y control en relación con 
las cuentas anuales 
 
Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno 
que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la 
capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la 
Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  
 
La comisión de auditoría y control es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y 
presentación de las cuentas anuales. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a 
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las 
cuentas anuales. 
































































































































































































