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Redes postales – Actores
del desarrollo socio-económico
En un mundo en plena evolución, la función esencial de 
los Correos de contribuir al derecho a la comunicación 
a través del intercambio de mensajes, el transporte de 
encomiendas o el envío de dinero tiene más significa-
do que nunca. Las redes postales son fundamentales 
para el desarrollo del comercio electrónico al efectuar 
la entrega diaria de millones de encomiendas. También 
permiten contribuir a la facilitación del comercio, en 
especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, 
gracias a una oferta de productos y servicios adapta-
dos a las necesidades de éstas. Además, más de 1500 
millones de personas en todo el mundo tienen acceso a 
servicios financieros a través de una oficina de Correos, 
lo que hace de éstos el segundo mayor actor de la inclu-
sión financiera en el mundo.

En un contexto de desarrollo de nuevas tecnologías, los 
Correos muestran día tras día su capacidad de innova-
ción. La utilización de drones o de vehículos sin conduc-
tor para la entrega de encomiendas, el lanzamiento 
del correo híbrido, el desarrollo de pagos móviles o 
de criptomoneda para las transferencias de dinero y 
la creación de operadores móviles virtuales son sólo 
algunos ejemplos de la capacidad de los Correos para 
adaptarse o anticiparse a la evolución del entorno en el 
que operan.

Las redes postales constituyen pues, en la mayoría de 
los países, una infraestructura esencial para el funcio-
namiento inclusivo y eficaz de la economía. El presente 
documento pretende mostrar a las autoridades guber-
namentales y a los socios para el desarrollo (organiza-
ciones internacionales, organismos de desarrollo, insti-
tuciones del sistema de las Naciones Unidas, etc.) de 
qué forma las redes postales pueden ser catalizadoras 
del desarrollo. Este documento consta de tres partes. 
La primera de ellas hace un balance del sector postal en 
todo el mundo y explica su importancia como infraes-
tructura económica. La segunda destaca las contri-
buciones de los Correos a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible, en especial en materia de desarrollo 
socio-económico, de lucha contra el cambio climático 
o de inclusión financiera y social. Finalmente, la tercera 

parte describe la situación del sector para la región de  
América Latina, analiza sus fortalezas y debilidades 
y presenta en forma sintética algunos de los proyec-
tos emblemáticos que la Unión Postal Universal (UPU) 
pretende llevar a cabo durante el período 2017–2020.

La UPU, organismo especializado de las Naciones 
Unidas, realizó en 2015 y 2016, con sus socios regiona-
les, un proceso de identificación de las prioridades de 
intervención para sus actividades de cooperación para 
el desarrollo. Sobre la base de la visión 2020 de la UPU, 
que se apoya en tres grandes pilares que son la innova-
ción, la inclusión y la integración, cada región seleccionó 
de tres a cinco áreas en las que se formularán proyectos. 
Durante el ciclo 2017–2020 se elaborarán proyectos en 
materia de comercio electrónico, inclusión financiera, 
facilitación del comercio, medición y reducción de la 
huella de carbono del sector, reducción de los riesgos 
de catástrofes naturales y reducción de la brecha digital. 
Todas estas intervenciones tendrán por objeto utilizar 
mejor la infraestructura postal, en especial en las zonas 
rurales y poco accesibles, para contribuir al desarrollo 
de los países.

Exhorto a todas las partes interesadas a reforzar el impac-
to de sus acciones sobre el desarrollo socio-económico 
trabajando con la UPU y sus 192 Países miembros. Estoy 
convencido de que aunando nuestras fuerzas y sacan-
do el mayor provecho de las redes postales podemos 
contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible.

Bishar A. Hussein
Director General
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Contribución 
del sector postal 
al desarrollo 
socio-económico

El sector postal atraviesa actualmente una etapa de 
profunda transformación. Cambios tecnológicos, 
cuestionamiento del modelo económico tradicional, 
liberalización, nuevas expectativas de los clientes o 
transformación de los modos de consumo son algunos 
de los factores que impulsan a los Correos a reinventar-
se. Sin embargo, hay una constante que se mantiene: 
las redes postales siguen siendo actores fundamentales 
de la infraestructura socioeconómica de sus países.

Los Correos en el siglo XXI

Una de las primeras cosas que viene a la mente cuando 
se piensa en el Correo es la carta o la tarjeta postal. Sin 
embargo, alrededor del mundo, los operadores postales 
ofrecen una gama adicional productos y servicios: entre-
ga de encomiendas, apertura de cuentas bancarias, 
pago de facturas, obtención o renovación de documen-
tos oficiales, entrega de productos frescos, servicios 
a domicilio para las personas mayores, transporte de 
vacunas o de libros para los escolares, etc. El sector 
postal constituye pues una infraestructura esencial que 
facilita el funcionamiento de la economía mundial.

Un estudio1 realizado en 2016 por la Unión Postal 
Universal (UPU), la iniciativa Global Pulse de las Naciones 
Unidas y la Universidad de Cambridge, que analiza los 
flujos postales de 184 países en un período de cuatro 
años, revela una correlación muy importante entre la 
conectividad postal y el PBI por habitante o el porcenta-
je de pobreza. Esta conectividad postal se define como 
la capacidad de la red postal para realizar intercam-
bios con un número elevado de países. De este modo, 
cuantos más intercambios realiza el Correo de un deter-
minado país con otros Correos, más crece la economía 
de ese país y más disminuye su porcentaje de pobreza. 

1 Hristova D., Rutherford A., Ansón J., Luengo-Oroz M., Mascolo C. (2016) The International Postal Network and Other Global Flows as Proxies for 
National Wellbeing. PLoS ONE 11(6): http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155976.

2 Clotteau N., Measho B., 2016, Global Panorama on Postal Financial Inclusion, Universal Postal Union, http://www.upu.int/uploads/tx_sbdown-
loader/globalPanoramaOnPostalFinancialInclusion2016En.pdf.

Además, si se combina una buena conectividad postal 
con el buen funcionamiento de otras redes de comuni-
cación (transporte aéreo, redes sociales, redes móviles), 
esta correlación entre conectividad postal y desarrollo 
es aún mayor. Por lo tanto, este estudio muestra que 
cuanto más desarrollada está una red postal, más inter-
cambios realiza con las redes postales de otros países y 
más adaptada está su infraestructura (compañías aéreas, 
redes móviles, etc.), mayor es su impacto positivo en el 
crecimiento económico del país en el que está situada.

Una red de 3 dimensiones: 
física, electrónica y financiera

Para comprender mejor la importancia del sector postal, 
conviene detenerse en algunas de sus características:

 • Los Correos forman la mayor red integrada de distri-
bución del mundo: con más de 660 000 oficinas, 
distribuidas en los 192 Países miembros de la UPU, la 
red postal permite conectar físicamente a todos los 
habitantes del planeta. A estas oficinas de Correos, 
cabe agregar los 1,4 millones de carteros que visitan 
cientos de millones de hogares todos los días. Por lo 
tanto, la red postal consta de más de 2 millones de 
puntos de contacto en todo el mundo, sin contar los 
buzones y otros distribuidores automáticos.

 • Una red electrónica: para permitir la distribución 
física de objetos (cartas, encomiendas, entregas 
generadas por el comercio electrónico), los Correos 
poseen una red electrónica que interconecta a los 
diferentes operadores y les permite intercambiar 
datos informatizados en tiempo real. La complemen-
tariedad entre estas dimensiones física y electrónica 
hace que los Correos sean actores clave del comer-
cio electrónico, último eslabón de la cadena logísti-
ca que permite conectar a distribuidores, sitios de 
Internet y clientes.

 • Un actor clave de la inclusión financiera2: mil quinien-
tos millones de personas en todo el mundo envían 
dinero a sus allegados, pagan sus facturas o reciben 
pagos sociales a través de un Correo. Noventa y uno 
por ciento de los operadores postales de todo el 
mundo ofrecen servicios financieros, directamente 
o en asociación con otras instituciones financieras, 
lo que convierte a los Correos en el segundo contri-
buyente más importante a la inclusión financiera a 
nivel mundial, detrás de los bancos, pero muy por 
delante de los operadores de telefonía móvil o de las 
instituciones de microfinanciación.
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Los Correos en cifras

Facilitadores del comercio internacional y nacional, del 
comercio electrónico y de la inclusión financiera, las 
redes postales constituyen una infraestructura básica 
esencial para el desarrollo económico.

Si el correo tradicional está en retroceso en los países 
industrializados, el gran crecimiento del comer-
cio en línea compensa ampliamente esta tenden-
cia. En efecto, según eMarketer3, las ventas en línea 
alcanzarán 1 915 000 millones de dólares en 2016, 
es decir 8,7% de las ventas globales al por menor, 
un porcentaje que debería ascender a 14,6% en 
2020. Los Correos, socios imprescindibles del comer-
cio electrónico, acompañan este movimiento. Por 
lo tanto, el sector postal experimenta desde hace 
algunos años un crecimiento sumamente elevado, 
con un porcentaje anual de +14% entre 2012 y 2014.

El sector postal, además de una red sumamente  
densa, comprende también 5,24 millones de emplea-
dos, más de 300 000 millones de objetos enviados cada 
año, de los cuales 8000 millones son encomiendas, y 
1000 millones de personas que poseen una cuenta de 
ahorros o corriente en una institución financiera postal.

3 https://www.emarketer.com/Article/Worldwide-Retail-Ecommerce-Sales-Will-Reach-1915-Trillion-This-Year/1014369.

Servicio universal y función social

Los gobiernos de los Países miembros de la UPU tienen la 
obligación de implementar un servicio postal universal, 
es decir la prestación a todos los habitantes de su terri-
torio de un servicio postal básico a tarifas asequibles. 
Por lo tanto, cada país designa a un operador postal 
(lo que se denomina «operador designado») a quien 
se le confía una misión de acceso al servicio postal. Al 
contrario de otras instituciones que se concentran en las 
grandes ciudades o en las zonas más desarrolladas, los 
operadores designados tienen la obligación de cubrir la 
totalidad de su territorio nacional y de ofrecer sus servi-
cios a una tarifa uniforme.

En este contexto, los Correos asumen generalmen-
te misiones de servicio público, que no siempre son 
remuneradas. El banco postal francés, por ejemplo, 
tiene la obligación legal de abrir una cuenta bancaria a 
cualquier persona que lo solicite, cualesquiera que sean 
sus recursos. En muchos países, el operador designado 
tiene la obligación legal de efectuar la recogida y distri-
bución de cartas y encomiendas a domicilio, cinco o seis 
días por semana.

La red postal pretende ser una red de proximidad, 
de confianza, que facilite la implementación de las 
políticas públicas.
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Impacto económico 
de la actividad postal

El análisis de una serie de programas implementa-
dos por el gobierno brasileño a fines de los años 90 
y a comienzo de los años 2000, por intermedio de las 
redes postales, ilustra perfectamente el potencial de los 
Correos para desempeñar un papel de catalizador del 
crecimiento económico. Dos de los programas lanza-
dos por el gobierno consistieron, por un lado, en intro-
ducir un procedimiento simplificado de exportación 
accesible a todos a través de las oficinas de Correos. 
La idea radica en permitir que las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MPME) accedan a nuevos merca-
dos en forma accesible y asequible, sin necesidad de 
poseer algún tipo de conocimiento técnico en materia 
de comercio internacional. Paralelamente, el gobierno 
dictó una nueva reglamentación en materia bancaria 
que permite a los bancos contratar agentes para distri-
buir los productos financieros e incentivó al Correo a 
realizar esta actividad. Por consiguiente, Correios, el 
Correo brasileño, formó una asociación con Bradesco, 
un importante banco privado, mediante la cual todas las 
oficinas de Correos del país pudieron ofrecer productos 
bancarios.

El impacto combinado de esas dos políticas fue medido 
por diversos estudios4 realizados por la UPU que arroja-
ron los siguientes resultados:

 • Entre 2002 y 2008, Exporta Fácil, el programa  
de facilitación del comercio, permitió a más de 
10 000 MPME acceder a los mercados internacio-
nales. Este programa tuvo un éxito especial en las 
zonas más pobres del país así como en las regiones 
menos orientadas a los servicios.

 • Paralelamente, un análisis econométrico realiza-
do en cada uno de los 5564 municipios brasileños 
permitió mostrar el efecto de la creación del «Banco 
Postal», la asociación entre Correios y Bradesco. En 
los municipios en los que se instaló una agencia 
del Banco Postal, la creación de nuevas empre-
sas aumentó un 23% con respecto a aquellos 
municipios que no contaban con esas agencias. La 
creación de empleos aumentó por su parte un 14% 
mientras que la cantidad de nuevas agencias banca-
rias aumentó a 56%. Se observó incluso una forma-
lización sensible de la economía y un aumento del 
tamaño medio de las empresas.

4 Ansón J., Bosch Gual L., Caron J., Toledano J, 2008, Postal Economics in Developing Countries: Posts, Infrastructure of the XXI Century?

Todos estos elementos permitieron demostrar que 
las zonas rurales, hasta ese momento excluidas de los 
circuitos económicos tradicionales, también logran 
desarrollarse siempre que se cree la infraestructura 
adecuada, ya que la red postal puede desempeñar un 
papel importante en este proceso.

La UPU como motor 
del desarrollo del sector 

Presentación de la organización

La Unión Postal Universal, creada en 1874, es una 
organización intergubernamental y un organismo 
especializado de las Naciones Unidas. Es el principal 
foro de cooperación entre los diferentes actores del 
sector postal (gobiernos, reguladores, operadores) y 
cumple una función de coordinación, asesoramiento y 
reglamentación. De este modo, la UPU elabora diversos 
tratados internacionales y normas para los intercambios 
de cartas, encomiendas o transferencias postales de 
dinero. En el seno de la UPU se discuten muchas cuestio-
nes técnicas y operativas relacionadas con los intercam-
bios postales internacionales. Además, a través de su 
Centro de Tecnologías Postales (CTP), la UPU suministra 
a los Correos de todo el mundo soluciones técnicas de 
avanzada para ayudarlos a proteger sus intercambios 
y mejorar su calidad de servicio. Por lo tanto, la UPU 
crea las condiciones para que los Correos del mundo 
entero puedan ofrecer a las empresas la infraestructura 
necesaria para realizar intercambios de la manera más 
segura posible.

Además, como centro de conocimientos especializados, 
la UPU realiza estudios y análisis, entre otras cosas para 
mostrar el impacto del sector en el desarrollo econó-
mico. Finalmente, la UPU tiene la vocación, desde 
su creación, de realizar actividades de cooperación 
tendientes a reforzar las redes postales de los países en 
desarrollo.

La UPU colabora con organizaciones regionales especia-
lizadas, llamadas uniones restringidas, que desempeñan 
un rol importante para asegurar la interfaz entre las 
acciones mundiales, regionales y nacionales. Al tener 
alineadas su misión y sus agendas con las prioridades de 
la UPU, estas organizaciones se han consolidado como 
actores clave que facilitan la ejecución de las estrategias 
mundiales a nivel regional.
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La cooperación técnica 
en el seno de la UPU

El sector postal es una red que pretende ser universal. 
Se habla pues de territorio postal único, lo cual expresa 
la idea de que los operadores postales de los diferentes 
países del mundo abarcan la totalidad del planeta y que 
cualquier persona puede enviar correo, un paquete o 
una transferencia postal a un destinatario en cualquier 
parte del mundo.

Sin embargo, puesto que una cadena es tan sólida como 
su eslabón más débil, una red es sólida únicamente si la 
totalidad de los elementos que la componen también lo 
son. Por este motivo, la UPU tiene la vocación de imple-
mentar una política de cooperación destinada a apoyar 
a los Correos de los países en desarrollo. Las actividades 
de cooperación pueden dividirse de la manera siguiente:

 • Apoyo a las políticas públicas: como centro 
de conocimientos especializados, la UPU publica 
regularmente estudios sobre el sector postal que 
destacan las mejores prácticas, suministran análisis 
de impacto de diferentes políticas públicas y permi-
ten comprender los modelos de negocio adoptados 
por diferentes operadores. Uno de los principales 
ejes de trabajo desde hace algunos años consiste 
en utilizar los grandes volúmenes de datos («big 
data») para cuantificar mejor la contribución del 
sector postal al logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible.

 • Reforma del sector: desde 2005, la UPU ha 
acompañado a los gobiernos de cerca de 70 países 
en la reforma de su sector postal. Concretamente, 
este proceso se traduce en la adopción de un marco 
jurídico adaptado, en la definición de una política 
sectorial coherente y suficientemente amplia y, por 
último, en la modernización del operador desig-
nado. Esto es, por ejemplo, lo que se logró en 
Uruguay, donde el gobierno se apropió totalmente 
de este proyecto de reforma postal y cumplió con 
todos los requisitos previos necesarios que permi-
ten un funcionamiento óptimo del mercado, con un 
operador nacional sólido y encargado de la aplica-
ción de numerosas políticas públicas.

 • Asistencia técnica en favor de los operadores 
designados: la UPU ejecuta proyectos a escala 
regional y nacional tendientes a mejorar las capaci-
dades de los Correos para ofrecer servicios adapta-
dos a las necesidades de las poblaciones. Esta 
asistencia puede adoptar diversas formas: adqui-
sición de equipos, despliegue de nuevos servicios, 
asesoramiento, capacitación, etc.

Los programas de cooperación de la UPU son ejecuta-
dos por su Dirección del Desarrollo y la Cooperación, 
fundamentalmente a través de sus siete oficinas regio-
nales, que sirven de enlace entre la sede de la UPU y los 
homólogos en el terreno.
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Algunos ejemplos 
de proyectos realizados por la UPU

La UPU, en el marco de su política de cooperación, ha 
obtenido numerosos éxitos en estos últimos años:

 • Comercio electrónico: la UPU interviene en este 
ámbito a dos niveles. A escala mundial, la organiza-
ción establece normas, crea servicios y define proce-
dimientos que deben ser aplicados a escala interna-
cional. Esto sirve de marco para que los operadores 
designados puedan desempeñar plenamente su 
papel de actores clave de la cadena logística para 
el comercio electrónico. Para los países en desarro-
llo, la UPU interviene también a niveles nacional y 
regional a través de proyectos de alto impacto. Se 
suministra a los gobiernos y a los Correos asistencia 
técnica y financiera para asegurarse de que pueden 
integrarse en el comercio internacional en línea. 
De este modo, más de 100 países se beneficiaron 
entre 2013 y 2016 de acciones de capacitación y 
asistencia técnica en materia de seguridad, aduanas, 
calidad de servicio y/o transporte. También se ponen 
a disposición de los Correos herramientas que 
permiten conectar a la totalidad de la cadena logís-
tica, efectuar el seguimiento de todos los elementos 
transportados dentro de la red postal y asegurarse 
de que esta red es segura.

 • Reducción del costo de las transferencias de 
los migrantes en África occidental: en asocia-
ción con el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola, la UPU ha ejecutado desde 2008 en Asia/
Pacífico, Asia central y África una serie de proyec-
tos tendientes a utilizar las redes postales en zonas 
rurales, para desplegar servicios de transferencia de 
dinero seguras y asequibles. Entre 2008 y 2010, por 
ejemplo, en seis países de África occidental, el costo 
promedio de las transferencias (tanto a través del 
Correo como de las empresas de transferencia de 
dinero tradicionales) se redujo de este modo entre 
30 y 50%, lo cual benefició a los migrantes y a sus 
familias, destinatarias de los envíos de fondos.

 • Proyectos de emergencia: en Haití, en 2010, un 
temblor de tierra devastó el país y dejó un saldo 
de más de 200 000 víctimas. En Filipinas, en 2013, 
Haiyan, el ciclón tropical más violento de la histo-
ria, ocasionó la muerte de más de 5000 perso-
nas y devastó la región de Tacloban. En Ecuador  

en abril de 2016, un terremoto afectó fuerte- 
mente la región noroccidental del país, dejando a  
720 000 personas necesitadas de asistencia y la red 
postal severamente afectada. En los tres casos, la 
UPU, por intermedio de su Fondo de Urgencia y 
Solidaridad (FUS), la contribución de algunos países 
miembros de la Unión y de las uniones postales 
restringidas, logró prestar la ayuda necesaria a los 
Correos de estos países. Se restablecieron no sólo el 
servicio (reconstrucción de un centro de clasificación 
o de oficinas de Correos, adquisición de equipos de 
oficina y vehículos, así como reconexión de las ofici-
nas al servicio de Internet), sino se apoyó la recons-
trucción de la infraestructura según normas adapta-
das, para mejorar la resiliencia de la red. Desde 
2013, la UPU acompaña a sus Países miembros en 
la implementación de estrategias de reducción de 
riesgos, que permiten a los Correos enfrentar mejor 
las catástrofes naturales y desempeñar un papel 
activo en el despliegue de actividades humanitarias 
cuando se producen este tipo de situaciones.

 • Introducción de sistemas de direcciones en 
Sudáfrica: una persona que no posee dirección 
no puede inscribirse en el registro civil ni votar. Los 
servicios de emergencia (bomberos, ambulancia) 
no pueden hacerse presentes en su domicilio y es 
casi imposible para esa persona obtener una línea 
de teléfono fijo o conectarse a la red eléctrica. Sin 
dirección, el cobro de impuestos o el censo son 
sumamente complejos para los Estados. El PNUD 
estima que alrededor de 4000 millones de perso-
nas en todo el mundo se encuentran excluidas del 
estado de derecho. Esto implica que, en numerosos 
casos, no poseen una dirección claramente identifi-
cada, lo que las excluye del acceso a muchos servi-
cios. La UPU brinda asistencia técnica a numerosos 
países para ayudarlos a implementar sistemas de 
direcciones y codificación a nivel nacional. En este 
sentido, un ambicioso programa permitió dotar de 
dirección a 8 millones de hogares rurales en Sudáfri-
ca. Esto permitió a la población rural beneficiaria 
de este programa a acceder a los servicios públicos, 
abrir cuentas bancarias en Postbank y contar con 
entrega a domicilio de parte del Correo y también 
de muchos comerciantes.
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Contribución del sector postal 
a la implementación 
del Programa de desarrollo sostenible

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 
169 metas adoptados por las Naciones Unidas en 
setiembre de 2015 sirven de hoja de ruta a la comuni-
dad internacional para construir un futuro sostenible 
y promover el progreso social y el bienestar de los 
habitantes. Su implementación requiere la formación 
de asociaciones activas y colaborativas entre todos 
los países y todos los actores involucrados. El sector 
postal puede desempeñar un papel determinante en 

el cumplimiento de los ODS a escala nacional, regio-
nal e internacional. Gracias a la red diversificada y a 
su presencia en todas partes del mundo, los Correos 
constituyen un motor estratégico potencial del Progra-
ma de desarrollo sostenible. Los capítulos siguientes 
detallan de qué forma los servicios postales pueden, y 
deben, formar parte de la solución para cada uno de los 
objetivos aprobados.
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OBJETIVO 1: 
Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en todo el mundo

Garantizar que todos los hombres y mujeres tengan los 
mismos derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a los servicios básicos y a los servicios financieros 
(meta 1.4)

Reducir su vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y otras crisis y desastres 
económicos, sociales y ambientales (meta 1.5)

Los Correos representan el segundo 
contribuyente en materia de inclusión 
financiera a escala mundial después 
del sector bancario

La inclusión financiera está reconocida en el marco de 
los ODS como un elemento clave de la lucha contra la 
pobreza y la promoción del desarrollo para todos.

En la actualidad, 91% de los Correos del mundo ofrecen 
servicios financieros, incluidos servicios de transferencia 
de dinero nacionales e internacionales. Estos Correos 
suministran cuentas a unos 1000 millones de personas 
y constituyen por lo tanto el segundo actor principal de 
la inclusión financiera a escala mundial.

Debido a sus redes físicas muy densas, a su presencia 
única en las zonas rurales y a un capital de confianza, 
los Correos son actores clave de la inclusión financiera 
en una diversidad de contextos:

 • El Correo de Brasil fue pionero del modelo de agencia 
bancaria a comienzos de los años 2000, gracias a la 
apertura de 10 millones de cuentas, la mayoría de 
ellas para personas no bancarizadas o con un nivel de 
bancarización muy bajo.

 • Aproximadamente un 20% de los marroquíes, princi-
palmente en los segmentos de ingresos bajos y medios, 
posee una cuenta en el Correo de Marruecos.

A causa de su extensa red y su capacidad logística, los 
Correos, en muchos países, son socios valorados en el 
marco de los planes de recuperación y gestión de los 
riesgos de catástrofes implementados por los gobier-
nos nacionales. Su conocimiento de las comunidades a 
las que sirven, así como su infraestructura, les permi-
te actuar e intervenir eficazmente, inclusive en zonas 
apartadas donde la oficina de Correos constituye a 
menudo la única presencia gubernamental.

Tras el pasaje del tifón Haiyan, PHLPost (Correos de 
Filipinas) y los socios distribuyeron ayudas en efectivo 
a unos 18 000 beneficiarios del Programa Alimenta-
rio Mundial (PAM) de las Naciones Unidas y realiza-
ron pagos en efectivo por valor de unos 15 millones 
de pesos filipinos, cerca de 350 000 USD a más de  
6 millones de víctimas del tifón.

OBJETIVO 2:
Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Acceso equitativo a los servicios financieros y a los 
mercados (meta 2.3)

El Correo facilita y suministra 
una infraestructura para el desarrollo 
rural a través de la inclusión financiera

Un estudio conjunto del Banco Mundial y de la UPU 
muestra que los Correos están en mejores condicio-
nes que los bancos para ofrecer cuentas a las perso-
nas excluidas del sistema financiero, en especial los 
habitantes de las zonas rurales y las personas en situa-
ción económica precaria. Esto es de particular impor-
tancia en un contexto de desarrollo rural, donde es 
mayor la necesidad de productos financieros adecuados 
y oportunidades económicas. Por ejemplo, en Burundi, 
en 2013, el Correo implementó un programa guberna-
mental tendiente a facilitar la distribución de fertilizan-
tes a unas 350 000 familias, contribuyendo así a que 
Burundi se sitúe como exportador neto de arroz.
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El desarrollo de las zonas rurales sólo se produce cuando 
hay una infraestructura apropiada. En las zonas rurales 
y aisladas de la gran mayoría de los países, la red postal 
constituye la red de mayor tamaño que ofrece servi-
cios financieros, de comunicación y logísticos, así como 
también servicios públicos y servicios de venta. Esto fue 
demostrado en los ejemplos anteriores en las áreas de 
inclusión financiera, de acceso a las TIC y de facilitación 
del comercio en las zonas rurales e insuficientemente 
atendidas.

Los Correos ayudan a los pequeños productores locales 
a desarrollar mercados locales e internacionales para la 
venta y distribución de alimentos. Ya en 1986, el Correo 
coreano había creado el sistema de pedido postal 
ePOS para productos típicos locales, a fin de reactivar 
la economía local en las comunidades de agricultores y 
pescadores.

OBJETIVO 5:
Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas

Otorgar a las mujeres los mismos derechos a los 
recursos económicos, así como el acceso a los servicios 
financieros (meta 5.a)

El Correo como motor de la inclusión 
financiera de las mujeres

En 2015, un estudio conjunto de ONU Mujeres y de la 
UPU mostró el carácter no discriminatorio de los Correos 
en materia de prestación de servicios financieros.

Como promedio, en los países en desarrollo, las insti-
tuciones financieras postales (bancos postales o cajas 
de ahorro postal) tienen el doble de mujeres entre sus 
clientes que las demás instituciones financieras. Este 
fenómeno se acentúa aún más en las zonas rurales.

OBJETIVO 8: 
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos

Promover el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas y alentar su oficializa-
ción, entre otras cosas mediante el acceso a servicios 
financieros (meta 8.3)

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras 
nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servi-
cios bancarios, financieros y de seguros (meta 8.10)

OBJETIVO 9: 
Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

Aumentar el acceso de las pequeñas empresas indus-
triales y otras empresas, en particular en los países en 
desarrollo, a los servicios financieros (meta 9.3)

Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnolo-
gía de la información y las comunicaciones y esforzarse 
por facilitar el acceso universal y asequible a Internet 
en los países menos adelantados (meta 9.c)
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La inclusión financiera postal no abarca 
únicamente las personas excluidas 
del sector bancario, sino también
las empresas, en especial las MPME

Aprovechando una red de más de 40 000 agencias, que 
llega a todas las partes del país, Postal Savings Bank de 
China (PSBC) salvó la brecha en materia de acceso a 
la financiación de los campesinos y de las MPME en 
la China rural. Según el Grupo Consultivo de Ayuda a 
la Población más Pobre (CGAP), entre 2007 (momen-
to de su inauguración) y 2013, PSBC «sirvió a más de  
7,5 millones beneficiarios de servicios de microcrédito, 
tratando más de 13 millones de transacciones por un 
importe de más de 811 000 millones de yuanes RMB 
(más de 130 000 millones de USD)»5. Por consiguiente, 
PSBC se sitúa como la institución bancaria indispensable 
dispuesta a prestar servicios a las personas que no son 
consideradas prioritarias por los bancos tradicionales.

El sector postal como herramienta 
para salvar la brecha digital

La red postal constituye un instrumento único de acceso 
a la sociedad de la información en favor de las poblacio-
nes insuficientemente atendidas.

En Botswana, el acceso ampliado a Internet y la presta-
ción de diferentes servicios de comunicación en los 
centros de conocimiento instalados en las oficinas de 
Correos conectadas permitió aumentar sus ingresos en 
un 25% como promedio y suministró a las comunidades 
locales toda una gama de servicios electrónicos.

Tanzania Postal Corporation opera 36 cibercafés. 
Además, opera centros de información comunitarios en 
seis oficinas de Correos, que ofrecen a las comunidades 
locales cursos de capacitación en línea y otros servicios 
por Internet.

5 M. Zhang y Z. Liu, Postal Savings Bank of China: Inclusive Finance in Rural China, CGAP, 2014.

OBJETIVO 10: 
Reducir la desigualdad en 
y entre los países

Promover la inclusión social y económica (meta 10.2)

Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de 
transacción de las remesas de los migrantes y elimi-
nar los canales de envío de remesas con un costo 
superior al 5% (meta 10.c)

Una red para la inclusión 
económica y social

Con más de 660 000 oficinas de Correos en el mundo, 
la red postal en zonas rurales no es igualada por ningu-
na otra red en materia de acceso a la inclusión econó-
mica y social.

La oficina de Correos, el proveedor 
de servicios de transferencia de fondos 
más barato del mundo

Según el Banco Mundial, las oficinas de Correos son 
los proveedores de servicios de transferencia de fondos 
más baratos del mundo. Los Correos ya han alcanzado 
el objetivo «5x5», con un costo medio de alrededor de 
5%. Sólo en África subsahariana, si todas las transferen-
cias de fondos se canalizaran por las oficinas de Correos 
a ese costo, los migrantes y sus familias podrían ahorrar 
hasta 3200 millones de USD por año.
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OBJETIVO 11: 
Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles

Aproximadamente un cuarto de la población urbana 
mundial vive en barrios marginales (UN–Habitat 2013). 
La falta de infraestructura de direcciones puede aumen-
tar las inequidades y socavar el crecimiento económico. 
Los Correos contribuyen al suministro de direcciones a 
todos los habitantes. Gracias a su iniciativa «Una direc-
ción para cada uno – Un mensaje para el mundo», la 
UPU adopta un enfoque coordinado entre los diferentes 
interesados para apoyar a los Correos de los países en 
desarrollo y de los países menos adelantados en la intro-
ducción de sistemas de direcciones para las poblacio-
nes excluidas. Los sistemas de direcciones y de códigos 
postales de calidad son esenciales para la infraestructu-
ra nacional y el desarrollo socioeconómico de un país. 
También facilitan los intercambios comerciales y contri-
buyen de este modo al crecimiento económico del país.

OBJETIVO 12: 
Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles

Alentar a las empresas, en especial las grandes empre-
sas y las empresas transnacionales, a que adopten 
prácticas sostenibles e incorporen información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes 
(meta 12.6)

Los Correos figuran entre los principales actores de la 
cadena logística a nivel de transporte local, nacional e 
internacional. Cada vez más operadores postales calcu-
lan y publican su huella de carbono. En los países en 
desarrollo y los países menos adelantados, los Correos 
pueden contar con el apoyo de OSCAR de la UPU, 
una herramienta de gestión de la huella de carbono 
especialmente diseñada para el sector postal.

OBJETIVO 13: 
Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación 
a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países (meta 13.1) 

Incorporar medidas relativas al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes nacionales (meta 13.2) 

Al volverse más resilientes, los Correos pueden desem-
peñar un papel más eficaz en la gestión de los riesgos 
de catástrofes naturales y mejorar la capacidad de 
resistencia de las comunidades locales. Cada vez más 
Correos implementan programas de gestión de riesgos 
y de resiliencia a las catástrofes para prepararse mejor 
y atender así las necesidades de todos los habitantes.

Reducir los efectos de las actividades postales en el medio 
ambiente se ha vuelto una preocupación importante 
para un número cada vez mayor de Correos, no sólo en 
los países industrializados, sino también en los países 
en desarrollo y los países menos adelantados. Muchos 
Correos elaboran estrategias de desarrollo de produc-
tos con bajas emisiones de carbono y utilizan energías 
renovables para sus flotas de vehículos y edificios.
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OBJETIVO 16: 
Promover sociedades pacíficas e inclusi-
vas para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles

Como instituciones públicas en muchos países, los 
Correos suministran servicios administrativos y son utili-
zados como vectores de las políticas gubernamentales. 
Por ejemplo, los Correos contribuyen a la organización 
de elecciones, a la entrega de documentos de identidad 
y de documentos oficiales y aseguran el acceso público 
a la información mediante la distribución de la prensa 
escrita. En el Líbano, por ejemplo, el Correo, que posee 
más de 90 sucursales en todo el país, formó alianzas 
con varias instituciones públicas y privadas para prestar 
servicios en su nombre. Por lo tanto, los ciudadanos 
pueden renovar su pasaporte, pagar sus impuestos, 
hacer certificar sus documentos oficiales y solicitar 
permisos de trabajo en todas las oficinas de Correos. 
Más de 120 servicios diferentes pueden ser facilitados 
por los empleados postales que efectúan millones de 
operaciones cada año.

OBJETIVO 17: 
Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la alianza mundial 
para el desarrollo sostenible

Aumentar de manera significativa las exportaciones de 
los países en desarrollo, en particular con miras a dupli-
car la participación de los países menos adelantados en 
las exportaciones mundiales para 2020 (meta 17.11)

Los Correos como facilitadores 
del comercio

Los Correos desempeñan un papel cada vez mayor en 
materia de facilitación del comercio, especialmente en 
el contexto del comercio electrónico. La implementa-
ción de programas de facilitación del comercio por los 
Correos tuvo un impacto significativo en la evolución 
de las exportaciones, principalmente de las pequeñas 
y medianas empresas en las zonas rurales de los países 
en desarrollo. Tal es el caso en América Latina, donde 
los programas de facilitación del comercio implementa-
dos por los Correos, en cooperación con las autoridades 
nacionales competentes y de la unión postal restringida, 
fueron un éxito. En Ecuador, donde el Correo introdujo 
un programa similar, el valor y el volumen de las expor-
taciones de las MPME que utilizaron este mecanismo se 
triplicaron con creces después de dos años.
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Sector postal 
y desarrollo 
socio-económico en 
América Latina en 
el ciclo 2017–2020

Esta última parte del plan de desarrollo regional se 
enfoca en el panorama regional del sector en el 2016 y el 
rol que puede desempeñar el sector postal apoyando el 
desarrollo económico y social de los países de la región. 
Compuesta por tres secciones, esta parte se divide en: 
a) Análisis regional de las acciones realizadas durante el 
ciclo 2013–2016, análisis de la situación al finalizar 2016 
y las tendencias a corto plazo; b) los principales ejes de 
intervención en la región; y c) la relación con las priori-
dades y agendas de desarrollo regionales.

Análisis regional 
de las acciones realizadas 
durante el ciclo 2013–2016, 
análisis de la situación 
al finalizar el año 2016 y 
tendencias a corto plazo

Acciones realizadas durante el ciclo 
2013–2016 en América Latina

Reforma y modernización del sector postal

Un sector postal organizado y funcionando de manera 
eficiente constituye un motor de desarrollo económi-
co, social y de comunicaciones para la población y las 
empresas de su país. La puesta en marcha del proceso 
de reforma y modernización del sector postal es una 
responsabilidad de los gobiernos de los países miembros 
de la Unión Postal Universal para garantizar: 

 • La prestación del servicio postal básico al que la 
población tiene derecho y que, debido al contex-
to regional de escasez de recursos, no siempre es 
considerado como un derecho fundamental;

 • El cumplimiento de las normas preservando una 
sana competencia en el mercado. 

6 Países miembros de la red Correogiros: Argentina, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, sin contar 
a España, socio esencial para la transferencia de dinero hacia y desde América Latina.

Durante el ciclo 2013–2016, la UPU impulsó esfuerzos 
destinados a potenciar las siguientes variables de éxito:

 • Apoyo a los gobiernos para la puesta en marcha de 
las iniciativas de reforma postal;

 • Impulso técnico y teórico para propiciar la perma-
nencia y transferencia de conocimientos (exper-
tos, herramientas metodológicas e intercambio de 
buenas prácticas para la consolidación de una clara 
hoja de ruta para la reforma postal);

 • Movilización de recursos destinados a garantizar 
la implementación de la reforma, como forma-
ción, inversión técnica y tecnológica destinada a 
la modernización de servicios y operaciones de 
los operadores designados por los gobiernos para 
prestar el servicio postal. 

Inclusión financiera y remesas

La inclusión financiera es la provisión de servicios finan-
cieros básicos (ahorros, pagos, transferencias, seguros, 
crédito) a personas que no se encuentran bancarizadas. 
La UPU, como plataforma de asistencia técnica y de 
información para el sector postal, apoya a sus países 
miembros a introducir y/o desarrollar servicios financie-
ros sostenibles e inclusivos.

Como ejemplo representativo se puede citar el proyec-
to de soporte de servicio a los giros o transferencias 
postales electrónicas Correogiros, enfocado en facili-
tar la coordinación entre 9 países6 latinoamericanos 
miembros de la red. Al promover el servicio entre otros 
operadores, se han alcanzado avances significativos en 
el desarrollo de las redes de correo en la región, ayudan-
do a los habitantes de las zonas rurales más apartadas 
a acceder a servicios de remesas, disminuyendo además 
de manera significativa el costo de las transferencias 
asociadas. 

Fortalecimiento de la cadena 
de aprovisionamiento

En varios países de la región, la falta de procesos estan-
darizados y controlados, así como de una adecuada 
gestión de la calidad ha contribuido al deterioro de los 
servicios ofrecidos por los operadores designados. Para 
fortalecer la prestación de los servicios postales básicos 
y, a la vez, promover una plataforma para el desarrollo 
de servicios innovadores como el comercio electróni-
co y las exportaciones por vía postal, la UPU llevó a 
cabo entre 2013 y 2016 una serie de actividades, en 
cooperación y con cofinanciamiento de la unión postal 



20

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL

restringida de la región, la Unión de las Américas, 
España y Portugal (UPAEP):

 • Realización de auditorías operativas;
 • Mapeo de los principales procesos postales con el 

propósito de promover su estandarización;
 • Formulación de planes de acción de calidad para 

mejorar los servicios e incrementar los volúmenes 
de correo y paquetes manejados por el operador 
designado;

 • Financiación de equipos y misiones de consultores 
para el desarrollo de la red postal;

 • Creación de manuales y guías prácticas, con el apoyo 
de expertos regionales, que puedan ser fácilmente 
utilizados y aplicados en la mejora de los servicios. 

Un elemento fundamental de la calidad de servicio es 
la formación continua del recurso humano dado que 
el quehacer postal tiene un alto componente técnico 
especializado. Con este fin se creó en 2014, el Centro 
Regional de Formación Postal, en la sede de la UPAEP 
en Montevideo, con el propósito de proveer espacios de 
formación en las diversas áreas operativas y de servicios 
de los Correos. Desde su entrada en funcionamiento, 
en el Centro se han capacitado 1135 personas, de las 
cuales 181 han asistido al Centro de Formación y 954 
han sido formadas a través del efecto multiplicador.

Desarrollo sostenible y gestión de riesgos

Las acciones en materia de desarrollo sostenible realiza-
das entre 2013 y 2016 articulan proyectos con los tres 
pilares de desarrollo (medio ambiente, social y económi-
co), obteniendo resultados muy alentadores. En 2016, 
se puso en marcha una iniciativa con 12 países de la 
región, destinada a promover la adquisición de bicicletas 
convencionales y eléctricas como medio de transporte 
sano y ambientalmente limpio que apoye las operacio-
nes de los Correos. El proyecto incluye en paralelo la 
medición del impacto de esta iniciativa en términos de 
desarrollo sostenible, por medio de la recolección perió-
dica y el análisis de estadísticas que permitan alimentar 
indicadores económicos, sociales y ambientales. Con 
base en los resultados obtenidos, se tomará eventual-
mente la decisión de reproducir esta iniciativa a mayor 
escala en otros países o regiones del mundo. 

Un ejemplo concreto de acciones relacionadas con 
la gestión de riesgos, a raíz del terremoto que azotó 
a Ecuador en abril de 2016, la red postal apoyó, en 
la parte álgida de la crisis, los esfuerzos de ayuda y 
rehabilitación liderados por el gobierno. Posteriormen-
te, se concretó la puesta en marcha de un proyecto 
destinado a garantizar el restablecimiento de la opera-
ción en las oficinas postales ubicadas en las zonas 
afectadas por el seísmo.
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Análisis de la situación de la región 
latinoamericana al finalizar 2016

En América Latina, los gobiernos son cada vez más 
conscientes de la relevancia del sector postal como 
factor de desarrollo económico, inclusión social y finan-
ciera y de comunicación de sus respetivos países. En la 
mayoría de los países de la región, el Estado se muestra, 
por lo tanto, dispuesto a apoyar iniciativas que permitan 
potenciar el desarrollo de los servicios postales. Como, 
en su gran mayoría, los operadores designados para 
prestar el servicio postal son entidades gubernamenta-
les, independientes o adscritas a un ministerio, la volun-
tad del gobierno por trabajar en conjunto con la UPU es 
un gran abono para el terreno por sembrar.

Sin embargo, la región presenta grandes disparida-
des en términos de los niveles de gestión, planeación, 
apoyo tecnológico y estandarización de las operaciones. 
Se presentan diferencias significativas en el alcance de 
cobertura, calidad y eficiencia de los servicios presta-
dos. Aunque algunos países cuentan con estructuras de 
gestión y planeación sistematizadas a escala nacional 
aún debe hacerse más en este campo.

Las debilidades tanto de gestión y financieras, como 
estructurales y operativas, se magnifican ante la ausen-
cia de inversión en el sector, creando un círculo vicioso 
de falta de inversión por malos resultados, sin reconocer 
el verdadero potencial del sector como infraestructura 
de desarrollo económico y factor de inclusión social y 
financiera. 

Los operadores designados de la región están ávidos 
por contar con medios y herramientas que les permitan 
responder a las necesidades de sus clientes. En el último 
decenio, se ha visto un crecimiento acelerado de la 
demanda postal por el flujo de productos derivados del 
comercio electrónico, así como la necesidad cada vez 
más fuerte por contar con una cadena logística robusta 
y una amplia cobertura de servicios financieros.

En varios países latinoamericanos, por razones históri-
cas, los operadores de correo no cuentan con servicios 
financieros entre su oferta tradicional; están comen-
zando, sin embargo, a ofrecerlos. Según datos de 2016 
de la UPU7, el 89% de los operadores de la región 
ofrecen actualmente servicios financieros, convirtiendo 
este producto en una oportunidad de mejora para los 
años por venir, concibiendo estrategias de alianzas, por 
ejemplo, con bancos locales o regionales.

7 Global Panorama on Postal Financial Inclusion, Universal Postal Union, 2016.

Tendencias a corto plazo 
en América Latina

El desarrollo de las nuevas tecnologías de información 
ha afectado los servicios postales de la región que 
se han visto, durante las últimas décadas, eclipsados 
por la inmediatez y la novedad asociadas a las nuevas 
modalidades de comunicación. La era del comercio 
electrónico, sin embargo, le está brindando igualmente 
al sector postal la posibilidad de retomar una posición 
dominante. 

Según estadísticas procesadas por la UPU, a través de 
los últimos 23 años (1991-2014), en América Latina, 
siguiendo la tendencia a nivel mundial, el número de 
envíos de correspondencia viene en continuo descen-
so (-2.9% para la región versus -1.4% en los países 
industrializados). El peso promedio de los envíos, por 
su parte, ha visto un aumento, al igual que el número 
de paquetes enviados; siendo éste el resultado del 
aumento de las transacciones de comercio electrónico. 
América Latina y el Caribe (según cifras de 2014) son las 
regiones del mundo que presentan el mayor aumento 
en los niveles de envíos de paquetes a nivel doméstico 
(+18%) e internacional (+7%) en este período. La región 
ha visto un incremento significativo en los ingresos de 
los operadores designados por concepto del envío de 
paquetes y la prestación de servicios logísticos, pasando 
de 8% en 2004 a 22.7% en 2014. 

La tendencia a nivel mundial indica que, cada vez más, 
los ingresos por paquetes de los operadores designados 
van en aumento debido principalmente al incremento 
de actividades relacionadas con el comercio electrónico, 
mientras que los ingresos por correspondencia están 
en disminución. Asimismo, otros negocios postales 
como los servicios financieros (remesas, pagos, seguros) 
y servicios electrónicos van ganando terreno como 
nuevas líneas de negocios generadoras de ingresos. 
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Estrategia de intervención 
para el ciclo 2017–2020 
en América Latina

El sector postal adquiere gran relevancia si se toman en 
consideración las tendencias de crecimiento del merca-
do de la paquetería – producto del incremento del 
comercio electrónico –, el hecho de que las empresas 
en línea, al igual que los compradores, requieren servi-
cios logísticos completos (envío, distribución, entrega y 
devolución de las mercaderías) y el que los gobiernos 
tengan entre sus prioridades la facilitación del comercio, 
el desarrollo económico y la inclusión. Para responder 
a estas nuevas necesidades, la UPU ha elaborado una 
estrategia de intervención para la región que tiene los 
siguientes cuatro ejes: 

Proyecto de mejoramiento 
de la eficacia operativa y desarrollo 
del comercio electrónico

Meta del proyecto

El proyecto se inscribe en el marco del objetivo estra-
tégico de la UPU de ayudar a los operadores posta-
les a convertirse en actores clave en la facilitación y 
desarrollo del comercio electrónico. Para enfrentar los 
desafíos del comercio electrónico, la UPU debe adoptar 
un enfoque global e integrado, orientado al mercado 
y al cliente. Durante el ciclo 2017–2020, el principal 
objetivo de la UPU es asegurar «el estado de prepa-
ración operativa» de los Correos para un comercio 
electrónico transfronterizo sin obstáculos. El objetivo 
final es procurar que los comerciantes en línea cuenten 
con una infraestructura de distribución adecuada para 
llevar a cabo sus actividades.

El proyecto apunta a superar los obstáculos que 
impiden a los consumidores efectuar transacciones 
transfronterizas en línea, ayudar a los operadores desig-
nados a modernizar los procesos operativos y a utilizar 
todas las herramientas informáticas normalizadas y los 
sistemas de extremo a extremo para implementar las 
soluciones operativas que cumplan con las exigencias 
del comercio electrónico. Los operadores designados 
contribuirán al crecimiento permanente del comercio 
electrónico, mejorando el desempeño y la fiabilidad 
de extremo a extremo, brindando a los clientes una 
mayor visibilidad de sus envíos a través del intercambio 
electrónico de datos -EDI- y creando soluciones orien-
tadas a las necesidades de los clientes (opciones de 
distribución, captura de datos en el origen, soluciones 
de devolución, servicios simplificados a la clientela, etc.).

8 Demirguc-Kunt, Klapper, Singer & Van Oudheusden, 2015, “The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World”. 
Policy Research Working Paper 7255, World Bank

Propósito del proyecto

Gracias al proyecto, los Correos podrán satisfacer las 
necesidades de los clientes y los comerciantes en línea 
organizando una serie de acciones de capacitación, 
modernizando sus procesos y utilizando tecnologías 
de avanzada. Por ejemplo, las herramientas de segui-
miento permitirán que tanto los clientes como los 
comerciantes en línea efectúen el seguimiento de sus 
envíos en tiempo real. Las herramientas de seguimiento 
mejorarán también el tránsito aduanero, por ejemplo 
cumpliendo con las normas de seguridad internaciona-
les. Otras herramientas permitirán que los clientes elijan 
los lugares de entrega y, en algunos casos, las horas de 
distribución, dándoles así la flexibilidad que se requiere 
actualmente. Finalmente, se elaborarán procesos para 
facilitar la devolución sin fallos de las mercaderías.

Se hará especial énfasis en los diferentes eslabones de 
la cadena logística (empresas de transporte, compañías 
aéreas, aduanas, autoridades encargadas de la seguri-
dad, operadores postales, comerciantes en línea), los 
procesos de extremo a extremo y las herramientas infor-
máticas a fin de mejorar al máximo la eficacia operativa 
del comercio electrónico transfronterizo.

Cómo

El proyecto será implementado por la UPU, en coordi-
nación con las uniones restringidas y otros actores que 
decidan asociarse a la iniciativa, y por los operadores 
designados en coordinación con las compañías aéreas, 
los agentes de tratamiento en tierra, las aduanas y otros 
actores en el marco de talleres, acciones de capacita-
ción, estudios en el terreno, auditorías de organización 
y actividades de hermanamiento. El proyecto formará 
parte de un plan de actividad global cuatrienal.

Contribuir a la inclusión financiera de la 
población a través de las redes postales
 
En América Latina, según el Banco Mundial8, sólo 51% 
de la población adulta está bancarizada. Sin embargo, 
89% de los Correos de la región ofrece servicios finan-
cieros y la mayoría de ellos está desarrollando estrate-
gias para ampliar su gama de servicios. En este marco, 
varios operadores postales de la región tienen un gran 
potencial para contribuir con la inclusión financiera de la 
población de su país, posiblemente desarrollando alian-
zas con instituciones bancarias.
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Transferencias postales de dinero

En este contexto, durante el ciclo 2017–2020, la UPU 
realizará una serie de acciones para fortalecer la contri-
bución de los Correos a la inclusión financiera en la 
región. Desde el comienzo de los años 2000, la UPU 
desarrolla y pone a disposición de los Correos una 
herramienta de transferencia de dinero, International 
Financial System (IFS). De acuerdo con la meta 10.c 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que apunta 
a reducir el costo medio de las transferencias de los 
migrantes por debajo de 3% para 2030, la UPU ayuda 
a los operadores designados a suministrar a sus clientes 
servicios asequibles y seguros. Más de 80 Correos utili-
zan ya esta herramienta, que ha sido actualizada desde 
2013 para que pueda funcionar en dispositivos móviles 
y que puede ser gestionada a distancia, a través de la 
nube, para los Correos que no disponen de capacidades 
técnicas suficientes.

Para el período 2017–2020, la UPU continuará desarro-
llando esta red a través de las siguientes acciones:

 • Aumento del número de usuarios de IFS;
 • Realización de auditorías en el terreno para mejorar 

la calidad de servicio y la seguridad;
 • Despliegue de soluciones móviles en los países que 

aún no las poseen;
 • Implementación de soluciones de pago a distancia 

para el comercio electrónico, destinadas a clientes 
no bancarizados.

Digitalización de los servicios financieros

Además de las acciones en materia de transferencias, la 
UPU también implementó un fondo de asistencia técnica 
destinado a ayudar a los Correos a digitalizar sus servi-
cios financieros. Al menos 20 Correos se beneficiarán 
de este programa durante el período 2017–2020, cuyo 
objetivo es lograr que los servicios financieros ofrecidos 
por los operadores designados (transferencias, pagos 
de facturas, pagos del gobierno, servicios de ahorro, 
seguros, etc.) puedan ser propuestos en versión digital. 
Podrá suministrarse asistencia en diversos ámbitos:

 • Definición de una estrategia de digitalización;
 • Implementación de herramientas tecnológicas;
 • Desarrollo del ecosistema digital;
 • etc.

Intervenir en materia 
de reforma del sector postal 2017–2020

Uno de los objetivos de la UPU, que figura en el preám-
bulo de su Constitución, es que todos los pueblos del 
mundo puedan acceder a servicios de comunicación. 
Para ello, la UPU suministra asistencia técnica a sus 
Países miembros a fin de asegurar el buen funciona-
miento de su sector postal. La UPU ha elaborado, por lo 
tanto, un método destinado a acompañar a los gobier-
nos en la reestructuración de su sector postal, siguiendo 
una metodología coherente basada en análisis naciona-
les y en las realidades específicas de cada país.

La responsabilidad de la ejecución de la reforma del 
sector postal compete directamente a los países y las 
decisiones en la materia son adoptadas a nivel nacional. 
En este contexto, para el ciclo 2017–2020, el papel de la 
UPU en esta materia se centrará en el acompañamien-
to a los países que han puesto en marcha un proceso 
de transformación, facilitando la puesta a disposición 
de herramientas metodológicas y cediendo a expertos 
especializados.

La UPU aumentará el diálogo con los gobiernos insis-
tiendo en el nuevo papel que el sector postal desempe-
ña para la sociedad y la economía nacional de los países 
en desarrollo así como en la necesidad de implementar 
un proceso de reforma estructurado. 

Durante el ciclo 2017–2020, la acción de la UPU en esta 
materia se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes 
principios:

 • Puesta a disposición de los países beneficiarios de 
herramientas metodológicas relacionadas con los 
diferentes ámbitos de la reforma del sector postal;

 • Implementación de un método de integración con 
la política de obtención de recursos a niveles nacio-
nal y regional;

 • Divulgación de buenas prácticas como platafor-
ma de intercambio de experiencias en materia de 
transformación del sector postal para los Países 
miembros de la UPU; 

 • Mejoramiento de las capacidades a niveles nacional 
y regional.
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Contribuir con la transformación digital 
de las redes postales

Población conectada: como promedio, ocho perso-
nas de cada diez en el mundo en desarrollo poseen un 
teléfono móvil, y este número no cesa de aumentar. 
Aun en el quintil inferior de la población, cerca del 70% 
posee un teléfono móvil. Sin embargo, la penetración 
de Internet presenta un retraso considerable: sólo el 
31% de la población de los países en desarrollo tenían 
acceso a ella en 2015, en comparación con el 80% en 
los países de altos ingresos.

Empresas conectadas: la adopción de Internet 
aumentó en los grupos de ingresos de todos los países 
en todos los sectores. Alrededor de 9 empresas de cada 
10 en los países de la OCDE de altos ingresos contaban 
con conexión a Internet de banda ancha en 2014, en 
comparación con 7 de cada 10 en los países de media-
nos ingresos y 4 de cada 10 en los países de bajos 
ingresos. Pero los porcentajes de penetración de las 
tecnologías del tipo servidores seguros, red de empresa 
y comercio electrónico son claramente inferiores en la 
mayoría de los países en desarrollo.

Gobiernos conectados: los gobiernos adoptan cada 
vez más lo digital y la parte de los empleos administra-
tivos en los países en desarrollo que utilizan las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC) es 
comparativamente superior a la del sector privado. Sin 
embargo, según la encuesta de las Naciones Unidas de 
2016 sobre gobierno electrónico9, sólo 60 países dispo-
nen de servicios en línea para registrar una actividad 
comercial y 20 cuentan con plataformas de identifica-
ción digital polivalentes.

Las TIC son el pilar del crecimiento económico sosteni-
ble. Según el informe 2016 del Foro económico mundial 
sobre la transformación digital de las empresas10, el 
futuro de los países, las empresas y las personas depen-
derá más que nunca de que adopten las tecnologías 
digitales.

En 2012, la UPU puso en marcha el proyec-
to .POST que tiene por objeto definir el papel de 
los Correos en la economía digital y ofrecer a los 
países en desarrollo una plataforma de acceso 
a servicios seguros en la nube. A fines de 2016,  
25 países ya utilizaban .POST para ofrecer servicios de 
Internet seguros. Gracias a la prestación de servicios 
digitales, los Correos desempeñan un gran papel en 
la interconexión de las personas, las empresas y los 
gobiernos. Además, los Correos contribuyen en gran 

9 United Nations E-Government Survey https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys

10 http://reports.weforum.org/digital-trahttp://reports.weforum.org/digital-transformation-of-industries/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/
wef-digital-transformation-of-industries-2016-exec-summary.pdf

medida al cumplimiento de la meta 16.9 de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
que apunta a proporcionar una identidad digital para 
todos.

Servicios postales digitales

En este contexto, durante el ciclo 2017–2020, la UPU se 
propone llevar a cabo una serie de actividades tendien-
tes a reforzar la contribución de los Correos a la inclu-
sión digital.

Redes postales digitales

 • Ayudar a los países a definir una estrategia de Inter-
net nacional eficaz que integre a los Correos;

 • Aumentar el número de países que utilizan .POST;
 • Crear un ecosistema digital para los servicios posta-

les destinados a los consumidores y a las empresas.

Plataformas de comercio electrónico

Definir estrategias de comercio electrónico nacionales 
eficaces que saquen provecho de las capacidades de los 
Correos.

Introducir plataformas de comercio electrónico en los 
países donde aún no existen este tipo de soluciones.

Servicios de gobierno electrónico

 • Definir estrategias nacionales de gobierno electró-
nico eficaces que saquen provecho de las capacida-
des de los Correos;

 • Definir estrategias de digitalización eficaces;
 • Implementar herramientas tecnológicas.

Crear redes postales resilientes

Según la tercera Conferencia mundial de las Naciones 
Unidas sobre la reducción de los riesgos de catástrofes, 
celebrada en marzo de 2015, más de 1500 millones 
de personas fueron víctimas de catástrofes naturales, 
de una forma u otra, entre 2005 y 2014, y las pérdi-
das económicas totales ascienden a más de 1,3 billón  
de USD.

El sector postal también se vio seriamente afectado 
por las catástrofes naturales, que causaron destruc-
ción e interrupciones de servicio. Sin embargo, algunos 
ejemplos permitieron demostrar que los Correos 
pueden ser actores clave en materia de reacción a las 



25

AMÉRICA LATINA

catástrofes, por ejemplo sirviendo como infraestructu-
ra logística y punto de distribución de suministros de 
emergencia y de transferencias de dinero en las zonas 
afectadas así como también sirviendo de medio de 
comunicación básico cuando todos los demás sistemas 
no están disponibles.

En función de los logros de las actividades de gestión de 
los riesgos de catástrofes durante el ciclo 2013–2016, 
habida cuenta de la importancia de contar con redes 
postales resilientes a las catástrofes naturales y de las 
ventajas que obtienen los Países miembros de la mejora 
del papel de los operadores postales designados en las 
situaciones anteriores y posteriores a las catástrofes, la 
UPU realizará en este nuevo ciclo 2017–2020, activida-
des específicas de asistencia técnica y de mejoramiento 
de las capacidades, entre otras:

 • Brindar apoyo, en especial a los operadores desig-
nados de los países en desarrollo y los países menos 
adelantados, en forma de módulos de capacitación 
especializados y de proyectos de asistencia técnica. 
Estos proyectos se basarán en un método específico 
tendiente a brindar el mejor nivel de asistencia a los 

operadores designados y a las autoridades compe-
tentes para la implementación o la mejora de las 
políticas de gestión de los riesgos de catástrofes y 
la planificación de la continuidad de las operaciones;

 • Implementar un proceso de certificación especí-
fico que permitirá que los operadores designados 
mejoren sus estrategias de gestión de los riesgos 
de catástrofes naturales y calibren su aplicación 
con respecto a la Guía de gestión de los riesgos de 
catástrofes de la UPU;

 • Difundir, a nivel nacional, la Guía de gestión de 
los riesgos de catástrofes de la UPU, que es una 
guía práctica que describe todas las etapas que 
deben seguir los operadores postales designados 
para implementar una estrategia de gestión de 
los riesgos de catástrofes a todos los niveles de la 
organización postal;

 • Compartir las mejores prácticas entre los Correos 
en plataformas de comunicación y durante talleres y 
seminarios regionales. 
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Relación con las agendas 
de desarrollo regional 
en América Latina

Las prioridades establecidas por la UPU para el ciclo 
2017-2020 se encuentran alineadas tanto con los ODS 
como con los objetivos de desarrollo de relevantes 
organizaciones de la región como lo son:

 • Los países miembros de la CEPAL quienes definie-
ron sus prioridades y programa de trabajo (con 
14 subprogramas) para el próximo bienio titula-
do Horizontes 2030- La igualdad en el centro 
del desarrollo sostenible, durante su 36° periodo 
de sesiones. Entre sus prioridades vale la pena 
mencionar:

 › Subprograma 1: Inserción en la economía 
mundial, integración y cooperación regional,

 › Subprograma 2: Producción e innovación, 
correspondiente al fortalecimiento de las 
PYMES y su inserción en el comercio interna-
cional;

 › Subprograma 5 – Desarrollo social e igualdad: 
puede relacionarse con la inclusión financiera 
y el mejoramiento de la calidad de los servicios 
del Estado;

 • La agenda Digital para América Latina y el Caribe 
(eLAC 2018), aprobada por la 5° Conferencia Minis-
terial sobre la Sociedad de la Información, de la que 
vale resaltar el objetivo de desarrollo productivo 
e innovación; enfocado a promover el acceso de 
PYMES a la economía digital; 

 • La Estrategia Regional Digital para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información y el Conocimien-
to, avalada por países miembro del Sistema de la 
Integración Centroamericana – SICA – en junio de 
2014, entre cuyos objetivos vale la pena resaltar:

 › la importancia de propender por la integración 
económica ligada con el desarrollo de las PYMES 
y la facilitación del comercio electrónico; 

 › Integración social y lucha contra la pobreza, 
propendiendo por promover el acceso y uso de 
tecnología orientada al mejoramiento integral 
de la persona y como fundamento de democra-
cia, justicia social y progreso;

 • MERCOSUR que enfoca gran parte de sus esfuerzos 
a promover el crecimiento de comercio electrónico 
por parte de sus países miembros; 

 • El Fondo para la Convergencia Estructural del Merco-
sur – FOCEM que se enfoca en la promoción de 
proyectos para la competitividad, la cohesión social 
que están asociados con la facilitación del comercio 
electrónico y la inclusión social y financiera.

Las prioridades de las organizaciones regionales latinoa-
mericanas impulsan diversos interlocutores a apropiarse 
de objetivos comunes con la agenda de la Unión Postal 
Universal y los ODS, como el desarrollo sostenible, el 
comercio electrónico, los servicios financieros y a impul-
sar esfuerzos comunes con el propósito de propiciar 
acuerdos que permitan alcanzar estos objetivos en el 
mediano y largo plazo. 

Conclusión

Por medio de la consolidación de alianzas y la promo-
ción de sinergias entre los países y organizaciones de 
la región, el sector postal y potenciales donantes se 
cataliza la capacidad de contribuir de manera efectiva al 
alcance de los objetivos comunes planteados. 

Durante el ciclo 2017–2020, el desafío, por lo tanto, de 
la UPU consistirá en reforzar los acuerdos regionales con 
instancias regionales y otras organizaciones que inter-
vienen en la región (agencias de las Naciones Unidas, la 
unión postal restringida de la región (UPAEP), institucio-
nes financieras internacionales, otros donantes poten-
ciales, etc.) con el fin de optimizar y valorizar el aporte 
del sector postal en materia de desarrollo socio-econó-
mico de los países de la región.
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