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Resultados del 3er Congreso 
Extraordinario de UPU: Bases del 
Nuevo Sistema de Remuneración 

de envíos 
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 Antecedentes 

 Mandato del Congreso 

 Resultados del Congreso Extraordinario –
Ginebra 2019 

 Triunfo de la Opción “V” 

 Pasos Futuros 

 Próximas Etapas 

 Conclusiones 
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 El 17 de octubre de 2018 Estados Unidos de 
América había comunicado su decisión de 
retirarse de la UPU 

 La condición para que ello no ocurriera se 
vinculaba a la revisión del sistema de 
remuneración de envíos –con énfasis- en los 
pequeños paquetes (Formato E) 

 Esto requería realizar cambios en las Actas 
fundamentales de la Unión  

 Para atender este requerimiento se realizó entre 
el 24 y 26 de setiembre de 2019 el 3er 
Congreso Extraordinario de UPU 
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• El mandato claro era revisar el sistema 
de remuneración internacional de 
envíos 
 

• El énfasis estaba en los pequeños 
paquetes (0 a 2 kilos) 
 

• Dos modelos contrapuestos (Opción A: 
status quo y Opción B: tasas auto 
declaradas de EEUU) 
 

• Surge una opción intermedia “C” , que 
se transforma en la opción “V” final 



Utilización de tasas 

auto declaradas  Período de transición de 

5 años para  los topes de 

aumento 
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 Para desacelerar el aumento de las tasas se imponen techos en función de 
los ingresos de los PP para 2020 
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Aspectos 

programáticos, 

financieros y 

jurídicos 

Déficit global 

de CFH 

8.064.550 

Posible Afectación  

Aduanas 

Seguridad y 

Transporte* 

Perjudicaría la 

obtención de 

opiniones sobre 

acuerdos postales 

con otros países 

Afectaría sin duda 

al OD de EEUU y los 

demás OD’s 

*Sectores en que las autoridades se han apoyado para obtener opiniones 
(incluso jurídicas)  para introducir sus prácticas  y normas en la lucha contra 
amenazas globales. 
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Revisión de todo el sistema de 
remuneración de envíos (Endas)  

Ir al sistema de tasas auto 
declaradas 

Precios tendientes a cubrir 

costos 
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Trabajo a distancia del 

Grupo de Remuneración 
Integrada UPU-UPAEP vía 

mail 

Reunión del Consejo de 
Explotación Postal de 

UPU –Febrero 2020 para 
discusión de propuestas 

regionales 

  
27° Congreso de la Unión 
Postal Universal en Costa 
de Marfil (agosto 2021) y 
aprobación de propuestas 



 La solicitud de retiro de EEUU de la UPU, fue retirada 
 La solución de revisión del sistema internacional de remuneración 

de envíos se basa ahora en tasas auto declaradas (relacionadas 
con las tarifas domésticas) de los países 

 Si bien la urgencia de su revisión surgió a raíz de la desigualdad 
de remuneración de los pequeños paquetes (que se hacía en base 
a las tasas de los envíos livianos), el planteo fue útil para revisar el 
sistema como un todo 

 Se atendió así además a cumplir dos principios básicos del 
sistema de remuneración como son : la integralidad de la red y la 
cobertura de costos (que anteriormente estaba debilitado) 

 La Unión Postal Universal salió fortalecida luego de su 3er 
Congreso Extraordinario 

 El Congreso de Costa de Marfil (27°) será el momento de dar un 
paso más en esta línea de cubrir costos, cuidando las realidad de 
cada país y territorio miembro 
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