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¿De qué estamos hablando?¿De qué estamos hablando?

�Cartas
De 0 a 2 kg

�Paquetes
De 0 a 30 kg
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Integradores

Operadores de paquetería

Expedidores de carga
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De 0 a 30 kg

�EMS/ Express Mail 

Service
Servicio postal internacional exprés 

para documentos y mercancías
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Expedidores de carga



Tendencias globales en correos y Tendencias globales en correos y 
paqueteríapaquetería

5 600 millones de envíos 
de correspondencia 

43 millones de paquetes 
internacionales

Paquetes por cada
1000 habitantes/año

Correspondencia 
por cada 
habitantes/año

72.9%

6.3%

10.1%
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de correspondencia 
internacional

10.1%
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2.8%

2.7%
283

6

18.9

3

Variación del volumen postal global entre 
2009 y 2008

Los países industrializados afrontan una
reducción, sin precedentes en la historia
del sector postal, del volumen de envíos
de correspondencia. El impacto que
sufrirá el flujo de paquetería será menor.



El sector postal mundialEl sector postal mundial

� Número de oficinas de correos
657 391 Oficinas (Mundo)

� Número de personal (permanente)
5,5 Millones (Mundo)

2008
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� Ingresos postales (cartas+paquetes+ 
envíos exprés)

� 94 000 millones €

� 0,7 % del PIB de la UE



El proceso postal internacionalEl proceso postal internacional

Oficinas de Oficinas de 
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Oficinas de 
intercambio

Oficinas de 
intercambio

Fronteras

Responsabilidad por el 
transporte

Responsabilidad por el 
transporte



Los procedimientos de despacho Los procedimientos de despacho 
de aduanas en el sector postalde aduanas en el sector postal
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Los Los procedimientosprocedimientos de de despachodespacho
de de aduanasaduanas en el sector postalen el sector postal
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Normativas aduaneras Normativas aduaneras 
históricas en el sector Postal   históricas en el sector Postal   



● Desde una perspectiva jurídica,
las formalidades de Aduanas
aplicables a los artículos postales
internacionales se rigen por las
disposiciones del capítulo
recogido en el Anexo Específico

Fundamento jurídico del Fundamento jurídico del 
despacho de aduanas en el despacho de aduanas en el 

sector postalsector postal
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recogido en el Anexo Específico
J, Capítulo 2 del Tráfico Postal
del Convenio de Kyoto revisado

● Y en varios artículos del
Convenio y reglamentos de la
UPU, en particular el artículo 18



●● Prevé que la Aduana designe al servicio postal los Prevé que la Aduana designe al servicio postal los 
envíos postales que deberán ser presentados ante envíos postales que deberán ser presentados ante 
la mismala misma

●● Regula qué envíos postales no deberán ser Regula qué envíos postales no deberán ser 
normalmente presentados al momento de su normalmente presentados al momento de su 
exportaciónexportación

Recomienda qué envíos postales, por regla Recomienda qué envíos postales, por regla 

El Anexo J2 del Convenio de El Anexo J2 del Convenio de 
KyotoKyoto
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●● Recomienda qué envíos postales, por regla Recomienda qué envíos postales, por regla 
general, no deberán ser presentados a la Aduanageneral, no deberán ser presentados a la Aduana

●● Exige que la Aduana utilice la información recogida Exige que la Aduana utilice la información recogida 
en los formularios en los formularios CN22CN22/23/23

●● Prevé que la Aduana simplifique tanto como le sea Prevé que la Aduana simplifique tanto como le sea 
posible las disposiciones relativas al cobro de los posible las disposiciones relativas al cobro de los 
derechos y los impuestos aplicablesderechos y los impuestos aplicables

●● OrientacionesOrientaciones



Normas aduaneras Normas aduaneras 
relacionadas con la relacionadas con la UPUUPU

(artículo 18)(artículo 18)
� Las administraciones postales de los países de origen y de

destino deberán estar habilitadas para presentar artículos a
control aduanero, de acuerdo con la legislación de esos países.

� Los artículos objeto de control aduanero podrán ser sometidos a
una tasa de presentación en Aduana, cuyo importe de referencia
se establece en los Reglamentos. Solo se podrá recaudar esta
tasa por la presentación en Aduana y el despacho de aduanas de
artículos que sean objeto de tasas aduaneras o de tasas
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artículos que sean objeto de tasas aduaneras o de tasas
similares.

� Las administraciones postales habilitadas para despachar
artículos a través de la Aduana en nombre de los clientes podrán
repercutir en esos clientes la tasa de despacho basada en el
costo real.

� Las administraciones postales deberán estar habilitadas para
recaudar de los remitentes o destinatarios de los artículos,
según sea el caso, los derechos de aduanas y demás tipos de
tasas.



Reformas aduaneras que Reformas aduaneras que 

DIRECCIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

Reformas aduaneras que Reformas aduaneras que 
repercuten en el sector postalrepercuten en el sector postal

Evoluciones del mercado y nuevas Evoluciones del mercado y nuevas 
normativasnormativas



●● Nuevas modalidades de transporte para el Nuevas modalidades de transporte para el 
comercio internacionalcomercio internacional

●● Incremento de los envíos pequeñosIncremento de los envíos pequeños

●● Nueva interfaz en las Aduanas para las Nueva interfaz en las Aduanas para las 

Desarrollo del EDesarrollo del E--Comercio: Comercio: 
Repercusiones en las AduanasRepercusiones en las Aduanas
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●● Nueva interfaz en las Aduanas para las Nueva interfaz en las Aduanas para las 
declaraciones de carga, declaraciones de declaraciones de carga, declaraciones de 
mercancías, etc.mercancías, etc.

●● Nueva forma de comunicar información oficial a los Nueva forma de comunicar información oficial a los 
ciudadanosciudadanos

●● El mercado mundial pide estándares y controles El mercado mundial pide estándares y controles 
globales de Aduanasglobales de Aduanas



Nuevas obligaciones Nuevas obligaciones 
aduanerasaduaneras

Introducción de simplificaciones de la Aduana y el Comercio a 
cambio de un trato adecuado de los riesgos de la cadena de 

suministro

Régimen de responsabilidad

Autodespacho y declaración electrónica
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Régimen de responsabilidad

Sistema de alerta previa

Certificación

Punto de mira en el comercio legítimo,
persecución de las falsificaciones

OEA



Alerta previa de Alerta previa de 
seguridad &seguridad &
EE--declaracióndeclaración

Suministro a la administración local de Aduanas de una alerta 
que le permita llevar a cabo un análisis del riesgo asociado a la 

seguridad de la circulación

Todos los artículos que contengan mercancías PARA Y DESDE
Europa, cualquier mercancía para China

Tráfico de IMPORTACIÓN y EXPORTACIÓN (se ha añadido el
tráfico en TRANSITO)
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Más información que la recogida en los formularios
CN22/CN23

En formato electrónico, mantenimiento del formulario CN22
o CN23, o del conocimiento de embarque aéreo sobre la
materia

Las autoridades aduaneras esperan conseguir un entorno sin 
soporte en papel para el transporte de mercancías de 
importación y exportación.

Obligación de utilizar el programa informático de l as autoridades aduaneras para 
el despacho aduanero



Despacho Aduanero internoDespacho Aduanero interno

Instaurar igualdad de trato para todos los actores 
comerciales en el mercado (territorio de la Unión).

● Cálculo y recaudación de tasas e impuestos por el transporti sta

● Área restringida (exclusivamente consagrada al envío de
correspondencia) para los productos que se benefician de la
ficción jurídica del despacho de aduanas
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● Mantenimiento de la utilización de los formularios CN 22 and CN
23 para quienes presten el Servicio Universal siempre y cuando la
información cumplimentada en esos formularios satisfaga las
exigencias de seguridad y la recaudación de derechos e impuestos
sobre la importación.

ficción jurídica del despacho de aduanas
«Comunicación por escrito en algún tipo de formato físico entregado
en la dirección indicada por el remitente en el propio artículo o en su
embalaje. »



Régimen de responsabilidadRégimen de responsabilidad

● La autoridad postal actuará como representante aduanero an te
los particulares y las empresas en ausencia de una instrucci ón
específica en sentido contrario

● La representación tendrá lugar, ya sea de forma directa (la
empresa de transporte no asume responsabilidades, salvo en
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empresa de transporte no asume responsabilidades, salvo en
caso de falta profesional) o indirecta (un estatuto similar al de un
declarante, por lo tanto responsable)

● Cuando falte información necesaria para el despacho de
aduanas, se conferirá a la empresa de transporte la
responsabilidad de abrir el artículo (de la mercancía) para
calcular los derechos e impuestos.



La Ley de Responsabilidad y La Ley de Responsabilidad y 
Mejora Postal Mejora Postal 

(Postal (Postal AccountabilityAccountability and and 
EnhancementEnhancement ActAct——PAEAPAEA))

● Firmada por el Presidente de los Estados Unidos el 20 de
diciembre de 2006

● Establece qué productos postales son competitivos o de
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● Establece qué productos postales son competitivos o de
posición dominante en el mercado

● Exige que la CBP aplique la legislación estadounidense
relativa a la importación y exportación de correspondencia a
productos competitivos de la misma manera que lo hace
con los envíos similares realizados por empresas privadas



La PAEA y la Ley de La PAEA y la Ley de 
ComercioComercio

● La Ley de Comercio de 2002 exigía una declaración anticipada de
los envíos postales — la aplicación se aplazó; la Ley SAFE Port
ACT insta a que se mejore la cadena global de suministro

● La PAEA hace hincapié en la exigencia original introducid po r la
Ley de Comercio
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● La CBP reconoce que el verdadero correo UPU es único — está
sometido al conjunto de la normativa estadounidense en mate ria
de importación y exportación, pero es preciso mejorar la cad ena
de suministro postal internacional y el proceso de aplicaci ón de
los envíos de correspondencia mediante la recepción de
información electrónica con antelación sobre determinado s
artículos, siendo los primeros los productos «competitivo s»
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Características específicas del Características específicas del 
sector postal y nuevas normas sector postal y nuevas normas 
aduaneras  aduaneras  



Los servicios de correos no son Los servicios de correos no son 
«integradores»«integradores»

● Los servicios de correos no son importadores y no tienen
autoridad para actuar en nombre del remitente o del destinat ario

● Los servicios de correos del lugar de origen no «intervienen » en
el país de destino — no existe una red End-to-End (de principio a
fin)
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● El 85% de los clientes de los integradores son empresas y
«expedidores conocidos» con contratos comerciales, que
presentan la información correcta y pueden pagar los arance les y
tasas aduaneras.

● La información sobre los artículos de los integradores está
estrechamente ligada al conocimiento de embarque aéreo y al
conocimiento de embarque



● Esto permite a los integradores
● asesorar con antelación a los envíos y pre-despachar los art ículos

● Y permite a los servicios de Aduanas
● evaluar el riesgo de los artículos por motivos de seguridad y
● calcular los derechos e impuestos sobre los artículos antes de su llegada

● El 85% de los clientes de los servicios de Correos son

Los servicios de correos no son Los servicios de correos no son 
«integradores»«integradores»
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● El 85% de los clientes de los servicios de Correos son
consumidores (no existe el concepto de expedidor conocido)
sujetos a obligaciones contractuales y a los que no se aplica la
exigencia de presentar información correcta o pagar arance les
aduaneros y tasas

● Los envíos postales se formalizan con documentos de la UPU y n o
con conocimientos de embarque, y por lo tanto no hay sistema
disponible ni posibilidad de rastrear o identificar los env íos de
correspondencia antes de su llegada



Feature And Description  TradeAbility Global Trade Manager Trade Automation E xpress Manager KPG Posts

Product Harmonizer -  allows a 
quick and accurate tariff code 
search

Landed Cost  - provides estimated 
total shipping costs including taxes 
and duties

Carriers' International Customs Clearance Shipping Features
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Los servicios de correos no son Los servicios de correos no son 
«integradores»«integradores»
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and duties
Denied Party Screening  - alerts the 
shipper a package is addressed to 
an embargoed country or restricted 
consignee 

Export License Detector  - 
identifies U.S. government export 
licensing requirements and 
exceptions

Import Compliance - helps ensure 
the shipment is compliant with 
country regulations and laws

Forms  - provides international 
shipping and customs documents 
(i.e., commercial invoice, etc.)
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UnaUna desventaja competitiva para desventaja competitiva para 
los servicios de Correoslos servicios de Correos

● Incapacidad para controlar de principio a fin la ca dena de suministro con el 
fin de garantizar la protección de datos

● Expectativas poco realistas de los clientes basadas  en la similitud con la 
recogida de información del integrador

● Falta de autorización para recaudar derechos del rem itente (DDP —
Entregado con derechos arancelarios pagados)

● Costes más elevados sin beneficios tangibles para l os servicios de Correos o 
los Clientes
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● Las Aduanas podrán seguir pidiendo que se examine e l artículo postal y por 
tanto, no se despachará más rápido la correspondenc ia e, incluso, podría 
ralentizarse si el despacho contiene un artículo de interés.

● Dando como resultado:
● Se podrían no recuperar los costes que implica el c umplimiento 

debido a la pérdida de cuota de mercado
● Pérdida de ingresos como consecuencia de sustitució n de clientes
● Repercusión negativa en los clientes y perjuicio pa ra la reputación
● Inquietud de los ciudadanos por la revelación de in formación 

personal



Impacto de las reformas Impacto de las reformas 
de la Aduana en los de la Aduana en los 
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de la Aduana en los de la Aduana en los 
servicios de Correosservicios de Correos
Procesos & TecnologíasProcesos & Tecnologías
Marketing & VentasMarketing & Ventas
Posicionamiento estratégicoPosicionamiento estratégico



Base de datos

Operador

El impacto en los procesos de envío El impacto en los procesos de envío 
de correspondencia y paqueteríade correspondencia y paquetería

Granjas de
Centros

Centros de 

avisos
centros

Aduanas
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avisos

Oficinas

OE

Mostradores

Escáneres

Terminales

Escáneres
De avisos

€ £ $



● Estas restricciones normativas tienen un impacto enorme en
los productos postales y la oferta comercial

● Es preciso diferenciar los envíos postales que contengan
mercancías de los demás, puesto que el contenido es decisivo
para la aplicación de normas aduaneras

● Los costes adicionales que entraña el control de aduanas

El impacto en las ventas de los servicios El impacto en las ventas de los servicios 
de Correos y las estrategias de Marketingde Correos y las estrategias de Marketing
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● Los costes adicionales que entraña el control de aduanas
repercutirá en los precios de los productos postales
(actualmente, la modalidad menos costosa para enviar
pequeñas mercancías al extranjero)

● Pago de impuestos & derechos por el destinatario (¿qué
canales de pago?), por el remitente (desarrollo de una
plataforma para calcular los precios de las mercancías
importadas con impuestos incluidos, por ejemplo el program a
informático Pitney Bowes Clearpath)



El impacto en el posicionamiento El impacto en el posicionamiento 
estratégico de los servicios de estratégico de los servicios de 

CorreosCorreos

● La introducción de nuevas normas aduaneras también
cambiará la posición de los operadores postales en el
mercado más amplio de los transportes internacionales

● El aumento de los costos del despacho aduanero
aumentará el precio de los envíos postales
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aumentará el precio de los envíos postales
internacionales, redefiniendo el posicionamiento
competitivo con fletes u operadores Exprés

● Los operadores avanzados en procesos electrónicos y de
preavisos podrán tramitar su despacho de aduanas más
rápidamente y de manera menos costosa, consiguiendo
una ventaja competitiva respecto a otros operadores



� Instalación de nuevos sistemas contables, nuevos sistemas de 
información 

� Nivelación de los sistemas contables, los sistemas de información 
existentes 

� Instalación de nuevos procesos dentro de cada línea de comercio

� Reorganización de los centros de procesamiento internacional 

� Integración de las evoluciones en el análisis del marketing

Lista de tareas pendientes de los Lista de tareas pendientes de los 
servicios de Correos  servicios de Correos  
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� Integración de las evoluciones en el análisis del marketing

� Instauración de planes específicos de recursos humanos (contratación, 
reclasificación, nivelación) 

� Adopción de un modo específico de responsabilidad

� Información a los clientes profesionales y a los particulares 

� Sólido proceso de colaboración con el servicio de correos responsable de 
la exportación 

� Cambio en las relaciones con los titulares de derechos de propiedad 
intelectual
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Perspectivas de futuro del sector Perspectivas de futuro del sector 
postalpostal



Perpetuación del transporte internacional de
correspondencia y paquetería

Seguir siendo un proveedor de servicios de más
peso para clientes de gran envergadura,
respetando una legislación cada vez más
restrictiva

Lo que está en juegoLo que está en juego
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Ofrecer una capacidad de despacho personalizado
para cuentas importantes

Preservar la calidad del servicio en línea con las
necesidades del mercado a pesar del aumento del
número de objetos controlables

Seguir siendo un proveedor del servicio universal,
por un costo aceptable para el particular y las
pequeñas empresas



Necesidad de formar parte integral de la cadena 
logística global

Los retrasos en aduanas no influyen en los
sistemas de remuneración basada en el
desempeño, pero tienen un impacto negativo en la
experiencia global del cliente

¿Por qué están dispuestos a cambiar ¿Por qué están dispuestos a cambiar 
los servicios de Correos?los servicios de Correos?
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Actualmente, los gobiernos son más exigentes en
materia de preavisos a fin de reforzar la seguridad

Para los operadores postales, trabajar con las
autoridades aduaneras, y otros organismos
fronterizos, para mejorar la eficacia y calidad del
despacho postal de aduanas en todos los países
miembros constituye un desafío



Es necesario que los operadores postales, proveedores de
tecnologías y autoridades aduaneras en los Estados
miembros sean más aceptados y cooperen más para
conseguir progresar en:

Los procedimientos operativos estándar para
el despacho postal aduanero

Una mayor cooperación entre el Una mayor cooperación entre el 
sector de correos y las sector de correos y las 
autoridades aduanerasautoridades aduaneras
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el despacho postal aduanero

Requisitos que tengan en cuenta el tratado
internacional y las legislaciones nacionales

Las implicaciones financieras asociadas a la
aplicación de nuevas operaciones aduaneras

Requisitos técnicos estándar utilizados para
intercambiar información
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