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INTRODUCCION 
En Bolivia, de acuerdo con la legislación vigente, el servicio de correos es una 

actividad reservada exclusivamente al Estado, quien lo presta a través del 

operador oficialmente designado.  

         Bolivia, al igual que en el resto del mundo, mantiene el monopolio formal 

estatal en la prestación del servicio de   correos el cual se ha ido limitando, por 

una parte, debido al desarrollo de las telecomunicaciones (teléfono, fax, correo 

electrónico, etc.), cuyos servicios tienden a desplazar al servicio de distribución 

física de correspondencia y otros despachos, como principal medio de 

comunicación entre los agentes económicos; y por otra parte, debido al 

surgimiento y desarrollo de un alto número de empresas de mensajería 

nacionales y la entrada de extranjeras, las cuales han ganado una importante 

participación en el mercado de manejo de correspondencia y traslado de 

diversos envíos. 

         La actual estructura formal de mercado del servicio postal es de monopolio 

estatal. Sin embargo, realmente domina una estructura de mercado oligopólica, 

complementada con otra de competencia monopolística, toda vez que 57 

empresas (incluido  ECOBOL)  controlan   más   del   94%     del mercado y más 

de 300 pequeñas empresas participan con una porción mínima.  No obstante el 

desarrollo de las telecomunicaciones, se estima que el servicio de correos 

público en Bolivia seguirá teniendo una importante participación económica en 

los próximos años en cuanto a los siguientes elementos principales, actuales y 

potenciales: 

 La distribución de mercancías e información y propaganda por medio del 

manejo de la paquetería y mensajería. 

 El envío de correspondencia agrupada de grandes generadores y/o clientes 

corporativos públicos y privados consistente en el envío de un solo remitente 

hacia varios destinatarios (Revistas, notificaciones, invitaciones, publicidad, 

extractos bancarios, impresos, folletos y otros) con una cantidad mínima de 20 

por cada imposición 
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 Los giros postales dinamizados por medios electrónicos  y con envíos de 

remesas con “costos sociales”. 

 El correo comercial, que es la principal fuente de ingresos de La Empresa de 

Correos de Bolivia (ECOBOL). 

 Envío y recepción de encomiendas o paquetes  

          Se asume que la evolución reciente del servicio postal no ha sido la más 

adecuada para las necesidades de la economía, puesto que la Empresa de 

Correos de Bolivia (ECOBOL) ha registrado severas limitaciones económicas, 

normativas y operativas para prestar un servicio eficiente en términos de 

oportunidad en la entrega, seguridad y rentabilidad (social y económica); 

           Por su parte, es de reconocerse que la mayor presencia en el mercado de 

las empresas privadas de mensajería y paquetería y en particular el correo 

paralelo, ha tenido un fuerte impacto directo en la economía, en cuanto a 

creación de empleos, formación de capital, introducción de nuevas tecnologías, 

e indirecto por lo que se refiere a las externalidades que se generan entre los 

usuarios al facilitarles el intercambio de información, mercancías y valores de 

uso. 

           Sin embargo, se podría afirmar que por la existencia de un aproximado de 

mas de 300 empresas ilegales, sin autorización de funcionamiento (Flotas de 

transporte terrestre, líneas aéreas y otros correos artesanales-familiares), 

prestan el servicio público de correos reservado al estado boliviano y 

representan una fuerte competencia a la Empresa de Correos de Bolivia 

(ECOBOL).  

           Además, el alto grado de monopolio por diferenciación del servicio, 

reputación de firma, relaciones y servicios de clientes, generadas por parte de 

las empresas de mensajeria extranjeras en este subsector, genera dudas 

respecto a una eficiente asignación de recursos, fijación de precios más 

competitivos, además que estas empresas mantienen un nivel bajo de cobertura 

nacional y sólo atienden los nichos más rentables.,que tienden a desplazar a la 

Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) y cuyos países de origen no dan un 

trato recíproco a iniciativas bolivianas. 
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            En suma, la venta de servicios postales para el mercado del sector 

nacional e internacional de la Empresa de Correos de Bolivia. (ECOBOL) se 

encuentra en franca competencia con los servicios de mensajeria prestados  por 

empresas multinacionales como FEDEX., TNT,  entre otras, que poseen el 80% 

del mercado de mayor valor, favorecidos por estar liberado y con desregulación 

efectiva, dejando al sector privado postal, sea quien imponga la política a seguir  

y que solo esta destinada a la maximización de beneficios, y  sin perspectiva de 

la mejora la cadena de valor, en cuanto a infraestructura, información y 

tecnología, cultura organizacional, mercadeo y ventas, necesaria para generar  

bienestar económico. 
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CAPITULO I 
 Contexto historico1 
             El correo en la antigüedad se desarrolló fundamentalmente con fines 

militares y dado que los caminos eran inseguros y las comunicaciones en 

general lentas, su uso para fines comerciales se encontraba sumamente 

limitado. 

 En la época medieval, tal situación aún prevalecía; sin embargo, con la 

formación del Estado Moderno que se gestó en la baja Edad Media, se 

ampliaron los mercados locales a un nivel nacional, además de que el Estado 

ofrecía seguridad en los caminos con lo que el servicio de correo expande su 

función para abarcar las necesidades del comercio y la industria naciente.  

              Cabe señalar que “durante la Edad Media” el Servicio de Correo en 

Europa era exclusivamente privado. Franz y Johan Von Taxis organizaron el 

más famoso sistema postal privado, el cual operó por más de 400 años, 

empezando al final del siglo XV. En los siglos XVI y XVII había muchos correos 

privados, los cuales algunas veces compitieron entre sí y se complementaron en 

otras ocasiones. En la época de Enrique VIII los servicios privados postales  

transportaron todo el correo, incluyendo el gubernamental  

            El surgimiento del monopolio estatal del servicio de correos o su 

concesión exclusiva a un oferente único como privilegio otorgado por la corona, 

es posible que haya sido por cuestiones de las escalas de producción que 

requerían fuertes inversiones en el sistema de transporte así como en la 

formación de una red de postas o mesones en que los operadores encontraban 

resguardo y cambiaban cabalgaduras. Sin embargo, es también factible que su 

origen como monopolio en el Estado Moderno, se haya debido a cuestiones de 

seguridad nacional, así por ejemplo, Enrique VIII instruyó a Sir Brian Tuke para  

que estableciera un servicio postal real para proteger y conducir los mensajes 

gubernamentales concernientes a la seguridad de la corona.  
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______________________________________________________________________________________________________________- 

1 Adie, Douglas K. Correo Monopolista Privado USP NJ 1989 Biblioteca del Congreso de catalogación Historia del correo Empresa de 

Correos de Bolivia (ECOBOL)  IBID PG 4-12 

               Al principio, no fueron prohibidos todos los correos privados sino que 

se les permitió existir junto con el servicio postal gubernamental, posteriormente 

se establecieron restricciones a la participación privada con el fin de controlar las 

comunicaciones y prevenir la subversión cuando James I. Cromwell ordenó a 

sus súbditos enviar todas sus cartas a través del correo real y, Carlos II ordenó 

la apertura y revisión de todas las cartas que se consideraban sospechosas. 

              En los Estados Unidos, la seguridad nacional jugó un papel menor para 

justificar la intervención gubernamental en la prestación monopólica del servicio 

de correo. Desde épocas tempranas, la oficina postal de Estados Unidos justificó 

su carácter estatizado porque era el único vínculo que garantizaba el enlace 

entre áreas extensas escasamente pobladas. 

              En ese país Benjamín Franklin definió la misión postal como la unión de 

la sociedad a través de un sistema de comunicaciones confiable que incluía el 

fortalecimiento de un sistema postal universal disponible para toda la población 

de la unión americana con una tarifa postal única; tal política permitió a la oficina 

postal apoyar la integración de esa nación, así como, apoyar políticas públicas, 

difundir el conocimiento, subsidiar el envío de periódicos y revistas, suscribir la 

creación de diligencias, ferrocarriles, máquinas de vapor y líneas aéreas. Hasta 

la segunda década de este siglo, las oficinas postales fueron prácticamente el 

único medio de transmisión de mensajes al interior de cada nación y entre las 

naciones.  

            Con el desarrollo del telégrafo, el teléfono y la televisión, disminuyó 

fuertemente la demanda de servicios postales, hasta el punto de que se contuvo 

el establecimiento de nuevas rutas postales, siendo solamente necesario 

mejorar los servicios y mantener en funcionamiento el sistema postal 

eficientemente, con bajos costos y el uso de tecnología moderna. 

              Es imposible imaginar la existencia de un Estado moderno o de una 

sociedad civilizada, sin el concurso del Correo, poderoso agente que ha hecho 

posible a lo largo de la historia de la humanidad, la transmisión de las ideas y el 
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movimiento de objetos y productos, indispensables para el desarrollo del 

comercio, la industria, y de la vida intelectual y cultural en general. En cada 

etapa del desenvolvimiento de una sociedad, el correo reviste una importancia 

particular.  

              Su organización, su forma de funcionamiento, y la cobertura geográfica 

que alcanza están estrechamente ligados con la manera en que dichas 

sociedades se organizan para producir y distribuir sus bienes de acuerdo al 

grado de evolución de su cultura, de ahí, que la historia del correo en general no 

pueda separarse de la historia de una nación: los momentos de crecimiento y 

expansión, las crisis y las guerras, el tipo de industrialización que un país 

desarrolle,  repercuten en la organización de las comunicaciones en su territorio. 

               El correo ha sido y es un elemento fundamental de la estructura de 

comunicaciones de un país y fue de hecho el primer sistema de comunicación 

entre la sociedad y ha evolucionado de acuerdo al avance de la tecnología de 

los transportes y los medios de comunicación. 

               Actualmente, el correo tradicional enfrenta aparentes nuevas formas de 

competencia representadas por el correo electrónico y aún es difícil determinar 

qué proporción del mercado perderá y en qué líneas de negocios. 

Evidentemente, mientras la sociedad requiera papel en sus transacciones 

(contratos, estados de cuenta, publicidad impresa), la distribución física de 

correspondencia y envíos, jugará un papel significativo, que deberá ser además 

cada vez más eficiente al incorporar las reducciones de costos de transporte, 

sistemas de distribución y mejoras tecnológicas. 

            Al mismo tiempo, el proceso de liberación y desregulación de los 

mercados ha permitido la participación del sector privado dentro de la prestación 

del servicio de correo tradicional, que acorta cada vez más el monopolio estatal 

y que de alguna forma, con el proceso de desregulación de las 

telecomunicaciones, enmarcan el proceso de reforma postal. 

             Además, como parte de un proceso de reforma se separó a los servicios 

de teléfonos, telégrafos y telecomunicaciones en general, del servicio de correos 

que en muchos países estaban integrados bajo una misma dependencia o 

empresa operadora, con el fin de liberarlos de la pesada regulación que 
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tradicionalmente ha caracterizado a los servicios postales, someterlos a las 

libres fuerzas del mercado y en varios casos, privatizarlos totalmente, o bien,  

una privatización parcial o la flexibilización en su administración a través de 

diversas medidas.  

              Cabe señalar, que prácticamente todos los gobiernos del mundo, 

actualmente, consideran el servicio de correos como una actividad de negocios 

por lo que han formado empresas estatales para operarlo, a diferencia de lo que 

ocurrió hasta la década de los setenta en que era prestado por un Ministerio o 

Dependencia gubernamental, un ejemplo claro lo constituye el Correo 

Americano (United States Postal Service, United Service Postal Service 

U.S.P.S.) que en 1971 fue transformado en el servicio postal de los Estados 

Unidos, un Organismo independiente, que es propiedad del Gobierno pero se 

maneja con la autonomía necesaria que le permite atender el mercado de ese 

país.  

                Para ser más competitivo, el United Service Postal Service U.S.P.S. 

realizó una reestructuración en 1992, entre otras medidas, destacan la reducción 

de la estructura de personal, inversión en mejoras del servicio, en el 

procesamiento y reparto de correo, extendió sus horarios y comenzó a 

desarrollar nuevos servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios, 

además simplificó su compleja estructura tarifaría. 

             La reestructuración eliminó algunos programas, recorto el gasto, atrajo 

nuevos negocios y redujo el déficit estimado de más de 2 mil millones de 

dólares. Dentro de los nuevos negocios, abrió el de paquetería que fue un éxito 

que combinado con el de ventas por catálogo lograron un importante impulso a 

esta actividad y sus usuarios. 

              La participación de United Service Postal Service U.S.P.S. en la 

economía es fundamental y tiene un peso de importancia significativa. En efecto 

la revista Forbes de fecha 7 de agosto del 2000 en su publicación de las 500 

compañías mas grandes del mundo ubica en la posición numero 26 por su 

desempeño en 1999 y cuyos ingresos fueron de 63 mil millones de dólares, con 

una utilidad de 363 millones de dólares y una plantilla de 905,766 empleados y 

que para el año 2009 se mantiene en la posición 140 dentro de las empresas 
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mas grandes del mundo. Como se puede observar, el mercado y tamaño del 

país ha permitido que el servicio de correo en ese país sea confiable y mantenga 

una participación relevante en la actividad económica  

1.1 Surgimiento e historia del Correo en Bolivia 
              En Bolivia desde la época prehispánica, el correo y la mensajería 

existieron en forma organizada. Las civilizaciones andinas poseían eficientes 

sistemas de comunicación al servicio de sus intereses comerciales, religiosos y 

militares. Sin estos sistemas, no hubiese sido posible la constante expansión 

(desde tiahuanacu hasta los incas), la sujeción de otros pueblos ni el comercio 

que ligaba diversos señoríos de América del sur llegando hasta meso América. 

En esa época precolonial, el transporte de mensajes era realizado por los 

chasquis (el que recibe),   que era un   cuerpo de funcionarios   imperiales, que  

eran mensajeros de entre 18 y 20 años. ( Hay que destacar que el sistema 

chasqui no fue una invención incaica ya que los mochicas ya lo utilizaban) que 

entregaban mensajes en forma oral o a través de los quipus, mediante un 

sistema de postas con tambos a cada 2 kilómetros a una velocidad estimada de 

10 Km. en 50 minutos, entregando el quipu o corriendo a su lado hasta 

memorizar el mensaje, a través de planicies, montañas y ríos, poseían eficientes 

sistemas de comunicación al servicio de sus intereses comerciales, religiosos y 

militares.  

              

            En las regiones calurosas trabajaban con un taparrabos, y en las 

regiones templadas ocupaban encima del taparrabo, una túnica sin mangas y 

sandalias., en la cabeza llevaban un penacho de plumas blancas, que servían 

para avisar al chasqui, que esperaba, que se preparara. También llevaba el 

pututu, que era un instrumento hecho de concha de caracol marino empleado 

como trompeta avisando de su llegada. Llevaban como armamento una  huaraca 

u honda. Al final del imperio, se estimaba que habían alrededor de mil chasquis 

y que eran mandados por el Atún Chasqui 

               Es claro que en esa época no se diferenciaba el correo en sí como 

medio de transporte de mensajes, del transporte de carga general. El sistema de 

mensajería indígena cumplió un importante papel en la época de la conquista, 
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durante la cual fue utilizado para enterarse de todos los movimientos de los 

agresores, así como para establecer comunicaciones entre ellos.  

               Paralelamente, los españoles fueron estableciendo sus propios 

servicios de correo, tanto al interior de la colonia, como con la metrópoli. 

Consumada la conquista se extinguieron las diversas instituciones indígenas, 

entre ellas el correo. Durante la colonia y como resultado de las actividades 

comerciales entre la península y la Nueva España, se creó el oficio de Correo 

Mayor de Indias en Sevilla, para el recibo y despacho de toda la 

correspondencia, lo que llevó posteriormente a la creación de Correos Mayores 

residentes en las Indias. 

             El oficio de Correo Mayor en la Nueva España fue instalado como 

merced real en beneficio de un particular, a imagen del de España. Con el paso 

del tiempo, el cargo cambió a ser un oficio vendible y renunciable; asimismo, 

aumentó la injerencia del Estado.  Así, los mensajes, cartas y demás piezas 

postales enviadas a través del Correo Mayor, se depositaban directamente en el 

Palacio Virreinal, en donde eran entregadas a los destinatarios que acudían una 

vez enterados del arribo de los mensajeros. Pero no obstante, la paulatina 

institucionalización del correo en la Nueva España, el mensajero andariego, los 

empleados gubernamentales, las monjas y seglares siguieron actuando como 

portadores de correspondencia.  

 

Durante la época virreinal, la correspondencia se transportaba sin franqueo 

previo, pues era el destinatario quien pagaba el porte al recibir las cartas o 

mensajes. A partir de entonces, la comunicación postal avanzó con cierta 

rapidez. 

             El correo fue creado oficialmente en el Alto Perú en 1557. Don Marcos 

Correos fue el encargado de enviar y recibir despachos escritos por los 

corregidores de las ciudades de Huamanga, Cuzco, Chiquito, La Paz, La Plata y 

Potosí. En esos tiempos existía monopolio del correo de cartas, el mismo que 

estaba en manos de la familia Carvajal, región del Pacífico. 

            Las leyes Indias se crearon para normar el servicio de correos, estas 

castigaban severamente y de diferentes formas: destierro, azotes, galeras a 
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todos los violadores de correspondencia. Las cartas de España, llegaban al Alto 

Perú, sólo tres veces al año 

             Por Real Decreto del 27 de noviembre de 1765, el oficio de Correo 

Mayor que hasta entonces había sido una merced, fue incorporado al Estado, el 

que en adelante prestó el servicio en forma directa.  

              Para esto se creó la Real Junta de Correos y Postas de España y las 

Indias, la cual no se limitó a situar una nueva jurisdicción en beneficio del 

Estado, sino que se preocupó por mantener el fuero de cuantos servían en el 

Correo. 

              El movimiento de independencia interrumpió las comunicaciones en el 

interior del país. Sin embargo, quienes combatían al gobierno colonial conocían 

la importancia de la comunicación, por lo que entablaron relaciones por medio 

de mensajeros para enterarse continuamente de los acontecimientos. Con el 

triunfo del movimiento de Independencia, fue necesario reorganizar al país.  

               Como es natural, el correo no fue ajeno a dicho proceso. Antes visto 

como una renta más o menos importante del fisco, posteriormente se convirtió 

en un servicio público dado el papel que las postas desempeñaron en el 

desarrollo de la vida política, económica y social del país. Hasta mediados del 

siglo XIX, la administración general de correos estuvo regida por las Ordenanzas 

Coloniales. En 1886, el servicio de correos inició firmemente su desarrollo, al 

ingresar el país a la Unión Postal Universal.  

            El intercambio con países que disponían de mejor organización y la 

necesidad de cumplir con los convenios de adhesión a ese Organismo, 

impusieron la necesidad de superar antiguas incongruencias: por ejemplo, era 

más caro el importe para el interior del país que para el extranjero, y sólo podía 

certificarse la correspondencia interior. 

1.2 El correo en la ciudad de la paz. 
             Aún cuando el correo fue creado casi junto con la República, datos 

históricos señalan que el Mariscal José Antonio de Sucre, un día antes de la 

fundación de la República, mando instalar una oficina encargada de velar porque 

la correspondencia oficial y también privada, fuera canalizada con mejor orden.  
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             No se tienen informes precisos sobre el lugar donde comenzó a 

funcionar esa oficina pero es probable que aquella iniciativa del Mariscal Sucre 

haya sido el comienzo para la actividad postal en la nueva república. Recién en 

1890 comenzó a organizarse en La Paz con la implementación de diferentes 

servicios. El edificio del Correo estaba situado en la calle “Cajas Reales” (actual 

calle Ayacucho).  

              Producida la organización del servicio, el correo al interior del país y, al 

mismo tiempo, con las principales ciudades de Chile, Perú y Argentina se hizo 

más fluido debido a la incorporación de coches tirados a caballo. En esta época 

se estableció también un Reglamento de Correos y se creó la llamada Dirección 

General de Correos de Bolivia. Posteriormente, en el siglo siguiente, los 

automóviles, el avión, teléfono, radiotelefonía y el acelerado crecimiento de 

población incrementaron el contacto con los pueblos. En muy poco tiempo y casi 

instantáneamente los puntos más alejados podían unirse a las distancia. 

              Paralelamente a la apertura de los primeros caminos se ordenó en 

septiembre de 1892, que todas las empresas interesadas en explotar este 

servicio debían custodiar las valijas, en forma obligatoria además de trasladarlas 

gratuitamente.  

 

             Ese mismo año, simultáneamente, con la inauguración del ferrocarril de 

Oruro a Antofagasta, se produce el traslado, vía férrea, de las primeras valijas 

postales entre ambas ciudades. 

            El correo aéreo internacional, con el encaminamiento de la primera valija 

en la ruta de La Paz-Arica, comienza el 21 de mayo de 1932. El servicio de 

apartados postales o casillas en La Paz, tiene sus comienzos en el año 1904 y el 

de carteros a domicilio desde diciembre de 1920. 

             El Poder Legislativo, mediante Ley de noviembre de 1993, dispone que 

el Ejecutivo reglamente el servicio de correos. Hasta el año 1954, tanto la 

administración general que se hallaba en Sucre, como las demás 

administraciones postales, dependían en el aspecto administrativo de las 

Prefecturas Departamentales. 
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               En octubre del mismo año el servicio postal pasa a depender de la 

Secretaría de Fomento para luego, cuatro años después (1958) una vez que se 

suprimiera la Administración General de Correos, pasa a depender del Ministerio 

de Gobierno. 

1.3 La casa del correo paceño. 
              Inicialmente el correo, funciono en la calle Ayacucho No. 314 esquina 

Potosí donde actualmente se halla el Palacio Chico, mediante D.S. de 9 de 

enero de 1933 fue adquirida por la suma de Bs. 17.000 de su propietario Don 

José del Castillo Vega.  

               Su pequeño hall, aquellos incómodos pasillos junto a reducidas 

habitaciones formaban el entorno de la Dirección de Correos donde un hombre 

forjó la idea de concretar, un día no lejano, lo que sería uno de los edificios más 

bellos de la ciudad de La Paz. Ese hombre se llama Edgar Prudencio Velasco, 

por entonces Director de Correos. 

                Desde 1933 tuvieron que pasar 56 años para que Correos de Bolivia, 

con un aporte de más de siete millones de dólares, contribuyera para levantar la 

actual infraestructura del Palacio de Comunicaciones 
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CAPITULO II 
DISEÑO METODOLOGICO 
2.1 Planteamiento del problema 
          Se plantea que la evolución reciente del servicio postal en Bolivia parece 

no haber respondido a ninguna visión estratégica del sector y de la economía. 

Mas bien ha formado parte de la inercia de un monopolio estatal y de la 

competencia (“informal” en varios aspectos) cuya consecuencia es la potencial 

crisis económica de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), generando su 

desplazamiento de su visión institucional de constituirse en una empresa 

eficiente y competitiva, emergente de una falta de desarrollo de actividades 

inherentes al correo y la factible generación de deseconomías externas para los 

usuarios/clientes y la economía boliviana en su conjunto suscitándose. la 

interrogante  si: 

¿Cuál es la competitividad de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), 

respecto a otras Administraciones postales? 

2.1.1 Identificación del problema 
La comercialización de los servicios postales en el mercado interno es un 

tema de interés público, puesto que no solo afecta a la industria nacional de 

rubro sino a la economía del usuario de los productos postales. 

Esta actividad no esta totalmente controlada por los organismos oficiales 

encargados, sino que escapa al control legal por parte del Estado Boliviano. 

        Por otro lado no existen políticas especificas de reactivación del mercado 

postal fiscal boliviano no obstante que el servicio postal o de correos es 

considerado como un  monopolio estatal, establecido por los artículos 20 Inc. I-II 

de la Constitución Política del estado Plurinacional (que garantizan, el primero, la 

rectoría del Estado en materia económica y el segundo precisa las áreas 

estratégicas y actividades prioritarias en que el Estado ejerce una función 

exclusiva y le dota de facultades para formar organismos y empresas para el 

manejo de dichas áreas), reconocido además, como una competencia exclusiva 

privativa del nivel central del estado. 

. 
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           Esta situación impide el desarrollo del servicio postal fiscal, que pueda 

competir con las mensajerias privadas en el mercado interno e inclusive en la 

comercialización internacional. Es importante por ello esclarecer las causas por 

la que el Estado Boliviano no cuenta hasta hoy con una industria competitiva en 

el sector postal. 

            Estas razones, justifican plenamente la realización del presente trabajo 

de investigación y que el mismo permitirá que en el futuro se realicen otras 

investigaciones sobre esta temática, con el propósito de esclarecer la 

problemática y plantear alternativas de solución que pudieran ser considerados 

por los protagonistas del sector. 

             Desde el punto de vista práctico se pretende contribuir con datos e 

información sobre el sector postal y su relación con la economía y bienestar de 

la población boliviana y como un documento útil para la Empresa de Correos de 

Bolivia (ECOBOL) 

2.2 DELIMITACION TEMPORAL Y ESPECIAL 
2.21. Delimitacion Temporal 
        El periodo de tiempo considerado para la investigación comprende, 

básicamente, el periodo del año 2001 hasta el 2010, basado en el tráfico postal, 

las tarifas, y la información económica-Financiera           
 2.2.2 Delimitacion espacial 

La determinación del ámbito de la investigación esta limitada a los estados 

patrimoniales de  la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), así como 

informes oficiales de la Unión Postal Universal,  testimonios sectoriales  de las 

empresas nacionales e internacionales incluidas en la tesis, documentación de 

oficinas postales  y estudios  relacionados con la actividad de correos. 

2.3 Hipótesis 
 .La competitividad de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL),se 

encuentra, nacional e internacionalmente por debajo de otras administraciones 

postales por falta de lineamiento estratégico, impactando en su viabilidad 

financiera, 
 
 



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 21 - 

 

2.4 Identificación de variables 

            Se entiende por variable todo aquello que puede causar cambios en los 

resultados de un experimento y se distingue entre variable independiente y 

dependiente 

2.4.1 Variable independiente 
                 La Organización del sector postal 

2.4.2 Variable dependiente 

                 La Eficiencia de gestión postal 

2.5 Objetivos 
2.5.1 Objetivo General 
           Investigar la existencia de las condiciones suficientes y necesarias, en un 

contexto de intensificación de la competencia, globalización, desreglamentación 

y liberación de los mercados, para que la Empresa de Correos de Bolivia 

(ECOBOL), pueda competir  con las empresas privadas de mensajería y 

paquetería nacionales e internacionales, que operan en Bolivia, en condiciones 

suficientes y necesarias de competitividad.. 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 Estimar el tamaño   y   composición    del    mercado   boliviano de correos,      

      así como de mensajería y paquetería como la razón participativa del sector   

     de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) 

 Determinar el grado de desenvolvimiento del correo en Bolivia y las 

empresas de mensajeria 

 Determinar el efecto del mercado de mensajeria y  paquetería en el sector y 

en la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) 

 Establecer  la situación económica de la Empresa de Correos de Bolivia 

(ECOBOL), relacionado a su ingreso, gasto y déficit o superávit de operación, 

como el manejo de tarifas 

 Determinar el grado de inversión patrimonial y su orientación comercial hacia 

el mercado postal. 

 Determinar si existe o no necesidad de realizar una reforma en Bolivia en la 

rama de correos. 
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 Determinar el grado de ingresos y ventas de la Empresa de Correos de 

Bolivia (ECOBOL) 

 Delinear, en su caso, los aspectos principales de la reforma postal. 

 Determinar la cobertura del servicio postal a la población nacional 

 Establecer el nivel de consumo postal en el ámbito nacional e internacional. 

 Analizar el  grado de generación de operaciones postales 

2.6 Metodología de la investigación 

2.6.1 Tipo de trabajo de investigación 
.El tipo de trabajo de investigación es exploratorio descriptivo, efectuado 

mediante la obtención de información, midiendo y evaluando diversos aspectos 

dimensiones o comportamientos del tema a investigar, a partir de la formulación 

de objetivos específicos e hipótesis pasando por el proceso de análisis y su 

correspondiente verificación o anulación empírica, para llevar a cabo una 

investigación mas completa posible, con el cual llegamos a los resultados de la 

investigación 

2.6.1.1 Método de investigación 
Realizado mediante la Investigación documental deductivo, apoyándose en 

fuentes documentales existentes en instituciones relacionadas al tema de 

investigación, así como de investigación bibliográfica, hemerográfica y 

archivística mediante la revisión critica relacionada a la investigación 

2.6.1.2 Fuentes de información 
2.6.1.2.1 Información Documental  
           Los instrumentos documentarios aplicados en la elaboración de la tesis 

están referidos a estados patrimoniales de la Empresa de Correos de Bolivia 

(ECOBOL) testimonios estadísticos, económicos, artículos, textos, e 

instrumental de consulta relacionados tanto de la Unión Postal Universal, Unión 

de las Américas, instituciones, organismos nacionales como internacionales, 

autores relacionados, informes de cada una de las administraciones postales 

incluidas en el estudio, conexos a la gestión de correos. 

         A este objeto se considera documentación correspondiente al periodo 

2001-2010. 
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CAPITULO III 
MARCO CONCEPTUAL (1) 

3.1 Teoría de la competencia 
A partir de Adam Smith, en 1776, se definió claramente la filosofía de la 

economía del mercado: La “mano invisible” lleva a que los individuos, en la 

búsqueda de sus intereses individuales, promuevan el bienestar de la sociedad.  

El liberalismo económico de Smith planteaba que la mano del Estado 

debería ser sustituida por la mano invisible del mercado. En la actualidad, cada 

vez más países tienen, en mayor o menor grado, un sistema de economía de 

mercado, donde son las decisiones de los individuos, en las empresas y los 

hogares, los que rigen las actividades económicas. 

Ahora bien, la mano invisible actúa a través de los precios, que son las 

señales más claras sobre el valor que la sociedad otorga a los bienes y 

servicios. La importancia de los precios radica fundamentalmente en el hecho de 

que constituyen incentivos que orientan tanto la producción, como la compra de 

bienes y servicios. 

En una economía de mercado, entonces, es de vital importancia que los 

precios sean determinados libremente, a través de la interacción de la oferta y la 

demanda, o lo que es lo mismo, de manera que el costo de producir un bien, 

refleje exactamente el valor que la sociedad le otorga a ese bien. Esto garantiza 

una asignación eficiente de los escasos recursos económicos, sin perjudicar el 

bienestar de todos los que participan en la economía. 

Sin embargo, si bien en general la mano invisible lleva a que los mercados 

asignen los recursos de manera eficiente, este mecanismo puede que no 

funcione eficientemente, generando lo que en la teoría económica se conoce 

como “fallas del mercado”. En presencia de estas fallas, la solución del mercado 

deja de ser eficiente, por lo que se requiere de la intervención del Estado para 

alcanzar mayores niveles de bienestar. Dentro de las posibles causas de que el 

mercado falle se encuentra la existencia de estructuras que alteran o que 

afectan los precios de mercado. Así cuando un sólo agente económico puede 

influir significativamente sobre los precios de un bien o servicio, esto es, cuando 

una empresa tiene “poder de mercado”, la solución del mercado deja de ser 
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eficiente y se requiere que el Estado intervenga para alcanzar una solución que 

arroje resultados más eficientes desde el punto de vista de la asignación de los 

recursos. 

De aquí se deriva entonces, que la solución del mercado será eficiente 

únicamente si se garantiza que los agentes que participan en un mercado de 

bienes y servicios no tengan ningún poder para influir sobre el precio de 

mercado. En otras palabras, sólo un mercado que opera en forma competitiva 

está en mejores condiciones de garantizar la eficiencia en términos de 

asignación de recursos y de mayor nivel de bienestar para los agentes 

económicos. Ahora bien, qué se entiende por mercado competitivo? La 

definición tradicional del mercado competitivo es la de una estructura en la cual 

la cantidad de vendedores y compradores es tan grande, que ninguno puede  

influir sobre el precio, es decir, ninguna empresa ni agente económico tiene 

poder de mercado.  

En adición, es un mercado en el cual los participantes pueden entrar y salir  

libremente, esto es, no hay barreras ni a la entrada ni a la salida y existe 

suficiente información sobre el mercado, la cual es conocida por todos los 

participantes en el mismo.  

Como consecuencia, los precios que resultan de la interacción de la oferta y 

la demanda equiparan el costo de producir el bien o el servicio, con el valor que 

la sociedad o los consumidores le otorgan a dicho bien o servicio.Esto genera 

incentivos para mejorar la calidad y mantener la eficiencia en la producción, esto 

es, producir al menor costo posible, optimizando los recursos con que se 

cuentan, para producir lo que la gente desea consumir.Sin embargo, a pesar de 

las bondades de la competencia, existen mercados en los cuales hay una o 

varias empresas que tienen poder para influir en el precio. Estos son los casos 

del monopolio, oligopolio y la competencia monopolística, cuya presencia tiene 

vigencia mas habitual en la realidad. 

_________________________________________________________ 
(1)- IBID PAGS. 34-37                                                                                                                                                                                                                                                           
- PORTER MICHAEL   VENTAJA COMPETITIVA ED MÉXICO; CONTINENTAL   1998 
-PORTER MICHAEL ESTRATEGIA Y VENTAJA COMPETITIVA BUENOS AIRES ED. DEUSTO 2005 
-PORTER MICHAEL ESTRATEGIA COMPETITIVA MÉXICO ED. CERDA 2000 
-PORTER MICHAEL  SER COMPETITIVO ED DEUSTO BILBAO ESPAÑA 1998 
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Así tenemos que en el monopolio, existe una sola empresa que vende o 

provee el bien o servicio. Este puede surgir ya sea porque el Estado le otorgó 

derechos de exclusividad o porque la empresa posee un recurso clave para la 

producción como también porque los costos hacen que sea más eficiente para 

que sea una sola la empresa que provea el bien o el servicio, como son los 

llamados monopolios naturales.  

Estos últimos son típicos en el mercado de servicios públicos como el agua, 

la electricidad, y en aplicación formal en el sector postal determinados en 

legislaciones de varios países del orbe mundial. En tanto que el oligopolio, como 

en la competencia monolistica las empresas se agrupan y acuerdan actuar como 

monopolios.  

Ahora bien, la presencia de estas estructuras no competitivas genera 

resultados perjudiciales para la sociedad. Por un lado, los precios que 

prevalecerán serán mayores que los que existirían en condiciones competitivas; 

por otro lado, los recursos dejarán de ser asignados de manera eficiente, pues 

ya los precios no reflejan el valor verdadero o adecuado de los bienes, sino que 

están influenciados por una o varias empresas.  

En la teoría económica entonces, se afirma que la presencia del monopolio, 

oligopolio, y competencia monopolista, genera pérdidas irrecuperables de 

eficiencia, debido a la presencia de precios más altos, afectando el consumo 

como utilización de bienes y servicios que pudieran se accesibles para el 

bienestar de la sociedad, ocasionando la intervención del Estado para eliminar o 

por lo menos minimizar estas perdidas de eficiencia, vía apertura comercial, la 

regulación de los monopolios y el establecimiento de legislaciones específicas 

de promoción de competencia. 

           Consecuentemente, se puede mencionar que a pesar de que existen 

todavía en el mundo un sin número de mercados que no son competitivos, la 

tendencia a nivel mundial es que la competencia se vaya fortaleciendo en la  

medida en que las economías se hacen más abiertas, desreguladas y 

globalizadas, relacionados con los avances tecnológicos que permitan el 

desarrollo de nuevos productos para competir en mercados tradicionalmente 

cerrados a la competitividad. 
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3.2 Teoría de la competitividad 
          La competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza 

sus recursos humanos, económicos y naturales. Para comprender la 

competitividad, el punto de partida son las fuentes subyacentes de prosperidad 

que posee un país.  El nivel de vida de un país se determina por la productividad 

de su economía, que se mide por el valor de los bienes y servicios producidos 

por unidad de sus recursos humanos, económicos y naturales.  

La productividad depende tanto del valor de los productos y servicios de un 

país –medido por los precios que se pagan por ellos en los mercados libres 

como por la eficiencia con la que pueden producirse. La productividad también 

depende de la capacidad de una economía para movilizar sus recursos 

humanos disponibles. Por tanto, la verdadera competitividad se mide por la 

productividad. La productividad permite a un país soportar salarios altos, una 

divisa fuerte y una rentabilidad atractiva del capital. Y con ello, un alto nivel de 

vida. Lo que más importa no es la propiedad o las exportaciones o si las 

empresas son de propiedad nacional o extranjera, sino la naturaleza y la 

productividad de las actividades económicas que se desarrollan en un país 

determinado. Y las industrias puramente locales sí contribuyen a la 

competitividad porque su productividad no sólo fija el nivel de los salarios en 

cada sector, sino también tiene un impacto importante sobre el coste de la vida y 

el coste de hacer negocios en ese país.Casi todo importa para la competitividad. 

Importan las escuelas, importan las carreteras, importan los mercados 

financieros e importa la sofisticación de los clientes. Estos y otros aspectos de 

las circunstancias de un país están profundamente arraigados en sus 

instituciones, habitantes y cultura. Esto es lo que hace que mejorar la 

competitividad sea un reto tan especial, porque no existe ninguna política o 

medida que por sí sola pueda crear la competitividad, sino que deben haber 

muchas mejoras en muchos ámbitos distintos, mejoras que inevitablemente 

tardan en dar fruto.  

Mejorar la competitividad es un maratón, no una carrera de 100 metros 

lisos. Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los países es cómo 
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mantener el ritmo de avance de su competitividad. Crear riqueza a nivel 

microeconómico que tradicionalmente, se ha considerado que las piedras 

angulares del desarrollo económico son unas instituciones estables, políticas 

macroeconómicas acertadas, apertura de mercados y privatización.  

La mayor parte del debate sobre la competitividad y el desarrollo económico 

sigue enfocándose en las circunstancias macroeconómicas, políticas, jurídicas y 

sociales que sustentan una economía que crece. Se asume que contribuyen 

enormemente a una economía saludable unas sólidas políticas fiscales y 

monetarias; un sistema judicial eficiente y en el que la gente confía; un conjunto 

estable de instituciones democráticas, y el progreso en las condiciones sociales.  

 3.2.1 Determinantes de la productividad y del crecimiento de la   
productividad 1a 
Estos factores son necesarios para el desarrollo económico, pero no son 

suficientes. Estas condiciones de ámbito más amplio brindan la oportunidad para 

crear riqueza, pero no la crean por sí mismas.  

           En realidad, la riqueza se crea al nivel microeconómico de la 

economía.,tiene sus raíces en la sofisticación de las prácticas de trabajo y las 

estrategias de las empresas, así como en la calidad del entorno empresarial 

microeconómico en el que compiten las empresas de un país. Sin mejora de las 

capacidades microeconómicas, las reformas macroeconómicas, políticas, 

jurídicas y sociales no pueden dar todo su fruto. 

3.2.2 Una visión defectuosa 
         A nivel global, la definición más intuitiva de competitividad es la 

participación de los productos de un país en los mercados mundiales.  

Bajo esta definición, la competitividad es un juego de suma cero porque lo 

que gana un país, lo hace a costa de lo que pierden otros. Esta visión de la 

competitividad se utiliza para justificar intervenciones destinadas a inclinar las 

decisiones de los mercados a favor de un país determinado. 

____________________________________________________________ 

           1a -PORTER MICHAEL ESTRATEGIA Y VENTAJA COMPETITIVA BUENOS AIRES ED. DEUSTO 2005 
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También sustenta las políticas destinadas a conceder subvenciones, 

mantener salarios locales bajos y devaluar la divisa del país, todo ello con la 

finalidad de fomentar las exportaciones. De hecho, sigue afirmándose con 

frecuencia que unos salarios más bajos o la devaluación “hacen más competitivo 

un país”. Por desgracia, esta visión intuitiva de la competitividad está viciada de 

raíz y su aplicación perjudica el progreso económico nacional. La necesidad de 

salarios bajos revela una falta de competitividad y limita la prosperidad. Las 

subvenciones merman la renta nacional e imponen opciones que impiden hacer 

un uso más productivo de los recursos del país.  

        La devaluación constituye un recorte del salario colectivo a nivel nacional al 

rebajar el precio de los productos y servicios vendidos en los mercados 

mundiales, a la vez que sube el coste de los bienes y servicios comprados en el 

extranjero. Por tanto, las exportaciones que se fundamentan en salarios bajos o 

una moneda barata no pueden sustentar un nivel de vida atractivo.  

        La economía no es un juego de suma cero. Muchos países pueden mejorar 

su prosperidad si logran mejorar su productividad. Por consiguiente, el reto 

fundamental en el desarrollo económico es cómo crear las condiciones 

necesarias para un crecimiento rápido y sostenido de la productividad. La 

competitividad microeconómica debe constituir el tema central en el orden de día 

de la política económica de todos los países sin excepción. 

3.3 Origen o causa de la competitividad de Michael Porter 
Con el propósito de desarrollar un marco conceptual para la formulación de 

políticas orientadas a promover la competitividad, (considerando que la teoría 

económica estudia el comportamiento de la empresa considerando sus 

características comunes y agrupándolas en industrias, englobando toda la 

actividad del sector empresarial), Michael Porter postuló tres preguntas básicas: 

¿Por qué tienen éxito algunas naciones en industrias internacionalmente   

    competitivas? 

  .¿Qué influencia tiene una nación sobre la competitividad de sus diferentes  

           industrias o segmentos industriales? 

          ¿Por qué las empresas de diferentes naciones eligen estrategias  

             particulares? 



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 29 - 

Para responder a estas interrogantes, Michael Porter consideró cuatro 

premisas claves: 

1. El nivel de competencia y los factores que generan ventajas competitivas 

difieren   ampliamente  de industria a industria (inclusive entre los distintos 

segmentos industriales) 

2. Las empresas generan y conservan sus ventajas competitivas 

primordialmente a través de la innovación. 

3. Las empresas que crean ventajas competitivas en una industria en particular, 

son las que consistentemente mantienen un enfoque innovador, oportuno y 

agresivo y explotan los beneficios que esto genera. 

4. Es típico de las empresas globales internacionalmente competitivas, realizar 

parte de sus actividades de la cadena de valor fuera de sus países de origen, 

capitalizando así los beneficios que derivan del hecho de disponer de una red 

internacional. 

Tradicionalmente, la competitividad de un país se había explicado a través 

de la teoría clásica de ventajas competitivas, la cual pone el énfasis 

exclusivamente en la abundancia de recursos naturales y factores de 

producción.  

A fines de los ochenta esta teoría, que en rigor no es útil para explicar el 

desarrollo económico de ninguna economía industrializada, se reveló como 

empíricamente falsa y contradictoria. La competencia en los mercados no es 

perfecta; tanto empresas como gobiernos pueden actuar estratégicamente 

afectando los flujos comerciales y, por tanto, el nivel de riqueza de una nación.  

En consecuencia, también pueden sufrir alteración las condiciones del 

mercado y la competitividad de las industrias. Dos factores, uno de carácter 

práctico y otro intelectual, introdujeron la búsqueda y aparición de nuevas teorías 

que trataban de explicar la competitividad y el comercio internacional. 

De una parte, la naturaleza esencialmente imperfecta de la competencia en  

los mercados  con predominio de oligopolios, monopolios, competencia 

monopolística y otros tipos de mercados menos habituales), de otra, lo 

inadecuado del paradigma de las ventajas comparativas. Surgieron así nuevas 

explicaciones acerca de la competitividad.  
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Algunos la entienden como un fenómeno macroeconómico; otros 

argumentan que depende de la disposición de la fuerza de trabajo barata y 

abundante; otra teoría aduce la presencia de un intercambio desigual entre 

"Centro" y la "Periferia"  

Lo curioso es que varios países otrora "subdesarrollados" (Corea del Sur, 

Taiwán, Singapur, etc.), han prosperado a contrapelo de algunas de las tesis de 

estas teorías. De igual manera, otras economías (Inglaterra, Estados Unidos), 

han experimentado una cierta involución en algunas áreas productivas, 

demostrando así el carácter no lineal del desarrollo de la competitividad. 

Ahora bien, ¿qué es realmente la competitividad y cómo se define? La 

principal meta económica de una nación es elevar en forma constante y 

creciente el nivel de vida de su población (Smith, 1776).  

Esto no depende de la noción amorfa de competitividad nacional, sino de la 

productividad con que se utilicen los elementos de producción o insumos (mano 

de obra y capital), de tal suerte que los recursos de una nación sean 

maximizados. Lo anterior lo realizan las industrias o empresas de una nación, y 

se establece un lazo de unión entre la competitividad del país y la capacidad de 

sus industrias para competir exitosamente en mercados internacionales. 

La única forma de mantener una ventaja competitiva a nivel internacional es 

actualizando y revolucionando constantemente las condiciones técnicas de 

producción. Las empresas deben evitar actitudes conformistas y mejorar 

permanentemente su cadena de valor.  

Esta conducta innovadora deberá enfocarse hacia los factores críticos de 

éxito; desarrollar tecnologías de proceso propias, diferenciación de productos, 

reputación de marca, relaciones y servicios a clientes. Naturalmente, esto 

requiere un incremento sistemático de la inversión de capital, tanto en 

instalaciones físicas, planta y equipo, como en investigación y desarrollo 

especializados y en mercadotecnia. 

La primera fuerza rectora de esta evolución es la innovación, ya que esto 

permite que las ventajas competitivas sean sostenibles en el largo plazo. A 

través de la innovación las empresas desarrollan nuevas bases para competir, o 
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encuentran mejores formas para hacerlo quedando obsoletos los esquemas 

tradicionales.  

Sin embargo, considerando que: "la innovación requiere un ambiente de 

tensión, presión, necesidad y aún adversidad. Y que el temor a perder algo es a 

menudo más poderoso que la esperanza de ganarlo" La innovación siempre es 

el resultado de un esfuerzo sobrehumano, sin embargo, tradicionalmente resulta 

en algo que finalmente parece mundano e incremental.  

Al tratar de explicar y establecer por qué las empresas de algunas naciones 

tienden a la innovación constante y buscan siempre nuevas bases que generen 

ventajas competitivas, Porter introdujo conceptos interesantes que ameritan un 

escrutinio más detallado. 

              3.3.1 La teoría del Diamante 
La teoría desarrollada por Michael Porter respaldada por los innumerables 

casos estudiados durante su investigación, sugiere que los atributos de una 

nación moldean el entorno económico de tal forma que esto promueve o impide 

la creación de ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo.  

El marco de las ventajas competitivas consta de cuatro atributos:  

 Condiciones de los factores: 

 Condiciones de la demanda:  

 Empresas relacionadas horizontal y verticalmente  

 Estructura y rivalidad de las industrias.  

Todos estos atributos conforman un sistema, al cual Porter denominó 

"Diamante".  

Dos variables auxiliares complementan el marco del análisis:  

 El gobierno  

 Los hechos fortuitos o causales. 

 

Las características del diamante determinan las industrias o los segmentos 

industriales en los que una nación tiene las mejores oportunidades para alcanzar 

el éxito internacional. Las ventajas, a lo largo del diamante, son necesarias para 

alcanzar y mantener dicho éxito. Sin embargo, gozar de condiciones favorables 
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en cada atributo no es prerrequisito para lograr ventajas competitivas en una 

industria. 

3.3.1.1. Condición de Factores 
El primer atributo del diamante lo constituye la condición de los factores. En 

este caso el concepto de la teoría económica clásica ha sido revolucionado 

completamente por Porter. 

Primeramente, el concepto neoclásico de la dotación o proporción de 

factores (mano de obra y capital) se concibe de un modo dinámico y no estático.  

Segundo, en lugar de la abundancia relativa se considera a la escasez 

como fuente fundamental generadora de ventajas competitivas.  

El razonamiento es el siguiente: La abundancia normalmente genera una 

actitud complaciente, mientras que ciertas desventajas selectivas contribuyen al 

éxito de una industria por su impacto en la estrategia, dado que propicia la 

innovación. Las naciones tienen éxito en aquellas industrias que son 

particularmente creativas innovadoras. 

Los factores pueden separarse en generales versus especializados y en 

básicos versus avanzados.  

Los factores generales son comunes a todas las industrias y por lo tanto no 

generan ventajas sostenibles, mientras que los factores especializados-

infraestructura, investigación y desarrollo, educación, habilidades, tecnología de 

punta, son específicos para cada industria o segmento. Dado el tiempo que lleva 

generarlos y su difícil acceso, estos factores contribuyen significativamente a la 

creación de ventajas competitivas sostenibles. El desarrollo de factores básicos 

no requiere gran esfuerzo. Por ello son de fácil acceso para los competidores.  

Los factores avanzados, en cambio, requieren niveles de inversión 

elevados, recursos humanos sumamente calificados y una infraestructura 

moderna y eficiente. 

Para fomentar la creación de ventajas competitivas sostenibles- y, por tanto, 

para elevar la competitividad nacional, los factores que se desarrollen deberán 

ser avanzados y especializados. 

Finalmente, Porter argumenta que muy pocos factores se heredan. Por lo 

menos aquellos que generan ventajas competitivas sostenibles no son factores 



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 33 - 

que se puedan heredar. Así pues, los gobiernos y las industrias deben fomentar 

la innovación mediante la creación de factores avanzados y especializados. Esto 

es de particular importancia cuando se pretende superar desventajas 

competitivas en un contexto de integración con economías más desarrolladas. 

3.3.1.2 Condiciones de la demanda 
Otro atributo valioso es contar con demanda local sofisticada, ya que 

representa un poderoso incentivo para desarrollar una posición sólida 

internacionalmente.  

Esto estimula a las empresas a introducir nuevos productos al mercado con 

mayor rapidez.  

Los compradores locales pueden ayudar a las empresas a obtener ventajas 

si sus necesidades anticipan o prefiguran las tendencias de mercados globales. 

 La demanda se compone de tres elementos significativos: 

i) Naturaleza de las necesidades de los clientes locales (nivel de sofisticación);  

ii) Tamaño y patrón de crecimiento del mercado interno,  

iii) mecanismos a través de los cuales las necesidades de los compradores    

locales están relacionadas con las empresas internacionales. 

La importancia de la demanda no se define por su tamaño, sino por su 

composición y características. La sofisticación de los productos y la oportunidad 

con que se introduzcan al mercado dependerán de las características de la 

demanda interna. Normalmente los mercados sofisticados permiten que las 

empresas identifiquen rápidamente las necesidades de sus compradores, y 

éstos, a su vez, brindan retroalimentación oportuna sobre la calidad del 

producto. La cuestión del volumen y dimensión de la demanda puede suplirse 

con exportaciones. 

3.3.1.3 Empresas relacionadas Horizontal y verticalmente. 
Este tercer atributo genera lo que Porter denomina cluster (nicho, grupo de 

empresas) de empresas competitivas internacionalmente, que surgen por la 

relación entre diferentes industrias.  

Las empresas nacionales se benefician cuando sus proveedores son 

competidores globales.  
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La presencia de empresas horizontalmente relacionadas e 

internacionalmente competitivas representa una fuente importante de ventajas 

competitivas; la relevancia de lo anterior es tanto mayor cuanto más 

interdependencia técnica exista entre las empresas integrantes de un cluster 

(nicho, grupo de empresas). 

Por ejemplo, el éxito internacional de una industria puede ejercer efectos 

multiplicadores sobre la demanda de un producto complementario, ya que a 

menudo las industrias relacionadas comparten actividades dentro de la cadena 

de valor, o fabrican productos complementarios. 

 3.3.1.4 Estructura y rivalidad de las industrias 
El último, y probablemente más importante de los cuatro atributos, se 

relaciona con la intensidad de la rivalidad interna, la cual obliga a las industrias a 

competir en forma más agresiva, innovadora y a adoptar una actitud "global". 

La mayor rivalidad, determina que las empresas tiendan a expandirse a 

otros mercados con mayor prontitud que en aquellos países donde estos 

patrones no existen.  

Hay un elemento adicional acerca de la rivalidad. La rivalidad interna es 

mucho más fuerte que la pura competencia económica tradicional.  

La rivalidad internacional es a menudo la excusa para el proteccionismo o la 

intervención gubernamental, mientras que con la rivalidad interna no existen 

excusas. Las reglas del juego son las mismas para todos.  

Dos factores que hacen que la competencia se intensifique dentro de un 

país son la actitud de la gente y la estructura de capital.  

 

La conducta de la gente - motivación para trabajar y desarrollar habilidades 

-, por ejemplo, puede influir la disposición o habilidad de la empresa para innovar 

y competir internacionalmente. 

Y las metas de la empresa a menudo reflejan las características de los 

mercados de capitales nacionales y las prácticas de remuneración metas 

individuales versus metas de conjunto, industrias emergentes versus industrias 

maduras. 
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 3.3.1.5 El Gobierno 
El grado de intervención del gobierno y sus políticas juegan un papel 

determinante en la competitividad de un país. Porter planea que, 

tradicionalmente, tiende a concebirse al gobierno como un elemento esencial 

que proporciona ayuda a las empresas líderes y crea "campeones nacionales". 

Sin embargo, según su análisis, ello puede resultar en una erosión permanente 

de la competitividad.  

Otro punto de vista acepta la figura de libre mercado con una política de 

"laissez faire". Pero esto no contempla la necesidad de crear estructuras e 

instituciones sociales críticas, que no son económicamente viables -

individualmente más no en conjunto-, pero que fomentarían la innovación que, 

de otra manera, no podrían ser creadas en un entorno competitivo. 

En el argumento de Porter, el papel real del gobierno es el de servir como 

catalizador de la Innovación y el cambio, cuestionar posiciones estáticas, forzar 

al sistema a mejorar constantemente e impulsar a las empresas a competir para 

acelerar el proceso de innovación.  

El gobierno deberá influir en los cuatro determinantes del diamante, crear 

un entorno fértil para el desarrollo de industrias nacionales competitivas a nivel 

internacional. El gobierno debe enfocar sus esfuerzos a la creación de factores 

especializados y avanzados.  

También puede influir en las condiciones de la demanda, con la emisión de 

reglamentos más rígidos sobre productos, seguridad y medio ambiente, pues 

esto influirá en las necesidades de los consumidores.  

Asimismo, la forma en que el gobierno desempeñe el papel de comprador 

en la economía, puede estimular o aletargar a la industria nacional. 

Finalmente, el gobierno debe limitar tajantemente cualquier tipo de 

cooperación directa entre competidores, promover tasas crecientes de inversión, 

especialmente en capacitación, innovación y activos fijos y rechazar tendencias 

monopólicas u oligopólicas, pues esto propicia mercados fértiles en los que 

medran empresas ineficientes que, en ocasiones, se erigen como el principal 

obstáculo de la innovación tecnológica  
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El papel del gobierno ha sido mal interpretado con cierta frecuencia, y la 

razón se encuentra en la falta de entendimiento de la siguiente premisa: "Las 

empresas pueden sobreponerse a cualquier desventaja en costos a través de la 

innovación, y ésta solamente se dará por medio de presiones del mercado y la 

competencia" Sin embargo, cuando el gobierno suprime las presiones del 

mercado para una industria nacional, también elimina los incentivos para innovar 

y mejorar.  

Por lo tanto, según Porter, en lugar de intervenir deliberadamente en 

industrias específicas con políticas proteccionistas, los gobiernos deberán 

enfocarse a moldear los atributos de la economía nacional de tal forma que, a 

partir de estrategias de política económica, se generan ventajas competitivas 

sostenibles.  

Lo anterior proporcionará un ambiente fértil para la gestación de industrias 

competitivas internacionalmente. 

              3.3.1.6 Los fenómenos fortuitos 

Los hechos fortuitos no pueden ser controlados generalmente, pero 

proporcionan un fuerte estímulo para el cambio y la innovación.  

Crean los medios para que nuevas empresas ingresen a la industria, o para 

que algunas naciones se conviertan en competidoras internacionales. 

Los casos fortuitos adoptan situaciones que permiten cambios en las 

posiciones competitivas; sin embargo, los atributos nacionales del diamante 

juegan un papel importante respecto a la forma en que la nación los aprovecha.  

La invención y la actitud empresarial forman el núcleo de las ventajas 

competitivas nacionales y su formación inicial a menudo es un hecho fortuito.  

Aquí nuevamente los atributos de un país actúan determinadamente. Por lo 

tanto, lo que a primera vista parece un hecho fortuito, es el resultado de 

diferencias importantes en atributos nacionales.  

              3.3.1.7 Los atributos del diamante 
Los atributos del Diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un 

sistema dinámico, el efecto de uno de los atributos a menudo depende de la 

situación de los demás.  
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El sistema es movido principalmente por dos elementos, la competencia 

interna y la concentración geográfica. La competencia interna promueve la 

innovación constante en el resto de los atributos; la concentración o proximidad 

geográfica, magnifica o acelera la interacción de los cuatro diferentes atributos. 

Mientras más local sea la competencia, más intensa será. Y entre más intensa, 

mejor para el conjunto de la economía.  

El diamante genera un entorno fértil para la creación de empresas 

competitivas y promueve la agrupación en cluster (nicho, grupo de empresas) 

globalmente competitivo. 

Adicionalmente, se genera un efecto en cascada hacia industrias 

relacionadas ya sea vertical u horizontalmente, con una tendencia a 

concentrarse geográficamente. Esto hace que el nivel de la competencia se 

incremente, se agilicen los flujos de información y acelere la dinámica del 

sistema. 

Otros dos elementos afectan también la configuración del Diamante 

Nacional y el nivel de ventaja competitiva: la intervención del gobierno y los 

fenómenos fortuitos.  

             3.3.2 Etapas del desarrollo competitivo  

Mediante la aplicación de este marco conceptual, Porter identificó cuatro 

etapas del desarrollo competitivo de las naciones, referidos a:  

              3.3.2.1 Los Factores (dotación) como impulsores de la economía   
En esta etapa, las industrias obtienen sus ventajas principalmente de la 

disposición de factores básicos de la producción (mano de obra no calificada, 

recursos naturales, clima), o bien de la competencia vía precios y la venta de 

productos primarios o materias primas. 

Este tipo de economía proporciona una base pobre para un crecimiento 

sostenible de la productividad. Pocas naciones rebasan esta etapa. 

              3.3.2.2 La inversión como impulsora de la economía 

La nación obtiene sus ventajas de la inversión agresiva en una escala 

eficiente, de instalaciones y en tecnología extranjera. El país compite en 

productos estandarizados y sensibles al precio.  
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En esta etapa, las empresas ya han desarrollado la habilidad de adaptar y 

mejorar la tecnología extranjera y vender, así, sus propios productos en 

mercados externos.  

Estas naciones tienden a, en favorecer la inversión y el crecimiento 

económico a largo plazo lugar del gasto en consumo y la redistribución del 

ingreso. 

             3.3.2.3 La innovación como impulsora de la economía 
En esta etapa todos los atributos del diamante interactúan y se apoyan 

mutuamente. En esto reside su mayor fortaleza.  

Las empresas que forman la industria y las empresas colaterales, no 

solamente copian y mejoran otras tecnologías, sino que, fundamentalmente, 

también son capaces de innovar en productos y procesos y crear tecnologías y 

procesos propios. 

             3.3.2.4 La Riqueza como impulsora de la tecnología 

Esta es una etapa declinante. Su fuerza motriz es la conservación de la 

riqueza en favor del statu quo. Los niveles de inversión, la innovación y el 

cambio tecnológico no constituyen prioridades de la marcha de la economía.  

El rango de industrias en las que las ventajas competitivas son sostenibles, 

se estrecha significativamente. Las fusiones y adquisiciones florecen y 

proliferan. Las empresas extranjeras empiezan a disminuir su participación de 

mercado, y si esta tendencia no cesa, puede llevar a la economía al inicio de 

ciclo. 

La Competitividad se genera individualmente (a nivel microeconómico, 

industria o empresa), y no con base en agregados, o niveles macroeconómicos, 

como generalmente se tiende a pensar.  

Por lo tanto, los esfuerzos en esta dirección deberán tomar como unidad a 

la industria o empresa y no a la nación. La competencia se gana o se pierde en 

industrias específicas. La competencia entre miríadas de empresas individuales, 

determina el estado que guarda la economía de una nación y su habilidad para 

progresar. 
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Finalmente, Porter encuentra que el papel del gobierno es similar al de un 

entrenador: el gobierno puede aumentar o disminuir la ventaja competitiva, pero 

no puede competir él mismo con el comercio internacional.  

Su papel es el de forzar a cada jugador (empresa) a obtener un mejor 

desempeño, estableciendo estándares elevados e insistiendo en un nivel de 

competencia igualmente alto, lo cual redundará en sinergias a lo largo de las 

cadenas productivas y de valor. 
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CAPITULO IV 
 
CONCEPTUALIZACION DELSERVICIO POSTAL 
          En este apartado se determinará el significado del término servicio postal 

o correos; el ámbito de lo que constituye el monopolio gubernamental del 

servicio de correos en Bolivia.  

4.1.- Servicio postal.empresas de mensajeria y paquetería 
             4.1.1. Concepto de servicio de correos 

        En términos generales el servicio tradicional de correos se refiere a la 

recepción, distribución y entrega de mensajes escritos en papel, así como de 

otros envíos, de un domicilio a otro 2. 

        En esta definición caben todos los servicios postales, desde la distribución 

de cartas, tarjetas, revistas y periódicos, mercancías empacadas en ciertas 

condiciones de peso y medidas; y se exceptuaría el correo electrónico, fax, y en 

general toda la multimedia que distribuye mensajes por medios electrónicos y de 

informática que no consideran explícitamente el domicilio del destinatario como 

punto de referencia.  

        Cabe señalar; sin embargo, que el correo electrónico que se apoya en la 

multimedia, constituye una de las fuentes principales de competencia del correo 

tradicional, y se ubica precisamente en el sector donde se está realizando la 

revolución tecnológica que constituye uno de los soportes de la transformación 

económica de años recientes. 

        Esto es, las grandes innovaciones en telecomunicaciones, informática y 

telemática, refuerzan las tendencias de una economía basada en servicios, así 

como la globalización y liberación de la economía. El surgimiento de las 

comunicaciones digitales cambio todo esto y simultáneamente el concepto de 

las comunicaciones en si mismas. Como consecuencia se ha hecho necesario 

definir con precisión la naturaleza única de los servicios postales en 

comparación con otros medios de comunicación.  

________________________________________________________________ 
2 glosario postal UNION POSTAL UNIVERSAL 
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            Es mas, a medida que crecieron las exigencias comerciales por mayor 

rapidez y tiempo garantizado, las empresas privadas de servicios courier basan 

sus operaciones argumentando que estos productos no tienen características 

postales.  

            Finalmente, con el crecimiento de la competencia, tanto legal como ilegal 

en los mercados postales de países en desarrollo, los nuevos operadores 

privados cuyo negocio básico no ha sido el postal han reclamado sobre la 

diferencia entre servicios postales y los servicios de transporte de carga. 

            Ante estos desafíos, la Unión postal Universal (UPU), los gobiernos, e 

incluso las organizaciones internacionales tales como el Organismo Mundial de 

Comercio (OMC), han estado trabajando para definir claramente la naturaleza de 

los servicios postales, en comparación con otros medios de comunicación y 

transporte.  

            En el nivel mas básico, aun cuando los medios digitales se puedan 

incorporar a este proceso (por ejemplo; el correo hibrido y otros), se ha aclarado 

que los servicios postales implican especialmente la movilización física de 

información, bienes y dinero entre los emisores (remitentes) y receptores 

(destinatarios). 

            Además el Estado Boliviano considera al servicio de correos como un 

monopolio estatal, y que esta determinado por los artículos 20 Inc. I-II de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional 3, que garantizan, el primero, la 

rectoría del Estado en materia económica y el segundo precisa las áreas 

estratégicas y actividades prioritarias en que el Estado ejerce una función 

exclusiva y le dota de facultades para formar organismos y empresas para el 

manejo de estas áreas. 

4.1.2 Servicio público de correos 
          La normativa de la Unión Postal Universal (UPU) y documentación oficial  

 

 

________________________________________________________________ 
3Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano El Estado determina el acceso universal y equitativo del servicio 

postal, y asume su provisión como una competencia exclusiva privativa del nivel central del estado, 
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. 

para la operación, definen al Servicio Público de Correos, como el conjunto de 

actividades por medio de las cuales se envían objetos postales de un remitente 

para ser entregados a un destinatario en una dirección que identifica un punto 

geográfico determinado4. Las actividades postales son la de admisión o 

recepción, clasificación, transporte y entrega. Son objetos postales, todo objeto, 

artículo o bien material, con o sin valor comercial, susceptible de ser movilizado 

por las redes físicas de los servicios.  

        Normalmente se consideran objetos o envíos postales a las cartas 

(incluidas las facturas, recibos y documentos de negocios), mensajes, tarjetas, 

impresos de toda índole y las encomiendas o paquetes, todos ellos con la 

indicación de dirección de remitente y el destinatario. Los servicios postales 

tiene por naturaleza el carácter de servicio público esencial en unos mismos 

términos de otros servicios como educación y salud.  

            Esto se debe a la responsabilidad social del Estado de garantizar un 

derecho constitucional, incluido también en el derecho internacional para 

asegurar el nivel básico de comunicación. 

           La prestación del servicio postal como servicio publico esencial, tiene su 

mejor expresión en el concepto del Servicio Postal Universal (SPU), el cual 

corresponde a los servicios postales mínimos que el estado esta obligado a 

garantizar a toda la sociedad.  

       El Servicio Postal Universal esta contemplado en el articulo 3 del Convenio 

Postal Universal de la Unión Postal Universal (UPU), aprobado por los 

representantes plenipotenciarios de los países miembros  en el Congreso de 

Bucarest Rumania en el año 2004. 

       En este artículo los países se comprometen a garantizar en su territorio un 

servicio postal universal que le corresponda a una oferta de servicios básicos de 

calidad, de acuerdo con los términos del Convenio y a incluirlos en la legislación 

postal nacional, determinando las condiciones de prestación  

 

_______________________________________________________________ 
4, Principio de creación del Servicio Postal ( Unión Postal Universal -UPU) 
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           Por otra parte, el artículo 12 del mencionado convenio establece como 

servicios básicos a los que se detallan en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO 1 

SERVICIO POSTAL UNIVERSAL ( S.P.U.)-OFERTA MINIMA DE SERVICIOS 

ENVIOS DE CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS 

Cartas y tarjetas                  2 Kg. 

Impresos                             2 Kg. 

Pequeños Paquetes            2 Kg. 

Cecogramas (No videntes)  7Kg 

Sacas especiales M           30Kg 

Encomiendas y pequeños 

Paquetes                    20 Kg. 

 

 

 

           

           De acuerdo con tal definición, estos servicios constituyen la franja de 

seguridad del monopolio estatal formal de correos, de tal manera que envíos con 

diferentes pesos a los antes señalados o de naturaleza distinta , podrían no ser 

parte del área reservada exclusivamente para el estado y constituir una ámbito 

de productos y servicios de las empresas de mensajeria privada.  

          También quedarían fuera de las funciones exclusivas del Estado, la 

distribución de envíos no “domiciliados”5, como la propaganda y publicaciones 

que se distribuyen sin especificar remitente en el sobre, en las publicaciones o 

en la propaganda5.  

           Es importante mencionar que en el citado Congreso de Unión Postal 

Universal (UPU), los países aprobaron la Estrategia Postal Mundial de Bucarest 

(EPMB), en la cual se hace énfasis en la obligación de los países de actuar  

________________________________________________________________ 
, 

5 “...en el contexto del concepto monopolio, el término “domiciliado” connota algo diferente de si una pieza de correo lleva físicamente de 

un domicilio otro. Se le requiere a todo el Servicio Postal que los envíos lleven el domicilio escrito del destinatario, aún si es entregado en 

domicilios de una sola área. Las circulares de publicidad son entregadas a la mayoría o a todos los destinatarios de una área, esto es, que 

no son entregados selectivamente, están considerados sin domicilio y por lo tanto son legalmente entregados por empresas privadas. Los 

periódicos-correo de segunda clase- y la mayoría de los libros y catálogos también quedan fuera de la definición de correspondencia y 

puede ser entregada en forma privada”..L., Thomas Empresas Competidoras 
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prioritariamente en la preservación de Servicio postal Universal (SPU) y la 

reforma postal, procurando que los servicios postales básicos se proporcionen 

en niveles aceptables de acceso y calidad. En la aceptación de las obligaciones 

los Gobiernos han destacado la responsabilidad de proporcionar la base legal y 

los mecanismos para asegurar que se cumplan.  

         El aspecto legal, incluye como núcleo principal, establecer la legislación 

que defina concretamente el servicio postal universal que tendrá el país, las 

condiciones de prestación y las garantías para disponer su financiación 

sostenible a largo plazo.  

          Por supuesto, en razón de las obligaciones contraídas por el país al firmar 

las actas de los Congresos de la Unión Postal Universal (UPU), la definición del 

Servicio Postal Universal (SPU) no podrá ser menor a las prestaciones 

obligatorias fijadas por el convenio. 

                  .4.1.3. Correo universal 6 

El Organismo Público denominado Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) 

(creado en 1990 ) a partir de la antigua Dirección General de Correos adscrita 

directamente al Viceministerio de Telecomunicaciones, tiene por objeto principal 

operar el servicio público de correos conforme a la definición legal  7.. 

Adicionalmente el Organismo tiene asignados objetivos complementarios, como 

la prestación de otros servicios relacionados con envíos diversos, los cuales se 

presentan a continuación:  

1.- Impresos. Diarios,  

2.-libros y publicaciones periódicas.  

 

________________________________________________________________ 
6 Determinación de las condiciones. Si bien la UPU ha definido cuáles servicios universales se prestarán, se ha dejado a los gobiernos 

individuales definir las condiciones bajo las cuales serán prestados. Sin embargo, es claro que, para que opere en forma efectiva el 

intercambio internacional de correo, es altamente deseable que exista alguna medida de estandarización de estas condiciones a nivel 

mundial .Por consiguiente, las Actas especifican que los servicios universales deberán ser ofrecidos de una manera permanente, con un 

nivel aceptable  de  calidad y a precios accesibles a lo largo del territorio (precios  uniformes  a  nivel nacional). Más específicamente, la 

mejora manera de medir el  acceso nivel eficiente de servicios universales es en términos de  “cobertura” incluyendo el número de 

oficinas o “puntos de atención ”disponibles para los clientes  y de buzones de  recolección postal en donde podrá ser depositada la   

correspondencia. 

 Calidad de servicio:    - centros de clasificación (procesamiento) 

                                       - sistemas de transporte y reparto y  (tiempos de tránsito) y seguridad del correo 

                                     - disponibilidad de sistemas de retroalimentación (de  las opiniones) de los clientes 

7 Decreto Supremo no. 22616  . 
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3.-Sacas M 

4.-Bultos y paquetes que contengan mercancías (recepción, distribución y 

entrega de paquetería, cuyo peso máximo es de 30 Kg.  

5.-Piezas agrupadas con tasa única. 

6.- Cartas y tarjetas distintas a la correspondencia”  

          El Organismo mencionado, de acuerdo con su reglamento de operación y 

disposiciones conexas, tiene también la facultad de prestar, dentro de la 

categoría de servicios diversos, la transferencia de fondos o giros postales y la 

distribución acelerada de correspondencia y envíos 8. 

          Por tanto, la empresa pública de correos además de ofrecer el servicio 

postal Universal relacionado con la distribución física de correspondencia, 

mercancías se vincula con otros envíos para todos los segmentos de mercado 

que van mucho más allá que la entrega y recepción de la correspondencia 

delimitada legalmente y participa abiertamente en la competencia con empresas 

privadas que no tienen las mismas restricciones normativas y operativas que 

caracterizan a una empresa pública. 

          Para ello, la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) tiene también la 

ventaja comparativa de ser miembro desde su creación de la Unión Postal 

Universal (UPU), cuyos acuerdos permiten el intercambio de correspondencia, 

así como de mensajería y paquetería acelerada en más de 189 países, este 

hecho, significa una de las mayores fortalezas de la Empresa de Correos de 

Bolivia (ECOBOL). Sin embargo, existe un problema relacionado con la 

vigilancia necesaria de las normas, que no permite la operabilidad de la 

prestación del servicio público de correos. 

            Con lo anterior, significa que no obstante, que el Viceministerio de 

Telecomunicaciones, mantiene la facultad de supervisar el cumplimiento de la 

Ley del Servicio Postal para preservar el monopolio estatal en la prestación del 

servicio de correos, aparentemente ha descuidado y por ello no ha tenido gran 

________________________________________________________________ 
8 Ibid. Capítulo Sexto del Ds.22616  
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éxito, puesto que se observa un amplio número de empresas privadas, 

nacionales y extranjeras, que prestan el servicio de recepción y entrega de 

correspondencia entre otros, en contravención de las disposiciones legales 

vigentes9, independientemente de que ofrecen otro tipo de envíos y servicios no 

reservados al Estado. 

4.1.4. El servicio público de correos y las mensajerías privadas  
            Es perfectamente factible diferenciar legalmente entre el servicio de 

correo estatal que se refiere a la distribución de cartas y tarjetas, y, las empresas 

de mensajería privada que pudieran ofrecer envíos con diferente calidad, 

diferenciación de producto, prestigio de firma internacional y otros servicios 

(transferencia de fondos, logística de carga, almacenamiento, desaduanamiento, 

entre otros). 

            Sin embargo, las leyes económicas rebasan las disposiciones 

establecidas por las normas legales, de tal manera que en las condiciones 

actuales difícilmente se puede hacer cumplir las leyes que garantizan el 

monopolio estatal del servicio público de correos. 

            Es por ello, que las mensajerías privadas formales e informales compiten 

abiertamente con el correo público en su misma área exclusiva, de tal forma que 

han constituido lo que se conoce como correo paralelo (al oficial). 

            Por su parte, el correo oficial al pretender dar un servicio universal, 

podría asignar recursos a actividades no prioritarias, ni socialmente necesarias 

lo que se sumaría a las limitaciones legales que caracterizan a una empresa 

pública para responder ágil y eficientemente a las condiciones cambiantes del 

mercado y sobre todo al Servicio Postal Universal (SPU) referido a la demanda 

de servicios que los consumidores requieren. 

            En suma, en Bolivia como en otros países, los correos públicos y las 

mensajerías privadas compiten en el mismo mercado por los mismos clientes, 

con servicios y productos similares, a pesar de las limitaciones formales, hasta 

constituir un correo paralelo de competitividad dispareja.  
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            Por tanto, para los efectos de este estudio se definirá como correo, al 

proporcionado por el Organismo Público encargado de operar el servicio de 

correos y envíos.  

4.1.4.1 Correo paralelo, es aquel de carácter artesanal y familiar constituido 

totalmente al margen de cualquier relación, y opera a bajos costos y los 

empleados carecen de prestaciones, así mismo no pagan impuestos y su 

número es difícil de identificar; sin embargo, como más adelante se comenta 

manejan un porcentaje estimado muy importante del mercado postal y actúa 

compitiendo con el correo tradicional y con las mensajerías aunque a éstas 

ultimas les sirve de apoyo al repartir mensajería a costos más bajos que el valor 

más bajo de las estampillas postales para cartas. 

4.1.4.2 .Las empresas de mensajería, como operadores de servicio expreso 

autorizados, son aquellas que participan en ese mercado con servicios y valores 

agregados diferentes al correo tradicional. La diferencia entre correo público y 

privado, se relaciona más con la forma de propiedad pública o privada, que con 

las características específicas de los servicios que ofrecen ambos tipos de 

organizaciones productivas.  

              Por su parte, la teoría económica estudia el comportamiento de la 

empresa considerando sus características comunes y agrupándolas en 

industrias, en ese sentido todas las empresas de correo y mensajería que 

distribuyen envíos y correspondencia de un lugar físico a otro se agruparían en 

la industria del correo tradicional. Es decir, engloban toda la actividad postal. Si 

elimináramos de la definición de espacio físico, se incluiría dentro de la industria 

de correos a todos los medios informáticos y de telecomunicación que 

transportan y distribuyen información, esto es, se incluiría dentro de la industria 

al correo electrónico.  

            Por tanto, dentro de la industria del correo se tiene al correo tradicional y 

al correo electrónico, el primero de los cuales (correo público y mensajerías 

privadas), constituye el objeto principal de este estudio. 

4.2.- La competencia en el servicio de correos 
             Uno de los argumentos que promueven la reforma del servicio postal, en 

general, se refiere a que los correos públicos mantienen un alto grado de 
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ineficiencia en términos de tiempo y seguridad en la entrega; así como, altos 

costos.  Tal ineficiencia operativa y económica, se traduce en falta de calidad de 

los servicios y la disyuntiva entre precios competitivos y altos precios al cliente o 

pérdida de mercado y/o déficits operacionales y/o transferencia de subsidios 

gubernamentales a los correos públicos, que constituyen una carga para los 

gobiernos y la sociedad. 

             En tal línea de pensamiento, los fenómenos de globalización y liberación 

de los mercados nacionales han traído, entre otras consecuencias, la 

intensificación de la competencia, puesto que las empresas enfrentan un alto 

grado de rivalidad en sus mercados domésticos y en los internacionales. Sin 

embargo, las limitaciones o ausencia de competencia en el sector del correo 

tradicional, ha impedido en gran parte su adecuación a las condiciones de mayor 

dinamismo de los mercados.  

           Las restricciones del sector público, limita el crecimiento y nivel de 

inversiones del correo público, el cual por su parte, no genera recursos 

suficientes para financiar su propio crecimiento. Este punto de vista, que es 

compartido por la Unión Postal Universal y el Banco Mundial, se encuentra 

perfectamente ejemplificado por el siguiente párrafo:  

          “Hasta hace poco, los servicios postales podían funcionar siendo 

ineficientes en materia de costos y servicios porque prácticamente no tenían 

competencia. En su calidad de empresas propiedad del Estado no temían 

quebrar.... los factores (subsidios y reglamentación que propicia prácticas 

monopólicos) que protegían al servicio postal no daban incentivo alguno para 

mejorar los resultados”9. 

             De acuerdo con la posición anterior, la palabra competencia se relaciona 

con eficiencia en resultados financieros y calidad del servicio; y precisamente el 

servicio tradicional de correos (donde existen prácticas y disposiciones legales 

monopólicas), se ubica en uno de los sectores más competidos de la economía, 

el de servicios, donde la revolución tecnológica en telecomunicaciones,  

________________________________________________________________ 
9Ed. Banco Mundial  en colaboración con la Unión Postal Universal.1986  
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informática y avances en los sistemas y redes de transporte así como desarrollo 

de logística son parte esencial del cambio de las formas en que se produce y 

consume, además que se agrega cada vez más valor a los productos y 

servicios, afectando el consumo como la utilización de bienes y servicios que 

pudieran dar bienestar a la sociedad, ocasionando la intervención del estado, 

siendo que solo la competitividad del sistema económico forjaría productividad 

por la competitividad del sistema económico y por la eficiencia de la 

productividad 

             El concepto teórico clave es el de competencia, al que la teoría 

económica asigna diversos atributos y que se ha desarrollado con base en la 

formulación de diversos modelos teóricos, donde se estudia el patrón general de 

comportamiento de productores y consumidores que llevan a diferentes 

resultados de determinación de precios y cantidades de equilibrio, así como de 

asignación de recursos o factores de la producción.   

              El concepto competencia (o ausencia de ella) se utiliza por los 

promotores de la reforma en el correo tradicional, que finalmente se traducen en 

eliminar o limitar las prácticas monopólicas que prevalecen en el mundo, ya sea 

permitiendo la libre entrada de empresas privadas que compitan con las 

empresas públicas, o eliminando parcial o totalmente la participación pública 

como operador directo del servicio de correos mediante el proceso de 

privatización parcial o total. Este último con pocos resultados positivos. En 

algunos países desarrollados, como Francia y Canadá ha funcionado la 

corporativización o separación de la empresa pública de correos por línea de 

negocios, la cual se ha complementado con una mayor autonomía de gestión. 

4.2.1 Estructuras competitivas de mercado                                        
           El término competencia connotó en teoría económica durante “mucho 

tiempo sólo la rivalidad independiente de dos o más personas” y evolucionó 

(sobre todo a partir de los últimos años del siglo XIX) hasta generar modelos que  
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pretenden captar “el contenido general esencial de los mercados importantes”10 ó 

de estructuras competitivas de mercado que van de la competencia perfecta al 

monopolio. Las estructuras competitivas de mercado se refieren a la naturaleza 

y extensión de elementos monopolistas, si los hay, que están presentes en una 

situación particular de mercado. 

            Las estructuras competitivas de mercado desarrolladas por la teoría 

económica van, como ya se mencionó, de la competencia perfecta al monopolio 

puro, pasando por la competencia monopolística y el oligopolio11. 

             La naturaleza competitiva de los mercados ha sido uno de los elementos 

que permiten clasificar a las industrias o grupos de empresas con características 

comunes en varias categorías de estructuras de mercado donde se analiza el 

comportamiento de las mismas en relación con la toma de decisiones, tales 

como la determinación del precio, nivel y forma de producción, nivel de gastos 

de publicidad y otras actividades de ventas, nivel de gastos de investigación y 

desarrollo, políticas económicas y decisiones de inversión 12. 

            Cabe la anotación de que las decisiones claves desde el punto de vista 

de los teóricos de la economía neoclásica, se refieren a la determinación de 

precios y cantidades de equilibrio. 

.4.3 Estructura competitiva del servicio de correo y reforma al sistema          

De las estructuras de mercado de la teoría económica tradicional, destaca el 

modelo de competencia perfecta porque garantiza un equilibrio de largo plazo, 

con beneficio cero (equivalente a la tasa de salarios de la economía en caso de  

que el capitalista trabaje en la administración de la empresa, más dividendos 

similares a los intereses de mercado que rendiría su capital en caso de que lo 

hubiera prestado), se alcanza la cantidad mayor de producto y menores precios 

para el consumidor 

           Por otra parte, la misma teoría establece que, sobre todo por la existencia 

de grandes escalas de producción, es factible que en algunos tipos específicos 

 

________________________________________________________________ 
10 Dominic salvatore Microeconomia MAC Graw  hill 1986 
11Shapiro Edgar Microeconomía Ed Madrid 1998 

12 Frank River Microeconomic Mac Graw Hill 1976  
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de industria pueda existir un monopolio natural con ventajas superiores a las de 

un mercado competitivo.  

            Por la naturaleza de los bienes o servicios que se ofrecen en tales 

industrias, tienen generalmente altos costos fijos o requieren infraestructura y/o 

tecnología costosa, tal como en el caso del ferrocarril, la producción de energía 

eléctrica o atómica, sistemas de introducción de agua potable a las ciudades, 

etc. 

            En industrias como las antes señaladas, la teoría establece que un sólo 

oferente podría producir a más bajos costos, puesto que se evitarían 

duplicidades en costo al eliminar, por ejemplo, vías de ferrocarril o líneas de 

cableado, de agua duplicadas o paralelas. 

            Debido a tales desventajas e ineficiencias es justificable conceder 

franquicias monopólicas a un solo productor, y en su caso el mismo gobierno 

podría hacerse cargo de producir tales bienes o servicios.  

 La pregunta es ¿si este es el caso de la industria del correo y mensajerías?. 

           Bajo ciertas condiciones, una estructura de mercado monopólica pudiera 

tener ventajas sobre otros mercados, en virtud de las escalas de producción que 

combina plantas e inventarios o por la centralización de compras, sofisticación 

en los procesos administrativos, posibilidad de campañas publicitarias, que 

llevan a reducir costos y a aumentar la producción y/o la calidad de los servicios. 

          Sin embargo, las corrientes de pensamiento económicas y políticas 

dominantes asumen que las fuerzas del mercado cuando operan en libre 

competencia deben tender hacia estructuras de mercado cercanas a la 

competencia perfecta, como el mercado de valores o de comodities que en el 

punto óptimo conducen a la cantidad de mayor producción posible que en 

cualquier otro mercado. 

           Actualmente, el servicio de correo tradicional en el mundo se ofrece por 

una amplia gama de empresas públicas y privadas que presta en general un 

servicio universal ligeramente diferenciado entre empresas, en términos de 

cobertura y oportunidad en la entrega.  
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           En virtud de las disposiciones legales que preservan cierto tipo de 

correspondencia como función exclusiva del Estado, así como, escalas de 

producción que requieren una amplia red de transporte y sistemas informáticos 

de rastreo y sofisticados procesos de logística, se ha conformado en el sistema 

de correo tradicional, una estructura de mercado predominantemente 

oligopólica, acompañada de una amplia red de pequeñas empresas locales de 

mensajería con características monopolísticas. 

            De acuerdo, con los planteamientos de los dirigentes de la Unión Postal 

Universal y el Banco Mundial, las disposiciones legales actuales que preservan 

el monopolio estatal de correos limitan la competencia y generan ineficiencia en 

el servicio.  

           Tales ineficiencias, generan deseconomías de escala externas a la 

industria, al no posibilitar un movimiento oportuno de mensajes y productos entre 

los agentes económicos, a la vez de que no se optimizan las economías de 

escala internas, en virtud de las mismas disposiciones monopólicas que limitan 

la competencia, además de que no siempre se ofrecen reglas claras para la 

operación de los inversionistas privados. 

           Desde tal punto de vista y de quienes promueven la privatización total del 

sistema de correos, el monopolio estatal es injustificable en los tiempos actuales 

en virtud de que a las características negativas intrínsecas de cualquier 

monopolio, se añade la de que no existen estímulos de mercado para promover 

la eficiencia gerencial de la empresa pública.  

            Esto es, las decisiones gerenciales normalmente impactan el valor de los 

activos de la empresa, de tal forma que, decisiones adecuadas se traducen en 

mayores cuotas de mercado y/o revalorización de las acciones, en tanto que 

decisiones gerenciales incorrectas pueden significar pérdida de mercado y caída 

del precio de las acciones de la empresa, la posibilidad de salir del mercado o 

que otra empresa tome el control (take over). Por tanto, los accionistas tienden a 

establecer una estrecha supervisión de la gestión a través del consejo de 

administración. 

         En el caso de la empresa pública, los accionistas o contribuyentes al no 

tener injerencia directa en la propiedad de la empresa, están imposibilitados 
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para ejercer las labores de vigilancia para mantener el valor de sus aportaciones 

(impuestos). 

         La gestión del administrador público no se refleja necesariamente en el 

valor de los activos, en virtud a que los estados financieros no reúnen los 

mismos niveles de exigencia de la empresa privada y no existe ningún riesgo de 

quiebra o take over.    

        Los órganos de dirección de la empresa pública se enfocan a resultados de 

corto plazo que no necesariamente tienen que ver con el servicio al cliente ni 

con la capitalización de la empresa.  

        Adicionalmente, en su administración inciden las políticas 

macroeconómicas, crisis recurrentes, recortes estatales, así como falta de 

continuidad en los planes y programas de los Organismos Públicos por el 

cambio frecuente y viraje de políticas basadas en los constantes cambios de los 

miembros de los órganos de decisión y más dramático en las instancias 

coordinadoras.  

               Un ejemplo básico lo tenemos en el caso concreto del correo boliviano 

en la que la Máxima autoridad Ejecutiva de la Empresa de Correos de Bolivia 

(ECOBOL) en promedio ha sido cambiada cada año. 

               No obstante, la existencia de tendencias crecientes a la privatización 

en el sector de correos, con base en argumentos similares a los anteriormente 

expuestos, pocos países se han inclinado por la privatización de sus correos, 

aunque ciertamente se ha abierto la industria a la competencia privada.    

           Por otro lado, las tendencias a la concentración del capital y a la 

constitución de oligopolios, son claras en la industria del correo tradicional que 

introducen serias distorsiones en la asignación de recursos y fijación de precios.  

            La tendencia a la competencia perfecta es un ideal al que difícilmente se 

puede llegar en el correo por cuestiones de escalas de producción a las que 

pudiera incidir en algún modo el largo tiempo que dilata en la toma de decisiones 

por parte de las autoridades competentes que normalmente es de mediano y 

largo plazo, 2 a 3 años o más. Tampoco está demostrado que la empresa 

pública sea ineficiente por naturaleza.  
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           De acuerdo con prácticas administrativas modernas es perfectamente 

factible medir los resultados de la gestión de la empresa pública y evaluar la 

capacidad de sus administradores.  

            Entre otros existen los convenios de autonomía de gestión y en 

contraprestación metas y resultados específicos para tales empresas o sus 

directivos. 

4.4 El servicio postal estatal boliviano  
4.4.1 Definición de la cadena de valor para los servicios  postales en bolivia 
            Según concepto establecido en la Unión Postal Universal las redes 

postales (Nacional e Internacional) son “el conjunto de instalaciones, equipos y 

demás dispositivos destinados a la prestación de los servicios postales ofrecidos 

al público en general de manera directa o indirecta por los Operadores de 

Servicios Postales.  

Gráfico 1   
Principales productos asociados a la red postal 

                     

 
Fuente: Elaboración propia en base a documentos de la Unión Postal Universal 

            Los servicios de movimiento de objetos postales pueden estar dirigidos a: 

i) un mercado de entregas masivas 

ii)  procesamiento de piezas postales individuales.  

            Pueden ser agrupados considerando si para la entrega es necesario el 

cubrimiento de una red de alta capilaridad (Habilidad de captación y asimilación 
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de nuevas capacidades y beneficios del uso de la red postal), caso del correo y 

de los servicios masivos, o tienen un manejo de pocos destinos específicos en 

cada ciclo de operación a los que más bien se requiere llegar de una forma 

rápida (productos de mensajería expresa no masivos) y por otro lado, los 

servicios financieros postales (giros postales)  

4.4.2. Cadena de valor servicios de correo y mensajeria  expresa 

            La cadena de valor de los servicios postales de correo y mensajería 

comprende de manera general los siguientes componentes: 

Gráfico 2: 
Elementos generales de la cadena de valor del servicio postal39 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base Documentación de Unión Postal Universal 

             La red de encaminamiento define asimismo los niveles de clasificación y 

transporte que tendrán lugar en cada punto de la red. (Trayectoria o destino) 

• La recepción o recolección,  

Contiene pagos de poste de estampillas como guía en mensajeria expresa 

masiva o no masiva pudiendo incluir tecnologías de escala  .La capilaridad 

(Habilidad de captación y asimilación de nuevas capacidades y beneficios del 

uso de la red postal) en términos de puntos de presencia, así como en los 

procesos opcionales de recolección a domicilio, permiten establecer un mayor o 

menor nivel de servicio en términos de indicadores, tales como los puntos de 

presencia por número de habitantes o por área territorial, o de porcentaje de 

población que tiene disponibilidad de un punto de presencia en un radio de 

distancia determinado (por ejemplo, se puede hacer referencia a un punto de 

presencia por cada 10.000 habitantes o un 85% de población con un punto de 

admisión a menos de 1 Km. de su residencia). 
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La entrega  
             Se refiere al proceso de llevar las piezas postales desde las oficinas de 

la red postal designadas para atender un área determinada hasta la residencia 

de los destinatarios, o en su defecto hasta los casilleros postales en la oficina 

correspondiente o hasta su entrega en mostrador por procesos de entrega 

masiva o personal.  

            Los costos de entrega son de naturaleza relativamente fija dada la 

existencia de una ruta de cubrimiento determinada. Por esta razón, teniendo una 

estructura de costos fijos para este proceso, el menor costo por pieza dependerá 

del volumen procesado en entrega en el área que cubre la ruta –que mantiene 

una población fija- por lo cual el consumo de servicios per cápita explica 

mayoritariamente las reducciones de costo en este proceso. 

La clasificación,  

           Según la U.S.P.S. -The United States Postal Service (U.S.Postal Service), 

se refiere al agrupamiento y ordenamiento de las piezas postales en clases y 

subclases según su categoría y atributos de servicio (tiempo de entrega y control 

de seguimiento), así como respecto de variables de contenido, peso, tamaño y 

preparación de envío. Es de mencionar que existen tareas de clasificación a 

diferentes niveles de la red postal que dependen fundamentalmente de la red de 

encaminamiento y de decisiones dirigidas a concentrar tareas de clasificación en 

ciertos nodos de la red.  

El transporte  
             Es un proceso que se desarrolla entre los diversos puntos de presencia, 

centros de control y centros de clasificación de la red. Este tipo de procesos en 

muchos casos se tercerizan y acuden a diversos medios de transporte según la 

ubicación geográfica de los puntos (terrestre, aéreo, fluvial). 

Los procesos de soporte  
            Se refieren a la inteligencia y organización misma de la red y del 

procesamiento de las piezas postales para la prestación del servicio. Incluyen 

sistemas de control y diseño de rutas, planeación de capacidades de red, 

sistemas comerciales y de mercadeo, sistemas soporte de administración y 

finanzas, entre otros.  
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Gráfico 3: 
Esquema típico de una red postal nacional 

C  
                        Fuente: Elaboración con documentación de la UPU Unión Postal Universal, (2010) 

 Incluye Hardware y software especializado postal (con funciones de rastreo de las piezas y control de procesos postales 

            Dentro de cada red, una pieza postal pasa por los diversos procesos 

descritos en la cadena de valor.  
GRAFICO 4 

FLUJO DE UNA PIEZA POSTAL EN UNA RED POSTAL 

1 CC                                                      

 
CTL                                      Fuente:  U.P.U. Unión Postal Universal, (2010) 

              Para el tráfico postal internacional, existe la necesidad de acuerdos 

bilaterales con operadores de otros países, de manera tal que en el caso de 

correo, el tránsito se realiza a través de operadores de correo en el marco de la 
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U.P.U. (Unión Postal Universal), y en el caso de otro tipo de servicios mediante 

acuerdos privados. 
Grafico 5 

Manejo de tráfico postal internacional 

 
       Fuente: Elaboración con documentación de la UPU (Unión Postal Universal) Postales 

4.4.3. Cadena de valor servicios postales de pago 
             Respecto a los servicios postales de pago, se tienen similitudes entre los 

procesos requeridos para la prestación de dichos servicios y los procesos 

comprendidos en la cadena de valor de los servicios de correo y mensajería de 

acuerdo al siguiente grafico: 
Grafico : 6 

Elementos generales de la cadena del valor de los servicios postales de pago 

.             
Fuente: Elaboración con documentación de la UPU. (Unión Postal Universal) (2010). 

 

            La gestión de efectivo considera varios factores como:  

i) la posibilidad de utilizar el dinero recibido en un giro saliente en un punto de 

presencia para el pago de giros en el mismo punto,  



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 59 - 

ii) la posibilidad de acceso a fuentes de efectivo mediante convenios con otras 

empresas  

iii) la necesidad de cubrir los faltantes en un punto acudiendo a los servicios de 

empresas transportadoras de valores.  

Grafico: 7 
Flujo de información y dinero en los servicios de giros                 

                                            

 
                                   Fuente: elaboración con documentación UPU Unión postal Universal 

4.4.4 Características técnico-económicas de las redes postales  
              La organización de la industria postal y de los operadores que la 

conforman requiere el desarrollo de un esquema de negocio cuya estructura de 

costos debe considerar la prestación de varios servicios.  

              Esta estructura considera componentes tanto de costo fijo como de 

costo variable, lo cual lleva a que en la composición y peso específico de cada 

componente influya el diseño de la red del operador y su coherencia con el 

volumen de operación y tipo de productos que tramita. 

 

              Frente a la estructura de costos anteriormente caracterizada, resulta 

pertinente entonces analizar factores fundamentales de análisis de mercado, 

como es la existencia de potenciales economías de escala y las fallas de 

mercado que pudiesen presentarse  
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Gráfico 8 
Estructura básica de imputación de costos en servicios postales 

 
Fuente: Elaboración propia en base a documentos de la U.P.U Unión postal Universal 

 
 
4.4.5. Economías de escala 
           El desarrollo de redes postales implica el desarrollo de elementos de red 

con un alto componente de costos fijos –como es el caso de los centros de 

clasificación y los elementos de transporte- lo cual genera la necesidad de 

buscar unos volúmenes mínimos de operación. 

 

Así mismo, en el caso de las redes de acceso, donde se presenta un fuerte 

componente de mano de obra en los procesos de entrega, dicha mano de obra 

responde también a una estructura de costos 13 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
13 En la medida en que una ruta determinada (y mas en mercados de correo y de mensajería masiva) requiere un personal fijo 

independiente del volumen de piezas procesadas –hasta cierto volumen/peso agregado por ruta 
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            Si bien a la fecha no se cuenta con información suficiente que permita 

analizar las dimensiones de las eventuales economías de escala en la 

prestación de los servicios postales en Bolivia, resulta interesante observar 

referentes internacionales En este sentido, estudios realizados en la Unión 

Europea14 respecto al comportamiento de costos unitarios por pieza procesada 

en función del consumo per cápita de servicios postales, evidencian que los 

mismos se reducen significativamente a partir de los 100 envíos per cápita al 

año15, encontrando deseconomías de escala importantes por debajo de dicho 

umbral, tal como se presenta en la siguiente ilustración. 

Gráfico: 9 
Costos de envío por pieza postal en función de envíos anuales per capita 

para países desarrollados 

 
Fuente: elaboración con datos de la UPU (Unión Postal Universal 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

14 Ver NERA (2004) y Cohen. 

15 Según estudios de Cohen 
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Gráfica: 10 
Costos por pieza postal en mercados de muy bajo consumo estimados 

para la Unión Europea (10, 5 y 1 pieza anual per cápita) 

 
Fuente: Elaboración en base a datos del Banco Mundial y la Unión Postal Universal 

            Se encuentra entonces en la evidencia de estudios de costos realizados 

previamente y en las funciones de costo que se han desarrollado, que en una 

operación postal los costos dependen en gran medida del volumen de tráfico de 

piezas postales que se pueda tramitar por la red, lo cual es función del consumo 

de piezas postales per cápita de la población cubierta por dichas redes. 

           Para el caso de Bolivia donde confluyen una alta fragmentación del 

mercado y un consumo global bajo se tendrá como reto la búsqueda de un 

equilibrio entre un adecuado nivel de competencia y un proceso de 

consolidación de mercado en búsqueda de dichas economías de escala. Como 

consecuencia de lo anterior, en los mercados de bajo consumo, pero altamente 

fragmentados, como en el caso boliviano, si bien se puede mantener un alto 

nivel de competencia, se generan también deseconomías en la operación de las 
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redes, con lo cual, los niveles de precio promedio del mercado pueden ser 

elevados con respecto a mercados con menor competencia y mayor volumen. 

 
Gráfica: 11 

Piezas postales anuales per capita promedio por región 

 
Fuente: Elaboración en base a estadísticas de la U.P.U. (Unión Postal Universal) (2005) 

4.4.6. La falla típica de mercado a nivel internacional y el caso de Bolivia 
             La falla típica de mercado a nivel internacional se encuentra 

representada en la existencia de un operador de correo dominante, con grandes 

economías de escala, que le permiten reducir costos de manera significativa, 

especialmente en los procesos de clasificación, transporte y entrega.  

             En contraste, en mercados postales con bajo consumo de servicios y 

altamente fragmentados, como el que caracteriza al caso de Bolivia, el problema 

regulatorio no es el de normalizar a un operador dominante, si no el de 

propender por el equilibrio entre una estructura con un mayor nivel de 

competencia respecto del caso típico mundial, y la búsqueda de economías de 

escala suficientes para lograr mejores niveles de precios –más bajos- para los 

usuarios. 
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4.4.7. El Servicio EMS, (Express Mail Service) Mundial 
             4.4.7.1- Antecedentes de las mensajerías privadas 

Dentro del contexto planteado, se considera que a partir de 1970, aparece en el 

mundo la demanda por los servicios privados de mensajería y paquetería 

aceleradas, como resultante del desarrollo comercial e industrial principalmente 

en Europa y Estados Unidos y los procesos de reglamentación y liberación de 

los mercados, destacándose el desarrollo alcanzado por la empresa United 

Parcel Service (UPS) fundada en 1907. 

            Las administraciones públicas postales o correos tradicionales, por su 

propia naturaleza no tuvieron la agilidad necesaria para hacer frente a esta 

demanda, por lo que surgieron empresas que atendieron con eficiencia el 

creciente mercado. Antes de los setenta, la mensajería era atendida por los 

correos tradicionales como un servicio de correo Express. 

           De hecho, durante siglos, la mensajería fue una parte integral de los 

servicios postales ofrecidos por los correos públicos.  

            Es difícil establecer la diferencia, en épocas pasadas, entre las funciones 

que cumple una institución pública tradicional como es el correo, frente a las 

mensajerías.  

             En Europa y Estados Unidos surgen las primeras grandes empresas 

privadas de mensajería, como Federal Express (Fedex), United Parcel Service 

(UPS) y DHL. Estas tres empresas han observado un desempeño favorable 

debido sobre todo a que en los Estados .Unidos de Norteamérica. la venta por 

catálogo que data desde 1872. Esta práctica favoreció a dichas empresas. Estas 

empresas han basado su desarrollo y crecimiento a atender actividades 

especializadas que los correos tradicionales no han podido ofrecer con la 

calidad, tecnología y en rápida respuesta a los avances tecnológicos ya que se 

demanda un servicio especializado que permita conocer con exactitud el estatus 

de los envíos mediante medios electrónicos y el desarrollo de nuevos canales de 

distribución que utilicen la logística. 

             Por lo anterior, las empresas de mensajería han tenido que invertir 

fuertes cantidades de recursos financieros en diversos rubros, pero sobre todo 

en desarrollo de software, como el caso de UPS invirtió 11 mil millones de 
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dólares en tecnología en varios rubros (mainframes, computadoras de escritorio 

y de mano, módems inalámbricos, redes de celulares y 4 mil programadores 

técnicos), que no sólo le permitió el conocimiento inmediato de cada movimiento 

de los envíos sino que es a la vez también nuevas tendencias del comercio 

mundial. 

              En Estados Unidos, se da el caso de que empresas del tamaño de Ford 

Motor Co. y Nike utilizan la logística de la red de comunicaciones de UPS para la 

distribución oportuna de sus productos en el mercado de los Estados Unidos.  

              Al respecto, llama la atención que empresas como las señaladas para 

optimizar sus entregas y manejo de inventarios recurran a UPS en sus servicios 

de logística. Destaca el poder que ha alcanzado la empresa UPS que de 

acuerdo a datos publicados por la revista FORBES, posee una flota aérea de 

265 aviones y arrendar más de 300 unidades. que muchas compañías aéreas no 

tienen. Dicha empresa también cuenta con 157 mil vehículos y 21.638 traileres, 

400.600 empleados en el mundo y entrega 3.800 mil  millones de paquetes y 

documentos anualmente, con una facturación de 33 mil 500 millones de dólares 

en su ejercicio correspondiente a 2004. 

             En el ámbito internacional, la demanda de servicios de mensajería y 

paquetería aceleradas ha crecido en los últimos años en forma explosiva, a 

razón de 25% anual promedio. A partir de los años 70 en que apareció la 

demanda específica por este servicio, se ha tratado de cubrir la demanda por 

diferentes medios. . Los correos públicos trataron de atender la demanda, pero 

sus fuertes inercias les impidieron tener la flexibilidad y autonomía requeridas 

para atender un mercado tan dinámico 

 A principios de los años 80’s, las administraciones postales de Holanda y Gran 

Bretaña, en un esfuerzo por recuperar el mercado que les habían quitado las 

mensajerías privadas (DHL, FEDEX, UPS, TNT, etc.), crearon en junio de 1983, 

un procedimiento especial para la recolección y entrega de envíos a domicilio, al 

cual se unieron Francia, en octubre de 1984, Suecia y Bélgica en febrero de 

1985. 

             Con la unión de los países antes mencionados, además de Irlanda, 

Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal, Estados Unidos y Canadá, se 
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constituye el 12 de noviembre de 1987, la Sociedad Cooperativa denominada 

“EXPRESS MAIL SERVICE INTERNATIONAL POST CORPORATION” 

(dependiente de los Correos Públicos de cada país), con el objetivo de mejorar 

los tiempos de entrega de envíos a la vez que sanear las finanzas de los correos 

afiliados. Esta Sociedad inició operaciones el 1° de enero de 1988. Cada uno de 

los Correos Públicos afiliados diferenció al área que se haría cargo de la 

mensajería acelerada anteponiendo las siglas EMS.  

4.4.8. Surgimiento de la mensajería en Bolivia 
            La mensajería ha devenido en un servicio sustantivo que, gracias a los 

grandes avances tecnológicos actuales, logra no sólo alcanzar los objetivos 

tradicionalmente planteados sino rebasarlos e ir abriendo paso a los retos del 

futuro. La introducción de las telecomunicaciones y su gran desarrollo hace que 

el enlace nacional e internacional sean un hecho. 

            El transporte de objetos sigue siendo resuelto por los servicios de 

mensajería privados quienes han puesto a su servicio todos los avances de la 

modernidad como son: control computarizado de los envíos, redes de 

transmisión de voz y datos, uso de Internet, utilización intensiva de medios de 

transporte terrestre (auto transporte) y aéreos, llegando a contar con flotillas 

altamente sofisticadas y eficientes. 

             Desde su creación en 1987 el servicio Express mail Service (EMS)  

representa la imagen alternativa de los productos postales, siendo considerado 

como el servicio estrella de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), creado 

con autonomía de gestión a sugerencia de la Unión Postal Universal (UNION 

POSTAL UNIVERSAL), Siendo que, para hacer frente a la competencia de los 

curriers privados la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) le otorgo el 

carácter de una división de negocios especializada en Mensajería acelerada y 

sus programas de modernización pusieron especial énfasis en el correo 

comercial, y que por la falta de alineamiento con el mercado postal, sus falencias 

tienen similitud con el correo convencional. 
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CAPITULO V 
 El correo en Bolivia (ECOBOL) y las Empresas de mensajeria 
5.1 Características generales del mercado 
             El proceso de reforma del servicio de correos en Bolivia, iniciado en 

1990 con la creación del Organismo Público descentralizado denominado la 

Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) le otorgaban el ámbito del monopolio 

estatal y de las líneas de negocios relacionados con la distribución física de 

envíos distintos a la correspondencia, reconociendo su carácter mercantil con 

autonomía de gestión, además de establecer la presencia privada en la 

prestación del servicio, previa autorización legal como operadores de servicio 

expreso, con un canon equivalente a la tasa ordinaria del poste establecido, 

además del empoce de una boleta de garantía de acuerdo al articulo 8 del D.S. 

22616,  dejando que los mecanismos de mercado tengan la tarea de regular la 

eficiencia en la asignación de recursos y distribución del mercado entre los 

distintos operadores de acuerdo con los precios de los productos y servicios, 

estructura de costos, diversidad, calidad, etc. 

              Sin embargo, la exclusividad estatal no se ha aplicado, de tal forma que 

en la práctica el mercado boliviano de correos, mensajería y paquetería es uno 

de los mas abiertos y desregulados del mundo, en el cual los mecanismos de 

mercado han determinado el tamaño de mercado, apoderándose de una de las 

áreas más rentables del negocio de la correspondencia por la ausencia de 

supervisión en  la competencia abierta y libre de los operadores privados 

(nacionales y extranjeros) entre sí y con la Empresa de Correos de Bolivia 

(ECOBOL).,  

             La competencia de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) es con 

empresas nacionales e internacionales de transporte y/o carga que tienen como 

ventaja comparativa una fuerte infraestructura de transporte, informática, y de 

procesos de distribución. Los requerimientos de infraestructura física y 

tecnológica imprimen fuertes barreras a la entrada de nuevos competidores a la 

industria, que determinan el carácter predominantemente oligopolístico del 

servicio. 
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5.2 El mercado del servicio postal en Bolivia (Su estructura y composición) 
 

               El mercado postal nacional altamente fraccionado y competitivo esta 

conformado con 57 operadores oficiales, y con 82.218 operadores no oficiales, al 

año 2910, abasteciendo sus necesidades mediante correos paralelos, auto 

prestación de servicios postales y transportes terceristas, relacionado en el 

siguiente grafico: 

 

GRAFICO NO. 12 
COMPOSICION DEL MERCADO POSTAL BOLIVIANO 

(EN CASOS Y MILLONES BOLIVIANOS) 
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Fuente: elaboración propia en base a seguimiento documental y presencial 

             El detalle de la gráfica observa el análisis de su composición desde el 

punto de vista del valor monetario como del tráfico postal medido en kilos.  

             En relación al valor monetario se evidencia que el sector no regulado tiene 

el 82 % (2.249 de millones de Bs.) y solo el  10% (279 millones de Bs.) por el 

sector autorizado, que el restante 7%( 203 millones de Bs.),  por el sector 

insatisfecho, (denominado así por que relaciona a los usuarios que no utilizan el 

oficialmente registrado, por razones referidas a falta de seguridad, garantía, 

lentitud, falta de eficiencia, puntualidad, mal servicio, personal deficiente, políticas 

empresariales erróneas, cobertura y/o auto prestación de servicios). 
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      Es notable la diferencia con relación al trafico postal donde el 91 %( 640 

millones de kilos) corresponde al sector no regulado, y que el restante 8 % (59 

millones de kilos) sector regulado y el 1%( 4 millones de kilos) de la sección 

insatisfecha, determinando que el mayor valor es percibido por el sector no 

regulado, en relación a la cantidad de kilos de correspondencia que lo maneja y 

que no se encuentra inscrito en registros del Viceministerio de 

Telecomunicaciones. 

 

GRAFICA NO.13 
COMPOSICION DE LA DEMANDA POSTAL BOLIVIANA 

( EN MILLONES DE BS) 

 
Fuente; Elaboración en base a investigación propia 

          El cuadro describe a cuatro sectores estratégicos en la demanda postal 

con 2 áreas especificas determinadas, teniéndose al oficial que es atendido 

mediante empresas registradas legalmente, como son el organismo publico 

(ECOBOL) y 57 courriers registrados y otro que es satisfecho por las empresas 

de Carácter paralelo, así como el segmento que no utiliza a ningún operador 

postal establecido y que sus necesidades son auto abastecidas, 
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             La composición sectorial expresa evidencia que el sector no regulado 

percibe 2.249 millones de Bs. (82%), con 638 millones de kilos postales del total 

demandado y que el restante 8% comprende a los sectores regulados, de 

gobierno y demandantes con auto prestación..  

.GRAFICA NO 14 
COMPOSICION DE LA OFERTA POSTAL  

(EN BS,/KILOS CASOS) 

 
                                            Fuente; Elaboración en base a investigación propia 

 

            Los operadores legales como son la Empresa de Correos de Bolivia y las 

57 empresas autorizadas por el Viceministerio de Telecomunicaciones) tienen el   

8,018% de envíos postales lo que les reditúa el  10 % de ingresos del mercado 

postal, mismos que confrontados con el sector del correo paralelo del sector 

publico y el sector con auto prestación ambos tienen el 15% de valor de envíos 

con un  8% de correspondencia postal, indicando que el sector correspondiente 

al empresariado privado con auto prestación alcanza un valor del 82 % del valor 

del mercado total postal haciendo clara la segmentación del mercado hacia este 

sector, así como la existencia de un operador legal con grandes limitaciones 

tanto legales como financieras para cumplir el rol de prestación del Servicio 

Postal Universal (SPU) comprometido por el Estado boliviano. 
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            Si bien la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) atendió 4,8 millones 

de expediciones (4%) el 38% corresponde a las empresas de mensajeria tanto 

nacionales como extranjeras y el restante 58% es del sector sin atención postal  

Estas relaciones caracterizan la gran fragmentación del mercado postal boliviano 

y que impide el desarrollo de economías de escala, siendo que de los 212  

operadores del servicio postal 180 aproximadamente están dedicados a la 

prestación de expediciones de cartas, impresos y paquetería, en operaciones 

que se realizan en las tres principales ciudades del País: La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba en operaciones urbanas a través de pequeñas redes que enlazan 

estas ciudades tanto en el ámbito nacional como internacional de empresas 

multinacionales (DHL,UPS,TNT y otras) como de Nacionales (SAS y 

similares).Su oferta se enmarca dentro de precios como calidad que ofrecen en 

otros países de la región y del mundo, cuya mayor utilización se relaciona con el 

creciente numero de negocios internacionales en Bolivia en las 3 ciudades de 

mayor actividad económica ampliando su influencia mediante alianzas con 

operadores nacionales,  

GRAFICA NO. 15 
TIEMPOS DE TRANSPORTE DE ENVIOS 

 
Fuente; elaboración en base a información documentaria de operadores de transporte 

             La transportación esta sujeta a las capacidades logísticas y de 

infraestructura, que determinan la preferencia por el usuario postal cuya mayor  
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Incidencia esta en el área municipal - provincial 16.  

              Se expresa que estos servicios distan mucho de ser efectivamente 

expresos, con valor agregado, como de disponer de tecnología de seguimiento y 

rastreo de envíos, tampoco de ofrecer recolección como entrega a domicilio 

teniendo que los desplazarse hasta las empresas de transporte para recibir o 

mandar sus envíos, sin embargo, son la única alternativa, especialmente para 

las personas físicas, para envíos urgentes. 

               Los servicios postales para su utilización conveniente requieren redes 

de amplio cubrimiento nacional, condiciones que no cubren los operadores y que 

no están registrados en el Viceministerio de Telecomunicaciones, considerando 

además que poseen una inadecuada infraestructura a las necesidades del 

sector y por ello su oferta es deficiente en cubrimiento geográfico, que en su 

gran mayoría solo cubren las capitales del eje central, explicado por su escasa 

capacidad operativa y de calidad. 

              Refiriéndonos al sector de usuarios como un sector con/sin atención 

postal limitada comprende a 318 municipios y mas de 2000 aldeas y 

asentamientos humanos, relegadas casi en su totalidad por parte de la atención 

de  la empresa de Correos de Bolivia, y como con alguna eventual atención de 

los courriers privados. 

               Por lo mencionado es clara que la oferta de servicios postales, el 

segmento de individuos se encuentra en una situación desprotegida, por cuanto 

los operadores aplican practicas de precios inequitativas y discriminatorias, es 

así que en los servicios Básicos los precios para las personas son 

significativamente mas altos que los que aplican a las empresas, aunque rl 

servicio tenga el mismo proceso operativo y costo unitario. 

             Por lo que se puede mencionar que el mercado postal boliviano no  

impulsa el crecimiento sectorial por carecer de una oferta adecuada que limita a 

la demanda principalmente por la falta de servicios de calidad y precios 

________________________________________________________________ 
.16 Según al pagina de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, FAM-Bolivia existen 337 municipios, distribuidos 

de la siguiente manera: 85 en el departamento de La Paz, 56 en Santa Cruz, 47 en Cochabamba, 40 en Potosí, 35 en Oruro, 29 

en Chuquisaza, 19 en Beni, 15 en Pando y 11 en Tarija De acuerdo a su población los municipios se dividen en cuatro categorías 

A, B, C y D 
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aceptables y que al presente mantienen esquemas perjudiciales a la 

competitividad y eficiencia nacional como son el alto porcentaje de la auto 

prestación como el que se puede constatar en la empresas publicas como 

privadas. 
GRAFICO No.16 

ENVIOS POR HABITANTE ANUAL (2010) 
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Fuente: Informes de la Unión Postal Universal (UPU) 

 Es por estas condiciones que el índice por habitantes al año resulte tan bajo 

como son seis envíos (6) por debajo de la media de la región de los países 

latinoamericanos (14 remisiones sin considerar a Brasil). 

              Lo anterior contrasta con la dinámica del mercado. Sin embargo estas 

tendencias pudieran suavizarse al presentar EMPRESA DE CORREOS DE 

BOLIVIA (ECOBOL) precios competitivos en la gama de servicios que ofrece. 
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                                                 GRAFICA NO 17 
COMPARATIVO DEL MERCADO POSTAL ENTRE LA EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA 
(ECOBOL) Y LOS COURRIERS REGISTRADOS LEGALMENTE EN EL VICEMINISTERIO DE 

TELECOMUNICACIONES (NACIONAL E INTERNACIONAL 
GESTION 2010 

 
                                 Fuente; Elaboración en base a investigación propia 

 La relación demuestra fehacientemente el acaparamiento de los nichos mas 

rentables tanto internacionalmente como nacionalmente por parte de las 

empresas privadas de mensajeria 

5.3. Empresas de mensajería 
            En lo que corresponde exclusivamente al mercado de mensajería y 

paquetería acelerada del sector efectivamente autorizado, es el único subsector 

capaz de analizarse, por cumplir con lo estipulado en las leyes bolivianas y  que 

como ya se observo participa con el 41% de la oferta postal en Bolivia, de las 

cuales 3 empresas concentraron el 80%: DHL que es la empresa privada 

dominante, con el 67%, VANKER con el 8% y SCHARF BOLIVIA con el 5%. 
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CUADRO NO 2 
Participación de los courriers en el mercado nacional de mensajeria y paquetería 

acelerada 2010 

EMPRESAS DE MENSAJERIAS 
COURRIERS 2010 

%                    
PARTICIPACION 

MERCADO 
COURRIERS 

DHL (BOLIVIA) S.R.L.        72.821.413  67% 
VANKER S.R.L.          8.909.496  8% 
SCHARFF BOLIVIA S.R.L.          5.394.826  5% 
EMS          4.761.308  4% 
 TRANSFER LATINA          3.017.008  3% 

OCS LA PAZ S.R.L. OVERSEAS 
COURIER SERVICE          2.824.496  3% 

IBC BOLIVIA COURIER          2.047.671  2% 
COURIER BOLIVIAN EXPRESS S.R.L.          2.021.533  2% 
UNEX S.R.L. UNION EXPRESS 
COURIER          1.731.815  2% 
ISRAEL SEM          1.296.827  1% 
COURIER MOXOS          1.280.182  1% 
JET EXORESS COURIER          1.122.571  1% 
CONEX S-R-L-             661.855  1% 
OTROS SERVICIOS COURRIERS          1.308.617  1,2% 

TOTALES 
      
109.199.618    

Fuente: Viceministerio de Telecomunicaciones 

            Destaca también QUE DHL pasa a ser la principal empresa de 

mensajería privada, puesto que supera en ventas a VANKER Y SCHARFF 

Bolivia, el resto de las empresas internacionales de mensajería, permanecen 

alejadas aún de las empresas nacionales privadas de mensajería y paquetería. 

            Las empresas Bolivianas de mensajería, tienden a crecer en el mercado 

nacional aprovechando su ventaja comparativa constituida por la poca inversión 

y precios bajos en detrimento de la Empresa de Correos de Bolivia.            

            Por su parte la gran ventaja comparativa de las empresas oligopólicas 

internacionales de mensajería, deriva del uso de procesos tecnológicos y 

procedimientos de punta, enormes redes de comunicación física y virtual y 

presencia en prácticamente todo el mundo.  

5.3.1. Surgimiento de mensajerías  
           A efecto de tener elementos para realizar una comparación global con la 

Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), se presentan a continuación las 
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características generales de las principales empresas de mensajería y 

paquetería que operan actualmente en Bolivia: 

 5.3.3.2 Las Empresas postales multinacionales.  

Respecto a las empresas extranjeras de mensajería y paquetería con fuerte 

presencia en Bolivia, a continuación se presentan sus características generales 

a nivel mundial, para su observación respecto a ECOBOL (Empresa de Correos 

de Bolivia). 

 DHL opera en 227 países con 500,000 empleados (contra los 800 

empleados Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL)), mantiene 80.000 

delegaciones en 220 países y territorios del mundo, 12,203 vehículos, 209 

aviones, carga aérea de 2380.000 toneladas, además de la alianza 

estratégica que mantiene con empresas de aviación como Japan Airlines 

y Lufthansa. En 1993 anunció un programa cuatrianual de inversiones 

que se canalizarían a nivel mundial por importe de 1250 millones de 

dólares, que se aplicaría en sistemas de manejo de mercancías, 

automatización, comunicaciones y tecnología de computación26. 

 UPS opera en 200 países, cuenta con 2009, poseía 209 aeronaves.(53 

Airbus A300-600R,10 Boeing 747-400F, 75 Boeing 757-200F, 34 Boeing 

767-300ERF, 37 McDonnell Douglas MD-11F ), 157 mil vehículos y 325 

mil empleados. Sus ingresos a nivel mundial fueron de $42.581 millones 

USD (2005).,  

 Federal Express llega a 212 países, cuenta con 643 aviones y 38,500 

vehículos, 136.000 empleados, 43.500 mensajeros transporta más de 5 

millones de paquetes. Sus ingresos a nivel mundial en 2007 fueron de 16 

mil millones de dólares. 

 
 TNT, Realiza entregas de documentos a 65 países, emplea alrededor de 

161.500 personas en todo el mundo factura en ingresos 9.200 millones de 

$us en 2007, un 13,8% más que el año anterior su actividades se 

encuentran distribuidas en Europa y Asia,  Oriente Medio América del 

Sur, además de poseer varias empresas de transporte de mercancías por 
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carretera en China, India y Brasil posee una amplia flota de vehículos 

terrestres y aéreos 

           Una aproximación del tamaño, poder y potencial de las empresas 

internacionales de mensajería y paquetería que operan en Bolivia, nos da la 

relación del total facturado por TNT de 34 mil millones de $us, y el PIB de Bolivia 

solo alcanza al 4,56% en el 2010, proporción que describe las enormes 

diferencias tanto de ingresos como logísticas, contra las que tiene que competir 

la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL).  

5.4. Efecto del mercado de Mensajería y Paquetería en el sector y en la 
Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) 
            La expansión de las empresas nacionales e internacionales de 

mensajería y paquetería ha sido a costa de la pérdida de proporciones 

importantes del mercado del correo público.  

            El dinamismo del mercado de mensajerías privadas se explica en gran 

medida por que se ha orientado a atender necesidades no cubiertas o cubiertas 

parcialmente por el correo público, en términos de tiempos de entrega, cobertura 

internacional, seguridad y servicios especializados a la medida del cliente. Las 

empresas extranjeras tienen cada vez una presencia más fuerte en el mercado 

de mensajería.  

           Se estima que existen del orden de 155 pequeñas empresas de correo 

paralelo que participan en el mercado. Muchas de ellas ofrecen servicios de 

distribución local a empresas de mensajería privada mayores. Sus característica 

principales, son sus bajas tarifas y costos de distribución, rapidez y conocimiento 

del mercado. La diferencia en infraestructura, orientación hacia el mercado, 

capacidad de innovación tecnológica explican, en gran parte, el diferente 

dinamismo de las empresas privadas de mensajería y el correo público.  

          La mayor importancia relativa entre las empresas de mensajería y 

paquetería acelerada formales (las informales y los correos paralelos por su 

situación propia es difícil de conocer y de explicar pero de acuerdo a 

investigaciones propias se conoce su existencia y su modo de operar aunque su 

cuantificación es sumamente dificultosa. 
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           La prestación de servicios básicos (Servicio Postal Universal SPU) es 

obligatoria para la Empresa de Correos de Bolivia con red e infraestructura 

nacional, en tanto que los operadores privados de servicios de correspondencia,  

caracterizados por su velocidad e informalidad, por lo general operan en el área 

urbana de una ciudad sin requerir de red, que tiene un costo fijo alto, por no 

disponer de una infraestructura de capacidad operativa como calidad 

minimamente promedio, lo que caracterizan la atención para el Servicio postal 

universal como precios bajos como se observa en el siguiente cuadro: 
Cuadro NO.3 

Comparativo de tarifas 

          

 

 

 

 

 

 

  
Fuente ; elaboración con datos ECOBOL y Empresas Privadas 

             El precio promedio por producto vendido por el correo público 

relacionado con el ofertado por los operadores privados, hacen que la carta de 

20 gramos para la capital sean de menos 60% como de menos 73%, y en caso 

de las encomiendas por kilo sean de menos 41% tanto para capitales y el interior 

lo que explica claramente las dificultades que tiene la Empresa de Correos de 

Bolivia, en el manejo regular de correspondencia básica, como para captar el 

manejo de los grandes impositores corporativos de recibos, estados de cuenta y 

otros, incluyendo a envíos del sector estatal. Esta situación hace que el servicio 

postal universal en el segmento legal representen para el mercado postal 

universal boliviano un volumen de 56 millones de envíos al año, con un valor de 

82 millones de bolivianos (11,7 millones de $us.) y los servicios expresos tengan 

un volumen anual de 3 millones de envíos y un valor de 197 millones de 

bolivianos ( 28,2 millones de $us.) los mismos que representan a 59 millones de 

SERVICIO ECOBOL OPERADORES 
PRIVADOS 

% 

CARTA 20 GRAM. 

CAPITAL 
1,50 0.60 -60% 

CARTA 20 GRAM. 

INTERIOR 
3 0.80 -73% 

ENCOMIENDA 1 KG 

CAPITAL 
8,50 5 -41% 

ENCOMIENDA  1 KG 

INTERIOR 
8,50 5 -41% 
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envíos como a 279 millones de bolivianos (39 millones de $us.) lo que se refleja 

en el siguiente cuadro: 
Cuadro No.4 

Participación del correo registrado en el correo legal 
           

SERVICIOS VOLUMEN % VALOR (Bs.) % 

SERVICIO 
POSTAL 

UNIVERSAL 
56 95% 82 29% 

 
MENSAJERIAS 

PRIVADAS  
3 5% 197 71% 

TOTAL 59   279  
Fuente: Elaboración con datos de ECOBOL y Empresas Privadas 

            Se explica también por que con participar el segmento de empresas de 

mensajería y paquetería con sólo el 5% del valor total del mercado postal, sus 

ingresos estimados corresponden al 71% de ese gran total, mientras que el 

correo público participa en ese valor total, con sólo el 29% de un volumen de 

envíos por el Servicio postal Universal del 95%. Es decir, las empresas de 

mensajería se han quedado con la parte del mercado postal más rentable. Esta 

sería una de las principales conclusiones y consideraciones de la actividad 

postal en Bolivia, consideraciones que reflejadas en la generación de flujos de 

trafico de correo por su origen como destino configuran un perfil del trafico postal 

nacional en todos los países a nivel mundial como se describe a continuación: 
Cuadro NO.5 

Trafico destino/origen postal 

 ORIGEN  

 
DOMICILIOS/IN

DIVIDUOS 
EMPRESAS U 

ORGANIZACIONES TOTAL 

D 
E 
S 
T 
I 
N 
O 

DOMICILIOS/INDIVIDUOS 
 10% 60% 70% 

EMPRESAS U 
ORGANIZACIONES 5% 25% 30% 

TOTAL 15% 85% 100% 

Fuente: Unión Postal Universal (UPU) 

 

  De acuerdo con la naturaleza del remitente tiene su origen fuertemente 

concentrado en empresas/organizaciones y su destino concentrado en 

domicilios/individuos. Ambos hechos pudiera inducir al correo público a 

especializarse de manera “natural” en el correo social y el comercial, (siempre y 
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cuando se atienda una serie de factores entre otros, la inversión y mejora de la 

calidad del servicio), por el hecho de que está siendo desplazado de los nichos y 

segmentos de mercado más rentables, aún de aquellos que forman parte del 

monopolio legal establecido por la Constitución Política del Estado Plurinacional 

Boliviano y por las leyes y reglamentos específicos. 

             En el siguiente inciso se analiza la evolución reciente y situación 

económica actual de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), la cual ha 

sido impactada fuertemente por las nuevas condiciones más competitivas, la 

insuficiente supervisión de las autoridades del Sector Comunicaciones para 

preservar el monopolio estatal de la distribución de correspondencia, para 

adecuar libremente tarifas y niveles de inversión, entre otros. 

5.5 Situación económica de la Empresa de correos de Bolivia  
5.5.1. Ingreso, gasto y déficit o superávit de operación 
             Las condiciones del mercado altamente competitivas, la imposibilidad de 

las autoridades para hacer cumplir las Leyes Postales y preservar el monopolio 

estatal, la falta de continuidad de los titulares de las Viceministros de sector 

telecomunicaciones,, así como posibles errores estratégicos, (Por parte de este 

sector y quizás del propio Organismo) operativos, administrativos y financieros 

del correo público, explican en gran medida las dificultades económicas de la 

Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) 

             Desde su creación por Decreto ha enfrentado una situación de debilidad 

económica, con ingresos nominales del Organismo insuficientes para cubrir sus 

gastos de operación (servicios personales, materiales y suministros y    servicios 

generales), excepto en los años de 2002 y  2008. 

               En las gestiones 2001 y 2008 la tasa promedio anual de crecimiento de 

los ingresos nominales ha sido ligeramente superior a la de los gastos de 

operación, las cuales han sido de 22% frente a 20%, generados por ingresos no 

operacionales. 

              Cabe destacar que dentro de los gastos de operación, el renglón de 

servicios personales es el más significativo al representar el 62% de dichos 

gastos entre el período de 2001 – 2009 su tasa de crecimiento promedio anual 

fue del 6%. Por su parte, los conceptos de materiales y suministros y servicios 
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generales registraron un crecimiento nominal promedio anual de 2% y -26%, 

respectivamente. 

                El Organismo ha enfrentado una mayor competencia de las 

mensajerías privadas sin contar con recursos suficientes fundamentalmente para 

la operación que han afectado fuertemente la calidad, fiabilidad de los 

servicios/productos., explicando la disminución de la calidad de la 

correspondencia por factores externos referidos al transporte, burocratización de 

procesos, incumplimiento de encaminamientos por deudas de fletes como las 

transferencias de los despachos postales en sus categorías originadas en la 

disminución sostenida de los ingresos. Incremento en el nivel de gastos, 

inexistencia de políticas para cobrar pasivos y el incremento sostenido en el 

pasivo corriente, aspectos que influyen de manera determinante en cualquier 

actividad de diferenciación del producto que pudiera ofrecer mayor calidad que 

la competencia, por el respaldo de sus casas matrices o inexistencia de cargas 

financieras o sociales por ser unidades de tipo artesanal, condiciones que se 

reflejan en el siguiente grafico: 
Grafico No 18 

Evolución de la calidad postal 

                              

                                                     
            Asimismo, las políticas de austeridad se han orientado principalmente a 

renglones diferentes al de recursos humanos por cuestiones fundamentalmente 

sindicales. En tal virtud, cualquier redimensionamiento que se proponga para la 

empresa deberá considerar este factor, pero sobre todo, en capacitación e 

incremento del horario de servicio. 
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Grafico: 19 
ECOBOL 

Ingreso. Gasto y margen de operación en termines reales 
Periodo 2001 - 2009 

 
            Ciertamente han existido tendencias decrecientes de los ingresos y 

gastos nominales; sin embargo, entre 2003 hasta 2007, reanudando con esa 

tendencia en el 2009, los ingresos reales registran tendencias a la baja a un 

ritmo mayor que los gastos, como se observa, en la gráfica anterior. Entre 2001 

al 2007 y en 2009 los ingresos reales disminuyeron a una tasa promedio anual 

de 4%, mientras que los gastos reales crecieron en 3%.  

            En la gráfica 20 se observa que el Organismo ha realizado esfuerzos de 

control para adecuarse a las nuevas condiciones de competencia en el mercado. 

Sin embargo, el gasto presenta resistencias a la baja en virtud de la elevada 

plantilla de personal y para no demeritar más la calidad del servicio. De 

continuar las tendencias de 2009, los ingresos reales podrían ser cada vez 

menores.  

             Aún cuando se realizara un fuerte ajuste que disminuyera 

significativamente los niveles de gasto real, será difícil evitar un déficit 

operacional cercano al de 2003, año en que el Organismo se encontró en la 

situación económica más difícil en el periodo. 
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Grafico: 20 
ECOBOL 

Crecimiento real y anual de ingresos y gastos del periodo 1001 al 2008 

(En pesos bolivianos) 

 
Las tendencias de crecimiento de ingresos y gastos se reflejan en la gráfica 

anterior, que confirma que solamente por excepción en los años de 2002  y 2008 

(emergentes de ingresos no operacionales) el crecimiento real de los ingresos 

estuvo por arriba del de los gastos. 

             5.5.2 Manejo de tarifas 
              El comportamiento de los ingresos refleja la inflexibilidad en el manejo 

de tarifas, toda vez que en el período de 2001 - 2007 ha existido una tendencia 

creciente en piezas de correspondencia y otros envíos procesados y vendidos 

que marco un crecimiento de ingresos insuficientes para nivelar los gastos de 

cada periodo, hasta el 2008 que mostró un repunte, que no es atribuible a la 

escala de precios sin a factores de ingreso no operacionales. Las tarifas 

aprobadas en el 2007 se mantienen sin variación lo cual incide en el estado 

deficitario de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), conforme se observa 

en las gráfica 21 y cuadro 6. resalta el peso que tiene el rubro de Gastos por 

servicios personales.  

              De los 37 centavos que se gastaba en 2008 por envío, 22 centavos 

(equivalente al 59% de los gastos totales) correspondía a gastos por envió 

.      En el   2004 se gastaron 32 centavos por envío, de los cuales 19 centavos 

(58%) correspondieron a servicios personales.  
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               Tales cifras reflejan que la operación de la Empresa de Correos de 

Bolivia (ECOBOL) se basa en una pesada plantilla administrativa de personal. 

La reducción de costos ha recaído en gran medida en la contención de los 

salarios reales y ajustes marginales en el número de trabajadores. 

              Sin embargo, habría que observar la composición entre personal 

administrativo y operativo estando mas abultada la carga administrativa respecto 

a la operativa considerando que la actividad postal requiere mayor mano de obra 

operativa. 

             5.5.3. Utilidades y tasa de ganancia real 
             El comportamiento de las utilidades reales fue bastante irregular en el 

período que se analiza, las cuales se incrementaron a una tasa media anual 

promedio de -0.6%.  

             Cabe resaltar, que estos crecimientos son explicables por la base muy 

baja de que se parte, esto es, de pérdidas periódicas tanto de capital y reservas, 

que colocan a la institución en situación de virtual quiebra técnica17. 

Grafico No. 21 
Comparativo de recursos, gastos operacionales y no operacionales del 

periodo 2001 A 2008 

 
 

             En la grafica anterior se observa que los altos ingresos por productos  

________________________________________________________________ 
17 La ley General Comercio establece que la perdida de mas del 50% del capital social, es causal de disolución de las 

sociedades mercantiles 
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financieros de los períodos 2002-2008, dieron origen a los márgenes de 

operación positivos permitiendo una coyuntural recuperación del nivel de 

utilidades en esos periodos, permitiendo al Organismo la obtención de niveles de 

utilidad reales sin precedentes, que posibilitaron superar eventualmente la 

situación de quiebra técnica.  

             Conforme se observa en el cuadro 6, las tasas de financiamiento reales, 

calculadas de manera tradicional como utilidad neta entre financiamiento 

operacional y no operacional fueron, fueron particularmente altas en 2008 y 

2002 con 1.387.313,00 Bs.(3%) y de 4.111.200,00 Bs. (20%) en la segunda 

gestión, originados por ajustes no operacionales.  

Cuadro No.6 
ECOBOL 

Cuadro de financiamiento operacional y no operacional 
(En miles de pesos bolivianos) 

FINANCIAMIENTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
OPERACIONAL (7.226.) -2.210 -12.624 (3.803.) 4.412 1.485.  12.398 1.387 

NO OPERACIONAL (3.440.) 4.111 -2.875 -3.080 -6.285 -8.220 -14.256 (751.) 
Fuente: Elaboración propia con base con base en las cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas publicas 

 

            El superávit operacional en las gestiones 2005, 2006,2007 fue absorbido 

por el déficit no operacional en esas gestiones, y solamente en la gestión 2008 

supero la tasa negativa lo que se tradujo en el segundo superávit del espacio de 

tiempo analizado. Es observable que solamente en la gestión 2002 el 

financiamiento no operacional determino el primer saldo positivo del periodo en 

ECOBOL. 

            Ciertamente no se ha llegado aún a niveles de debilidad económica 

similares a los de 2001, sin embargo, las condiciones del mercado han 

cambiado significativamente y aparentemente el Organismo no efectuó acciones 

severas de corrección que le permitieran mantener su posición. 

            La difícil situación económica de la Empresa de Correos de Bolivia 

(ECOBOL), no ha sido resultado solamente de las condiciones más competitivas 

del mercado, también han incidido en gran medida estrategias internas de 

inversión y crecimiento, puesto que como se establece en el siguiente inciso, no 
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se utilizaron los excedentes para reponer activos suficientemente, incrementar la 

planta y equipo, ni modernizar procesos operativos. 

5.5.4 Activo fijo y patrimonio 
           La calidad deficiente del servicio se deriva en gran parte por la falta de 

inversión en activos fijos y procedimientos modernos, y ausencia de orientación 

comercial hacia el mercado. Los activos fijos, en términos reales, registraron 

tendencias que no permitieron una reposición total del equipo depreciado entre 

2002 al 2008, manteniéndose por debajo del crecimiento del patrimonio 

institucional. 

Grafico No.22 
ECOBOL 

Evolución real de activo fijo y patrimonio 2001-2009 

 
            Si bien es cierto el Organismo generó recursos limitados, entre 2001-

2008, para ampliar su capacidad productiva, ellos no fueron suficientes para 

poder duplicar en este período el saldo real de activos fijos netos (el cual es un 

componente esencial de la capacidad instalada) existente en 2001 

             Conforme se observa en la gráfica anterior, el patrimonio del Organismo 

llegó a ser el doble de los activos fijos, detalle que determina que solamente el 

8,4% sea dedicado al proceso productivo y que el 24,3% sea utilizado en tareas 

administrativas y que el 67,3 % no sea de aporte directo a la productividad de la 

empresa, lo que se traduce que el 91,6% no influya en la mejora de la cadena 

productiva. 
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Cuadro No.7 
                ECOBOL: COMPOSICION DE ACTIVOS 2008 POR DESTINO 

                                    (en porcentaje %)   
ACTIVOS LIGADOS AL PROCESO PRODUCTIVO   

VEHICULOS Y AUTOMOTORES 4,4 
8,4 8,4 EQUIPO DE COMPUTACION 3,1 

EQUIPO E INSTALACIONES 0,9 
ACTIVOS LIGADOS A LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

EDIFICIOS 15,4 

24,3 

91,6 

MUEBLES Y ENSERES 8,2 

EQUIPO ELECTRICO 0,4 

EQUIPO DE OFICINA 0,3 
ACTIVOS NO DEDICADOS AL PROCESO PRODUCTIVO 

TERRENOS 67,2 
67,3 

OTROS 0,1 
 

FUENTE:Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) 

      Tampoco se invirtió en sistemas y procedimientos administrativos y 

operativos, lo que explica su actual falta de competitividad y tendencias 

crecientes de pérdida de mercado. 

               Ocurrió un fuerte error estratégico de autoridades o de la 

administración al no autorizar inversiones o bien por no presentar proyectos 

viables y mantener líquidos (en caja y bancos) los recursos excedentes en lugar 

de invertirlos para ampliar la capacidad de producción y mejorar la calidad del 

servicio, de tal forma que la brecha tecnológica y de equipo es cada vez mayor 

con las empresas de mensajería privadas. de la Empresa de Correos de Bolivia 

(ECOBOL) no sólo no invirtió en activos fijos, sino que ha mantenido la 

composición de los mismos.  

               Mientras que las empresas privadas han invertido, y planean continuar 

haciéndolo, en equipo de transporte, cómputo y telecomunicaciones, en la 

empresa pública de correos los activos fijos en equipo de transporte, computo y 

maquinaria y equipo de operación representan el 8,4% del saldo total de activos 

fijos. 
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Grafico: 23 
ECOBOL 

Composición de los activos 2008 
 

 
FUENTE: Empresa de Correos de Bolivia 8ECOBOL) 

 En suma, en esta década se ha redistribuido el mercado de correo universal en 

favor de las mensajerías privadas, a pesar de la reforma institucional y legal de 

1990 cuando se crea la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL)y se genera el 

marco normativo que regiría la operación de los agentes público y privado. 

           En la nueva composición del mercado han incidido la falta de supervisión 

de las autoridades supervisoras para preservar el monopolio postal, las fuertes 

inversiones efectuadas por el sector privado, el estancamiento de las inversiones 

del correo público y posibles errores estratégicos de autoridades 

gubernamentales en la gestión de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) 

             Es clara la necesidad de profundizar la reforma iniciada en 1990 para 

regularizar la situación actual de abierta competencia entre los agentes o para 

crear los sistemas de supervisión para preservar el monopolio estatal. 
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CAPITULO VI 
Tendencias de los correos y Empresas de mensajeria 
 
6.1 Servicio de correos  
             La industria del correo se ubica en el sector servicios, el cual ha sido el 

más dinámico de las economías desarrolladas a partir de los primeros años de la 

década de los sesenta, cuando se empezó a observar que las manufacturas 

dejaban de ser la fuente predominante de crecimiento del producto agregado y 

del empleo18.  El papel estratégico de los servicios, se manifiesta no sólo en que 

proveen a la economía una mano de obra adiestrada y sana (educación y salud), 

así como la infraestructura necesaria para la distribución de mercancías e 

información (comunicaciones, transporte, y telecomunicaciones); y, la base 

científica y tecnológica de la producción (investigación y desarrollo), sino que 

actualmente aportan un valor agregado mayor que las manufacturas y 

representan la mayor proporción del comercio internacional. Las estadísticas 

indican que en la últimas décadas el comercio internacional de servicios creció a 

un ritmo mayor que el comercio mundial total y que la producción nacional de los 

países desarrollados19, de tal forma que el sector de servicios de las economías 

avanzadas explica en gran medida el crecimiento de la producción total y el 

empleo20, en un proceso similar al que ocurrió al final del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX durante   la primera    Revolución   Industrial, cuando la agricultura 

fue reemplazada por la industria manufacturera.19 

           El primer gran impulso de los servicios ocurrió con el surgimiento del 

capitalismo, cuando economías y sociedades predominantemente agrarias se 

transformaran en preminentemente industriales, con una marcada separación 

entre la ciudad donde se instala la industria manufacturera y el campo donde se 

producen los bienes agrícolas. 20 

_______________________________________________________________________ 
18 Tomas Beers La Nueva Economía  Ed. David Martínez Cabello para Publigrafics, S.A. México. 1984 xiv. 

19 Chesnais, El capital mundiaL edition augmentée. Syros, Paris. 1997 

20 Para efecto de ejemplificar la importancia actual de la industria de servicios, se tiene que en 2008, de acuerdo con 

estimaciones de las Naciones Unidas, la inversión foránea fue canalizada a empresas en sectores clasificados como de 

servicios. Por su parte, el comercio internacional de servicios participa con volúmenes cada vez mayores en el comercio 

mundial  - Informe mundial  de la ONU. 
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            Esta relocalización geográfica de la producción y el consumo, en gran 

medida acentuó la separación ubicacional entre puntos de producción y puntos 

de consumo. Con ello, los habitantes de las ciudades empezaron a depender de 

los alimentos producidos en el campo, en tanto que los agricultores consumían 

los productos manufacturados (finales e intermedios) en las instalaciones 

fabriles provenientes de las ciudades.  

           Además, históricamente es factible asociar los aumentos en la 

productividad de la agricultura y manufactura con el desarrollo de servicios de 

transporte, comunicación, financieros, educativos, seguridad social y de salud, 

entre otros. 

           En la etapa actual de desarrollo del capitalismo, los servicios han 

alcanzado un peso relativo mayor que el de la industria en las economías 

desarrolladas y en los últimos años su dinamismo ha sido mayor en el comercio 

mundial y en la inversión extranjera directa, de tal manera que muchos autores 

describen la etapa actual como sociedad post-industrial, o economía basada en 

servicios o era de la información a causa de los acelerados avances en la 

actividad de servicios vinculada con la transmisión de mensajes y realización de 

transacciones económicas por la combinación de medios electrónicos, 

informáticos y de telecomunicaciones.  

           Hoy más que nunca, los aumentos de productividad industrial, 

racionalidad de costos en las empresas, e innovaciones administrativas y 

tecnológicas están asociados a la evolución de los servicios, los cuales están 

vinculados no sólo a las formas y ritmos de producción, sino también a las 

formas de consumo, además de que permiten ofrecer un grado mayor de 

diferenciación del producto de acuerdo con las características de los 

consumidores. 

            El servicio de correos recibió también un fuerte impulso con el 

surgimiento del capitalismo, aprovechando los avances en los sistemas de 

distribución, comunicaciones y transportes; su evolución reciente ha sido tal que 

el concepto mismo de correos ha cambiado, de tal forma que ya no se refiere 

sólo a la distribución física de mensajes y mercancías entre domicilios por medio 

de personas y transportes, sino que abarca también al correo electrónico, como 



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 91 - 

las redes sociales, que se refiere a transmisión de mensajes a través de 

multimedia enlazadas por sistemas de telecomunicaciones. 

           Por tanto, antes de tratar los temas relacionados con el origen y 

tendencias del correo tradicional, así como sus antecedentes inmediatos, se 

presentan de manera general las características más generales del desarrollo de 

las telecomunicaciones, y que constituye el marco de competencia del correo 

físico o tradicional. 

6.2- El sector postal a nivel internacional 
           El sector postal en el mundo tiene unas características en común que permiten 

identificar tendencias comunes en la situación actual de los mercados, motivo por el 

cual se encuentra que, en general, el negocio es intensivo en mano de obra, 

especialmente en el segmento relacionado con la entrega.  

           Estas situaciones confirman como los costos laborales representan alrededor del 

65% de los costos totales de la industria.  Los empleados del sector postal suelen estar 

asociados en sindicatos y constituyen un grupo de interés importante en muchos países 

del mundo.  

            En cuanto a la tecnificación de los procesos, SAI (2010) 21    encuentra         que  

la tecnología postal es relativamente simple comparada con la usada en la 

prestación de otros servicios públicos, especialmente telecomunicaciones. 

comparando el sector postal con otras alternativas de telecomunicaciones 

modernas encuentra que la competencia en tecnología de las empresas 

postales por atraer clientes se basa más en reducir sus costos de operación que 

innovar con nuevas tecnologías, como lo hacen las empresas del sector de 

telecomunicaciones. El desarrollo de las telecomunicaciones modernas ha 

tenido una fuerte penetración en los hogares y negocios del mundo. A las 

facilidades de acceso y creciente cobertura se suma la tendencia general en el  

 
 

21 SAI Consultores, SC (ISA) es una firma de banca de inversión que ofrece servicios de asesoramiento financiero.  La 

firma ofrece la deuda y mercado de capitales, valoración de empresas, reestructuración empresarial, fusiones y 

adquisiciones de servicios de asesoramiento.  Además, proporciona servicios de consultoría jurídica y económica, 

incluyendo litigios antimonopolio, el arbitraje, las medidas antidumping, la protección de los derechos de las minorías, de 

asesoramiento clasificación arancelaria, valoración aduanera, y servicios de planificación estratégica.  clientela EFS 

incluyen Wal-Mart, Coca-Cola, Sony Pictures, JP Morgan, y Nestlé.  La firma tiene una alianza estratégica con Grupo 

Financiero Monex.  SAI Consultores, SC fue fundada en 1995 y tiene su sede en la Ciudad de México, 
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.abaratamiento de estos servicios que ha propiciado la sustitución de los 

servicios postales por estas alternativas 

          Paralelo a este desarrollo tecnológico, en política sectorial los países se 

han orientado hacia mercados postales liberalizados con el fin de incorporar los 

beneficios económicos de la competencia. En este proceso de apertura hacia la 

competencia, la Unión Europea ha sido protagonista con la expedición de 

decretos que ponen fecha límite para la incorporación de un mercado postal 

europeo integrado y abierto a la operación de empresas particulares. 

          A través de tratados internacionales, la mayoría de países del mundo que 

se encuentran afiliados a la UNION POSTAL UNIVERSAL, y de común acuerdo, 

han decidido proveer a todos sus habitantes la prestación de unos servicios 

postales básicos de calidad contenidos en lo que se conoce como Servicio 

Postal Universal (SPU), que al menos debe garantizar correspondencia y envío 

de paquetes hasta 20 Kg. a precios asequibles para toda la población. 

            Los países, bajo la legislación de la UNION POSTAL UNIVERSAL, no 

están en obligación de contar con un operador estatal para la prestación del 

Servicio Postal Universal (SPU), sin embargo, la mayoría de miembros cuentan 

con uno que está delegado para la prestación de este servicio. Los operadores 

del Servicio Postal Universal (SPU) están lejos de ser homogéneos en sus 

características técnicas o de calidad y alcance de sus servicios, la UNION 

POSTAL UNIVERSAL (2004) encuentra que en:  

El primer grupo de países avanzados los países de Europa Occidental, Japón 

y Norteamérica cuentan con operadores estatales tradicionales, financieramente 

sanos, que manejan volúmenes importantes de objetos postales y tienen 

coberturas nacionales de más del 90%, velocidades y frecuencia de despacho 

altas y un Servicio Postal Universal (SPU) garantizado.  

En un segundo grupo de países emergentes en América Latina, Europa 

Oriental y Asia el operador estatal es mediano o pequeño y usualmente está 

enmarcado llamándose el “círculo vicioso postal”: cuentan con bajos volúmenes 

postales que generan pobre rendimiento financiero con el cual no se puede 

invertir en innovación y tecnología que mejore la calidad del servicio y se 

estimule a los consumidores a usar activamente los servicios postales. Ante esta 
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situación, la tendencia ha sido el marchitamiento del operador estatal de Servicio 

Postal Universal (SPU) y el fortalecimiento de alternativas particulares para la 

comunicación postal.  

En un último grupo, la UNION POSTAL UNIVERSAL (2004) enmarca a los 

países subdesarrollados de África y Asia donde no suele haber tradición en el 

uso de servicios postales, el operador estatal está muy limitado y opera con 

criterios deficientes y por lo tanto no existen condiciones para la prestación del 

Servicio Postal Universal (SPU) bajo los estándares de la UNION POSTAL 

UNIVERSAL. 

6.3. Aspectos de demanda 
            La demanda por servicios postales ha experimentado cambios 

dramáticos durante los últimos veinte años.  

            Citando el estudio de la UNION POSTAL UNIVERSAL (2005) 22 

encuentra que, en la mayoría de los países, los negocios y gobiernos generan 

entre el 80% y 95% de todos los envíos de correo, mostrando la tendencia de 

sustitución de los hogares hacia otras alternativas de comunicación, mientras 

que en el 82% del volumen mundial de correo doméstico fue generado por 

negocios frente al 18% que generaron los hogares. 

            El flujo de correo de negocios hacia hogares fue el más grande (43% de 

todo el correo), mientras que el flujo de correo entre hogares ha venido 

decreciendo de manera sistemática: en 1995 representaba el 20% y en 1999 tan 

solo el 9% de todo el correo.  

              En cuanto a correo internacional (1.3% de todo el correo) el 55% fue 

enviado por negocios y 45% por los hogares ,el informe de la unión postal 

Universal 2010, concluye observando que el propósito principal del correo ha 

dejado de ser la comunicación entre individuos para convertirse principalmente 

en un medio de transferencia de información comercial. 

               Esta tendencia continuará y se verá una reducción del tráfico 

proveniente de los hogares versus el proveniente de las organizaciones, como 

consecuencia de la substitución de las cartas personales por las comunicaciones  

________________________________________________________________  
22 Post 2005 – Follow-up and trends. 2000 
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electrónicas, mientras que la correspondencia organizacional aumentará debido 

entre otros factores a la publicidad directa que está migrando de una canal más 

de ventas a convertirse en el eje de las estrategias de fidelización y 

relacionamiento con el cliente  Las necesidades y preferencias de los clientes 

tendrán cada vez mayor relevancia en el mercado postal. Las empresas esperan 

que los operadores postales se conviertan en sus “socios” de negocios, de 

manera que le presten no solo servicios de calidad sino no que agreguen valor a 

su negocio, mejorando su competitividad. 

           De otra parte, resulta importante señalar que los operadores perciben una 

caída en el negocio de correspondencia (cartas y documentos) y un importante 

crecimiento en los demás segmentos, no obstante sujetos a mayor 

competencia., de acuerdo al siguiente grafico: 

Gráfico 24: 
Percepción de cambio de mercado en operadores postales 

 
Fuente: UNION POSTAL UNIVERSAL (2008) 

6.4. Aspectos de Oferta 
            La evolución del propósito del correo ha implicado también 

necesariamente la transformación de lo postal como negocio donde, dadas estas 

condiciones, los segmentos de correo expreso y directo, paquetería y publicidad 

a domicilio han crecido. históricamente, los Estados han sido responsables de 

garantizar la prestación de los servicios postales a todos los habitantes. 
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Normalmente, el Estado cumplía con su obligación a través de un operador 

público en régimen de monopolio, no sólo para preservar la integridad del correo 

sino también como un mecanismo de financiación de dicho operador por prestar 

servicios en áreas deficitarias, no rentables. Hoy en día, el nivel de participación 

del sector privado en la provisión de servicios postales es significativo y 

creciente.  

            No todos los operadores del Servicio Postal Universal (SPU) son 

empresas estatales. Las coyunturas y características de los mercados postales 

de los diferentes países han propiciado que se generen diferentes alternativas 

para la provisión del Servicio Postal Universal (SPU) y la mejora en la calidad de 

los servicios postales con criterios de sanidad fiscal, Guatemala, Filipinas y 

Argentina, por ejemplo, han optado por concesionar su servicio postal; Líbano y 

Trinidad y Tobago han contratado con empresas particulares (a veces 

internacionales) la administración y gerencia de sus operadores de Servicio 

Postal Universal (SPU); en Sudáfrica se ha abierto el operador a participación de 

inversionistas privados y alianzas estratégicas con otras empresas, mientras que 

los operadores del Servicio Postal Universal (SPU) de los Países Bajos y 

Alemania se han constituido en sociedades accionarías  (en algunos casos el 

Estado mantiene el 100% de las acciones). 

            La financiación del Servicio Postal Universal (SPU) es uno de los 

aspectos críticos para lograr el equilibrio entre un servicio garantizado a largo 

plazo y unas finanzas públicas sanas. Para lograr este objetivo, lo más común 

es encontrar áreas de reserva o monopolios del operador de Servicio Postal 

Universal (SPU) en la prestación de ciertos servicios postales que le garanticen 

ingresos.  

             El área de reserva, en general, suele ser el segmento de 

correspondencia doméstica que representa entre el 50% y el 70% de los 

ingresos del negocio, según cálculos de la UNION POSTAL UNIVERSAL (2004). 

Sin embargo, el monopolio del área de reserva ha sido cuestionado fuertemente, 

desde finales del siglo pasado, por quienes defienden las ventajas en eficiencia, 

innovación y diversidad de alternativas de servicio derivadas de los mercados 

competitivos.  
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              Las iniciativas de liberalización más definidas son las de la Unión 

Europea que a través de varias directivas de su Consejo ha puesto metas y 

plazos para el desmonte gradual de las áreas de reserva de los países 

miembros y la integración regional de los mercados postales. A pesar de estas 

políticas de liberalización, muchos mercados postales están lejos de ser 

competitivos. Si bien las áreas de reserva han ido desapareciendo, los países 

han impuesto barreras legales de entrada que protegen a sus operadores de 

Servicio Postal Universal (SPU) de la competencia de nuevas empresas 

aspirantes.  

           Algunos países sólo expiden licencias de operación en el segmento de 

correspondencia imponiendo condiciones de costos iniciales o de limitación de 

alcance de operación que hacen imposible que el negocio sea atractivo para los 

competidores.  

            Bajo estas circunstancias, la apertura hacia la competencia en el 

mercado postal ha sido, más bien “cosmética”. Otra dificultad, más común en los 

países en vías de desarrollo, que hace relevante la presencia de un regulador 

postal y de un marco legal eficaz es la operación ilegal que se caracteriza por 

empresas pequeñas que no están registradas ante el Estado y que son capaces 

de ofrecer precios más bajos al no cumplir con los requerimientos legales para la 

operación (parafiscales, criterios de calidad, pago de impuestos).  

            También suele ser el caso de empresas que prestan servicios del área 

de reserva alterando las características físicas de la correspondencia 

(agregando peso o envolviendo en sobres de mayores dimensiones) con el fin 

de explotar el servicio exclusivo del operador de Servicio Postal Universal (SPU).  

             Un caso extremo se presenta en Liberia donde los servicios ilegales de 

correo hacen parte de una red de piratería terrestre que mantiene el control del 

tráfico doméstico de mercancías.  

              En la literatura se suelen explicar estas prácticas por la ausencia de un 

operador estatal que supla la demanda a precios bajos y con buena calidad de 

servicio y de la incapacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las 

leyes que rigen el mercado postal. Paralela a la oferta estatal de Servicio Postal 
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Universal (SPU), la participación del sector privado en el mercado postal es 

significativa y creciente.  

              Aunque en un principio los particulares centraron su actividad en los 

segmentos de correo expreso y paquetería, con las tendencias de liberalización, 

tanto de facto como de jure en el mundo, el sector privado ha ido haciéndose un 

lugar en la oferta de todo tipo de correo.  

             Dado que el incentivo de estos operadores es la maximización de 

beneficios, los particulares se han concentrado en los segmentos más lucrativos 

del mercado diversificando productos y niveles de cobertura. 

             Los países en vías de desarrollo han experimentado el fenómeno de 

concentración de redes privadas de correo principalmente en las ciudades, 

zonas con alta densidad de población y rutas entre vecindades con importantes 

tráficos de correo.  Estos particulares se concentran en explotar la demanda de 

negocios y agencias del gobierno, no personas, siendo que la presencia de 

múltiples operadores suele llevar a pérdidas en economías de escala por 

duplicación en las redes.  Sin embargo, los operadores particulares han sabido 

enfrentar esta situación diversificando su producto y especializándose en 

actividades específicas de la cadena de valor del negocio.  

            En el upstream (Búsqueda potencial) han encontrado oportunidades en 

actividades de impresión, empaque, administración de casilleros postales, etc. 

            Mientras que en el downstream (Explotación) algunos se han orientado 

hacia el transporte, la logística y los servicios de pago y recolección de correo.  

            También se ha aprovechado la expansión de los privados para incorporar 

actividades paralelas: giros, ventas al detal, servicios de telecomunicaciones, etc.  

            La globalización es otro fenómeno que ha influenciado el desarrollo del 

sector postal y que ha brindado oportunidades de expansión transfronteriza tanto 

a los operadores privados como a los estatales.  

            La reducción de barreras comerciales y aduaneras abre los mercados 

para la explotación de una mayor demanda de consumidores y ofrece 

oportunidades para desarrollar nuevos servicios postales que permitan la 

integración de los mercados domésticos con el mundo. 
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            En general, el sector se ve sujeto a cambios fundamentales en la 

concepción misma del negocio que afectan así mismo su competitividad frente a 

un mercado sujeto a competencia externa por parte de numerosos sustitutos.  

             Se destacan como principales cambios los siguientes: 

(i) El paso de modelos de comunicación física a modelos donde la misma es 

Híbrida23 y se procesa de forma electrónica en la mayor porción de sus    

            etapas24;  

(ii) Aumento de la complejidad en el envío de objetos requiriendo  procesos 

más complejos de logística y administración de inventarios,  

(iii) Aprovechamiento de la capilaridad (Habilidad de captación y asimilación  

           de nuevas capacidades y beneficios del uso de la red postal) de la red   

           postal25 integrando otros servicios financieros adicionales a los giros en un  

           modelo de Banco postal –desarrollado directamente o en asocio con el  

           sector Bancario según lo permita la legislación en cada país,  

 (iv)        Consolidación de actores globales en el sector.  

Estos cambios se ilustran en los gráficos 26 y 27. 

Gráfico 26 
Cambios en el mercado que afectan las operaciones postales 

  
Fuente: Elaboración en base a Documentación de la Unión Postal Universal (UPU) 

_______________________________________________________________ 
23 Donde el envío de información se realiza electrónicamente y se imprime para su entrega en cercanías al destinatario. 

24 Sin embargo, dada la definición de objeto postal prevista, los procesos electrónicos previos a la impresión de la pieza 

no se consideran como parte de los servicios postales, pero desde un punto de vista de negocio pueden ser integrados 

como complemento por estos operadores. 
25 La capilaridad (Habilidad de captación y asimilación de nuevas capacidades y beneficios del uso de la red postal) se 

refiere a la capacidad de la red de acercarse mas o menos en cuanto a puntos de presencia a los diversos grupos de 

población y al cubrimiento a nivel de predios de la red de distribución 
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Gráfico 27:  
Estimación de mezcla de servicios prestados por administraciones de correo 

             

 
Fuente: Informe de la Unión Postal Universal (UPU) 

            Es así como en el caso de los operadores de correo a nivel mundial se 

observa una diversificación en su portafolio de productos y servicios que 

permitan ganar sinergias en la explotación de su red y responder así a los retos 

de mercado que imponen los sustitutos descritos. 

6.5 Correo electrónico  

            El correo electrónico, basado en los acelerados avances recientes en las 

telecomunicaciones y la informática constituye en el largo plazo, la principal 

competencia del correo tradicional; además, ha sido una de las fuerzas más 

importantes que han limitado y rebasado el monopolio estatal del correo 

tradicional existente en la mayor parte del mundo, puesto que le es posible librar 

fácil y completamente la existencia de las restricciones legales.  

           De la misma forma que una carta pasa por varias oficinas postales antes 

de llegar a su destino, los e-mails pasan de un ordenador a otro (mail Server) o 

servidor de correo, a otro a medida que viajan por la Internet. Cuando llegan al 

servidor de correo de destino, se almacenan en un buzón electrónico hasta que 

el destinatario acceda a él. Todo este proceso tarda unos pocos segundos 

            Mientras que el correo tradicional se refiere a la transmisión de mensajes 

y objetos de un lugar a otro (domicilios-oficinas postales-centros de clasificación-
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distribución por vía aérea o terrestre-oficinas postales domicilios), el correo 

electrónico permite la transmisión de mensajes hacia direcciones virtuales 

ubicadas en terminales o computadoras personales en cualquier lugar del 

mundo, logrando una comunicación global instantánea. Este sistema de 

transmisión de mensajes tiende a borrar las concepciones de espacio físico y 

tiempo para efecto de transacciones de negocios, y atando a la economía a  

redes tecnológicas de comunicación, cuyo efecto es el acercamiento y 

ampliación de los mercados a nivel mundial, la aceleración de los procesos de 

circulación y rotación del capital y realización de ganancias. La principal ventaja 

competitiva del correo electrónico reside en su bajo costo relativo y la velocidad 

en la transmisión, lo que reduce, significativamente el costo de transacciones.  

           Las partes se comunican e interactúan en tiempo real, esto es, la entrega 

y recepción del mensaje pueden ser instantáneas sin importar las distancias en 

que se encuentren ubicadas las partes. 

            Los agentes primordiales del cambio son el correo electrónico, faxes, 

computadoras personales como también las redes sociales de la Web, que 

enlazados mediante sistemas sofisticados de la telecomunicación y software de 

redes, que a la vez reflejan que en las funciones de producción de las industrias, 

son primordiales para el conocimiento, la información y ya no sólo el capital y el 

trabajo. Tales cambios, no son un simple resultado de las cualidades intrínsecas 

del correo electrónico, las redes sociales, los faxes e Internet, sino de la 

interconexión de todos estos dispositivos y nuevas tecnologías y su aplicación 

actual y potencial en los procesos de producción, circulación y consumo .  

           Otra ventaja de las nuevas formas de transmisión de comunicación es 

que posibilitan la descentralización de funciones y decisiones económicas y 

administrativas y refuerzan la capacidad de elección de las empresas y familias 

respecto a la gama de productos y servicios que se ofrecen 26 

________________________________________________________________ 
26 Ibíd.  La publicidad, noticias e información diversa hasta hoy centralizada, que se dirige a consumidores pasivos 

receptores, está en proceso de transformación hacia mayor capacidad de mayor selección del consumidor respecto a los 

flujos de información. Los consumidores podrán tomar, escoger y desechar información no deseada 
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 De hecho, la capacidad de generación actual de información es superior a la 

capacidad de procesarla y utilizarla racionalmente en las decisiones de 

producción y consumo de los agentes económicos.   

                        El aumento de la demanda para todas las formas de 

comunicación electrónica es explicable en gran medida por las aplicaciones de 

las innovaciones tecnológicas digitales, cuyo resultado ha sido una enorme 

mejoría en los nuevos medios de transmisión, capacidad de almacenamiento de 

información y de procesamiento de datos. 

            Estas características de la economía basada en servicios o sociedad 

post-industrial, hacen que se le llame también Era de la Información, asociada a 

un profundo cambio tecnológico económico y social que no se había visto desde 

el invento de Gutenberg de la imprenta y que ayudó a generar la Revolución 

Industrial.    

           Actualmente, la sociedad humana se está reorganizando alrededor del 

conocimiento más que en los materiales y las implicaciones del manejo de 

información de negocios, de las cuales el Servicio Postal es.una parte integrada. 

           Además de correo electrónico otros servicios alternativos a la función de  

Comunicación del correo tradicional y que son ofrecidos por la red de redes que 

es el Internet. son los siguientes27: 

Navegación Web que consiste en consultar paginas pasando de unas a otras 

conociendo sus direcciones o utilizando los hipervínculos que hay entre ellas. 

Foros.son como tablones de anuncios agrupados por temas, en los que los 

usuarios depositan su mensajes o contestan a los de otros, encadenadose 

largas secuencias de respuestas 

Chat es la posibilidad de comunicarnos en tiempo real ( lo que escribimos es 

inmediatamente leídos por los otros) con otras personas en salas publicas o 

 

 
27 María Jesús Lamarca Lapuente. Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen 
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privadas, servicios que hacen que la competencia electrónica, que no es nueva, 

incremente en su intensidad de crecimiento, demostrado en los siguientes datos. 

             Páginas web  

 234 millones de sitios Web hasta diciembre de 2009. 

 47 Millones de nuevas webs en 2009 correo electrónico 

 1.400 millones de usuarios de correo electrónico y 100 millones nuevos en  

            2009 

              Dominios 

 81,8 millones de Dominios .com. a finales de 2009. 

 12,3 millones – Dominios .net a finales de 2009 

 7,8 millones – Dominios .org a finales de 2009. 

             Usuarios de Internet   2009 

 1.730 millones de usuarios mundiales en Internet. 

 18% aumento de usuarios respecto año 2008. 

 738.257.230 en Asia  

 418.029.796 usuarios de Internet en Europa. 

 252.908.000 Norte América.  

 179.031.479 Latino América.  

 67.371.700 África. 

 57.425.046 Oriente Medio.             

 20.970.490 Oceanía / Australia 

Redes sociales             

 27,3 millones tweets o actualizaciones de usuarios en Twitter por día. 

 350 millones de Usuarios en Facebook 

              Imágenes 

 millones de imágenes alojadas en Flickr  

 2.500 millones cada mes a Facebook 

              Vídeos 

 1.000 millones de vídeos vistos en Youtube cada día 

Navegadores web 

 62,7% usuarios de Internet Explorer  
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 24,6% de Firefox  

 4,6% Chrome.  

            Y que por su interacción diaria hacen que las operaciones comerciales 

entre negocios por medios electrónicos hayan registrado tasas de crecimiento 

sustanciales en forma anual, así como que la transferencia electrónica de fondos 

(Pasarelas de pago) también ha estado creciendo rápidamente, con más de 350 

millones de facturas pagadas electrónicamente en 2008. 

            La instalación de Internet en computadoras personales y terminales 

aumenta a una tasa de 20 % cada tres meses, ritmo suficiente para cubrir 

completamente el mundo a mediano y largo plazo. 

            Teniéndose como un método alternativo de almacenamiento de datos a 

los flash ships, cuyas unidades vendidas se estima alcanzaran a 568,98 millones 

de unidades en 2015 ventas USB medio billón de 2015.Además que las ventas 

de mil millones de dólares por año por concepto de software para administración 

de documentos así como la recuperación de textos y la automatización del 

trabajo, crezcan a una tasa anual de 30 a 35% para los siguientes años. Una 

tendencia similar se ve en las herramientas de vídeo y tele conferencias, correo 

electrónico y otros dispositivos que manejan el flujo de información 

           Asimismo, se espera que en la próxima década la capacidad 

computacional se incremente en forma centuplicada y la amplitud de banda por 

el que fluye el correo electrónico se espera que se multiplique por mil. 

           Además, la investigación del laboratorio de fibra óptica, sugiere que será 

posible transferir en el futuro cercano alrededor de un trillón de bits por segundo, 

lo que permite asumir que a ese ritmo se podrán enviar sobre una línea de fibra 

óptica un millón de canales de proyección; en caso de requerir una capacidad 

mayor, se podrán añadir otras líneas. Después de todas las líneas de fibra 

óptica, no son mucho más grandes que un cabello humano; y, las líneas que 

incluyen los dispositivos de conexión (switching), son ya más baratas que el 

cobre. 

            Consideraciones que evidencian que el avance del correo electrónico es 

importante, y constituye una referencia básica para cualquier tipo de reforma 

postal. Sin embargo, se puede adelantar que la transportación física de 
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mensajes y objetos diversos continuará siendo una parte importante del 

mercado en los próximos años, sobre todo en países atrasados donde 

difícilmente se puede esperar que la mayoría de su población mantenga una 

computadora dentro de sus activos. 

          Por tanto, el correo tradicional continuará siendo una alternativa 

importante de servicio, donde el reto será hacerlo eficiente para las familias y las 

empresas, aprovechando los avances en telecomunicaciones (para el rastreo de 

los despachos, manejo de inventarios de las empresas, y transferencia 

electrónica de fondos, entre otros) y desarrollo y menores costos de servicios de 

transporte básicamente. 

         Un ejemplo claro lo tenemos en las cifras de un país como los Estados 

Unidos de Norte América en donde de acuerdo a las cifras del Correo Americano 

United States Postal Service (United Service Postal Service U.S.P.S.) el 56% de 

la población lee el periódico; 96% tiene teléfono y 98% cuenta con un equipo de 

televisión. Estas cifras anteriores respaldan la actividad postal en ese país en 

donde en 2006, el 68% de la población adulta ordeno mercancía o servicios por 

teléfono o correo, utilizando en alguna medida el correo directo o ventas por 

catálogo. Cada año, el United Service Postal Service U.S.P.S.  recoge y 

distribuye más de 200 billones de cartas y paquetes enviados por correo dentro 

y fuera de los Estados Unidos.  

        El Servicio Postal proporciona una gran variedad de servicios a individuos y 

negocios, incluyendo una Guía para la mudanza. Estas cifras demuestran que al 

menos en esta nación durante algún tiempo y en combinación con las modernas 

tecnologías, el correo tradicional continuará con una fuerte presencia e 

importancia en lo económico, financiero y en el empleo, a pesar del correo 

electrónico. Actualmente el sector postal europeo contribuye significativamente a 

la economía de la Unión Europea.  

            Se estima que la contribución directa al PIB de la Unión Europea es de 

alrededor de 37.000 millones de euros (el 0,4%). Y lo que es más importante, los 

servicios postales emplean directamente alrededor de 1,7 millones de personas, 

lo que supone el 0,8 % de todos los puestos de trabajo de la Unión Europea, 
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aunque las cifras globales de empleo, por interconexión con otros sectores 

relacionados, ascienden a 5 millones.  

            Los correos europeos han tenido también que adaptarse, convirtiéndose 

en operadores globales logísticos, transformando su estructura organizativa, en 

una estructura puramente empresarial y que, además, han diversificado 

notablemente su oferta de productos, dependiendo mucho menos de la carta.  

           El ejemplo más palpable lo tenemos en el Deutsche Post, que con la 

adquisición de numerosas empresas compite en todo el mercado europeo. En 

España el correo alemán compite con su filial DHL (paquetería) y con UNIPOST 

(cartas, envíos publicitarios).  

        El correo holandés en su momento se hizo con la mayoría de acciones de 

la multinacional TNT, y así sucesivamente. Los grandes correos europeos se 

han convertido en grandes multinacionales para poder competir en el mercado 

único europeo abierto a la competencia dentro de un mundo globalizado 

 6.6. Tendencias institucionales del sector postal                      
             Como se menciono, el sector postal ha experimentado en las últimas 

décadas cambios significativos que exigen transformaciones en el modelo 

institucional existente. De un modelo monopolístico nacional, el sector postal ha 

evolucionado en las últimas décadas a un modelo de competencia y 

competencia oligopista en otros casos. Varios factores han contribuido a estas 

profundas transformaciones, especialmente los avances tecnológicos, la 

liberalización de los mercados y la globalización. 

           La liberalización del mercado postal se ha vuelto parte de los objetivos de 

política de muchos gobiernos. Cada vez es más aceptado que la competencia 

ofrece las mejores condiciones para el eficiente funcionamiento del mercado. la 

frontera entre operadores públicos y privados ya no es tan clara.  

            Como producto de la liberalización económica de finales del siglo 

pasado, algunos monopolios estatales han sido parcial o totalmente privatizados 

a través de alianzas estratégicas o fusiones con empresas privadas que han 

aportado recursos financieros, tecnológicos, orientación al cliente y enfoque 

internacional como elementos claves para competir en un mundo cada vez más 

globalizado. 
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           Como complemento a la liberalización de los mercados y a la introducción 

progresiva de competencia, la política postal y regulatoria, especialmente en los 

países desarrollados, ha cambiado estructuralmente migrando de mercados 

monopólicos implícitamente regulados a mercados en competencia 

explícitamente regulados, donde las funciones de política y regulación están 

separadas de la propiedad de las empresas.  

            En la mayoría de países desarrollados, se ha establecido un regulador 

independiente que se encarga de dirigir la reforma del sector y de desarrollar un 

mercado postal más competitivo. Sin embargo, si se puede decir que los 

operadores de Servicio Postal Universal (SPU) están lejos de ser homogéneos, 

la divergencia entre agentes reguladores es incluso mayor.  

            Es común que dentro de sus funciones, los reguladores postales estén 

encargados del control de los precios del Servicio Postal Universal (SPU) y del 

área de reserva, muchas veces para evitar price skimming (estrategia de precios 

que fija al precio en un primer momento para luego bajarlo) pero no 

necesariamente del precio de otros servicios postales (en Europa sólo Chipre, 

Alemania, Bélgica y Eslovaquia lo hacen) y hay divergencia entre las 

herramientas de regulación ex ante y ex post o ambas que tienen a su 

disposición como elemento regulador del mercado.  

             Las iniciativas para modificar el peso límite del área de reserva o el peso 

que define servicios particulares suele requerir de la expedición de una ley por 

parte del órgano legislativo de cada país y está por fuera del mandato de la 

mayoría de reguladores postales. 

6.7. Características técnico-económicas del sector postal. 
6.7.1. Economías de escala 
            En el mercado postal la discusión sobre el volumen demandado es 

además relevante porque en una coyuntura donde los volúmenes son muy 

pequeños, las empresas son incapaces de producir un nivel donde la escala sea 

eficiente.  

            La literatura económica ha estudiado extensamente las consecuencias 

de mercados donde no se pueden explotar las economías de escala, como es el 

operador estatal de Estados Unidos,(United Service Postal Service U.S.P.S.), 
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que cuenta con una estructura de costos intensiva en mano de obra, pero con 

unos importantes costos fijos que implican la presencia de economías de escala 

en una etapa inicial de la producción de servicios postales.  

           También hace un recuento de la importante masa laboral contratada 

dentro de los sectores postales de Francia, Alemania, Japón y Singapur y 

especialmente por el proveedor del Servicio Postal Universal (SPU). En 2002, 

1.45% de la población francesa ocupada trabajaba para La Poste, el operador 

estatal de ese país.  

             La presencia de economías de escala es relevante en mercados donde 

son pocos los envíos de objetos postales porque la provisión del servicio suele 

ser costosa. Este ha sido el argumento tradicional de los defensores de un 

proveedor monopólico de correos que maneje grandes volúmenes comparado 

con el de sus contrapartes particulares que bajo este esquema tendrían un 

acceso a la demanda restringido.  

            Si en un país se envían pocas piezas postales per cápita al año y hay 

muchos competidores en el mercado, ninguno podría explotar las economías de 

escala y se prestarían servicios a costos mayores de los que permite la 

tecnología de producción del servicio. Con esta idea sobre las economías de 

escala se podría entonces argumentar que la provisión de servicios postales 

presenta características de monopolio natural y los costos incurridos sin 

relevancia en el análisis y la valuación del proyecto asociados al negocio 

impedirían la entrada de nuevos competidores. Se puede argumentar que en el 

sector postal la presencia de economías de escala no constituye una barrera a la 

entrada, por sí sola, a menos que los consumidores sean “leales” al operador 

titular, es decir, que exista inercia en la demanda. 

            La lealtad de marca es importante porque impediría a los nuevos 

competidores atraer demanda hacia su negocio y por la presencia de economías 

de escala ofrecerían sus servicios con unos costos medios de producción 

mayores que no les permitirían competir en precios con el operador titular. 

            En el Reino Unido la percepción de los consumidores por presencia de 

nueva competencia en el mercado es baja, lo que induciría una especie de 

lealtad de marca, sin embargo se considera que este es un fenómeno inicial de 



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 108 - 

corto plazo por el que atraviesan todos los aspirantes en un mercado y que la 

liberalización promueve que los consumidores busquen las mejores alternativas 

de precios antes de comprar un servicio. Un argumento adicional contra la idea 

de las economías de escala como barrera de entrada es que los competidores 

aspirantes no replican la misma estructura de costos del operador titular, ni 

inician necesariamente con la misma escala de producción. Las empresas 

conocen las características del negocio y buscan atraer la demanda de los 

sectores que mejor pueden explotar o que tienen mayores consumidores. Los 

aspirantes no tienen porque ambicionar toda la demanda del Servicio Postal 

Universal (SPU) que tiene delegada por Ley el operador estatal. 

6.7.2. Economías de alcance 
           Permiten la explotación de la red postal a través de la incorporación de 

otros servicios, logrando con ello sinergias en costo y mayor eficiencia. 

           Es así como operaciones postales que no necesariamente manejan 

volúmenes cercanos a los de los países industrializados, manejan costos 

eficientes al integrar en la red postal servicios adicionales. Este es el caso de los 

correos de Brasil que incorporan en su red servicios bancarios, servicios 

digitales y de correo híbrido, servicios de firma electrónica, servicios de 

marketing directo entre otros, en contraste, en el caso del United Service Postal 

Service U.S.P.S. de los Estados Unidos, la posibilidad de integrar otros servicios 

en su red está limitada como mecanismo regulatorio frente a la alta capilaridad 

(Habilidad de captación y asimilación de nuevas capacidades y beneficios del 

uso de la red postal) de la red y la alta participación de mercado del operador. 

          Así, considerando que una red postal tiene diversos puntos de presencia 

en su área de cubrimiento a una distancia aceptable de un alto porcentaje de 

población en dicha área, la misma puede incorporar otro tipo de servicios a la 

población, que guardan relación con el concepto de comunicación, envíos y 

servicios financieros. 

          De acuerdo con la práctica internacional y retomando las experiencias en 

Europa, se ha observado que a través de la innovación, es posible para los 

operadores titulares que enfrentan la liberalización de mercado, encuentren 
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nuevos segmentos del negocio que permiten acceder a fuentes de financiación 

alternativas a la protección de un monopolio. 

           Los grandes operadores en Europa y Japón evidencian esta intuición. Si 

bien su negocio era en principio de correspondencia, ampliar su portafolio de 

servicios a giros, banca postal, mensajería expresa, correo directo o servicios de 

logística les permitió consolidar sus ingresos. Incluso en países donde el 

operador no es tan grande, como en Estonia, innovar en la prestación de 

servicios y buscar nuevos productos ha resultado en una estrategia para reducir 

costos de operación. 

           Aunque estas experiencias permitirían hablar de economías de alcance, 

se puede opinar que es una definición apresurada ya que este fenómeno se 

presentó luego de que los operadores titulares contaran con la protección del 

área de reserva y que su desaparición, con la liberalización del mercado, podría 

promover la especialización entre los oferentes, más que las economías de 

alcance. 

6.8. Remedios regulatorios aplicados internacionalmente 

Existen diversos remedios regulatorios que se encuentran en la literatura 

especializada.  Muchos de ellos son genéricos de cualquier industria, otros se 

focalizan hacia industrias basadas en redes, pero en general, se engloban en 

corregir fallas que provienen típicamente del abuso, cierto o potencial, de una 

posición significativa de mercado de uno o varios actores.  

            Dicha posición puede provenir por causas de la operación normal de una 

firma que logra mayor eficiencia que sus competidores, por prácticas 

anticompetitivas de acuerdos entre algunos actores del mercado o entre ellos y 

sus proveedores28, o por movimientos de integración empresarial en sectores 

que paulatinamente se consolidan. Estas causas han sido ampliamente 

estudiadas, y la formulación de posibles remedios se ha desarrollado en los 

marcos legales de muchos países, donde destacan las leyes de Anti Trust en los 

Estados Unidos y la legislación de Competencia de la Unión Europea. 

________________________________________________________________ 
28 Acuerdos Verticales u Horizontales 
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           Los posibles remedios regulatorios de mayor uso a nivel internacional se 

pueden agrupar alrededor de las siguientes clases:  

 regulación de precios 

 regulación de cantidades 

 corrección de fallas de información (transparencia) 

 regulación de otras variables relevantes (calidad, cubrimiento, etc.) 

 restricciones a la integración 

 desagregación de instalaciones esenciales. 

6.9. Comparativo internacional del servicio postal 
           En la siguiente información se presenta un breve análisis de información 

estadística disponible en la Universal Postal Unión y del Banco mundial, como 

una muestra representativa de países industrializados y países 

latinoamericanos, así los países subsaharianos, en relación a la relevancia que 

tiene para esos países el servicio postal.   

            La investigación en el campo de la economía postal se ha ocupado 

principalmente del estudio de los sectores postales en los países industrializados 

PI (Países Industrializados) por el empuje de reformas sectoriales en las 

economías más avanzadas y muy poco se ha escrito sobre el análisis del sector  

postal en los países en desarrollo PED (Países en Desarrollo) no concordando  

con las experiencias de otras infraestructuras existentes en sus países, aunque 

unos cuantos PED (Países en Desarrollo) también han experimentado reformas 

postales, los resultados provocados por esas políticas han sido escasamente 

analizados hasta ahora29.Al hacer esto, se ha cuestionado enérgicamente la 

OSU( Obligación del Servicio Universal) en los PED (Países en Desarrollo), e 

incluso han aconsejado que ésta sea abandonada, especialmente en aquellas 

economías cuyos muy escasos recursos deben ser asignados a otras metas de 

políticas públicas, como la salud y la educación. De acuerdo a varios autores30,  
________________________________________________________________ 
29 Por ejemplo, el informe del Banco Mundial “Reformando infraestructuras: privatización, regulación y competencia” (Kessides, 2004), no 

menciona o analiza reformas en el sector postal en los PED (Paises en Desarrollo).Sólo un informe publicado por el Departamento de 

Información Global y Tecnologías de la Comunicación (GICT, por sus siglas en inglés), del Banco Mundial (Guislain, 2004), y Kenny 

(2005), ha abierto recientemente el debate sobre las políticas económicas apropiadas para el sector postal del siglo XXI en el contexto de 

una economía en desarrollo.  

30 del informe del GICT y al documento de Kenny 



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 111 - 

un monopolio postal que permita la prestación del servicio universal no parece 

ser sustentable en esos países. La apertura del servicio postal a la competencia, 

que ya puede existir de facto, puede llevarlos a incrementar su eficiencia y 

confiabilidad, así como provocar la innovación. Por lo que tanto empírica como 

teóricamente, que las especificidades de los PED (Países en Desarrollo) 31, 

incluyendo las debilidades de sus sistemas de    gobierno     y    la    carencia de  

Recursos humanos para la implementación de modelos regulatorios complejos, 

implican que los beneficios esperados de competencia pueden ser irreales ante 

la ausencia de una organización y regulación del mercado.   
          Para los países en desarrollo abiertos a la competencia, se sugiere que se 

puede esperar un mejor desarrollo postal en los países donde el mercado postal 

está claramente dominado por uno de los operadores, en términos de 

participación del mercado intentando abarcar un número específico de factores 

económicos que son la base de las variadas y complejas economías postales en 

los PED (Paises en Desarrollo), así como su crecimiento o falta de éste.  
          Nuevos modelos económicos son necesarios para los PED (Paises en 

Desarrollo), a fin de permitirles incrementar el número de ciudadanos que 

regularmente tienen acceso a servicios postales confiables, económicos y 

viables todo el tiempo, que contribuyan al desarrollo social y económico general 

del país, es de suma importancia no sólo desconfiar de los diferentes modelos 

aplicados a los PI ( Países Industrializados ), sino también agrupar el análisis 

económico dentro de los PED (Países en Desarrollo) en grupos separados y 

más homogéneos, porque las realidades del sector postal en los PED (Países en 

Desarrollo) varían considerablemente en relación con el mundo industrializado, 

por lo que se sugiere una clasificación para el análisis de los PED (Países en 

Desarrollo), de acuerdo a los niveles de ingresos per cápita, añadiendo que esta 

clasificación podría ser refinada en posteriores investigaciones. 

              ________________________________________________________________         
31 Este planteamiento contrasta con el modelaje del sector postal utilizado en el informe GICT (2004) y por Kenny (2005), que primeramente 

transponen el análisis hecho por Cohen et al. (2004-5), de los costos de entrega en países industrializados a los PED (Paises en Desarrollo), y segundo, no va 

más allá de la relación entre los ingresos per cápita y el tráfico postal per cápita, para explicar las diferentes t asas de crecimiento sectorial a través de los países 
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 Los dos casos opuestos del cuadro 8 de tallado mas abajo, donde se 

puntualizan las notables diferencias entre los modelos postales de los países 

industrializados y los de bajos ingresos 
           Mientras que los países industrializados distribuyeron un promedio de 341 

envíos por habitante durante 2003, muchos países en desarrollo apenas 

alcanzaron 10 envíos por habitante en el mercado interno de correspondencia. 

Por otra parte, el tráfico de la mayoría de los países de bajos ingresos osciló 

entre casi nada, a tres cartas por habitante. La cantidad de volumen postal 

expeditado explican en menor medida los costos en los países de bajos 

ingresos, por lo que factores distintos son probablemente más importantes para 

explicar los costos en los países con bajo tráfico de correspondencia per cápita 
Cuadro No. 9 

Economías postales – Dos casos opuestos 

               Países industrializados                             Países de bajos ingresos 

Altos volúmenes de correspondencia   

B2C-trafico con grandes volúmenes 

Grandes economías de escala para la entrega de 

correspondencia a domicilio   

 

El remitente paga por la entrega a domicilio 

 

Servicio universal significa medios eficientes de 

entrega en todas partes a un precio asequible 

Bajos volúmenes de correspondencia 

No hay salarios altos y fuente de automatización 

La entrega diferente pais industrializado ,puede 

ser diferente en cada pais industrializado a 

menudo no hay entrega a domicilio 

El remitente y el destinatario pueden pagar por los 

envíos postales 

Servicio Universal no siempre significa medios 

eficientes a todas parte a un precio asequible 
Fuente: Elaboración en base a documentación de la Unión Postal Universal (UPU) 

             Los países de bajos ingresos están, por lo tanto, muy lejos de un modelo 

económico que descansa exclusivamente en las economías de escala en la 

entrega, debido a la falta de un modelo propio que se ajuste adecuadamente a 

los costos de entrega en esos países, poco puede ser dicho con base en las 

investigaciones existentes relativas a la estructura de mercado que facilite una 

política de OSU (Obligación del Servicio Universal) en los países de bajos 

ingresos32.   

  ______________________________________________________________ 
32: Esta referido a países con muy bajos volúmenes de correspondencia, con la afirmación resultante de que un monopolio que permita 

cumplir con la OSU( Obligacion del Servicio Universal) es insostenible. 
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               Sin embargo, los resultados de análisis econométricos realizados  

por Técnicos de la UPAEP (Unión Postal para las ameritas España y Portugal) 

emergentes de los análisis económicos de los mercados postales de América      

latina destacan la carencia de un desarrollo postal en presencia de múltiples 

operadores, representando cada uno una fracción del mercado muy pequeña del 

mercado global de correspondencia. 

           Teniendo en cuenta que hay otros factores importantes que cuentan 

además del tamaño del operador, se sugiere que es más probable que un 

operador dominante, capaz de acumular suficientes economías de escala, ayude 

a desarrollar un mercado postal general.  

           Los mercados postales altamente fragmentados en América Latina han 

sido una maldición para su desarrollo. Además del problema de las economías 

de escala, otras diferencias deben ser tomadas en cuenta cuando se examina el 

desarrollo de la entrega de correspondencia a través de la red postal en países 

de bajos ingresos en comparación con los PI (Países Industrializados).  

           Los Correos de los PI (Países Industrializados) son bien conocidos por su 

dependencia en los B2C (Trafico con grandes volúmenes de correspondencia) 

de empresas a consumidores, que enmarcan su economía. Los operadores 

postales de los países de bajos ingresos muy a menudo no están bien 

conscientes de la relativa importancia de los diferentes segmentos de la 

correspondencia, y la entrega a los clientes a través de sus mismos empleados 

por parte de las empresas está muy generalizada, de acuerdo a investigaciones 

de la UPU. (Unión Postal Universal) en los mercados postales del África 

Subsahariana.  

          A diferencia de la situación en muchos PI (Países Industrializados), el 

costo de mano de obra en los PED (Países en Desarrollo) también es barato en 

relación con el capital, por lo que es común tener un muy bajo nivel de 

automatización de los procesos postales.  

          Una de las diferencias más notables, que modifica completamente las 

economías de la entrega de la correspondencia en los países de bajos ingresos 

en comparación con los PI (Países Industrializados), es que la entrega puede 

estar organizada de una forma totalmente diferente a los PI (Países 
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Industrializados).  

           La entrega a domicilio, por la cual sólo el remitente paga, puede 

simplemente no existir. En su lugar, modelos de entrega a través de casillas 

postales, donde el cliente tiene que recolectar la correspondencia en la oficina 

postal son utilizados, como sucede en muchos países del África Subsahariana, y 

también en otros países en desarrollo en todo el mundo. Esto significa que tanto 

el remitente como el destinatario, a través de la renta de casillas postales, 

pueden pagar por los servicios postales.  

         Mientras que la renta de casillas postales es optativa en los PI (Países 

Industrializados), para los ciudadanos de muchos países en desarrollo puede ser 

una condición necesaria para tener acceso a los servicios de entrega de 

correspondencia.  

              Por ejemplo, de acuerdo a las estadísticas de la Unión Postal Universal, 

durante 2004 en África, sólo el 22% de la población tuvo entrega de 

correspondencia en su domicilio.  

          Finalmente, se debe tomar en cuenta de alguna manera, que la fracción 

del correo internacional en los países de bajos ingresos puede ser grande y que 

la compensación recibida por la correspondencia internacional de llegada, esto 

es, los gastos terminales, puede ser significativa.  

          La última comparación entre los PI (Países Industrializados) y los países 

de bajos ingresos abarca las distintas características discutidas anteriormente. 

Mientras los PI (Países Industrializados) han podido desarrollar la entrega de la 

correspondencia en todo su territorio, con una buena calidad de servicio a 

precios asequibles, los PED (Países en Desarrollo) han carecido a menudo de 

recursos y organización para desarrollar su propia red de entrega de 

correspondencia. América Latina es un notable ejemplo de este caso.  
          Para determinar los factores de variación del desarrollo postal de los PED 

(países en desarrollo) se plantea el siguiente cuadro: que describe el desarrollo 

desigual de la correspondencia interna de países de bajo y medios ingresos en 

el 2003: 
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Cuadro No 10 

Porcentaje de países de bajos ingresos 
( Por habitante ) 

Porcentaje de países de ingresos medios 
( Por habitante ) 

 
Debajo de 1 envío              69% 
Entre 1 y 5 envíos              23% 
Por encima de 5 envíos       8% 

 
Debajo de 5 envíos                39% 
Entre 1 y 5 envíos                   27% 
Por Encima de 15 envíos        34% 

                    Fuente: datos de la Oficina Internacional  de la Unión Postal Universal 

           Como se muestra en el cuadro 10, el desarrollo de la correspondencia 

interna es desigual, con 69% de los países de bajos ingresos mostrando 

volúmenes por debajo de un envío per cápita en 2003, y solamente 31% por 

encima. La distribución es más simétrica para países de ingresos medios, pero 

todavía muestra un amplio rango de volúmenes de correspondencia interna, 

con 39% de los países de ingresos medios por debajo de cinco envíos por 

habitante, y 34% por encima de 15 envíos por habitante. Esto sugiere que, para 

niveles similares de ingresos, algunos países pudieron desarrollar más 

comunicaciones internas a través del correo que otros.  

          Otros factores distintos a los ingresos pueden por lo tanto ejercer una 

influencia sobre los intercambios postales en el seno de un mismo grupo de 

países. Además de los posibles efectos del PI (Países Industrializados) per 

cápita en los volúmenes de correspondencia, las estimaciones que buscan 

explicar el desarrollo postal desigual mencionado anteriormente, debería tomar 

en cuenta dos factores que pueden sistemáticamente afectar la comunicación 

por correo en los PED (Países en Desarrollo).  

La primera es la tasa de alfabetización de la población mayor a 15 años, dado 

que el analfabetismo hace que la comunicación por correo sea más difícil, si no 

imposible.  

El segundo factor es el segmento de la población por debajo de 15 años de 

edad, que es más improbable que se comuniquen por correo.  

           Esos dos factores son combinados en una variable simple explicando las 

variaciones de los volúmenes de correspondencia per cápita, que es la 

proporción de usuarios potenciales del correo en la población, SUPC, como  a 
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los usuarios potenciales del correo (UPC). 

           Una vez que la estructura demográfica y el alfabetismo están controlados, 

las otras variables aclaratorias son la cobertura de la población por la red postal, 

medida por el número de UPC (usuarios potenciales del correo) por oficinas 

postales, la proporción de la población que tiene que recoger su correo en la 

oficina postal o similarmente no beneficiados de entrega a domicilio, y los 

factores de variación tradicionales de demanda de correo, tales como los 

ingresos y el precio de los servicios postales. 

            Al tope de esas variables básicas aclaratorias, un conjunto de otras 

variables independientes que influyen potencialmente el tráfico de 

correspondencia per cápita, siendo que entre ellas pueden están la penetración 

de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, como el número de 

conexiones de Internet por mil habitantes, o el número de teléfonos móviles por 

mil habitantes. La participación del sector terciario, esto es, servicios, en la 

economía puede también afectar los volúmenes de correspondencia.  

           Una característica geográfica importante a ser probada es la densidad de 

población. Y finalmente, dado que la participación de la correspondencia 

internacional puede ser importante en una cantidad de países en desarrollo, 

donde frecuentemente hay un marcado desequilibrio entre la correspondencia 

enviada al extranjero y la correspondencia recibida del extranjero (este último es 

usualmente mayor que el primero), el volumen de correspondencia internacional 

de llegada per cápita por usuario potencial puede también ser un factor de 

variación interesante de la correspondencia interna. 

          Eventualmente, y de particular importancia en lo que respecta a la 

situación en América Latina, la cuota de mercado del operador público postal 

(cuando se conoce) puede proporcionar información de los efectos de la 

competencia en el desarrollo global del intercambio de correspondencia en un 

país en desarrollo, y puede servir como una primera medida de fragmentación 

de mercado. 

           La estimación de las diferentes especificaciones es una combinación de 

varias fuentes, incluyendo las estadísticas de la Unión Postal Universal (2003) y 

los indicadores del Banco Mundial, así como otras fuentes y estudios internos de 
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la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal. 
Cuadro No.11 

Volumen de envíos de correspondencia interna por  Habitante en los países en  
desarrollo (2003) 
 
 

Bajos ingresos 
Hasta 847 $us per capita 

 
Ingresos medios 

Entre 847 y 9.568 $us per capita 
 

 
PIB percapita                                                              0                                                           + 
Precio del servicio nacional                                        0                                                             - 
Segmento los potenciales usuarios 
poblacion(SUPC)                                                        +                                                           + 
Usuarios potenciales por oficina postal                       -                                                           - 
Segmento de la población que recolecta su 
correspondencia en una oficina postal                        -                                                            0 
 Numero  de conexiones de Internet                           +                                                           + 
participación del sector terciario en el PIB                  +                                                            0 
Numero  de envio de correspondencia 
internacional de llegada por usuario potencial             0                                                          + 
Densidad de población                                                +                                                           + 
Cuota de mercado del operador postal publico          n.d.                                                        + 

          

 

+, ―, y 0 respectivamente denotan un efecto positivo significativo, un efecto negativo significativo y una falta de                  

              significatividad en las distintas especificaciones. 
Fuente: Unión Postal Universal 

            El cuadro 11 muestra que para los países de bajos ingresos, el PIB per 

cápita no tiene un efecto estadísticamente significativo en los volúmenes de 

correspondencia interna per cápita, aún después de tomar en cuenta los 

posibles efectos de otras variables aclaratorias.  

              Tampoco la tasa de expedición de envíos parece ser estadísticamente 

significativa. Esto puede deberse al hecho de que una mayoría de países de 

bajos ingresos se encuentran en una situación de mercado, donde, a través de 

la renta de casillas de correos, tanto el remitente como el destinatario pagan por 
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la transacción postal. Una forma posible para reemplazar el precio que paga el 

destinatario puede ser el segmento de la población que debe recolectar su 

correspondencia en la oficina postal.  

           Esta variable aclaratoria no sólo destaca el hecho de que la ausencia de 

entrega a domicilio reduce la comodidad de los ciudadanos para utilizar los 

servicios postales, sino que también el ciudadano debe pagar por recolectar su 

correspondencia en una casilla postal.  Por lo tanto, no es sorprendente 

encontrar significativo el efecto negativo del segmento de población que tiene 

que recolectar su correspondencia en oficinas postales sobre los volúmenes de 

correspondencia interna per cápita in los países de bajos ingresos. 

           El segmento de UPC (usuarios potenciales del correo) en la población, 

así como el número de UPC por oficina postal, parecen ser poderosos factores 

de variación del desarrollo de la correspondencia interna en el grupo de países 

de bajos ingresos. En general, los factores aclaratorios básicos pueden explicar 

hasta el 49% de la participación del volumen de correspondencia interna por 

habitante dentro del grupo de los países de bajos ingresos. Una vez que son 

añadidos otros factores en distintas especificaciones, el poder aclaratorio puede 

incrementarse hasta el 73%. 

            Entre las otras variables significativas para los países de bajos ingresos, 

está el volumen de envíos de correspondencia por habitante, el cual puede tener 

una significancia positiva con el número de conexiones de Internet por habitante.  

             De esta forma, las nuevas tecnologías de la comunicación e información 

no son un substituto del correo, sino que más bien tienen un efecto 

complementario (cuando se analiza el asunto de forma seccional – o sea entre 

los países de forma temporal – o sea año tras año, sobre un amplio periodo de 

tiempo donde el efecto substitutivo puede ser mas fuerte que el efecto 

complementario).  

              Finalmente, mientras más alta sea la participación del sector de los 

servicios en la economía, más alto será el volumen de la correspondencia por 

habitante. Cuando uno examina los resultados de las estimaciones para el grupo 

de países de ingresos medios y los compara con los resultados de los países de 

bajos ingresos, surgen varias diferencias notables.  
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             Primero que todo, a diferencia de los países de bajos ingresos, la 

relación entre el PIB por habitante y los volúmenes de correspondencia es 

estadísticamente significativa, aún tomando en cuenta los efectos posibles de 

otras variables aclaratorias. Siendo que el precio de enviar una carta es ahora 

estadísticamente significativo y tiene un efecto negativo, como se esperaba en la 

función de demanda de enviar correspondencia. lo que no es el caso para los 

países de bajos ingresos, relacionado al hecho que una minoría de ciudadanos 

de los países de ingresos medios tiene que recolectar su correspondencia en 

una oficina postal y rentar una casilla de correos para tener acceso a la entrega 

de correspondencia. 

             Para los países de ingresos medios, la tarifa postal es por lo tanto más 

probable que refleje el costo para el consumidor de los servicios postales, lo cual 

no es así cuando la mayoría de los destinatarios tienen que pagar por la entrega, 

como en los países de bajos ingresos.  

            Lógicamente, una falta de significatividad de la variable “población que 

tiene que recolectar su correspondencia en la oficinas postales” es encontrada 

en el grupo de los países de ingresos medios.  

            Otra explicación de que el precio se convierta en significativo podría ser 

que la utilización de los servicios postales cambia con grandes volúmenes de 

tráfico, volviéndose por lo tanto, más sensible a las variaciones de precio que en 

países con bajo consumo de los servicios postales. 

             Además de estas diferencias en las variables aclaratorias, el impacto del 

SUPC (proporción de usuarios potenciales del correo) y de los UPC (usuarios 

potenciales del correo) por oficina postal, es fuerte en ambos grupos.  

             Es también evidente que la extensión de la red postal, medida por los 

UPC (usuarios potenciales del correo) por oficina postal, no tiene un impacto 

significativo en los volúmenes de correspondencia por habitante en los países 

industrializados. Este resultado distingue más a los PED (Países en Desarrollo) 

de los PI (Países Industrializados) .  

           En cuanto a las diferencias entre los resultados de los países de bajos 

ingresos y los de ingresos medios, en lo que respecta a lo que llamamos “otros 

factores”, la densidad de población parece tener un impacto positivo en los 
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volúmenes de correspondencia per cápita para los países de ingresos medios, 

mientras que para los países de bajos ingresos ésta es mucho menor. 

Intuitivamente, esto puede reflejar simplemente la alta penetración de la entrega 

a domicilio en los países de ingresos medios, en relación con los países de 

bajos ingresos, lo cual es menos costoso para una densidad de población 

relativa alta.  

            A diferencia de los países de bajos ingresos, no tiene ningún impacto en 

el sector de servicios estadísticamente significativo para los países de ingresos 

medios.  En cuanto al impacto de la correspondencia internacional en el 

desarrollo de la correspondencia interna, relacionado con el volumen de 

correspondencia internacional de llegada los técnicamente denominados gastos 

terminales, recibidos por los países de ingresos medios por la correspondencia 

internacional de llegada pueden constituir una parte nada despreciable del total 

de los ingresos de un operador postal público, lo que puede auxiliar al desarrollo 

interno de la correspondencia. Este impacto positivo no es encontrado en el 

grupo de países de bajos ingresos. 

            Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información tienen 

una relación positiva con los volúmenes de correspondencia, como fue 

encontrado previamente con los países de bajos ingresos.  

            En América latina en los noventa, otras infraestructuras no postales 

enfrentaron claros procesos de reforma, tales como privatizaciones y 

liberalización, los Correos en América Latina han sido a menudo excluidos de 

cualquier plan de desarrollo económico estratégico coherente y bien definido.  

             Comparado a otras infraestructuras de redes, el sector postal aparece 

menos atractivo a los inversores públicos y privados. Consecuentemente, hubo 

mucho espacio para el “laissez-faire” en el sector, con la excepción de Brasil. Sin 

embargo, con el tiempo, la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal ha 

acumulado una gran experiencia en esta región.  

              Principalmente, relacionado con varios estudios internos e informes han 

estimado la demanda total de los servicios postales en esos países, en vez de 

confiar en el monitoreo de los proveedores de servicios postales, ya sea por el 

regulador (si lo hay), por una agencia gubernamental o por el propio operador 
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postal público mismo.  Los estimados de la demanda del mercado incluye, por lo 

tanto, los volúmenes manejados por todos los operadores, con licencia o no, y 

constituye una fuente invaluable de información sobre el funcionamiento de los 

mercados postales latinoamericanos.  

           En el caso de los mercados postales latinoamericanos, no hablamos de 

una competencia estructurada, organizada y regulada; al contrario, es inestable 

y claramente oportunista, con un gran número de operadores con licencia o sin 

licencia, pero sobre todo, sin regulación. En la misma muestra de países que 

examinamos, la cuota de mercado de los operadores postales públicos se ubica 

desde un bajo 15% a un alto 95% en Brasil.  En promedio, en los países de 

América latina la participación del operador postal público es de cerca del 35%, 

con la excepción de Brasil.  

            En otros países de ingresos medios fuera de América latina, la 

participación es usualmente esta muy a menudo cerca de una situación 

monopólica 

            Si bien la competencia debería ayudar a reducir los precios, en América 

Latina los precios individuales son mucho más altos, en promedio, que en países 

de ingresos medios fuera de la región.  
            La realidad con respecto a los precios es más sutil, dado que evidencia 

anecdótica revela una generalizada discriminación de precios entre clientes 

individuales y empresariales, que inclusive pueden pagar tres o cuatro veces 

menos que las tarifas básicas, lo cual puede aún corresponder a una fijación de 

precios por debajo de los costos marginales. Esto es a veces facilitado por 

medio de pagos de sobornos a empleados de los operadores presentes en el 

mercado.  

              Más a menudo, es debido a que los distintos operadores sencillamente 

carecen de un sistema contable apropiado, y que no revela las pérdidas 

financieras reales incurridas por una guerra de precios entre ellos, o bien, por las 

presiones ejercidas por los clientes empresariales para obtener precios 

reducidos y prueba de entrega de la correspondencia.  

           Para los operadores postales públicos, la inviabilidad económica de sus 

políticas de precios da como resultado un alto decrecimiento en las tasas de 



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 122 - 

número de oficinas postales, traduciéndose en grandes reducciones de la fuerza 

laboral en comparación con otros países de ingresos medios de otras regiones 

del mundo 

           Mientras los operadores postales públicos de países de América Latina 

de ingresos medios altos parecen haber reducido su personal más, en 

comparación con los países de ingresos medios altos de otras regiones, los 

operadores postales públicos de países latinoamericanos de ingresos medios 

bajos han reducido el número de sus oficinas postales más, en comparación con 

los países de ingresos medios bajos de otras regiones. 

           Todo esto finalmente es consistente con un muy alto decremento anual 

en los volúmenes de correspondencia manejados por los operadores postales 

públicos.  

           El resultado final de la falta de desarrollo en muchos Correos de América 

Latina es una tasa de crecimiento negativo anual de su tráfico interno  

           Las buenas noticias, sin embargo, es que los operadores postales 

públicos de países de ingresos medios altos de América Latina, aún después de 

excluir a Brasil, parecen resistir mejor la tendencia mundial negativa en cuanto a 

los volúmenes de correspondencia interna. 

            Aún ese diferencial en el desarrollo de la correspondencia interna entre 

los países latinoamericanos de ingresos medios altos y medios bajos es 

totalmente consistente con la mayor participación en el mercado de uno de los 

operadores postales; los operadores postales públicos en los países de ingresos 

medios altos alcanzan una mayor participación en el mercado. De esta forma, es 

más probable que el operador dominante en un país de ingresos medios altos de 

América latina se beneficie de algunas economías de escala, alcanzando un 

mayor desarrollo postal. 

            Si bien la participación del operador público postal casi constituye un 

monopolio en muchos países de ingresos medios, esto está lejos de ser el caso 

en América Latina, donde al existir una cantidad de operadores, con licencia o 

sin ella, activos en los mercados de correspondencia interna en varias formas; 

muy a menudo es consecuencia de que no surja un claro actor dominante. Esto 

significa que a menor participación del operador público en el mercado, menor 
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es el volumen general de correspondencia interna per cápita. Sin importar si los 

operadores son públicos o privados, mientras que el mercado carece de un 

operador dominante, más bajo tiende a ser el desarrollo postal global. 

             El enfoque del agrupamiento de los mercados postales de América 

Latina confirma una estrecha relación entre un desarrollo débil de la 

correspondencia interna en algunos países de América Latina y la relativamente 

baja parte del volumen total de correspondencia interna manejada por el 

operador postal público.  

             En conclusión se puede manifestar que los estudios postales han 

producido un gran número de modelos principalmente abordando las cuestiones 

relacionadas con la organización y el desarrollo de los mercados postales en los 

países industrializados (PI ( Países Industrializados ), por lo que se hace 

necesario emprender análisis económicos de los sectores postales en los países 

en desarrollo PED (Países en Desarrollo), tomando en cuenta sus 

especificidades en términos tanto de su desarrollo general como postal.  

            Una vez que se ha elegido un planteamiento grupal para el modelado de 

los mercados postales en los PED (Países en Desarrollo), una cantidad de 

nuevos e interesantes resultados aparecen. La relación entre el PI (Países 

Industrializados) per cápita y el volumen de correspondencia per cápita no tiene 

ya significatividad para los países de bajos ingresos. 

            El alfabetismo, así como la estructura demográfica, es un importante 

factor de variación en el desarrollo de la correspondencia interna, ya sea en los 

países de bajos ingreso o de ingresos medios.  

            Mientras que la extensión de la red no parece relevante para explicar los 

diferenciales del crecimiento del volumen postal en los PI (Países 

Industrializados), el número de oficinas postales está positivamente relacionado 

al desarrollo de la correspondencia en los PED (Países en Desarrollo). Y si los 

destinatarios tienen que rentar una casilla de correos o no, para tener acceso a 

la entrega, es un factor relevante al determinar cualquier efecto del precio. 

           Otra correlaciones positiva también puede ser encontrada entre las 

nuevas tecnologías de la comunicación y de la información (TIC) y la 

correspondencia, sugiriendo que las nuevas TIC son un complemento al correo 
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físico, más que un substituto (aunque este último efecto puede aparecer de 

manera más fuerte sobre un periodo de tiempo significativo.  

            Agrupando y enfocando adicionalmente nuestro análisis en América 

Latina, se sugiere que, con la excepción de Brasil, la falta de una reforma y del 

interés de los inversores públicos y privados, llevó a una situación de “laissez-

faire” en los mercados postales, que no disparó el crecimiento del sector postal.  

Evidencia empírica de competencia destructiva y desregulada fue entonces 

proporcionada. Además, la ausencia de un operador dominante en los mercados 

de correspondencia que se traduce también por una fuerte fragmentación de 

mercado – alcanzando niveles extremos en algunos casos – no ayudó a producir 

economías de escala, que junto a otro factor de desarrollo postal importante, el 

gobierno, se mantiene como un factor de cambio clave para alcanzar mayores 

volúmenes de correspondencia. 

            A continuación se conceptualizan aspectos fundamentales del servicio 

postal relacionados con gráficos elaborados con datos de Unión postal 

Universal, como de organismos e instituciones relacionas al tema postal; 
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Grafico: 28 
Numero de cartas operadas por el servicio postal 2008 

(En millones de cartas) 
                                                        PAISES DESARROLLADOS                                                 PAISES EN DESARROLLO 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 Aquellos    países que tienen el mayor nivel de consumo privado y 

producto per cápita, son también aquellos que operan el mayor número 

de piezas postales por habitante  

 La operatividad del servicio postal en Bolivia es superior a países como 

Ecuador, Paraguay y Zambia 

 El volumen de trafico postal para los países desarrollados van desde los 

60.000.000 hasta los 400.000.000, en cambio, los países menos 

desarrollados su trafico postal va desde 4.000.000 hasta los 100.000.000. 

Los únicos países Latinoamericanos considerados con un tráfico relacionado 

con países industrializados son la Argentina y Brasil. 
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Grafico no. 29 
              Numero de cartas por habitante por pais 2008 

                                 PAISES INDUSTRIALIZADOS                                    PAISES EN DESARROLLO 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 Los países con mayor nivel de consumo privado y producto per cápita 

(Industrializados), operan el mayor numero de piezas postales por 

habitante.  

 Estados Unidos de Norteamérica y Austria tienen un trafico postal 

relacionado a cuatro o mas veces mayor al total de sus habitantes 

 En países del África el consumo del trafico postal  es menos del 0.7, así 

tenemos a Nigeria con el 0,8% y Zambia con el 0,5%  

 En la grafica solo Paraguay tiene un consumo de piezas superior a su 

población 

 Es notable que en países, no industrializados, con mayor o similar 

población a la boliviana como son Perú, Sudáfrica, Colombia, Ecuador el 

consumo postal es menor que su población. 

 En el Caso boliviano el trafico postal alcanza al 77% en relación a sus 

habitantes 
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Grafico NO: 30 
Ingreso per capita 2008 

                          PAISES INDUSTRIALIZADOS                PAISES EN DESARROLLO  

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 Los países Industrializados mantienen un ingreso per cápita que va desde 

los 10.000 $us. Hasta 90.000 $us. o mas, son también aquellos que 

operan el mayor número de piezas postales por habitante  

 En cambio en los países en desarrollo el ingreso per cápita va desde los 

1000 $us, hasta 9.000 $us. su consumo postal es notablemente reducido. 
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Grafico no: 31 
Porcentaje de los ingresos vinculados a servicios financieros 2008 

 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 En la grafica se observa que los países considerados industrializados 

como son Italia, Rusia, Sud África, Francia, España  y en el ámbito 

latinoamericano Brasil  tienen importante cobertura a la prestación de 

servicios postales al margen del Servicio Postal universal 

 En Cambio Administraciones como Estados Unidos y Argentina, 

independientemente de la forma como la cobertura, la atención al trafico 

postal es de mayor importancia al de servicios, donde la importancia de la 

correspondencia y las encomiendas postales, esta mas especializada. 

 En lo relacionado con países africanos a pesar de su bajo consumo postal 

se tiene a Nigeria que esta mas especializada en la prestación postal en 

contraste con Zambia con mas cobertura a la prestación de servicios 

postales. 

En Bolivia como se vera mas adelante la prestación de servicios es el rubro mas 

importante que financian su operatividad 
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Grafico No. 32 

Superficie media cubierta por una oficina permanente 2008 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 La cobertura postal en países industrializados es mayor en Estados 

Unidos de Norteamérica, Sudáfrica, como en Latinoamérica a Brasil, 

Argentina y en África a la Republica de Sud África, contrastando por el 

menor grado en Gran Bretaña, Italia, Francia, Austria y España. 

 En cambio entre los países no industrializados como Ecuador, Paraguay y 

Perú alcanzan una mayor cobertura y solo Colombia tiene una menor 

relación. 

 En el África Nigeria tiene una atención con una cobertura menor en 

relación a Zambia lo que refleja su grado de especialización. 

 Bolivia en la grafica ocupa el quinto nivel en cuanto a cobertura, lo que 

demuestra la falta de atención postal en poblaciones del ámbito provincial 

como rural, contrastando en otros países donde la cobertura de 

kilómetros cuadrados por oficina postal independientemente de su flotilla 

de reparto lo que refleja una mejor y mas especializada atención postal. 
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Grafico No 33 
Superávit/déficit por administración postal 2009  

                                                                                      PAISES                                                                                   PAISES                            PAISES  
                                                                       INDUSTRIALIZADOS                                                              EN DESARROLLO                       SUBSAHARIANOS   

 
                                                                                   2008        2009 

Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 Entre los países industrializados existen países deficitarios como son Estados 

Unidos de América, Alemania y México en las dos gestiones consideradas, 

manifestando el avance de los recursos alternativos como son el correo 

electrónico y otros de la multimedia. 

 En cambio entre los industrializados con superávit, notable  como son Australia, 

Italia, Japón, sud África, Suiza, Brasil y Argentina y los que tienen menor 

ganancia como son Francia, Gran Bretaña, España y Argentina, marcando su 

mejor disposición administrativa postal. 

 La gestión 2009 marco un recobro financiero entre los estados no 

industrializados en concordancia al 2008, al margen de la estabilidad de la 

administración de Colombia.  

 En lo referente a las naciones del África es notable su permanente pérdida, 

procedente de la falta infraestructura, poca cobertura y de las condiciones del 

servicio postal 
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Grafico No, 34 
Participación por ingresos postales por administración postal 2008 (En DEGs.) 

                        PAISES                                                                                               PAISES                                                                                PAISES 
                                         INDUSTRIALIZADOS                                                                             EN DESARROLLO                                                                      SUBSAHARIANOS 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 Es notable que entre los países industrializados la mayor participación en sus 

ingresos esta relacionada a la cobertura de la correspondencia seguida de los 

servicios logísticos, existen administraciones donde los servicios financieros  

adquieren particular importancia como son los de Italia, Francia y sud África. 

 En los estados en proceso de desarrollo que si bien la correspondencia tiene un 

margen de importancia notable, la participación de los servicios logísticos son el 

segundo y en algunos casos superan (administración de Paraguay) su 

participación en los ingresos postales.. 

 En los países del África si bien la cobertura a los servicios postales tienen 

importancia relacionada al poco margen de cobertura, los que acaparan 

mayor importancia sumada están referidos a servicios logísticos, 

financieros y otros productos. 
En   relación   con   el   resto   de los países, de acuerdo a la información de la UNION 

POSTAL UNIVERSAL, la utilización   del   servicio   postal   en   Bolivia tiene una 

importancia primera en proporción a los servicios logísticos y otros, congruente 

primordialmente a los ingresos internacionales 
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Grafico No: 35 
Porcentaje de personal de reparto por administración postal 2008 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 Si bien la participación del personal operativo de reparto, en los países 

industrializados, tiene una importante presencia en el servicio postal 

proporcionando su vigencia permanente, esto no asegura una eficiente 

administración financiera por el accionar de los medios informáticos, 

redes sociales.. 

 La participación mínima de personal operativo en países en vías de 

desarrollo son una de las causas que repercuten en la percepción 

financiera considerando que los avances tecnológicos no cubren la 

totalidad de la población, al margen de la poca cobertura por habitante, 

relacionado con las carencias logísticas y de infraestructura en estas 

administraciones postales (caso Bolivia y otros).  

 La participación del personal operativo es mas significativa en países 

como Gran Bretaña, España, Brasil y Estados Unidos reflejándose en el 

tamaño  de superficie cubierta, como el numero de habitantes atendidos, 

reflejando una mayor eficacia del servicio postal prestado 
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Grafico No. 36 

Numero total de personal por administración postal 2008 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 El servicio    postal      constituye una poderosa fuente de empleo, tanto 

en los países Industrializados (765,000 empleados en Estados Unidos), 

como en los que no lo son (17.267 y 9796 en Sudáfrica   y   Nigeria 

respectivamente).  Los países industrializados  son los que tienen el 

mayor número de empleados por oficina postal  
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Grfico No. 37 
Numero de habitantes atendidos por oficina postal permanente 2008 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

Los países industrializados, a pesar de su mayor eficiencia operativa, son los 

que  atienden el  menor  número  de  habitantes   por   oficina   postal  y, a 

excepción de los Estados Unidos, España, Francia y Gran Bretaña, cubren 

también el menor número de Kilómetros cuadrados por oficina; 

independientemente de su flotilla de reparto, aspecto que explica la eficiencia de 

sus servicios, en  contraposición de países en los cuales la relación es mayor 

pero su eficiencia es menor 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 135 - 

 
 

Grafico No: 38 
Relación ingreso/carta 2008 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 Aquellos países que tienen el mayor nivel de consumo privado y producto 

per cápita, son también aquellos que operan el mayor número de piezas 

postales por habitante  
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Grafico No: 39 
Numero de empleados por administración postal 2008 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 El servicio postal constituye una poderosa fuente de empleo, tanto en los 

países Industrializados   (765,000 empleados en Estados Unidos), como 

en los que no lo son (17.267 y 9796 en Sudáfrica como Nigeria 

respectivamente y aun en el caso de Bolivia con 815 empleados).  Los 

países industrializados son los que tienen el mayor número de 

empleados por oficina postal  
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Grafico No 40 
Piezas postales anuales por empleado de cada administración postal 2008 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 El servicio postal constituye una poderosa fuente de empleo, tanto en los 

países Industrializados   (765,000 empleados en Estados Unidos), como 

en los que no lo son (17.267 y 9796 en Sudáfrica como Nigeria 

respectivamente y aun en el caso de Bolivia con 815 empleados).  Los 

países industrializados son los que tienen el mayor número de 

empleados por oficina postal  
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Grafico No.: 41 
Porcentaje envíos de encomiendas urgentes generadas en 2008 en cada administración postal 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 Sin importar el desarrollo de las administraciones la participación de 

envíos urgentes domésticos o locales es superior al 86%, destacándose 

el Brasil, relacionado por su eficiencia operativa. 

 La importancia de la participación de la Administración Boliviana en el 

envío de encomiendas urgentes es igual a los Estados Unidos y superior 

a países como la argentina, Brasil, Ecuador Paraguay y Colombia. 

 En cuanto a la recepción de remesas internacionales Ecuador tiene el 

mayor porcentaje (7%) Seguido de Bolivia con el  5%. 
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Grafico No: 42 
Porcentaje encomiendas ordinarias generadas en el 2008, por cada administración postal 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 Contrariamente a la poca jerarquía que le dan los estados no 

industrializados, el porcentaje de importancia es mayor al 96% en Países 

como España, Argentina Brasil y Estados Unidos. 

 En Bolivia al igual que Rusia Colombia y Paraguay las encomiendas 

recepcionadas internacionalmente, son significativamente importantes en 

relación a lo disminuido en administraciones de España, Argentina Brasil 

y Estados Unidos de Norteamérica originado esencialmente por la 

especialización de encomiendas y en menor cuantía los envíos postales 

de cartas primordialmente. 

 El envío de encomiendas alcanza al 89% en Uruguay seguido por Bolivia 

40%, situación que demuestra las facilidades, como especialización 

operativas. 
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Grafico No.43 

Precio por carta (2008 en DEGS) 

 
Fuente; Elaboración propia en base a información de la UPU 

 Los correos    superavitarios   no   necesariamente   cobran   tarifas 

elevadas, sino que  resultan de una adecuada combinación de tarifa y 

volumen, como las tarifas bajas se relacionan con aspectos de incentivo 

para mejorar la imagen e incentivar el uso del correo postal 
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CAPITULO VII 
Reforma en el servicio de correos 
             Es evidente la necesidad de profundizar la reforma del servicio de 

correos iniciado en 1990, iniciando acciones referidas a; 

          -  Eliminación la ineficiencia en la gestión en ECOBOL 

.             - Efectivizando un mercado competitivo postal 

             - Financiamiento del déficit operacional institucional y la burocracia. 

Conclusiones 
          Se evidencia la falta de competitividad de ECOBOL emergente de los 

siguientes condicionamientos;: 

             -Mantencion de altos precios en relación al sector privado. 

            -Falta de oportunidad y rapidez en la entrega a consecuencia de la falta  

                 de pagos por encaminamiento 

          -Sostenida caída de la calidad de los productos/servicios por falta de un   

                 plan estratégico de marketing y estrategia de ventas frente a la   

                 competencia.  

           - Inseguridad relacionada a la carencia de recursos de rastreo y  

                  seguimiento de la correspondencia por falta de recursos humanos y  

                  técnicos 

                        - Por la iliquidez e insolvencia empresarial a causa de la disminución  

                               Sostenida de los ingresos, el incremento del nivel de gastos, la      

                               inexistencia de políticas de cuentas por cobrar, el incremento   

                               sostenido del pasivo corriente 

Recomendaciones 
 En lo legal.- Establecimiento de normas regulatorias efectivas que relacionen a 

todos los actores del Servicio postal boliviano.  

En lo Institucional.-  
          Identificar las líneas de negocios y productos que ofrezcan las mejores 

oportunidades de negocio en actividades que incentiven el correo 

          Iniciar  procesos de redimensionamiento del Organismo  operativo, legal, 

administrativo y Financiero..  
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         Estructurar un sistema de información estadista y financiera del sector 

postal boliviano para un adecuado seguimiento y aplicación en políticas 

sectoriales,           

Consideraciones para discusión 
Se requiere una pronta evaluación de la información de la situación de la 

Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) para el corto, mediano y largo plazo. 

 

Elaboración de una estrategia integral de negocios de la Empresa de Correos de 

Bolivia (ECOBOL), para revertir su situación institucional deficitaria  
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Decreto Supremo 22616 (8-Octubre-1990) 

(Vigente) 
  

 
Créase la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), como Empresa Pública de Administración Descentralizada del Estado, con 
personalidad jurídica propia, la que funcionará conforme al régimen establecido por la Ley de Organización Administrativa del Poder 
Ejecutivo promulgada por D.L. Nº. 10460 de 12 de septiembre de 1972 la Ley del Sistema de Administración, Fiscalización y control 
Gubernamental y demás disposiciones legales que rigen este tipo de entidades. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  
 

 
El plazo de duración de la Empresa (ECOBOL), es indefinido y tendrá su domicilio en la ciudad de La Paz pudiendo establecer en el 
territorio nacional las dependencias que sean necesarias a su objeto, sobre la base de su actual patrimonio. 
 
ARTICULO TERCERO.-  
 

 
La Empresa dispondrá para el cumplimiento de sus fines con los recursos propios generados por la venta de sus servicios y 
actividades complementarias, así como el producto de operaciones financieras. 
 
El presupuesto total de servicios personales, operaciones, inversiones y otros; serán cubiertos íntegramente con sus recursos propios 
sin gravar al Tesoro General de la Nación. 
 
ARTICULO CUARTO.-  
 

 
El patrimonio de ECOBOL, estará constituido por todos los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, actualmente en uso 
por la Dirección General de Correos, los cuales serán transferidos a ECOBOL, mediante la correspondiente escritura pública. 
 
ARTICULO QUINTO.-  
 

 
ECOBOL será administrada por un Directorio que será el órgano máximo de decisión de la Empresa, el cual estará presidido por el 
Ministro de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil y por delegación por el Subsecretario de Comunicaciones, e integrado 
por los siguientes miembros:                                                                                                                 Un representante del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil                                                                Un representante del Ministerio de 
Planeamiento y Coordinación                                                                                         Un representante del Ministerio de Finanzas                                                                                                                            
Un representante del Ministerio de Finanzas                                                                                                                             Un 
representante de Industria, Comercio y Turismo.                                                                                                              Dos 
representantes de los trabajadores elegidos en Congreso.                                                                                                     Las 
atribuciones y funciones del Directorio así como la organización administrativa y funcional de ECOBOL serán determinadas en su 
Estatuto Orgánico, el cual deberá ser aprobado mediante resolución suprema en el término de 45 días. 
 
ARTICULO SEXTO.-  
 

 
La Empresa (ECOBOL) tendrá como objetivos la planificación, creación, prestación, mejoramiento y desarrollo en todo el territorio 
nacional de los servicios postales tradicionales de mensajería nacional e internacional, financieros postales, conexos y accesorios 
establecidos en las disposiciones legales sobre Correos en los convenios y Acuerdos Postales Internacionales suscritos por el 
Gobierno y en sus respectivos reglamentos.                                                               
 
ARTICULO SEPTIMO.- 
                                              Queda exclusivamente reservada a la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), la admisión, transporte 
y entrega de: Las comunicaciones manuscritas, impresos, grabados o realizadas por cualquier otro procedimiento técnico, expedidas 
en sobre abierto o cerrado o al descubierto, que tenga para el expedidor y el destinatario, o para uno de ellos, el carácter de 
correspondencia actual y personal Todo otro pliego o sobre cerrado provisto de direccion, cualquiera fuera su contenido 
 

 
ARTICULO OCTAVO.-  
 

 
Cuando existan razones de fuerza mayor u otras causas que lo hicieran aconsejable, ECOBOL podrá autorizar a terceros, mediante 
Resolución del Directorio, la admisión, transporte y entrega de envíos descritos en el artículo anterior. Los terceros autorizados 
deberán abonar a la Empresa de Correos por cada envío canalizado a través de sus servicios un canon equivalente a la tasa 
ordinaria del porte establecido para dicho envío en el servicio postal oficial, labor que será fiscalizado por el Departamento de 
Inspección Nacional de ECOBOL, para controlar el uso e sellos postales en el servicio de transporte postal por "Courriers", en la 
misma forma que se tiene actualmente implantado para el franqueo de Empresas de Transporte Automotor. 
 

ARTICULO NOVENO.- La Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) gozará de amplios poderes en materia de inspección y 
controles, pudiendo, de existir indicios de violación al artículo anterior del presente decreto, proceder a la revisión de medios de 

transporte público, estaciones y todo otro lugar público, las fuerzas de seguridad deberán prestar el apoyo requerido por los 
funcionarios actuantes para llevar a cabo sus procedimientos. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO.-  
 

 
Para los fines del artículo anterior, el personal de empleados de la Dirección General de Correos que pasare a depender de ECOBOL, 
lo hará conservando su antigüedad, solamente a los efectos de uso vacacional antigüedad y jubilación. 
 
La vigencia y relación jurídica, en cuanto a beneficios laborales se refiere, que estén descritos por la Ley General del Trabajo, correrá 
a partir de la publicación del presente decreto y el trabajador transferido no podrá invocar derechos desde el momento de su 
contratación original. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-  
 

 
La Empresa de Correos de Bolivia absorberá todo el pasivo de la Dirección General de Correos que haya o no haya sido actualizado 
hasta la fecha de su nacimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO.-  
 

 
ECOBOL iniciará sus actividades a partir de la fecha de constitución de su Directorio. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO.-  
 

 
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones legales contrarias al presente Decreto Supremo. 
 
Los señores Ministros de Planeamiento y Coordinación, de Finanzas y Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil, quedan 
encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 
 
Es dado en Palacio de Gobierno de la Cuidad de La Paz, a los ocho días del mes de octubre de mil novecientos noventa años. 
 
FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Carlos Iturralde Ballivián, Guillermo Capobianco Ribera, Héctor Ormachea Peñaranda, Gustavo 
Fernández Saavedra, Enrique García Rodríguez, David Blanco Zabala, Guillermo Fortún Suárez, Mariano Baptista Gumucio, Willy 
Vargas Vacaflor, Guido Céspedes Argandoña, Oscar Zamora Medinacelli, Mario Paz Zamora, Wálter Soriano Lea Plaza, Mauro 
Bertero Gutiérrez, Angel Zannier Claros, Elena Velasco de Urresti. 
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Bolivia: Decreto Supremo Nº 29799, 19 de noviembre de 2008 
ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA  

PRESIDENTE INTERINO DE LA REPÚBLICA  
 Que conforme lo dispuesto en la Ley Nº 3351 de 21 de febrero de 2006, de Organización del 

Poder Ejecutivo, es atribución específica del Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 
formular, ejecutar y evaluar políticas de telecomunicaciones y plantear políticas de regulación y 
control de las áreas de su competencia.  

 Que el Artículo 69 del Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la 
Ley de Organización del Poder Ejecutivo, dispone que el Viceministro de Telecomunicaciones 
tiene la facultad de elaborar políticas en materia de telecomunicaciones, promoviendo el 
desarrollo integral del sector, además de plantear políticas y normativas de seguimiento, 
regulación y control para el sector postal y de telecomunicaciones.  

 Que la reglamentación debe tomar en cuenta las disposiciones del Decreto Supremo Nº 22616 
de 8 de octubre de 1990, que crea la Empresa de Correos de Bolivia — ECOBOL, elevado a 
rango de Ley Nº 1424 de 29 de enero de 1993.  

 Que el Artículo Séptimo del Decreto Supremo Nº 22616 elevado a rango de Ley Nº 1424, 
establece que ha quedado reservada en forma exclusiva, la admisión, transporte y entrega de 
envíos de correspondencia postal básica en favor de ECOBOL, pudiendo esta, autorizar a 
empresas operadoras de servicio expreso, el ejercicio de su franja de exclusividad, conforme lo 
establecido en el Artículo Octavo del Decreto Supremo Nº 22616.  

 Que el Artículo Octavo del Decreto Supremo Nº 22616 elevado a rango de Ley Nº 1424, 
establece que se autoriza el cobro de un canon equivalente a la tasa ordinaria del porte 
establecido por cada envío canalizado a través de su franja de exclusividad, a los terceros que 
presten el servicio previa autorización de ECOBOL.  

 Que la Resolución Suprema Nº 218738 de 22 de abril de 1999, aprobó el Reglamento de 
Empresa de Servicio Expreso, Mensajería y Transporte de Envíos y a su vez crea el Registro 
Nacional de Empresas de Servicio Expreso, Mensajería y Transportes de Envíos, dependiente 
del Viceministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil, a cargo de la 
Dirección General de Comunicaciones.  

 Que el Decreto Supremo Nº 29272 de 12 de septiembre de 2007, Plan Nacional de Desarrollo 
“Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, establece Políticas y 
Estrategias para el Sector de Telecomunicaciones, entre las que se encuentra, mejorar el 
servicio postal e incrementar su cobertura, para envíos de correspondencia personal hasta 
envíos de pequeñas muestras de productos para exportaciones. Para ello se cuenta con el 
programa de mejoramiento y expansión de los servicios postales, que contempla la expansión 
del servicio postal, seguridad postal, red de oficinas multiservicio, reingeniería de procesos, 
sistema de seguimiento y rastreo, establecimiento de costos y tarifas postales, entre otros; 
haciéndose necesaria la adopción de medidas abrogatorias al Reglamento de Empresas de 
Servicio Expreso, Mensajería y Transporte de Envíos, aprobado por Resolución Suprema Nº 
218738.  

 Que las previsiones del presente Decreto Supremo tienen por finalidad promover el 
funcionamiento de los operadores privados que efectúan el servicio expreso de mensajería y 
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transportes de envíos, tanto en el área nacional como internacional, en el que está incluido el 
servicio que presta la ECOBOL mediante su servicio expreso.  

 Que atendiendo los antecedentes expuestos y CONSIDERANDO las disposiciones antes 
señaladas, existe la necesidad de establecer y/o adecuar el funcionamiento del servicio expreso 
de mensajería y transportes de envíos de correspondencia. 

CONSIDERANDO: 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

Título I 
Alcance y disposiciones generales 
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar las normas para el 
funcionamiento de las empresas de servicio expreso, mensajería y transporte de envíos de 
correspondencia, en el marco del Decreto Supremo Nº 22616 de 8 de octubre de 1990, elevado a rango 
de Ley Nº 1424 de 29 de enero de 1993; a través de las instituciones facultadas por Ley. 

Artículo 2°.- (Aplicabilidad)  
I. Es aplicable a los servicios que brindan a los usuarios, las empresas de servicio expreso, mensajería y 
transporte de envíos de correspondencia.  
II. A las actividades adicionales de transporte de envíos de correspondencia realizadas por las empresas 
de transporte aéreas, terrestres y fluviales que operan en el país. 

Artículo 3°.- (Exclusividad) La prestación de los diferentes servicios a cargo de los operadores de 
servicio expreso autorizados, normados en el presente Decreto Supremo, serán realizadas, en el marco 
de lo establecido en los Artículo s Séptimo y Octavo del Decreto Supremo Nº 22616, elevado a rango 
de Ley Nº 1424; así como de las Actas de la Unión Postal Universal — UPU, ratificadas por Ley Nº 
2362 de 7 de Mayo de 2002. 

Artículo 4°.- (Definiciones) Se entenderá para fines del presente Decreto Supremo:  
I. Autoridad competente.- Es la Autoridad legalmente facultada para plantear políticas y normativas de 
autorización, seguimiento, regulación, supervisión, control y fiscalización para el sector postal y de 
Telecomunicaciones.  
II. Contrato Administrativo.- Acuerdo de partes por el cual los Terceros se adhieren a las condiciones 
establecidas por la Empresa de Correos de Bolivia.  
III. Correspondencia Postal Básica.- Correspondencia tradicional que está constituida por: cartas, 
tarjetas postales, impresos grabados o realizados por cualquier otro procedimiento técnico, expedido en 
sobre abierto, cerrado o al descubierto, que tenga para el expedidor, destinatario o para alguno de ellos, 
el carácter de correspondencia actual y personal, prioritaria y no prioritaria de hasta dos (2) kilogramos 
en cartas y tarjetas postales, impresos y pequeños paquetes de hasta dos (2) kilogramos, cecogramas de 
hasta siete (7) kilogramos, sacas especiales “M” que contienen libros, periódicos y ọtros hasta treinta 
(30) kilogramos y encomiendas postales con peso menor o igual a veinte (20) kilogramos, conforme 
determinan las Actas de la UPU.  
IV. Documentos.- Se entiende por documentos: cualquier mensaje, información o datos enviados, 
mediante papeles, oficios, fotografías, medios magnéticos y otros, a través de las empresas de servicio 
expreso, mensajería y/o de empresas de transporte de envíos de correspondencia, legalmente 
autorizadas.  
V. Empresas de servicio expreso.- Son personas naturales o jurídicas legalmente establecidas en el 
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país, cuya actividad principal es la prestación de los servicios de transporte nacional y/o internacional 
expreso, por vía aérea o terrestre que requieran la admisión, trasporte y entrega inmediata de envíos de 
correspondencia, solicitadas por el expedidor y/o el destinatario. Este servicio es diferente al correo 
tradicional prestado en el marco del Artículo Séptimo del Decreto Supremo de creación de la Empresa 
de Correos de Bolivia — ECOBOL y necesariamente debe contar con los valores agregados que se 
describen a continuación:  
a) Rapidez y tiempo de entrega de la correspondencia cierto y garantizado.  
b) Identificación individual por envío a través de número de registro.  
c) Constancia de aceptación individual del servicio (recibo de imposición).  
d) Disponibilidad de prueba de entrega, sí el usuario requiere.  
e) Sistema de información de seguimiento y rastreo.  
f) Recolección a domicilio, sí el usuario solicita.  
g) Seguro opcional a solicitud del usuario.  
Se incluye en esta categoría el servicio expreso que presta ECOBOL.  
Las empresas de transporte aéreo y terrestre, que además prestan servicios expresos de envíos de 
correspondencia, deben cumplir con los valores agregados, descritos en líneas precedentes.  
VI. Empresas de servicio de mensajería.- Son las personas individuales o colectivas establecidas 
legalmente en el país, que prestan en cada departamento, el servicio de admisión, transporte y entrega 
de envíos de correspondencia dentro el área urbana, suburbana y rural, con los mismos valores 
señalados en el Parágrafo V del presente Artículo.  
VII. Empresas de transporte.- Son empresas nacionales o internacionales con autorización legal para 
operar el servicio de transporte de pasajeros y carga; aéreo, terrestre y fluṿial que realizan además, el 
transporte de envíos de correspondencia, de punto a punto en el ámbito nacional e internacional en 
forma directa.  
VIII. Estados financieros.- Son los estados contables básicos de obtención obligatoria para toda 
organización: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 
Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, conforme establece el Código de 
Comercio vigente.  
IX. Información.- Es la documentación generada por las empresas sujetas a esta reglamentación, que 
tendrán calidad de declaración jurada.  
X. Ingresos Brutos de Explotación.- Corresponde a los ingresos brutos percibidos y expuestos en los 
estados financieros, por los operadores de servicio expreso autorizados prestadoras de servicio expreso, 
mensajería y transporte de envíos de correspondencia.  
XI. Mercaderías.- Son aquellos paquetes y encomiendas, que podrán ser transportados por empresas de 
servicio expreso, mensajería y transporte de envíos de correspondencia, legalmente establecidas.  
XII. Operador Público Designado.- Es la Empresa de Correos de Bolivia, designada por el Estado, para 
garantizar a la población nacional, la prestación del Servicio Postal Universal.  
XIII. Operadores de servicio expreso autorizados.- Son las empresas de servicio expreso, mensajería y 
transporte de envíos de correspondencia, autorizadas conforme al Decreto Supremo de creación de la 
Empresa de Correos de Bolivia, elevado a rango de Ley y el presente Decreto.  
XIV. Sanción.- Es la consecuencia por aquellas conductas y acciones que impliquen incumplimiento o 
contravención a las disposiciones previstas en el presente Decreto.  
XV. Servicio Postal Universal.- Es el derecho que tiene toda persona, al acceso de servicios postales 
básicos de calidad prestados en forma permanente y a precios accesibles en todos los puntos del 
territorio nacional, servicio público que el Estado está obligado a prestar y garantizar a través del 
Operador Público Designado.  
XVI. Usuario.- Es la persona natural o jurídica, que utịliza el servicio expreso, mensajería y transporte 
de envíos de correspondencia, de un prestador de servicios legalmente establecido. 
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Artículo 5°.- (Uso de sellos postales) Los Operadores de servicio expreso autorizados, deben adherir 
obligatoriamente a cada envío de correspondencia canalizado a través de la franja de exclusividad del 
Operador Público Designado, los sellos postales que son impresos, emitidos, comercializados, 
preservados, custodiados y fiscalizados por la ECOBOL. 

Artículo 6°.- (Impedimentos) Están impedidos para participar, directa o indirectamente, en la 
prestación de servicios expreso, mensajería y transporte de envíos de correspondencia, las personas 
naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:  
a) Que tengan deudas pendientes con el Estado establecidas mediante notas o pliegos de cargo 
ejecutoriados y no pagados.  
b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.  
c) Que se encuentren cumpliendo sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley Nº 1743 
de 15 de enero de 1997, Convención Interamericana contra la Corrupción o sus equivalentes previstos 
en el Código Penal.  
d) Que tengan deudas tributarias según lo establecido en el numeral 4 del Artículo 110 de la Ley Nº 
2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano.  
e) Con las cuales el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, la Autoridad Competente, el 
Operador Público Designado o los servidores públicos que tengan capacidad de decisión en la 
prestación de servicios expreso, mensajería y transporte de envíos de correspondencia, puedan tener 
interés personal o económico, de cualquier tipo.  
f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de 
parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido por 
el Código de Familia, con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; la Autoridad 
competente; la Máxima Autoridad Ejecutiva del Operador Público Designado y aquellos servidores 
públicos que tengan capacidad de decisión en el proceso de registro y autorización señalados en el 
presente Decreto Supremo.  
g) Los ex servidores públicos que prestaron sus servicios en el Ministerio y el Viceministerio de 
Tutela, y el Operador Público Designado, hasta un (1) año después del cese de sus funciones y las 
empresas controladas por estos.  
Las empresas interesadas en prestar el servicio expreso, de mensajería y transporte de envíos de 
correspondencia deberán presentar una declaración jurada que acredite no estar comprendido en las 
restricciones señaladas en el presente Artículo. En caso de autorización, el Operador Público 
Designado, podrá solicitar la presentación de documentación que respalde la declaración jurada 
realizada. 

Artículo 7°.- (Boleta de garantía) Las Empresas interesadas en prestar el servicio expreso, mensajería 
y transporte de envíos de correspondencia, deberán presentar una Boleta de Garantía a favor del 
Operador Público Designado, conforme a las disposiciones establecidas en las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios. 

Título II 
Los prestadores de servicios 
Artículo 8°.- (Autorización y registro del servicio)  
I. La autorización de servicio expreso, mensajería y transporte de envíos de correspondencia, será 
reglamentada por norma expresa emitida por el órgano rector que ejerce tuición sobre el sector postal, 
en la que se contemplarán los aspectos de escala y obligaciones económicas de las Empresas 
solicitantes, así como de los Operadores de Servicio Expreso Autorizados.  
II. Toda Empresa interesada en la prestación de servicio expreso, mensajería y transporte de envíos de 
correspondencia, sin distinción alguna, deberá registrarse ante la Autoridad competente que será 
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determinada mediante norma expresa por el Ministerio que ejerce tuición sobre el sector postal, sin el 
cual, ninguna empresa podrá prestar el servicio señalado. 

Artículo 9°.- (Categorías) Los Operadores de Servicio Expreso autorizados, se clasificarán en las 
siguientes categorías:  
- Primera Categoría.- Comprende las empresas de servicio expreso definidas en el Parágrafo V del 
Artículo 4, a nivel nacional e internacional.  
- Segunda Categoría.- Comprende las empresas de servicio expreso y transporte aéreo que prestan 
servicios definidos en el Parágrafo V del Artículo 4, a nivel nacional.  
- Tercera Categoría.- Las empresas que prestan servicios de mensajería definidos en el Parágrafo VI del 
Artículo 4, a nivel urbano, suburbano y rural.  
- Cuarta Categoría.- Las empresas de transporte terrestre y fluvial de envíos que realizan el servicio 
descrito en el Parágrafo VII del Artículo 4, a nivel internacional, nacional y departamental. 

Artículo 10°.- (De los servicios ofertados) Los Operadores de servicio expreso autorizados, deberán 
cumplir con las condiciones del servicio ofertado, garantizando la inviolabilidad de correspondencia y 
el secreto de los envíos que le sean confiados por sus usuarios, bajo pena de resolución de contrato y 
revocatoria del Certificado de Operación y su Registro, salvo envíos que sean abiertos 
excepcionalmente por Autoridades aduaneras, Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y otras 
autoridades competentes, en cumplimiento de sus funciones específicas previstas por Ley. 

Artículo 11°.- (Certificado anual de operaciones) Las Empresas solicitantes y los Operadores de 
servicio expreso autorizados, deberán recabar el Certificado Anual de Operaciones de la Autoridad 
competente, conforme establecerá la norma expresa señalada en el Artículo 8 precedente.  
El Certificado de Operaciones para la primera categoría de inscripción en el Registro Nacional 
otorgado por la Autoridad competente, deberá ser presentado obligatoriamente a la Aduana Nacional, 
para la asignación o ratificación del respectivo código de registro en esa entidad. 

Artículo 12°.- (Reclamaciones) En caso de suscitarse controversias entre el Operador de servicio 
expreso autorizado y el usuario, se someterán al procedimiento establecido en el Decreto Supremo Nº 
27172 de 15 de septiembre 2003, del sector de Telecomunicaciones, mientras no se tenga el 
procedimiento específico para el sector postal. 

Artículo 13°.- (Cumplimiento de disposiciones aduaneras, de estupefacientes y de seguridad) Los 
operadores de servicio expreso autorizados, están obligados a cumplir las disposiciones en materia de 
control aduanero, de estupefacientes, seguridad aeroportuaria y otros que se encuentren vigentes en el 
país, para todos los envíos de correspondencia desde y hacia el exterior y a nivel nacional. 

Artículo 14°.- (De la subrogación) Los operadores de servicio expreso autorizados no podrán 
subrogar o transferir los derechos de prestación de servicios expresos que le fueron otorgados. 

Título III 
Control, infracciones y sanciones 
Artículo 15°.- (Entidad a cargo) La supervisión, control y fiscalización de los Operadores de servicio 
expreso autorizados, será ejercida por la Autoridad competente en coordinación con el Operador 
Público Designado, cuyas atribuciones serán contempladas en la resolución expresa a emitirse por el 
órgano rector. 
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Artículo 16°.- (Actividades sujetas a control) Las actividades de los Operadores de servicio expreso 
autorizados serán sujetas a supervisión, control y fiscalización, entre otras, contenidas en el reglamento 
expreso a emitirse por el órgano rector que ejerce tuición sobre el sector postal. 

Artículo 17°.- (Reporte de actividades de control)  
I. Los resultados obtenidos de la supervisión, control y fiscalización, que efectuará la entidad a cargo, a 
las empresas Operadores de servicio expreso autorizados, serán comunicados por la Autoridad 
competente, a las siguientes entidades con el propósito de que se adopten las decisiones y acciones que 
correspondan:  
a) Aduana Nacional.  
b) FELCN / FELCC.  
c) Servicio de Impuestos Nacionales.  
d) Dirección General de Aeronáutica Civil.  
e) Entidad legalmente reconocida que asocie a las Empresas que prestan Servicio Expreso.  
f) Otras instancias públicas o privadas que correspondan.  
II. Cuando los reportes señalen infracciones, la Autoridad competente, mediante Resolución expresa 
aplicará(n) la(s) sanción(es) pertinente(s), prevista(s) en el presente Decreto Supremo. 

Artículo 18°.- (Infracciones) Constituyen infracciones las siguientes:  
a) Prestar todos o alguno de los servicios expresos, mensajería y transporte de envíos de 
correspondencia, sin contar con el Certificado Anual de Operaciones.  
b) Negarse a prestar el servicio requerido por los usuarios, sin justificación de orden legal, seguridad o 
salubridad.  
c) Incumplir con los plazos ofrecidos en los servicios.  
d) No presentar información y/o documentación.  
e) La existencia de quejas formales de los usuarios que demuestren que su interés legítimo se vea 
afectado.  
f) El incumplimiento de las normas establecidas en el presente Decreto Supremo y demás disposiciones 
legales. 

Artículo 19°.- (Sanciones) Las sanciones por las infracciones al Artículo precedente son:  
a) Multas.  
b) Ejecución de la Boleta de Garantía.  
c) Resolución del Contrato administrativo y la consiguiente anulación del Certificado Anual de 
Operaciones. 

Artículo 20°.- (Multas) Las multas serán impuestas, teniendo en cuenta su gravedad y las 
circunstancias relacionadas con la acción u omisión de acuerdo a la escala establecida por la Autoridad 
competente, mismas que se determinarán en la norma expresa emitida por el órgano rector, debiendo 
efectivizarse el pago en la cuenta establecida para el efecto, en un plazo de quince (15) días hábiles a 
computarse a partir del día siguiente de su legal notificación, manifestando que al vencimiento de la 
fecha de pago, se procederá a su cobranza a través de las acciones legales previstas en la normativa 
vigente. Estos recursos serán destinados exclusivamente a cubrir gastos de supervisión, control y 
fiscalización. 

Artículo 21°.- (Reposición de la Boleta de Garantía) De ejecutarse la Boleta de garantía, ésta deberá 
ser repuesta en el plazo de quince (15) días hábiles, para que la Empresa autorizada siga ejerciendo sus 
actividades regulares.  
La extensión y reposición de la Boleta de Garantía será reglamentada por resolución expresa a emitirse 
por el ente rector del sector postal. 
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Artículo 22°.- (Resolución del contrato administrativo y la consiguiente anulación del Certificado 
Anual de Operaciones)  
I. Procederá en los casos establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes 
y Servicios; además,  
a) Cuando la Empresa autorizada, haya sido multada por la Autoridad competente, por tres veces en un 
año.  
b) Por la ejecución de la Boleta de Garantía por dos (2) veces.  
II. La Resolución del Contrato administrativo y la consiguiente anulación del respectivo Certificado 
Anual de Operaciones, será notificada por la Autoridad competente, en el domicilio especial señalado 
por el Operador de servicio expreso autorizado. 

Título IV 
Procedimiento sancionatorio e impugnatorio 
Artículo 23°.- (Procedimiento sancionatorio) En virtud del Parágrafo II del Artículo 80 de la Ley Nº 
2341 de 23 de Abril de 2002, de Procedimiento Administrativo, el procedimiento sancionador se regirá 
de acuerdo a la mencionada Ley y Decreto Supremo Nº 27113 de 23 de Julio de 2003, en base a los 
siguientes plazos:  
a) Etapa de tramitación: los presuntos infractores en el plazo de diez (10) días a partir de su 
notificación podrán presentar todas las pruebas, alegaciones, documentos e informaciones que crean 
conveniente a sus intereses.  
b) Etapa de terminación, vencido el término de prueba, la Autoridad administrativa correspondiente, en 
el plazo de cinco (5) días emitirá resolución que imponga o desestime la sanción administrativa. 

Artículo 24°.- (Impugnaciones) Los Operadores de servicio expreso autorizados, que resultaren 
afectados por las sanciones impuestas por efecto del presente Decreto Supremo, podrán impugnar de 
acuerdo a la Ley Nº 2341 y Decreto Supremo Nº 27113. Los plazos se sujetarán de acuerdo a lo 
siguiente:  
I. Recurso de revocatoria:  
a) El recurso de revocatoria se interpondrá ante la misma Autoridad administrativa que pronunció la 
resolución impugnada, en el plazo de diez (10) días siguientes a su notificación.  
b) El recurso de revocatoria, se sustanciará y resolverá en el plazo de ocho (8) días computables a partir 
del día de su radicatoria.  
II. Recurso jerárquico:  
a) El recurso jerárquico se interpondrá ante la misma Autoridad administrativa competente, para 
resolver el recurso de revocatoria, dentro del plazo de diez (10) días siguientes a su notificación.  
b) En el plazo de tres (3) días de la interposición, el recurso jerárquico deberá ser remitido, el mismo 
junto a sus antecedentes ante la Autoridad competente para su conocimiento y resolución.  
c) El plazo para sustanciar y resolver el recurso jerárquico será de diez (10) días a partir de la 
radicatoria del recurso. 

Título V 
Disposiciones transitorias 
Artículo transitorio 1°.- (Regulación) El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 
mediante Resolución Ministerial, normará todos los aspectos que se requieran para la operativización y 
aplicación del presente Decreto Supremo, así como la determinación de las facultades y potestades de 
la Autoridad competente. La Resolución Ministerial a ser emitida por el órgano rector, deberá ser 
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expedida en el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la publicación del presente Decreto 
Supremo. 

Artículo transitorio 2°.- (Actualización de autorización y adecuación)  
I. Las empresas que se encuentren en la actualidad operando legalmente y cuenten con el Registro 
como Empresas de servicio expreso, mensajería o transporte de envíos de correspondencia, deberán 
regularizar su situación de acuerdo a la presente disposición, en el plazo de treinta (30) días calendario 
a partir de la publicación de la reglamentación expresa señalada en la Disposición Transitoria 
precedente, bajo alternativa de iniciarse las acciones legales pertinentes.  
II. Las Empresas cuyos trámites se encuentren en curso a la fecha de vigencia del presente Decreto 
Supremo y de la reglamentación correspondiente, deberán adecuar su documentación con los requisitos 
exigidos en un plazo de treinta (30) días calendario, a partir de la publicación de la reglamentación 
expresa.  
III. Toda empresa que preste el servicio expreso, de mensajería o transporte de envíos de 
correspondencia, tendrá que adecuarse al presente Decreto Supremo en el plazo de treinta (30) días 
calendario, a partir de la publicación de la reglamentación expresa, incluyendo aquellas que no tengan 
registro.  

Disposiciones abrogatorias y derogatorias 
Artículo abrogatorio Único.- Se abroga la Resolución Suprema Nº 218738 de 22 de abril de 1999, 
que aprueba el Reglamento de Empresas de Servicio Expreso, Mensajería y Transporte de Envíos y 
crea el Registro Nacional de Empresas de Servicio Expreso, Mensajería y Transporte de Envíos. 

 
El señor Ministro de Estado, en el Despacho de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, queda encargado 
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.  
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecinueve días del mes de noviembre 
del año dos mil ocho.  
FDO. ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón 
Quintana Taborga, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker Sixto San Miguel Rodríguez, Celima Torrico 
Rojas, Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto Arce Catacora, René Gonzalo Orellana Halkyer, Susana 
Rivero Guzmán, Oscar Coca Antezana, Carlos Romero Bonifaz, Saúl Ávalos Cortez, Luís Alberto 
Echazú Alvarado, Walter J. Delgadillo Terceros, Roberto I. Aguilar Gómez, Jorge Ramiro Tapia Sainz, 
Hector E. Arce Zaconeta 
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LEY Nº 164 
LEY DE 8 DE AGOSTO DE 2011 

  
EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
  

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 
  
  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 
  

DECRETA: 
  

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES,  

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

  

  

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen general 
de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del servicio postal y el 
sistema de regulación, en procura del vivir bien garantizando el derecho humano individual y 
colectivo a la comunicación, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y 
cultural de la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas del Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

  

Artículo 2. (OBJETIVOS). La presente Ley tiene por objetivos: 

  

1. Garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del recurso natural y limitado del 
espectro radioeléctrico. 
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2. Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de 
telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, así como del servicio postal.  

  

3. Garantizar el desarrollo y la convergencia de redes de telecomunicaciones y tecnologías de 
información y comunicación. 

  

4. Precautelar la conservación del medio ambiente mediante el aprovechamiento responsable y 
planificado del espectro radioeléctrico, la instalación adecuada de infraestructura para el 
bienestar de las generaciones actuales y futuras. 

  

5. Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar las 
condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. 

  

  

Artículo 3. (MARCO CONSTITUCIONAL).  

  

I. El espectro electromagnético es un recurso natural, de carácter estratégico, limitado y de interés 
público, del cual es parte el espectro radioeléctrico, por lo que en todo momento el 
pueblo boliviano mantendrá la propiedad y el dominio sobre el mismo y el Estado lo 
administrará en su nivel central. 

  

II. El Estado es responsable, en todos sus niveles de gobierno, de la provisión de los servicios de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como del servicio 
postal, a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas, comunitarias y en el caso de 
telecomunicaciones también a través de empresas privadas, mediante autorizaciones o 
contratos en el marco de la Constitución Política del Estado. 

  

Artículo 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a: 

  

I. Personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, cooperativas y 
comunitarias que realicen actividades y presten servicios de telecomunicaciones y tecnologías 
de información y comunicación, originadas, en tránsito o terminadas en el territorio, así como 
del servicio postal en el Estado Plurinacional de Bolivia.  
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II. Entidades territoriales autónomas departamentales, municipales e indígena originario 
campesinas. 

  

Artículo 5. (PRINCIPIOS). El sector de telecomunicaciones y tecnologías de 
información y comunicación y del servicio postal se regirá por los siguientes principios: 

  

1. Acceso universal. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá el derecho al acceso 
universal a las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como al 
servicio postal, para todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, en 
ejercicio de sus derechos, relacionados principalmente a la comunicación, la educación, el 
acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología y la cultura.  

  

2. Asequibilidad. Los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y 
comunicación así como el servicio postal, deberán ser prestados con precios asequibles a todos 
los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

  

3. Calidad. Los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, 
así como el servicio postal, deben responder a indicadores de calidad definidos en estándares 
nacionales e internacionales.  

  

4. Continuidad. Los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y 
comunicación, así como el servicio postal, deben prestarse en forma permanente y sin 
interrupciones, salvo los casos previstos por norma. 

  

5. Inviolabilidad. Las conversaciones o comunicaciones privadas efectuadas a través del uso de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como del servicio postal, 
son inviolables y secretas, no pudiendo ser interceptadas, interferidas, obstruidas, alteradas, 
desviadas, utilizadas, publicadas o divulgadas, salvo en los casos determinados por Ley.  

  

6. Innovación tecnológica. El Estado promoverá el desarrollo de tecnología propia en el área de 
las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación. 

  

7. Neutralidad tecnológica. El Estado fomentará la libre adopción de tecnologías, en el marco de 
la soberanía nacional y teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de 
organismos internacionales competentes e idóneos en la materia. 

  



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 158 - 

8. Plurinacionalidad. El Estado está conformado por la totalidad de las bolivianas y los 
bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades 
interculturales, y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. 

  

9. Protección del Medio Ambiente. El desarrollo y explotación de los servicios de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, deberá realizarse en armonía 
con el medio ambiente, debiendo los operadores y proveedores cumplir con la legislación 
ambiental y con los derechos de la Madre Tierra. 

  

10. Solidaridad. La prestación de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y 
comunicación, así como el servicio postal fomentará la adopción de mecanismos para lograr el 
acceso a los servicios de sectores con menores ingresos y grupos con necesidades especiales, 
buscando calidad y precios asequibles. 

  

Artículo 6. (DEFINICIONES).  

  

I. A los fines de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones principales, sin perjuicio de 
las definiciones técnicas específicas que se contemplan. 

  
II. Respecto a telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación: 
  

1. Acceso inalámbrico fijo. Son aplicaciones de acceso inalámbrico en la que los lugares del 
punto de conexión de la usuaria o usuario final y el punto de acceso a la red que se conectará 
con la usuaria o usuario final son fijos y utiliza frecuencias establecidas en el Plan Nacional de 
Frecuencias para aplicaciones fijas. Asimismo, la usuaria o usuario final podrá tener cobertura 
restringida al límite mínimo de cobertura de la red (radiobase o celda) que corresponda al lugar 
donde se instalará el terminal de usuario y el mismo no debe funcionar con más de una estación 
radiobase. 

  

2. Acceso inalámbrico móvil. Son aplicaciones de acceso inalámbrico en la que el lugar del 
punto de conexión de la usuaria o usuario final es móvil y utiliza frecuencias establecidas en el 
Plan Nacional de Frecuencias para aplicaciones móviles.  

  

3. Autorización. Es el acto administrativo que habilita al operador o proveedor para operación de 
redes, la prestación de servicios y el uso de frecuencias electromagnéticas, cuando cumple los 
requisitos establecidos y responde a los planes aprobados por el Ministerio del sector. 
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4. Convergencia tecnológica. Desarrollo tecnológico que tiende a aglutinar varios o todos los 
servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación a través de un 
solo medio, equipo o instrumento de recepción y, en su caso de transmisión. 

  

5. Espectro radioeléctrico. Es el conjunto de frecuencias del espectro electromagnético usadas 
para los servicios de radiodifusión, de telecomunicaciones y tecnologías de información y 
comunicación. 

  
6. Estación espacial. Es un satélite equipado para proveer servicios de telecomunicaciones entre 

puntos terrestres. Las estaciones espaciales pueden ser geoestacionarias o no geoestacionarias. 

  

7. Estaciones terrenas. Son equipos terrestres equipados para recibir, procesar y transmitir 
señales a través de una estación espacial. 

  

8. Estaciones terrestres receptoras. Son estaciones que únicamente reciben señales desde 
estaciones espaciales, pero que no pueden transmitir.  

  

9. Interferencia perjudicial. Es la emisión, radiación o inducción de frecuencia electromagnética 
que específicamente degrada, obstruye o interrumpe la provisión de un servicio autorizado o la 
operación de una red autorizada. 

  

10. Operador. Es la persona natural o jurídica, pública o privada, cooperativa o comunitaria, que 
administra, controla, explota y mantiene una red de telecomunicaciones y tecnologías de 
información y comunicación con la autorización respectiva. 

  

11. Proveedor de servicios. Es la persona natural o jurídica, pública o privada, cooperativa o 
comunitaria, autorizada para prestar servicios de telecomunicaciones y tecnologías de 
información y comunicación, a las usuarias y usuarios. 

  

12. Radioaficionado. Es la persona natural, autorizada para realizar actividades de radio 
comunicación sin fines de lucro a través de bandas y frecuencias autorizadas, según la 
definición adoptada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones – UIT. 

  

13. Recurso Órbita Espectro – ROE. Es el recurso natural constituido por la órbita de los 
satélites geoestacionarios u otras órbitas de satélites y el espectro de frecuencias radioeléctricas 
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atribuido o adjudicado a los servicios de radiocomunicaciones por satélite por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones – UIT. 

  

14. Red. Son las instalaciones que en su conjunto establecen conexiones o comunicaciones entre 
dos o más puntos para conducir símbolos, señales, textos, imágenes, voz, sonidos, datos, 
información de cualquier naturaleza u otro tipo de señales electrónicas, mediante líneas físicas, 
ondas electromagnéticas, medios ópticos u otro tipo de conexión. Los equipos y programas son 
parte de la red. Las redes podrán ser: red pública, red privada u otras. 

   
15. Red departamental. Es aquella red de telecomunicaciones y tecnologías de información y 

comunicación, autorizada a operar exclusivamente en un departamento.  

  
16. Red nacional. Es aquella red de telecomunicaciones y tecnologías de información y 

comunicación, autorizada a operar en todo el territorio nacional o en más de un departamento.  

  
17. Red privada. Es una infraestructura de telecomunicaciones operada por una o varias personas 

individuales o colectivas para su uso exclusivo, sin fin comercial, con el propósito de conectar 
o comunicar instalaciones de su propiedad o bajo su control. Esta red no está interconectada 
con una red pública dentro el territorio nacional o en el extranjero. 

  
18. Red pública. Es aquella utilizada para prestar servicios de telecomunicaciones y tecnologías de 

información y comunicación al público en general, a la que se conectan equipos terminales de 
las usuarias y los usuarios a través de determinados puntos terminales. 

  
19. Segmento espacial. Es la capacidad de comunicación en uno o varios satélites de 

comunicaciones, las instalaciones y equipos de seguimiento, telemetría, telemando, control, 
comprobación y demás conexos necesarios para el funcionamiento de dichos satélites 
correspondiente a las estaciones de control y monitoreo. 

  
20. Segmento terreno. Está constituido por todas las instalaciones terrenas necesarias para la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación 
por satélite. 

  

21. Servicios de telecomunicaciones. Son aquellos cuya provisión y prestación el Estado garantiza 
a los habitantes para el ejercicio del derecho al acceso universal a las telecomunicaciones y 
tecnologías de información y comunicación.  
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22. Servicio de acceso a internet. Es el servicio al público de acceso a la red internet que se presta 
a usuarias y usuarios conectados a la red pública mediante equipo terminal fijo o móvil, 
utilizando línea física o frecuencias electromagnéticas.  

  

23. Servicio de estación espacial. Es la provisión u operación de canales de un transpondedor 
satelital para proveer servicios de telecomunicaciones a cualquier punto o puntos del área de 
servicio autorizada.  

  
24. Servicio de estación terrena. Es la provisión de canales de comunicación de una estación 

terrena para transmitir señales a un satélite o recibir señales desde un satélite o estación 
espacial.  

  

25. Servicio público de voz sobre internet. Es el servicio que permite la prestación de 
comunicación de voz mediante la red internet desde y hacia la red pública telefónica y otra red 
de servicio del mismo tipo. 

  
26. Servicio universal de telecomunicaciones. El conjunto definido de servicios de 

telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación cuya prestación se garantiza 
para todas las usuarias y los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, 
con una calidad determinada y a un precio asequible. 

  
27. Servicio rural. Es un servicio provisto al público para realizar comunicaciones mediante 

equipo terminal fijo, domiciliario o de acceso al público, dentro de un área rural o entre el área 
rural y cualquier punto dentro del territorio nacional. 

  
28. Servicios de telecomunicaciones al público. Son aquellos servicios provistos directamente al 

público por un operador o proveedor, incluyendo la reventa. 

  
29. Servicio local. Es el servicio telefónico al público que se presta entre usuarias y usuarios 

conectados a la red pública, mediante equipo terminal fijo o de cobertura restringida y ubicados 
dentro de un área geográfica definida, utilizando línea física o frecuencias electromagnéticas 
específicas para este servicio.  

  
30. Servicio móvil. Es el servicio al público que se presta utilizando frecuencias electromagnéticas 

específicas, a través de estaciones radiobase terrestres distribuidas en configuración celular o de 
microceldas y mediante equipos terminales móviles o portátiles conectados a éstas, cuya área 
de servicio abarca todo el territorio boliviano. Incluye servicios complementarios.  
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31. Servicio de larga distancia nacional. Es el servicio telefónico al público prestado entre 
diferentes áreas urbanas o rurales, o entre diferentes áreas de servicio, dentro del territorio 
boliviano. 

  

32. Servicio de larga distancia internacional. Es el servicio telefónico al público prestado entre 
un área situada dentro del territorio boliviano y otra situada en el extranjero.  

  
33. Servicio de acceso público. Es el servicio al público provisto a través de teléfonos públicos, 

puestos públicos de cabinas, locutorios, telecentros, infocentros, u otros, por medio de aparatos 
terminales que puede incluir teléfonos tradicionales, máquinas de facsímile, computadoras o 
cualquier tipo de equipo terminal, utilizados con monedas, fichas, tarjetas, o por pago en 
efectivo.  

  
34. Servicio de distribución de señales. Es el servicio al público que se proporciona únicamente 

por suscripción a través de estaciones cuyas emisiones se distribuyen para ser recibidas por 
usuarias y usuarios determinados. Estos servicios incluyen la distribución de programación de 
televisión y/o audio.  

  
35. Servicio de radiodifusión. Son los servicios cuyas emisiones se destinan a ser recibidas 

directamente por todo el público sin otra restricción que no sea la de contar con un aparato 
receptor. Estos servicios incluyen los de radio y televisión.  

  
36. Servicio de reventa. Es el servicio al público, conmutado o de transmisión, que es prestado por 

un proveedor que no opera una red pública, pero que utiliza la infraestructura de circuitos y/o 
centrales de una red pública operada por otro titular.  

  
37. Servicio de valor agregado. Es el servicio al público que utiliza aplicaciones específicas y no 

emplean circuitos propios de transmisión, salvo que sean provistos por un operador. Estas 
aplicaciones tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos 
similares de la información transmitida por la usuaria y el usuario o le proveen información 
adicional, diferente o reestructurada, o le permiten interacción con información almacenada. 
No incluyen servicios de voz en tiempo real ni el acceso a internet.  

  

38. Tecnologías de Información y Comunicación – TIC. Comprende al conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 
compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, voz, 
datos, texto, video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, el software y 
los servicios. 

  

39. Telecomunicaciones. Comprende la transmisión, emisión y recepción, de señales, símbolos, 
textos, imágenes, video, voz, sonidos, datos o información de cualquier n  
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40. Usuaria o usuario. Es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, como destinatario final. 
Para efectos de esta Ley, se considera a los socios de las cooperativas de telecomunicaciones 
como usuarias o usuarios. 

III. Respecto al servicio postal: 

  

1. Destinatario. Es la persona natural o jurídica, pública o privada a quien se dirige por parte del 
remitente una correspondencia postal. 

  

2. Encomienda. Es el envío postal, con identificación y control individual cuyo peso unitario no 
debe exceder los veinte kilogramos. 

  

3. Envíos internacionales. Son envíos postales impuestos en el Estado Plurinacional de Bolivia 
dirigidos a un domicilio o destinatario ubicado fuera de su territorio, o viceversa, sujetos a 
control aduanero. 

  

4. Envío postal. Es toda correspondencia a ser procesada para su entrega en la dirección indicada 
por el remitente o expedidor, el cual debe ser admitido, transportado y distribuido. Se 
consideran las cartas, tarjetas postales, extractos de cuentas, recibos de toda clase, impresos, 
envíos publicitarios, libros, catálogos, diarios, publicaciones periódicas, cecogramas, 
encomiendas, los paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial. 

  

5. Mensajería. Es el servicio postal no básico que se realiza en forma local o nacional en 
volúmenes mayores (masiva), expedida por un remitente dirigida a varios destinatarios, que 
necesariamente cuentan con valores agregados. 

  

6. Operador postal. Es la persona natural o jurídica, pública, mixta, cooperativa, comunitaria y 
privada que cuente con la respectiva licencia para prestar el servicio postal básico o no básico. 

  

7. Operador público designado. Es el operador al que el Estado le ha encomendado la 
prestación del Servicio Postal Universal en forma permanente y continua, la prestación de los 
servicios postales básicos, no básicos y otros establecidos para el servicio postal. 

  

8. Remitente. Es la usuaria o usuario que envía correspondencia postal a un destinatario local, 
nacional o internacional. 
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9. Servicio expreso. Es un servicio postal no básico que cuenta con un tratamiento prioritario, 
que exige la aplicación y adopción de características especiales para la admisión, recolección, 
clasificación, transporte y entrega de envíos postales, que necesariamente cuentan con valores 
agregados. 

  

10. Servicio postal. Es el conjunto de servicios postales, disponibles a todos los habitantes del 
territorio nacional en todo momento, en cualquier lugar y a un valor asequible, consistente en la 
admisión, clasificación, expedición, transporte, distribución y entrega de envíos postales.  

  

11. Servicio postal básico. Es la correspondencia tradicional que está constituida por cartas, 
tarjetas postales, impresos grabados o realizados por cualquier otro procedimiento técnico, 
expedido en sobre abierto, cerrado o al descubierto, que tenga para el expedidor, destinatario o 
para alguno de ellos el carácter de correspondencia actual y personal, prioritaria y no prioritaria 
de hasta dos kilogramos en cartas y tarjetas postales, impresos y paquetes de hasta dos 
kilogramos, cecogramas de hasta siete kilogramos, sacas especiales “M” que contienen libros, 
periódicos y otros hasta treinta kilogramos y encomiendas con peso menor o igual a veinte 
kilogramos.  

   
12. Servicio postal no básico. Es diferente al correo tradicional que necesariamente debe contar 

con los siguientes valores agregados: rapidez y tiempo de entrega cierto y garantizado; 
identificación individual por envío a través del número de registro; constancia de aceptación 
individual; disponibilidad de prueba de entrega; seguimiento y rastreo; recolección a domicilio 
y seguro opcional. 

  

13. Servicio postal universal. Es el envío y recepción de correspondencia que constituye la oferta 
mínima del servicio básico, cuya prestación es responsabilidad del Estado y que es regulado 
conforme a normativa universalmente acordada. 

  

14. Transporte de envíos de correspondencia. Es el servicio postal no básico, que el transporte 
terrestre, aéreo y fluvial realizan como actividad secundaria, y necesariamente cuentan con 
valores agregados. 

  

IV. Respecto a la firma y documentos digitales: 

   

TÍTULO VI 
SERVICIO POSTAL 

  
CAPÍTULO PRIMERO 

SERVICIO POSTAL 
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Artículo 101. (CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES). Los servicios 
postales se clasifican en: 
  

1. Servicios postales básicos. 

2. Servicios postales no básicos. 

  
3. Otros servicios a definirse en reglamento. 

  
Artículo 102. (PROVISIÓN DEL SERVICIO POSTAL). 

  
I. El Estado en su nivel central autorizará la provisión de los servicios postales básicos a entidad 

pública, mixta, cooperativa o comunitaria, en los términos de la presente Ley y su 
reglamento. 

  
II. El Estado en su nivel central autorizará la provisión de los servicios postales no básicos a 

persona natural o jurídica, privada, pública, mixta, cooperativa o comunitaria, en los 
términos de la presente Ley y su reglamento. 

  
  

CAPÍTULO SEGUNDO 
SERVICIO POSTAL UNIVERSAL 

  
Artículo 103. (SERVICIO POSTAL UNIVERSAL). El Estado en su nivel central a 

través del operador público designado, prestará el servicio postal universal, garantizando a todos 
los habitantes en forma permanente, con frecuencia predefinida, con calidad determinada, a precios 
asequibles, la prestación de servicios de oferta mínima, que se establecerán en reglamento. 

  
Artículo 104. (PROGRAMA NACIONAL DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL 

– PNSPU).  
  
I. Se crea el Programa Nacional del Servicio Postal Universal – PNSPU, dependiente del 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, destinado al financiamiento de la red 
postal y la operabilidad del servicio postal universal, en el área rural o de interés social. 

  
II. El Órgano Ejecutivo del nivel central, reglamentará el funcionamiento, control y mecanismos 

de administración, del Programa Nacional del Servicio Postal Universal – PNSPU. 
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III. Los recursos del Programa Nacional del Servicio Postal Universal – PNSPU no podrán ser 

utilizados para fines distintos a los establecidos en el presente Artículo.  
  
IV. El operador público designado para la utilización de los recursos provenientes del Programa 

Nacional del Servicio Postal Universal – PNSPU, presentará proyectos al Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda, para la implementación del servicio postal 
universal. 

  
V. El Programa se financiará con los siguientes recursos: 

  

26. La contribución anual del tres por ciento de los ingresos brutos del año 
anterior de los operadores postales, con excepción del operador público 
designado. 

  
27. La contribución anual del tres por ciento de los ingresos brutos del año 

anterior, correspondientes al servicio postal que prestan los operadores 
del servicio de transporte aéreo, terrestre y fluvial. 

  
28. Recursos externos, donaciones y otros. 

  
  

CAPÍTULO TERCERO 
OPERADOR PÚBLICO DESIGNADO, LICENCIA Y REGULACIÓN 

  

Artículo 105. (OPERADOR PÚBLICO DESIGNADO).  

  

I. El Órgano Ejecutivo del nivel central, mediante norma expresa nombrará al operador público 
designado. 

  

I. El operador público designado, es el responsable de prestar y desarrollar el servicio 
postal universal en todo el territorio nacional, cuya autorización estará exenta de pago. 

  

II. Para la prestación de los servicios postales básicos, no básicos y otros a ser definidos en 
reglamento, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 
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Transportes, de forma directa otorgará la licencia que estará exenta de pago, previo 
cumplimiento de requisitos establecidos mediante reglamento. 

  
Artículo 106. (LICENCIA).  

  
I. Las entidades públicas, cooperativas y comunitarias, deben obtener la licencia para la provisión 

de los servicios postales básicos presentando la documentación legal, técnica y 
económica, pagando por la otorgación de la licencia según categorización. 

  
II. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, cooperativas y comunitarias, deben 

obtener la licencia para la provisión de los servicios postales no básicos, presentando la 
documentación legal, técnica y económica, pagando por la otorgación de la licencia 
según categorización. 

  
III. Los operadores postales deben recabar el certificado anual de operaciones, pagando por 

anticipado, el importe correspondiente de acuerdo a la categorización. 
  

III. Las licencias serán otorgadas a personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, 
estarán sometidas a la jurisdicción, las leyes y autoridades bolivianas, no pudiendo 
invocarse situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener 
un tratamiento más favorable. 

  
V. Los procedimientos, requisitos, vigencia, categorización y registro para la obtención de la 

licencia y del certificado anual de operaciones, serán establecidos mediante reglamento. 
  

Artículo 107. (REGULACIÓN DEL SECTOR POSTAL).  
  
I. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, creará una 

unidad de regulación postal, que será la encargada de regular, supervisar, controlar, 
fiscalizar, autorizar, establecer el régimen general de tarifas y los niveles de calidad de 
los servicios postales. 

  
II. La regulación y fiscalización se financiará con los siguientes recursos: 
  

1. El uno por ciento de los ingresos brutos del año anterior de los operadores postales. 

  
2. El uno por ciento de los ingresos brutos del año anterior de los servicios postales que prestan 

los operadores del servicio de transporte aéreo, terrestre y fluvial, para lo cual deberán 
mantener cuentas separadas de su actividad principal. 
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3. El uno por ciento de los ingresos brutos del año anterior del Operador Público Designado, 

deduciendo las recaudaciones correspondientes al servicio postal universal. 

  
4. Pagos de multas. 

  
5. Ingresos por otorgación de la licencia y del certificado anual de operaciones. 

  
  

CAPÍTULO CUARTO 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

  
Artículo 108. (INFRACCIONES Y SANCIONES).  

  
I. Constituyen infracciones administrativas las transgresiones a las disposiciones contenidas en la 

presente Ley, sus reglamentos, contratos y otras normas aplicables al sector postal.  
  
II. Sin perjuicio de las acciones penales que correspondan, la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, aplicará a los infractores las 
sanciones de clausura, multas y revocatoria de la licencia para ejercer las actividades 
postales. 

  
III. El cumplimiento de las sanciones impuestas según el parágrafo anterior, no convalida la 

actividad irregular que dio lugar a la sanción, debiendo el infractor cesar los actos 
irregulares en el plazo establecido por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 
Telecomunicaciones y Transportes. 

  
IV. El infractor, independientemente de la sanción impuesta, está obligado al resarcimiento de 

daños y perjuicios ocasionados que pudieran establecerse judicialmente por la comisión 
del hecho ilícito. 

  
V. La aplicación de sanciones no exime al operador de servicios postales de la responsabilidad 

emergente del incumplimiento de sus obligaciones en la prestación del servicio a la 
usuaria o usuario. 

  
VI. La graduación, montos y forma de pago por las sanciones, se establecerán en reglamento. El 

monto proveniente del pago de estas multas se depositará en una cuenta bancaria de la 
Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes. 



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 169 - 

  
VII. La tipificación o individualización serán establecidas en reglamento. 
  
  

CAPÍTULO QUINTO 
DERECHOS DE LAS USUARIAS Y USUARIOS DEL SERVICIO POSTAL 

  
Artículo 109. (DERECHOS DE LAS USUARIAS Y USUARIOS DEL SERVICIO 

POSTAL). Las usuarias y usuarios del servicio postal tienen los siguientes derechos:  
  

1. Al secreto e inviolabilidad de la correspondencia postal. 

  
2. Al respeto a la intimidad de las usuarias y usuarios. 

  
3. A la confidencialidad de los datos. 

  
4. A la prestación de un servicio postal con calidad. 

  
5. A la igualdad de trato a las usuarias y usuarios del servicio postal que estén en condiciones 

análogas. 

  
6. A la información fidedigna sobre las características del servicio postal. 

  
7. A la reclamación. 

  
8. A la propiedad de los envíos postales. 

  
  

  
TÍTULO VII 

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN TELECOMUNICACIONES, 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y SERVICIO POSTAL 
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Artículo 110. (ALCANCE).  

  

I. La sociedad civil organizada participará del diseño de las políticas públicas de 
telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación y del servicio postal, 
ejerciendo el control social en todos los niveles del Estado a la calidad de los servicios 
públicos. 

  

II. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y la Autoridad de Regulación y 
Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, garantizarán la creación de espacios 
permanentes de participación y control social, el acceso a la información y la realización 
de audiencias públicas. 

  

III. Los Gobiernos Autónomos Departamentales, garantizarán la creación de espacios permanentes 
de participación y control social, en la formulación de las políticas departamentales de 
telecomunicaciones en telefonía fija, redes privadas y radiodifusión, como en el 
seguimiento y evaluación a la calidad de los servicios. 

  

IV. Los Gobiernos Autónomos Municipales e indígena originario campesinos, garantizarán la 
creación de espacios permanentes de participación y control social, para el seguimiento y 
evaluación a la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones y tecnologías de 
información y comunicación, así como del servicio postal, a través de la Autoridad de 
Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes. 

  

V. La participación y control social se regirá por lo establecido en la Constitución Política del 
Estado y la Ley vinculada a su ejercicio, sin perjuicio de la aplicación de otros 
mecanismos de rendición de cuentas, fiscalización y control.  

  

VI. El control social no retrasará, impedirá o suspenderá, la ejecución o continuidad de planes, 
programas, proyectos y actos administrativos de los servicios públicos de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como del servicio 
postal, salvo que se demuestre un evidente y potencial daño al Estado, a los intereses o 
derechos colectivos, específicos y concretos. El potencial daño será determinado por 
autoridad competente. 

  

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA  
  

ÚNICA.  
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I. Quedan abrogadas la Ley Nº 1632 de fecha 5 de julio de 1995, la Ley Nº 2328 de 4 de febrero de 

2002, la Ley Nº 2342 de 25 de abril de 2002 y la Ley Nº 1424 de 29 de enero de 1993. 
  
II. Se derogan los artículos séptimo, octavo y noveno del Decreto Supremo Nº 22616 del 8 de 

octubre de 1990 y todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. 
  

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales. 
  
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintiocho 

días del mes de julio del año dos mil once. 
  

Fdo. René O. Martínez Callahuanca, Flora Aguilar Fernández, Zonia Guardia Melgar, 
Carmen García M., Esteban Ramírez Torrico, Angel David Cortés Villegas.  

  
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 
  
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes agosto de dos mil 

once años.  
  

FDO. EVO MORALES AYMA, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, E. Viviana Caro 
Hinojosa, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, Roberto Ívan Aguilar Gómez, Julieta Mabel Monje 
Villa, Claudia Stacy Peña Claros, Iván Jorge Canelas Alurralde 
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  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
ACTIVO        132.050.647,00           261.451.246,18           318.958.196,00           333.629.779,27               348.473.220,12           376.392.245,00             397.989.025,55      

  DISPONIBLE 1.478.669 3.772.940 2.715.948 3.739.567              6.118.223,10      6.187.911          11.612.243,73      
    CAJA   0 0 0 314.656                 645.939,95      587.363            1.164.095,21      
      CAJA INGRESOS    310.287                 641.571,13      582.994            1.159.726,39      
      CAJA FONDO DE OPERACIONES    4.369                     4.368,82      4.369                   4.368,82      
    BANCOS   1.275.953 2.783.628 1.800.217 2.348.380              3.917.094,27      4.073.741            8.452.894,77      
      BANCO CENTRAL DE BOLIVIA M/E  1.290.427 314.822 317.732                   85.761,60                  4.825.275,59      
      BANCO UNION M/E   96.347 189.674                 267.705,91      285.533               293.086,26      
      BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  131.232     772.704  
      BANCO  DE CREDITO DE BOLIVIA 739.795 817.547 921.296 1.080.507              1.948.488,05      274.637               422.720,01      
      BANCO  DE CREDITO DE BOLIVIA - REGIONALES 82.690 126.975 301.851 198.945                 485.144,47      485.144               485.144,47      
      BANCO  DE LA UNION 322.236 548.679 165.901 561.522              1.128.290,47      1.002.026               865.603,63      
      BANCO  MERCANTIL                         1.703,77      878.633               560.314,76      
      BANCO  UNION                         1.703,77      375.064            1.000.750,05      
    OTRAS DISPONIBILIDADES 202.716 989.312 915.731 1.076.531              1.555.188,88      1.526.807            1.995.253,75      
      DEPOSITOS EN TRANSITO REGIONALES 66.958 112.169 73.740 100.912                   99.456,70      99.457                 99.456,70      
      DEPOSITOS EN TRANSITO M/E   12.981                    46.086,40      
      FONDO DE OPERACIONES GIROS POSTALES  824.802 567.711 777.738                          19,94      1.091.207            1.459.163,19      
      FONDOS EN CUSTODIA EN LA U.P.A.E.P. M/E 47.665 52.341 54.712 56.247              1.200.402,25      56.247                 56.247,84      
      FONDO DE OPERACIONES GIROS INTERNALES 88.093  206.587 141.634                   56.247,84      279.896               334.299,62      
      FONDO DE OPERACIONES GIROS INTERNALES                     199.062,15        
  EXIGIBLE A CORTO PLAZO        
  EXIGIBLE   17.852.011 17.178.941 18.050.805 22.818.504            23.297.713,64      29.174.853 30.539.763 
    CUENTAS A COBRAR COMERCIALES 9.402.397 8.434.960 8.657.157 11.974.570            13.774.068,28      19.067.269          19.386.747,82      
      EXPRESS MAIL SERVICE - EMS 163.784 199.987 307.968 346.342                 432.785,81      423.364               460.962,49      
      ENVIO DE CORRESP.AGRUPADA - ECA. 534.735 224.858 671.312 673.739                 793.255,57      739.772            1.007.009,64      
      DEBITOS OFICIALES 148.799 104.615 122.026 94.947                   46.123,07      42.030                 59.704,87      
      CUENTAS A COBRAR EN M/E 8.050.824 7.424.833 6.894.472 10.091.420            11.542.869,96      16.676.421          16.667.085,39      
      ALQUILER AMBIENTES 195.406 228.375 447.624 548.519                 605.432,77      737.399               691.637,28      
      MAQUINAS FRANQUEADORAS 1.335 1.335 1.336 1.335                     1.335,50      1.335                   1.335,50      
      SELLOS POSTALES 1.824 3.180 4.576 7.779                     6.919,00      2.995                   7.087,00      
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      COURIER  203.921 247.777 207.196 205.947                 340.852,27      439.459               487.431,32      
      ALQUILER CASILLAS 96.078       
      BANCO UNION-INGRESOS 5.691       
      PORTE PAGADO CERTIFICADAS   380 48    
      LA SERRANA/SUR POSTAL   267 267                        266,56      267                      266,56      
      OTRAS CUENTAS A COBRAR    4.227                     4.227,77      4.227                   4.227,77      
    DEUDORES CON CARGO DE CTA. DOCUMENTADA 333.271 679.393 873.313 600.312                 518.362,32      798.785               592.267,74      
      REGIONAL SUCRE  26.437 8.278 70.817                   71.184,32      80.832                   2.159,91      
      REGIONAL LA PAZ    2.636    
      REGIONAL COCHABAMBA 10.592 17.354 15.522 137.336                   78.729,10      82.614                   6.944,08      
      REGIONAL ORURO 61.632 9.599 8.251 51.519                     8.400,29      21.654                              -        
      REGIONAL POTOSI 5.090 733 9.018 3.513                     1.484,70      2.122                      525,00      
      REGIONAL TARIJA 2.886 11.275 6.128 10.957                   10.475,78      11.134                              -        
      REGIONAL SANTA CRUZ 55.417 336.235 420.446 41.647                   92.484,89      180.817               516.811,69      
      REGIONAL TRINIDAD 44.118 47.682 52.404 76.937                   88.256,87      104.628                 21.803,00      
      REGIONAL COBIJA 95.808 71.775 112.056 109.579                   39.573,58      51.443                              -        
      SUB REGIONAL UYUNI 17.265 10.396 12.095 14.956                   12.279,84      12.280                      564,82      
      SUB REGIONAL TUPIZA 646 1.892 1.292 10.543                     1.849,85      5.646                      132,00      
      SUB REGIONAL VILLAZON   4.960 454                     2.100,07      1.515                   2.117,16      
      SUB REGIONAL YACUIBA 4.537 11.205 12.827 8.560                     5.913,39      10.869                   1.600,00      
      SUB REGIONAL CAMIRI 12.476 15.212 5.381 12.422                   35.514,98      26.815                 16.095,42      
      SUB REGIONAL PUERTO SUAREZ 1.419 3.247 2.377 5.261                     3.686,01      4.918                              -        
      SUB REGIONAL VALLEGRANDE 13.955 5.337 3.147 6.297                     8.047,17      10.751                   1.896,13      
      SUB REGIONAL ROBORE 2.377 4.444 6.043 1.100                     3.350,00      5.389                   4.049,50      
      SUB REGIONAL RIBERALTA  102.821 184.887 26.135                   35.693,20      151.171                   2.455,00      
      SUB REGIONAL GUAYARAMERIN 1.304  5.601 9.643                   17.361,34      31.020                   1.091,00      
      AGENCIA SAN BORJA 1.149 1.149      
      AGENCIA CARANAVI 2.600 2.600 2.600     
      AGENCIA VILLAMONTES                         1.888,84      3.079                 13.934,93      
      AGENCIA BERMEJO                              88,10      88                        88,10      
    CUENTAS A COBRAR AL PERSONAL 262.259 123.660 167.345 228.947                 201.274,08      220.052               776.235,87      
      EMPLEADOS ECOBOL 262.259 123.660 167.345 151.327                 123.654,08      142.432               698.615,87      
      PRESTAMOS ESCOLARES    77.620                   77.620,00      77.620                 77.620,00      
    OTRAS CUENTAS A COBRAR  6.988.764 6.924.978 7.017.364 6.926.238              6.949.286,52      7.241.260            7.325.610,75      
      DEUDORES VARIOS   5.452 5.452                     5.451,95      7.452                   7.451,95      
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      ANTICIPO A CONTRATISTAS 227.208 227.208 140.317 102.815                 102.815,00      102.815               102.815,00      
      DEPOSITOS EN GARANTIA 31.226 31.227 47.537 97.537                   45.921,04      41.553                 45.753,04      
      BANCO UNION (WESTERN)   9.787 38.269                   64.244,88      64.245                 64.244,88      
      CTAS. POR COBRAR EN PROCESO LEGAL 4.021.222 4.417.898 4.640.206 4.640.206              4.672.526,21      4.672.526            4.672.526,21      
      CTAS. POR COBRAR  1.770.872 1.870.702 1.868.246 1.920.518              1.920.518,50      2.109.855            2.109.854,91      
      OTRAS CTAS. A COBRAR INTERIOR 865.090 302.942 204.693 3.699                     3.699,00      3.700                   5.161,50      
      OTRAS CTAS. A COBRAR DE GIROS A ING. 48.991 35.193 69.325 70.697                   78.577,26      173.200               178.716,16      
      OTRAS CTAS. A COBRAR DE ING. A GIROS 24.155 39.808 31.801 47.045                   55.532,68      65.914               139.087,10      
        OTRAS CTAS. A COBRAR DE GIROS A C. INTER        
    OTRAS CUENTAS A COBRAR M/E 116.767 323.638 644.080 1.744.279                 519.812,35      499.076 447.071 
      U.P.A.E.P. COOPERACION TECNICA 30.735 33.751 35.280 36.270                   36.270,00      36.270  
      GIROS RECIBIDOS INTERNACIONALES 56.912 276.554 337.380 182.271                 189.489,32      168.752               153.017,49      
      ALQUILERES A CONCESIONARIOS 29.120 13.333 12.477 12.476                   12.476,16      12.477                 12.476,16      
      PROYECTO I FNCS-PNUD   258.943 281.577                 281.576,87      281.577 281.576,87  
      PROYECTO II FNCS-PNUD    1.231.685    
    CUENTAS A COBRAR - DEUDORES MOROSOS 748.553 692.312 691.546 1.344.158              1.334.910,09      1.334.614            1.998.032,48      
      REGIONAL SUCRE 689 689 688 689                        689,00      689                 81.406,41      
      REGIONAL COCHABAMBA                       84.582,69      
     REGIONAL ORURO                        21.654,29      
      REGIONAL POTOSI                         2.122,20      
      REGIONAL TARIJA                       10.374,22      
      REGIONAL SANTA CRUZ 6.282 5.654 5.654 325.292                 323.224,90      323.225               384.904,53      
      REGIONAL TRINIDAD 20.110 20.110 20.110 68.272                   68.271,77      68.272               169.818,60      
      REGIONAL COBIJA    75.214                   68.031,47      68.031               119.556,09      
      REGIONAL UYUNI                       17.925,69      
      REGIONAL TUPIZA        
      REGIONAL VILLAZON                         1.515,18      
      SUB REGIONAL YACUIBA 736 737 737 3.799                     3.799,97      3.800                 14.669,18      
      SUB REGIONAL CAMIRI 680 679 679 680                        679,32      679                 17.552,05      
      SUB REGIONAL PUERTO SUAREZ 16.536 16.536 16.536 16.536                   16.536,36      16.536                 22.428,32      
      SUB REGIONAL VALLEGRANDE 2.192 2.193 2.193 2.192                     2.192,83      2.193                 11.975,60      
      SUB REGIONAL ROBORE 1.057 1.057 1.057 6.550                     6.550,39      6.550                 11.589,73      
      SUB REGIONAL RIBERALTA 127.269 127.268 127.269 315.952                 315.951,69      315.952               464.011,77      
      SUB REGIONAL GUAYARAMERIN 10.831 10.831 10.831 10.831                   10.830,57      10.831                 41.850,44      
      EMPLEADOS ECOBOL 50.127 50.127 50.127 88.004                   88.004,42      87.714                 87.714,42      
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      EXPRESS AMIL SERVICE E.M.S. 132.250 138.794 138.170 138.540                 138.540,35      138.535               138.535,18      
      ENVIO DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA E.C.A. 128.247 66.090 65.966 65.966                   65.965,87      65.966                 65.965,87      
      DEBITOS OFICIALES 125.283 125.282 125.264 99.376                   99.376,21      99.376                 99.376,21      
      INTERCAMBIO DE SERVICIOS 126.264 126.265 126.265 126.265                 126.264,97      126.265               126.264,97      
      SUCURSAL VILLAMONTES                  2.238,84                            2.238,84      
      OTRAS CTAS A COBRAR DE GIROS A INGRESOS 126264 126265 126265 126265 126264,97 13.797 13.798 
      EFECTIVO DE GIROS DEPOSITADOS EN INGRESO 126.264 126.265 126.265 126.265                 126.264,97      13.797                 13.797,90      
BIENES DE CONSUMO        
  EXISTENCIAS 1.474.112 1.504.638 1.679.453 868.301 1.066.726 2.620.281 2.889.086 
    EXISTENCIA DE SELLOS POSTALES 831.999 975.554 626.164 396.021                 438.486,36      1.972.042            2.328.896,45      
      SELLOS POSTALES EN REGIONALES 101.366 151.077 134.137 137.457                 137.457,62      74.979 -             171.664,66      
      SELLOS POSTALES EN REGIONALES 730.633 824.477 492.027 258.564                 301.028,74      1.897.063                 98.228,88      
      SELLOS POSTALES EN BOVEDAS                  2.402.332,23      
    EXISTENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 642.113 529.084 1.053.289 472.280 628.239 648.239 560.190 
     MATERIAL IMPRESO 425.281 351.032 436.144 276.827                 351.470,90      351.471               351.470,90      
     MATERIAL DE ESCRITORIO 7.911 20.083 13.984 16.951                   33.118,34      33.118                 71.774,16      
    MATERIAL DE LIMPIEZA 290 274  274                        274,38      274                      274,38      
      REGIONAL SUCRE 129.884 68.165 70.566 75.895                   81.313,02      81.314                 79.438,90      
      REGIONAL COCHABAMBA        
      REGIONAL ORURO        
      REGIONAL POTOSI        
      REGIONAL TARIJA        
      REGIONAL SANTA CRUZ        
      REGIONAL TRINIDAD        
      REGIONAL COBIJA        
      SUB REGIONAL UYUNI        
      SUB REGIONAL TUPIZA        
      SUB REGIONAL VILLAZON        
      SUB REGIONAL YACUIBA        
      SUB REGIONAL CAMIRI        
      SUB REGIONAL PUERTO SUAREZ        
      SUB REGIONAL VALLEGRANDE        
      SUB REGIONAL ROBORE        
      SUB REGIONAL GUAYARAMERIN        
      AGENCIA VILLAMONTES        



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 5 - 

      AGENCIA BERMEJO        
     VESTUARIOS Y TEXTILES        
     REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 10.019 11.636 11.166 10.757                   53.139,87      53.139                   9.652,90      
     ACTIVOS FIJOS EN ALMACENES 10.627 9.347 393.612 12.317                   29.098,09      29.098                 29.098,09      
     OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 58.101 68.547 127.817 79.259                   79.824,80      99.825                 18.480,54      
    MATERIALES OBSOLETOS 0 0 0 0                               -        0                              -        
     MATERIAL IMPRESO 85.297 85.296 85.296 85.296                   85.296,22      85.296                 85.296,22      
     MATERIAL DE ESCRITORIO 4 4 4 4                            4,00      4                          4,19      
     REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1.167 1.166 1.166 1.166                     1.166,06      1.166                   1.166,06      
     OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.087 4.089 4.089 4.089                     4.088,72      4.089                   4.088,82      
     PREVISION PARA OBSOLECENCIA -90.555 -90.555 -90.555 -90.555 -                90.555,00      -90.555 -               90.555,29      
  OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.720.382 1.992.617 6.421.632 4.997.410              5.243.922,84      5.459.058            5.547.786,51      
ACTIVO  DIFERIDO 162.502 211.807 493.064 0                 244.562,18      239.003 244.562 
     GASTOS POR ADELANTADO 162.502 211.807 493.064                  244.562,18      244.562               244.562,18      
     SERV.PAG.POR ANTICIPADO WORD WIDE AR      -5.559                              -        
    OTROS ACTIVOS 1.557.880 1.780.810 5.928.568 4.997.410              4.999.360,66      5.220.055            5.303.224,33      
     BIBLIOTECA 59.352 65.176 68.129 71.088                   71.088,05      96.189                 96.188,57      
     MUSEO FILATELICO 30.397 33.380 34.893 36.409                   38.360,27      39.997                 43.178,91      
     OTROS ACTIVOS 1.246 1.242 1.244 1.244                     1.244,10      1.244                   9.749,96      
     FONDOS EN CUSTODIA T.GN 1.140.334 1.140.335 1.140.335 16.355                   16.354,68      
     OPERACIONES PENDIENTES  DE ACTIVO 9 214.135 864                    16.354,68      16.355               326.542,14      
     CONSTRUCCIONES EN PROCESO 326.542 326.542 326.542 326.542                 326.542,14      326.542            4.811.210,07      
     PATRIMONIO FILATELICO   4.356.561 4.545.772              4.545.771,42      4.739.728  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.525.174 24.449.136,18 28.867.838 32.423.782            35.726.585,34      43.442.103          50.588.879,64      
ACTIVO NO  CORRIENTE        
  EXIGIBLE A LARGO PLAZO 3.282.842 3.624.231 3.520.319 4.637.962              6.571.193,43      10.711.500          17.474.837,88      
    CUENTAS A COBRAR COMERCIALES 3.282.842 3.624.231 3.520.319 4.637.962              6.571.193,43      10.711.500          17.474.837,88      
     GASTOS TERMINALES ESTM. A COBRAR 1.901.581 2.123.879 1.952.809 3.099.612              5.365.125,06      8.846.839          13.130.865,07      
     GASTOS TERM.E.M.S.  ESTM. A COBRAR M/E 1.289.786 1.448.379 1.527.269 1.504.274              1.174.344,67      1.802.084            2.096.722,72      
     GASTOS TERM. ESTIM.SERV.SURPOSTAL 91.475 51.973 40.241 34.076                   31.723,70      62.577                 85.133,34      
     ENCOMIENDAS INTERNACIONALES ESTIM.X COB.                 2.103.628,16      
     RED INT.ENDAS.POST.INT.ESTIMADAS X COBRAR                       58.488,59      
  INVERSIONES 556.555 119.806.008 170.016.630 177.400.631          186.934.507,50      194.910.626        210.442.908,00      
    CERTIFICADOS DE APORTACION 556.555 611.152 649.049 677.238                 713.653,97      744.189               803.492,19      
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     ACCIONES TELEFONICAS 556.555 611.152 649.049 677.238                 713.653,97      744.189               803.492,19      
    APORTES DE CAPITAL 0 119.194.856 169.367.581 176.723.393          186.220.853,53      194.166.437        209.639.415,81      
     APORTES   119.194.856 169.367.581 176.723.393          186.220.853,53      194.166.437        209.639.415,81      
  BIENES DE USO 105.686.076 113.571.871 116.553.409 119.167.404          119.240.933,85      127.328.015        119.482.400,03      
    VALORES DE ORIGEN,REVALUO Y/O ACTUALIZADOS 120.696.637 132.604.987 139.196.960 145.718.840          153.834.330,12      173.864.651        183.163.504,66      
     TERRENOS  36.176.575 39.725.375 41.448.687 43.248.848            45.811.345,41      52.394.200          51.373.896,41      
      REGIONAL SUCRE        
      REGIONAL COCHABAMBA        
     REGIONAL ORURO         
      REGIONAL POTOSI        
      REGIONAL TARIJA        
     REGIONAL SANTA CRUZ        
      REGIONAL TRINIDAD        
      REGIONAL COBIJA        
      REGIONAL UYUNI        
      REGIONAL TUPIZA        
      REGIONAL VILLAZON        
      SUB REGIONAL YACUIBA        
      SUB REGIONAL CAMIRI        
      SUB REGIONAL PUERTO SUAREZ        
      SUB REGIONAL VALLEGRANDE        
      SUB REGIONAL ROBORE        
      SUB REGIONAL RIBERALTA        
      SUB REGIONAL GUAYARAMERIN        
      EMPLEADOS ECOBOL        
      EXPRESS AMIL SERVICE E.M.S.        
      ENVIO DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA E.C.A.        
      DEBITOS OFICIALES        
      INTERCAMBIO DE SERVICIOS        
      SUCURSAL VILLAMONTES        
     EDIFICIOS  82.492.337 90.584.557 94.691.057 98.803.589          104.130.006,64      108.906.797        117.585.496,83      
     MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 1.109.955 1.218.493 1.331.670 1.389.352              1.821.342,02      6.865.207            7.090.970,12      
     EQUIPO DE OFICINA 201.632 225.226 342.781 350.737    
     EQUIPO E INSTALACIONES 106.847 117.314 122.627 125.935                 165.885,56      187.524               683.396,17      
     MAQUINARIA Y EQUIPO 24.252 26.630 27.553 29.899                   30.898,05      32.838                 32.977,19      
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     EQUIPO DE COMUNICACIÓN 15.217 18.014 18.512 18.734                   18.872,29      296.266               316.518,80      
     EQUIPO ELECTRICO 23.567 25.867 27.037 28.087    
     EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL 1.750 1.921 2.008 2.097                     2.110,89      2.112                   2.109,55      
     VEHICULOS AUTOMOTORES 223.763 288.527 328.605 795.287                 824.808,28      3.731.722            3.770.015,37      
     EQUIPO DE COMPUTACION 319.630 371.951 855.311 925.022              1.027.800,76      1.446.706            2.303.907,43      
     HERRAMIENTAS EN GENERAL 1.112 1.112 1.112 1.253                     1.260,22      1.279                   4.216,79      
    DEPRECIACION ACUMULADA -15.010.561 -19.033.116 -22.643.551 -26.551.436 -         34.593.396,27      -46.536.636 -        63.681.104,63      
     DEPREC. ACUM. EDIFICIOS -13.787.784 -17.404.933 -20.561.233 -23.924.319 -         30.334.516,05      -40.249.659 -        54.840.601,83      
     DEPREC.ACUM. MUEBLES Y ENSERES DE OF. -696.738 -886.233 -1.056.173 -1.239.853 -           2.590.178,65      -3.698.616 -          4.883.382,58      
     DEPREC.ACUM. EQUIPO DE OFICINA -126.856 -167.177 -280.290 -305.787    
     DEPREC.ACUM. EQUIPO E INSTALACIONES -60.985 -81.602 -100.604 -114.785 -              148.037,08      -156.522 -             187.530,93      
     DEPREC.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO -13.692 -18.364 -21.533 -24.383 -                30.372,19      -39.261 -               48.422,29      
     DEPREC.ACUM. EQUIPO DE COMUNICACIÓN -11.285 -14.529 -16.305 -17.087 -                18.566,54      -48.513 -             115.131,62      
     DEPREC.ACUM.EQUIPO ELECTRICO -16.226 -21.032 -24.577 -26.726    
     DEPREC.ACUM.EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL -1.057 -1.387 -1.702 -2.037 -                  2.423,76      -2.810 -                 3.196,10      
     DEPREC.ACUM. VEHICULOS AUTOMOTORES -114.351 -179.151 -235.616 -360.939 -              598.327,52      -961.422 -          1.471.037,29      
     DEPREC.ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -180.475 -257.596 -344.406 -534.402 -              869.816,29      -1.378.594 -          2.130.426,72      
     DEPREC.ACUM. HERRAMIENTAS EN GENERAL -1.112 -1.112 -1.112 -1.118 -                  1.158,19      -1.239 -                 1.375,27      
     TRANSFERENCIAS -1112 -1112 -1112 -1117,73 -1158,19 1 0 
     OPERACIONES ENTRE OFICINAS -1112 -1112 -1112 -1117,73 -1158,19 1 0 
     DEPREC.ACUM. HERRAMIENTAS EN GENERAL      1  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 109.525.473 237.002.110 290.090.358 301.205.997          312.746.634,78      332.950.142        347.400.145,91      
PASIVO Y PATRIMONIO 132.050.647 261.451.246 318.958.196 333.629.779          348.473.220,12      376.392.245        397.989.025,55      
PASIVO    90.745.535 38.480.836 114.877.739 81.295.400            90.143.067,94      104.572.940        112.957.291,57      
PASIVO  CORRIENTE        
  OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 58.246.646 18.171.203 77.998.226 52.998.236            57.612.312,99      71.436.992          76.507.854,73      
    DEUDAS COMERCIALES CON TERCEROS 6.608.915 4.418.782 6.968.997 12.251.048            13.066.130,40      19.326.635          19.198.957,01      
      ACREEDORES 6.608.915 4.418.782 6.968.997 12.251.048            13.066.130,40      19.326.635          19.198.957,01      
         
    DEUDAS CON EL PERSONAL 2.631.707 993.754 5.125.841 6.256.929 5.064.895 4.463.938 3.673.367 
     SUELDOS Y ASIGNACIONES FAMILIARES 1.446.978 11.822 1.897.233 1.452.398                   63.123,41      1.322.166            1.519.460,13      
     BENEFICIOS SOCIALES 287.134 421.629 1.687.878 4.179.339              4.501.747,23        
     AGUINALDOS 1.417 1.417 14.515 16.682                   15.318,69      14.793                 23.594,93      
     REFRIGERIO Y TRANSPORTE 445.842 361.666 1.066.302 311.758                 320.900,81      331.514               424.130,01      
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     GASTOS DE OPERACIÓN 167.393 14.901 274.873 125.727                          90,00                         3.527,02      
     VIATICOS       90                   1.270,00      
     MULTAS INTERESES 45.009  45.009 45.009                   45.009,22      45.009                 45.009,22      
     BAGAJES Y TRANSPORTISTAS 26.248 45.323 45.694 31.679                   24.368,00      33.232                 26.080,33      
     PRENDAS DE VESTIR 211.387 136.687 94.337 94.337                   94.337,50      94.337                 94.337,50      
     OTRAS CTAS CON EL PERSONAL REEMBOLSOS 299 309      
     BENEFICIOS SOCIALES 299 309    2.622.797            1.535.957,63      
    APORTES PATRONALES A PAGAR 3.364.096 5.493.250 7.872.730 10.222.679            10.468.196,66      2.748.833            2.775.537,22      
      CAJA NACIONAL DE SALUD - C.N.S 1.916.747 3.923.569 5.837.132 7.755.379              8.351.846,30      646.727               649.660,03      
      A.F.P. (PRIMA R.P.) 136.682 168.751 383.500 582.477                 312.926,47      276.829               321.605,70      
      FONVIS  1.310.667 1.400.930 1.652.098 1.157.949              1.455.429,80      1.825.277            1.455.429,80      
      APORTES PRO VIVIENDA    726.874                 347.994,09                     348.841,69      
    APORTES LABORALES A PAGAR 2.095.159 2.459.716 4.287.620 5.783.121              5.357.897,27      4.882.422            5.952.095,37      
      A.F.P. (PRIMA) 135.875 204.547 419.545 615.430                 573.120,50      449.137               493.914,00      
      FESTECOBOL 17.386 887 15.562 14.289                   13.692,44      -9.900                 13.547,86      
      A.F.P. (F.C.I.) 718.706 1.174.725 2.431.572 3.577.077              3.329.723,22      3.206.777            3.468.647,75      
      A.D.A.P.  53.837 73.914 102.448 104.470                 104.469,95      104.470                 84.469,95      
      FONVIS  578.385 578.386 578.387 578.386                 578.385,93      278.386               278.385,93      
      A.F.P. (COMISION) 36.095 58.889 121.817 179.210                 166.886,66      156.373               169.363,35      
      OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL 510.321 323.814 573.735 669.705                 547.064,30      652.625               493.185,23      
      FONDO DE RETIRO DEL EMPLEADO PUBLICO                      906.027,03      
      FONDO AYUDA MUTUA DE COMUNICACIONES 44.554 44.554 44.554 44.554                   44.554,27      44.554                 44.554,27      
    IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 39.456.629 0 46.751.171 9.817.701            13.887.568,97      18.082.812          23.270.568,41      
      I.V.A DEBITO FICAL 21.733.264  27.272.743 4.366.332              7.717.530,86      11.016.477          15.296.182,14      
     IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES - I.T. 6.062.809  7.653.656 1.366.862              2.272.338,69      3.156.487            4.030.773,23      
     IMP.A LA RENTA PRESUNTA DE EMP. - I.R.P.E. 7.378.385  7.378.460 74    
     IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 192.227  192.227 192.227                 192.227,00      192.227               192.031,00      
     REGIMEN COMPLEMENTARIO - RC-IVA 476.342  553.519 131.737                 126.816,13      88.687               102.974,64      
     OTROS IMPUESTOS    20                          19,26      19                      274,25      
     IMPUESTO SOBRE INMUEBLES 3.358.757  3.358.738 3.358.738              3.358.738,00      3.358.739            3.354.333,00      
     IMP.SOBRE LAS UTILIDADES DE EMP. - I.U.E. 251.183  309.310 296.266                   44.753,78      47.879                 50.911,78      
     OTRAS RETENCIONES A PAGAR 3.662  32.518 105.445                 175.145,25      222.297               243.088,37      
    OTRAS CUENTAS Y EFECTOS A PAGAR 1.505.348 1.633.610 2.800.477 3.038.273              4.264.714,60      5.801.246            4.641.311,89      
     GIROS POSTALES ADMINISTRACION POSTAL USA  40.240 83.531                     1.481,59      73.257                 65.808,59      
     FONDOS EN CUSTODIA 3.969 2.675 2.675 2.675                     2.675,00      4.341                 11.747,63      
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     REMESAS POR LIQUIDAR 441.005 601.716 834.213 1.102.992              1.000.551,26      1.082.652            1.439.841,23      
     CUENTAS POR LIQUIDAR 25.847 22.992 1.280 21.418                   16.186,22      27.270                 89.321,45      
     GIROS FAX  219.938 192.404 171.943 188.100                 183.504,59      134.398               165.244,95      
    GIROS REZAGADOS DE REGIONALES   590.818 218.920                 281.332,54      332.593               375.743,15      
     OPERACIONES PENDIENTES DE PASIVO 438.792 31.836 206.484 783.035              1.175.725,10      2.514.187               891.461,89      
     GIROS POSTALES REZAGADOS 48.608 144.551  48.309                   48.308,10      48.309                 48.308,10      
      INGRESOS DIFERIDOS 105.677 244.726 189.642 217.705                 104.722,17      134.014               255.635,29      
     GIROS INTERNACIONALES 23.409 162.011 244.383 168.187                 168.186,70      168.187               168.186,70      
     DEBITOS OFICIALES 2.147 2.147 2.147 2.147                     2.147,44      2.147                   2.147,44      
     ALQUILER DE CASETAS 526 526 526 527                        525,87      526                      525,87      
     E.M.S.  167       
     GIROS EMITIDOS        
     CUENTAS POR LIQUIDAR CTAS, REGIONALES 39.914 174.734 254.214 16.347                 980.364,98      980.366               934.858,77      
     OTRAS CTAS. A PAGAR DE GIROS A ING. 135.552 30.893 143.351 158.299                 173.325,42      173.325               173.325,42      
     OTRAS CTAS. A PAGAR DE GIROS A REG. 6.000 178 6.000 6.000                     1.000,00      997                      996,92      
     OTRAS CTAS. A PAGAR DE ING. A GIROS 13.797 20.227 8.694 8.891                 113.487,92      113.487                   6.968,78      
     OTRAS CTAS. Y EFECTOS A PAGAR A C/P  1.994 103.867 11.190                   11.189,70      11.190                 11.189,71      
    DEUDAS PROPIAS CON TERCEROS 2.233.699 2.794.739 2.921.705 4.457.468              3.969.230,45      14.171.006          14.393.279,84      
     DOCUMENTOS Y EFECTOS A `PAGAR 2.233.699 2.794.739 2.921.705 4.457.468              3.969.230,45      14.171.006          14.393.279,84      
    DEUDAS COMER.CON ADMINISTRACIONES 351.093 377.352 1.269.685 1.171.017              1.533.679,78      1.960.100            2.602.738,22      
     CUENTAS CORRIENTES EN M/E 351.093 377.352 1.269.685 1.171.017              1.533.679,78      1.960.100            2.602.738,22      
TOTAL PASIVO CORRIENTE 58.246.646 18.171.203 77.998.226 52.998.236            57.612.312,99      71.436.992          76.507.854,73      
PASIVO  NO  CORRIENTE        
  OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 2.994.281 2.058.308 5.106.103 5.022.091 5.378.184 5.921.104 6.675.306 
    DEUDAS COMERCIALES CON TERCEROS 2.994.281 2.058.308 5.028.653 5.022.091              5.378.184,01      5.921.104            6.675.306,01      
     GASTOS TERMINALES ESTIM.A PAGAR M/E 1.328.686  1.381.329 545.377                 379.874,63      516.460               740.723,95      
     GASTOS TERM.EMS.ESTIM.A PAGAR M/E 125.791  309.541 486.269              1.019.799,98      34.455               217.503,92      
     OTRAS CUENTAS CORRIENTES A PAGAR N/E 1.293.026 2.058.308 2.547.926 2.780.940              3.321.833,23      3.682.724            3.995.189,87      
     GASTOS TERM.ESTIM.SERV.SUR POSTAL 11.772  19.524 16.935                   17.606,93      -388 -                    952,14      
     ENDAS POST.INTERNALES ESTIMADAS 191.059  664.563 1.089.440                 638.718,88      1.687.503            1.722.490,05      
     RED INTERNA ESTIM.AVN/EMS/CP 43.947  105.770 103.130                        350,36      350                      350,36      
     DEUDAS PROPIAS CON TERCEROS     77.450 0 0 0 0 
     PRESTAMOS BANCO UNION   77.450     
  PREVISIONES 29.504.608 18.251.325 31.773.410 23.275.073 27.152.571 27.214.844 29.774.131 



                    EVALUACION DEL MARCO DE COMPETITIVIDAD POSTAL   (El correo en una nueva era de competencia)  
 

 - 10 - 

    PREVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES 13.423.343 14.276.625 14.744.676 14.241.979            18.119.476,83      18.987.609          21.023.438,86      
     PREVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES 13.423.343 14.276.625 14.744.676 14.241.979            18.119.476,83      18.987.609          21.023.438,86      
     PREVISION PARA CONTINGENCIAS 7957443 0 7957443 0 0 0 0 
     DIRECCION GRAL IMPUESTOS DGII 7.957.443  7.957.443     
    PREVISION INTERESES Y GTOS.FINAC. 3.883.084 0 3.883.084 3.883.084              3.883.083,91      3.077.225            3.600.681,77      
     PREVISION INTERESES Y MULTAS CNS. 2.781.542  2.781.543 2.781.543              2.781.542,60        
     PREVISION INTERESES Y MULTAS FREP 39.547  39.547 39.547                   39.547,69      39.547                 39.547,69      
     PREVISION INTERESES Y MULTAS FAMCO 41.536  41.536 41.537                   41.535,22      41.536                 41.535,22      
     PREVISION INT. MULTAS FONVI-PATRON. 557.955  557.953 557.953                 557.953,42      557.953               557.953,42      
     PREVISION INT. MULTAS FONVI-LAB. 277.469  277.469 277.469                 277.469,26      277.469               277.469,26      
     PREVISION INT.Y MULT. FOCOCOM LAB. 185.035  185.036 185.035                 185.035,72      185.036               185.035,72      
     PREVISION INT.Y MULT. AFP. PREVISION      1.252.967            1.663.231,72      
     PREVISION INT.Y MULT. AFP. FUTURO      722.717               835.908,74      
    PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 4.240.738 3.974.700 5.188.207 5.150.010              5.150.010,20      5.150.010            5.150.010,20      
     PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 3.974.700 3.974.700 5.188.207 5.150.010              5.150.010,20      5.150.010            5.150.010,20      
     PROVISION VENEZUELA 266.038       
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 32.498.889 20.309.633 36.879.513 28.297.164 32.530.755 33.135.948 36.449.437 
PATRIMONIO 41.305.112 222.970.410 204.080.457 252.334.379          258.330.152,18      271.819.305        285.031.733,98      
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 84.621.470 246.644.029 251.264.013 301.724.177          300.809.994,87      300.989.318        301.881.340,09      
  CAPITAL   84.621.470 246.644.029 251.264.013 301.724.177          300.809.994,87      300.989.318        301.881.340,09      
    TRANSFERENCIAS Y APORTES A CAPIT. 84.621.470 246.644.029 251.264.013 301.724.177          300.809.994,87      300.989.318        301.881.340,09      
     TRANSFERENCIAS CAPITALIZAR 84.075.422 53.571.128 57.745.518 57.745.518            57.745.518,14      57.987.788          58.716.015,06      
     DONACIONES 537.505 537.506 983.101 51.443.265            50.529.083,01      50.466.136          50.629.931,31      
     RESERVA VALUACION PATRIOMONIO FILATELIA 8.543 8.543 8.542 8.542                     8.541,70      8.542                   8.541,70      
     APORTES DE CAPITAL  162.022.558 162.022.558 162.022.558          162.022.558,05      162.022.558        162.022.558,05      
     RESERVA PARA REVALUO TECNICO DE ACT.FIJ.  30.504.294 30.504.294 30.504.294            30.504.293,97      30.504.294          30.504.293,97      
  AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 53.121.708 66.633.849 80.900.906 96.579.058          117.913.883,24      135.798.022        169.610.100,31      
     AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 53.121.708 66.633.849 80.900.906 96.579.058          117.913.883,24      135.798.022        169.610.100,31      
      AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO 53.121.708 66.633.849 80.900.906 96.579.058          117.913.883,24      135.798.022        169.610.100,31      
      AJUSTE AL CAPITAL               
      AJUSTE AL CAPITAL        
      AJUSTE RESERVAS PATRIMONIALES               
      AJUSTE RESERVAS PATRIMONIALES        
  RESULTADOS ACUMULADOS        
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    RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIO 
ANTERIORES -85.771.075 -92.208.949 -112.584.811 -139.085.150 -       157.945.493,40      -158.233.618 -      184.601.261,35      
     RESULTADOS ACUM. DE EJERCICOS ANTERIORES -85.771.075 -92.208.949 -112.584.811 -139.085.150 -       157.945.493,40      -158.233.618 -      184.601.261,35      
  RESULTADO DEL EJERCICIO -10.666.991 1.901.481 -15.499.651 -6.883.706 -           2.448.232,53      -6.734.417 -          1.858.445,07      
    RESULTADOS DEL EJERCICIO -10.666.991 1.901.481 -15.499.651 -6.883.706 -           2.448.232,53      -6.734.417 -          1.858.445,07      
         
equilibrio                            -        0 0 0                               -                                  -                                     -        
         
CUENTAS DE ORDEN 7.133.432 7.353.767 9.924.390 7.384.567              7.706.884,90      24.164.578          27.192.036,28      
  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7.133.432 7.353.767 9.924.390 7.384.567              7.706.884,90      24.164.578          27.192.036,28      
    VALORES POSTALES 16.711 23.798 23.797 23.796                   23.796,96      23.797                 23.796,96      
     AEROGRAMAS 7.784 7.786 7.785 7.784                     7.784,20      7.785                   7.784,20      
     C.R.I. CANJEADOS (CUPONES RESP.INT.) 8.927 16.012 16.012 16.012                   16.012,76      16.012                 16.012,76      
    SELLOS POSTALES 5.234.424 5.234.423 5.234.424 5.234.423              5.234.423,90      21.359.318          24.805.330,54      
     VALORES CUSTODIA T.G.N. 4.806.832 4.806.832 4.806.832 4.806.832              4.806.832,46      4.806.832            4.806.832,46      
     VALORES PATRIMONIO FILATELICO 70.401 70.401 70.402 70.401                   70.401,31      70.401                 70.401,31      
     VALORES POSTALES BOVEDAS ECOBOL (F/CIRC) 350.108 350.108 350.108 350.108                 350.108,07      350.108               350.108,07      
     VALORES POSTALES FILATELIA (F/CIRC) 7.083 7.082 7.082 7.082                     7.082,06      7.082                   7.082,06      
     SELLOS POSTALES EN BOVEDAS EN/CIR      12.302.612          14.328.048,00      
     SELLOS POSTALES EN BOVEDAS - REGIONALES      3.822.283            5.242.858,64      
    VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 1.882.297 2.095.546 4.466.169 1.698.315              2.020.630,84      2.332.625            1.874.445,38      
      REGIONAL SUCRE  1.035 3.830 3.831                   46.290,93      46.291               169.070,87      
      REGIONAL LA PAZ 869.471 919.157 3.582.668 1.001.256              1.136.160,46      1.386.564               968.848,67      
      REGIONAL ORURO   2.736 2.736                     2.736,38      47.638                 47.638,59      
      REGIONAL POTOSI  238 238 238                        238,36      238                      238,36      
      REGIONAL TARIJA 40.707  45.802                             0,09                                0,09      
      REGIONAL SANTA CRUZ 970.897 1.140.817 791.861 612.667                 779.730,58      773.225               613.503,51      
      REGIONAL COBIJA      3.499                   3.498,82      
      REGIONAL CAMIRI  34.299 34.276 58.695                   48.417,46      54.624                 48.417,46      
      REGIONAL PUERTO SUAREZ 1.222       
      REGIONAL ROBORE   4.758 18.892                     7.056,58      1.300                   1.300,25      
      SUB - REGIONAL ROBORE      19.246                 21.928,76      
    VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA -REGIONAL               
    VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA -REGIONAL        
OTROS PRODUCTOS FILATELICOS 0 0 200.000 428.033                 428.033,20      448.838               488.463,40      
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TARJETAS     58.559                   58.559,50      55.786                 55.687,00      
SOBRES    200.000 246.381                 246.380,70      289.736               331.028,90      
ENTEROS POSTALES    391                        390,50      325                      130,00      
CARNETS     4.900                     4.900,00                         2.380,00      
AEROGRAMAS    3.443                     3.443,00      1.968                   2.034,00      
REVISTAS ANUALES    36.357                   36.357,50      37.417                 37.345,50      
CARPETAS ANUALES    75.351                   75.351,00      63.209                 51.371,00      
CUPONES     1.904                     1.904,00      40                   7.184,00      
TAPAS Y CARPETAS    747                        747,00      357                   1.303,00      
CUENTAS DE ORDEN -7.133.432 -7.353.767 -9.924.390 -7.384.567 -           7.706.884,90      -24.164.578 -        27.192.036,28      
DONACIONES PERCIBIDAS UPAEB               
DONACIONES PERCIBIDAS UPAEB        
  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -7.133.432 -7.353.767 -9.924.390 -7.384.567 -           7.706.884,90      -24.164.578 -        27.192.036,28      
    VALORES POSTALES -16.711 -23.797 -23.796 -23.797 -                23.796,96      -23.797 -               23.796,96      
     POSTALES AEROGRAMAS -7.784 -7.785 -7.784 -7.785 -                  7.784,20      -7.785 -                 7.784,20      
     C.R.I. CANJEADOS (CUPONES RESP.INT.) -8.927 -16.012 -16.012 -16.012 -                16.012,76      -16.012 -               16.012,76      
    SELLOS POSTALES -5.234.424 -5.234.423 -5.234.425 -5.234.424 -           5.234.423,90      -17.537.035 -        19.562.471,90      
     VALORES CUSTODIA T.G.N. -4.806.832 -4.806.832 -4.806.832 -4.806.832 -           4.806.832,46      -4.806.832 -          4.806.832,46      
     VALORES PATRIMONIO FILATELICO -70.402 -70.401 -70.403 -70.402 -                70.401,31      -70.401 -               70.401,31      
     VALORES POSTALES BOVEDAS ECOBOL (F/CIRC) -350.108 -350.108 -350.108 -350.108 -              350.108,07      -350.108 -             350.108,07      
     VALORES POSTALES FILATELIA (F/CIRC) -7.082 -7.082 -7.082 -7.082 -                  7.082,06      -7.082 -                 7.082,06      
     SELLOS POSTALES EN BOVEDAS EN/CIRC      -12.302.612 -        14.328.048,00      
    VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA -1.882.297 -2.045.896 -4.616.519 -1.648.665 -           1.970.980,84      -2.332.626 -          1.874.445,38      
      BANCOS  -1.882.297 -2.045.896 -4.616.519 -1.648.665 -           1.970.980,84      -2.332.626 -          1.874.445,38      
    VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA -REGIONAL 0 -49.651 -49.650 -49.650 -49.650 -3.822.283 -5.242.859 
      REGIONAL SUCRE      -236.718 -             133.085,50      
      REGIONAL LA PAZ  -49.651 -49.650 -49.650 -                49.650,00      -1.202.227 -             981.150,00      
      REGIONAL COCHABAMBA      -149.760 -             405.626,50      
      REGIONAL ORURO      -50.976 -             145.619,50      
      REGIONAL POTOSI      -61.625 -             131.834,50      
      REGIONAL TARIJA      -86.348 -               98.600,00      
      REGIONAL SANTA CRUZ      -186.051 -             449.684,00      
      REGIONAL TRINIDAD      -38.231 -               27.857,50      
      REGIONAL COBIJA      -8.537 -               20.525,00      
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      REGIONAL UYUNI      -21.806 -               64.570,50      
      REGIONAL TUPIZA      -16.295 -                 5.475,00      
      REGIONAL VILLAZON      -11.707 -               13.453,00      
      REGIONAL YACUIBA      -26.099 -               22.054,00      
      REGIONAL CAMIRI      -314                      314,00      
      REGIONAL RIBERALTA      -38.439 -               58.464,50      
      REGIONAL GUAYARAMERIN      -8.036 -                 8.055,50      
      DEPARTAMENTO DE FILATELIA      -1.679.114 -          2.677.117,64      
   OTROS PRODUCTOS FILATELICOS       -          428.031,00      -              428.033,20      -448.837 -             488.463,40      
  TARJETAS     -58.559 -                58.559,50      -55.786 -               55.687,00      
  SOBRES     -246.381 -              246.380,70      -289.736 -             331.028,90      
ENTEROS POSTALES    -390 -                     390,50      -325 -                    130,00      
CARNETS     -4.900 -                  4.900,00       -                 2.380,00      
AEROGRAMAS    -3.443 -                  3.443,00      -1.967 -                 2.034,00      
REVISTAS ANUALES    -36.357 -                36.357,50      -37.417 -               37.345,50      
CARPETAS ANUALES    -75.350 -                75.351,00      -63.209 -               51.371,00      
CUPONES     -1.904 -                  1.904,00      -40 -                 7.184,00      
TAPAS Y CARPETAS    -747 -                     747,00      -357 -                 1.303,00      
DONACIONES PERCIBIDAS UPAEB               
DONACIONES PERCIBIDAS UPAEB        
 EQUILIBRIO 0 0 0 0 0 0 0 
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           D E S C R I P C I O N           IMPORTES         

   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
INGRESOS                  48.354.060,00              60.564.990,00             58.336.781,00  

            
61.990.356,00  

          
72.230.484,48            70.648.875,00           56.071.738,00                     199.126.002,00                          50.277.952,00  

  INGRESOS OPERACIONALES          34.415.755,00              35.715.584,00             38.184.018,00              41.408.339,00            46.316.661,93            46.903.264,00           55.522.660,00                       45.947.997,00                          39.665.457,00      
    INGRESOS DE OPERACIÓN          21.585.851,00              22.041.700,00             23.973.611,00              26.505.637,00            29.487.608,36            30.174.959,00           36.834.838,00                       31.713.764,00                          30.085.064,00      
     VENTA DE SERVICIO MERCADO INTERNO          11.641.357,00              11.897.304,00             13.666.205,00              15.865.871,00            18.457.947,56            19.156.145,00           23.216.277,00                       20.897.870,00                          18.393.910,00      
      EXPRESS MAIL SERVICE  2.246.070 2.712.873 3.144.848 3.966.815 5.335.929,33 4.900.719,00 5.149.419 4.386.706 3.861.095 
      ENVIO CORRESPONDENCIA AGRUPADA  E.C.A. 1.484.827 1.177.693 1.873.337 1.655.012 1.627.332,32 1.795.896,00 2.424.478 2.750.373 2.420.825 
      DEBITOS POR SERVICIO OFICIAL 218.405 244.738 217.127 211.175 135.924,69 131.107,00 124.457 192.782 169.684 
      ALQUILER APARTADO POSTAL CASILLLAS 3.384.088 3.132.736 2.999.354 2.714.911 2.675.013,52 2.613.098,00 2.402.305 2.290.680 2.016.214 

     FILATELIA Y AEORGRAMAS 762.564 677.382 536.077 788.673 
               
833.844,28              1.191.557,00  1.016.334 1.212.836 1.067.518 

    ENCOMIENDAS POSTALES 1.251.212 1.666.241 2.322.517 3.732.268 
            
5.161.840,70              5.997.737,00  9.601.703 8.278.624 7.286.687 

    COMISIONES PERCIBIDAS EN GIROS POSTALES 2.083.436 2.145.467 2.437.947 2.590.685 
            
2.508.501,16              2.320.961,00  2.233.324 1.687.979 1.485.727 

    VENTA DE EXPEDIENTES  911 667 1.212 365 
                   
1.145,36                     1.772,00  2.026 828 729 

     SUR POSTAL  111.524 107.158 110.707 131.068 
               
131.386,37                 165.958,00  72.494 77.876 68.545 

     PAQUETERIA  33.468 31.486 17.635 38.415 
                 
16.563,53                   18.193,00  15.557 17.383 15.300 

     SACAS "M"  1.479 863 2.765 9.474 
                      
835,20                        835,00  70.835 972 855 

CORRESPONDENCIA ESPECIAL 63.373      96.292 0 0 

     WESTERN UNION    2.679 23.927 
                 
23.348,20                   18.312,00  7.053 831 731 

     COMISION VENTA TARJETAS ENTEL    3.083 
                   
6.282,90      

     OTROS INGRESOS OPERACIONALES PROPIOS                9.130.031,00                9.500.516,00               9.713.959,00  
            
10.129.861,00  

          
10.432.502,50            10.365.329,00           12.974.584,00                       10.052.220,00                          10.902.044,00  

     VENTA NETA DE SELLOS POSTALES 7.757.852 8.441.502 9.308.397 10.114.868 
          
10.403.949,85            10.330.683,00  12.957.885 10.004.123               10.849.880,93  

     MAQUINAS FRANQUEADORAS 1.347.043 1.036.027 385.078                    18.437,00   29.130                      31.592,59  

     MAQUINAS POSTALIA EN PEQUEÑOS PAQUETES 25.136 22.987 18.452 14.551 
                 
28.552,65                   16.209,00  16.699 18.967                      20.570,48  

     PORTE PAGADO - CERTIFICADAS   2.032 442      
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     INGRESOS POR RENTAS A LA PROPIEDAD                   814.463,00                   643.880,00                  593.447,00  
                 
509.905,00  

               
597.158,30                 653.485,00                643.977,00                            763.674,00                               789.110,00  

     LOCALES Y/O AMBIENTES 814.463 643.880 593.447 387.593 
               
590.128,70                 653.485,00  643.977 763.674                    789.110,00  

     CASETAS Y/O KIOSCOS     99.830      

     PLAYA DE ESTACIONAMIENTO    22.482 
                   
7.029,60                        -      

     VENTA DE SERVICIOS MERCADO EXTERNO              12.807.277,00              13.656.649,00             14.198.555,00  
            
14.901.177,00  

          
16.828.585,65            16.728.061,00           18.687.267,00                       14.234.233,00                            9.580.393,00  

     INGRESOS POR COMPENSACION DE SERVICIOS   11.767.490 
          
11.627.039,75                        556,00    

    INGRESOS EST. POR COMPENSACION DE SERVICIOS   3.133.687 
            

5.201.545,90                        556,00    
    INGRESOS MERCADO EXTERNO 12.804.424 13.656.649 14.198.555             16.724.252,00           18.589.547,00                       14.234.233,00  9580393 
    OTROS ING.DE OPERACIÓN 2.853                        3.809,00                  96.608,00    

    INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD                     22.627,00                     17.235,00                    11.852,00  
                     
1.525,00  

                      
467,92                        244,00                       555,00                                           -                                                -    

     INTERESES  22.627 17.235 11.852 1.525 
                      
467,92                        244,00                       555,00    

  INGRESOS NO OPERACIONALES              13.938.305,00              24.849.406,00             20.152.763,00  
            
20.582.017,00  

          
25.913.822,55            23.745.611,00                549.078,00                     153.178.005,00                          10.612.495,00  

    INGRESOS VARIOS                13.938.305,00              24.849.406,00             20.152.763,00  
            
20.582.017,00  

          
25.913.822,55            23.745.611,00                549.078,00                     153.178.005,00                          10.612.495,00  

FORMULARIOS - CASILLAS  22.694 16.609 16.717 14.520 
                 
12.612,39                   13.502,00                  13.494,00  

                          
12.049,00  11.424,00 

    OTROS ING.NO TRIBUTARIOS PROPIOS NO OP.         

     AJUSTE POR INFLACIONY TENECIA DE BIENES    
          
25.403.907,58      

     GANANCIAS EN OPERACIONES CAMBIARIAS 13.553.994 24.285.865 19.388.489 20.343.364            21.858.968,00                               -    
               

152.342.074,00  9.901.047,00 

     OTROS   172.705 297.253 667.359 140.976 
               
261.400,34              1.598.987,00                323.226,00  

                       
676.001,00  214.128,00 

     DEVOLUCIONES Y REVERSIONES 175         
FUNCIONAMIENTO COURRIER 188.737 249.679 80.198 83.157                 274.154,00                212.358,00                            147.881,00  485.896,00 

       
               
235.902,24      

EGRESOS                  59.021.051,00              58.663.507,00             73.836.431,00  
            
68.874.062,00  

          
74.103.194,68            77.383.292,00           57.930.183,16                     198.490.562,00                          60.693.037,00  

  GASTOS OPERACIONALES              41.642.062,00              37.925.301,00             50.808.409,00  
            
45.211.861,00  

          
41.904.204,02            45.417.647,00           43.124.352,16                       44.560.684,00                          47.845.534,00  

    SERVICIOS PERSONALES              25.890.585,00              24.883.540,00             32.952.676,00                                  23.635.336,00           24.943.947,05                       26.486.164,00                          27.415.479,00  
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26.290.674,00  23.882.588,39  

     EMPLEADOS PERMANENTES 21.214.517 20.783.932 28.052.548 22.695.826 
          
20.612.767,40            20.487.997,00           21.387.865,48  

                  
22.618.544,00  

                     
23.333.985,00  

     EMPLEADOS NO PERMANENTES 1.756.709 1.349.899 1.273.509 711.024 
               
624.789,70                 531.069,00                470.533,18  

                       
930.231,00  

                       
1.049.486,00  

     PREVISION SOCIAL  2.919.359 2.749.709 3.626.619               2.616.270,00     

    APORTES PAT SEG SOC         
                    
2.512.414,00   

    APORTES PAT VIVIENDA     2.883.824 
            
2.645.031,29              3.085.548,39  

                       
424.975,00  

                       
3.032.008,00  

    SERVICIOS  NO PERSONALES                9.849.810,00                8.938.628,00             10.490.503,00  
            
13.166.656,00  

          
13.180.308,29            16.588.158,00           13.051.361,11                       13.509.062,00                          16.489.418,00  

     SERVICIOS BASICOS  1.497.278 1.370.328 1.421.006 1.298.465 
            
1.214.387,96              1.427.531,00             1.294.058,31  

                    
1.366.371,00  

                       
1.215.065,00  

     SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGURO 4.019.774 3.747.131 5.449.896 7.399.649 
            
7.932.301,51            10.394.873,00             8.247.097,73  

                    
5.461.085,00  

                       
4.804.738,00  

     ALQUILERES  166.864 174.191 193.927 156.872 
               
108.654,31                 131.017,00                135.299,62  

                       
135.699,00  

                          
133.282,00  

     MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.330.296 906.999 942.019 933.515 
               
115.780,88                 159.172,00                127.895,72  

                       
952.668,00  

                             
42.056,00  

     SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERC. 1.427.977 1.320.222 1.287.714 967.735 
               
882.428,58                 672.026,00                684.895,58  

                    
1.530.851,00  

                          
561.525,00  

     OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 398.571 267.277 213.927 249.604 
               
418.812,30                 951.846,00                870.451,10  

                       
525.750,00  

                       
1.346.753,00  

     IMPUESTOS INDIRECTOS 747.698 771.801 854.397 1.298.377 
            
1.538.834,28              1.174.880,00             1.287.254,79  

                    
1.109.811,00  

                       
1.058.942,00  

     GASTOS. POR SERV.DE CORRESP.INTERNAL 261.352 380.679 127.617 862.439 
               
969.108,47              1.676.813,00                404.408,26  

                    
2.426.827,00  

                       
7.327.057,00  

    MATERIALES Y SUMINISTROS                3.862.355,00                3.659.721,00               4.555.276,00  
              
3.266.846,00  

            
2.762.723,97              3.377.764,00             3.754.512,00                         4.092.278,00                            3.940.637,00  

     ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 2.891.872 2.919.639 3.816.844 2.739.459 
            
2.525.880,94              2.500.242,00             2.736.985,00  

                    
3.084.877,00  

                       
3.080.338,00  

     PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS 51.904 83.350 80.042 63.165 
               
222.369,92                 163.765,00                250.334,00  

                          
86.658,00  

                          
163.673,00  

     TEXTILES Y VESTUARIOS 113.086 1.332 696  
                 
14.473,11                     5.020,00                  27.687,00  

                       
273.024,00  

                               
5.031,00  

     PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO 24.467 10.361        

     PRODUCTOS QUMICOS COMB Y LUBRICANTES} 426.044 318.880 371.454 320.907                 358.999,00                366.052,00  
                       
338.697,00  

                          
401.721,00  

     PRODUCTOS DE MINERIA METALES Y PLASTICOS 5.188 11.567        
     PRODUCTOS DE METALICOS 1.298         
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     PRODUCTOS VARIOS  348.496 314.592 286.240 143.315 
               
226.587,54                 349.738,00                373.454,00  

                       
309.022,00  

                          
289.874,00  

    GASTOS ESTIMP./COMPENSACION DE SERV.                1.701.255,00                   338.007,00               2.625.012,00  
              
2.241.151,00  

            
1.877.478,31              1.455.499,00             1.374.532,00                            473.180,00                                              -    

     GASTOS TERM.ESTIM-CORREO CONV. 1.328.686  1.318.126 545.377 
               
140.984,10                 279.886,00  

                       
246.597,00   

     GASTOS TERM.ESTIMADOS E.M.S. 125.791  299.972 486.269 
            
1.072.477,69              1.094.646,00  

                       
226.583,00   

     GASTOS ESTIM./ENDAS.POST.INTERNALES 191.059 338.007 869.103 1.089.439 
               
636.553,41              1.455.499,00     

     GASTOS ESTIM./CORREO TRASNSITO AL DESC.  87                                -        

     GASTOS ESTIM.GASTOS TERM.SUR POSTAL 11.772  21.629 16.937 
                 
27.463,11      

     GASTOS ESTIM.RED INTERNA 43.947  116.095 103.129                               -        

    APORTES A PAGAR                     338.057,00                                 -                    184.942,00  
                 
246.534,00  

               
201.105,06                 360.890,00                               -                                             -                                                -    

     APORTES ORGANISMOS INTERNACIONALES 338.057  184.942 246.534 
               
201.105,06                 360.890,00     

   TRANFERENCIAS                                    -                     105.405,00                                 -                                    -                                  -                                  -                                 -                                             -                                                -    
TRNS.CTAS SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 105.405        

  GASTOS NO OPERACIONALES              17.378.989,00              20.738.206,00             23.028.022,00  
            
23.662.201,00  

          
32.198.990,66            31.965.645,00           14.805.831,00                     153.929.878,00                          12.847.503,00  

    OTROS GASTOS                17.378.989,00              20.738.206,00             23.028.022,00  
            
23.662.201,00  

          
32.198.990,66            31.965.645,00           14.805.831,00                     153.929.878,00                          12.847.503,00  

     INTERESES DE INTITUCIONES PUBLICAS   1.469                               -                       1.565,00                               -     0 

     IMPUESTOS DIRECTOS  106.022 59.599 83.737 70.537 
                 
22.682,30                   52.697,00                162.626,00  

                       
102.053,00  57.178,00 

     DEPRECIACION DE EJERCICIO 2.315.408 2.558.860 2.649.871 2.943.198 
            
2.989.458,80              3.094.496,00             3.374.754,00  

                    
3.933.788,00  4.048.837,00 

     BENEFICIOS SOCIALES  2.462.353 1.417.105 3.081.159 3.331.177 
            
2.019.372,50              1.913.113,00             2.376.600,00  

                    
3.361.863,00  2.497.600,00 

     AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES    
          
26.959.244,80      

     OTRAS PERDIDAS  12.495.206 16.702.642 17.213.255 17.315.820 
               
208.232,26            26.903.774,00             8.891.851,00  

               
146.532.174,00  6.243.888,00 

  
RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

            
(10.666.991,00)               1.901.483,00  

          
(15.499.650,00) 

            
(6.883.706,00) 

          
(1.872.710,20) 

          
(6.734.417,00) 

         
(1.858.445,16)                           635.440,00  

                      
(10.415.085,00) 
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LA PAZ - BOLIVIA 
 
La tesis de grado tiene por objetivo analizar la situación actual y evolución reciente del comportamiento financiero de la 
Empresa de Correos de Bolivia en un ámbito de mercado altamente competitivo. Para tales efectos, la investigación se 
desarrollo en siete capítulos, cuyo contenido general se describe a continuación. 
Se determina el concepto del servicio de correos en un sentido amplio que incluye el prestado por el co rreo tradicional, así 
como a los servicios proporcionados por las empresas privadas de mensajería y paquetería y aquellos sustitutos y 
complementarios que se ofrecen actualmente gracias al desarrollo de las telecomunicaciones.El servicio postal en la mayor ía de 
los países es una actividad exclusiva de los gobiernos. Sin embargo, el predominio internacional de las teorías y políticas 
económicas ortodoxas han cuestionado seriamente al monopolio estatal en la prestación del servicio total y se tiende a 
privatizar total o parcialmente esta actividad económica, o bien a través de esquemas que les otorgan facultades para operar en 
condiciones similares a la empresa privada, mediante el otorgamiento de autonomía operativa, financiera y marco jurídico 
propio, tal es el caso de la corporatización de empresas en algunos países como Francia, Canadá, Estados Unidos y Alemania, 
entre otros.  
El trabajo de investigación permitió entender las tendencias globales los mercados de correos, de mensajería y paquetería, e 
incluso la competencia de largo plazo representada por el correo electrónico y otras modalidades. Se analizará el origen y 
evolución de los correos en el mundo incluyendo un comparativo internacional del servicio postal  
El proceso de reforma postal ha sido impulsado por el proceso de liberación y desregulación de los mercados y la globalización 
que ha sido facilitada por el desarrollo de las telecomunicaciones y los sistemas de transporte.  
Se hizo énfasis en la evolución de los aspectos financieros (ingresos, gastos, inversión, etc.) del Servicio Postal Boliviano, con 
el fin de detectar la factibilidad de una crisis financiera del correo público. Asimismo, se presentan los esbozos de las pos iciones 
oficiales sobre la reforma postal. 
De igual forma, se analizo la pérdida de participación en el mercado del Organismo Público, toda vez que el crecimiento de las 
empresas de mensajería en Bolivia ha sido a costa del desplazamiento del correo público en el segmento más rentable, con un 
factible efecto neto mínimo sobre la economía boliviana. Se probó la hipótesis de la falta de competitividad inadecuado 
desarrollo del servicio postal y de las necesidades de reforma.  


