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SÍNTESIS 
 

ES 

Estudio para la Comisión TRAN − 
Servicios postales en la Unión  

Principales avances del sector postal de la Unión 

El sector postal y de entrega de la Unión 
genera unos ingresos de 
79 000 millones EUR al año1 y da empleo a 
aproximadamente 1,7 millones de personas 
en toda la Unión2. 

 

  

                                                             
1  Datos del año 2017. 
2  Datos del año 2018. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• El sector postal y de entrega de la Unión reviste importancia para la economía de 
la Unión y no debe darse por sentado, pues está experimentando grandes cambios. 

• La digitalización ha determinado las principales transformaciones del sector postal 
en los últimos años, ya que ha provocado un descenso del volumen de envíos de 
correspondencia y un aumento de los paquetes de comercio electrónico. 

• A consecuencia de estos cambios en el sector postal de la Unión, los operadores de 
servicios postales han adoptado modelos empresariales innovadores y las 
normativas postales nacionales han cambiado significativamente. 

• A fin de garantizar la existencia de un operador de servicios postales adecuado en 
el futuro, se ha de ajustar el panorama normativo de los servicios postales a la 
cambiante realidad del mercado, reorientando la prioridad de las políticas, hasta 
ahora centrada en el fomento de la competencia, hacia la sostenibilidad del sector, 
de modo que se tenga en cuenta la realidad de los mercados nacionales.  

El presente documento es la síntesis del estudio sobre los servicios postales en la Unión. El 
estudio completo, disponible en inglés, puede descargarse en: http://bit.ly/2rupi0O. 

http://bit.ly/2rupi0O
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Al mismo tiempo, la industria de servicios postales está sufriendo grandes alteraciones a causa de 
los desarrollos tecnológicos. La transformación digital está afectando al sector postal en dos frentes: 
por un lado, los medios de comunicación digitales están reemplazando aquellos en papel3, lo que 
disminuye la demanda de envíos de cartas; por otro lado, la posibilidad de realizar compras en línea 
y recibir los productos a domicilio está dando lugar a un incremento de la demanda de envíos de 
paquetes. 

Estas presiones opuestas constituyen la base de los distintos retos a los que se enfrentan todas las 
partes interesadas del sector postal. Si bien el descenso del volumen de cartas ha ocasionado 
dificultades para el sector postal y sigue dando lugar a cambios, la industria emergente del comercio 
electrónico crea nuevas oportunidades y demandas a las que el sector debe responder y que 
reducen el impacto negativo del descenso del volumen de la correspondencia4. 

El panorama competitivo del sector postal de la Unión está evolucionando como consecuencia de 
la transformación digital. El envío de cartas sigue estando muy concentrado, pero está 
disminuyendo en general, pues las alternativas de comunicación digital compiten con los envíos de 
correspondencia. 

La situación es diferente en lo que respecta a los paquetes: los mercados están fragmentados, las 
tasas de envíos de los proveedores del servicio universal son relativamente bajas y han aparecido 
nuevos agentes en el ámbito del envío de paquetes, lo que ha puesto en tela de juicio los modelos 
empresariales y la rentabilidad de los agentes establecidos. 

A su vez, se presta más atención al impacto que causan las industrias en el medio ambiente. El sector 
postal es una parte interesada importante en el impulso de la eficiencia en materia de carbono, 
aunque su impacto medioambiental neto no ha sido evaluado de forma analítica y sobre la base de 
hechos. 

A causa de esta evolución y del descenso de la rentabilidad, los operadores postales se encuentran 
en plena fase de transformación. Cada vez ofrecen más servicios y productos nuevos y emplean 
nuevos modelos empresariales, que incluyen tecnologías más eficientes, medios de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y nuevos contratos de empleo. 

En numerosos casos, la transformación digital también ha exigido cambios considerables de la 
normativa postal. 

Debates políticos y respuestas del sector postal de la Unión 
La evolución del mercado varía de un país a otro y a lo largo de la última década hemos presenciado 
tres tendencias principales en los debates políticos y las respuestas de los distintos Estados 
miembros, así como a escala de la Unión. 

En primer lugar, la viabilidad financiera de los proveedores del servicio universal se ha visto 
presionada, ya que el auge del envío de paquetes no compensa por completo el declive de los 
ingresos derivados del envío de correspondencia para la mayoría de estos proveedores. El debate 
político estudia si esto requiere un cambio fundamental en la fijación de prioridades de los objetivos 
políticos y suele desarrollarse en dos fases: la primera es reducir la carga de la obligación de servicio 
universal (OSU) dando a los proveedores del servicio universal una mayor flexibilidad operativa o de 
precios; la segunda es reorientar la prioridad de los objetivos políticos del fomento de la 
competencia hacia la sostenibilidad de la OSU. 

En segundo lugar, el constante cambio de las necesidades de los usuarios ha puesto en duda el papel 
de la OSU. El debate político gira en torno al alcance adecuado de la intervención del Estado en el 
sector postal, planteando la cuestión de cuáles son las necesidades que el mercado no puede 
satisfacer y de si surgen nuevas necesidades. 

                                                             
3  La llamada «e-substitution» (sustitución electrónica). 
4  Copenhagen Economics (2018), Main Developments in the Postal Sector 2013-2016 (Principales avances del sector postal 2013-2016). 
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En tercer lugar, debido al aumento de los envíos transfronterizos de comercio electrónico, los 
responsables políticos están debatiendo si se deberían adaptar los marcos normativos para 
garantizar la entrega transfronteriza eficiente de paquetes y cómo debería hacerse. En este debate 
político se examinan la normativa postal internacional y la normativa no postal que afecta al sector 
postal, como las normas sobre transporte y regímenes aduaneros. 

Los retos y las oportunidades del sector postal de la Unión 
La transformación del sector postal de la Unión crea tanto retos como oportunidades. Por un lado, 
el sector postal se enfrenta a numerosos obstáculos que lo debilitan: 

• La velocidad a la que se transforma el sector es distinta en cada Estado miembro, lo cual 
dificulta la reglamentación e imposibilita la aplicación de una única solución universal. Al 
mismo tiempo, las necesidades de los usuarios de los servicios postales están cambiando, lo 
que pone en duda el alcance de la OSU. 

• Cambiar la OSU entraña el desafío de averiguar cómo salvaguardar a los consumidores que 
aún necesitan tener acceso a servicios postales básicos y quién debería pagarlo. 

• A diferencia de lo que ocurre en otros sectores, como el de las telecomunicaciones, la red 
del sector postal aún está compuesta por personas, lo que significa que: 1) si su 
sostenibilidad no es viable, no puede revenderse a otro comprador, y 2) resultará difícil 
trasladar a los trabajadores del sector postal a otros empleos. 

• Los distintos operadores de servicios de entrega están sujetos a distintas normas y 
exenciones, tales como las aduanas, el IVA, las normas de transporte y la financiación 
pública. A su vez, el sector postal de la UE afronta presiones de fuera de la Unión y de las 
normativas de otros sectores, como los objetivos ambientales y las condiciones laborales, lo 
que da lugar al reto de crear unas condiciones equitativas. 

Por otro lado, el sector postal de la Unión puede beneficiarse de las oportunidades que se presentan: 

• El auge del comercio electrónico aumenta la demanda de envíos de paquetes, lo que ofrece 
a los operadores postales la oportunidad de incrementar sus beneficios. 

• El valor de la red y la marca de los proveedores del servicio universal puede emplearse para 
ofrecer otros servicios comerciales, por ejemplo, servicios bancarios y servicios de interés 
público en nombre del Estado, de una forma más eficiente que el propio Estado. 

• Por último, las nuevas tecnologías operativas, como la robótica, pueden mejorar la eficiencia 
de los operadores postales sin perjudicar la calidad del servicio. 

Recomendaciones para los responsables de la política postal 
de la Unión 
Sobre la base de los desarrollos analizados, proponemos tres recomendaciones principales para los 
responsables de la política postal de la Unión, tanto a nivel nacional como europeo. 

En primer lugar, ofrecer flexibilidad para garantizar una OSU sostenible y definir su papel en vista de 
las necesidades cambiantes de los usuarios. Las cambiantes necesidades de los usuarios y la 
evolución del sector postal de la Unión repercuten en la sostenibilidad de la OSU y ponen en tela de 
juicio su papel en la sociedad. Además, los distintos Estados miembros experimentan estos cambios 
y retos a ritmos diferentes. Algunos países han presentado un fuerte descenso del volumen de cartas 
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y un uso extensivo de la administración digital, como Dinamarca, mientras que en otros el desarrollo 
del volumen de envíos de correspondencia ha sido más estable, como en Alemania. 

Por tanto, las políticas a escala de la Unión deberían proporcionar flexibilidad a los Estados 
miembros para elaborar sus políticas postales a escala nacional. Estas pueden incluir la revisión y 
reducción del alcance de la OSU cuando sea preciso. Asimismo, las políticas a nivel nacional y de la 
Unión deberían ofrecer más flexibilidad a los proveedores del servicio universal con respecto a cómo 
ofrecer la OSU y cómo fijar su precio. 

Esperamos además que las normas sobre ayudas estatales desempeñen un papel importante en la 
garantía de la sostenibilidad de los servicios postales universales. A este respecto, dada la gran 
velocidad a la que evoluciona el sector postal, las normas sobre ayudas estatales deberían garantizar 
una rápida provisión de fondos, sin perjudicar a los operadores competidores distintos de los 
proveedores del servicio universal. 

En segundo lugar, prestar atención al impacto en el medio ambiente y las condiciones sociales a la 
hora de diseñar las políticas postales. Las políticas postales pueden: i) impulsar la huella ambiental, 
y ii) repercutir en las condiciones sociales. i) Los requisitos de la OSU pueden aumentar el impacto 
medioambiental por envío postal si exigen al proveedor del servicio universal que ofrezca otros 
servicios o que organice sus operaciones de forma diferente a como lo habría hecho de no existir la 
OSU. ii) Las políticas que se centran principalmente en el fomento de la competencia pueden 
propiciar la llegada de agentes que ofrecen malas condiciones a sus empleados postales. 

Por lo tanto, las repercusiones para el medio ambiente y las condiciones sociales se han de tener en 
cuenta y calcular a la hora de diseñar las políticas postales. 

En tercer lugar, crear unas condiciones de competencia equitativas a escala internacional para el 
sector postal y del comercio electrónico de la Unión. Además de las normativas postales nacionales 
y de la Unión, el sector postal de la Unión debe acatar la normativa postal internacional5 y las 
políticas ajenas a dicho sector6. Estas políticas podrían limitar la rentabilidad del sector postal de la 
Unión y afectar al bienestar social: 

i) Es probable que la evaluación del impacto a escala de la Unión de las reformas 
significativas del sistema de gastos terminales de la UPU, así como una futura posición 
común de los Estados miembros de la Unión en la UPU, permita comprender mejor 
cómo proteger las necesidades de los consumidores de la Unión y proporcionar una 
posición negociadora más sólida. 

ii) Es preciso garantizar que toda excepción otorgada a los proveedores del servicio 
universal en lo relativo a las normativas de transporte, el IVA y los regímenes aduaneros 
esté justificada desde el punto de vista económico y no perjudique a los operadores 
postales de la competencia. Asimismo, es importante velar por que las diferencias entre 
las políticas nacionales no den lugar a una competencia desleal y al deterioro de las 
condiciones sociales dentro de la Unión. 

iii) Debe garantizarse que ninguna reglamentación de los ámbitos relacionados 
obstaculice la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios. 

 

 

                                                             
5  Como el sistema de la Unión Postal Universal (UPU) para los gastos terminales. 
6  Como las normativas de transporte y fiscalidad. 
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Información adicional 
Esta síntesis está disponible en las siguientes lenguas: alemán, español, francés, inglés e italiano. El 
estudio, que está disponible en inglés, y las distintas síntesis pueden descargarse en: 
http://bit.ly/2rupi0O. 

Para más información sobre la labor de investigación realizada por el departamento temático para 
la Comisión TRAN: https://research4committees.blog/tran/. 
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