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Señora, Señor:
El Congreso extraordinario de 2018 adoptó el plan de remuneración integrada (PRI) a través de la resolución
C 6/2018 del Congreso, que encargaba al Consejo de Explotación Postal (CEP) y al Consejo de
Administración (CA) implementar el PRI de manera acelerada. Esto debería dar lugar a proposiciones relativas
a un sistema de remuneración integrada que respondan a los principios de remuneración integrada que fueron
adoptados por el 26º Congreso y que se incluyeron en la propuesta 24 del plan de actividades de Estambul.
En su período de sesiones 2018.2 (S4), el CA decidió que los trabajos relativos a la elaboración de esas
proposiciones deberían acelerarse, teniendo plenamente en cuenta las incidencias de orden comercial y
reglamentario de los actuales sistemas de remuneración de la UPU. En el marco de este proceso, destacó la
necesidad de reunir una cantidad importante de información para obtener resultados sólidos, bien fundados
y basados en hechos que formen la base de esas proposiciones.
El CA aprovechará esta ocasión para realizar una consulta más amplia, más allá de los socios más directos
de la UPU. En particular, la organización de un llamado público para presentar propuestas y la Conferencia
sobre la regulación postal durante el período de sesiones S5 (abril de 2019), sobre el tema de las incidencias
comerciales de los sistemas de remuneración de la UPU, le permitirán a la UPU llegar a una gran variedad
de actores, incluyendo miembros de la sociedad civil y actores no estatales.
Se alienta a los actores directos de la UPU, que incluyen gobiernos, reguladores y operadores designados, a
participar activamente en el proceso de consulta. Estos tienen la oportunidad de contribuir con la recopilación
de información a través de diversas encuestas sobre los sistemas de remuneración de la UPU desarrollados
por el CEP y el CA.
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En el marco de este proceso, le estamos enviando el cuestionario adjunto a fin de reunir información sobre
las incidencias comerciales y reglamentarias de los sistemas de remuneración actu ales. Le agradecemos
que complete este cuestionario (anexo 1) y que lo devuelva a la Oficina Internacional antes del 21 de
diciembre de 2018 a más tardar, dado que el equipo de expertos de la Comisión 2 del CA finalizar á sus
conclusiones en base a los resultados de esta encuesta durante la tercera semana de enero de 2019. La
encuesta también está disponible en formato electrónico en el sitio web de la UPU
(www.upu.int/en/remuneration).
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Conforme al calendario acordado por el CA en octubre de 2018, los resultados de la encuesta servirán de
base para la elaboración de proposiciones relativas a un sistema de remuneración integrada y para la
implementación de la resolución C 6/2018 del Congreso. Dado que los trabajos sobre estas proposiciones se
están acelerando y que se esperan resultados concretos para abril de 2019, es sumamente importante recibir
los aportes oportunos y exhaustivos de los Países miembros de la UPU de todas las regiones y todos los
niveles de desarrollo económico postal.
Finalmente, me gustaría asegurarle que toda la información que se proporcione en el cuestionario será tratada
con estricta confidencialidad por los funcionarios de la Oficina Internacional, que firmaron acuerdos de no
divulgación y de confidencialidad.
Sírvase aceptar, Señora, Señor, la seguridad de mi mayor consideración.

El Director de Políticas, Regulación
y Mercados

(fdo.) Siva Somasundram

