Sistema de pago
de cuentas postales
internacionales

UPU*Clearing

¿Qué es UPU*Clearing?
Es un medio eficaz y
económico para liquidar las
cuentas postales internacionales

Es un sistema

orientado
al acreedor, es decir que

el acreedor es el que genera
la factura destinada al deudor

Empleamos el sistema UPU*Clearing desde su creación y debo expresar mi
satisfacción por este sistema de tecnología de punta, así como también mi
profundo reconocimiento al equipo de la Secretaría por su valiosa ayuda,
ya que al suministrar una herramienta eficaz y fácil de emplear, basada en
tecnología moderna, estamos en condiciones de regularizar nuestras cuentas
sin grandes esfuerzos.
Emirates Post

Es seguro y accesible
a través de un portal de internet
Es un sistema

centralizado

Fácil de usar con
una implementación
rápida y gratuita

Obtener un pago
más rápido.

100%

362

de miembros
satisfechos

49

MÁS DE
MILLONES DE DEG
TRATADOS EN 2021

+11%
de crecimiento
en transacciones
(entre el 2019
y el 2021)

Países miembros
(diciembre 2021)

El sistema UPU*Clearing funciona desde el 1º de octubre de 2003. El Grupo de Usuarios
UPU*Clearing es un órgano del Consejo de Explotación Postal, que se rige por sus propios
Reglamento Interno y Reglamento de Compensación.

El plazo de tratamiento de los pagos pasó de un promedio de seis meses
a un máximo de 55 días, ya que todos los pagos se efectúan antes del
25º día del mes siguiente al que se realiza la transacción.
Esto permitió al Correo brasileño lograr lo que nunca antes había sido
posible, a saber, un movimiento de tesorería que puede ser administrado.
Tal como sucede probablemente en otros países, la legislación brasileña
establece que debe deducirse por concepto de impuesto a la renta un
25% del importe de los fondos enviados al exterior.
Brasil Post

¿Cómo funciona?

El sistema UPU*Clearing consolida las transacciones y calcula los importes
de los pagos. Estos pagos están centralizados y se realiza un único pago mensual
por deudor en EUR y/o USD.
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Con UPU*Clearing

Desde el comienzo hemos podido apreciar que UPU*Clearing constituye
una herramienta eficaz de notificación y control. Las formalidades diarias
se han simplificado considerablemente, por lo cual las facturas aceptadas
pueden ser ingresadas en el sistema UPU*Clearing y los homólogos
pueden conocer de inmediato las sumas a pagar y reaccionar en caso
de error.
PostNord Danmark

Fecha límite
para el ingreso
del los datos

INGRESO
DE LOS DATOS
Alrededor de 18 días

Fecha límite
para las
discrepancias

GESTIÓN DE LAS DISCREPANCIAS
Y LOS LITIGIOS EN LÍNEA
Alrededor de 6 días

COMPENSACIÓN
El último
día laborable del mes

Fin
del ciclo

Fecha límite
para
los cobros

Fecha límite
para los
litigios

COBRO
20 días después
de la compensación

PAGO A LOS
ACREEDORES
25 días después
de la compensación

Relación calidad-precio EXCEPCIONAL
Contribución anual a un precio razonable
Implementación rápida y gratuita
Sin costos adicionales relacionados al número de usuarios

Es un

SISTEMA SEGURO y CONFIABLE

83 %

El
de los miembros
de UPU*Clearing
redujo sus gastos
bancarios en más

de un 44%

87 %

El
de los miembros
de UPU*Clearing
redujo sus gastos
de cobranza en más

de un 57%

69 %

El
de los miembros
de UPU*Clearing
redujo sus gastos
de personal en más

de un 30%

Todas las facturas están registradas en la aplicación y pueden ser consultadas en
cualquier momento
Las facturas pueden ser aceptadas o rechazadas en línea a través de la aplicación
Sólo pueden verse las transacciones del operador designado
La protección de datos de cada operador designado está garantizada

Al comparar otros métodos utilizados hasta ahora por los Países
miembros para pagar sus cuentas internacionales, nuestra experiencia con
UPU*Clearing nos permite señalar las siguientes ventajas:
•

FACILIDAD DE UTILIZACIÓN y FLEXIBILIDAD

•

Sin necesidad de instalar ningún software
Posibilidad de interfaz con la aplicación contable local
Las funciones de importación/exportación soportan diversos formatos de documentos
Reducción de ingresos manuales
La adhesión al sistema es posible en cualquier momento del año
Fácil actualización de los usuarios y de los contactos

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS FINANCIEROS
y de los riesgos de cambio
Función bancaria integrada
Pagos centralizados
Menos movimientos de fondos
Sin gastos relacionados con los tipos de cambio
Gastos de cobranza más bajos – Sistema fiable, con un cobro garantizado en un 100%

•
•
•
•
•
•
•

Cada transacción puede ser incluida, excluida o aceptada en forma
individual en un ciclo de compensación mensual, lo cual permite un
control eficaz y completo de las transacciones.
La incorporación de una función bancaria centralizada, hace que
aumente la seguridad y reduce considerablemente la cantidad de
pagos, lo cual conlleva a que disminuyan los gastos bancarios.
Con una mensajería incorporada, el contacto con las personas
responsables resulta más directo y por lo tanto más eficaz.
Hay menos papelería gracias a los documentos generados en forma
automática por el sistema.
El sistema es de fácil acceso para todos los operadores designados, con
la condición de que exista una buena conexión a Internet.
El pago de los importes adeudados es mucho más rápido.
El sistema es muy fácil de utilizar.
La Secretaría de UPU*Clearing brinda asistencia eficaz y oportuna.
La cantidad de Países miembros corresponsales aumenta en todo
el mundo.

Por nuestra parte, estamos sumamente satisfechos con los resultados
obtenidos gracias al sistema y esperamos que éste también resulte de
interés para usted.
Swiss Post
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