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1. INTRODUCCIÓN 

La historia de la humanidad y su civilización se ha basado en la comunicación; en tal sentido, 
existe evidencia mundial de manuscritos, jeroglíficos que sirvieron de base para enviar y recibir 
mensajes. Dentro del mismo territorio ecuatoriano, en la época incaica se establecieron los 
“chasquis” (en idioma quechua) que significa “el que da y recibe”, quienes eran los mensajeros 
encargados de recorrer el camino del inca para llevar y recibir los mensajes a lo largo del 
Tahuantinsuyo. 

 
A nivel mundial, el Servicio Postal se reconoce como un servicio público básico; en tal sentido, 
se formó el organismo internacional “Unión Postal Universal” (UPU), cuyos miembros 
suscribieron el Convenio Universal Postal, donde se establece la obligatoriedad de garantizar la 
prestación del servicio postal universal en forma viable y perenne. 

 
El Ecuador recoge este principio en la Constitución de la República lo establece como un servicio 
público, cuya paralización está prohibida, así lo dispone el numeral 15 del artículo 326 de nuestra 
Crata Magna. En este mismo sentido, se cuenta con la Ley General de Servicios Postales, donde 
se  se consideran servicios de interés general, los cuales  son administrados, regulados y 
controlados por el Estado. 
 

2. ANTECEDENTES 

El Estado Ecuatoriano prestaba el servicio postal universal y gestionaba la venta de servicios 
postales complementarios a través de la Empresa Pública Correos del Ecuador; no obstante, en 
virtud de la crisis que acarreaba dicha empresa, se presentó un deterioro en la calidad del 
servicio, afectando la confiabilidad de los clientes y generando resultados negativos en la gestión 
comercial. 
 
En este sentido, mediante Decreto Ejecutivo No. 1056 del 19 de mayo de 2020 se dispone la 
“liquidación” de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP, cuyos activos y pasivos finales 
se transferirán al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
 
A diciembre de 2020, el Directorio de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP hoy en 
liquidación mediante Resolución No. DIR CDE EP0092020, de 22 de diciembre de 2020, resolvió 
"…Dar por conocido y aprobar el informe de “Opciones para Garantizar La Continuidad del SPU. 
Escisión de la Empresa Pública Correos del Ecuador”. (...) Sobre la base del informe presentado 
por la Gerencia General de CDE EP, se recomienda al presidente de la República la suscripción 
del Decreto Ejecutivo que disponga la escisión de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE 
EP"; “Artículo 2. Disponer a la Administración de CDE EP, solicite a la Empresa Coordinadora de 
Empresas Públicas  EMCO EP y al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información, (...), remita los pronunciamientos motivados de acuerdo a las competencias de 
cada institución (...)"; “Artículo 3. Solicitar al Presidente del Directorio que una vez que se cuente 
con los pronunciamientos motivados de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y del 



 

 

Ministerio del ramo, se remitan dichos pronunciamientos con el expediente completo a la 
Presidencia de la República para que se continúe con el proceso conforme la normativa vigente 
y aplicable para estos casos…" 
 
Con estos antecedentes, con la finalidad de garantizar la prestación del servicio postal universal, 
la Presidencia de la República mediante Decreto Ejecutivo No. 1244 del 23 de febrero de 2021 
dispone la Creación de la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP.  
 
El referido Decreto Ejecutivo en su artículo 3 plantea que la Empresa Pública Servicios Postales 
del Ecuador SPE EP asumirá todos los activos, pasivos y patrimonio relacionados con el Servicio 
Postal Universal, servicios y actividades conexas y complementarias a este servicio postal desde 
la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP; mientras que los demás activos y 
pasivos serán transferidos al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en 
concordancia con el Decreto Ejecutivo No. 1056 que dispuso la liquidación de la referida 
Empresa Pública. 
 
La Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP, según el artículo 4 del Decreto 
Ejecutivo No. 1244, señala su objeto social: 

1. Prestar el servicio postal universal en todas sus modalidades a nivel nacional e internacional, 

así como servicios y actividades conexas y complementarias al servicio postal, de conformidad 

con la Ley General de Servicios Postales y el Plan de Implementación del Servicio Postal Universal. 

2. Proporcionar, mantener y promover la calidad del servicio público en la prestación del Servicio 

Postal Universal. 

3. Realizar operaciones necesarias para la custodia y venta de emisiones filatélicas. 

4. Realizar emisiones de sellos postales de beneficencia en cuyo valor inicial se incluirá el 

adicional que se destine a este efecto, mismo que no será considerado como parte de los recursos 

económicos de la empresa pública y será entregado a las instituciones que solicitaron la emisión 

de beneficencia una vez que se ha comercializado todo el tiraje de dicha emisión. 

5. Implementar y establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio 

competitivas y las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o servicios postales 

para atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo cual establecerá 

condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas 

6. Realizar todo tipo de actos, acuerdos, convenios, contratos civiles o comerciales, fideicomisos, 

inversiones, comisiones, para el cumplimiento de su objeto social. 

7. Prestar servicios de soporte, consultoría, asesoría a nivel nacional e internacional en materia 

postal. 

8. Todas aquellas actividades que le permitan la Constitución de la República del Ecuador, los 

convenios internacionales, las leyes, reglamentos y las Resoluciones del Directorio…” 



 

 

 

3.  MARCO NORMATIVO 

Convenio Universal Postal 
 
El Convenio Universal Postal en su artículo 3 señala que “…4. Los Países miembros se asegurarán 
de que la prestación del servicio postal universal se haga en forma viable, garantizando su 
perennidad…”. 
 
Constitución de la República del Ecuador 
 
El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación con el principio de 
legalidad en derecho público, estipula que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en 
la Constitución y la ley”. 
 
El artículo 227 Ibidem determina: “La administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación”. 
 
El artículo 315 de la Carta Magna, se refiere a la naturaleza jurídica y competencias de las 
empresas públicas, conforme a lo siguiente: “El Estado constituirá empresas públicas para la 
gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 
sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 
económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 
organismos pertinentes, de acuerdo con la Ley; funcionarán como sociedades de derecho 
público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de 
gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 
ambientales”. 
 
La Constitución de la República en el numeral 15 del artículo 326 señala que “…Se prohíbe la 
paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, 
bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 
hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 
pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento 
de dichos servicios…” 
 
Ley General de Servicios Postales 
 
La Ley General de Servicios Postales en su artículo 1 indica que “…Los servicios postales se 
consideran servicios de interés general y son administrados, regulados y controlados por el 



 

 

Estado, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. Se considera únicamente al Servicio 
Postal Universal (SPU) como un servicio público…” 

4.  INSTITUCIONALIDAD 

El Gobierno ecuatoriano en el marco de lo establecido en el Convenio Postal Universal, acuerda 
la responsabilidad de establecer y garantizar adecuadamente el Servicio Postal Universal (SPU) 
ratificado en las actas de Ginebra de 2008, donde se determina al Servicio Postal Universal como 
la “(…) prestación permanente a los clientes de servicios postales básicos de calidad, en todos los 
puntos del territorio de un país, a precios asequibles (…)”.  
 
En este sentido, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 1244 determina que “La Empresa Pública 
Servicios Postales del Ecuador SPE EP, actuará como el Operador Postal Designado para todos 
los efectos de la Ley”. El numeral 1 del artículo 4 del Decreto mencionado, establece como objeto 
principal de Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP: “(…) Prestar el servicio postal 
universal en todas sus modalidades a nivel nacional e internacional, así como servicios y 
actividades conexas y complementarias al servicio postal, de conformidad con la Ley General de 
Servicios Postales y el Plan de Implementación del Servicio Postal Universal (…)”. 
 
El 19 de mayo de 2021 mediante Resolución Nro. MINTEL-STAP-TH-00013-2021, la Empresa 
obtuvo el título habilitante emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 
Información para realizar la operación de servicios postales de admisión, clasificación, 
distribución y entrega, en categoría de operación Internacional; y, para que realice las 
actividades postales de: envíos express documentos, envío express paquetería, masivo, 
volanteo, valija diplomática, transporte y giros postales 
 
Con fecha 15 de octubre 2021, se suscribió el contrato de autorización Nro. MINTEL-STAP-TH-C-
2021-039, mismo que constituye el Título Habilitante, mediante el cual, el MINTEL otorga la 
Autorización para la Operación del Servicio Postal Universal (SPU) y el uso exclusivo de la Red 
Postal Pública a favor de la EMPRESA PÚBLICA SERVICIOS POSTALES DEL ECUADOR SPE EP, por 
parte del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información para que realice 
los servicios postales de admisión, clasificación, distribución y entrega, en categoría de 
operación internacional; para brindar el servicio básico u ordinario de correspondencia que 
comprende envíos de cartas, tarjetas postales, pequeños paquetes de correspondencia e 
impresos de hasta dos kilogramos (2kg) de peso y cecogramas de hasta siete kilogramos (7kg) 
de peso. 
 
Con fecha 15 de diciembre 2021, mediante Resolución SENAE-SGO-2021-161-RE, se recibe el 
Código OCE asignado por El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador como nuevo Operador de 
Comercio Exterior. 
 
Mediante oficio Nro. MINTEL-MINTEL-2021-0798-O de 21 diciembre de 2021, el Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), notificó a la Unión Postal 
Universal (UPU) y a la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) que el nuevo 



 

 

operador postal designado de Ecuador es la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador. Así 
mismo, UPAEP mediante Oficio No 0569 de 22 de diciembre de 2021, puso en conocimiento de 
las entidades del sector postal de los países y territorios miembros de la Unión la designación 
de la Mgs. Verónica Alcívar, como Gerente General de la Empresa Pública Servicios Postales del 
Ecuador SPE EP. 

5. ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025 

La Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador-SPE EP se articula al Plan de Creación de 
Oportunidades 2021-2025, tomando en cuenta que el mercado postal se basa en el principio de 
igualdad de oportunidades, donde no pueden existir empresas que reciban privilegios especiales 
del Gobierno y al ser una empresa pública, ésta debe innovar y poner todos sus esfuerzos para 
satisfacer constantemente a los consumidores si quieren prosperar. 
 
La Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador-SPE EP se alinea al Eje Económico, el cual 
expresa en su objetivo 4 que “El análisis de las decisiones colectivas vincula la teoría del 
comportamiento individual al proceso de toma de decisiones políticas. Esta teoría establece que, 
si la búsqueda del interés individual y la estructura de incentivos determinan las decisiones del 
mercado, es de suponer que esos factores también influyen sobre las decisiones políticas, debido 
a que ambas instituciones están conformadas por los mismos individuos. 
 
(…) Teniendo en cuenta que el sector público funciona como el sector privado bajo condiciones 
de escasez e incertidumbre, los políticos ofrecen medios para enfrentar esta escasez 
distribuyendo el ingreso y la riqueza con el afán de promover el bienestar en general. Es así como 
la política se convierte en el sustituto del mercado, para satisfacer ciertas actividades que a los 
mercados les resulta difícil de proveer. Todo esto se hace mediante el presupuesto del Gobierno. 
Por tal motivo, es de vital importancia que se establezcan reglas fiscales claras y estables en el 
tiempo que permitan alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
 
Desde una perspectiva de corto plazo es fundamental la implementación de una política de gasto 
público que priorice la inversión, en capital humano -educación y salud- e infraestructura, y que 
sea sostenible en el largo plazo”. 
 
Por su parte, la Política 4.3 hace alusión a “Incrementar la eficiencia en las empresas públicas 
con un enfoque de calidad y rentabilidad económica y social”. 
 
Adicionalmente, como se ha manifestado el servicio postal universal es considerado como un 
servicio público, razón por la cual, la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador tiene una 
vinculación en el Eje Institucional y particularmente en el objetivo nacional 14 “Fortalecer las 
capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos 
de regulación y control, con independencia y autonomía”, puesto que en su contenido de fondo 
se establece: “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, debe garantizar a los ciudadanos el 
pleno goce de sus derechos. Para la consecución de este fin es necesario contar con un Estado 



 

 

que facilite la prestación de sus servicios a la población de manera oportuna, eficiente y en 
igualdad de oportunidades”. 
 
Finalmente, es importante señalar que la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador se 
encuentra alineada a la Política Pública para el Desarrollo y Fomento del Sector Postal Sectorial 
emitida por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a través del 
Objetivo de “Potenciar el acceso y la calidad de la prestación del Servicio Postal Universal en 
todo el territorio nacional” 
 

Tabla 1 – Alineación Directa al Plan Nacional de Desarrollo 2021 - 2025 

Ejes Objetivos Política 
Territorial 

Meta 

Eje 
Económico 

Objetivo 4: Garantizar la 
gestión de las finanzas 
públicas de manera 
sostenible y transparente 

4.3. Incrementar la 
eficiencia en las empresas 
públicas con un enfoque 
de calidad y rentabilidad 
económica y social 

4.4. H3. Reducir la 
dependencia de las 
asignaciones del PGE 
a través de procesos 
de optimización de 
la gestión y el 
fortalecimiento de la 
recaudación propia 

 

 

4.3.1. Aumentar de 
66.67% a 91.67% las 
empresas públicas 
en operación con 
EBITDA positivo 

Eje 
Institucional 

Objetivo 14: Fortalecer las 
capacidades del Estado 
con énfasis en la 
administración de justicia 
 y eficiencia en 
los procesos de regulación 
y control, con 
independencia y 
autonomía 

14.2. Potenciar las 
capacidades de los 
distintos niveles de 
gobierno para el 
cumplimiento de los 
objetivos nacionales y 
prestación de servicios 
con calidad. 

H4. Fortalecer las 
capacidades 
técnicas e 
institucionales de los 
diferentes niveles de 
gobierno para 
ejercer las 
competencias 
desconcentradas y 
descentralizadas 

 

 

14.3.2. Aumentar el 
índice de percepción 
de calidad de los 
servicios públicos de 
6,10 a 8,00. 

Fuente: Dirección de Planificación Empresarial 
Elaborado: Gerencia Nacional de Planificación y Gestión Estratégica 

 

6. GESTIÓN REALIZADA 

6.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SERVICIO POSTAL UNIVERSAL 

Servicios Postales del Ecuador SPE EP como Operador Postal Designado por Ecuador tiene la 
obligatoriedad de garantizar la prestación del servicio postal universal (SPU).  
 



 

 

Para el efecto, a través de oficios Nos. SPE EP-GG-2021-0042-O y SPE EP-GG-2021-0062-O del 
23 de junio de 2021 y 19 de julio de 2021, respectivamente; la Empresa Pública Servicios Postales 
del Ecuador SPE EP solicita al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, la 
aprobación del Plan de Implementación del Servicio Postal Universal, mismo que presenta como 
objetivo el establecer las acciones la prestación del servicio SPU en condiciones de calidad, 
continuidad, asequibilidad y cobertura a nivel nacional. 
 
Con este antecedente, el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
mediante Acuerdo No. MINTEL-MINTEL-2021-0009 del 12 de agosto de 2021, en su artículo 1, 
acuerda “…Aprobar el Plan de Implementación del Servicio Postal Universal 2021-2024…” 
 
Posteriormente, el 15 de octubre 2021, se suscribió el contrato de autorización Nro. MINTEL-
STAP-TH-C-2021-039, mismo que constituye el Título Habilitante, mediante el cual, el MINTEL 
otorga la Autorización para la Operación del Servicio Postal Universal (SPU) y el uso exclusivo de 
la Red Postal Pública a favor de SPE EP por parte del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información. 
 
Para la implementación del SPU, se tiene prevista la transferencia de bienes por parte de Correos 
del Ecuador CDE EP, en liquidación. 

6.2 TRANSFERENCIA DE ACTIVOS, PASIVOS SEGÚN INFORME DE ESCISIÓN 

Como se había señalado, Servicios Postales del Ecuador SPE EP nace de un proceso de escisión 
de la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP, en liquidación. Es decir, prevé la 
transferencia de activos y pasivos de la referida empresa, conformado por: Efectivo y 
Equivalentes (USD $667.862,63); Cuentas por Cobrar Internacionales (USD $1.030.323,12); 
Otros Activos (USD $64.485,21); Propiedad, Planta y Equipo (USD $8.384.892,28). En el grupo 
de Pasivos, se presentan Nómina por Pagar (USD $300.000,00) y Otros Pasivos (106.480,79). 
 
A continuación, se indican los aspectos relevantes en el proceso de transferencia de activos y 
pasivos por parte de CDE EP, en liquidación: 
 
Efectivo y equivalentes de Efectivo 
 
El Informe de Escisión contempló la transferencia de capital de trabajo por USD 667,862.63 por 
parte de Correos del Ecuador CDE EP, en liquidación; de los cuales, se recibió USD $560,000.00; 
resultando un remanente de USD $107,862.63 pendiente de transferir. 
 
Los recursos recibidos permitieron cubrir la nómina que ha gestionado la obtención de los 
diferentes títulos habilitantes para iniciar operaciones como operador postal. 
 
Cuentas por Cobrar Internacionales 



 

 

Como Operador Postal Designado del Ecuador, la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador 
tiene el derecho y obligación de cobrar y pagar “gastos terminales” por la correspondencia que 
se recibe y entrega con los diferentes países, miembros de la Unión Postal Universal. 

A diciembre de 2021, se han iniciado las reuniones y gestiones con Correos del Ecuador CDE EP, 
en liquidación para iniciar el proceso de transferencia de expedientes de estas cuentas 
internacionales. El proceso de recepción de estas cuentas se proyecta culminar durante el 
primer semestre del ejercicio fiscal 2022.  

Otros Activos Corrientes 

En esta cuenta se contempla la recepción del inventario de los suministros de aseo y oficina, 
mismos que se han recibido al 100% de manera física. 

Propiedad, Planta y Equipo 

Para impulsar el proceso de transferencia de bienes previsto en el Decreto Ejecutivo No. 1244, 
el 19 de octubre de 2021 se suscribe el Convenio Marco de Cooperación Empresarial entre la 
Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP y la Empresa Pública Correos del Ecuador 
CDE EP, en liquidación, cuyo objeto es “…establecer las acciones conjuntas a ejecutarse para el 
cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 1244 de 23 de febrero de 2021; considerando el ámbito 
jurídico, administrativo - financiero, tecnológico y operacional…” 

A diciembre de 2021, se han realizado las siguientes acciones para agilitar el proceso de 
transferencia de bienes: 

• 28 de septiembre de 2021: Se suscribió tres (3) acuerdos de incorporación 
correspondientes a los inmuebles: Tena (Napo), Terreno Pusuquí (Pichincha), 
Chimbacalle (Pichincha). 

• 14 – 28 de octubre de 2021: Se suscribieron actas de entrega recepción provisional de 
seis (6) vehículos que se encuentran en estado regular. 

• 8 de noviembre de 2021: Se suscribe el Primer Acuerdo de Incorporación de Bienes de 
Larga Duración y Bienes de Control Administrativo por 179 bienes. 

• 11 de noviembre 2021, se suscribió Acuerdos de Incorporación para el Inmueble 
Latacunga (Tungurahua) y Agencia CCNU (Pichincha). 

Se continuarán con las acciones conjuntas entre SPE EP y CDE EP, en liquidación, con la finalidad 
de realizar la transferencia total de los bienes y cuentas constantes en el Decreto de Escisión. 

Pasivos 

Correos del Ecuador CDE EP en liquidación, informará a Servicios Postales del Ecuador respecto 
de las obligaciones que correspondan ser transferidas en el marco del Decreto de Escisión. 



 

 

Con relación al personal es importante señalar que la Disposición Transitoria Segunda del 
Decreto Ejecutivo No. 1244 instruye que “…La Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador 
SPE EP podrá subrogarse en los derechos y obligaciones laborales del personal que requiera de 
la Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP en Liquidación, de acuerdo a su necesidad, para 
lo cual podrá llevar a cabo el proceso de evaluación, selección y racionalización de talento 
humano…” (énfasis añadido) 

En tal sentido, el referido Decreto establece la posibilidad de que SPE EP subrogue los derechos 
y obligaciones laborales del personal; y, para dicho efecto, actualmente nos encontramos en un 
proceso de aprobación a los instrumentos técnicos y legales como son el Estatuto Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, Reglamento Interno, por parte de los entes rectores. 

Una vez que se cuente con los instrumentos institucionales pertinentes y se implemente el 
nuevo modelo de negocio para la Empresa Servicios Postales del Ecuador SPE EP, se analizará la 
inclusión del personal, según las necesidades empresariales. 

6.3 GESTIÓN DE OPERACIONES 

Recepción de Paquetería SPU desde Correos del Ecuador CDE EP, en Liquidación 

A partir del 4 de noviembre del 2021, se inició el proceso de transición entre la Empresa Pública 

Servicios Postales del Ecuador SPE EP y Correos del Ecuador en Liquidación, en donde el Nuevo 

Operador Postal receptó la cantidad de 245.905 envíos correspondientes al Servicio Postal 

Universal, para lo cual se suscribió el Acta entrega definitiva el 03 de diciembre de 2021, la 

recepción se realizó en tres fases que se detallan a continuación: 

Tabla 2. Paquetes SPU recibidos de CDE EP, en liquidación 

Acta Fecha Cantidad de Paquetes 

Primera Fase 11-nov-21 159.545 

Segunda Fase 15-nov-21 78.852 

Tercera Fase 22-nov-21 7.508 

Total 245.905 
Fuente: Dirección de Operaciones 

Elaborado por: Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador 

 

Recepción de Paquetería de Libre Competencia desde Correos del Ecuador CDE EP, en 

Liquidación 

Desde el 12 de noviembre del 2021, se inició el proceso de transición de la paquetería E-

commerce en donde Servicios Postales Ecuador ha receptado en el 2021 la siguiente cantidad: 

Tabla 3. Paquetes E-commerce recibidos de CDE EP, en liquidación 

CIUDAD ITEMS RECIBIDOS 

Recibido en Quito 126.151 



 

 

Recibido en Guayaquil 113.398 

TOTAL PAIS 239.549 
Fuente: Dirección de Operaciones 

Elaborado por: Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador 

 
Modelo Operativo 
 
El objetivo de Servicios Postales Ecuador es aplicar un modelo operacional eficiente que permita, 
a través del desarrollo de un modelo altamente productivo, asegurar la calidad en la prestación 
de los servicios postales a través de un proceso de modernización interno (automatización de 
procesos postales, utilizando tecnología de punta que permite tener una buena trazabilidad de 
la paquetería) y externo (convenios con la empresa privada a fin de generar confiabilidad, 
seguridad y satisfacción a los clientes en los tiempos de entrega de la paquetería postal), así 
como de mejora continua y permanente en el proceso de la cadena de valor (Admisión, 
Clasificación, Distribución y Entrega), que se ve reflejado en el desarrollo humano y tecnológico. 
 
Este nuevo modelo procura generar una administración efectiva y eficiente de recursos 
económicos garantizando el cumplimiento en los tiempos de entrega y el aumento en la 
satisfacción del cliente respecto al servicio recibido. 
 

Gráfico 1. Modelo Operativo 

 
Fuente: Gerencia Nacional de Operaciones 
Elaborado: Gerencia Nacional de Negocios 

 
Este modelo consiste en que toda la gestión de admisión y clasificación sea manejada a través 
de recursos propios, de acuerdo a lo proporcionado por Correos del Ecuador en liquidación 
producto de la Escisión proceso que se está llevando a cabo. Sin embargo, la gestión final o de 
última milla no puede ser ejecutada con normalidad debido a los pocos bienes inmuebles 
recibidos, falta de personal y recursos financieros y logísticos que nos permita llegar hasta el 
destinatario final. 
 



 

 

Para lo cual se ha considerado manejar el proceso de entrega a través de agentes postales 
autorizados, quienes son los encargados de recolectar desde el Centro de Tratamiento Postal y 
Centros Nacionales de Clasificación la paquetería para posterior realizar la entrega. Lo mismo 
ocurre cuando existe paquetería que deba salir del país (exportación) bajo la cual los agentes 
postales autorizados realizarán la gestión de venta y entrega a los mismos puntos de 
Tratamiento Postal o de Clasificación según sea el caso. 
 
Es importante considerar que, para enlazar los Centros Nacionales de Clasificación con 
provincias, se han considerado Centros de Tratamiento Postal en lugares específicos y 
estratégicos desde donde se realizará el abastecimiento de paquetería proveniente de Quito y 
de Guayaquil al resto del país a través de la externalización. 

6.4 GESTIÓN DE NEGOCIOS 

Distribución de Paquetería  
 
La Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP, el 18 de noviembre 2021, realizó el 
primer despacho de paquetes a la agencia ubicada en Pusuquí, dando inicio al proceso operativo 
empresarial.  
 
Así mismo, el 1 de diciembre se habilitaron los puntos en Chimbacalle, el local del Centro 
Comercial Naciones Unidas y la agencia ubicada en Sauces en la ciudad de Guayaquil, adicional 
a la Agencia en Pusuquí. Estas agencias han recibido 38.911 paquetes al 31 de diciembre 2021 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Tabla 4. Ingresos por entrega de paquete 

AGENCIA 
CANTIDAD DE 

ENVÍOS 
Pusuquí 8.335 

Chimbacalle  10.062 

CCNU 8.923 

Sauces- GYE 11.591 
Fuente: Dirección de Canales y Servicio al Cliente 

Elaborado por: Gerencia Nacional de Negocios 

 
Entrega de Paquetería 

En virtud del inicio de operaciones, a diciembre 2021, se generaron los siguientes ingresos 

operacionales por la venta de servicios (entrega de paquetería rezagada de CDE EP, en 

liquidación), mismos que ascendieron a USD $ 5.669,90 y que se conformaron de la siguiente 

manera: 

Tabla 5. Ingresos por entrega de paquetería 

Línea Monto 

1 - Servicios Notificación y Verificación de la paquetería $ 138,28 



 

 

2 - Servicios Tarifa de Tramites Operativos de Representación de Envíos Postales $ 5.531,62 

Total $ 5.669,90 

 Fuente: Dirección de Marketing y Ventas 

 Elaborado por: Gerencia Nacional de Negocios 

Imagen Institucional 

• El 29 de octubre de 2021, Presidencia de la República aprueba el logotipo institucional 
mediante Oficio Nro. PR-DIP-2021-0022-O. 

• El 4 de noviembre de 2021, se obtiene dictamen favorable para redes sociales, página 
web, Facebook, Twitter, Instagram, aprobando las siguientes opciones: 
@serviciopostalec. Para la página web: www.serviciopostal.gob.ec"  

• El 30 de diciembre de 2021 se implementa la página web institucional 
www.serviciopostal.gob.ec 

• Se han realizado 3 campañas comunicacionales lanzadas a través de la cuenta 
institucional de Twitter @ServPostalEc durante diciembre de 2021. 

6.5 GESTIÓN INTERNACIONAL 

Como se ha informado, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(MINTEL) a través de oficio Nro. MINTEL-MINTEL-2021-0798-O de 21 diciembre de 2021 notificó 

a la Unión Postal Universal (UPU) y a la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) 

que el nuevo operador postal designado de Ecuador es la Empresa Pública Servicios Postales del 

Ecuador.  

Consecuentemente, UPAEP mediante Oficio No 0569 de 22 de diciembre de 2021, puso en 

conocimiento de las entidades del sector postal de los países y territorios miembros de la Unión 

la designación de la Mgs. Verónica Alcívar, como Gerente General de la Empresa Pública 

Servicios Postales del Ecuador SPE EP. 

Con base a estos antecedentes, la Dirección de Relaciones Internaciones realizó reuniones con 

la UPU a fin dar inicio con la coordinación y acciones necesarias previas a la postulación de 

Proyectos con el Fondo de Mejoramiento de Calidad del Servicio de la Unión Postal Universal 

UPU. 

El fondo disponible que Ecuador tiene en la cuenta es de: 634,613 USD. La próxima reunión del 

Consejo del FMCS será 4-6 de mayo 2022. 

La aprobación de los proyectos presentados por parte de la UPU, generarán un ahorro para el 

gasto de inversión de SERVICIOS POSTALES DEL ECUADOR SPE EP que afectaría positivamente al 

Presupuesto. 

6.6 GESTIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

http://www.serviciopostal.gob.ec/


 

 

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación realizó el dimensionamiento de 

la infraestructura, sistemas informáticos, servicios tecnológicos, una solución integral 

tecnológica en base a un análisis que contempla infraestructura tecnológica y desarrollo de 

soluciones informáticas y servicios tecnológicos.  

Con la nueva visión tecnológica y procesos de reingeniería, se evitará incurrir en gastos excesivos 
y onerosos en contratos de mantenimientos y soporte de infraestructura propia que en poco 
tiempo llega a cumplir su tiempo de obsolescencia.  En tal sentido, se ha logrado rehabilitar y 
reutilizar el parque informático proveniente de Correos del Ecuador en liquidación, a fin de ser 
utilizado en las distintas áreas y agencias de Servicios Postales del Ecuador SPE EP y dar inicio a 
sus operaciones.  
 
En base a las gestiones realizadas a través de una Prueba de Concepto (PoC) con apoyo de la 
empresa privada sin costo para SERVICIOS POSTALES DEL ECUADOR SPE EP se logró contar con 
un nuevo Centro de Datos Virtual donde se aloja los servicios tecnológicos y sistemas 
informáticos que Servicios Postales del Ecuador ofrece y ofrecerá a sus clientes.  
 
De igual forma a través de Prueba de Concepto (PoC) con apoyo de la empresa privada sin costo 
para Servicios Postales del Ecuador se dispone de los servicios de Enlaces de Datos, Internet, 
Correo Electrónico institucional, Hosting, Servicios IAAS, Seguridad Perimetral, componentes 
imprescindibles para dar inicio y sostener las operaciones de la empresa.  
 
Adicionalmente, a partir del 17 de diciembre 2021, mediante gestión de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y Comunicación, se ha logrado habilitar la infraestructura de red 
interna, networking, periféricos y demás equipos abandonados por CDE.EP en las instalaciones 
de Quito y Guayaquil.  
 
Finalmente, a diciembre 2021, se ha puesto en funcionamiento la página web institucional 
https://www.serviciopostal.gob.ec, y el sitio de consultas de paquetes y rastreo de envíos para 
los clientes de Servicios Postales del Ecuador https://consultas.serviciopostal.gob.ec/, con 
resultados inmediatos con más de 439.500 envíos registrados en el nuevo sistema generando 
ingresos instantáneos para SERVICIOS POSTALES DEL ECUADOR SPE EP, que posteriormente será 
actualizado por el sitio https://sipostal.serviciopostal.gob.ec/,cumpliendo con las normas y 
estándares internacionales.  

6.7 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

El Informe de Escisión presentado para garantizar la prestación del Servicio Postal Universal, en 

la situación propuesta señalaba que “…para el cumplimiento de las actividades a realizar se 

verifica que se requiere un total de 232 puestos de trabajo…” y que “…El impacto presupuestario 

generado en la presente estructura asciende a un total en la nómina mensual de los 

trabajadores/as y servidores de $318.907,05 (TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS 



 

 

SIETE DOLARES CON CINCO CENTAVOS), rubro que contempla un mínimo por compensación por 

transporte y horas extraordinarias y suplementarias…”. 

A diciembre de 2021, la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP presenta una 

nómina de 53 personas, lo que representa apenas el 22.8% del total previsto; y, en cuanto a la 

masa salarial, se alcanzó un total de USD $79,123.00 más beneficios de ley. Es decir, el 24.8% 

del proyectado. 

Tabla 6. Distribución Personal SPE EP 

Grupo Laboral A diciembre 2021 

Personal % Remuneración % 

Libre Remoción (NJS) 18 34% 49,560.00 63% 

Carrera (LOEP) 32 60% 27,775.00 35% 

Técnicos (Código Trabajo) 3 6% 1,788.00 2% 

TOTAL 53 100% 79,123.00 100% 

Fuente: Nómina a Diciembre 2021 – SPE EP 
Elaborado: Dirección de Talento Humano 

La Empresa Pública de Servicios Postales del Ecuador, se encuentra gestionando la aprobación 

del Estatuto Orgánico por Procesos y Estructura Organizacional, ante los entes rectores 

pertinentes, con la finalidad de normalizar y regularizar el talento humano, en el marco de la 

normativa vigente. 

Apalancamiento de la fuerza laboral 

Es importante señalar que las operaciones empresariales dependen totalmente de la capacidad 

instalada, misma que se ha visto limitada.  

Sin perjuicio de lo expuesto, Servicios Postales del Ecuador gestionó la incorporación de 

estudiantes de la academia, así como personal en comisión de la Empresa Pública Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones para impulsar la operatividad empresarial, lo cual significó un 

beneficio operativo y económico según el siguiente detalle: 

Tabla 7. Apalancamiento del Talento Humano 

ENTIDAD NEGOCIOS OPERACIONES GUAYAQUIL FINANCIERA TOTAL 
COSTO 

BENEFICIO 

Tecnológico Espíritu Santo 0 0 52 0 52 

189.299,70 
usd 

(Promedio 
aproximado 
de 3 meses 
en sueldos) 

Universidad Internacional del 
Ecuador 

4 5 0 1 10 

Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones 

4 5 4 15 28 

IMPULSO A LA GESTIÓN  

Atención 
en 

Servicio al 
cliente 

Recepción de 
paquetería  

Recepción 
de 

paquetería  

Recpeción 
de Filatelia 

90 

Fuente: Dirección de Talento Humano 
Elaborado por: Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador 



 

 

 

6.8 GESTIÓN FINANCIERA 

Presupuesto Empresarial 

Mediante Oficio Circular Nro. MEF-VGF-2021-0008-C de 24 de junio de 2021, el Ministerio de 

Economía y Finanzas emitió las “Directrices para la Elaboración de la Proforma del Presupuesto 

General del Estado 2021 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2021 – 2024”, que 

contienen los lineamientos que deberán cumplir las instituciones públicas para la elaboración 

de sus proformas presupuestarias. 

La Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP a través de oficio Nro. SPE EP-GG-

2021-0061-O de 16 de julio de 2021, remitió al Ministerio de Economía y Finanzas la proforma 

presupuestaria 2021, en el marco de lo establecido en el Acuerdo Ministerial 0090 de 15 de 

agosto de 2019. 

Posteriormente, mediante Oficio Nro. MEF-SRF-2021-0364-O de 16 de noviembre de 2021, el 

Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la base de sus atribuciones remitió la: “Conformidad 

al presupuesto 2021 de la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP, y solicitud de 

convocatoria a Directorio, para la aprobación del presupuesto 2021 de la EP y la suscripción del 

Convenio de transferencia de recursos excedentes” 

Con estos antecedentes, mediante Oficio Nro. SPE EP-GG-2021-0202-O de fecha19 de 

noviembre de 2021, la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP, solicitó a EMCO 

EP el dictamen favorable a la modificación Presupuestaria del año 2021. Pronunciamiento que 

se emitió con oficio No. EMCOEP-GRGN-2021-0452-O del 20 de noviembre de 2021. 

Finalmente, Servicios Postales del Ecuador SPE EP remitió al Ministerio de Economía y Finanzas 

el presupuesto 2021 aprobado por el Directorio SPE EP a través de oficio No. SPE EP-GG-2021-

0284-O del 30 de diciembre de 2021. A diciembre de 2021, se cierra con la siguiente ejecución 

presupuestaria: 

Tabla 8 – Ejecución Presupuestaria 2021 

GRUPO Codificado Ejecución % 

GASTOS 

51 GASTOS EN PERSONAL 572,817.79 544,120.38 95% 

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 81,638.49 1,607.14 2% 

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 108,693.15 1,039.75 1% 

TOTAL GASTOS 763,149.43 546,767.27 72% 

INGRESOS 

14 INGRESOS OPERATIVOS 95,286.80 5,669.60 6% 

18 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES 560,000.00 560,000.00 100% 

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 107,862.63 0.00 0% 

TOTAL INGRESOS 763,149.43 565,669.60 74% 



 

 

Fuente: Dirección Financiera 

Elaborado: Dirección Financiera 

 

Estados Financieros 

La Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador se creó a través del Decreto Ejecutivo 1244 

emitido el 23 de febrero de 2021, mismo que en su artículo 6 señala: “El patrimonio de la 

Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP estará conformado por los bienes, 

derechos y obligaciones previstas en el Informe de Viabilidad de Escisión de la Empresa Pública 

Correos del Ecuador CDE EP. detallado en el Anexo IV de dicho Informe, denominado “OPCIONES 

PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SPU. ESCISIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL 

ECUADOR", que fue aprobado mediante Resolución No. No. DTR CDE EP-009-2020, de 22 de 

diciembre de 2020”. 

La Empresa Pública Correos del Ecuador CDE EP aún se encuentra en el proceso de liquidación, 

al momento se están coordinando las acciones para efectivizar la transferencia de los bienes y 

cuentas contables respectivas para determinar el balance de transición final.  

Sin perjuicio de lo expuesto, considerando la gestión empresarial, se presenta los estados 

financieros 2021 con los siguientes rubros.  

 

Tabla 9: Estado de Situación Financiera Informe Escisión y diciembre 2021 

 Cuentas  
 Informe de 

Escisión  

Balance a 

diciembre 2021  

 Activo      

 Activo Corriente  1.762.670,96 155.900,50 

 Efectivo y Equivalentes de Efectivo  667.862,63 47.845,01 

 Cuentas por Cobrar correos   0,00 107.862,63 

 Cuentas por Cobrar internacionales   1.030.323,12 0,00 

 Otros Activo Corriente  64.485,21 0,00 

Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 0,00 192,86 

 Activo no Corriente  8.384.892,28 0,00 

 Propiedad Planta y Equipo de Administración  8.384.892,28 0,00 

 Cuentas por Cobrar Años Anteriores Internacional   0,00 0,00 

 TOTAL ACTIVO  10.147.563,24 155.900,50 

 Pasivo      

 Pasivo Corriente  406.480,79 29.135,24 

  Posible Nomina por pagar  300.000,00   

Cuentas por Pagar Proveedores 0,00 1.607,14 

Anticipos por Bienes y Servicios 0,00 79,12 

Obligaciones Patronales y Tributarias por Pagar 0,00 27.448,98 

 Otros Pasivos Corrientes  106.480,79   



 

 

 Pasivo no Corriente  0,00 0,00 

 Obligaciones No Corrientes  0,00 0,00 

 Cuentas por Compensar Internacional   0,00 0,00 

 TOTAL PASIVO  406.480,79 29.135,24 

 Patrimonio  9.741.082,45   

Capital de Trabajo   667.862,63 

 Resultado del Ejercicio    -541.097,37 

TOTAL PATRIMONIO 9.741.082,45 126.765,26 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  10.147.563,24 155.900,50 

Fuente: Dirección Financiera 

Elaborado: Dirección Financiera 

A diciembre de 2021, se cuenta con un activo total de USD 155.900,50 compuesto 

principalmente por la cuenta por cobrar a CDE EP en liquidación debido al saldo del capital de 

trabajo pendiente de transferir (USD 107.862,63) y el saldo de efectivo y equivalentes (USD 

47.845,01). Por su parte los pasivos se componen principalmente por las obligaciones patronales 

y tributarias (USD 27.448,98). Mientras que el Patrimonio muestra el capital de trabajo menos 

el resultado del ejercicio (USD 126.765,26) 

Tabla 10 - Estado de Resultados a diciembre 2021 

Cuentas 2021 

Ingresos operacionales 5.669,90 

Gastos y Costos operacionales (-) 546.767,27 

EBITDA  -541.097,37 

Depreciaciones, Amortizaciones Operacionales (-) 0,00 

Resultado Operacional  -541.097,37 

Total ingresos no operacionales 0,00 

Gastos y costos no operacionales (-) 0,00 

Otros Ingresos (+) 0,00 

Otros Egresos (-) 0,00 

Resultado No Operacional  0,00 

Resultado Neto  -541.097,37 

Fuente: Dirección Financiera 

Elaborado: Dirección Financiera 

Se observa que se han generado gatos operativos, principalmente de personal (USD 546.767,27) 

mismos que se contrarrestan con la generación de ingresos con la venta de servicios postales 

(USD 5.669,90), mismos que son reducidos, debido al inicio de operaciones que tuvo lugar a 

finales del ejercicio fiscal 2021. Para el siguiente año, se espera potencializar las operaciones 

permitiendo generar ingresos que cubran los gastos operativos de la empresa. 

Flujo de Caja 



 

 

Los movimientos de efectivo y sus equivalentes responden al siguiente esquema: 

Tabla 11- Flujo de Caja a diciembre de 2021 

CUENTAS A DICIEMBRE 2021 

 SALDO INICAL DE CAJA  0,00 

 TRANSFERENCIAS  560.000,00 

 VENTA DE SERVICIOS POSTALES  5.669,90 

 OTROS INGRESOS   0,00 

 TOTAL INGRESOS  565.669,90 

 EGRESOS  

 PAGOS  546.767,27 

  GASTOS DE PERSONAL  544.120,38 

 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  1.607,14 

 OTROS GASTOS  1.000,00 

 COMISIONES BANCARIAS  39,75 

 TOTAL EGRESOS  546.767,27 

 VALOR NETO DE CAJA  47.845,01 

Fuente: Dirección Financiera 

Elaborado: Dirección Financiera 

 

Como se puede observar la principal fuente de ingresos para el año 2021, fue la transferencia 

parcial de capital de trabajo desde CDE EP, en liquidación, mismos que fueron destinados 

principalmente para Gastos de nómina; lo cual, permitió obtener todos los títulos habilitantes 

que se requieren para iniciar operaciones tanto para el servicio postal universal, como para la 

libre competencia. 

Respecto de la paquetería es importante destacar lo señalado respecto de la recepción que se 

ha realizado al final del ejercicio fiscal 2021, receptando 245.905 paquetes del servicio postal 

universal y 239.549 paquetes de libre competencia. 

7. APORTES DE LA CIUDADANÍA 

A través de los canales abiertos a la ciudadanía, se ha determinado varios puntos de información 

requeridos para la gestión empresarial, mismas que se resumen en los siguientes: 

• Información de la paquetería 

• Agencias Habilitadas 

• Productos y Servicios Habilitados 

• Contratación de personal 

• Proyección Empresarial 



 

 

Información de la Paquetería 

Las principales inquietudes presentadas se han relacionado a la información de la paquetería o 

encomiendas tramitadas desde año anteriores y que se han demorado en entregar. 

Al respecto, se ha informado que a febrero de 2022 se ha terminado el proceso de recepción de 

paquetería rezagada por parte de Correos del Ecuador CDE EP, en liquidación y con ello, se está 

gestionando la implementación de modelos operativos que agiliten el proceso de entrega de la 

referida paquetería. 

Agencias Habilitadas 

Otro de los requerimientos de la ciudadanía gira entorno a tener accesos al servicio postal a 

nivel nacional. 

Como se ha mencionado, basados en el informe de escisión (base para la creación de SPE EP), 

debido al proceso de entrega de activos desde Correos del Ecuador CDE EP, en liquidación a la 

Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador, se ha podido recibir bienes inmuebles, mismos 

que han sido habilitados para la atención a la ciudadanía. Las agencias son: en Quito: 

Chimbacalle, CCNU y Pusuquí; mientras que en Guayaquil consta la agencia Sauces. 

En un mediano plazo se estima implementar un modelo operativo que conlleva la apertura de 

centros de tratamiento postal; así como la incorporación de puntos de acceso a través de 

agentes postales autorizados. Con los cuales, se estima tener una cobertura de servicio a nivel 

nacional, garantizando el acceso a toda la población ecuatoriana. 

Productos y Servicios 

La ciudadanía ha hecho referencia a productos y servicios que mantenía el anterior operador 

postal autorizado y que actualmente se encuentran deshabilitados. 

Al momento, la Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador busca gestionar la entrega de la 

paquetería rezagada por parte de Correos del Ecuador CDE EP, en liquidación, con la finalidad 

de cumplir con las obligaciones hacia la ciudadanía. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se están gestionando la implementación de productos tanto 

corporativos como para la ciudadanía, tales como son: especies filatélicos, encomiendas 

nacionales e internacionales y demás que serán informados a la ciudadanía para su contratación. 

Contratación de Personal 

Al ser una empresa nueva, la ciudadanía exhorta a que se realice la contratación de personal 

para potencializar la gestión empresarial. 



 

 

La Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP se encuentra gestionando la emisión 

del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos con la finalidad de establecer el 

marco regulatorio para la planificación del talento humano. 

Proyección Empresarial 

La ciudadanía ha demostrado la preocupación sobre la privatización del servicio postal. 

La Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP en concordancia con el Decreto 

Ejecutivo No. 1244 busca implementar un modelo de negocio optimizado que asegure la gestión 

postal por medio de la empresa y a través de agencias autorizadas, alianzas estratégicas y 

cooperación interinstitucional llegar a todo el territorio nacional.  

Este modelo (externalizado) establece que SPE EP mantendrá el control del servicio postal 

universal y de libre competencia y solamente gestionará el apalancamiento de gastos en 

procesos específicos en beneficio de la ciudadanía y con un importante ahorro para el Estado 

Ecuatoriano. 

8. MENSAJE A LA CIUDADANÍA 

La Empresa Pública Servicios Postales del Ecuador SPE EP tiene la misión empresarial de 

garantizar el servicio postal universal y la generación de productos y servicios conexos que 

permitan la auto sustentabilidad evitando gastos a las arcas estatales, pero sobre todo, brindar 

un servicio de calidad y accesible a toda la población ecuatoriana. 

En orden a lo manifestado, en el ejercicio fiscal 2021 se ha logrado cumplir con la obtención de 

los permisos y títulos habilitantes para iniciar operaciones y para el año 2022 se ha proyectado 

impulsar la entrega de paquetería rezagada del anterior operador postal e iniciar de manera 

agresiva en las ventas de productos postales, con una visión clara de ser una empresa auto 

sostenible en el corto y mediano plazo. 

 

Dios, Patria y Libertad. 

 

Mgs. Verónica Alcívar Ortíz 

Gerente General 

Servicios Postales del Ecuador SPE EP 
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