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Comisión de Libre Competencia
anexo 1211
e-mail: jolaechea@indecopi.gob.pe

OFICIO N° 348-2001/CLC-INDECOPI

Lima, 20 de agosto del 2001

Señor
Carlos Seminario Pizzorni
Presidente del Directorio
INDECOPI
Presente.-

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted por especial encargo de la Comisión de Libre
Competencia en atención a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 034-2001-
PCM y al Acuerdo Nº 077-2001 del Directorio del Indecopi, el mismo que asignó
a la Comisión la responsabilidad de la elaboración de los informes solicitados
por Fonafe, contando para ello con el apoyo de cualquier otra área de la
institución.

Sobre el particular, cumplo con transcribir a usted el acuerdo adoptado por
la Comisión de Libre Competencia en sesión de fecha 17 de agosto de 2001:

"Habiendo tomado conocimiento del Informe Nº 037-2001-GEE y debatido
ampliamente sus alcances, la Comisión de Libre Competencia ha acordado
hacer suyas las consideraciones de dicho informe y concluye lo siguiente
respecto de la empresa Servicios Postales del Peru S.A. (Serpost) :

1. No se ha encontrado evidencia de que la empresa realice efectivamente
actividades empresariales no autorizadas por ley. No obstante, en los
Estatutos de dicha empresa se le establecen funciones tales como:

i) la prestación de servicios de asesoría y consultoría en materia
postal;

ii) la prestación de servicios y actividades conexas y
complementarias al servicio postal; y

iii) la prestación de servicios complementarios o afines al servicio
postal;

Dichas actividades exceden ampliamente lo previsto por el marco legal
vigente como ámbito de actividad empresarial autorizada a Serpost, por lo
que se recomienda la modificación de los mismos, a fin de que dicho
Estatuto se ajuste a lo establecido por la legislación vigente.
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2.- La autorización legal otorgada a Serpost para la realización de actividades
empresariales fue emitida mediante ley de fecha previa a la vigencia de la
Constitución de 1993. Por tanto, ante las modificaciones introducidas al
marco constitucional en esta última fecha, consideramos que sería
conveniente que se emita una nueva ley que formalice la autorización de las
actividades empresariales de Serpost, enmarcándola dentro del
ordenamiento constitucional vigente.

3. De acuerdo al análisis desarrollado en cada uno de los escenarios
evaluados, ha quedado evidenciado que las actividades de Serpost en el
caso de los servicios de mensajería local y nacional, overnight y giros
postales no tienen carácter subsidiario debido a los siguientes argumentos:

a) En el caso de los servicios de mensajería local y nacional la existencia
de más de tres operadores privados, las características de la demanda
(grandes empresas con poder de negociación y atractivas para la
empresa privada), y del servicio (distribuido principalmente a nivel de
ciudades grandes) y la cobertura de las empresas privadas en las
principales ciudades del país y capitales de departamento, permiten
concluir que tanto en el servicio de mensajería local como en el servicio
de mensajería nacional (los servicios llamados Servicio Expreso Local y
Servicio Expreso Nacional) la oferta privada es suficiente para atender las
demandas de este mercado.

b) Respecto al servicio overnight, teniendo en cuenta que existen más de
tres empresas privadas con cobertura a nivel nacional que prestan el
servicio de entrega de correspondencia en 24 horas en las mismas
ciudades que lo brinda Serpost, ha quedado evidenciado que la oferta
privada es suficiente para atender las demandas de este mercado.

c) En el caso del mercado giros postales, la reducida participación de
Serpost a nivel nacional e internacional y la naturaleza de dichos
servicios,  permite concluir que la oferta privada es suficiente para
atender las demandas de este mercado.

4. Por otro lado, en el caso de los servicios postales básicos (cartas, impresos y
encomiendas a nivel local e internacional), filatelia y courier internacional, no
puede concluirse que las actividades de Serpost en la prestación de dichos
servicios no tienen carácter subsidiario, debido a los siguientes argumentos:
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a) En relación a la prestación de servicios básicos (cartas, impresos y
encomiendas a nivel local e internacional ) es importante mencionar que
en virtud de los compromisos asumidos por el Perú en el marco del CPU,
el Estado peruano optó en su momento por encargar la administración
postal a una empresa pública (Serpost) lo cual habría limitado la
participación privada en la prestación de dichos servicios.

Asimismo, existen factores adicionales que actualmente limitan la
participación de otras empresas en este mercado relacionados con
características propias del servicio en el mercado tales como:

• La existencia de una tarifa única regulada para el caso de cartas
nacionales.

• La presencia de economías de escala y de ámbito en este tipo de
servicios

• La necesidad de contar con una infraestructura de red amplia que
permita aprovechar las externalidades de red del servicio.

• La existencia de costos menores por parte del administrador postal
en la distribución de correspondencia enviada hacia el extranjero.

En tal sentido, dada las condiciones actuales, se ha evidenciado que las
empresas privadas no tendrían los incentivos para abastecer aquellos
mercados en los cuales se tuviera que incurrir en costos excesivos para
servir los puntos geográficos más alejados del territorio y que presentan
un trafico postal poco significativo.

No obstante a lo anterior, esto no implica que la empresa privada no esté
en capacidad de participar en algunos segmentos de los servicios
básicos.

b) En el caso del servicio de filatelia, no ha existido nunca oferta privada en
dicho servicio y es una práctica común a nivel internacional que dicho
servicio sea brindado por empresas públicas. Por ello, no se ha podido
reunir evidencias de que esta actividad de Serpost no tenga carácter
subsidiario.

c) En el caso del courier internacional, si bien las empresas privadas
ostentan marcas reconocidas a nivel internacional y cuentan con una
amplia red de distribución a nivel mundial, no ha quedado evidenciado la
posibilidad de recojo y admisión de la correspondencia por parte de las
empresas privadas a todos los puntos del país ya que la mayoría de las
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empresas que brindan el servicio de courier sólo cuentan con oficinas en
las principales ciudades del país. En tal sentido, en la actualidad, las
empresas privadas no tendrían los incentivos para prestar dicho servicio
en puntos geográficos alejados y para garantizar el cumplimiento de los
compromisos asumidos internacionalmente por el Perú en el marco de
acuerdos bilaterales suscritos y del CPU.

Resumen de Resultados de Análisis de subsidiariedad de la actividad
empresarial de Serpost

Servicio Descripción ¿Ausencia de rol 
subsidiario?

Mensajería Local

Servicio dirigido principalmente a empresas y que 
comprende el envío de correspondencia comercial 
(estados de cuenta, factura, recibos, entre otros) al 
interior de una misma ciudad.

Sí

Mensajería Nacional
Servicio dirigido principalmente a empresas y que 
comprende el envío de correspondencia comercial 
(estados de cuenta, factura, recibnos, entre otros) entre 

Sí

Overnight
Servicio expreso de correspondencia prioritaria de 
distribución y entrega en 24 horas en las principales 
ciudades del país.

Sí

Giros Postal Nacional Remesa de dinero a nivel nacional de hasta un máximo 
de dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT)

Sí

Giros Postal Internacional Remesa de dinero a nivel internacional de hasta un 
máximo de dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT)

Sí

Cartas Nacional Envío de cartas a nivel nacional (comunicación actual 
entre dos personas, secreta e inviolable).

No se logró demostrar

Cartas Internacional
Envío de cartas a nivel internacional (comunicación 
actual entre dos personas, secreta e inviolable). No se logró demostrar

Impresos Nacional
Envío local y nacional de reproducciones o documentos 
impresos en sobre o envoltura, que permite examinar 
su contenido, con un peso máximo de cinco kgs.

No se logró demostrar

Impresos Internacional
Envío internacional de reproducciones o documentos 
impresos en sobre o envoltura, que permite examinar 
su contenido, con un peso máximo de cinco kgs.

No se logró demostrar

Encomiendas Nacional Envío local y nacional de paquetes de hasta treinta kgs. 
de peso.

No se logró demostrar

Encomiendas Internacional
Envío internacional de paquetes de más de dos y 
menos de treinta kgs. de peso. No se logró demostrar

Filatelia Emisión de estampillas. No se logró demostrar

Courier Internacional Envío internacional de manera rápida de cartas, sobres 
y paquetes de hasta dos kgs de peso.

No se logró demostrar
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5. Finalmente, en el caso de servicios básicos, es importante tener en cuenta
que el CPU no establece una modalidad específica de prestación de dichos
servicios ni el tipo de régimen de propiedad del administrador postal por lo
cual no sería obligatorio que los preste una empresa estatal. Por ello, en el
caso de dichos servicios así como el de courier, debe evaluarse el interés
público de la actividad desarrollada por Serpost, la conveniencia de redefinir
la modalidad de intervención estatal, así como la posibilidad de promover
que dichos servicios sean parcial o totalmente prestados por agentes
privados, a partir de las experiencias internacionales”.

Asimismo, adjuntamos al presente el Informe Técnico Nº 037-2001-GEE,
elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos, aprobado por la Comisión
de Libre Competencia en su sesión de fecha 17 de agosto de 2001.

Sin  otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Joselyn Olaechea Flores
Secretaria Técnica

Adj.: Informe Nº 037-2001-GEE
JOF/ucm


