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del Perú S.A. (Serpost) 

 
 
I. Antecedentes 
 
1. El 7 de abril del 2001, el Decreto Supremo Nº 034-2001-PCM estableció el 

procedimiento mediante el cual el Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado - Fonafe debía delimitar y autorizar el 
desarrollo de actividades empresariales por parte del Estado. El artículo 4° 
de dicho Decreto estableció que el Fonafe podía solicitar al Indecopi, la 
elaboración de un informe sobre los criterios de delimitación del alcance de 
esta actividad atendiendo a su carácter subsidiario. 

 
2. El 9 de mayo, mediante Oficio Nº1078-2001/DE-FONAFE, Fonafe solicitó al 

Indecopi la elaboración de informes que consideren los criterios indicados 
en el artículo 4º del Decreto Supremo antes mencionado, en relación a 
treintiséis empresas que se encuentran bajo su ámbito de supervisión. 

 
3. El 18 de mayo, mediante Carta Nº0112-2001/PRE-INDECOPI, el Indecopi 

solicitó al Fonafe precisar las empresas cuya actividad consideraba 
prioritaria ser analizada. 

 
4. El 23 de mayo, mediante Oficio Nº  1214-2001/DE-FONAFE, Fonafe 

comunicó al Indecopi que consideraba prioritaria la delimitación del alcance 
de la actividad empresarial de las siguientes cinco empresas: Editora Perú 
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S.A., Servicios Industriales de la Marina Perú S.A.(Sima Perú S.A.) y 
Servicios Industriales de la Marina S.R.L. (Sima Iquitos S.R.L.), Transportes 
Aéreos Nacionales de la Selva S.A. (Tans S.A.) y Servicios Postales del 
Perú S.A.(Serpost S.A.). 

 
Empresas bajo el ámbito de Fonafe 

 

Adinelsa Administración de infraestructura eléctrica
Banco de la Nación Servicios financieros
Banco de Materiales Venta de materiales y préstamos para el

sector construcción
Cofide Servicios de financiamiento y asesoría
Coneminsa Servicios en general (limpieza, inmuebles)
Editora Perú Edición de periódicos/Ss gráfiocos
Enaco Comercialización de la coca y derivados
Inmisa Venta y alquiler de inmuebles
Perupetro Inversión, supervisión y comercializa-

ción de hidrocarburos
Serpost Servicios de correo y encomiendas
Sima Perú Servicios de reparación y construcción 

de buques e industria metalmecánica
Tans Servicio de transporte aéreo

EMPRESA GIRO DEL NEGOCIO

Centromin Perú S.A. Servicios de minería 
Egecen S.A Construcc ión de la  C.H.  De Yuncan
Electroandes S.A. Generación, distr ibución
Imexcallao S.A. Servicios de almacenamiento y terminal
Yauricocha S.A. Servicios de importación y exportación .
Corpac S.A. Servicios de aeronavegación y control

de aeropuertos
Egasa Generación, distr ibución
Egemsa Generación, distr ibución
Egesur S.A. Generación de energía eléctr ica
Electro Oriente S.A. Generación, distribución y comercializa-

ción de energía y servicios de consultoría
Electroperú S.A. Generación de energía eléctr ica
Electro Puno S.A, Distribución, generación
Electro Sur Este S.A. Distr ibución de energía
Electro Ucayali S.A. Distr ibución de energía
Electro Sur S.A. Distr ibución de energía
Emr. Grau Bayóvar S.A. Producción de fosfatos
Enapu S.A. servicios marít imo, portuario y almacen
Etecen Transmisión de energía eléctrica
Etesur S.A. Servicios de transmisión y mantenimiento
Petroperú S.A. Refinación, oleoducto y comercial ización
Popular  y  Porveni r Seguros y reaseguros
San Gaban S.A. Generación de energía eléctr ica
Seal Distr ibución de energía
Sedapal Servic ios de agua y desague

GIRO DEL NEGOCIOEMPRESA

Fuera de proceso de privat ización En proceso de privatización  
Fuente: Fonafe 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi 

 
5. El 30 de abril, mediante Acuerdo Nº077-2001, el Directorio del Indecopi 

asignó a la Comisión de Libre Competencia la responsabilidad de la 
elaboración de los informes solicitados por Fonafe, contando para ello con 
el apoyo de cualquier otra área de la institución. 

 
Tomando en cuenta lo anterior, mediante Memorándum Nº 035-2001/CLC, 
de fecha 1º de junio del 2001, la Comisión de Libre Competencia  encargó 
a la Gerencia de Estudios Económicos la realización de informes 
evaluando el carácter subsidiario de la actividad empresarial de las 
empresas antes mencionadas.  

 
6. En el presente informe se analiza el carácter subsidiario de la actividad 

empresarial realizada por la empresa Servicios Postales del Perú S.A. 
(Serpost). 

 
7. Con la finalidad de recoger información acerca de las características del 

mercado, las condiciones de competencia y la situación de la oferta privada 
en los mercados en los que actúa la empresa Serpost S.A., la Gerencia de 
Estudios Económicos, sostuvo reuniones con representantes de las 
siguientes instituciones1: 

                                                                 
1 Listado de las reuniones sostenidas: 
• Con fecha 13 de junio del 2001,  se sostuvo una entrevista con representantes de la empresa Serpost 

S.A. en el local de dicha empresa. 
 
• Con fecha 15 de junio, se sostuvo una entrevista con representantes de la Dirección General de 

Correos en el local de esta institución. 
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- Serpost S.A. 
- Dirección General de Correos 
- DHL 
- Scharff International Courier & Cargo 
- Master Post 
- Correo Privado S.A.C 
- Olva Courier 
- Enlace Correos 

 
8. A fin de tener un mayor conocimiento de las características del sector 

postal, mediante Oficio N° 101-2001/INDECOPI, del 18 de junio, el Indecopi 
remitió a Serpost S.A. el Cuestionario General de Información para 
Empresas que se Encuentran bajo el Ambito del Fonafe, en el cual se 
solicita la siguiente información: 

 
- Definición de los productos y servicios que brinda Serpost.  
- Descripción del proceso productivo mediante el cual la empresa brinda 

sus servicios. 
- Situación de la capacidad productiva de la empresa. 
- Detalle de los costos en que incurre la empresa.  
- Detalle de las ventas y precios de venta de los principales productos de 

la empresa. 
 
9. El 26 de junio, mediante Carta N° 491 G/01, Serpost S.A. remitió al Indecopi 

la respuesta al mencionado Cuestionario. 
 
10. Mediante Oficio N° 174-2001/INDECOPI, del 02 de julio, el Indecopi solicita 

a Serpost algunas aclaraciones y precisiones respecto a la respuesta antes 
mencionada.  

 
11. El 9 de julio, mediante Carta N° 535 G/01, Serpost remitió al Indecopi la 

respuesta a las aclaraciones y precisiones al Cuestionario General de 
Información para empresas que se encuentran bajo el ámbito del Fonafe.  

                                                                                                                                                                                              
 
• Con fecha 22 de junio, se realizó una reunión entre representantes de la empresa DHL International y 

representantes de esta Gerencia en el local de dicha empresa. 
 
• Con fecha 22 de junio, se llevó a cabo una reunión entre representantes de la empresa Scharff 

International Courier & Cargo y representantes de la GEE del Indecopi en el local de dicha empresa. 
 
• Con fecha 25 de junio, se sostuvo una entrevista con representantes de la empresa Master Post en 

las instalaciones del Indecopi. 
 
• Con fecha 26 de junio, se llevó a cabo una reunión con representantes de la empresa Correo Privado 

S.A.C en el local de dicha empresa. 
 
• Con fecha 4 de julio del 2001, se llevó a cabo una entrevista con representantes de la empresa Olva 

Courier en las instalaciones del Indecopi. 
 
• Con fecha 3 de julio, se sostuvo una reunión con representantes de la empresa Enlace Correos en el 

local de dicha empresa. 
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12. Asimismo, se remitió cuestionarios a diversas empresas que participan en el 

mercado de servicios postales, solicitándoles la siguiente información: 
 

- Definición de los principales productos y servicios que brinda la 
empresa. 

- Descripción del proceso productivo mediante el cual la empresa brinda 
sus servicios. 

- Detalle de las ventas y precios de venta de los principales productos de 
la empresa. 

- Situación de la capacidad productiva de la empresa. 
- Relación de principales clientes y competidores de la empresa. 

 
13. Dicha información fue solicitada a las siguientes empresas2: 

- Correo Privado S.A.C. (TNT) 
- Olva Courier 
- Master Post 

                                                                 
2 
• Mediante Oficio N° 181-2001/CLC-INDECOPI, de fecha 4 de julio del 2001, el Indecopi remitió a la 

empresa Correo Privado S.A.C. (TNT) el mencionado Cuestionario 
 
• Con fecha 9 de julio, mediante Carta N° GG-096-2001, la empresa Correo Privado S.A.C. remitió al 

Indecopi la respuesta al mencionado Cuestionario. 
 
• Mediante Oficio N° 180-2001/CLC-INDECOPI, de fecha 4 de julio, el Indecopi remitió a la empresa 

Olva Courier el Cuestionario General de Información para Empresas Privadas de Servicios Postales. 
 
• Con fecha 19 de julio, mediante Carta S/N, la empresa Olva Courier remitió al Indecopi la respuesta 

al mencionado Cuestionario. 
 
• Mediante Oficio N° 179-2001/CLC-INDECOPI, de fecha 4 de julio, el Indecopi remitió a la empresa 

Master Post el Cuestionario General de Información para Empresas Privadas de Servicios Postales. 
 
• Con fecha 11 de julio, mediante Carta N° 0511/2001-GG, la empresa Master Post remitió al Indecopi 

la respuesta al mencionado Cuestionario. 
 
• Con fecha 4 de julio, mediante Oficio N° 177-2001/CLC-INDECOPI, el Indecopi remitió a la empresa 

Enlace Correos el Cuestionario General de Información para Empresas Privadas de Servicios 
Postales. 

 
• Con fecha 13 de julio, mediante Carta S/N, la empresa Enlace Correos remitió al Indecopi la 

respuesta al mencionado Cuestionario. 
 
• Con fecha 4 de julio del 2001, mediante Oficio N° 178-2001/CLC-INDECOPI, el Indecopi remitió a la 

empresa Scharff International Courier & Cargo el Cuestionario General de Información para 
Empresas Privadas de Servicios Postales. 

 
• Con fecha 12 de julio, mediante Carta S/N, la empresa Scharff International Courier & Cargo remitió 

al Indecopi la respuesta al mencionado Cuestionario. 
 
• Mediante Oficio N° 196-2001/CLC-INDECOPI, de fecha 5 de julio del 2001, el Indecopi remitió a la 

empresa DHL International el Cuestionario General de Información para Empresas Privadas de 
Servicios Postales. 

 
• Con fecha 23 de julio, mediante Carta S/N, la empresa DHL International remitió al Indecopi la 

respuesta al mencionado Cuestionario. 
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- Enlace Correos 
- Scharff International Courier & Cargo 
- DHL International 

 
14. Mediante Oficio N° 107-2001/CLC-INDECOPI, el 19 de junio, el Indecopi 

remitió a la Dirección General de Correos (DGC) el Cuestionario General 
para Entidades encargadas de la Regulación Sectorial, solicitando la 
siguiente información. 

 
- Definición de los productos y servicios que brindan las empresas del 

sector postal. 
- Descripción del proceso productivo mediante el cual las empresas 

brindan sus servicios. 
- Situación de la capacidad productiva con que cuentan las empresas. 
- Detalle de las ventas y precios de venta de los principales productos de 

las empresas. 
- Relación de empresas en el mercado. 
- Entorno legal para el acceso de los participantes. 
- Mecanismos de control y fiscalización que realiza la DGC en el mercado 

postal. 
- Obligaciones de Serpost como miembro de la Unión Postal Universal. 

 
15. Con fecha 28 de junio, mediante Oficio N° 627-2001-MTC/15.20, la DGC 

remitió al Indecopi la respuesta al mencionado Cuestionario. 
 
16. Con fecha 10 de agosto, se solicitó información vía fax sobre la cobertura 

del servicio de mensajería a nivel nacional y local a las siguientes 
empresas: 

 
- Corporación de Servicios e Inversiones Perú S.A.C. 
- Master Post S.A.  
- Courier San Martín de Porras S.A.  
- DHL International S.R.L. 
- National Express Cargo S.A. 
- Delazu Courier S.A.C. 
- Vel Courier S.A. 
- Cruz del Sur Cargo S.A.  
- Hermes Transportes Blindados S.A. 
- Empresa de Servicios Perú Fax Courier E.I.R.L 
- Correo Empresarial Flash S.R.L. 
- Inversiones Lucky Star E.I.R.L. 
- Rapid Express S.R.L. 
- De Ferrari Representaciones S.R.L. 
- Jalasa Servicios Generales S.R.L.  
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II. Actividad Empresarial del Estado: Marco Legal 
 
17. La intervención del Estado en los mercados, tiene consecuencias diversas 

sobre el funcionamiento de los mismos, dependiendo de si dicha 
intervención es realizada como autoridad, o como agente económico (sea 
como comprador o como proveedor de bienes y servicios).  

 
18. Como autoridad, el Estado define los términos de acceso al mercado de los 

agentes económicos, otorgando autorizaciones o concesiones para la 
realización de determinadas actividades, regula las obligaciones y 
derechos de los agentes económicos, supervisa que el comportamiento de 
las empresas se arregle al ordenamiento legal, y resuelve los conflictos que 
puedan surgir de la ejecución de los contratos.  

 
19. Como comprador, el Estado comúnmente adquiere innumerables tipos de 

productos y/o servicios para el cumplimiento de sus diversas funciones y la 
atención de sus necesidades. Esta faceta se encuentra regulada por las 
normas de adquisiciones y contrataciones del Estado, que tienen por 
finalidad la asignación eficiente de los recursos públicos, dentro de los 
parámetros de transparencia necesarios.  

 
20. Finalmente, el Estado también puede intervenir en la economía como 

proveedor de bienes y servicios, caso en el cual actúa como un competidor 
más y forma parte de la oferta existente en el mercado. Es en este 
supuesto que el Estado realiza actividad empresarial.  

 
21. La actividad empresarial del Estado puede desarrollarse a través de alguna 

forma jurídica reconocida por la Ley General de Sociedades, es decir, 
mediante empresas formalmente constituidas, o sino directamente a través 
de Entidades del Sector Público que realizan actividades comerciales, a 
través de organismos que forman parte de la Administración Pública y que 
venden productos o servicios. 

 
Gráfico Nº1 

El Estado como autoridad y agente económico 

R o l e s  d e l
Estado

en la
E c o n o m í a

Agente  
E c o n ó m i c o

C o m p e t i d o r
(ofer ta)

Activ idad
E m p r e s a r i a l
d e l  E s t a d o

C o m p r a d o r
(demanda)

Adquis ic iones
Públ icas

Autor idad

• Autor izac iones/  Conces iones
• Regulac ión
• Fiscal ización
• Soluc ión de conf l ictos
• Otras.

 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos -Indecopi 
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II.1 Antecedentes 
 
II.1.1 Constitución Política del Estado de 1979 

22. La Constitución de 1979 reconocía el principio de libre iniciativa privada, 
dentro de una economía social de mercado, señalando que el Estado 
estimulaba y reglamentaba su ejercicio para armonizarlo con el interés 
social3. 

 
23. De otro lado, considerando que durante la década del setenta el ámbito de 

la actividad empresarial del Estado había crecido significativamente, la 
Constitución de 1979 reconoció tal situación y además dejó abierta la 
posibilidad de una expansión aún mayor, manteniéndose en gran medida la 
misma estructura empresarial del Estado que existía al promulgarse dicha 
Constitución.  

 
24. En efecto, la Constitución Política de 1979 estableció genéricamente que: 
 

“El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la 
economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar objetivos de 
desarrollo” (artículo 113)4. 

 
En tal virtud, puede afirmarse que esta Constitución no contenía mayores 
precisiones sobre los requisitos que debían cumplirse para que el 
desarrollo de actividad empresarial del Estado.   

 
II.1.2 Decreto Legislativo 216 
 
25. Al amparo del artículo 113 de la Constitución de 1979, se promulgó la Ley 

de la Actividad Empresarial del Estado en 1981, Decreto Legislativo 216, la 
cual señalaba además de la finalidad establecida por la Constitución, los 
siguientes objetivos específicos de la actividad empresarial del Estado: 

 
• Ordenar y agrupar progresivamente las distintas empresas e inversiones 

en empresas de su propiedad. 
• Cumplir políticas adecuadas de costos reduciéndolos a lo indispensable 

para mantener la calidad, precios y tarifas fijados según estudios 
técnicos, administración financiera adecuada, e inversión o reinversión 
en relación con los costos y beneficios. 

• Satisfacer la demanda en niveles razonables de calidad y continuidad. 
• Cumplir políticas de austeridad en su dimensión y organización, y 

administración según técnicas de gestión de negocios. 
• Promover el desarrollo de cuadros ejecutivos5.  

                                                                 
3.- Artículo 115.- “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. El Estado estimula y 
reglamenta su ejercicio para armonizarlo con el interés social”.  
4.- Adicionalmente, el artículo 114 de la Constitución señalaba que: “Por causa de interés social o seguridad nacional, 
la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios. Por iguales causas puede también el 
Estado establecer reserva de dichas actividades a favor de los peruanos”.   
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26. Adicionalmente, se dispuso que las actividades económicas reservadas al 

Estado sólo podrían ser establecidas por causas de interés social o 
seguridad nacional declaradas por ley6. 

 
27. De otro lado, la mencionada ley estableció las siguientes modalidades de 

actividad empresarial del Estado: 
 

• Empresas de derecho público: personas jurídicas de derecho público 
creadas por ley, con atribuciones de imperio propias de la 
Administración Pública. 

• Empresas estatales de derecho privado: sociedades anónimas 
constituidas o reorganizadas como tales y cuyo capital pertenece 
totalmente al Estado. 

• Empresas de economía mixta: sociedades anónimas en las que el 
Estado participa asociado con privados pero en las que tiene el control 
absoluto de todas las decisiones, a través de la mayoría accionaria u 
otros mecanismos. 

• Accionariado del Estado: participación del Estado en personas jurídicas 
de derecho privado donde no tiene el control de las decisiones7. 

 
Al respecto, se dispuso que la actividad empresarial del Estado bajo las 
tres últimas modalidades sería autorizada por resolución suprema8. 

 
II.1.3 Ley 24948 
 
28. Posteriormente, en 1988, se promulgó una nueva Ley de la Actividad 

Empresarial del Estado, Ley 249489. En esta ley se estableció que el 
Estado ejerce actividad empresarial guiado por los siguientes principios: 

 
• Fortalecer el pluralismo económico. 
• Garantizar la explotación racional de los recursos, asegurando el 

equilibrio ecológico y preservando el medio ambiente. 
• Garantizar la adecuada articulación sectorial y regional del aparato 

productivo. 
• Propiciar la reconversión del aparato productivo con nuevas tecnologías. 
• Regular el abastecimiento interno y neutralizar prácticas inconvenientes 

de empresas que ocupan una posición dominante en el mercado. 
• Fortalecer la capacidad de negociación concentrando la capacidad de 

compraventa internacional. 
• Promover el ahorro interno  y garantizar la asignación de recursos 

financieros en función a planes nacionales de desarrollo. 

                                                                                                                                                                                              
5 Artículo 3 de la Ley de Actividad Empresarial del Estado, Decreto Legislativo 216. 
6.- Artículo 4 del Decreto Legislativo 216. Adicionalmente, cabe mencionar que se dispuso que las leyes que fijaran 
actividades reservadas al Estado debían indicar la causa de la reserva y su carácter temporal o indefinido (artículo 5).   
7.- Artículos 6 – 10 del Decreto Legislativo 216.  
8.- Artículo 11 del Decreto Legislativo 216.  
9.- La sexta disposición final de esta ley derogó el Decreto Legislativo 216.  
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• Garantizar la prestación de servicios orientados a mejorar la calidad de 
vida de la población. 

• Fortalecer y afianzar la seguridad nacional10. 
 
29. De acuerdo a esta Ley, la actividad empresarial del Estado debía 

desarrollarse en los siguientes campos: 
 

• Exploración, extracción, transformación y comercialización de los 
recursos naturales estratégicos cuando se requiera de grandes 
inversiones o de garantizar la racional explotación o renovación de los 
recursos. 

• Producción de bienes y servicios vinculados directamente a la defensa 
nacional y otros de gravitación determinante en actividades económicas 
estratégicas para el desarrollo del nivel nacional y regional.  

• Provisión de servicios públicos o culturales. 
• Comercialización de alimentos básicos para el consumo popular, cuando 

sea necesaria para su regulación de precios y/o abastecimiento en el 
mercado. 

• Actividad financiera y de seguros. 
• Comercio exterior de bienes y servicios de gran significación económica. 
• Consultoría e ingeniería de alta especialización. 

  
Sobre el particular se dispuso que, salvo que se estableciera por ley 
expresa, ninguna de dichas actividades se encontraba reservada al 
Estado11. 

 
30. En cuanto a las modalidades de actuación del Estado en el ámbito 

empresarial, se contemplaron las cuatro formas ya previstas en la Ley de 
1981, precisándose que el accionariado del Estado no calificaba como 
empresa del Estado y por tanto no se regía por estas normas12.  

 
31. Se ha señalado que si bien esta ley desarrollaba un vacío de la 

Constitución de 1979, al precisar los objetivos y ámbito de la actividad 
empresarial del Estado, no recogió una opción restrictiva sino que por el 
contrario dejó un amplio margen para extender la intervención del Estado. 

 
II.2 Marco legal vigente  
 
32. A inicios de la década del noventa y como parte del proceso de reformas 

estructurales que se produjeron en la economía peruana, se dictaron 
normas que reconocieron como principio la libre iniciativa privada y además 
eliminaron toda clase de reserva o exclusividad de actividades económicas 
a favor del Estado. 

 

                                                                 
10.- Artículo 2 de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, Ley 24948.  
11.- Artículo 4 de la Ley 24948. 
12.- Artículos 5 – 9 de la Ley 24948.   
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33. En efecto, por un lado el Decreto Legislativo 668, que aprobó las medidas 
destinadas a garantizar la libertad de comercio exterior e interior, eliminó 
las exclusividades, limitaciones y cualquier otro tipo de práctica monopólica 
en la producción o comercialización de bienes y la prestación de servicios, 
incluyendo aquellas actividades realizadas por el Estado13. 

 
34. Por otro lado, el Decreto Legislativo 757, Ley Marco para el Crecimiento de 

la Inversión Privada, estableció que el Estado garantizaba la libre iniciativa 
privada, sobre la base de la libre competencia y el libre acceso a la 
actividad económica, permitiéndose a las empresas organizarse en la 
forma que consideren conveniente14. Asimismo, derogó toda reserva, total 
o parcial, de actividades económicas a favor del Estado, señalando que la 
empresa privada y la pública recibirían el mismo tratamiento legal15.  

 
II.2.1 Constitución Política del Perú de 1993 
 
35. La Constitución de 1993 también reconoce como principio que la iniciativa 

privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. 
Adicionalmente, plantea que dentro del marco de la libre iniciativa privada, 
la participación del Estado tiene se centra en las áreas de salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura y promoción del 
empleo16.  

 
36. De otro lado, la Constitución de 1993 reconoce el pluralismo económico y 

estable que la actividad empresarial del Estado sólo puede desarrollarse 
bajo condición de cumplir tres requisitos. Al respecto, la Constitución 
señala expresamente lo siguiente:   

 
"Articulo 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La 
economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas 
de propiedad y de empresa. 
 

                                                                 
13.- Artículo 4.- “Queda eliminado y prohibido todo tipo de exclusividad, limitación y cualquier otra restricción o práctica 
monopólica en la producción o comercialización de bienes y prestación de servicios de toda clase, incluyéndose 
aquellas realizadas por dependencias del Gobierno Central, entidades públicas, empresas comprendidas en la Ley Nº  
24948 y por cualquier organismo o institución del Estado”.  
14.- Artículo 2.- “El Estado garantiza la libre iniciativa privada- La Economía Social de Mercado se desarrolla sobre la 
base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica”.  
Artículo 3.- “Se entiende por libre iniciativa privada el derecho que tiene toda persona natural o jurídica a dedicarse a la 
actividad económica de su preferencia, que comprende la producción o comercialización de bienes o la prestación de 
servicios, en concordancia con lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Perú y las 
leyes”.  
15.- Artículo 6.- “queda derogada toda reserva a favor del Estado, ya sea parcial o total, para la realización de 
actividades económicas o la explotación de recursos naturales, con excepción de las referidas a las áreas naturales 
protegidas. Tales reservas sólo procederán por causa de interés social o seguridad nacional, y deberán ser dispuestas 
expresamente mediante Ley del Congreso de la Rep ública o conforme a lo establecido en el artículo 54 del presente 
Decreto Legislativo”. 
Artículo 7.- Cuando una misma actividad económica es realizada por el Estado y por empresas privadas, iguales 
condiciones son aplicables a ambos”.  
16.- Artículo 58.- “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el 
Estado orienta  el desarrollo  del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura”. 
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Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar 
subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta por 
razón de alto interés publico o de manifiesta conveniencia 
nacional. 
   
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo 
tratamiento legal" 

 
a) Requisitos impuestos por la Constitución: 
 
37. De acuerdo al citado artículo constitucional, el desarrollo de actividad 

empresarial del Estado se encuentra sujeto a tres requisitos conjuntos y 
obligatorios; uno de forma y dos de fondo.  

 
• El primer requisito formal es la habilitación por ley expresa. Este 

requisito supone que el Congreso de la República debe emitir una ley 
autorizando la actividad empresarial del Estado. Para ello, el Congreso 
tendría que determinar que se cumplen los otros dos requisitos de fondo 
para la intervención del Estado en la actividad de que se trate. En 
términos prácticos, este requisito funciona como un filtro para que sólo 
se desarrolle actividad empresarial del Estado cuando ella sea 
absolutamente necesaria, evitando así que el Estado se 
sobredimensione. 

 
• El segundo requisito es el carácter subsidiario de la actividad 

empresarial del Estado. La subsidiariedad es un principio que tiene dos 
facetas, una institucional relacionada a las decisiones políticas y otra 
sustancial relacionada a la intervención estatal en el mercado17. En esta 
segunda faceta, el principio de subsidiariedad significa que la actividad 
del Estado como agente del mercado sólo debe desarrollarse cuando no 
exista iniciativa privada capaz de atender determinada demanda. Es 
decir, que el desarrollo de la actividad empresarial del Estado debe 
evitar que el Estado sustituya al sector privado en la provisión de bienes 
o servicios que pueden ser ofrecidos por los particulares.  
 

                                                                 
17.- El principio de subsidiariedad tiene su origen en la doctrina de la Iglesia Católica. Su primer exponente fue el Papa 
Pío XI quien en la Encíclica Quadragésimo Anno  expresó lo siguiente: “(…) no es lícito quitar a los individuos y 
traspasar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e iniciativa, como tampoco lo es, porque 
daña y perturba el recto orden social, quitar a las comunidades menores lo que ellas pueden realizar por sí mismas, 
para atribuirlo a una comunidad mayor y más elevada”.  
Sobre la doble faceta del principio de subsidiariedad, Gaspar Ariño señala lo siguiente: “Con frecuencia el principio de 
subsudiariedad se refiere a dos fenómenos diferentes: uno es el que pudiéramos llamar subsidiariedad institucional, lo 
que significa que no deben centralizarse al más alto nivel aquellas decisiones que pueden ser adoptadas con igual o 
mayor eficiencia a un nivel político y administrativo inferior y, por consiguiente, más próximo a los ciudadanos. Este 
principio se ha defendido en las relaciones intergubernamentales, tanto nacionales (…), como supranacionales –en el 
caso de la Comunidad Europea- sólo de aquellas cuestiones en las que esté comprometido el interés común, 
manteniéndose las competencias en todas las demás cuestiones reservadas a cada Estado. Pero hay otro sentido 
diferente del principio de subsidiariedad que se refiere a las relaciones entre el individuo y el Estado. En este orden, el 
principio contempla, no una cuestión organizativa sino sustancial: cuál ha de ser el grado de intervención y 
protagonismo  del Estado en la vida económica y social de un país, y cuál debe ser el ámbito de libre actuación de los 
ciudadanos y los grupos sociales intermedios”. ARIÑO, Gaspar, Economía y Estado, Crisis y Reforma del Sector 
Público (Madrid, Marcial Pons, 1993), 64-67.  
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En consecuencia, la obligatoriedad del carácter subsidiario de la 
actividad empresarial del Estado no es más que un mecanismo 
establecido para respetar el principio de libre iniciativa privada 
reconocido por la propia Constitución. 
 
En tal sentido, este requisito constitucional se encuentra estrechamente 
relacionado con las características y condiciones del mercado, tanto por 
el lado de la demanda existente como de la situación de la oferta privada 
efectiva y, eventualmente, potencial. 

 
• El tercer requisito previsto es el objetivo de alto interés público o de 

manifiesta conveniencia nacional que debe sustentar la autorización 
para que el Estado desarrolle actividad empresarial. Tanto el “interés 
público” como la “conveniencia nacional” son conceptos que no han sido 
definidos por la Constitución. De acuerdo a la disposición constitucional, 
es el Congreso de la República quien debe darle contenido a tales 
conceptos cuando evalúe la autorización para el desarrollo de actividad 
empresarial por parte del Estado.  

 
Este requisito tiene como finalidad evitar que el Estado distraiga 
recursos públicos en el desarrollo de actividades que no son prioritarias, 
dirigiéndolo más bien a que concentre sus labores en aquellas funciones 
que le son inherentes y cuyo cumplimiento resulta prioritario, como por 
ejemplo las relacionadas a los sectores de seguridad y justicia.  

 
38. De acuerdo a los requisitos detallados, se encuentra prohibida la 

realización de actividad empresarial del Estado sin contar con autorización 
legal. Adicionalmente,  en dicha autorización, el Congreso debe puntualizar 
cuáles son los hechos que sustentan que dicha actividad tiene carácter 
subsidiario y la razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia 
nacional que justifica la intervención del Estado.  

 
39. Por otro lado, el artículo 60 de la Constitución también establece que la 

actividad empresarial pública o privada debe recibir el mismo tratamiento 
legal. Ello implica que las empresas estatales no deben gozar de ningún 
tipo de beneficio o privilegio (tributario o de otra naturaleza) derivado del 
marco legal que las coloque en situación de ventaja frente a la empresa 
privada18.  

 
 
 
 

                                                                 
18.- Cabe indicar que la igualdad de trato de empresas públicas y privadas es también una regla reconocida a nivel  
internacional. Puede señalarse por ejemplo, por ejemplo, el artículo XVII del GATT Histórico: “Empresas comerciales 
del Estado. 1.a) Cada parte contratante se compromete a que, si funda a mantiene una empresa del Estado, en 
cualquier sitio que sea, o si concede a una empresa, de hecho o de derecho, privilegios exclusivos o especiales, dicha 
empresa se ajuste, en sus compras o sus ventas que entrañen importaciones o exportaciones, a los principios 
generales de no discriminación previstos en el presente Acuerdo para las medidas de carácter legislativo o 
administrativo concernientes a las importaciones o a las exportaciones efectuadas por comerciantes privados”.   
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b) Interpretación derivada del carácter de la norma constitucional:  
 
40. Considerando los requisitos establecidos por el artículo 60 de la 

Constitución, el desarrollo de actividad empresarial por parte del Estado 
tiene carácter excepcional dentro del marco normativo vigente19.  Sobre el 
particular, existe amplio consenso en la teoría del Derecho en el sentido de 
que las normas que regulan situaciones excepcionales deben interpretarse 
restrictivamente.  

 
41. En consecuencia, las autorizaciones emitidas por ley para que el Estado 

desarrolle actividad empresarial deben ser interpretadas de forma 
restringida, considerando como permitidas únicamente aquellas actividades 
o rubros de actividad expresamente contemplados por dicha ley. En tal 
sentido, no podría recurrirse a criterios amplios para definir los términos en 
los que se encuentra redactada la autorización, ni menos aún considerar 
autorizadas otras actividades similares por aplicación analógica de la 
norma. Adicionalmente, debe entenderse que no es posible la autorización 
tácita de la actividad empresarial del Estado. 

 
42. Igualmente, en los casos en que las leyes incluyan una autorización 

genérica, la misma debe ser interpretada dentro del marco de la finalidad 
para la cual se autorizó la actividad empresarial del Estado. Tal es el caso, 
por ejemplo, de autorizaciones que facultan a realizar actividad empresarial 
sin precisar el ámbito de la autorización (local, nacional, internacional), 
cuando lo común sería realizarlas por zonas o segmentos del mercado. 
Asimismo, cuando se establece que pueden realizarse actividades 
complementarias o conexas a las expresamente señaladas o, más aún, 
cuando la autorización indica la facultad de realizar todas aquellas 
actividades necesarias para el cumplimiento de los fines para los cuales se 
autorizó el desarrollo de la actividad empresarial. 

 
43. En dichos casos, se considerará con especial cuidado las principales 

funciones u objetivos que debe cumplir la empresa estatal de acuerdo a la 
ley respectiva, definiendo su ámbito de operaciones según las razones de 
alto interés público o manifiesta conveniencia nacional que la sustentan. 

 
 
 

                                                                 
19.- Comentando el artículo 60 de la Constitución, Marcial Rubio señala lo siguiente: “En relación a la segunda parte del 
artículo, en buena cuenta se establece una concepción restrictiva de la actividad empresarial directa o indirecta del 
Estado al requerir que sea subsidiaria de la iniciativa privada, según hemos visto en los párrafos inmediatamente 
anteriores. El establecimiento de empresas públicas requiere ley expresa y alto interés público de manifiesta 
conveniencia nacional. Es ésta una expresión altisonante que no tiene significado específico en el Derecho 
Constitucional, pero carga la intención de decir que sólo en casos muy especiales se deberá autorizar la existencia de 
empresas públicas”. RUBIO, Marcial, Estudio de la Constitución Política de 1993, T. 3 (Lima, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999), 236. 
A su vez, Chirinos Soto expresa que: “La Constitución de 1979 reconocía la actividad empresa rial del Estado. En la 
nueva Constitución, sólo se le admite a título excepcional. Para realizar actividad empresarial, directa o indirecta, el 
Estado requiere autorización mediante ley expresa. Esa actividad se realiza a título subsidiario, es decir, en defecto o a 
falta de la iniciativa privada, tal como quieren los pontífices”. CHIRINOS SOTO, Enrique, Constitución de 1993: Lectura 
y Comentario (Lima, Empresa Editora Piedul S.R.L., 1994), 113.  
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II.2.2 Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado - Fonafe  

 
44. Además de lo dispuesto por la Constitución de 1993 y salvo lo establecido 

sobre el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado – Fonafe, durante los últimos años, no se han dictado normas de 
mayor jerarquía relativas a la actividad empresarial del Estado. 

 
45. Al respecto, si bien el Fonafe fue creado como una cuenta especial sin 

personería jurídica administrada por un Comité Directivo presidido por el 
Ministro de Economía y Finanzas20, mediante Ley 27170, promulgada en 
1999, se constituyó como una empresa de derecho público perteneciente al 
Ministerio de Economía y Finanzas, encargada de normar y dirigir la 
actividad empresarial del Estado21.  

 
46. Las principales funciones asignadas al Fonafe son aprobar el presupuesto 

consolidado y las normas de gestión de las empresas estatales, y ejercer la 
titularidad de las acciones de las empresas del Estado, creadas o por 
crearse22. Asimismo, se le encargó administrar los recursos derivados de la 
titularidad de las acciones del Estado, llevar un registro y custodiar los 
títulos representativos del capital de dichas empresas, y dirigir el proceso 
presupuestario y la gestión de las empresas bajo su ámbito23. 

 
II.2.3 El Decreto Supremo 034-2001-PCM  
 
47. Dado que el artículo 60 de la Constitución no es una disposición 

autoaplicable y considerando la existencia de diversas formas de actividad 
empresarial del Estado pre-existentes a la Constitución de 1993, se 
requería de una norma que definiera la entidad competente para fiscalizar 
que la actividad empresarial del Estado cumpla los requisitos establecidos 
y precisara el procedimiento de control respectivo.  

 
a) Evaluación del cumplimiento de los requisitos constitucionales: 
 
48. Para tales efectos, en abril del presente año se dictó el Decreto Supremo 

034-2001-PCM, con la finalidad de precisar lo establecido por el artículo 60 
de la Constitución, definiéndose las reglas necesarias para evaluar si la 
actividad empresarial del Estado cumple con los requisitos constitucionales.  

 
49. En efecto, el Decreto Supremo 034-2001-PCM dispone que, además de las 

funciones con que ya cuenta, el Fonafe, también es responsable de 
controlar que la actividad empresarial del Estado se sujete a los requisitos y 

                                                                 
20.- De acuerdo al artículo 24 del  Decreto Legislativo 216, Ley de la Actividad Empresarial del Estado de 1981. 
21.- Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (09/09/99). Debe 
señalarse que la quinta disposición complementaria, transitoria y final de esta ley dispuso que quedaban derogadas las 
disposiciones de la Ley 24948 que se opusieran a lo establecido por ella.   
22.- Artículo 3 de la Ley 27170.  
23.- Artículo 3 del Reglamento de la Ley 27170, Decreto Supremo 072-2000-EF.  
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condiciones establecidos por el artículo 60 de la Constitución24. Cabe 
precisar que dicha función se circunscribe únicamente a las empresas que 
se encuentran bajo el ámbito del Fonafe25.  

 
b) Criterios para delimitar el alcance de la actividad empresarial del Estado: 
 
50. De acuerdo a la norma, para la delimitación del alcance de la actividad 

empresarial del Estado, el Fonafe deberá considerar los siguientes 
criterios: 

 
a) Las condiciones de competencia en el mercado. 
b) La situación de la oferta privada en la provisión o prestación de bienes o 

servicios. 
c) La subsistencia de un alto interés público o manifiesta conveniencia 

nacional para el suministro de los bienes o servicios. 
d) La conveniencia de optar por la provisión directa frente a otras opciones 

de intervención del Estado. 
 
51. Adicionalmente, se contempla como instancias de consulta al Indecopi y al 

titular del Sector al que se encuentre adscrita la empresa de que se trate, 
estableciéndose que el Fonafe puede solicitarles un informe, dentro del 
ámbito de sus respectivas funciones.26. 

 
c) Aplicación a empresas en marcha y para empresas por constituirse:  
 
52. El alcance de lo dispuesto por el Decreto Supremo 034-2001-PCM, en 

cuanto a la responsabilidad del Fonafe de cautelar que se cumplan los 
requisitos impuestos por la Constitución, se extiende tanto a las iniciativas 
para constituir nuevas empresas del Estado, como a la continuación de las 
actividades de las empresas que actualmente se encuentran en marcha.  

 
53. Respecto al tratamiento de las empresas estatales en marcha, la norma 

establece lo siguiente: 
 

Artículo 2.- “El desarrollo de actividades empresariales de carácter 
subsidiario  por parte del Estado sólo podrá darse en tanto subsistan 
las condiciones que justificaron la autorización expedida por ley 

                                                                 
24.- Artículo 1.- “El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) se encuentra 
encargado de cautelar que la actividad empresarial del Estado se sujete a los requisitos y condiciones establecidos en 
el Artículo 60 de la Constitución Política del Perú para el desarrollo de actividades empresariales de carácter 
subsidiario y a las autorizaciones expedidas por ley expresa a que se refiere el mencionado artículo”.  
25.- De acuerdo a la precisión efectuada posteriormente a través del Decreto Supremo 138-2001-PCM (11/06/01).  
26.- Artículo 4.- “En la delimitación del alcance de la actividad empresarial que con carácter subsidiario desarrolla el 
Estado, FONAFE deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
a) las condiciones de competencia en el mercado;  
b) la situación de la oferta privada en la provisión y/o prestación de los bienes y/o servicios de que se trate; 
c) la subsistencia de un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional para el suministro de los bienes y/o 

servicios; 
d) la conveniencia de optar por la provisión directa frente a otras opciones de intervención del Estado.  
FONAFE podrá solicitar un informe al INDECOPI y al titular del sector al que se encuentre adscrita la empresa de que 
se trate.  Dichas entidades, dentro del ámbito de sus funciones, deberán emitir un informe a un plazo no mayor de 
sesenta (60) días a partir de la fecha de presentación de la solicitud”.  
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expresa. En los casos en que no existan las condiciones referidas y se 
trate de empresas en marcha, el Directorio de Fonafe podrá, entre 
otras medidas, disponer la reestructuración o reorientación de las 
actividades de la empresa o, en todo caso, solicitar su inclusión dentro 
del proceso de privatización”. 

 
54. En tal sentido, el Decreto Supremo 034-2001-PCM sujeta a un proceso de 

revisión la actividad empresarial del Estado existente a la fecha, para 
verificar la subsistencia de las condiciones que justificaron su autorización 
y, de determinarse que no se mantienen, adoptar las medidas que 
correspondan.  

 
III. Marco general de Análisis: proceso de revisión de la actividad 

empresarial del Estado 
 

A continuación se presenta el marco metodológico a partir del cual se 
analizará el cumplimiento de los requisitos constitucionales para el 
desarrollo de la actividad empresarial del Estado. En una primera etapa se 
presentan los criterios bajo los cuales se analiza la legalidad de las 
actividades empresariales que actualmente realiza la empresa estatal, 
mientras en una segunda etapa se presenta la metodología de análisis de 
la subsidiariedad de las actividades empresariales legalmente autorizadas 
a realizar por parte de dicha empresa. 

 
III.1. Análisis de legalidad: identificación de actividades empresariales no 

autorizadas por ley expresa 
 
55. En virtud de lo dispuesto por el Decreto Supremo 034-2001-PCM, el 

proceso de revisión de la actividad empresarial del Estado debería iniciarse 
identificando aquellos casos en que resulte evidente que la actividad 
empresarial que desarrolla el Estado no cumple con los requisitos 
constitucionales. Al respecto, el Decreto Supremo 034-2001-PCM prevé 
que cuando el Indecopi verifique el incumplimiento de las condiciones a 
que se encuentra sujeta la actividad empresarial del Estado, notifique tal 
hecho al Fonafe27. 

 
56. Siendo la habilitación por ley expresa el requisito formal básico para el 

desarrollo de actividad empresarial por parte del Estado, verificar que se 
cuente con dicha autorización debería ser el primer paso dentro del 
mencionado proceso de revisión.  

 
57. En efecto, al tratarse del requisito de forma contemplado por la 

Constitución, la falta de autorización por ley expresa acarrea de manera 
inmediata la invalidez de la actividad empresarial del Estado, ya sea de 

                                                                 
27.- Artículo 5.- “(…) En caso el INDECOPI verifique, a través de sus instancias funcionales correspondientes, el 
incumplimiento de las condiciones a que se encuentra sujeto el desarrollo de actividad empresarial del Estado, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan, notificará de tal hecho a FONAFE”.  



 
 
INFORME No.037-2001/GEE 
Pág. 17/107 

todas las operaciones que realiza la empresa o de aquellos rubros que no 
se encuentran incluidos en su respectiva autorización.  

 
58. Estos casos deben ser notificados al Fonafe sin mayor evaluación por parte 

del Indecopi, en tanto que se trata de supuestos en los que el Congreso, es 
decir quien debe definir el carácter subsidiario y el alto interés público que 
justifica la actividad empresarial del Estado, no ha emitido ninguna 
autorización por ley, o habiéndola emitido la autorización no contempla 
todas las actividades que realiza efectivamente la empresa bajo 
evaluación.  

 
59. En tal sentido, no corresponde al Indecopi revisar si la actividad 

empresarial que desarrolla el Estado sin contar con la debida autorización 
cumple o no las condiciones de fondo establecidas por la Constitución, 
puesto que dicha función compete exclusivamente al Congreso de la 
República. 

 
III.2. Análisis del carácter subsidiario de la actividad empresarial 

legalmente autorizada 
 
60. El siguiente paso en el proceso de revisión debería ser analizar si la 

actividad empresarial del Estado autorizada mediante ley expresa cumple 
con los otros dos requisitos de fondo establecidos por la Constitución. Al 
respecto, según lo dispuesto por el Decreto Supremo 034-2001-PCM, el 
Indecopi debe emitir un informe para el Fonafe dentro de ámbito de sus 
funciones. En tal sentido, el pronunciamiento del Indecopi debe referirse a 
aquellos criterios vinculados con la situación y las condiciones del mercado 
en que el Estado desarrolla actividades empresariales, evaluando si éstas 
tienen carácter subsidiario frente a la iniciativa privada. De acuerdo a lo 
señalado, para efectos de los informes solicitados por el Fonafe, se 
encuentra dentro del ámbito de funciones del Indecopi analizar los 
siguientes criterios establecidos por el Decreto Supremo 034-2001-PCM: 

 
• las condiciones de competencia en el mercado, y; 
• la situación de la oferta privada en la provisión de bienes o la 

prestación de servicios.  
 
61. Considerando los alcances de dichos criterios, le corresponde al Indecopi 

pronunciarse sobre el carácter subsidiario de la actividad empresarial del 
Estado; es decir, identificar aquellos casos en que la actividad empresarial 
del Estado no tenga un rol subsidiario a la iniciativa privada. Más adelante 
se desarrollarán con detalle los aspectos que incluirá la investigación y 
análisis de tales criterios. 

 
62. Es preciso señalar que no corresponde al Indecopi pronunciarse sobre la 

subsistencia del alto interés público o de la manifiesta conveniencia 
nacional que motivaron la autorización de la actividad empresarial del 
Estado, en tanto que dicha evaluación excedería el ámbito de sus 
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funciones. En efecto, el análisis de dicho criterio incluye un conjunto de 
aspectos que deben considerarse dentro de la evaluación de los costos y 
beneficios de la intervención directa del Estado en el mercado, la que 
implica un estudio de variables adicionales a las que se relacionan con las 
condiciones de competencia, como por ejemplo cuestiones geopolíticas, de 
asistencia social, entre otras; las cuales implican en general la definición de 
prioridades nacionales.   

 
63. Asimismo, no corresponde al Indecopi pronunciarse respecto del eventual 

impacto que tenga sobre el Tesoro Público o sobre la situación financiera 
de la empresa estatal la decisión que se adopte en cuanto a la 
reorientación de sus actividades o de su participación en determinados 
mercados. De la misma forma, el Indecopi tampoco se pronunciará 
respecto de los posibles efectos que pudiera tener esa decisión en las 
opciones con que actualmente cuentan los clientes o usuarios de la 
empresa estatal.  

 
64. Finalmente, debe precisarse que el presente informe no implica un 

pronunciamiento sobre la eficiencia o calidad del manejo administrativo de 
la empresa estatal en el desarrollo de sus actividades. 

 
III.2.1. Prohibición automática ante oferta privada suficiente - presunción 
 
65. El Decreto Supremo 034-2001-PCM establece una prohibición automática 

de desarrollar actividad empresarial del Estado cuando la oferta privada 
sea suficiente para satisfacer la demanda. La norma señala de forma 
expresa lo siguiente: 

 
Artículo 3.- “Queda prohibido el desarrollo de actividades empresariales 
por parte del Estado bajo cualquier forma empresarial en aquellos 
mercados en los que la oferta de las empresas privadas se considera 
resulta [sic] suficiente para satisfacer la demanda existente, en todo el 
territorio nacional o en la parte de él en donde atienden. Se presume 
que tal condición se verifica en aquellos mercados en los que operan al 
menos dos empresas privadas no vinculadas entre sí”. 

 
66. De acuerdo a lo dispuesto por dicha norma, si se determina que existe 

oferta privada suficiente para satisfacer la demanda existente, el desarrollo 
de actividad empresarial del Estado se encuentra prohibido 
automáticamente.  

 
67. Además, la norma citada establece una presunción de oferta privada 

suficiente en aquellos mercados en los que operan al menos dos empresas 
privadas no vinculadas. Dicha presunción permite asumir como prohibida la 
actividad empresarial del Estado cuando se verifique la existencia de dos 
empresas privadas no vinculadas que participan en el mismo mercado 
junto con la empresa estatal.  
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68. Debe tenerse presente que el Decreto Supremo 034-2001-PCM requiere 
que las empresas privadas no se encuentren vinculadas. En tal sentido, la 
presunción queda desvirtuada si se demuestra la vinculación entre las 
empresas, no requiriéndose demostrar que conforman un mismo grupo 
económico.  

 
69. En efecto, mientras un grupo económico se define en términos del control 

que ejerce una persona o empresa sobre otras empresas28, la vinculación 
es un concepto menos restrictivo, puesto que se presenta en aquellos 
casos en que la situación económica de una empresa puede repercutir en 
otra u otras empresas, de forma tal que cuando enfrente problemas 
económicos las otras puedan tener dificultades para atender sus 
obligaciones. Puede presumirse que existe vinculación entre personas 
naturales o jurídicas que tienen relaciones de propiedad y/o de gestión29.  

 
70. Las relaciones de propiedad tienen un carácter eminentemente formal, ya 

que se presentan cuando una persona natural o jurídica registra cuando 
menos el 4% de la participación en el capital social de otra empresa. Las 
relaciones de gestión en cambio tienen relación con situaciones de hecho 
que incluyen diversos supuestos tales como contar con accionistas, 
directores o funcionarios comunes; tener dependencia comercial directa 
(contratos difícilmente sustituibles en el corto plazo); utilizar recursos que 
provienen de otra empresa para el desarrollo de las propias actividades, 
etc. Adicionalmente, pueden encontrarse otras relaciones entre empresas 
que permitan deducir la existencia de vinculación entre ellas.30 

                                                                 
28.- Las definiciones de grupo económico y control se encuentran contenidas en la Resolución SBS 445-2000 
(06/07/00), que aprueba las normas especiales sobre vinculación y grupo económico: 
Artículo 8.- “Entiéndase por grupo económico al conjunto de personas jurídicas, nacionales o extranjeras, conformado 
al menos por dos personas jurídicas, cuando alguna de ellas ejerce control sobre la o las demás, o cuando el control 
sobre las personas jurídicas corresponde a una o varias personas naturales que actúan como una unidad de decisión”. 
Artículo 9.- “Control. Se denomina control a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los 
órganos de gobierno de una persona jurídica”. 
Adicionalmente, debe señalarse que esta definición de control ya ha sido adoptada por la Comisión de Libre 
Competencia del INDECOPI en la Resolución Nº 012-99-INDECOPI/CLC, donde expresó lo siguiente: “La definición de 
control adoptada por la Ley es la siguiente: Se denomina control a la influencia preponderante y continua sobre los 
órganos de decisión de una persona jurídica. En tal sentido, el control se genera a través de una posición que prima 
dentro de una empresa sobre la opinión de los demás accionistas y que, además, lo puede hacer continuamente en el 
tiempo. De conformidad con esta definición, la Comisión ha interpretado que la influencia preponderante y continua que 
implica el control, es aquella que permite definir las decisiones que configuran la estrategia competitiva de una empresa 
de forma repetida en el tiempo. Dicha influencia preponderante y continua puede ejercerse sobre las decisiones 
estratégicas que se adoptan en la Junta General de Accionistas, el Directorio e incluso a través de las principales 
Gerencias”. 
 
29.- Resolución SBS 445-2000: 
Artículo 3.-“ Se entiende por vinculación por riesgo único a la relación entre dos o más personas naturales y/o jurídicas 
donde la situación financiera o económica de una persona repercute en la otra u otras personas, de tal manera, que 
cuando una de estas tuviese problemas financieros o económicos, la otra u otras personas se podrían encontrar con 
dificultades para atender sus obligaciones. 
Existe vinculación por riesgo único entre las personas jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico y, entre 
estas y las personas naturales que ejercen el control de dicho grupo económico, según lo dispuesto en los Artículos 8º 
y 9º de la presente norma; así como en los demás casos en los que se cumpla con lo establecido en el párrafo anterior.  
Asimismo, se presume que existe vinculación por riesgo único entre los cónyuges, entre las personas naturales y/o 
jurídicas que tiene relación de propiedad y/o de gestión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la 
presente norma, salvo prueba en contrario”.  
  
30.- Resolución SBS 445-2000:  
Artículo 4.- “Relaciones de Propiedad. Existe relación de propiedad cuando las acciones o participaciones con derecho 
a voto que tiene en propiedad directa o indirecta una persona representan el 4% o más de las acciones o 
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71. En consecuencia, para evaluar si resulta aplicable la presunción de oferta 

privada suficiente, se determinará si entre las empresas privadas 
competidoras de la estatal existe alguna relación de propiedad, gestión u 
otra de similar naturaleza que permita concluir, a efectos del informe 
solicitado por Fonafe, que dichas empresas se encuentran vinculadas.  

 
72. Cabe mencionar que la presunción podría admitir prueba en contrario; es 

decir, que se demuestre que la existencia de dos empresas privadas no 
vinculadas no asegura que haya oferta privada suficiente para satisfacer la 
demanda existente. Sin embargo, de considerarse que la presunción 
admite prueba en contrario, la prueba debería ser ofrecida y actuada ante 
Fonafe, como entidad responsable de adoptar la decisión final sobre el 
destino de la empresa estatal en cuestión. Más aún, en este caso, la carga 
de la prueba se trasladaría a la empresa estatal afectada por la presunción. 

 
III.2.2. Escenarios para  la evaluación del carácter subsidiario 
 
73. Si bien la presunción establecida por la norma se sustenta en la existencia 

de dos empresas privadas no vinculadas, es evidente que la misma 
presunción puede aplicarse, con mayor razón, al supuesto de que existan 
tres o más empresas privadas. De otro lado, la presunción no impide que 
también exista oferta privada suficiente cuando sólo haya una empresa 
privada compitiendo con la empresa estatal. 

 
74. Tomando en cuenta lo anteriormente señalado y para efectos de aplicar la 

prohibición automática en base a la presunción de oferta privada suficiente, 
pueden definirse hasta cuatro posibles escenarios de análisis: 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
participaciones con derecho a voto de una persona jurídica. Asimismo, se considera que la relación de propiedad 
involucra a las personas a través de las cuales se tiene la referida propiedad indirecta”.  
Artículo 5.- “Relaciones de gestión. Existen relaciones de gestión en los siguientes casos: a) Entre las personas 
naturales que ejercen el control de un grupo económico según lo dispuesto en el Artículo 8° de la presente norma; b) 
Entre el director, gerente, asesor o principal funcionario de una persona jurídica y el accionista o socio de esta ultima 
según lo establecido en el articulo anterior; c) Cuando una persona es destinataria final del financiamiento otorgado a 
otra persona; d) Cuando una persona es representada por otra persona; e) Entre personas jurídicas que tienen en 
común a directores, gerentes, asesores o principales funcionarios; f) Cuando de la documentación oficial de una 
persona jurídica se puede afirmar, que ésta actúa como división o departamento de otra persona jurídica; g) Entre 
personas jurídicas cuando exista dependencia comercial directa difícilmente sustituible en corto plazo; h) Cuando las 
obligaciones de una persona son garantizadas o financiadas por otra persona siempre que no sea una empresa del 
sistema financiero; i) Cuando una misma garantía respalda obligaciones de dos o más personas o exista cesión de 
garantías entre ellas; j) Cuando los recursos para el desarrollo de las actividades de una persona jurídica provienen 
directa o indirectamente de otra persona jurídica; k) Entre personas jurídicas que tienen accionistas o socios comunes 
que tienen la posibilidad de designar, vetar o destruir a, por lo menos, un miembro del directorio u órgano equivalente 
de dichas personas; l) Entre una persona y una persona jurídica cuando la primera sea director, gerente, asesor o 
principal funcionario de la segunda o haya ejercido cualquiera de estos cargos en alguna oportunidad durante los 
últimos doce (12) meses; m) Entre una persona y grupo económico cuando la primera sea director o gerente de una 
persona jurídica perteneciente a dicho grupo económico o haya ejercido cualquiera de estos cargos en alguna 
oportunidad durante los últimos doce (12) meses. 
La Superintendencia podrá presumir la existencia de relaciones de gestión entre personas naturales y/o jurídicas por el 
volumen, periodicidad o demás condiciones de las operaciones entre ellas, salvo prueba en contrario”. 
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Cuadro Nº1 
Escenarios según el número de empresas privadas  

que participa en el mercado 
Escenario 1 Empresa estatal Ninguna empresa privada 
Escenario 2 Empresa estatal Una empresa privada 
Escenario 3 Empresa estatal Dos empresas privadas 
Escenario 4 Empresa estatal Tres o más empresas 

privadas 
 
75. Si se determina la existencia de vinculación entre las dos empresas 

privadas existentes, el escenario tres será evaluado por el Indecopi en los 
mismos términos que el segundo escenario, en tanto que las relaciones 
existentes entre las empresas podría dirigirlas a coordinar su 
comportamiento de forma que actúen como una unidad empresarial. Por el 
contrario, dicho escenario se evaluará en los mismos términos que el 
escenario cuatro cuando no exista tal vinculación. Más adelante se definirá 
la forma en que se analizará cada uno de los escenarios antes 
mencionados. 

 
III.2.3. Evaluación del rol subsidiario 
 
76. Como se ha señalado, Indecopi aplicará la presunción de oferta privada 

suficiente en aquellos casos en que existan dos o más empresas privadas 
compitiendo con la empresa estatal. Sin embargo, realizará una evaluación 
más profunda sobre las condiciones de competencia y la situación de la 
oferta privada en los siguientes casos: 
• Cuando sólo exista una empresa privada compitiendo con la estatal. 
• Cuando determine que las dos empresas privadas existentes se 

encuentran vinculadas. 
• Cuando existan dos o más empresas privadas no vinculadas pero tenga 

dudas razonables sobre la capacidad de la oferta privada para satisfacer 
la demanda.  

 
77. Luego del proceso de evaluación correspondiente, se informará al Fonafe 

sobre aquellos casos en que se haya encontrado evidencia de que la 
actividad empresarial del Estado no cumple con el carácter subsidiario que 
establece la Constitución. Adicionalmente, también se informará de 
aquellos casos en que no se hayan encontrado evidencias suficientes para 
concluir que la empresa estatal no cumple un rol subsidiario a la iniciativa 
privada, sin que ello implique que se considere que sí lo cumple. En el 
siguiente gráfico se resumen los principales pasos o etapas del proceso de 
revisión de la actividad empresarial del Estado: 
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Gráfico Nº2 

Revisión de la Actividad Empresarial del Estado 
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A continuación se desarrollará la metodología y supuestos que se tomarán en 
cuenta para analizar, en cada escenario, los criterios establecidos por el 
Decreto Supremo 034-2001-PCM que se encuentran dentro del ámbito de 
funciones del Indecopi. 
 
III.3.  Metodología de análisis del rol subsidiario 
 
78. De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, el Indecopi debe emitir un 

informe sobre los criterios de delimitación de la actividad empresarial del 
Estado, exclusivamente dentro del ámbito de sus funciones. En tal sentido, 
el Indecopi debe pronunciarse sobre el carácter subsidiario de la actividad 
estatal; es decir, sobre las condiciones de competencia y la situación de la 
oferta privada en la provisión de los servicios. 

 
79. De manera previa a la presentación de la metodología de análisis, es 

importante advertir acerca de las dificultades y riesgos que implica evaluar 
el rol subsidiario de empresas estatales que vienen operando actualmente 
en el mercado.  
 
En principio, un análisis de este tipo implica realizar una evaluación ex ante 
sobre el impacto que tendría en el mercado la salida de la empresa estatal. 
En el presente informe se ha optado por un enfoque, basado 
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principalmente en información actual  y pasada acerca de la oferta privada 
disponible y las barreras a la entrada en el mercado, de manera que pueda 
demostrarse que, en el caso hipotético que la empresa estatal sea retirada 
del mercado, la demanda liberada por la misma podría ser absorbida por el 
resto de empresas que se encuentran actualmente en el mercado o por 
potenciales entrantes. Con ello se reduce el riesgo de que ante el retiro 
hipotético de la empresa estatal del mercado, éste quede parcial o 
completamente desabastecido. 

 
Cabe señalar que, en la medida que existan empresas estatales con una 
participación importante en el mercado, su sola presencia podría 
considerarse un factor que ha obstaculizado o impedido la entrada de 
competidores privados, por motivos diversos tales como tamaño de 
mercado o economías de escala, entre otros. Igualmente, también podría 
considerarse un factor que ha obstaculizado o impedido la entrada de 
competidores privados, el hecho de que dichas empresas por su condición 
de empresa pública hubieran accedido a servicios o prestaciones en 
condiciones más favorables que las privadas. 
 
Debido a lo anteriormente mencionado, el presente análisis sólo 
demostrará ausencia de rol subsidiario de las empresas estatales, en 
aquellos casos en los que se compruebe que existe oferta privada real o 
potencial suficiente. Cabe resaltar, sin embargo, que donde no se 
encuentren evidencias de que no exista carácter subsidiario de la actividad 
de la empresa estatal analizada, ello no necesariamente permitirá concluir 
que la actividad que presta la empresa pública no pueda ser realizada por 
una o más empresas privadas bajo similares condiciones. Pueden haber 
casos donde la escasez de data adecuada simplemente no permita llegar a 
resultados concluyentes; otros donde una fuerte presencia estatal en un 
sector nunca permitió que se desarrolle la actividad privada; y casos donde 
la intervención estatal puede ser recomendable, pero bajo una modalidad 
que le deje la producción de bienes y servicios al sector privado. 

 
III.3.1 Condiciones de competencia 
 
80. Para analizar las condiciones de competencia en el mercado, un primer 

paso consiste en delimitar el producto y/o servicio analizado identificando 
sus principales características (físicas y técnicas) y sus usos finales ya que 
en función a ello se podrá determinar la existencia o ausencia de 
competidores privados en el mercado.  

 
81. Una vez delimitado el espacio de productos o servicios a ser considerados 

dentro del análisis, se procede a evaluar: (i) las características y situación 
actual del mercado y; (ii) la existencia de barreras de entrada y salida al 
mismo. 

 
82. El análisis que se lleva a cabo dentro del punto (i) busca determinar 

aquellas características específicas del mercado a partir del análisis de su 
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evolución reciente, tales como el tamaño y evolución de la demanda, el 
dinamismo del proceso de entrada de salida de competidores en el 
mercado, así como las características y peculiaridades de la demanda:  

 
a) El tamaño y evolución de la demanda. El tamaño del mercado y su 

tendencia creciente o decreciente, puede constituir un factor importante 
que influye en el número de participantes potenciales o reales en el 
mercado así como en los niveles de escala a los que estos puedan 
operar. Una dimensión reducida del mercado abastecido implicaría, en 
principio, que este puede ser cubierto holgadamente por un número 
reducido de proveedores31. No obstante, si dicho mercado muestra una 
tendencia creciente, ello influye en el atractivo del mercado para 
competidores potenciales32 

 
b) Dinamismo del proceso de entrada y salida de competidores en el 

mercado.  
Junto con el análisis del tamaño y evolución de la demanda, resulta de 
especial importancia analizar los procesos de entrada y salida de las 
empresas en el mercado durante los últimos años, así como de los 
cambios en la estructura del mismo a fin de caracterizar los principales 
agentes que intervienen en el mercado, su poder de mercado así como 
la importancia de la competencia potencial  en el mismo33. 

 
c) Características específicas de la demanda. Del mismo modo que los 

factores anteriormente señalados, ciertas características específicas de 
la demanda como la existencia de estacionalidad, compras regulares o 
esporádicas, segmentación de mercados (geográficos o de clientes),  
provisión exclusiva, entre otros; influyen significativamente en las 
condiciones de competencia y en la definición de los mercados. Por ello 
dichas condiciones son consideradas dentro del análisis. 

 
83. El grado de competencia y el poder de mercado de una empresa en el 

mismo se encuentran estrechamente relacionados con las condiciones de 
entrada. Si la entrada al mercado es, en el extremo, totalmente libre y sin 
costo, ninguna empresa, independientemente de su participación, ostentará 
poder de mercado. En efecto, si una empresa quisiera elevar los precios 

                                                                 
31.- Algunos autores plantean que la posibilidad que tiene un competidor potencial para entrar en una actividad o 
industria concreta, se ve limitada por la presencia de factores objetivos como las condiciones de demanda. Más aún, se 
señala que las implicancias de una determinada caracterización del mercado son distintas según se trate de un 
mercado en rápido crecimiento, de un mercado maduro o de un mercado en contracción. Para mayor detalle, consultar: 
TRIEL PERTELA, Joaquín. Barreras a la creación de empresas y economía irregular. Colección Estudios. Instituto de 
Estudios Económicos, 1988. 
32.- Sobre el particular, cabe señalar que en mercados dinámicos que enfrentan rápido crecimiento y cambio, la 
participación actual de una firma en el mercado es una medida poco significativa de su posición de dominio, ya que 
como el mercado esta cambiando, pueden darse oportunidades para que nuevas firmas ingresen al mercado y 
obtengan clientes. Para mayor detalle, revisar: CONRATH W. Craig: “Practical handbook of antimonopoly law 
enforcement for an economy in transition”. Cap.5. Pág. 10. 
33.- Sin embargo, debe indicarse que un mercado en el cual no se ha registrado una constante entrada y salida de 
empresas durante un periodo de tiempo significativo, no necesariamente implica que existen barreras a la entrada. La 
ausencia de entrada y salida es consistente con una industria competitiva en la cual las empresas mantienen sus 
precios cercanos a los costos. En tales industrias, puede no existir espacio para la entrada, particularmente si el 
mercado es estable o es decreciente.  
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por encima de sus costos, dadas las facilidades de entrada, una nueva 
empresa estaría en capacidad de prestar el mismo en condiciones de 
precio y calidad similares, con lo cual disuadiría cualquier intento de 
incrementar los precios por parte de las empresas establecidas.  Por ello, la 
descripción de las barreras de acceso al mercado resulta de suma 
importancia para efectos del análisis del presente informe, ya que en un 
caso extremo, aunque la participación de una empresa estatal en el 
mercado sea amplia, dicha participación no implicará necesariamente la 
imposibilidad de que la oferta privada puede estar dispuesta a ingresar al 
mercado, si éste es de fácil acceso a un costo razonable. 

 
Por todo lo expuesto, el análisis de las condiciones de competencia en los 
mercados investigados debe necesariamente considerar una evaluación de 
las barreras de acceso al mismo, ya que éstas son especialmente 
relevantes para medir el grado de competencia tanto efectiva como 
potencial. En efecto, frecuentemente se sostiene que una amenaza 
razonable a la entrada induce a las empresas a competir más 
vigorosamente, ya que en su defecto, tendría lugar la entrada al mercado y 
se ocasionaría una caída del precio. De acuerdo con este argumento, las 
condiciones de entrada son por lo tanto importantes debido a que el costo o 
la dificultad de entrada afecta la capacidad de competir de los potenciales 
entrantes.  

 
84. Sobre el particular, debe indicarse que existen diversas aproximaciones al 

concepto de barreras a la entrada. En efecto, los primeros estudios34 
consideraban como barrera a la entrada a todos aquellos factores que 
permitían que las empresas establecidas mantuvieran precios por encima 
de los costos sin inducir la entrada. Entre dichos factores se consideraban 
a las economías de escala, las ventajas absolutas en costos, la 
diferenciación de productos y requerimientos significativos de capital.  

 
Por otro lado, otros autores35 señalan que las barreras a la entrada surgen 
de la existencia de diferenciales de costos entre las empresas establecidas 
y entrantes. Bajo esta óptica, en el extremo, si los potenciales entrantes 
tienen acceso a la tecnología y al mercado de capitales en los mismos 
términos que las empresas establecidas, podría afirmarse que no existen 
barreras a la entrada.  

 
Por su parte, la teoría de mercados contestables36 plantea una enfoque 
diferente acerca de la evaluación de las condiciones de entrada37. Según 

                                                                 
34.- Uno de los primeros autores que definió este término fue Joe Bain, quien definió una barrera a la entrada como “la 
medida en la cual, en el largo plazo, las empresas establecidas podí an elevar sus precios de venta por encima de los 
costos medios mínimos de producción y distribución...sin inducir a las entrantes potenciales a ingresar a la industria”. 
Para mayor detalle revisar: BAIN, Joe. Industrial Organization. New York, 1968, p. 252. 
35.- Al respecto, George Stigler ha sostenido “a barrier to entry may be defined as a cost of producing (at some or every 
rate of output) which must be borne by firms already in the industry” Stigler, G. “The Organization of the industry”, 
Nomewwod, I11.:Richard D. Irwin, 1968, p. 67. 
36.- Para mayor detalle revisar: BAUMOL, William, John Panzar y  Robert Willig, Contestable markets and the theory of 
industry structure. Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1988, pag. 4-5 y VISCUSI, Kip y otros, Economics of 
Regulation and Antitrust, 2ª Ed. Massachusetts, MIT Press, 1996, pag. 162-164. 
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dicha teoría un mercado donde no existen ni barreras a la entrada ni a la 
salida sustanciales, las empresas establecidas no incrementaran 
significativamente sus precios ya que la existencia de competencia 
potencial limitaría su poder de mercado. En este sentido, la competencia 
potencial “disciplina” el comportamiento de las empresas establecidas en el 
mercado. No obstante, se señala que los costos hundidos (es decir, 
inversiones o gastos de entrada no recuperables en el corto plazo) pueden 
constituirse en barreras que reduzcan la influencia de la competencia 
potencial sobre el comportamiento de las empresas establecidas. 

 
85. Tomando en cuenta lo anterior, dentro del análisis de las condiciones de 

competencia existentes en los mercados en que participan las empresas 
estatales que se encuentran bajo el ámbito de Fonafe, se evaluará las 
barreras a la entrada identificando tres tipos de barreras: estructurales, 
estratégicas38 y administrativas. A continuación, se explicarán los diferentes 
tipos de barreras que serán analizadas en el presente informe. 

 
III.3.1.1 Barreras legales y/o administrativas 
 
86. Las políticas públicas o las regulaciones estatales pueden interferir directa 

o indirectamente en la entrada o permanencia de los agentes participantes 
en el mercado. Una forma directa de impedir la entrada a un mercado es 
una restricción explícita de acceso. Un ejemplo de este tipo de barreras son 
los permisos o licencias especiales de operación para empresas 
específicas en determinados mercados o los monopolios legales. 

 
87. De otro lado, en algunos casos, el marco legal puede afectar 

indirectamente la entrada  de competidores. Un ejemplo de ello son las 
exoneraciones de algún tipo de impuesto a la realización de determinadas 
actividades comerciales o las prohibiciones de ciertas actividades 
relacionadas con la entrada y promoción de los productos de las empresas 
en el mercado, como la publicidad. 

 
88. Tomando en cuenta lo anterior, para efectos del presente informe resulta 

conveniente analizar los efectos del marco legal sobre las condiciones de 
acceso y permanencia de las empresas en el mercado debido a que la 
regulación estatal puede llegar a constituirse en un obstáculo importante, 
ya sea explícito o implícito, para las empresas que deseen ingresar a un 
determinado mercado. 

 
 

                                                                                                                                                                                              
37 En particular, un mercado perfectamente contestable se define como aquel que es accesible a los competidores 
potenciales y posee las siguientes propiedades: (i) los entrantes potenciales pueden servir la demanda del mismo 
mercado sin ninguna restricción y pueden utilizar técnicas de producción similares a las de las empresas establecidos 
(tecnología, insumos, información); (ii) no existen costos hundidos por lo que todos los costos asociados al ingreso y 
salida de la industria son plenamente recuperables y, (ii) los entrantes potenciales evalúan la rentabilidad de entrada a 
los precios pre-entrada de las empresas establecidas. 
 
38 Estas incluyen comportamientos empresariales que restringen o disuaden a las empresas de entrar en una industria. 
Ver CARLTON, Dennis y Jeffrey Perloff, Modern Industrial Organization, Harper Collins College Publishers.Pág. 110. 
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III.3.1.2 Barreras estructurales  
 
89. Las barreras estructurales se encuentran relacionadas a las ventajas 

absolutas en costos, la presencia de economías de escala y de ámbito 
significativas, las características de la  tecnología requerida, la existencia 
de facilidades esenciales o externalidades de red, y con los costos 
hundidos o irrecuperables en que debe incurrir una empresa para ingresar 
a una industria.39  

 
a) Ventajas absolutas en costos 
 
90. En general, una empresa registra ventajas absolutas en costos cuando, 

independientemente de su escala de producción, enfrenta costos unitarios 
menores a los de sus competidores. En general, todos aquellos factores 
que hagan que los costos de las empresas entrantes sean superiores a los 
que enfrentan las empresas establecidas, reducen la posibilidad de 
entrada.  

 
91. Cabe señalar que dichas ventajas en costos pueden ser un reflejo de la 

superioridad tecnológica o mayor eficiencia de una empresa, o pueden 
crearse artificialmente, por medio de conductas anticompetitivas adoptadas 
por las empresas establecidas para disuadir la entrada.  

 
92. Una ventaja en costos absoluta puede provenir, entre otros aspectos, de: (i) 

un mejor acceso a recursos naturales o a una facilidad esencial en una 
industria, (ii) mano de obra mejor calificada o con mayor experiencia, (iii) 
acceso a una tecnología específica que permita ahorrar costos, (iv) 
ventajas de localización40; entre otros. 

 
b) Economías de escala y economías de ámbito 
 
93. Las economías de escala existen cuando los costos unitarios disminuyen 

conforme se incrementan los niveles de producción. En principio, las 
economías de escala pueden constituirse en una barrera de entrada en la 
medida que obligan a los entrantes a desarrollar niveles mínimos de escala 
productiva a fin de poder competir con las empresas establecidas41. De 

                                                                 
39.- KHEMANI, Shyam y SHAPIRO, D.M., Glosario de términos relativos a la economía de las organizaciones 
industriales y a las leyes sobre competencia (Washington, Banco Mundial - OECD, 1996), 3-4.   
40 Es decir, presencia de costos de transporte significativos para otros competidores no ubicados en la misma zona 
geográfica que la empresa establecida 
41 Sin embargo, los autores de la Teoría de los Mercados Contestables, señalan que si el entrante tiene acceso a la 
misma tecnología que la empresa establecida no existe ninguna restricción para que ésta ingrese y desarrolle los 
mismos ni veles de escala.  
 
No obstante lo anterior, la evidencia empírica muestra que la mayor parte de los mercados no son contestables y que la 
entrada de las empresas a los mismos en la práctica no se realiza a niveles de escala elevados. En efecto, las 
empresas normalmente escogen ingresar al mercado con niveles de escala relativamente pequeños debido, entre otros 
aspectos, a que los costos de información acerca de las características de la demanda –clientes, formas de 
contratación, etc.- son elevados,  o al hecho de que los costos de entrada son en su mayor parte hundidos. Para mayor 
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este modo, en ciertas industrias con economías de escala significativas, se 
considera que existe una tamaño óptimo mínimo para que una empresa 
alcance ciertas eficiencias42. Para medir la existencia de economías de 
escala, se han propuesto diversos indicadores, tales como la escala o 
tamaño mínimo eficiente señalado anteriormente o la escala mínima 
viable43 que mide las ventas totales que un entrante requerirá realizar para 
obtener suficiente ganancia que justifique la entrada44.  

 
94. De otro lado, las economías de ámbito se presentan cuando resulta menos 

costoso producir distintos tipos de bien o servicio de manera conjunta que 
elaborarlos separadamente. En este sentido, al existir costos compartidos 
entre los distintos productos que se ofrecen en el mercado, un entrante 
interesado en competir individualmente en una línea de producción con uno 
de dichos bienes o servicio enfrentaría costos unitarios mayores En este 
sentido, dichas economías podrían constituirse en una ventaja relativa en 
costos de las empresas ya establecidas en un mercado. Se pueden utilizar 
como indicadores de economías de ámbito la presencia de una o más 
empresas multiproducto en el mercado o la incidencia de los insumos 
comunes dentro de los costos totales incurridos para la prestación de los 
servicios o bienes analizados45. 

 
d) Existencia de una facilidad esencial 
 
95. Todo servicio complementario a otros que se brindan en condiciones 

competitivas, y cuya provisión se realice en condiciones monopólicas 
puede considerarse una facilidad esencial46. Una característica común de 
ciertos sectores como los de infraestructura, es la posibilidad de que 
empresas que ofrecen servicios con estas características, haciendo uso de 
su poder monopólico, afecten negativamente el desempeño de otros 
servicios relacionados, en mercados competitivos. Para evitar dichos 
comportamientos, comúnmente la provisión de dichos servicios está sujeta 
a regulación, con el fin de garantizar el libre acceso al servicio por parte de 
todos los agentes económicos previniendo o fiscalizando tratos 
discriminatorias o negativas injustificadas a brindar el servicio47.  

 

                                                                                                                                                                                              
detalle, revisar: World Bank y OECD. A framework for the design and implementation of competition law and policy. 
Anexo 1. 
 
42.- El tamaño mínimo óptimo o eficiente se define como la fracción más pequeña de la demanda total del mercado que 
puede ser producida por una empresa totalmente eficiente. Es decir, es el tamaño de operación mínimo necesario para 
alcanzar costos medios mínimos.  Para mayor detalle, revisar: SUTTON, Jonh. Sunk costs and market structure: price 
competition, advertising, and the evolution of concentration. Massachusetts Institute of technology, 1991 y SCHERER, 
F. y D. Ross Market Structure and Economic Performance. Houghton Mifflin, 1990.  
 
43.- El tamaño mínimo viable fue desarrollado por Salop. Ibid. p. 108 
44 Asimismo, el estudio de la relación a nivel de corte tranversal entre tamaño de mercado y número de competidores, 
en distintos mercados relacionados puede brindar información importante respecto a la importancia de las economías 
de escala en determinados mercados. 
45.- Carlton, Dennis y Jeffrey Perloff. Op. cit. 
46Ver, por ejemplo, Werden G. (1987) “The law and economics of the essential facility doctrine”, Saint Louis University 
Journal, Vol. 32:433. 
47.- Ejemplos de infraestructura esencial pueden ser la red local para las empresas de telecomunicaciones o el sistema 
de transmisión para las empresas de generación eléctrica 
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96. Dado que, de existir una facilidad esencial en el mercado puede 
presentarse un problema de acceso a la misma por parte de los 
competidores resulta relevante evaluar si en los servicios analizados existe 
algún componente que se constituye en una infraestructura esencial para el 
acceso o permanencia en el mercado. 

 
e) Externalidades de red 
 
97. Las externalidades de red se refieren a los efectos que tiene sobre las 

posibilidades de consumo o producción de los agentes económicos, el 
hecho de que existan múltiples servicios complementarios entre sí. Así, por 
ejemplo, en el mercado de telecomunicaciones, el valor social del servicio 
telefónico para un suscriptor depende del número de suscriptores al 
sistema con los que el cliente desea comunicarse y de sus efectos 
multiplicadores sobre el conjunto de posibilidades de consumo de cada 
suscriptor48. 

  
98. Sobre el particular, la entrada en una industria de red puede verse limitada 

si el acceso a la red es costoso. Sin embargo, puesto que las redes tienden 
a ser más valiosas conforme aumenta el número de miembros que la 
conforman, la competencia entre redes podría implicar una duplicación de 
costos innecesaria y poco eficiente49. En tal sentido, la eliminación de 
barreras a la entrada a redes de servicios generalmente constituye un 
objetivo doblemente importante para los reguladores. En el presente 
informe se considerará la importancia de las características de red de la 
industria, en la provisión del bien o servicio analizado. 

 
f) Costos hundidos 
 
99. Como se ha señalado anteriormente, los costos hundidos son costos 

irrecuperables que deben ser afrontados por las empresas entrantes 
durante un determinado período de tiempo, una vez que ingresan a un 
mercado determinado. Dichos costos por lo general están asociados a 
inversiones específicas y/o que cuentan con períodos de maduración 
relativamente largos. Por ello, los costos hundidos influyen de manera 
importante en las decisiones de entrada de una empresa puesto que se 
trata de recursos que una vez invertidos sólo continúan teniendo valor si la 
empresa se mantiene en el mercado, lo que, a su vez, hace también 
costosa su eventual salida del mercado50 En tal sentido, resulta de suma 
importancia determinar la existencia y magnitud de dichos costos para 
evaluar las condiciones de entrada a un determinado mercado.  

 
                                                                 
48.- Un ejemplo es la telefonía local, donde un nuevo operador requiere interconectarse a la red existente para que los 
suscriptores de ambos operadores puedan comunicarse. GILBERT, Richard. “Mobility barriers and the value of 
incumbency”. En: SCHMALENSEE, R. y WILLIG, R.D., Handbook of Industrial Organization, Volumen I, Capítulo 8, 
1989. 
49.- En este aspecto, podría pensarse que se presenta una situación parecida a la de las facilidades esenciales donde 
si las condiciones técnicas y el cargo de interconexión no están normados, la firma dominante puede eliminar a los 
competidores.  
50.- Khemani, Shyam y Shapiro, Carl. Op. Cit. Pag. 4. Conrath, Craig. Op. Cit. Cap.5. Pág. 9. 
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100. Los costos hundidos pueden formar parte de las inversiones en capital 
físico, humano o en activos intangibles de las empresas. En mayor o menor 
medida, siguiendo lo señalado por la literatura, se considerará que las 
siguientes inversiones tienen un componente de costos hundidos: 

 
• Inversiones en capital específico. Por lo general, este tipo de inversión 

tiene un valor de reventa limitado debido a su carácter especializado, la 
ausencia de un mercado desarrollado para este tipo de productos o a las 
características de su localización en particular. En estos casos, la salida 
del mercado suele resultar más costosa si no existen mercados 
desarrollados para la reventa de este tipo de bienes.  

• Activos intangibles. Activos tales como el conocimiento producido por 
investigación y desarrollo o el desarrollo de marcas a través de gastos 
de mercadeo, el  prestigio acumulado durante el tiempo de permanencia 
en el mercado por parte de una empresa, entre otros, suelen ser el 
resultado de inversiones cuyo valor es difícilmente recuperable en el 
corto plazo, especialmente, en el contexto de eventual salida del 
mercado. 

• Recursos humanos. En algunas industrias, se requiere invertir en la 
capacitación del personal para especializarlo en determinadas tareas 
específicas por lo que dichas inversiones podrían ser parcialmente 
irrecuperables en el corto plazo. 

  
101. Por lo general, los requerimientos altos de capital para ingresar a un 

mercado son asociados a inversiones con costos hundidos sustanciales, lo 
que puede terminar disuadiendo a los potenciales entrantes. Por ello, la 
presencia de costos hundidos elevados, entre otros aspectos, está 
implícitamente asociada a la inexistencia de un mercado de capitales 
desarrollado y competitivo, en especial, cuando las inversiones se refieren 
a proyectos de mediana y larga maduración. La falta de acceso a mercados 
de capitales desarrollados y competitivos, puede determinar que algunos 
gastos irrecuperables en el corto plazo puedan ser financiados solo 
parcialmente por el entrante51. 
 

III.3.1.3 Barreras estratégicas o de conducta 
 
102. Las barreras estratégicas surgen de la conducta de las empresas 

establecidas en el mercado o que no estando establecidas tienen la 
capacidad de afectar a través de sus políticas las condiciones de 
competencia en dicho mercado. Estas conductas, pueden apuntar a 
reforzar el efecto de las barreras estructurales ya existentes o bien a crear 
otras nuevas con el fin de limitar el acceso al mercado, restringiendo tanto 
la competencia actual como la potencial52. 

                                                                 
51.- En economías en transición y en desarrollo, los mercados de capital se encuentran poco desarrollados y el 
financiamiento de la entrada a un mercado puede ser costoso. La escasez de infraestructura industrial puede agravar el 
problema. Esto implica que el entrante necesitará de un mayor capital, porque debe estar preparado para financiar un 
número mayor de actividades por sí mismo como por ejemplo tener su propia red de distribución o producir sus propios 
insumos. Para mayor detalle revisar: World Bank y OECD, Op.cit.  
52.- Khemani, Shyam y Shapiro, Carl. Op. Cit. Pag. 4 
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103. En general, se pueden distinguir dos tipos de barreras estratégicas, 

estrechamente vinculadas entre sí: (i) aquellas orientadas a disuadir la 
entrada de potenciales competidores; y, (ii) aquellas destinadas a excluir 
del mercado a competidores ya establecidos. En el primer grupo se pueden 
identificar las estrategias adoptadas por una empresa establecida, 
generalmente dominante, tales como los precios límite, la sobre-inversión 
en capacidad instalada, la proliferación de marcas, la integración vertical, 
entre otras. En el segundo grupo, algunas de las estrategias más 
importantes son las de precios predatorios y las que buscan incrementar 
los costos de los competidores 53. 

 
a) Comportamiento estratégico orientado a disuadir la entrada de potenciales 

competidores 
  
104. Las expectativas que tengan los potenciales entrantes acerca de la 

reacción que tendrá la empresa establecida ante su ingreso al mercado, 
pueden influir de manera importante en el cálculo de sus beneficios 
esperados. En este contexto, las empresas establecidas pueden 
implementar un conjunto de estrategias que busquen influir negativamente 
sobre los beneficios esperados de los entrantes. El éxito de dichas 
estrategias dependerá, entre otros aspectos, de su credibilidad por parte 
del entrante así como del hecho de que dichas políticas puedan 
mantenerse en el tiempo sin que existan estrategias alternativas  más 
convenientes para la empresa establecida. A continuación se presentan 
algunas de las prácticas que la literatura económica ha identificado. 

 
a1 ) Precios límite 
 
105. Los precios límite consisten en la fijación de precios por parte de la 

empresa establecida, a niveles que hacen que los beneficios esperados por 
parte del entrante sean negativos o nulos, si éste considera que la empresa 
establecida mantendrá sus niveles de producción inalterados, luego de su 
ingreso54. Así, la empresa establecida podrá protegerse de la entrada de un 
potencial entrante, escogiendo un precio lo suficientemente bajo que haga 
el beneficio esperado del entrante sea negativo. Existen algunas críticas 
que se han formulado al modelo de precios límite relacionadas con la 
dependencia de sus resultados de algunos supuestos que pueden 
considerarse altamente restrictivos.55  

                                                                 
53.- Para un desarrrollo más exhaustivo de las barreras o comportamientos estratégicos, consultar: Viscusi, Kip y otros. 
Op.cit. capítulo 6. 
54.- En la literatura económica esto se conoce como el postulado Bain-Sylos. El entrante cree que en respuesta a su 
entrada la empresa establecida continuará produciendo al  mismo nivel que producía antes del ingreso (al nivel precio 
al momento de la entrada.  
55.- Las principales críticas son las siguientes: i) la estrategia  de precios límite sólo podría funcionar cuando existen 
economías de escala, por lo tanto, la barrera real sería la existencia dichas economías (ii) el compromiso para 
mantener el nivel de producción es la barrera decisiva, (iii) se requiere que la amenaza de mantenimiento del nivel de 
producción sea creíble. De otro lado, el modelo de precios límite funciona cuando existe un establecido pero sus 
resultados no son tan evidentes ante la presencia de varias empresas establecidas lo que limita su aplicación práctica. 
Para mayor detalle, revisar:  World Bank y OECD, Op. cit., Viscusi y otros, Op.cit y CHURCH, Jeffrey and Roger Ware. 
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106. Sin embargo, durante los últimos años, algunos autores56 han señalado 

que el modelo de precios límite puede reflejar situaciones en las que los 
potenciales entrantes no cuentan con información perfecta acerca de las 
características empresas establecidas. 

 
107. Tomando en cuenta lo anterior, en tanto se disponga de información 

estadística, se evaluará la forma de fijación de precios de los establecidos 
en respuesta a la entrada.  

 
a2) Sobre-inversión en capacidad 
 
108. La sobre-inversión en capacidad puede permitir a las empresas 

establecidas la utilización del exceso de capacidad como una señal 
disuasiva frente a la posibilidad de entrada de algunas empresas. En 
efecto, el exceso de capacidad, en principio, hace posible que ante el 
ingreso de un competidor al mercado la empresa establecida haga uso de 
dicha capacidad, reduciendo los beneficios del entrante. Dicha posibilidad 
de expandir la producción en el corto plazo, tiene el efecto de disuadir la 
entrada del potencial competidor57.  

 
109. Tomando en cuenta lo anterior, en el presente informe, se analizará si en 

determinados servicios existe capacidad instalada significativa por parte de 
las empresas establecidas en los mercados bajo análisis. 

 
a3) Diferenciación de productos  
 
110. Por lo general, las empresas buscan diferenciar sus productos del resto de 

competidores a través de diversos tipos de estrategias como el mercadeo, 
desarrollo de productos, la inversión en investigación y desarrollo, entre 
otras. Dichas estrategias parten del principio de que un mayor grado de 
diferenciación en sus productos confiere a las empresas un poder de 
mercado también mayor. Dicho poder de mercado se deriva del hecho de 
que, desde la perspectiva del consumidor, el producto ofrecido cuenta con 
atributos y características únicas que lo distinguen del resto de bienes y 
servicios en el mercado y, en esa medida, lo hacen “menos sustituible” por 
otros.  

 
111. Sin embargo, la diferenciación de productos y la marcada preferencia de un 

consumidor hacia determinados tipos de bienes (su “fidelidad” a 
determinadas marcas), en ciertas industrias, puede hacer más costoso el 
ingreso de un nuevo producto al mercado. 

 

                                                                                                                                                                                              
Industrial Organization. A Strategic Approach. McGraw Hill, 2000. MARTIN, Stephen.  Industrial Economics. 2nd 
Edition, Prentice Hall, 1994. Capítulo 4. 
56.- Modelo desarrollado por MILGROM P. y ROBERTS J. (1982) “Limit Pricing and Entry under incomplete information, 
Econométrica”, 50 (2), 443-66  
57.- La sobre-inversión en capacidad parte del modelo desarrollado por DIXIT, A. (1980) “The role of investment in entry 
deterrence”, Economic Journal, 90, March, 95-106.. 
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112. Por otro lado, cuando la diferenciación es vista como una característica 
estructural del mercado, genera que la entrada sea menos amenazadora 
para el establecido. La mayor variedad que brinda la nueva empresa 
expande la demanda del mercado. Más aún, debido a que los productos no 
son idénticos, la competencia post-entrada será menos intensa. En estos 
casos, la entrada no ocasiona que los precios se reduzcan 
significativamente58.  

 
113. Adicionalmente, se ha sostenido59 que la diferenciación de productos, 

puede ser utilizada por las empresas establecidas con la finalidad de agotar 
o reducir las posibilidades de diferenciación de sus rivales, estrategia 
conocida como la proliferación de marcas.  

 
114. Finalmente, los gastos en que la empresa incurre para diferenciar sus 

productos del resto pueden ser considerados un costo hundido, en la 
medida que a través de dichos gastos se impone a los potenciales 
entrantes que deseen alcanzar niveles de diferenciación comparables a los 
del producto ofrecido por la empresa establecida, la necesidad de realizar 
inversiones de similar magnitud. Por ello, un indicador de la diferenciación 
de producto puede ser la existencia de marcas reconocidas por los 
consumidores y/o niveles de publicidad elevados 60. 

 
a5) Integración y restricciones verticales 
 
115. La integración vertical o las restricciones verticales por parte de las 

empresas establecidas pueden dificultar la entrada de competidores al 
mercado. Por ejemplo, una empresa establecida puede decidir controlar a 
todos los distribuidores del producto a través de la suscripción de contratos 
de exclusividad obligando a los potenciales entrantes o incluso otras 
empresas ya establecidas a incurrir en gastos asociados a la creación de 
redes de distribución paralelas. En tal sentido, dicho comportamiento 
podría constituirse en una barrera a la entrada si incrementa el nivel de los 
costos hundidos requeridos o los requerimientos de capital necesarios para 
acceder al mercado. Igualmente, si el entrante demanda insumos que sólo 
pueden ser abastecidos por un proveedor que se encuentra verticalmente 
integrado con uno de sus competidores, este se verá obligado a acceder a 
fuentes de aprovisionamiento alternativas o, en el extremo, desarrollar su 
propia línea de producción de insumos. En tal sentido, la integración o 
control vertical podría ser un mecanismo utilizado para excluir a 
competidores del mercado.61 

                                                                 
58 En efecto, en mercados con productos diferenciados, los productores tienen cierto poder de mercado sobre los 
consumidores en tanto que cuentan con la posibilidad de incrementar sus precios sin que esto ocasione 
necesariamente una reducción significativa en la demanda, ya que ciertos consumidores continuarán consumiendo el 
producto a pesar de las diferencias de precios existentes con productos similares pero de otras marcas. En tal sentido, 
al ser diferenciados, los productos son vistos por el consumidor como sustitutos imperfectos con lo que la amenaza de 

entrada o la entrada en si mismo no disciplina necesariamente a las empresas establecidas. 
 
59.- Viscusi y  otros, Op. cit. Capítulo 6. 
60.- Sutton, Jonh. Op.cit. Capítulo 3. 
61.- Este mecanismo se conoce en la literatura económica como la teoría del foreclosure  o exclusión. 
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116. De acuerdo a lo anterior, debe evaluarse el grado de integración vertical en 

los mercados en los cuales participa la empresa estatal, ya que dichos 
factores, podrían ser limitar la entrada de competidores al mercado. 

 
b) Barreras orientadas a excluir del mercado a competidores ya establecidos 
 
B1) Incremento de los costos de los rivales 

 
117. Existen diversos mecanismos utilizados por las empresas establecidas con 

la finalidad ya sea de hacer menos rentable la entrada al competidor 
potencial o los de sus competidores actuales,  encareciendo artificialmente 
sus costos de producción62. Algunos ejemplos de este tipo de conducta 
son: 

 
• Elevación de costos de cambio de producto (switching costs). En el caso 

de productos que requieren guardar compatibilidad con determinados 
estándares, una empresa dominante establecida puede hacer más 
costosa la sustitución de productos por parte de sus competidores, 
modificando dichos estándares de forma tal que sus competidores no 
puedan adecuar a costos bajos su tecnología a dichos cambios.  

 
• Incremento del costo de los medios de producción y comercialización. 

Una empresa que util iza una tecnología de producción diferente a la de 
sus rivales, puede tener capacidad para elevar el costo de un insumo 
para todas las empresas en la industria. Por ejemplo, una empresa 
intensiva en capital puede elevar artificialmente sus salarios de tal forma 
que cause incrementos generales de las remuneraciones con el objetivo 
de que dicho incremento afecte en mayor magnitud a empresas 
competidoras intensivas en mano de obra.  

 
B2) Precios predatorios 
 
118. La predación basada en precios consiste en la fijación, durante un período 

de tiempo, de precios por debajo de costos con la finalidad de eliminar 
competidores y establecer, en una etapa posterior, precios monopólicos 
que permitan recuperar las pérdidas del primer periodo y obtener beneficios 
adicionales 63.  

 
En la práctica, el problema de la empresa que preda el mercado consiste, 
en primer lugar, en lograr que sus rivales consideren altamente probable 
que dicha empresa tenga capacidad de asumir pérdidas durante períodos 

                                                                 
62.- Carlton y Perloff, Op. Cit., pag. 407-414. 
63.-Bork define la predación como "(…) la agresión deliberada de una empresa contra uno o más rivales mediante el 
empleo de prácticas comerciales que no se considerarían maximizadoras de beneficios de no ser por la esperanza de 
que: 1) los rivales tengan que salir del mercado, dejando al predador con una cuota de mercado suficiente para obtener 
beneficios monopólicos, o 2) de que estén [los rivales] lo suficientemente castigados como par abandonar el 
comportamiento competitivo que el predador considera inconveniente o amenazador.".BORK, Robert. The antitrust 
paradox. The Free Press, 1993. Pág. 144 
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relativamente extensos. En segundo lugar, la empresa que preda debe 
asegurarse de que una vez desplazados sus competidores del mercado, 
existan barreras a la entrada que le permitan recuperar las pérdidas 
incurridas durante el período de predación a través de la fijación de precios 
mayores. Dado que ambas condiciones resultan bastante restrictivas por lo 
general se considera que el éxito de las políticas de precios predatorios 
resulta poco probable o creíble64, salvo en aquellos casos de empresas que 
cuenten con una capacidad financiera superior a la del resto de sus 
competidores 65. 

 
119. Por otro lado, la aplicación de precios predatorios es una estrategia 

también posible en el caso de empresas multiproducto que están en 
capacidad de fijar precios  menores a los de mercado a través de 
mecanismos de subsidios cruzados. 

 
120. Tomando en cuenta lo señalado en las secciones anteriores, en el presente 

informe se evaluará tanto las características de la demanda como la 
existencia de barreras de acceso al mercado (estructurales, estratégicas o 
administrativas) con la finalidad de determinar las condiciones de 
competencia en el mismo.  

 
III.3.2 Situación de la oferta privada 
 
121. Para efectos determinar que la empresa estatal no tiene carácter 

subsidiario, se evaluará la situación de la oferta privada en la provisión del 
bien o servicio utilizando dos métodos alternativos de comparación. El 
primero de ellos se basará en la comparación de la oferta actual de los 
privados con la demanda total del mercado. El segundo evaluará si las 
empresas privadas se encuentran en condiciones de cubrir de manera 
inmediata la demanda de la empresa estatal, en el caso en que la misma 
fuera retirada del mercado. A continuación, se describe cada uno de dichos 
métodos. 

 
122. En el primer método, se considerará como criterio de la evaluación el 

concepto de oferta privada disponible, entendida esta última como la oferta 
máxima actual de las empresas privadas participantes en el mercado dada 
su capacidad instalada de producción.  

                                                                 
64Cabe señalar que, en la mayoría de casos resulta difícil distinguir conceptualmente una práctica de precios 
predatorios con políticas agresivas de competencia en  precios.  
 
65.- Recientemente, se han planteado modelos con supuestos bajo las cuales una práctica de precios predatorios 
podría ser exitosa. Este el caso del modelo de "bolsillos profundos" (long pursue o deep pocket scenarios) en el cual la 
predación es viable existencia de una asimetría financiera entre la empresa que realiza la práctica y la empresa que la 
sufre. En efecto, si el establecido tiene “bolsillos profundos” mientras que el entrante tiene restricciones financieras o, 
en todo caso, si cuenta con una capacidad financiera superior al rival, puede ser rentable que el establecido adopte una 
respuesta predatoria a la entrada de nuevos competidores y, que a la vez, el potencial rival se niegue a ingresar al 
mercado.  
ORDOVER, Januz and Garth SALONER. Predation, monopolization and antitrust. En: SCHMALENSEE, Richard y 
Robert WILLIG. Handbook of industrial organization. Vol. 1.Amsterdam: Elsevier Science, 1998. Pág. 546.  Estos 
autores también señalan que una de las principales críticas a la doctrina de los "bolsillos profundos" es que resulta 
siendo altamente dependiente del supuesto que la empresa objeto de la práctica no tenga capacidad financiera para 
soportar la predación. 
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n
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1  
Donde: 
OPD = oferta privada disponible 
CIi = capacidad instalada de producción de la empresa i 

 
Una vez hallada la oferta privada disponible, se compara dicho resultado 
con la demanda total existente en el mercado para determinar si la 
empresa no cumple un rol subsidiario. Si bien se parte de analizar la 
capacidad de la oferta para abastecer la demanda actual, se considerará 
un periodo determinado de análisis que en principio no será menor a un 
año, de este modo se tomarán en cuenta los efectos derivados del 
dinamismo del mercado para evitar realizar un análisis puramente estático 
del mismo. En tal sentido, se analizará si en el periodo relevante de análisis 
la oferta privada ha podido abastecer la totalidad del mercado 
considerando la demanda máxima, promedio y mínima en dicho periodo. 
 

OPD No rol subsidiario> Demanda máxima

OPD
> Demanda promedio
< Demanda máxima

No prueba capacidad de
abastecimiento privado

OPD < Demanda promedio

Fin del análisis

Continuación del
análisis

Continuación del
análisis

No prueba capacidad de
abastecimiento privado  

   
123. En el segundo método, se calculará si dada la utilización de la capacidad 

instalada por parte de las empresas privadas, éstas se encuentran en 
condiciones de abastecer la demanda de la empresa estatal en el caso en 
que ésta fuera retirada del mercado.  En términos prácticos, lo que se 
determinará es la capacidad de absorción de las empresas privadas 
tomando en cuenta la diferencia existente entre la capacidad instalada y la 
capacidad utilizada de cada una de ellas; es decir, entre la oferta potencial 
máxima y la oferta actual de las empresas privadas participantes en la 
industria.  

 

∑ =
−=

n

i
CUiCIiCA

1
)(
 

 
Donde: 
CA =  capacidad de absorción de las empresas privadas 
CIi  = capacidad instalada de producción de la empresa i 
CUi = capacidad utilizada de la empresa i 

 
Una vez hallada la capacidad de absorción, se comparará dicho resultado 
con la demanda liberada por la empresa estatal para determinar sí la 
empresa no un rol subsidiario. Del mismo modo que en el método anterior, 
se considerará dicho análisis a lo largo de un periodo determinado.  
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124. Cabe señalar que el cálculo de la situación de la oferta se encuentra 
limitado a la existencia de información estadística adecuada, por lo que en 
defecto de información más precisa, se utilizarán indicadores indirectos de 
la situación de la oferta privada, tales como: (i) situación de la 
infraestructura y equipos, (ii) provisión efectiva del servicio o producción del 
bien analizado, (iii) capacidad de procesamiento de insumos, (iv) tamaño 
de la red de distribución o alcance de los puntos de distribución y atención,  
(v) participación de las empresas privadas en el mercado, entre otros.  

 
III.3.3 Análisis de escenarios 
 
125. Para evaluar el rol subsidiario de la actividad desarrollada por una empresa 

estatal, una vez definidos los servicios que esta se encuentra legalmente 
autorizada a prestar, el primer paso consiste en determinar sus 
características básicas, los usos finales de dichos bienes y servicios así 
como las características de la demanda por los mismos. En función a ello 
se evaluará la existencia de oferta privada suficiente en la prestación de 
dicho servicio. De acuerdo a ello, el análisis de las condiciones de 
competencia y de la situación de la oferta privada se realizará para cada 
mercado en el que participa la empresa estatal. 

 
En efecto, una empresa estatal puede prestar diversos servicios y/o operar 
distintas líneas de negocio con lo cual su participación no se circunscribiría 
a un solo mercado sino que podría abarcar más de uno. En tal sentido, 
evaluar a la empresa sin delimitar previamente sus líneas de negocio no 
sería correcto en tanto debe considerarse el rol subsidiario de la empresa 
en cada mercado en el que esta participa. 

 
Gráfico Nº3 

Marco General de Análisis: Primer paso 

Servicios
legalmente
autorizados,

prestados por la
empresa estatal

¿Cuál es el servicio
y/o línea de

negocio relevante?
• Definición
• Características
• Tipo de demanda

Pasar a análisis de

escenarios.  
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos -Indecopi 

 
126. En general, como se mencionó al inicio de esta sección, el análisis se ha 

dividido en escenarios dependiendo del número de empresas privadas que 
prestan el mismo servicio de la empresa estatal. De este modo, como se 
indicó anteriormente, se pueden distinguen 4 escenarios:  
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• Escenario 1:Participación de sólo la empresa estatal en la prestación 
del servicio. 

• Escenario 2: Participación de una empresa estatal y una empresa 
privada en la prestación del servicio. 

• Escenario 3: Participación de dos empresas privadas no vinculadas 
entre sí y de la empresa estatal en la prestación del servicio. 

• Escenario 4: Participación de 3 o más empresas privadas 
conjuntamente con la empresa estatal en la prestación del bien o 
servicio. 

 
127. Sobre el particular, como se señaló al inicio de la presente sección el 

Decreto Supremo 034-2001-PCM señala que se presume la existencia de 
oferta privada suficiente, cuando dos o más empresas privadas operan en 
el mercado (es decir, los escenarios 3 y 4). No obstante, si en dichos 
escenarios se generara una duda razonable sobre la capacidad de las 
empresas privadas de abastecer el mercado, se procederá a evaluar si la 
actividad empresarial del Estado no cumple un rol subsidiario a la iniciativa 
privada, para lo cual, se analizarán las condiciones de competencia y la 
situación de la oferta privada. 

 
128. En el caso del escenario 2 al existir sólo una empresa privada, debe 

evaluarse la posibilidad de que ingresen nuevas empresas en el mercado 
ya que no puede presumirse la existencia de competencia.   
 
El énfasis que se ponga en la evaluación de las condiciones de 
competencia o de la situación de la oferta privada variará dependiendo del 
escenario en que se encuentre el producto o servicio investigado, 
considerando para ello como indicador relevante el número de empresas 
privadas que se encuentran en competencia con la empresa estatal.  
 
A continuación, se detalla la metodología de análisis que se utilizará en 
cada uno de los escenarios anteriormente señalados.  

 
Escenario 1 

 
129. En el Escenario 1, sólo la empresa estatal se encuentra abasteciendo el 

mercado por lo que no existe oferta privada efectiva al momento del 
análisis. Sin embargo, se evaluará si anteriormente participaron empresas 
privadas en la provisión del servicio y en función a la información 
disponible, se tratará de definir las razones o motivos de su salida, para 
determinar la posibilidad de oferta potencial. Entre los factores a considerar 
se pueden señalar: (i) el otorgamiento de tratos exclusivos, exoneraciones 
o monopolios legales, (ii) la rentabilidad del producto y/o servicio analizado, 
(iii) la existencia de economías de escala significativas con relación al 
tamaño de demanda, (iv) la necesidad de contar con una infraestructura de 
red, (v) la realización de comportamiento estratégicos por parte de la 
empresa estatal, (vi) evolución de la demanda a lo largo del tiempo; entre 
otros. 
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130. De este modo, si se comprueba la inexistencia de oferta potencial y dada la 

ausencia de oferta privada actual, se concluiría que no se ha encontrado 
evidencia suficiente para demostrar que la empresa estatal no estaría 
cumpliendo un rol subsidiario. Tomando en cuenta lo anterior, en el 
escenario 1, el interés público relacionado con la prestación de los servicios 
bajo análisis se constituye en el criterio más relevante para la permanencia 
y/o reorientación de las actividades de la empresa estatal, por lo que 
tocaría al Fonafe determinar, en función a ello, la forma de intervención 
estatal más adecuada. En caso contrario, se recomendarán mecanismos 
para permitir que la oferta privada ingrese al mercado tales como la 
remoción de barreras, la privatización o reorientación de actividades, 
utilizando, entre otras, utilizando de ser necesario, para ello, información 
acerca de experiencias similares a nivel internacional. 

 
Gráfico Nº4 

Marco General de Análisis: Segundo paso 
Escenario 1 

No existe oferta privada disponible, pero:
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corresponda  
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos -Indedopi 

 
Escenario 2 

 
131. En el escenario 2, ante la presencia de un solo competidor, se evaluarán 

en primer lugar las condiciones de entrada al mercado para definir la 
posibilidad de competencia potencial privada. De este modo, se analizarán 
los diversos tipos de barreras que podrían presentarse y que han sido 
definidos en la sección 3.1, tales como: 

 
• Barreras legales o administrativas: exoneraciones de impuestos, 

exclusividades o monopolios legales, licencias sujetas a otorgamiento 
discrecional. 
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• Barreras estructurales: economías de escala, y ámbito, externalidades 
de red, ventajas absolutas en costos, requerimientos altos de capital, 
facilidades esenciales,  costos hundidos. 

• Barreras estratégicas: precios límite, sobre-inversión en capacidad, 
diferenciación de productos y publicidad, integración y restricciones 
verticales, incremento de los costos de los rivales,  estrategias 
predatorias, competencia agresiva. 

  
Asimismo, se evaluarán las condiciones de demanda (estabilidad, 
crecimiento, regularidad) ya que éstas pueden influir en las decisiones de 
ingreso en el corto plazo a una industria.  

 
132. De no existir barreras significativas, se concluirá que la empresa estatal no 

cumpliría un rol subsidiario en tanto que existirían empresas que podrían 
ingresar al mercado en un plazo relativamente corto y que estarían 
dispuestas a incurrir en los costos vinculados a dicho ingreso. Por otro 
lado, de considerarse que existen barreras significativas, se procederá a 
evaluar si la empresa privada que participa en el mercado, dada su 
capacidad disponible, se encuentra en condiciones de abastecer a la 
totalidad de la demanda. 

 
Si se determina que la empresa privada es capaz de satisfacer la demanda 
del mercado, se concluirá que la empresa estatal no se encontraría 
cumpliendo un rol subsidiario. Sin embargo, en este contexto, debe 
considerarse que ante la salida de la empresa estatal, sólo una empresa 
privada quedaría abasteciendo el mercado. Ante esta situación, a pesar de 
que la legislación vigente no sanciona la posición de dominio de las 
empresas es importante advertir acerca de los riesgos de que en dicho 
mercado se puedan realizar prácticas de abuso de posición de dominio, en 
aquellos casos en los que se cuente con información relevante sobre el 
particular. 
 
En este supuesto, resultaría conveniente identificar mecanismos para 
remover las barreras a la entrada de manera que se genere competencia 
por parte de nuevas empresas o que se evalúe la conveniencia de 
establecer algún tipo de regulación en tanto no existan condiciones de 
competencia suficientes. 
 
Finalmente, si no se encuentra evidencia significativa sobre la posibilidad 
de que la empresa privada abastezca por sí sola el mercado, debería 
concluirse que de acuerdo a la información disponible no puede afirmarse 
que la empresa estatal no cumpla un rol subsidiario. 
 
Escenario 3 
 

133. En el escenario 3, debido a que participan dos empresas privadas en el 
mercado, debe definirse previamente si éstas se encuentran vinculadas 
entre sí, de acuerdo a lo establecido en el marco legal. En caso afirmativo, 
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el análisis se realizará en los mismos términos que el escenario 2, mientras 
que de no encontrarse vinculación, se evaluaría siguiendo los criterios 
planteados para el escenario 4. 

 
Escenario 4 

 
134. En el escenario 4, donde participan 3 o más empresas privadas, se 

presume la existencia tanto de condiciones de competencia adecuadas 
como de oferta privada suficiente, por lo que la empresa estatal no estaría 
cumpliendo un rol subsidiario. Sin embargo, en aquellos casos en los que 
la empresa estatal ostenta una participación significativa en el mercado, 
podría generarse una duda razonable acerca de la existencia de oferta 
privada suficiente. Por ello, en dichos casos, se realizará una evaluación 
más profunda para determinar efectivamente si las empresas privadas se 
encuentran en condiciones de abastecer el mercado.  

 
135. Sobre el particular, debe señalarse que para determinar si se genera una 

duda razonable sobre el abastecimiento del mercado por parte de las 
empresas privadas, se evaluará: 

 
• El tamaño actual de la empresa estatal, en función a su participación en 

el mercado así como a su tamaño relativo en relación con la 
participación de los competidores privados66.  

• La evolución de la participación del mercado de las empresas 
participantes. 

• Las condiciones de demanda (dinamismo o estabilidad, tamaño y 
características), ya que éstas pueden influir en las decisiones de 
ingreso en el corto plazo a una industria o en el atractivo del mercado. 

 
136. De acuerdo a lo anterior, sólo en aquellos servicios o productos en los que 

cuales se genere una duda razonable sobre la situación de la oferta 
privada, se realizará un análisis sobre la capacidad privada disponible. Tal 
como se ha indicado anteriormente, en dicho análisis se considerará la 
oferta disponible actual de las empresas privadas en función a su 
capacidad instalada y ociosa.  En efecto, en tanto la información se 
encuentre disponible, se calculará la capacidad que podrían tener las 
empresas privadas de absorber y cubrir la demanda liberada por la 
empresa estatal.  

  
En función a lo anterior, si se verifica que las empresas privadas se 
encuentran en condiciones de cubrir la demanda, se considerará que la 

                                                                 
66.- Por ejemplo, si se verifica que las empresas privadas tienen una participación similar o relativamente elevada en 
comparación con la estatal se puede presumir la posibilidad de abastecimiento o la facilidad de ampliación de 
capacidad ya que en principio serían empresas más sólidas tanto económica como financieramente y se encontrarían 
mejor posicionadas desde el punto de vista del consumidor. De otro lado, si analizando la participación de mercado de 
las empresas se observa una participación significativa de la empresa estatal frente a una estructura atomizada con 
varias empresas privadas pequeñas se puede presumir que sería más difícil que dichas empresas se encuentren en 
condiciones de abastecer la demanda. 
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empresa estatal no cumple un rol subsidiario en el producto, servicio o 
línea de negocio analizado.  

 
Por el contrario, si se llega a la conclusión que la oferta privada actual no 
podría abastecer el mercado luego de la salida de la empresa estatal, se 
procederá a analizar las condiciones de acceso a tal línea de negocio, para 
evaluar la posibilidad de que exista oferta privada potencial; es decir, si las 
empresas privadas que actualmente participan en la actividad estarían en 
condiciones a ampliar su capacidad instalada en un periodo de tiempo 
relativamente corto y si estarían dispuestos a incurrir con los costos 
vinculados a dicha ampliación. Para tal efecto, se analizará la presencia de 
los diversos tipos de barreras existentes, haciendo énfasis en la facilidad o 
dificultad de que los competidores actuales amplíen la capacidad instalada 
existente. Para ello, también se analizarán las condiciones de demanda del 
producto o servicio.  

 
137. Finalmente, de comprobarse la ausencia de barreras de acceso al 

mercado, se plantea que la actividad de la empresa estatal no tendría un 
carácter subsidiario. Por el contrario, si se verifica la presencia de barreras 
significativas y dada la existencia de cierto grado de competencia (ya que 
participan más de dos competidores privados) se propondrá remover las 
posibles barreras existentes en tanto sea posible. 

 
Gráfico Nº5 

Marco general de análisis: Segundo paso 
Escenarios 2, 3 y 4 
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Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi 
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IV.  Características del Mercado de Servicios Postales 
 
IV.1. El Servicio Postal 
 
IV.1.1 Definición de los Servicios Postales 
 
138. En términos amplios los servicios postales pueden ser definidos como  el 

transporte o distribución de bienes de hasta cincuenta (50) kilogramos de 
peso entre dos puntos geográficos. De acuerdo a la legislación peruana67, 
el servicio postal comprende la admisión, transporte y entrega de los 
envíos de correspondencia tales como: cartas, tarjetas postales, impresos, 
cecogramas, pequeños paquetes y encomiendas así como la prestación 
de servicios postales de valores y otros calificados como postales. 

 
 

Cuadro Nº2 
Descripción de los principales tipos de correspondencia 

 
Producto Descripción 

Cartas  
Comunicación actual entre dos personas, secreta e 
inviolable 

Impresos  

Reproducciones o documentos impresos en sobre o 
envoltura, que permite examinar fácilmente su 
contenido, con un peso máximo de cinco (5) 
kilogramos 

Cecogramas Carta con símbolos leídos por personas invidentes 

Pequeños paquetes  
Paquetes de bienes cuyo peso no debe exceder de 
dos (2) kilogramos 

Encomiendas 
Envío postal cuyo peso unitario no podrá ser menor 
de dos (2) ni exceder de treinta (30) kilogramos  

Fuente: Dirección General de Correos 
Elaboración:  Gerencia de Estudios Económicos-Indecopi 

 
139. Los servicios postales pueden ser clasificados, de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
 

• Por tipo de producto trasladado (por ejemplo cartas, impresos, pequeños 
paquetes, entre otros). 

• Por alcance geográfico (local, nacional o internacional) 
• Por rapidez del servicio (por ejemplo servicio normal o servicio expreso, 

entre otros)  
• Por origen y destino (la correspondencia se puede clasificar en función 

sus distintos puntos de destino –correspondencia nacida- o de destino –
correspondencia distribuida) 

 

                                                                 
67 Artículo 6° del Decreto Legislativo N° 685, “Dispone la prohibición de toda forma de monopolio, acaparamiento, 
prácticas y acuerdos restrictivos en el servicio postal”, publicado en el diario oficial “El peruano” el 5 de mayo de 1991.  
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Como se verá más adelante, Serpost presta todos los servicios 
anteriormente mencionados, por lo que el presente informe se centra en el 
análisis de sus respectivos mercados.  

 
IV.1.2. Características de la demanda 
 
140. En términos generales, la demanda de servicios postales responde a 

distintas motivaciones por parte de los usuarios que desean comunicarse 
y/o transportar un bien desde un punto geográfico hacia otro. Así, la 
elección del servicio depende en gran medida del tipo de cliente (persona 
natural o empresa), del bien a enviar (carta o encomienda) o de la rapidez 
requerida por el usuario, entre otros aspectos: 

 
i) Destino.- Dado que el servicio postal implica el envío de 

correspondencia desde un lugar de origen hacia otro de destino 
en función a las distintas necesidades de los usuarios del servicio, 
no existe sustituibilidad entre las diferentes pares origen-destino 
existentes. En efecto, los servicios postales que son sustitutos 
desde el punto de vista del consumidor son aquellos que tienen 
dentro de sus destinos el lugar al cual se quiere enviar la 
mercadería. 

 
ii) Rapidez.- Esta característica se refiere al tiempo de entrega del 

producto a enviar. Generalmente una mayor rapidez de entrega 
está asociada a mayores costos del servicio. Los tiempos de 
entrega varían dependiendo del precio y el destino al cual se 
envía la mercadería. 

 
iii)  Seguridad.- La seguridad está asociada a la garantía de la 

entrega de la correspondencia en buen estado y en los términos 
pactados. Así, un criterio importante de decisión para el usuario 
podría ser que se ofrezca o no una indemnización en caso de 
pérdida de la mercadería, o a la contratación de un seguro. 

 
iv) Precios.- Los precios del envío de un producto varían de acuerdo 

a los tiempos de entrega y al lugar de destino, principalmente. 
Adicionalmente pueden variar en función a la prestación de 
servicios adicionales que se requiera contratar, como por ejemplo 
cargos por la entrega de la correspondencia, seguro de la 
mercadería, entre otros68. 

 
141. La elección del servicio por parte del usuario es el resultado de las 

distintas alternativas con que cuenta dicha empresa para enviar la 
correspondencia hacia un determinado destino y la evaluación conjunta de 
los factores anteriores anteriormente mencionados (rapidez, seguridad y 
precio). 

                                                                 
68 Estos envíos de correspondencia pueden tener además servicios adicionales. Para una mayor descripción de los 
servicios adicionales y sus características consultar el Anexo 1. 
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En tal sentido, dado que los servicios postales son una forma de 
transporte de bienes y de información podría considerarse que existe 
cierto grado de competencia intermodal con otros servicios que cumplen 
las mismas funciones tales como las telecomunicaciones. 

 
En particular, la identificación y naturaleza de los potenciales sustitutos 
para un servicio postal depende de factores tales como: 

 
i) Las características de los bienes a ser distribuidos, incluyendo: 

 
- Si los bienes tienen carácter de información o si los bienes 

deben ser distribuidos físicamente. Por ejemplo, si lo que se 
desea transmitir a través de la correspondencia es 
información un sustituto del correo pueden ser los medios 
electrónicos, fax, entre otros. 

- Su peso y tamaño de los bienes 
- Si los bienes requieren especial tratamiento o distribución 

particularmente rápida. 
 

ii) El alcance y extensión de la red de distribución y entrega (identificar 
los puntos de inicio y fin de la distribución). 

 
iii)  Aspectos regulatorios que restrinjan o impidan a las empresas ofrecer 

competencia en los servicios postales 
 
142. Tomando en cuenta lo anterior, los diversos medios de telecomunicación 

constituyen un sustituto de la distribución por correo en aquellos casos en 
que los bienes a distribuir tengan un carácter informativo (usualmente en 
la forma de texto o imágenes)69 y en aquellos casos en donde quien envía 
la información y quien la recibe cuentan con el equipo e infraestructura  
necesaria para comunicarse. En tal sentido, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro, el servicio de correo electrónico tiene ciertas ventajas y 
desventajas. 

                                                                 
69 Es importante señalar que el correo electrónico adicionalmente puede ser un medio para la transmisión de otros 
servicios que no son necesariamente informativos sino también recreati vos, formativos o educativos. 
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Cuadro Nº3 

Comparación del Correo Físico y el Correo Electrónico 
 Correo Físico Correo Electrónico 

Fortalezas  

 
- El papel puede ser leído 

en cualquier lugar (no se 
requiere de 
infraestructura adicional) 

- Debe estar presente en 
cualquier lugar 
geográfico donde se 
encuentre del 
destinatario 

- Bajas barreras a su uso 
- Razonable confiabilidad 

ante fraude e imitación 
 

 
- Rápida distribución 
- Menor costo incremental por 

unidad 
- Independiente de la localización 

física del remitente 
 
 
 

Debilidades 

 
- Lenta distribución 
- Alto costo unitario 
- Remitente debe conocer 

la ubicación física del 
destinatario 

 
- Se requiere acceder al sistema 

para recibir los mensajes 
- Necesidad de un nivel mínimo de 

penetración de equipos para 
contar  con  acceso al sistema 

- Costos relativamente elevados 
de puesta en marcha del sistema 

- Menor seguridad contra el fraude 
y la imitación 

 
Fuente: OECD, Promoting Competition in Postal Services 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi  
 
143. Tomando en cuenta lo anterior, en mercados como el peruano, se puede 

considerar que los medios electrónicos y otros servicios de 
telecomunicaciones aún no se han constituido en un sustituto del servicio 
de correo postal a nivel de toda la población. En efecto, las posibilidades 
de que por medios electrónicos u otros, sea posible alcanzar a todos los 
potenciales receptores del servicio de correo se encuentra actualmente 
limitada por la necesidad de equipos especializados y el crecimiento de las 
redes de telecomunicación70. 

 
IV.2. Características de la industria de servicios postales 
 
144. A continuación se describen las principales características de la industria 

postal, con especial énfasis en sus características tecnológicas 
(economías de escala y de ámbito) así como la experiencia regulatoria 
reciente a nivel nacional e internacional. 

 
 
 

                                                                 
70 En la medida  que los niveles de penetración de los sistemas de telecomunicación electrónicos se incrementen en el 
país, estos se convertirán en sustitutos más cercanos al correo físico.  
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IV.2.1 Proceso Productivo 
 
145. Se pueden distinguir las siguientes etapas a lo largo de la cadena de 

producción para la prestación de los servicios postales: 
 

i) Admisión.- Es la primera fase del proceso, siendo el momento en 
que la oficina acepta un envío postal para ser entregado a su 
destinatario. Comprende el envío de piezas desde el consumidor 
(o desde una locación cercana al consumidor) al primer punto de 
clasificación71.  

 
ii) Clasificación de salida.- En esta etapa se realiza la clasificación 

inicial de los envíos dependiendo de la naturaleza del producto a 
ser enviado (por ejemplo, cartas o encomienda), el lugar de 
destino y el tipo o clase de envío (por ejemplo, expreso o normal).  

 
iii)  Transporte.- Comprende el transporte de la correspondencia 

desde la oficina donde se realiza la clasificación inicial hasta la 
oficina postal ubicada en el lugar de destino de la 
correspondencia. Pueden utilizarse diversos medios de transporte 
terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, dependiendo de las vías de 
llegada al destino que se encuentren disponibles, el tipo de 
mercadería y la rapidez con la que se requiere la entrega. 

 
iv) Clasificación de llegada.- En esta etapa se realiza la clasificación 

de la correspondencia para su distribución final, la cual también 
depende del tipo de mercadería, el tipo o clase de servicio y el 
destino de la misma.  

 
v) Distribución final.- Consiste en el envío de piezas de correo puerta 

a puerta. Esta etapa de la distribución puede ser realizada por 
carteros que circulan a pie o por medio de vehículos, 
dependiendo de la naturaleza de la mercadería. 

.  

                                                                 
71 Cabe señalar que la correspondencia puede ser llevada por el consumidor hasta una agencia de la empresa de 
servicios postales que se encuentre en un lugar cercano (principalmente en el caso de la correspondencia de personas 
naturales) o puede ser recogida por la empresa de servicios postales en el domicilio del consumidor (principalmente en 
el caso de correspondencia de empresas) 
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Gráfico Nº6 
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Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
146. Es importante mencionar que frecuentemente para que la mercadería 

llegue a la oficina de destino previa a la distribución final, esta tiene que 
ser transportada más de una vez y en algunos casos por diferentes tipos 
de transporte, por lo que las etapas de clasificación de salida y transporte 
pueden repetirse más de una vez. 

 
IV.2.2 Economías de escala y de ámbito  
 
147. De acuerdo a la literatura72, lo que distingue los servicios postales de otras 

formas de servicio de distribución es el traslado de bienes a determinadas 
direcciones, que por su naturaleza y volumen son distribuidos 
regularmente, de manera programada y en regiones de elevada densidad 
poblacional. En tal sentido, el núcleo de los servicios postales estaría en la 
existencia de economías de escala y de ámbito en algunos servicios, las 
cuales se deben a la distribución regular, programada así como a la 
elevada densidad de despacho en una región 

 
148. Tomando en cuenta lo anterior, en esta sección se evaluará la existencia 

de economías de escala y de ámbito en las diferentes etapas de la 
actividad postal. 

  
                                                                 
72 “Postal Services can, however, be distinguished from these other forms of delivery services. The “core bussiness” of 
postal services is the delivery of addressed goods for which the nature and volume of the goods is such as support 
regular, scheduled, dense deliveries in a region (where “dense” means a delivery network which delivers to or passes 
close by every delivery point of region).”  
OECD, “Promoting Competition in Postal Services”, Octubre, 1999. Pág 21. 
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Al respecto, debe señalarse que cuando una industria tiene 
características de monopolio natural, el poder de mercado de la empresa 
no puede ser reducido con facilidad a través de la competencia, y la 
empresa puede ejercer su poder de mercado persistentemente cuando 
las barreras a la entrada son altas, pues la estructura de costos de la 
industria y el tamaño del mercado son tales que sólo una empresa puede 
mantenerse en el mercado, siendo ello lo económicamente eficiente 
desde el punto de vista privado y social.  

 
149. Sin embargo la presencia de un componente de monopolio natural en un 

segmento de la industria no implica necesariamente ausencia de 
competencia en todos los segmentos horizontalmente o verticalmente 
relacionados. En particular, de ser posible la competencia real o potencial 
en segmentos competitivos relacionados tecnológicamente con la industria 
monopólica, existe espacio para que, mediante mecanismos regulatorios o 
de políticas de competencia, se proteja y fomente el libre acceso y 
competencia en dichos mercados. 

 
A continuación se describen algunas características tecnológicas del 
servicio postal a fin de determinar el carácter monopólico o competitivos 
de los diversos segmentos de esta industria. 

 
Ø Admisión y costos de recolección 

 
150. Los costos de la recolección surgen a partir de los costos asociados al 

recojo del correo hacia un punto de recolección y el transporte entre 
puntos de recolección. Existe cierta evidencia73 de economías de escala 
en la recolección. Sin embargo, los costos de recolección, en general, se 
consideran un componente relativamente menor del costo total74 y además 
no representan un obstáculo para el desarrollo de la competencia. 

 
Ø Clasificación 

 
151. La clasificación de correspondencia puede realizarse manualmente o 

automáticamente a través de código de barras o lectores de caracteres 
ópticos. En el caso de la clasificación manual la evidencia75 sugiere que no 
existen economías de escala importantes. De otro lado, si bien el 
incremento en la automatización de la clasificación de correspondencia ha 
permitido incrementar las economías de escala en esta actividad, la 
capacidad de las máquinas automatizadas de clasificación son tales que 
estas economías pueden agotarse a volúmenes relativamente pequeños 
en comparación al tamaño total del mercado.  

 

                                                                 
73 OECD, Op. Cit. 
74 En el caso de los operadores de la Unión Europea los costos de admisión representaban el 10% del costo 
operacionales del servicio de cartas en el año 1992. 
75 OECD, Op. Cit. 
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152. En el caso del mercado peruano, debe señalarse que si bien algunas 
empresas han comenzado a automatizar la clasificación de la 
correspondencia, la clasificación en la mayoría de los casos se realiza 
manualmente. 

 
Ø Transporte 

 
153. Como se ha señalado anteriormente, la etapa de transporte comprende el 

traslado de mercadería entre los distintos centros de clasificación. El 
transporte se realiza principalmente por vía aérea, en el caso de lugares 
más alejados y de difícil acceso, o por vía terrestre, el cual es usado 
generalmente en distancias más cortas.  

 
154. A partir de los estudios realizados por la OECD76, se puede afirmar que si 

bien existe alguna evidencia de la existencia de economías de escala en 
la etapa de transporte estas no serían sustanciales ya que en la practica 
es común encontrar que las empresas que las prestan servicios postales 
contratan el servicio de transporte a operadores que participan en 
mercados competitivos. 

 
Ø Distribución Final 

 
155. La naturaleza de las economías de escala en la distribución se relaciona al 

efecto del volumen del correo sobre la densidad de los puntos de 
distribución y el número de piezas de correo trasladadas por punto de 
distribución. 

 
156. Al respecto, cuando el volumen de correo no es significativo, la densidad 

de los puntos de entrega en el área de distribución es reducida y, en 
consecuencia, las economías de escala no serán sustanciales, por lo que 
añadir puntos de distribución en dicha zona geográfica sólo incrementaría 
los costos de transporte. Sin embargo, cuando la densidad de distribución 
se incrementa al punto que un centro de distribución se constituye en el 
recorrido obligado para realizar gran parte de los envíos ordinario, el costo 
de añadir un punto de distribución adicional en dicha zona geográfica 
sería reducido.  

 
157. Por otro lado, pueden existir economías de ámbito en el servicio postal 

derivadas del hecho de que resulta menos costoso distribuir en forma 
conjunta piezas de correo adicionales hacia diversos puntos de 
distribución que hacerlo individualmente o en forma aislada. En tal 
sentido, una vez que se ha tendido la red, existen economías de ámbito 
asociadas a la distribución de productos diversos hacia un mismo punto. 

 

                                                                 
76 “Long distance transportation is not a natural monopoly. Canada Post relies entirely on competuitive provideer of 
transportation, including airlines, trucks, ships and railroads for long-distance transportation; it performs none of its own 
lng -distance transportation” En: SIDAK Gregory y Daniel Spulber,  Protecting competition from the postal monopoly, AEI 
Press, 1995  
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Sin embargo, es importante señalar que para el servicio de piezas de 
grandes volúmenes las economías de densidad y de ámbito arriba 
mencionadas se encuentras limitadas por la capacidad logística de para 
su traslado77. En este sentido, las economías de densidad y de ámbito 
serían mayores en el caso de piezas de correo de volúmenes pequeños.  

 
 

Gráfico Nº7 
Ilustración del efecto del volumen sobre los costos medios de 
distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OECD 
Elaboración: Gerencia de estudios Económicos -Indecopi 
 
158. Tomando en cuenta lo anterior, los costos medios de distribución, 

dependen entre otras cosas de lo siguiente: 
 

a) La frecuencia de las rondas de distribución y del volumen total de 
piezas de correo a ser distribuidas. Es decir, los costos medios 
disminuirán cuando sea menos frecuente la distribución y mayor 
sea el volumen de correo, al igual que cuando sea más alta la 
densidad de puntos de distribución por rondas de distribución y 
cuando más alto sea el volumen por puntos de entrega. A su vez, 
la frecuencia de las rondas de distribución dependerá de cuan 
sensibles al tiempo de entrega sean las piezas de correo a ser 
distribuidas. En aquellos casos en que las piezas de correo sean 
más sensibles al tiempo de entrega, las jornadas de distribución 
serán más frecuentes y menores los volúmenes de promedio por 
jornada. 

 
b) La concentración de los puntos de distribución. Principalmente en 

áreas como centros de negocio o en áreas residenciales con 
grandes edificios de apartamentos, los volúmenes de correo a 

                                                                 
77 De la bolsa o de la camioneta de distribución de correos 
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correo 
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cada punto son suficientemente elevados lo cual hace que sea 
más probable que cada punto de entrega sea visitado aún con 
volúmenes de entrega por destinatario relativamente bajos. 

 
c) La presencia de otros tipos de entrega (tales como publicidad, 

diarios o correos más urgentes) los cuales requieren entregas 
regulares y frecuentes a cada punto de distribución. 

 
159. De otro lado, el aprovechamiento de las economías de densidad y de 

ámbito se encuentra estrechamente vinculado al tipo de producto 
transportado. En efecto, si bien se presentan economías de escala en el 
correo de carta, estas no parecen ser significativas en la distribución del 
servicio express, entregas certificadas o la distribución de paquetes o 
encomiendas.  

 
160. En el caso del servicio express (courier), el plazo para la distribución es 

relativamente corto comparado con el tiempo requerido simplemente para 
el transporte de bienes entre los puntos de origen y destino, por lo que la 
empresa postal que presta el servicio no puede aprovechar las economías 
de escala y ámbito presentes en una red de distribución con alta 
densidad78. Asimismo, las economías de escala en la distribución punto a 
punto son limitadas o no existen, pues en estos casos un incremento en el 
volumen de tráfico ocasiona generalmente un incremento proporcional en 
el número de jornadas de distribución. 

 
161. El caso de los servicios de encomiendas es similar. La densidad de la 

distribución de encomiendas en un día determinado es generalmente 
bastante reducida para tomar una completa ventaja de las economías de 
escala y de ámbito. Los consumidores de los servicios de encomiendas 
generalmente están dispuestos a pagar por una rápida distribución79. 

 
IV.2.3 Otras barreras 
 
162. A continuación se señalan otros factores que pueden ser considerados 

para efectos de analizar las condiciones de competencia en el mercado de 
servicios postales, tales como los costos hundidos, la diferenciación de 
productos, y la obligación de universalidad del servicio. 

 
Ø Costos hundidos 

 
163. En general, gran parte de la inversión requerida para la prestación de los 

servicios postales no constituyen costos hundidos. En efecto, las 
                                                                 
78 Visitar físicamente un número de locaciones, aún cuando se encuentren ubicadas en un área geográfica pequeña, 
tomaría bastante tiempo comparado con los plazos de entrega. En el límite la firma no puede permitirse visitar cualquier 
otro punto de entrega, pues estaría ofreciendo un servicio punto a punto. Debido a ello no puede explotar la totalidad 
de economías de escala y ámbito que se presentan en una red de distribución densa.  
79 Existen otras dos razones por las cuales las economías de escala y ámbito son débiles en el caso del servicio de 
encomiendas. La primera es que el tamaño de las encomiendas es tal que la capacidad de la unidad de distribución 
(bolso o camioneta) es alcanzada rápidamente. La segunda razón es que muchas encomiendas son lo suficientemente 
grandes como para requerir la presencia física del destinatario o alguien que actúe en nombre de este.  
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principales inversiones para una empresa que se quiere dedicar a la 
prestación de servicios postales la constituyen: el establecimiento donde 
opera la empresa, los vehículos, las máquinas de clasificación de la 
correspondencia y los equipos para la comunicación con los repartidores. 
Los establecimientos no tienen porque ser propios pueden ser 
subarrendados, mientras que los vehículos pueden ser empleados en otro 
tipo de actividades sin mayor inconveniente, y los equipos de clasificación 
y de comunicación no son especializados a un tipo de consumidor en 
particular, pudiendo ser transferidos a través del mercado. 

 
164. En tal sentido, la ausencia de costos hundidos significativos sugiere que la 

amenaza de nuevos entrantes disciplina la capacidad del operador 
incumbente a ejercer su poder de mercado 

 
Ø Diferenciación de productos 

 
165. En algunos países se ha identificado que la empresa establecida enfrenta 

competencia de nuevos entrantes que ofrecen servicios diferenciados. Un 
ejemplo de servicios diferenciados lo constituyen la diferencia en la hora 
en que se realizan las rondas de entrega. Por ejemplo, una empresa 
podría ofrecer una ronda de entrega en la mañana mientras que las otras 
pueden ofrecer rondas de entrega en las noches. En tal sentido, aún en 
presencia de economías de escala dos o más firmas pueden permanecer 
en el mercado si ofrecen servicios lo suficientemente diferenciados desde 
la perspectiva de los consumidores. 

 
Ø La obligación de universalidad del servicio y la existencia de 

subsidios cruzados 
 
166. El Convenio de la Unión Postal Universal, el cual ha sido firmado por el 

Perú en 1964, compromete a los países miembros a garantizar que se 
ofrezcan servicios postales básicos de calidad, permanente, con cobertura 
nacional y a un precio accesible a toda la población. En dicho sentido, los 
miembros deben definir el alcance de los servicios postales básicos, así 
como su calidad y precio según las necesidades y condiciones del país.  

 
167. Generalmente el servicio postal social se realiza a través de una tarifa 

uniforme para todo el territorio nacional80. Sin embargo es necesario 
señalar que los costos de proveer los servicios postales difieren de región 
a región y de acuerdo al tipo de servicio brindado. En efecto, destinos con 
altos volúmenes y densidades significativas, como las áreas urbanas 
tienen menores costos de distribución que las áreas rurales. Es decir, 
mientras brindar un servicio diario de correo puerta a puerta, puede 
resultar rentable en áreas urbanas, los menores volúmenes de correo y los 
mayores costos de transporte involucrados para brindar el mismo servicio, 
al mismo precio, puede hacer no rentable el servicio en áreas rurales. En 

                                                                 
80 En el caso peruano Serpost mantiene un precio uniforme para los envíos postales menores de 20 gramos realizados 
entre las distintas ciudades del país. 
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este caso, la empresa encargada de brindar el servicio podría responder 
de dos maneras: ofrecer una menor calidad del servicio, de ser posible 
(por ejemplo, distribuir con una menor frecuencia o no ofrecer el servicio 
puerta a puerta) o retirarse del servicio completamente. 

 
168. Sin embargo, en la mayoría de países la principal restricción es proveer un 

servicio geográficamente uniforme, cargando el mismo precio y ofreciendo 
el mismo nivel de servicio independientemente de la ubicación geográfica 
del consumidor81. Esto hace que los lugares que tienen un mayor volumen 
de correo y densidad de distribución, como por ejemplo las áreas rurales, 
subsidien a los servicios brindado en áreas que tienen un menor volumen 
y una menor densidad como por ejemplo las áreas rurales. Ello puede 
afectar la decisión de entrada a mercados específicos, por parte de 
potenciales entrantes, en especial, en aquellos mercados en que los 
precios del servicio que ofrece la empresa establecida se encuentran 
indirectamente subsidiados debido al reducido volumen o densidad del 
correo. 

 
IV.3 Experiencia Internacional del Marco Regulatorio de Servicios 

Postales 
 
169. La experiencia regulatoria de la industria de servicios postales a nivel 

internacional es diversa. A continuación se presenta una breve descripción 
de algunas experiencias internacionales, con énfasis en la descripción de 
la situación de la estructura del mercado y al proceso de desregulación 
seguido por la industria82.  

 
170. En primer lugar, como se observa en el cuadro Nº  4 la estructura del 

mercado a nivel internacional difiere entre países. Sin embargo, se podría 
señalar que en la mayoría de los casos, la administradora postal es una 
empresa o entidad pública.  

 
171. Adicionalmente, en ciertos casos se le brinda exclusividad a dichas 

empresas en la prestación algún tipo de servicio postal. En efecto, 
generalmente el servicio postal de correo de menor peso relativo es 
provisto a través de empresas administradoras postales a las que se le 
asigna el monopolio del servicio.  Ello obedece, en principio, a dos 
motivos. Por un lado, ello permitiría aprovechar las economías de escala a 
nivel de distribución y por otro, permitiría mantener una política de 
subsidios cruzados a nivel nacional dada la existencia de una tarifa única y 
la obligación de la universalidad del servicio. 

                                                                 
81 Esta obligación esta contenida en el Convenio de la Unión Postal Universal, del cual  forman parte alrededor de 187 
países a nivel mundial.  
82 En el Anexo N° 3 se presenta una descripción más detallada de dichas experiencias. 
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Cuadro Nº4 

Características del mercado postal a nivel mundial 

PAIS
REGIMEN DE 
PROPIEDAD

¿EXISTE MONOPOLIO?
TIPO DE 

FINANCIAMIENTO

Holanda
45% acciones del 

Estado
En franja de cartas hasta 500 grs. Autofinanciamiento

Finlandia SRL 100% Estado No Autofinanciamiento

Italia
Sociedad por 

acciones 100 % 
Estado

En franja de cartas ordinarias, 
certificadas y con valor declarado de 

hasta 2 kgs., telex, telegramas y 
servicios públicos de telemática

n.d.

Brasil Empresa pública
En franja hasta 10 grs. para cartas y 

tarjetas postales.
Autofinanciamiento, 

utilidad al estado

Chile Empresa pública
En franja para correspondencia hasta 1 

kg.
Autofinanciamiento

Canadá Empresa pública En franja de cartas hasta 500 grs. Autofinanciamiento

México Empresa pública En franja de cartas hasta 1 kg. Autofinanciamiento

Gran 
Bretaña

Empresa pública
En franja de cartas cuyo precio sea 

inferior a 1 Libra Esterlina
Autofinanciamiento

Suiza Empresa pública En franja de cartas hasta 500 grs. Y 
encomiendas hasta 2 kgs.

n.d.

Colombia Empresa comercial 
del Estado

n.d. Autofinanciamiento

Paraguay Gobierno central Sin monopolio Presupuesto del 
estado

Japón Gobierno central Monopolio correspondencia. n.d.

Estados 
Unidos

Organismo 
autónomo

Monopolio correspondencia, con 
excepción de envíos urgentes y envíos 

de internacionales.
Autofinanciamiento

Venezuela
Organismo 
autónomo

Monopolio postal
Autofinanciamiento 
recibe subvención

España Ente autónomo de 
carácter comercial

Franja reservada para cartas y tarjetas 
postales entre ciudades. Tráfico intra-

urbano no  reservado.
Autofinanciamiento

Uruguay
Organo 

Descentralizado
Monopolio postal

Autofinanciamiento, 
recibe subvención

Argentina Empresa privada Sin monopolio Autofinanciamiento
 

Fuente: OECD, Serpost 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos -Indecopi 
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172. De otro lado, con relación a los esquemas de desregulación o regulación 
adoptados, las experiencias también difieren dependiendo de los países. 

 
Un primer esquema lo constituye la experiencia de Nueva Zelanda, la cual 
es bastante peculiar. El correo de Nueva Zelanda es provisto por una 
empresa estatal sin participación privada, que tiene la representación del 
país ante la UPU y además tiene la obligación de cumplir con el servicio 
postal universal, existiendo una tarifa máxima para el envío de 
correspondencia personal, pero sin exigir una tarifa nacional plana. Es 
importante señalar además que los privados no tienen restricciones sobre 
los precios cobrados por los envíos.  

 
173. Adicionalmente, los operadores postales privados pueden acceder al 

servicio de distribución final del correo de Nueva Zelanda a través de un 
precio de acceso. Este punto es importante pues como se señalara 
anteriormente es en esta etapa en donde se presentan las economías de 
escala y ámbito más importantes. 

 
174. Un segundo esquema es aquel en el cual, el administrador postal no tiene 

el monopolio de ninguno de los servicios postales, pero tiene la obligación 
de cumplir con el servicio postal universal, existiendo además un precio 
máximo para el envío de cartas de determinado peso. Los pesos de las 
cartas que están sujetas a una precio máximo son determinados por la 
autoridad competente de cada país. Dentro de este esquema se 
encuentran países como Suecia. 

 
175. Otro esquema comprende aquellos países en los cuales el administrador 

postal cuenta con el monopolio en determinado tipo de correspondencia 
(las características de pesos y precios máximos de dicha correspondencia 
la establece cada país). El administrador postal tiene además la obligación 
de cumplir con el servicio postal universal. En este esquema se 
encuentran países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Holanda. 

 
176. En Inglaterra a partir de la promulgación del Postal Service Act 2000, se 

viene implementando un conjunto de reformas tendientes a liberalizar 
gradualmente el mercado. En la actualidad, la Oficina Postal, entidad 
estatal administradora del servicio postal, cuenta con el monopolio legal 
para la provisión de algunos servicios tales como el envío de cartas. Entre 
las reformas más importantes planteadas en el Postal Service Act 2000 se 
encuentra la transformación de la Oficina Postal en una empresa cuyos 
estatutos se regirán por las mismas leyes que las empresas privadas83. 
Asimismo, se creó un órgano regulador de este mercado, de carácter 
autónomo, denominado la Comisión de Servicios Postales, la cual tendrá 
la facultad, entre otras, de emitir licencias en áreas actualmente 
reservadas para el operador estatal a fin introducir gradualmente 
competencia  en la provisión de este servicio. 

                                                                 
83 Post Office Reform, “First report to parliament on the progress of the reforms set out in the white paper on post office 
reform”, Mimeo, pág. 16. 
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177. En Estados Unidos el Servicio Postal y el Postal Rate Commisssion (PRC) 
constituyen las entidades estatales responsables del servicio postal. El 
Servicio Postal, es una empresa pública facultada por el PRC, autoridad 
del sector, a brindar el servicio postal y filatélicos, entre otros. Existen 
empresas privadas que compiten en algunos segmentos del mercado con 
el Servicio Postal84 y los precios de los servicios son fijados por la PRC.  

 
178. Alemania, por su parte, tiene un esquema regulatorio particular distinto de 

los  anteriormente mencionados. La ley, en este país reconoce el servicio 
postal universal como una obligación del gobierno y no del correo alemán. 
La provisión del servicio postal universal no se financia a través de un 
subsidio cruzado de actividades más rentables con respecto a actividades 
menos rentables, sino a través de un esquema de licencias (todas las 
empresas que desean prestar el servicio de correspondencia que pesa 
menos de 1 000 gramos debe obtener una licencia). Si el mercado falla en 
proporcionar el servicio dentro de un área determinada, la autoridad 
reguladora puede solicitar licencia para proporcionar dicho servicio 
directamente. Las pérdidas en que incurra la autoridad serán cubiertas por 
un fondo constituido por los aportes de todas las empresas que tengan 
licencias y que ganen más de 1 millón de marcos anualmente. 

 
179. Finalmente, en el caso de Argentina, el Correo Argentino fue entregado a 

un operador privado a través de una concesión. El concesionario del 
correo está obligado a prestar el servicio postal universal, debiendo 
cumplir además con una cobertura geográfica mínima que es exigida en el 
contrato de concesión. Además en todos los lugares donde preste 
servicios no obligatorios debe prestar los servicios obligatorios. Asimismo, 
existe un precio regulado para la correspondencia personal básica. 

  
V.  Marco Legal 
 
180. A continuación se describe los aspectos más resaltantes del marco 

regulatorio aplicable al servicio postal en el Perú así como el marco legal 
que rige la actividad empresarial de la empresa Serpost. 

 
V.1. Convenio de la Unión Postal Universal  
 
181. El Perú suscribió en 1964 el Convenio Postal Universal (CPU), el mismo 

que recoge el principio de unicidad del territorio postal. Este principio 
implica la ficción jurídica de considerar que existe un territorio único a 
efectos de asegurar la circulación de los envíos postales del punto de 
origen en un país al de destino en otro.  

 
182. La suscripción del CPU compromete a los países miembros a procurar que 

se ofrezcan servicios postales básicos de calidad, permanentemente, con 
cobertura nacional y a un precio accesible para la población. En virtud de 

                                                                 
84 Como, por ejemplo, el servicio expreso. 
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tal compromiso, los miembros deben definir el alcance de los servicios 
postales básicos, así como su calidad y precio según las necesidades y 
condiciones del país. Adicionalmente, también deben fiscalizar que los 
operadores del servicio postal básico respeten las condiciones y calidad 
que deban cumplir los servicios postales según la regulación nacional85. 

 
183. De acuerdo a lo señalado, el CPU exige a los países miembros garantizar 

la prestación del servicio postal básico en su respectivo territorio a través 
de una Administración Postal, más no impone la modalidad bajo la cual 
debe prestarse, es decir que puede hacerlo el propio Estado, una empresa 
estatal, una empresa privada o varias privadas que cubran todo el territorio 
de un país. 

 
184. El servicio postal básico se encuentra definido por el CPU como la 

admisión, tratamiento, transporte y distribución de envíos de 
correspondencia y de encomiendas postales. El servicio básico incluye lo 
siguiente: 

 
a) Los envíos de correspondencia, que pueden clasificarse según los 

siguientes sistemas: 
 

a.1 Por la rapidez de tratamiento de los envíos  
 

• Envíos prioritarios, los que son transportados por la vía más 
rápida (aérea o de superficie): bienes en general límite 2 kilos; 
libros/folletos 5 kilos (facultativo) y cecogramas 7 kilos. 

• Envíos no prioritarios, los que tienen un plazo de distribución 
menos rápida debido a que tienen una tarifa menos elevada: los 
mismos límites que para envíos prioritarios. 

 
a.2 Por el contenido de los envíos:  

 
• Cartas y postales: límite 2 kilos.  
• Cecogramas (máximo 7 kilos), impresos (5 kilos) y pequeños 

paquetes (2 kilos)86. 

                                                                 
85 Convenio Postal Universal, Protocolo Final, firmado en Beijing el 15 de setiembre de 1999. 
Artículo 1.- “Servicio Postal Universal 
1. Para reforzar el concepto de unicidad del territorio postal de la Unión, los países miembros procurarán que los 

usuarios/clientes gocen del derecho a un servicio postal universal que corresponda a una oferta de servicios postales 
básicos de calidad, prestados en forma permanente en todos los puntos de su territorio a precios accesibles. 

2. Para ello, los países miembros establecerán, en el marco de su legislación postal nacional o por otros medios 
habituales, el alcance de estos servicios postales y las condiciones de calidad y de precios accesibles, teniendo en 
cuenta tanto las necesidades de la población como sus condiciones nacionales. 

3. Los países miembros cuidaran que las ofertas de servicios postales y las normas de calidad sean respetadas por los 
operadores encargados de prestar el servicio postal universal”.  

 
86 Convenio Postal Universal Protocolo Final. 
Artículo 10.- “Servicios básicos. 
1.Las administradoras postales se ocuparán de la admisión, el tratamiento, el transporte y la distribución de los envíos 

de correspondencia. Ofrecerán las mismas prestaciones para las encomiendas postales, sea aplicando las 
disposiciones del Convenio, sea, en el caso de las encomiendas de salida y previo acuerdo bilateral, utilizando 
cualquier otro medio más ventajoso para sus clientes. 
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b) Las denominadas “sacas especiales”, que contienen impresos (diarios, 

publicaciones periódicas, libros y otros) consignados a la dirección del 
mismo destinatario y tienen un límite de 30 kilos. 

 
c) El envío de encomiendas postales que, de acuerdo al CPU, tiene las 

siguientes características: 
 

• Entre 2 y 20 kilos existe obligación de servicio, salvo que el país se 
exceptúe de forma expresa. 

• Entre 20 y 50 kilos el servicio es facultativo. Por encima de dicho 
límite el envío se considera como transporte de carga. 

• Transporte de carga: cualquier país cuya Administración Postal no 
traslade las encomiendas tendrá la facultad de hacer cumplir el CPU 
por las empresas de transporte. 

 
185. Adicionalmente, el CPU prevé la posibilidad de que por acuerdo las partes 

creen nuevos servicios que no se encuentren previstos en las actas de la 
Unión Postal Universal (UPU)87.  

 
186. Igualmente las normas de la UPU contemplan la posibilidad de que los 

miembros presten otros servicios distintos al básico a través de otros 
convenios o acuerdos bilaterales. Por ejemplo, los países pueden acordar 
la prestación del servicio EMS (servicio de correo rápido) mediante 

                                                                                                                                                                                              
2.Los envíos de correspondencia se clasificaran según uno de los sistemas siguientes. Cada administración postal 

tendrá la libertad de elegir el sistema que aplicará a su tráfico de salida. 
3.El primer sistema se basa en la rapidez de tratamiento de los envíos. Estos últimos se clasifican en: 

3.1.Envíos prioritarios: envíos transportados por la vía más rápida (aérea o de superficie) con prioridad; limites de 
peso: 2 kilogramos en general, pero 5 kilogramos en las relaciones entre los administradores que admiten de sus 
clientes envíos de esta categoría. 5 kilogramos para los envíos que contengan libros y folletos (servicio 
facultativo) y 7 kilogramos para los cecogramas. 

3.2.Envíos no prioritarios: envíos para los cuales el expedidor ha elegido una tarifa menos elevada, lo que implica un 
plazo de distribución mas largo; limites de peso: idénticos a los indicados en el punto 3.1. 

4.El segundo sistema se basa en el contenido de los envíos. Estos últimos se clasifican en: 
4.1.Cartas, tarjetas postales, colectivamente denominadas “LC”; límite de peso: 2 kilogramos., pero 5 kilogramos en 

las relaciones entre los administradores que admiten de sus clientes envíos de esta categoría; 
4.2.Impresos, cecogramas y pequeños paquetes, colectivamente denominados “AO”; límites de peso: 2 kilogramos 

para los pequeños paquetes, pero 5 kilogramos en las relaciones entre los administradores que admiten de sus 
clientes envíos de esta categoría, 5 kilogramos para los impresos y 7 kilogramos para los cecogramas. 

5.Las sacas especiales que contienen impresos (di arios, publicaciones periódicas, libros y otros) consignados a la 
dirección del mismo destinatario y con el mismo destino se denominan en ambos sistemas “sacas M”; limite de peso: 
30 kilogramos. 

6.El intercambio de encomiendas cuyo peso unitario exceda de 20 kilogramos será facultativo, con un máximo de peso 
unitario que no exceda de 50 kilogramos. 

7.Por regla general, las encomiendas se entregaran a los destinatarios dentro del plazo más posible y de conformidad 
con las disposiciones que rijan en el país de destino. Cuando las encomiendas no fueren entregadas a domicilio, su 
llegada deberá anunciarse a los destinatarios sin demora, salvo que sea i imposible.  

8.Cualquier país cuya administración postal se encargue del transporte de encomiendas tendrá facultad de hacer 
cumplir las cláusulas del Convenio por las empresas de transporte. Podrá, al mismo tiempo, limitar este servicio a las 
encomiendas procedentes de o con destino a localidades servidas por estas empresas. La administración postal será 
responsable de la ejecución del Convenio y del Reglamento relativo a Encomiendas Postales”.  

 
87 Convenio Postal Universal Protocolo Final. 
Artículo 4.- “Creación de un nuevo servicio. Las administradoras postales podrán, de común acuerdo, crear un nuevo 
servicio que no esté previsto en forma expresa en las Actas de la Unión. Las tasas relativas al nuevo servicio serán 
fijadas por cada administración interesada, teniendo en cuenta os gastos de explotación del servicio”.  
 



 
 
INFORME No.037-2001/GEE 
Pág. 60/107 

acuerdos bilaterales88. Igualmente, existen Convenios sobre determinados 
servicios, como sucede con el fax postal o el giro postal.  

 
V.2. Dirección General de Correos y marco institucional  
 
187. Desde 1916 los servicios postales eran prestados por la Dirección General 

de Correos y Telégrafos, quien ejercía el monopolio postal89. A partir de 
1981, se le denomina Dirección General de Correos (DGC) y forma parte 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como órgano de línea. 

 
188. Su finalidad era normar, dirigir y controlar el desarrollo de actividades y 

operaciones postales a nivel nacional y con el extranjero, representando al 
país ante los Organismos Postales Internacionales. Entre sus funciones se 
encuentran proyectar el otorgamiento de las concesiones postales, la 
propuesta de planes y programas orientados al fomento de la actividad 
postal, supervisar el cumplimiento  de los términos de los contratos de 
concesión, etc.90 

                                                                 
88 Convenio Postal Universal Protocolo Final. 
Artículo 61.- “Servicio EMS. El servicio EMS está reglamentado sobre la base de acuerdos bilaterales. Los aspectos 
que no estén expresamente regidos por estos últimos estarán sujetos a las disposiciones apropiadas de las Actas de la 
Unión”.  
 
89Resolución Legisl ativa 2197, Establece monopolio postal a favor de la Dirección General de Correos y Telégrafos 
(1916).  
Decreto Supremo 002-80-TC, Normas para asegurar los servicios extrapostales (25/01/80) 
Artículo 1.- Conceder a la Dirección de Correos, dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la 
exclusividad en la prestación de servicios consistentes en la prestación de servicios consistentes en la admisión y 
entrega al destinatario de objetos de correspondencia denominados carta.  Entiéndase que la denominación carta 
comprende a: la comunicación escrita actual y personal, sea descubierto o contenido en un sobre cerrado o abierto con 
limitaciones de peso y dimensiones.   
 
90 Decreto Legislativo 96, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (29/05/81) 
Artículo 10.- “La estructura orgánica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la siguiente: 
(…) 
f) Organos de Línea Centrales.- De Transportes: Direcciones Generales de Transporte Aéreo; de Transporte Acuático; 
de Caminos; De Circulación Terrestre. De comunicaciones: Direcciones Generales de Correos y de 
Telecomunicaciones”.  
Decreto Supremo 018-2001-MTC, Aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción (20/05/01) 
Artículo 216.- La Dirección General de Correos, es el órgano de línea del Despacho Viceministerial de 
Comunicaciones, esta a cargo de un Director General. Le corresponden las funciones siguientes: 
a) Formular normas y lineamientos de política postal para regular y dirigir adecuadamente las actividades postales. 
b) Fomentar y controlar los servicios postales con la finalidad de promover su desarrollo y garantizar la calidad del 

servicio. 
c) Formular propuestas y desarrollar proyectos sobre asuntos postales para optimizar la prestación de los servicios 

postales. 
d) Desarrollar y difundir planes y programas dirigidos a fomentar la actividad filatélica, contribuyendo a brindar a la 

sociedad una alternativa cultural y formativa. 
e) Informar al Viceministro de Comunicaciones el desarrollo de los planes, proyectos y programas a su cargo. 
f) Ejercer la representación del Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, ante los 

Organismos Postales Internacionales y Administraciones Postales Extranjeras.  
g) Atender y absolver los reclamos de los usuarios en contra de los concesionarios de los servicios postales, de 

acuerdo con las disposiciones legales respectivas. 
h) Aplicar sanciones a quienes incurran en infracción a la legislación postal y/o contratos de concesión postal, según 

corresponda. 
i) Supervisar el cumplimiento de lo establecido en los convenios y acuerdos internacionales que el país haya 

ratificado; así como controlar el cumplimiento del Servicio Postal Universal. 
j) Proponer la automatización de las actividades normativas y administrativas en la parte que le corresponde. 
k) Promover el desarrollo del Museo Postal y Filatélico del Perú. 
l) Formular, ejecutar y controlar el plan operativo y el presupuesto de la Dirección General. 
m) Formular y proponer a la Unidad Ejecutora de Comunicaciones, el plan anual de necesidades de bienes y 

servicios, cautelando su buen uso y custodia.  
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189. En 1991 se dicta la ley que prohibe toda forma de monopolio del servicio 
postal, estableciéndose que cualquier persona tiene derecho a prestarlo 
siempre que cuente con la correspondiente concesión otorgada por la 
DGC91. Adicionalmente, en virtud de dicha norma la DGC dejó de prestar 
el servicio postal como Administración Postal peruana. 

 
190. En cuanto a las concesiones para la prestación de servicios postales, debe 

señalarse que las mismas se otorgan sin necesidad de licitación pública, 
son temporales por naturaleza y tienen un plazo máximo de 20 años, 
pudiendo renovarse dicho plazo. Adicionalmente, el ámbito de la 
concesión puede ser local, regional, nacional o internacional. 

 
191. De otro lado, sobre las tarifas por los servicios postales se establece que 

los concesionarios pueden pactarlas libremente con los usuarios, salvo en 
lo que corresponde al servicio postal social, cuyas tarifas se encuentran 
sujetas a la fijación de un límite máximo por parte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones92. Para tales efectos, el marco legal 

                                                                                                                                                                                              
n) Solicitar a la Oficina General de Asesoría Jurídica pronunciamiento legal y opinión respecto de las discrepancias 

producidas dentro de su jurisdicción. 
o) Elaborar y presentar al Viceministro de Comunicaciones la Memoria Anual de su gestión. 
p) Las demás funciones que le asigne el Despacho Viceministeral de Comunicaciones, de acuerdo al ámbito de su 

competencia”.  
Artículo 224. - “La Dirección de Concesiones y Supervisión Postal, es el órgano de línea de la Dirección General de 
Correos, está a cargo de un Director. Le corresponde las funciones siguientes: 
a) Formular y ejecutar su plan operativo institucional. 
b) Estudiar y evaluar las solicitudes de otorgamiento, renovación y/o modificación de concesiones postales. 
c) Proponer y ejecutar planes y programas orientados al fomento de la actividad postal. 
d) Elaborar los proyectos de resoluciones y contratos de concesión postal..  
e) Mantener actualizado el regist ro de concesionarios postales.  
f) Elaborar y ejecutar mecanismos de fiscalización posterior que permita verificar los demás datos que correspondan 

a los titulares de concesiones postales. 
g) Formular cuadros estadísticos relacionados a los servicios y actividades postales. 
h) Proponer los planes y programas de supervisión y control de la actividad postal. 
i) Ejecutar las acciones de control para la detección de infractores del servicio postal, evaluar y proponer la 

aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.  
j) Supervisar el cumplimiento de los términos del contrato de concesión y de la legislación postal, garantizando las 

condiciones de calidad, regularidad y seguridad. 
k) Investigar y atender los reclamos de los usuarios respecto al servicio que prestan los concesionarios postales. 
l) Las demás funciones que le asigne la Dirección General, de acuerdo al ámbito de su competencia”.  
 
91 Decreto Legislativo 685, Ley que dispone la prohibición de toda forma de monopolio, acaparamiento, prácticas y 
acuerdos restricti vos en el servicio postal (05/11/91) 
Artículo 1.- “Queda prohibida toda forma de monopolio, acaparamiento, prácticas y acuerdos restrictivos en el servicio 
postal. El Estado garantiza la libertad de tránsito postal en el país”.  
Artículo 3.- “Toda persona natural o jurídica, constituida o establecida en el país, tiene derecho a prestar libremente 
servicios postales en la forma regulada por las disposiciones de la materia”.  
Artículo 8.- “El servicio postal se efectúa por concesión otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”.  
 
92 Decreto Legislativo 685. 
Artículo 9.- “En los contratos de concesiones se observará entre otras pautas normativas de cumplimiento obligatorio: 
a) Los concesionarios están obligados a admitir y a expedir los envíos de correspondencia que le sean encargados y 

que se encuentran de acuerdo a la reglamentación. 
b) Las concesiones serán otorgadas directamente por contrato sin necesidad de licitación publica, a los particulares 

pública, a los particulares que deseen prestar el servici o postal y que cumplan con los requisitos exigidos en el 
reglamento correspondiente. 

c) Los concesionarios podrán ser personas naturales o jurídicas pudiendo en este ultimo caso organizarse en 
cualesquiera de las formas previstas en la Ley General de Sociedades. 

d) Corresponde al Estado supervisar la actividad del concesionario de acuerdo al respectivo contrato. 
e) Las concesiones son temporales bajo sanción de nulidad, el plazo no podrá exceder de veinte (20) años, 

pudiendo renovarse por iguales periodos. 
f) El ámbito de concesión puede ser local, regional, nacional, o internacional. Dicha precisión es necesaria en el 

respectivo contrato de concesión. 
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considera como servicio postal básico, a efectos de la fijación tarifaria, a la 
correspondencia ordinaria, no comercial, a través de cartas de un peso no 
mayor de 20 gramos, que sean intercambiadas por personas naturales 
entre distintas provincias del país93. 

 
V.3. Servicios Postales del Perú S.A. – Serpost 
 

192. Mediante el Decreto Legislativo 685, de 1991, se creó la empresa 
Servicios Postales del Perú S.A., como empresa estatal de derecho 
privado, organizada bajo la forma comercial de sociedad anónima94. La 
estructura administrativa de alto nivel de Serpost es la siguiente:  

 
• Junta General de Accionistas. 
• Directorio: encargado de la administración general y la dirección de 

los negocios, conformado por 6 miembros. 
• Gerencia General: nombrado por el directorio95. 

 
V.3.1. Autorización legal 
 
193. De acuerdo al Decreto Legislativo 685, la autorización de Serpost para 

desarrollar actividad empresarial del Estado se encuentra definida en los 
siguientes términos: 

 
“Artículo 14.- Otorgase, por este Decreto Legislativo, la concesión, 
sin exclusividad, del servicio postal en todo el país a Serpost  S.A. 
Dicha concesión la obliga a prestar el servicio en todo el país, con 
carácter de administrador postal del Estado, para el cumplimiento 
de los acuerdos y convenios internacionales”. 

 

                                                                                                                                                                                              
g) Los concesionarios quedan facultados para pactar  libremente con los usuarios del servicio, las tarifas 

correspondientes. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones fijará los limites máximos de las tarifas sociales 
tomando en consideración los convenios internacionales.  

h) Las empresas extranjeras, para obtener concesión deberán establecerse en el Perú y se someterán 
expresamente a las leyes y tribunales de la República renunciando a toda reclamación diplomática”. 

 
93 Reglamento de Servicios y Concesiones Postales, Decreto Supremo 032-93-TCC (04/11/93) 
Artículo 24.- “El servicio postal se presta en régimen de libre competencia y los concesionarios están facultados para 
pactar libremente con los usuarios del servicio las tarifas correspondientes. El Ministerio, fijará y actualizará 
periódicamente los límites máximos de las tarifas que se aplicarán al servicio postal social, entendiéndose por tal, la 
correspondencia ordinaria, no comercial, a través de cartas de un peso no mayor de 20 gramos, intercambiada por 
personas naturales entre diferentes provincias del país.” 
 
94  Decreto Legislativo 685. 
Artículo 10.- “Créase la Empresa denominada Servicios Postales del Perú Sociedad Anónima, que abreviadamente se 
denominará Serpost S.A., como persona jurídica de derecho privado, organizada bajo la forma comercial de Sociedad 
Anónima, de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del Estado y a la Ley General de Sociedades”.  
 
95 Decreto Supremo 10-94-TCC, Estatuto Social de la empresa Servicios Postales del Perú S.A. (09/05/94) 
Artículo 10.- La sociedad es dirigida por la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General, los que 
funcionan con arreglo a lo dispuesto en el presente Estatuto y las normas legales vigentes. 
Artículo 21.- La administración general de la sociedad y la dirección de los negocios de la misma, están a cargo de un 
directorio conformado por seis (6) integrantes.  
Artículo 30.- La gerencia de la sociedad está a cargo de un Gerente General. El Gerente General o quien haga las 
veces, concurre a las sesiones de directorio, en las que tiene voz pero no voto.  
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194. De acuerdo a lo dispuesto por dicha ley, el servicio postal comprende la 
admisión, transporte y entrega de envíos de correspondencia, tales com o 
cartas, tarjetas postales, impresos, cecogramas, pequeños paquetes y 
encomiendas; la prestación de servicios postales de valores; y otros 
calificados como postales por las normas pertinentes96.  

 
195. Precisando lo dispuesto por la Ley sobre el servicio postal, el Reglamento 

de Servicios y Concesiones Postales (1993) establece que el servicio 
postal comprende la admisión, transporte y entrega de envíos postales, así 
como la prestación de otros servicios calificados como postales. Por 
envíos postales entiende lo siguiente: cartas, tarjetas postales, impresos, 
cecogramas, pequeños paquetes y encomiendas, documentos valorados, 
remesas y otros calificados como postales por las normas pertinentes. 
Adicionalmente, dicho Reglamento contiene las siguientes definiciones: 

 
• Impresos: Reproducciones o documentos en sobre o envoltura, con 

un peso máximo de 5 kilos. 
• Pequeños paquetes: paquetes de bienes con un peso máximo de 2 

kilos. 
• Encomienda postal: envío postal con un peso unitario máximo de 30 

kilos. 
• Remesa Postal: envío o recepción de dinero con un monto máximo 

de 2 UIT97. 
 
196. En el siguiente cuadro se señala con mayor detalle las actividades que 

realiza Serpost de acuerdo a lo exigido por el CPU y otros servicios 
adicionales que presta de acuerdo a lo que le permite la ley peruana pero 
en base a otros convenios o acuerdos bilaterales: 

 
                                                                 
 
96 Decreto Legislativo 685. 
Artículo 6.- “El servicio postal comprende la admisión, transporte y entrega de los envíos de correspondencia tales 
como: cartas, tarjetas postales, impresos, cecogramas, pequeños paquetes y encomiendas así como la prestación de 
servicios postales de valores y otros calificados como postales de valores y otros calificativos como postales por las 
normas pertinentes con sujeción a los dispositivos vigentes y a lo establecido en los convenios y acuerdos 
internacionales que el país haya ratificado. 
Las diversas categorías y clases de envíos de correspondencia, así como sus condiciones de admisión y tratamiento, 
serán señaladas en el Reglamento respectivo”. 
 
97 Decreto Supremo 032-93-TCC.  
Artículo 3.- “Para efectos del presente Reglamento las siguientes expresiones y términos tendrán el significado que a 
continuación se señala:  
a) Concesión de Servicios Postal.- Es el acto jurídico mediante el cual, el Estado otorga a una persona natural o 

jurídica, nacional o extranjera, la facultad de prestar el servicio postal, en un área determinada. 
b) Servicio Postal.- Es aquel que comprende la admisión, transporte y entrega de envíos postales, así como la 

prestación de otros servicios calificados como postales. 
e) Envío Postal.- Se considera como tal, el envío de cartas, tarjetas postales, impresos, cecogramas, pequeños 

paquetes, encomiendas postales así como el envío de documentos valorados, remesas y otros calificados como 
postales por las normas pertinentes.  

g)    Impresos.- Reproducciones o documentos en sobre o envoltura, que permita examinar fácilmente su contenido,  
       con el peso máximo de 5 kilos. 
h) Pequeños paquetes.- Pequeños paquetes de bienes, cuyo peso no debe exceder de dos (2) kilogramos. 
i) Encomienda Postal.- Envío postal cuyo peso unitario no podrá ser menor de dos ni exceder de 30 kilogramos”. 
Artículo 16.- “Los concesionarios de servicios postales, podrán brindar el servicio de remesa postal, tanto de envío 
como de recepción, hasta un máximo de 2 Unidades Impositivas Tributarias”.  
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Cuadro Nº5 

UPU
Cartas y 

postales 2 kg

Impresos 5 kg 
Sacas especiales 

30kg

Cecogramas 
7 kg

Pequeños 
paquetes 2 kg

Encomiendas 
20 kg *

EMS ** Giro postal **

Ley Perú
Cartas y 
postales 

Impresos 5 kg Cecogramas 
Pequeños 

paquetes 2 kg
Encomiendas 

30 kg 
Otros servicios 

postales 
Remesa postal

SERPOST X X X X X X X

Servicio postal básico CPU Otros servicios postales 

 
* Cada país miembro puede exceptuarse, si las incluye es facultativo entre 20 y 50 kg. 
** Se prestan en virtud de acuerdos bilaterales o convenios, pero es facultativo suscribirlos .  

 
197. Considerando las definiciones del marco legal, se deduce que la ley 

peruana recoge el criterio del contenido señalado en el CPU para clasificar 
los envíos de correspondencia, no obstante, no impide que los operadores 
establezcan otro tipo de clasificación adicional para sus servicios. 

 
198. En tal virtud, puede concluirse que Serpost es la Administración Postal del 

Perú y como tal se encuentra obligada a cumplir, en representación del 
Estado, los compromisos asumidos por éste como miembro del CPU. Para 
tales efectos, debe tenerse en cuenta que el servicio postal que puede 
realizar Serpost incluye, según la ley peruana, no sólo el servicio básico 
previsto por el CPU (envíos de correspondencia y encomiendas postales), 
sino también otros servicios adicionales (servicios de documentos 
valorados y otros calificados como servicios postales).  

 
Si bien la autorización antes descrita fue emitida mediante ley de fecha 
previa a la vigencia de la Constitución de 1993, ante la inexistencia de 
una norma de rango legal posterior que autorice la prestación de servicios 
por parte de Serpost, aquella autorización se considerará como válida a 
efectos de la evaluación sobre la actividad empresarial del Estado que 
corresponde efectuar en el presente informe98. No obstante consideramos 
que sería conveniente que se emita una nueva ley autorizando las 
actividades empresariales de Serpost, enmarcándola dentro del 
ordenamiento jurídico vigente. 

 
V.3.2. Estatuto 
 
199. El Estatuto de Serpost (1994), establece como funciones de la empresa la 

prestación de servicios postales, pero además incluye la prestación de 
otros servicios adicionales: 

 
• Servicios postales en todas sus modalidades (nacional e 

internacional); 
• Servicios de asesoría y consultoría (nacional e internacional) en 

materia postal; 

                                                                 
98 Asumir lo contrario, es decir que Serpost no se encuentra autorizada a realizar ningún tipo de actividad empresarial 
por no contar con una autorización posterior a la Constitución de 1993, nos llevaría a la situación extrema de considerar 
que debido a esa supuesta omisión el Perú se encontraría imposibilitado de cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos en virtud del CPU. 
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• Servicios complementarios o afines al servicio postal; y, 
• Operaciones afines y complementarias permitidas por Ley, previo 

acuerdo de la Junta General de Accionistas99. 
 
200. Como se advierte, la prestación de servicios como la asesoría y 

consultoría en materia postal, servicios y actividades conexas y 
complementarias al servicio postal y el genérico de operaciones afines y/o 
complementarias, exceden ampliamente lo previsto por el marco legal 
como ámbito de actividad empresarial autorizada a Serpost. 

 
V.3.3. Actividades efectivamente autorizadas por ley expresa 
 
201. Considerando lo anteriormente expuesto, debe concluirse que Serpost se 

encuentra autorizada por el marco legal a desarrollar las siguientes 
actividades empresariales:  

 
Servicio postal de envío de correspondencia.

Servicio postal de envío de encomiendas

hasta 30 kg (CPU señala 20 kg).

Servicio
Básico
( C P U )

Servicio postal de envío de documentos valorados.

Servicio de remesa postal.

Otros servicios calif icados como postales.  
 
202. Aunque debe precisarse que de acuerdo a los compromisos 

internacionales asumidos por el Perú, como Administración Postal 
nacional, Serpost sólo estaría obligada a cubrir las prestaciones que 
corresponden al servicio básico, mas no las que correspondan a otros 
servicios. 

 
VI. Las Concesiones Postales en el Perú 
 
203. A continuación se describe los requisitos para el otorgamiento de una 

concesión postal en el Perú así como la evolución reciente de las 
concesiones postales otorgadas. 

 
 

                                                                 
99 Decreto Supremo 10-94-TCC. 
Artículo 2.- El objeto de la sociedad es: 
1. Prestar servicio postal en todas sus modalidades, en el ámbito nacional e internacional, así como servicios y 

actividades conexas y complementarias al servicio postal. 
2. Prestar servicios de asesoría y consultoría nacional e internacional, en materia postal. 
3. Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales, industriales, de servicios o cualquier otra 

actividad, conexas con su objeto social, sin mas limitaciones que las emanadas del ordenamiento legal del país.  
4. En general toda clase de operaciones afines y/o complementarias permitidas por Ley, siempre y cuando sean 

acordadas por la Junta General de Accionistas. 
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VI.1. Requisitos para el otorgamiento de una concesión postal. 
 
204. Toda persona natural o jurídica constituida o establecida en el país, tiene 

derecho a prestar libremente servicios postales, para lo cual debe obtener 
previamente la concesión postal adecuada al tipo de servicio a prestar. 
Asimismo, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 685, queda prohibida toda 
forma de monopolio, acaparamiento, prácticas y acuerdos restrictivos en el 
servicio postal100, garantizándose la libertad de tránsito postal en todo el 
país. 

 
205. Las concesiones postales se otorgan de acuerdo al ámbito geográfico en 

el cual se requiere realizar operaciones, pudiendo agruparse en ámbito 
local, regional (departamental), nacional o internacional. Es importante 
mencionar que las concesiones del servicio en  ámbitos geográficos más 
amplios permiten también realizar también los servicios permitidos por las 
concesiones de ámbitos geográficos más reducidos (por ejemplo las 
concesiones de ámbito nacional permiten realizar también los servicios de 
ámbito regional y local). 

 
206. Para el otorgamiento de las concesiones postales se debe realizar el pago 

del Derecho de Trámite equivalente a 1% de la UIT (30 Nuevos Soles) y 
presentar una solicitud dirigida a la Dirección General de Correos del MTC, 
conteniendo la siguiente información: 

 
- Nombre o Razón social. 
- Documentos de Identidad del solicitante o representante legal. 
- Domicilio legal y ubicación del solicitante. 
- Número del RUC 
- Ambito de operación: Local, Regional, Nacional y/o internacional. 
- Declaración jurada de conocer y cumplir las normas del 

Reglamento de Servicios y Concesiones Postales. 
- Breve descripción del servicio postal a prestar y de la 

infraestructura y equipo que cuenta. 
 
207. La solicitud de concesión debe estar acompañada de los siguientes 

documentos101: 
                                                                 
100 Respecto del servicio postal el Art. 6° del Decreto Legislativo N° 685 señala lo siguiente: 
 
“El servicio postal comprende la admisión transporte y entrega de los envíos de correspondencia tales como: cartas, 
tarjetas postales, impresos, cecogramas, pequeños paquetes y encomiendas así como la prestación de servicios 
postales de valores y otros calificados como postales de valores y otros calificados como postales por las normas 
pertinentes con sujeción a los dispositivos vigentes y a lo establecido en los convenios internacionales que el país haya 
ratificado.  
101 Cuando adicionalmente se solicita prestar el servicio de Remesa Postal (giros postales hasta un máximo de 2 UIT), 
se deberá presentar Carta Fianza, solidaria, irrevocable, incondicionada de realización automática y de permanente 
vigencia, emitida por una entidad financiera y/o de seguros a favor de INDECOPI por la suma de: 
 

Local o Regional  5 UIT  
Nacional  10 UIT  
Internacional 15  UIT  

 
Para los casos de concesiones que comprenden dos o más ámbitos la Carta Fianza deberá ser por la suma 
correspondiente al mayor ámbito de concesión.  



 
 
INFORME No.037-2001/GEE 
Pág. 67/107 

 
Ø Personas Naturales 

 
- Fotocopia del Documento de Identidad (L.E. O DNI) 
- Certificado o Declaración Jurada Simple que acredite que 

el solicitante, carece de antecedentes penales y judiciales 
 

Ø Personas Jurídicas 
 

- Copias simple de la escritura de constitución social de la 
empresa inscrita en los Registros Públicos 

- Fotocopia del Documento de Identidad (LE. O DNI) del 
Representante Legal 

- Certificado o Declaración Jurada simple de los miembros 
del Directorio o quien haga sus veces y del representante 
legal de la empresa, que acredite que carecen de 
Antecedentes Judiciales y Policiales 

 
208. La solicitud de concesión postal será aprobada o denegada en un plazo 

máximo de 60 días calendario, emitiéndose a favor del interesado la 
Resolución Viceministerial correspondiente. De ser aprobada la concesión, 
antes de la suscripción del contrato de concesión, el concesionario deberá 
acreditar el pago de la tasa por concepto de concesión postal, la cual es 
de: 

 
Ambito Local: Provincia  0,50 UIT  

 Ambito Local: Lima-Callao  1,00 UIT 
 Ambito Regional (Departamento) 1,00 UIT 
  Ambito Nacional    1,50 UIT 
 Ambito Internacional  2,50  UIT 

 
209. La concesión es otorgada hasta por un mínimo de 5 años y u máximo de 

20. El pago de la tasa por concepto de concesión se efectuará cada cinco 
años, y si comprende más de un ámbito, la tasa a pagar será la mayor. El 
plazo máximo para el otorgamiento de la concesión es de 60 días 
calendario, una vez completados todos los requisitos102. 

 
210. Como se puede apreciar a partir de lo anteriormente expuesto, el trámite 

para la obtención de una concesión postal tiene actualmente un costo 
bastante relativamente bajo: como máximo 7 800 Nuevos Soles en el caso 
de una concesión de servicio postal de ámbito internacional (7 500 Nuevos 
Soles por concepto de concesión postal y 300 Nuevos Soles por Derecho 
de Trámite). Asimismo, los requisitos que exige no son excesivos y el 
trámite es bastante rápido (como máximo 60 días calendarios una vez 
completada la información), por lo que en principio podríamos considerar 

                                                                 
102 Para un mayor detalle del procedimiento para el otorgamiento de una concesión postal ver el Anexo N° 2. 
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que no existen trabas burocráticas que impidan u obstaculicen la 
obtención de una concesión de postal. 

 
VI.2. Concesiones postales otorgadas: 1994-2000. 
 
211. El número de los distintos tipos de concesiones postales otorgadas se ha 

incrementado considerablemente entre los años 1994 y 2000. De esta 
manera, el número total de concesiones postales otorgadas en dichos 
años fue de 584, de las cuales al año 2000 se encontraban vigentes 436. 
Ello implica que 148 concesiones fueron canceladas reflejando la salida 
del mercado de al menos 148 empresas103. 

 
Cuadro N° 6 

CONCESIONES OTORGADAS POR AMBITO DE OPERACIÓN
Período: 1994-2000

AÑOS
1995 1996 1997 1998 1999 2000

Local: Lima-Callao 32 11 21 26 33 19 23 165 119 46
Local: Provincias 0 2 3 6 6 10 11 38 27 11
Regional 1 0 1 5 5 12 14 38 29 9

Nacional 21 13 19 27 24 15 77 196 160 36
Internacional 69 11 14 12 15 11 15 147 101 46

Total 123 37 58 76 83 67 140 584 436 148

Salieron del 
Mercado

AMBITO
Vigentes 
Año 1994

Vigentes 
2000

Otorgadas 
1994-2000

 
 
 Fuente: Dirección General de Correos - MTC 
 Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
212. Analizando el número de concesiones postales otorgadas entre los años 

1994 y 2000 según el ámbito de la concesión, se puede observar que el 
mayor número de concesiones postales otorgadas está conformado por 
concesiones de ámbito nacional con 196 concesiones otorgadas, mientras 
que las concesiones de ámbito local (Lima-Callao) fueron en total 165 y las 
concesiones de ámbito internacional fueron de 147. Al observar el número 
de concesiones canceladas, podemos apreciar que el mayor número de 
concesiones canceladas se ha registrado en Lima Callao e internacional 
con  46 concesiones canceladas, seguidas por las concesiones de ámbito 
nacional con 36 concesiones canceladas. En el caso de las concesiones 
de ámbito local: provincias y de ámbito regional, han mostrado un número 
de concesiones postales otorgadas y vigentes bastante bajo. 

 
213. Como se observa, el número de concesiones de diversos ámbitos 

otorgadas y canceladas ha venido incrementándose entre los años 1994 y 
2000, lo cual muestra el dinamismo del mercado de servicios postales. El 
crecimiento de las concesiones postales otorgadas y canceladas serían 
del número relativamente elevado de empresas que entraron y salieron del 
mercado, respectivamente.  

 
 

                                                                 
103 Es importante señalar que las empresas no tienen la obligación de comunicar a la DGC la suspensión de 
operaciones o salida del mercado por lo que el número de empresas que salieron del mercado podría ser mayor. 
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VII. El Mercado de Servicios Postales en el Perú 
 
214. A continuación se describe la evolución de los diversos tipo de 

correspondencia durante el período 1997-1998. 
 
VII.1. Evolución del volumen total anual de envíos postales: 1997-1999 
 
215. El tráfico postal agregado, a nivel nacional e internacional (tanto nacida 

como distribuida) de los distintos tipos de correspondencia ha mostrado un 
incremento de 8,4% entre 1997 y 1999, pasando de 118,6 millones a 
128,5 millones de envíos postales anuales. Cabe señalar, sin em bargo, 
que el tráfico de envíos postales durante el año 1998 fue de 115,7 
millones, cifra ligeramente inferior a la alcanzada durante el año 1998. 

 
Cuadro N°7 

Tráfico de envíos postales según origen y destino
(1997-1999)

1997 1998 1999 Var. 98/97 Var. 99/98
Nacional 100 555 407  98 321 717    109 518 539  -2,22% 11,39%
    Internacional Nacida 5 721 657      5 416 871      5 482 084      -5,33% 1,20%
    Internacional Distribuida 12 321 770    11 975 535    13 535 059    -2,81% 13,02%
Total Internacional 18 043 427    17 392 406    19 017 143    -3,61% 9,34%
TOTAL 118 598 834  115 714 123  128 535 682  -2,43% 11,08%  

 
Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi  

 
216. La participación de la correspondencia de origen nacional e internacional 

dentro del tráfico total anual de envíos se ha mantenido casi constante 
entre los años 1997 y 1999, siendo las participaciones de alrededor del 
orden del 85% para la correspondencia de origen nacional y 15% para la 
correspondencia de origen extranjero, tal como se puede apreciar en el 
Gráfico N° 8  Asimismo la participación de la correspondencia nacida y 
distribuida dentro del tráfico de correspondencia internacional se ha 
mantenido sin mayores variaciones mostrando la correspondencia 
internacional distribuida un ligero incremento durante el año 1999. 
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Gráfico N° 8 

Tráfico anual de envíos según origen
(1997-1998)
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Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
VII.2. Composición por tipo de correspondencia 
 
217. A continuación se presenta un análisis de la participación por tipo de 

correspondencia104 para el periodo 1997-1999105. 
 
218. Como se ha señalado anteriormente, la correspondencia puede dividirse 

en cartas, pequeños paquetes, encomiendas, impresos, entre otros. Al 
respecto, debe señalarse que, adicionalmente, se han identificado dos 
tipos de servicios que se encuentran relacionados estrechamente con la 
rapidez de la entrega del producto y el tipo de usuario el servicio de 
mensajería y el servicio courier. Este es el caso del servicio de mensajería 
que está dirigido principalmente a empresas y comprende la entrega de 
correspondencia no personal (estado de cuentas y sobres, 
principalmente). Por su parte el servicio de courier comprende la entrega 
de sobres y pequeños paquetes a nivel internacional. 

 
219. Analizando el volumen total de envíos tanto nacionales como 

internacionales según tipo de correspondencia para los años 1997-1999, 
se puede observar que la participación más importante la constituyen las 
cartas, con alrededor del 84,8% durante el año 1997, disminuyendo a 
81,8% durante el año 1998 y aumentando luego a 83,9% durante el año 
1999106. Cabe señalar que la estadística existente, sólo ha permitido 
desagregar el rubro de cartas servicios tales como  mensajería y courier 
para el año 1999. En los años anteriores dicha correspondencia ha sido 

                                                                 
104 Sólo para el tráfico total nacional  
105 Sólo para el año 1999 pues no existen estadísticas desagregadas disponibles para los años 1997 y 1998. 
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incluida dentro del rubro cartas nacionales o cartas internacionales, según 
corresponda. Los impresos tienen la segunda participación más importante 
dentro del tráfico total de envíos, con una participación de alrededor del 
orden del 13% y 15% durante los años de análisis.  

 
220. De acuerdo a lo anterior, las cartas y los impresos constituyen el grueso 

del volumen del tráfico total de correspondencia pues la participación 
conjunta de estos tipos de envíos supera el 96% durante todo el periodo 
de análisis. De otro lado, los demás tipos de correspondencia como los 
pequeños paquetes, las encomiendas y los giros postales tienen una 
participación menos significativa, alcanzando en conjunto no más del 4% 
de la participación.  

 
Gráfico N° 9 
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Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
221. Finalmente, para el año 1999, se observa que el servicio de mensajería 

tiene la participación más alta con el 69.9% en el volumen total de envíos, 
seguido por las cartas (nacional e internacional) con el 13.2% y los 
impresos (también nacionales e internacionales) con el 12.6%. Es decir, 
en estos servicios se concentra más del 95% del volumen total de envíos 
registrados en el año 1999. 
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Gráfico N° 10 
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Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
222. De otro lado, analizando la participación por tipo de correspondencia 

dentro del volumen total de envíos nacionales, se puede apreciar una 
tendencia similar a la registrada en el volumen total de envíos debido a 
que los envíos nacionales representan alrededor del 85% del total. De este 
modo, las cartas y los im presos registran los niveles más elevados de 
participación.  

 
223. Cabe señalar que para el año 1999, donde se ha estimado el volumen de 

los envíos de mensajería107, se puede apreciar que la mayor parte del 
volumen de correspondencia lo representan dichos envíos, con una 
participación del 81,7% del total de envíos nacionales. 

                                                                 
107 A partir de la información obtenida de las entrevistas sostenidas con distintos agentes del mercado se ha asumido 
una participación de Serpost de 90% en el volumen total de cartas, a partir de lo cual se ha estimado el mercado total 
de cartas a nivel nacional e indirectamente se ha obtenido el mercado total de mensajería.  
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Gráfico N°11 
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Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
224. En el caso de los envíos internacionales, se observa que la participación 

de las cartas ha mostrado una caída importante entre los años 1997 y 
1999 pasando de 90,3% a 72,2%. De otro lado, los impresos aumentaron 
significativamente su participación pasando de 6,3% en 1997 a 20,6% en 
1999. Del mismo modo, los pequeños paquetes y los giros postales han 
incrementado su participación de 1,8% en 1997 a 3,0% en 1999 y de 0,7% 
en 1997 a 2,7% en 1999, respectivamente. 

 
225. Para el año 1999, se observa que una mayor participación de los envíos 

de cartas (66,3%), seguido por los impresos (20,7%) y por el servicio de 
courier (9,8%). 



 
 
INFORME No.037-2001/GEE 
Pág. 74/107 

 
Gráfico N° 12 

Total: 18 043 427

Cartas

90,3%

Impresos

6,3%
Giro postal

0,7%

Peq. 
Paquetes

1,8%
Encomiendas

0,8%

Total: 17 392 406

Encomiendas
0,7%

Peq. Paquetes

1,8%

Giro postal
3,3%

Impresos

18,9%

Cartas
75,3%

1997

1998

Total: 19 017 140

Encomiendas
0,5%

Impresos
20,7%

Giro postal
2,7%

   Courier
9,8%

   Cartas

66,3%

1999

Participación según tipo - Total de envíos Internacionales

 
Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
VII.3. Composición según departamento de origen y destino en el total de 

envíos nacionales108 
 
226. Lima es el departamento que concentra la mayor participación en el 

volumen total de correspondencia nacional según origen con una 
participación de 88,4% en 1997 y de 88,2% en 1998, descendiendo 
ligeramente a 86,4% en 1999. Los demás departamentos que mantienen 
participaciones importantes son Arequipa, La Libertad, Lambayeque y 
Piura, que tienen una importante actividad económica y densidad 
poblacional.  

                                                                 
108 La correspondencia de origen se refiere al volumen de correspondencia desde los lugares que es enviada la misma 
y la correspondencia  de destino se refiere a los lugares donde esta es recibida. Hay que señalar que la clasificación de 
correspondencia según origen y destino ha sido realizada sólo para el tráfico de correspondencia a nivel nacional y en 
cada caso ha sido clasificada según departamento de origen o destino. 
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Gráfico N° 13 
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Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopí 
 

227. Considerando la participación según destino, se puede apreciar que Lima 
también es el departamento con mayor participación, con 88,4% en 1997, 
76,9% en 1998 y 75,3% en 1997. Es importante señalar, sin embargo, que 
la participación que mantiene el departamento de Lima según destino es 
menor a la participación que mantiene según origen, pues para el año 
1999, mientras su participación según origen fue de 86,4% su participación 
según destino fue de 75,3%, lo cual se debe a la caída en la participación 
del departamento de Lima en el volumen total de envíos nacionales según 
destino observada en los años 1998 y 1999 en comparación el año 1997. 
Otros departamentos que también tienen participaciones importantes 
como destino, al igual que en el caso de la correspondencia según origen 
los cuales son Arequipa, La Libertad, Lambayeque y Piura. 

 
Gráfico N° 14 
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Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 
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VIII. Análisis de subsidiariedad de la actividad empresarial  de Serpost 
 
228. Una vez determinados los servicios que Serpost está legalmente 

autorizada a ofrecer en el mercado, se debe evaluar si la actividad 
empresarial que realiza dicha empresa no cumple un rol subsidiario. 

 
VIII.1 Servicios efectivamente prestados por Serpost 
 
229. En la actualidad Serpost se encuentra autorizada para prestar y 

efectivamente presta en el mercado los siguientes servicios postales109:  
 

Cuadro Nº8 

Servicios que brinda Serpost Ambito

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

Nacional

Internacional

Servicio Expreso Local (SEL) Local

Servicio Expreso Nacional (SEN) Nacional

Express Mail Service (EMS) Internacional

Overnight Nacional

Nacional

Internacional

Cartas

Impresos

Encomiendas

Giros postales

 
Fuente: Serpost  
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos -Indecopi 

 
VIII.2 Análisis del rol subsidiario 
 
230. Siendo que los servicios postales comprenden la distribución y transporte 

de bienes entre dos puntos geográficos (uno de origen y otro de destino), 
el análisis del rol subsidiario de Serpost debería realizarse considerando 
que cada par origen-destino constituye un mercado diferente. Dicho 
análisis implicaría contar con información estadística sobre el volumen de 
operaciones realizadas por las empresas participantes en cada uno de 

                                                                 
109 Adicionalmente, Serpost presta servicios de estafeta, fax y apartado postal, los cuales registran una participación 
marginal en sus ventas totales. Así, el número total de envíos vía Fax representa menos del  0,1% del número total de 
envíos de Serpost. Sobre el particular, debe indicarse que ni la Dirección General de Correos ni la Oficina de Métodos y 
Sistemas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuenta con información estadística sobre el tamaño y 
participaciones de mercado, por lo que no es posible evaluar el rol subsidiario de Serpost en la prestación de dichos 
servicios. 
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dichos mercados. Sin embargo, no existen registros privados ni públicos 
que contengan la información estadística requerida, contándose 
únicamente con información agregada a nivel nacional por tipo de servicio. 
En tal virtud, no es posible determinar la participación de Serpost ni de las 
empresas privadas en cada mercado, por lo que el análisis se realizará a 
nivel agregado. 

 
Tomando en cuenta lo anterior y los compromisos asumidos por el Perú 
como consecuencia del Convenio Postal Universal (CPU), a efectos del 
presente informe, los servicios que presta Serpost pueden dividirse en 
dos grupos: 
 
• Servicios básicos: Cartas, Impresos, Encomiendas  
• Otros servicios: SEL, SEN, EMS, overnight y giros postales 

 
VIII.2.1 Servicios básicos 
 
231. De acuerdo a los compromisos asumidos como consecuencia del CPU, 

Serpost, en su calidad de administradora postal nacional, debe garantizar 
la cobertura a nivel nacional, lo que implica asegurar la llegada y salida de 
los bienes desde todos los lugares poblados del Perú. En tal sentido, el 
administrador postal debe configurar una red que interconecte todos los 
puntos de admisión y distribución a nivel nacional, permitiendo de esta 
forma que el Perú cumpla con las obligaciones asumidas a nivel 
internacional. 

 
A continuación se presentan las características de los servicios básicos 
brindados por Serpost. 

 
i) Cartas nacional e internacional 

 
232. En el servicio de envío de cartas a nivel nacional e internacional no ha 

existido oferta privada pues este servicio ha sido brindado 
tradicionalmente por el Estado directamente a través de la Dirección 
General de Correos y posteriormente por Serpost. 

 
233. Existen factores adicionales por los cuales no ha existido oferta de parte 

del sector privado para brindar este servicio, dentro de los cuales podemos 
considerar: 

 
• La existencia de una tarifa única regulada para garantizar la cobertura 

universal del servicio en el caso de cartas nacionales.  
 

Este tipo de regulación origina que las empresas que prestan el servicio 
de envíos de cartas deban aplicar una política de subsidios cruzados en la 
cual los destinos cercanos subsidian los destinos alejados y/o los destinos 
de mayor tráfico compensan a los de volúmenes bajos. Por ejemplo, 
actualmente la tarifa regulada, independientemente del destino, es de S/ 



 
 
INFORME No.037-2001/GEE 
Pág. 78/107 

1.50 para las cartas de un peso menor a 20 gramos110. En tal sentido, las 
empresas sólo tendrían incentivos para enviar correspondencia a los 
destinos cercanos.  

 
• Las características de este tipo de correspondencia (entrega en 

tiempo normal y peso reducido) 
 

Este tipo de correspondencia no requiere de una entrega rápida y a la vez 
permite un mayor nivel de acumulación debido al peso de cada envío. Por 
ello, pueden aprovecharse las economías de escala y las economías de 
ámbito asociadas a la distribución de volúmenes significativos.  

 
• La necesidad de contar con una infraestructura de red amplia que 

permita aprovechar las externalidades positivas de la misma. 
 

Debido a que la distribución de cartas debe realizarse a nivel nacional, se 
requiere contar con una red que conecte todos los pares de puntos 
origen-destino a lo largo del territorio. En tal sentido, podría ser más 
eficiente, desde el punto de vista de un usuario, que una sola empresa 
realice la distribución a todos los puntos del país.  

 
• La existencia de precios subsidiados debido a que los costos de 

distribución son menores a los reales en el caso de las cartas 
internacionales. 

 
En el caso de la distribución de la correspondencia procedente del 
extranjero y conforme a lo establecido en el CPU, la administradora 
postal  nacional (Serpost) recibe una contraprestación por el servicio de 
distribución de la correspondencia de parte de las administradoras 
postales de los demás países.  
 
De otro lado, en el caso de los envíos de Serpost hacia el extranjero, el 
pago por el servicio de distribución de la correspondencia distribuida por 
los administradores postales extranjeros es menor que el costo en el que 
incurrirían los operadores privados si quisieran prestar los mismos 
servicios que Serpost. 

 
ii) Impreso Nacional 

 
234. Este servicio comprende el envío a nivel local y nacional de 

reproducciones o documentos impresos en sobre o envoltura, que permite 
examinar su contenido, con un peso máximo de cinco kgs. Se han 
considerado conjuntamente los envíos a nivel local y nacional pues no 
existen estadísticas separadas de cada uno de estos servicios.  

                                                                 
110 En el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el encargado de fijar los límites máximos de las tarifas 
del servicio postal social, el cual comprende el intercambio de correspondencia ordinaria, no comercial, a través de 
cartas de un peso no mayor de 20 gramos. 
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235. La participación de Serpost en este servicio para el año 1999, es bastante 

reducida alcanzando sólo el 3,7% del total de envíos de impresos. La 
empresa Pexport tiene una participación de 54,6%, siendo la empresa con 
mayor participación en este tipo de servicio. Las demás empresas que 
participan en la prestación de este tipo de servicio registran porcentajes 
menores al 10%. 

 
Gráfico N° 15 
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Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC y Dirección General de Correos. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
 

iii) Impreso Internacional 
 
236. El servicio de envío de impresos a nivel internacional, al igual que en el 

caso del servicio a nivel nacional, comprende el envío de reproducciones o 
documentos impresos en sobre o envoltura, que permite examinar 
fácilmente su contenido, con un peso máximo de cinco kgs. 

 
Observando el volumen total de envíos de impresos internacionales 
nacido para el año 1999 se aprecia que Serpost cuenta con una 
participación de 97,1%, mientras que las empresas privadas tienen 
participaciones menores al 1%. Es decir, Serpost participa a nivel 
agregado con casi la totalidad de envíos de impresos internacionales 
nacidos. 
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Gráfico N° 16 

Participación por empresa en Impresos Internacional 
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Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC y Dirección General de Correos. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
237. La participación de Serpost en el volumen total de impresos 

internacionales distribuidos para el año 1999, es mayor en comparación a 
la participación en impresos distribuidos alcanzando el 98,1%, mientras 
que las empresas privadas tienen participaciones menores al 1%. Es decir, 
al igual que en el caso de impresos internacionales nacidos, Serpost 
cuenta con casi la totalidad de los impresos internacionales distribuidos. 
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Gráfico N° 17 

Participación por empresa en Impreso Internacional 
Distribuido
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Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC y Dirección General de Correos. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
 

iv) Encomienda local nacional 
 
238. Dentro de las encomiendas nacionales se ha incluido el servicio de envío 

de pequeños paquetes (paquetes de bienes de hasta dos kgs.) y 
encomiendas postales (envío postal cuyo peso debe ser menor de dos ni 
mayor de treinta kgs.) a nivel nacional. Si bien existen servicios de entrega 
de encomiendas a nivel local, que comprenden el envío de paquetes al 
interior de una misma ciudad, y nacional, el cual comprende el envío de 
paquetes desde y hacia cualquier ciudad del país; no existen estadísticas 
por separado, de ambos tipos de servicio, por lo que se ha realizado un 
análisis de estos servicios de manera conjunta.  Sin embargo, es de 
esperarse que la mayor parte del volumen de envíos de encomiendas la 
representen las encomiendas nacionales.  

 
239. Serpost compite en este mercado con el servicio de envío de encomiendas 

a nivel nacional que, debido a su precio y plazos de entrega, constituye un 
sustituto cercano del servicio de envío de encomienda de las empresas de 
transporte, principalmente, y también del servicio que brindan otras 
empresas privadas de servicios postales. 

 
240. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la participación de Serpost 

en este servicio es bastante reducida, pues para el año 1999 apenas 
alcanza el 0,4%. La empresa de transporte Expreso Cruz del Sur tiene una 
participación del 16,2%, mientras que las empresas Entregas y Servicios 
San Martín y Courier San Martín de Porras alcanzan participaciones de 
14,4% y 12,1% respectivamente.  
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Gráfico N° 18 

Participación por empresa en Encomiendas 
Nacional y Local

1999

Anderson Vasquez & 
Cía.

11.89%

Ent. y Serv. San 

Martín
14.37%

Expreso Cruz del Sur

16.15%

Courier San Martín de 

Porras
12.11%

Transp. Línea

11.85%

Hermes Transp. 
Blindados

4.98%

Expreso Molina Unión

4.52%

Otros

23.76%

Serpost

0.36%

 
Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC y Dirección General de Correos. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
v) Encomienda Internacional 

 
241  Dentro del servicio de encomienda internacional se consideran los envíos 

internacionales de paquetes de más de dos y menos de 30 kgs. de peso. 
Serpost participa en estos mercados con el servicio de envío internacional 
de encomiendas. La participación de Serpost en el total de envíos de 
encomiendas nacida es de 50,7% para el año 1999, representando esta la 
mayor participación seguido por Perú Courier y Choice Courier, con 
participaciones de 8,8% y 6,1%, respectivamente.  

 
Gráfico N° 19 

Participación por empresa en Encomienda Internacional 
Nacida
1999

Inti Express

3,3%

Air Facility
6,1%

Choice Air Courier
8,8%

Serpost
50,7%

Otros
11,1%

Union South Intern.

3,8%

Perú Courier

16,2%

 
Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC y Dirección General de Correos. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 
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242. Si se considera el volumen total de encomiendas internacionales 

distribuidas para el año 1999, la participación de Serpost se incrementa a 
72,8%, seguido por Perú Courier con 10,7% y por Chasqui Tour II con 
7,2%. Las demás empresas cuentan con participaciones menores al 5%. 

 
Gráfico N° 20 

Participación por empresa en Encomienda Internacional 
Distribuida

1999

Otros
3,2%

Union South Intern.
4,0%

Chasqui Tours II

7,2%

Serpost

72,8%

Choice Air Courier

2,1%

Peru Courier

10,7%

 
Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC y Dirección General de Correos. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
 
243. Además hay que tener en cuenta que Perú Courier, la empresa privada 

que tiene la mayor participación tanto en encomienda internacional nacida 
como en encomienda internacional distribuida, cuenta con cobertura 
internacional limitada (sólo tiene como destinos 4 países), mientras que 
Choice Courier, otra empresa con importante participación, tiene una 
amplia red internacional (todos los países con la excepción de Cuba) y 
también una amplia red de distribución a nivel nacional, mediante la 
subcontratación de otras empresas de servicios postales. 

 
VIII.2.1.1. Evaluación del rol subsidiario en servicios básicos 
 
244. Tomando en cuenta lo anterior, puede apreciarse que la importancia de los 

servicios que presta Serpost varía sustancialmente dependiendo del 
servicio brindado. En efecto, mientras que en cartas prácticamente 
abastece el 100% de los distintos mercados a nivel agregado, en impresos 
nacionales e internacionales cuenta con una participación agregada de 
cerca del 4% y aproximadamente 97%, respectivamente. Asimismo, en 
encomiendas nacionales y locales ni siquiera alcanza el 1% de 
participación mientras que en encomiendas internacionales bordea el 60% 
en promedio.   
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245. Sin embargo, debido a que las estadísticas disponibles solo permiten 
contar con información agregada y no se cuenta con información sobre 
participaciones de mercados (pares origen destino), no puede identificarse 
si Serpost ostentaría una participación significativa o reducida en los 
mismos (pares origen-destino).  

 
246. Adicionalmente, como se ha señalado, debido al CPU, el Perú se 

encuentra obligado a garantizar la cobertura a nivel nacional para brindar 
servicios postales básicos.  

 
247. De otro lado, debe considerarse que, por lo general, las empresas 

privadas no encontrarían 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 adicionalmente 
presentan un tráfico postal poco significativo; mientras el administrador 
está obligado a garantizar el acceso universal a dicho servicio. 

 
248. Debido a, por un lado, la poca desagregación de la data disponible y, por 

otra, el hecho de que el Estado peruano históricamente haya optado por 
dar cumplimiento a sus obligaciones en el marco del CPU mediante la 
prestación estatal, no es posible encontrar evidencias de que Serpost no 
cumple un rol subsidiario en la prestación de los servicios básicos. Por 
ello, debe evaluarse el interés público de la actividad desarrollada por 
Serpost en la prestación de estos servicios, la posibilidad redefinir la 
modalidad de intervención estatal en el mismo así como la posibilidad de 
que dichos servicios sean parcial o totalmente prestados por agentes 
privados. 

 
249. Respecto a lo anterior, cabe señalar que el CPU no establece una 

modalidad específica de prestación de los servicios básicos ni el tipo de 
régimen de propiedad del administrador postal por lo cual no sería 
obligatorio que los preste una empresa estatal, sin embargo, la decisión 
sobre este aspecto escapa al ámbito del presente informe. 

 
250. No obstante lo anterior, debe evaluarse el interés público de la actividad 

desarrollada por Serpost en la prestación de estos servicios y la 
posibilidad redefinir la modalidad de intervención estatal en dichos 
mercados así como la posibilidad promover que dichos servicios sean 
parcial o totalmente prestados por agentes privados 

 
VIII.2.2. Otros servicios postales 
 
251. Con relación a los otros servicios postales brindados por Serpost, se 

pueden definir los siguientes escenarios en función al número de 
competidores que participan en el mercado. 
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Cuadro Nº9 
Servicios postales prestados por Serpost 

 

Escenario 1: Serpost monopolista 
Ø Servicio de Filatelia 
Escenario 4: Serpost y 3 o más competidores 
Ø Courier internacional 
Ø Overnight 
Ø Mensajería local y nacional 
Ø Giros postales 

 

252. Este análisis incluye una evaluación tanto de las condiciones de 
competencia como de la oferta privada, en función al marco analítico 
desarrollado en la sección III. Asimismo, el análisis de cada servicio 
comienza con una breve descripción de las características del mismo y del 
tipo de correspondencia que incluye cada uno de ellos. 

 
VIII.2.2.1. Escenario 1: Monopolio de Serpost  
 
253. Dentro del escenario 1, en el cual Serpost tiene el monopolio en el servicio 

de filatelia. 
 

Filatelia 
 
254. La filatelia es un arte-ciencia que se ocupa del conocimiento y estudio de 

los sellos postales y estampillas y también de la afición a la colección de 
los mismos. El filatelista compra la estampilla, para coleccionarla, a 
diferencia del usuario que la utiliza para el envío de correspondencia. 

 
255. Serpost cuenta con el monopolio legal en la emisión de estampillas por ser 

el administrador postal estatal, lo cual es una práctica común a nivel 
internacional. Por ello, el marco de análisis empleado no permite obtener 
evidencias de que en esta actividad de Serpost no tiene carácter 
subsidiario.  

 
VIII.2.2.2. Escenario 4: Serpost y más de 3 empresas. 
 
256. Dentro del escenario 4, se encuentran los siguientes servicios brindados 

por Serpost: Express Mail Service (EMS), Servicio Expreso Local (SEL), 
Servicio Expreso Nacional (SEN), overnight y giros postales. 

 
i) EMS: Courier Internacional. 

 
257. El servicio de EMS brindado por Serpost es un servicio de courier que 

comprende el envío de cartas, sobres y pequeños paquetes de bienes de 
hasta dos Kgs. de peso de manera rápida a nivel internacional. Dentro de 
este servicio se han agregado también los pequeños paquetes pues al 
observar las estadísticas se aprecia que las empresas que realizan el 
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servicio de envíos de sobres a nivel internacional también realizan el envío 
de pequeños paquetes. Adicionalmente, hay que señalar que las 
empresas privadas no diferencian el servicio de envíos de sobres del de 
pequeños paquetes (la variable relevante en este caso es el peso) por lo 
que ha sido necesario agregar estos servicios para realizar el análisis.  

 
258. El análisis de la participación de mercado en aquellos casos que 

comprenden el servicio de envíos de correspondencia a nivel internacional 
ha sido realizado por separado según se trate de correspondencia nacida 
o correspondencia distribuida111. Como se ha señalado anteriormente, la 
correspondencia nacida es aquella que es admitida en el Perú para ser 
enviada hacia el extranjero mientras que la correspondencia distribuida 
comprende toda aquella correspondencia que tienen como origen el 
extranjero y como destino el Perú. 

 
259. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el servicio EMS de 

Serpost tiene una participación de 9,2% dentro del volumen total de salida 
de courier para el año 1999. DHL es la empresa que tiene la mayor 
participación con el 30%, seguido por Argenper con 12,4% y Air Facility 
con 8,5%. 

 
Gráfico N° 21 

Participación por empresa en Courier Internacional 
Nacida

1999

Scharff Inter Courier 
and Cargo (Fedex)

6,2%

Air Facility

8,5%
Serpost

9,2%

DHL 

30,0%

Otros

21,3%

Choice Air Courier del 
Perú

5,9%

Peruvian Services 

Courier

6,5%

Argenper

12,4%

 
Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC y Dirección General de Correos. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

                                                                 
111 Para el cálculo del tamaño de mercado del servicio de courier, en primer lugar, se ha considerado la 
participación de Serpost de 98%, correspondiente al año 1999 en el mercado de cartas internacional, cifra 
a partir de la cual se ha calculado el tamaño total del mercado de cartas internacional. En segundo lugar, 
el volumen total del mercado de carta internacional ha sido restado del total de carta internacional 
considerado en las estadísticas de la DGC (la cual considera además de cartas el envío de sobres a 
través de courier) con lo que se obtiene un estimado del envío de sobres a través de las empresas 
privadas (se ha considerado que el total de este servicio se realiza vía courier pues las empresas privadas 
no tienen el servicio de envíos de carta tradicional). Luego al volumen resultante se le ha sumado el envío 
de pequeños paquetes, según estadísticas de la DGC, con lo cual se consigue el tamaño total del servicio 
de courier internacional. 
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260. De otro lado, la participación de Serpost en el volumen total de courier 

distribuido es significativamente más importante que en el caso de 
volumen total de courier nacido, alcanzando una participación de 21,5% 
para el año 1999, lo cual puede ser resultado de que las administradoras 
postales extranjeras tendrían una participación relativamente mayor en los 
envíos hacia el Perú, en comparación con la participación que tiene 
Serpost en los envíos hacia el extranjero. Las empresas privadas que 
mantienen participaciones importantes son DHL con 33,8%, y TNT y 
Fedex con participaciones de 10,6% y 9,8% respectivamente.  

 
Gráfico N° 22 

Participación por empresa en Courier Internacional 
Distribuida

1999

IBC del Perú
2,9%

Scharff Inter Courier 

and Cargo (Fedex)
9,8%

Correo Privado (TNT)

10,6%

DHL

33,8%

Otros
14,6%

Unión Pak del Perú
2,3%

Argenper S.A.
4,4%

Serpost

21,5%

 
Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC y Dirección General de Correos. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
 
261. Tomando en cuenta la participación de Serpost en el courier internacional 

nacido, se ha considerado conveniente analizar la capacidad de la oferta 
privada para cubrir la demanda del mercado. Sobre el particular, debe 
señalarse que las empresas privadas que prestan el servicio de courier 
internacional ostentan marcas reconocidas a nivel internacional y cuentan 
con una amplia red de distribución a nivel mundial. Por ejemplo, Fedex y 
DHL cuentan con una cobertura de 220 y 209 países, respectivamente en 
tanto que Serpost cuenta con una cobertura para este servicio de sólo 189 
países. 

 
262. Sin embargo, el problema radicaría en la red de distribución a nivel 

nacional. En efecto, la posibilidad de recojo y admisión de la 
correspondencia por parte de las empresas privadas a todos los puntos 
del país se ve limitada ya que la mayoría de las empresas que brindan el 
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servicio de courier sólo cuentan con oficinas en las principales ciudades 
del país112.  

 
263. En tal sentido, si bien podría considerarse la posibilidad de que las 

empresas privadas lleguen a otros destinos sub-contratando a empresas 
regionales que brinden servicios locales, no ha quedado evidenciado que 
dicho servicio pueda ser brindado a todos los puntos del país, más aún 
considerando que no existirían incentivos para prestar dicho servicio en 
puntos geográficos alejados. Tomando en cuenta lo anterior, no ha 
quedado evidenciado que Serpost no cumpla un rol subsidiario.  

 
264. Finalmente, cabe señalar que el Perú ha convenido la prestación del 

servicio EMS con 189 países por lo que la salida de Serpost de la 
prestación de este mercado, supondría que el Perú se retire de los 
acuerdos bilaterales o exceptuarse del cumplimiento de las disposiciones 
de la UPU que regulan la materia. 

 
265. No obstante, lo anterior debe evaluarse el interés público de la actividad 

desarrollada por Serpost en la prestación de estos servicios y la 
posibilidad redefinir la modalidad de intervención estatal en este mercado. 

  
ii) Servicio Expreso Local (SEL) y Servicio Expreso Nacional (SEN): 
Servicio de Mensajería Local y Nacional 

 
266. El servicio de mensajería se encuentra dirigido principalmente a empresas 

(siendo los principales clientes los bancos, administradoras de fondos de 
pensiones y empresas de servicios públicos) y comprende el envío de 
correspondencia comercial (estados de cuenta, recibos, facturas, 
boletines, entre otros) tanto a nivel local como a nivel nacional.  

 
267. El servicio de mensajería local comprende el envío de la correspondencia 

comercial al interior de una misma ciudad, mientras que el servicio de mensajería 
nacional comprende el envío de correspondencia entre ciudades. Sin embargo, 
dado que no existen estadísticas por separado para el servicio de mensajería 
local y nacional, el análisis de participación de mercado de las empresas ha sido 
realizado a nivel agregado.  

 
268. Como se mencionara anteriormente este servicio tiene una participación mayor al 

80% dentro del volumen total de envíos correspondiente al año 1999, siendo 
probable que este servicio se brinde principalmente en la ciudad de Lima dado 
que es el centro de la mayor parte de la actividad comercial del país.  

 
269. Es importante mencionar que el mercado del servicio de mensajería ha 

sido calculado indirectamente a partir de una estimación del mercado de 
cartas nacional113, considerando para ello una participación de Serpost de 

                                                                 
112 DHL cuenta con 44 oficinas en 22 departamentos. TNT cuenta con 16 oficinas en 8 departamentos y FEDEX sólo 
cuenta con 8 oficinas ubicadas en 4 departamentos. 
113 Pues el rubro cartas de las estadísticas disponibles de la DGC considera las cartas propiamente 
dichas (es decir la correspondencia personal) y también el servicio de mensajería.  
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90% en el mercado de cartas nacional114. Una vez obtenido el tamaño del 
mercado de cartas nacional, el saldo restante del volumen de cartas 
considerado en las estadísticas de la DGC lo constituiría el servicio de 
mensajería. 

 
270. Como se observa a partir del gráfico Serpost tienen una participación de 

22,9% en el mercado de mensajería, considerando la mensajería local y la 
mensajería nacional. Otras empresas que muestran participaciones 
importantes son Transporte Urgente de mensajería, con una participación 
de 21,4% y Enlace Correos con una participación de 12,2%. Es decir no es 
claro que Serpost tenga una participación importante en este mercado, 
considerando además que la participación ha sido calculada de manera 
agregada para los servicios de mensajería local y mensajería nacional. 

 
 
 

Gráfico N° 23 

Participación por empresa en el correo empresarial 
Local y Nacional

1999

Serpost

22,9%

Transp. Urg.de 
Mensajería 

21,4%Enlace Correos

12,2%

Falcon Express
10,0%

El Veloz
6,5%

Rodemar
4,7%

Otros

22,3%

 
Fuente: Oficina de Métodos y Sistemas del MTC y Dirección General de Correos. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
271. Es importante señalar que las ventas de correo empresarial de Serpost, 

han caído considerablemente en el período comprendido entre enero y 
abril del año 2001 en comparación con el mismo período del año 1999, 
pasando de 7 366 869 a 4 400 302, lo cual representa una caída de 
40,27% en el volumen de correo empresarial. Esto haría pensar que la 
participación de mercado de Serpost sería menor que el 22,9% calculado 
para el año 1 999. 

                                                                 
114 El dato de la participación de Serpost ha sido obtenido de entrevistas sostenidas con distintos agentes 
del mercado.  
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Cuadro N° 10 

Producción Total de Correo Empresarial
Enero - Abril

Grandes 
Clientes

Pequeños 
Usuarios

Ventanilla Total Var %

1999 5 283 084   1 195 604  888 181     7 366 869
2000 2 759 225   1 922 147  780 210     5 461 582 -25,86%
2001 2 819 778   562 648     1 017 876  4 400 302 -19,43%

Variación 1999 -2001 -40,27%  
 
Fuente: Serpost S.A. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
Evaluación del rol subsidiario del Servicio de Mensajería Nacional 
 
272. El servicio de mensajería empresarial comprende el envío de 

correspondencia entre ciudades, por lo que cobra especial relevancia la 
infraestructura de red a nivel nacional con que cuentan las empresas para 
poder brindar el servicio. Analizando el perfil de los clientes del Servicio 
Expreso Nacional (SEN) de Serpost con el cual participa en el mercado de 
mensajería a nivel nacional, se puede apreciar que los principales 
demandantes del servicio son grandes clientes (como Sedapal, Telefónica 
y AFPs entre otros), teniendo una participación dentro del total de envíos 
de SEN de 79,9% en el año 2000 y de 83,0% en el año 2001. 

 
Gráfico N° 24 
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Número de envíos

 
Fuente: Serpost S.A. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
273. Como se observa los principales demandantes del servicio son grandes 

clientes, quienes a su vez cuentan con gran capacidad de negociación lo 
cual les permitiría negociar las condiciones y características de los 
servicios a ser prestados por las empresas privadas. Hay que señalar 
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además que las grandes empresas son clientes atractivos para que el 
sector privado participe en la provisión de los servicios. Adicionalmente, 
debe mencionarse que al año 2001 existen 160 empresas que cuentan 
con autorización vigente para brindar este servicio. 

 
Cuadro N° 11 

COBERTURA DEL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL

Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino
Ancash x x x x x x x x x x x x
Arequipa x x x x x x x x x x x x x
Amazonas x x x x x x x x x x
Apurímac x x x x x x x x x x
Ayacucho x x x x x x x x x x x x x
Cajamarca x x x x x x x x x x x x x
Cusco x x x x x x x x x x x x x
Huancavelica x x x x x x x
Huánuco x x x x x x x x x x x x
Ica x x x x x x x x x x x
Junín x x x x x x x x x x x x x
La Libertad x x x x x x x x x x x x x
Lambayeque x x x x x x x x x x x x x
Lima x x x x x x x x x x x x x
Loreto x x x x x x x x x x
Madre de Dios x x x x x x x x
Moquegua x x x x x x x x x x x x
Pasco x x x x x x x x x x
Piura x x x x x x x x x x x x x
Puno x x x x x x x x x x x x x
San Martín x x x x x x x x x x
Tacna x x x x x x x x x x x x
Tumbes x x x x x x x x x x
Ucayali x x x x x x x x x

OLVA COURIER MASTER POST
DELAZU 

COURIER VEL COURIER
CRUZ DEL SUR 

CARGO
PERU FAX 
COURIER

A.T. EXPRESS 
COURIER

HERMES 
TRANS. 

BLINDADOS

DPTOS

EMPRESA

 
 Fuente: Empresas Privadas 
 Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
274. Como se puede apreciar del cuadro existen empresas privadas que 

cuentan con una amplia red de distribución de mensajería a nivel nacional, 
como es el caso de Olva Courier, Master Post, Delazu Courier y Cruz del 
Sur Cargo entre otras. Es decir, las empresas privadas estarían en 
capacidad de brindar la cobertura del servicio de mensajería nacional en 
todos los departamentos. 

 
275. En tal sentido, tomando en cuenta las características de la demanda 

(grandes empresas con poder de negociación), los puntos de distribución 
del servicio (principales ciudades del país) y la cobertura de las empresas 
privadas, queda evidenciado que Serpost no cumple un rol subsidiario. 

 
Evaluación del rol subsidiario del Servicio de Mensajería Local 
 
276. El servicio de mensajería local se da al interior de las ciudades, 

principalmente en aquellas que muestran una mayor actividad económica 
como es el caso de Lima, Arequipa, La Libertad entre otras ciudades. 
Analizando el perfil de los clientes del Servicio Expreso Local (SEL) de 
Serpost podemos apreciar que a diferencia del SEN los grandes clientes 
representan sólo el 7,2% de la demanda del servicio en el año 2000 y el 
30,1% en el año 2001, mientras que los pequeños usuarios (pequeñas y 
medianas empresas) y los usuarios de ventanilla, representan la mayor 
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parte de la demanda, más del 90% en el año 2000 y más del 60% en el 
año 2001.  

 
Gráfico N° 25 

Pequeños 
Usuarios

61%

Grandes 
Clientes

7%
Usuarios 

Ventanilla
32%

Grandes 

Clientes

30%

Usuarios 
Ventanilla

40%

Pequeños 
Usuarios

30%

2001*2001*

* De enero - abril del 2001.

2000

Perfil de los clientes del Servicio Expreso Local (SEL) de Serpost
Año 2000 - 2001*

 
Fuente: Serpost S.A. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
 
277. Con relación a la capacidad de la oferta privada para brindar el servicio, de 

acuerdo a la información proporcionada por las mismas empresas, en 
base a una encuesta realizada por esta Gerencia, se evidencia que existe 
al menos una empresa privada que brinda el servicio de mensajería a nivel 
local en todos los departamentos.  

 
Cuadro N° 12 

COBERTURA DEL SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL LOCAL

Ancash x x
Arequipa x x x
Amazonas x
Apurímac x
Ayacucho x x
Cajamarca x x x
Cusco x x x
Huancavelica x
Huánuco x x x
Ica x x x
Junín x x x
La Libertad x x x x x
Lambayeque x x x x
Lima x x x x x
Loreto x x
Madre de Dios x x
Moquegua x x x
Pasco x x
Piura x x x
Puno x x
San Martín x x
Tacna x x x x
Tumbes x x
Ucayali x x x x

HERMES 
TRANSP. 

BLIND.

OLVA 
COURIER

MASTER 
POST

DELAZU 
COURIER

VEL 
COURIER

PERU FAX 
COURIER

A.T. 
EXPRESS 
COURIER

JALASA 
SERV. 
GEN.

LUISIÑO 
E.I.R.L

DE 
FERRARI 
REPRES.

MENSAJERIA 
FULL 

SERVICE

RAPID 
EXPRESS

CORREO 
EMPRESARIAL 

FLASH

DPTOS

EMPRESA

 
 Fuente: Empresas Privadas 
 Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 
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278. Más aún, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección 
General de Correos, existirían en todos los departamentos más de 3 
empresas que se encuentran autorizadas a brindar dicho servicio, 
existiendo 355 autorizadas para proveer el servicio en todo el territorio 
nacional 

 
Cuadro Nº13 

Número de empresas y oficinas autorizadas a nivel nacional 

DEPARTAMENTO N° EMPRESAS N° OFICINAS

Amazonas 11 16

Ancash 29 53

Apurímac 13 21

Arequipa 45 70

Ayacucho 15 20

Cajamarca 21 39

Cusco 23 43

Huancavelica 11 11

Huánuco 14 20

Ica 22 42

Junín 30 68

La Libertad 43 60

Lambayeque 43 57

Lima 337 546

Loreto 23 31

Madre de Dios 11 14

Moquegua 13 27

Pasco 11 14

Piura 37 65

Puno 21 33

San Martín 20 40

Tacna 20 20

Tumbes 17 18

Ucayali 15 15  
Fuente: Dirección General de Correos 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi 

 
279. Adicionalmente, con relación a las barreras a la entrada se debe señalar 

que debido a que el servicio se realiza al interior de las ciudades, no 
existirían barreras significativas a la entrada, pues no se requiere de una 
red a nivel nacional, ni una gran infraestructura. 

 
280. En tal sentido, tomando en cuenta la cobertura de las empresas privadas y 

la ausencia de barreras a la entrada en la provisión del servicio de 
mensajería local, queda evidenciado que Serpost no cumpliría un rol 
subsidiario. 

 
 
 



 
 
INFORME No.037-2001/GEE 
Pág. 94/107 

 
(iii) Servicio Overnight 

 
281. El servicio overnight es un servicio expreso de correspondencia prioritaria 

de distribución y entrega en 24 horas en las principales ciudades del país. 
Este servicio ha sido implementado por Serpost a fines del año 2000, por 
lo que no se cuenta con estadísticas disponibles para este servicio para 
dicha empresa y tampoco sobre el tamaño del mercado de este servicio.  

 
282. Generalmente las empresas de servicios postales que realizan el envío de 

correspondencia a nivel nacional brindan un servicio expreso como el 
overnight. Tal es el caso de Olva Courier, Master Post, y San Martín 
Courier entre otros, empresas privadas con cobertura nacional que 
también brindan el servicio de entrega de correspondencia en 24 horas a 
las mismas ciudades principales que llega Serpost. Tomando en cuenta lo 
anterior, y la cobertura de dichas empresas (ver Cuadro Nº11) quedaría 
evidenciado que Serpost no cumpliría un rol subsidiario. 

 
(iv) Giro postal nacional e internacional  

 
283. Los giros postales comprenden la remesa de dinero hasta un máximo de 

dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), tanto para el servicio a nivel 
nacional como a nivel internacional. El servicio de giros postales de 
Serpost es prestado por recién a partir del año 2000 y las estadísticas del 
mercado de servicios postales más reciente corresponde al año 1999, por 
la que la participación de Serpost en el mercado de giros postales, a nivel 
nacional e internacional, se efectuará con base a dicho año. 

 
284. Durante el año 2000 Serpost registra 507 envíos de giros postales 

nacionales, los cuales representan el 0,37% de los 135 234 envíos de 
giros postales nacionales realizados durante el año 1999. En el caso de 
los giros postales internacionales los 619 giros postales internacionales 
realizados por Serpost durante el año 2000 representan el 3,18% de los 19 
487 giros postales internacionales realizados durante 1999. Como se 
puede apreciar las participaciones de Serpost en giros postales nacionales 
e internacionales es bastante reducida. Hay que mencionar además que el 
Convenio de la UPU no impone ninguna obligación respecto a los servicios 
de giros postales nacionales e internacionales. 

 
285. Como se puede apreciar las participaciones de Serpost en giros postales 

nacionales e internacionales son bastante reducidas por lo que dada la 
naturaleza de dichos servicios y la experiencia de los últimos años, no 
cumple un rol subsidiario. 
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IX. Conclusiones y Recomendaciones 
 
En el presente informe se evalúa la subsidiariedad de la actividad empresarial 
que realiza la empresa Serpost en los distintos mercados en que dicha 
empresa participa, concluyéndose lo siguiente:  
 
1. En una primera etapa, se analizó la legalidad de la actividad empresarial 

desarrollada por Serpost, no encontrándose evidencia de que dicha 
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. 
 
Por otro lado, 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. 

 
2. En una segunda etapa se evaluó el carácter subsidiario de las actividades 

desarrolladas por Serpost a través del análisis de la situación de la oferta 
privada y las condiciones de competencia en el mercado.  

 
Es importante mencionar que un análisis de este tipo implica realizar una 
evaluación ex ante sobre el impacto que tendría en el mercado la salida de 
la empresa estatal. En el presente informe se ha optado por un enfoque 
basado principalmente en información actual y pasada acerca de la oferta 
privada disponible y las barreras a la entrada en el mercado, de manera que 
pueda demostrarse que, en el caso hipotético que la empresa estatal sea 
retirada del mercado, la demanda liberada por la misma puede ser 
absorbida por el resto de empresas que se encuentran actualmente en el 
mercado o por potenciales entrantes.  

 
Cabe señalar que en la medida que existan empresas estatales con una 
participación importante en el mercado, su sola presencia podría 
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considerarse un factor que ha impedido la entrada de competidores 
privados, por motivos diversos tales como tamaño de mercado o economías 
de escala. Igualmente, también podría considerarse un factor que ha 
obstaculizado o impedido la entrada de competidores privados, el hecho de 
que dichas empresas por su condición de empresa pública hubieran 
accedido a servicios o prestaciones en condiciones más favorables que las 
privadas. 
 
Debido a lo anteriormente mencionado, el presente análisis sólo demuestra 
ausencia de carácter subsidiario de la actividad de las empresas estatales, 
en aquellos casos en los que se compruebe que existe oferta privada real o 
potencial suficiente. Por el contrario, en aquellos casos, en los que no se ha 
encontrado evidencia de la ausencia de rol subsidiario, ello no implica que 
la actividad que presta la empresa pública no pueda ser realizada por una o 
más empresas privadas bajo similares condiciones a aquellas en las que ha 
venido operando la empresa estatal. En efecto, pueden haber casos donde 
la escasez de información adecuada simplemente no permita llegar a 
resultados concluyentes; otros donde una fuerte presencia estatal en un 
sector nunca permitió que se desarrolle la actividad privada; y casos donde 
la intervención estatal puede ser recomendable, pero bajo una modalidad 
que le deje la producción de bienes y servicios al sector privado 
 

3. De acuerdo al análisis desarrollado en cada uno de los escenarios 
evaluados, se ha concluido 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. 
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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 no tienen carácter 
subsidiario en la prestación de dichos servicios, debido a los siguientes 
argumentos:  

 
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, dadas 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 
tráfico postal poco significativo. 
 
No obstante 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 
empresas que brindan el servicio de courier sólo cuentan con oficinas en 
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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 ciudades.

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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3. 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 revisadas en el 
presente informe. 
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ANEXO N° 1 

 

SERVICIOS ADICIONALES BRINDADOS POR LOS OPERADORES POSTALES

SERVICIO DESCRIPCION

Trámites aduaneros de 
importación de 
encomiendas

Trámites y gestiones necesarias para desaduanar las encomiendas de llegada 
internacional.

Trámites aduaneros de 
exportación de 
encomiendas

Recepción, clasificación y despacho aduanero de encomiendas dirigidas a los 
diferentes países del exterior.

Trámites aduaneros 
especiales

Consiste en efectuar la clasificación arancelaria de envíos y encomiendas o 
cualquier otro trámite especial que tenga que ver con ADUANAS.

Trámites aduaneros de 
rectificación de manifiestos

Consiste en efectuar las correcciones de los errores tanto en peso como en 
contenido o cualquier otro que pudiera detectarse en los manifiestos.

Confirmación de entrega
Consiste en identificar el día, la hora y el nombre de la persona que recibió el envío 
para informárselo al remitente.

Seguimiento de envíos
El remitente puede saber donde se encuentra su envío en la cadena de 
distribución, ya sea a través de Internet o puede solicitarlo en las oficinas del 
operador postal. 

Devolución de cargos
El remitente puede solicitar la devolución física o vía electrónica del cargo de 
recepción.

Embalaje de encomiendas
El remitente puede solicitar bolsas o cajas adecuadas para el transporte de su 
envío.

Embolsado Consiste en colocar cada envío en su respectiva bolsa si el cliente lo requiere así.

Etiquetado
Consiste en adherir a cada sobre su respectiva etiqueta en la cual se consigna los 
datos del destinatario.

Engrapado Consiste en engrapar a cada envío el respectivo cargo de entrega.

Doblado Consiste en doblar la correspondencia de acuerdo a lo indicado por el cliente.

Ensobrado Consiste en colocar los documentos en cada sobre. 



 

ANEXO N° 2 
 

Procedimiento para el otorgamiento de una Concesión Postal 
FLUJO ACTIVIDAD REQUISITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
                     SI 
 
NO 
 
 
 
 

 
Inicio 
 
1. Sol icitud dirigida al Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Se verifica que se cumplan con los 
requisitos, se numera y registra el expediente y 
se remite a DGC.  
 
3. DGC recepciona expediente y lo deriva a 
DNSP. 
 
4. DNSP revisa expediente y lo deriva a SSC. 
 
5. SSC verifica el cumplimiento de los 
requisitos, previa Acta de Inspección Física 
respecto a las condiciones de operatividad del 
solicitante, emite informe técnico y lo deriva a 
SNCP. 
 
6. SNCP verifica y evalúa el expediente. 
 
¿Los requisitos están completos? 
 
7. Se debe anotar los documentos e 
información omitidos, requiriendo al solicitante 
la sub-sanación de la omisión dentro de 48 
horas. En caso contrario la solicitud se archiva.  
  

 
 
 
La solicitud debe acompañarse de los siguientes 
documentos: 
a) Tratándose de personas naturales: 
- Certificado o declaración jurada que acredite 

que el solicitante carece de antecedentes 
penales y policiales. 

b) Tratándose de personas jurídicas: 
- Copia simple de la escritura de constitución 

social de la empresa, inscrita en Registros 
Públicos.  

- Certificado o Declaración Jurada de los 
miembros del Directorio y representante 
legal que acredite que carecen de 
antecedentes penales y policiales. 

c) Tratándose de personas naturales o jurídicas 
que incluyan en su solicitud de concesión el 
servicio de remesa postal: 
- Carta Fianza solidaria, irrevocable, 

incondicionada de realización automática y 
de permanente vigencia, emitida por una 
entidad financiera y/o de seguros a favor de l 
Indecopi, por la suma de: 
• Local y Regional: 5 UIT (S/. 14 000) 
• Nacional: 10 UIT (S/. 28 000) 
• Internacional: 15 UIT (S/. 42 000) 

 
d) Recibo de pago del derecho de trámite que 
asciende a 0,01 UIT (S/. 300). 



 

 
 
 
                      SI    

 
 
NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           SI 
 
 

  NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Se emite opinión sobre procedencia o no de 
la concesión.  
 
¿La opinión es favorable? 
 
9. Se proyecta la Resolución correspondiente. 
 
10. Se proyecta la Resolución Vice Ministerial 
y el contrato correspondiente. 
 
11. Se remite el Proyecto de Resolución Vice 
Ministerial y el Proyecto del Contrato de 
Concesión con sus antecedentes a DNSP. 
 
12. DNSP recepciona expediente y lo deriva a 
DGC previa visación y elevación del mi smo. 
 
13. DGC aprueba continuidad del trámite, 
luego remite el expediente a OGAJ. 
 
14. OGAJ estudia y emite opinión legal 
respecto a procedencia de la autorización de 
concesión postal. ¿Es favorable? 
 
15. Se devuelve el expediente a DGC. 
 
16. Se remite exp ediente al Vice Ministro de 
Comunicaciones.  
 
17. Vice Ministro de Comunicaciones autoriza 
otorgamiento de concesión mediante 
Resolución y la remite a OTD. 
 
18. OTD numera y fecha la Resolución, y la 
devuelve a DGC. 
 
19. DGC recepciona expediente y notifica al 
solicitante que se apersone para la firma del 
contrato, previo pago de tasa correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
20. Firmado el contrato, DGC entrega 
al solicitante una copia autenticada de 
la Resolución y del contrato, luego 
remite expediente a DNSP. 
 
Fin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El monto de la tasa por cada quinquenio, según 
el ámbito de la concesión será: 
- Local, 0,50 UIT 
- Local Lima-Callao, 1,00 UIT. 
- Regional, 1,00 UIT. 
- Nacional, 1,50 UIT. 
- Internacional, 2,50 UIT. 
Si la concesión comprende más de un ámbito, la 
tasa a pagar será la mayor.  
 
 
 
 

Abreviaturas: 
DGC: Dirección General de Correos.  
DNSP: Dirección de Normas y Supervisión Postal. 
SSC: Subdirección de Supervisión y Control 
SNCP: Subdirección de Normas y Concesiones Postales.  
OGAJ: Oficia Gene ral de Asesoría Jurídica. 
OTD: Oficina de Trámite Documentario.



ANEXO N° 3 
 

EXPERIENCIAS REGULATORIAS INTERNACIONALES EN EL SERVICIO 
POSTAL 

 
 
A continuación se resume brevemente algunas experiencias internacionales en materia de la 
regulación del servicio postal. 
 
1. NUEVA ZELANDA 
 
Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en emprender la reforma de los servicios 
postales en 1986 año en que la Oficina Postal de Nueva Zelanda fue transformada en el Correo 
de Nueva Zelanda, la cual es una corporación estatal sin participación accionaria de privados. 
El Correo de Nueva Zelanda es el representante del país ante la UPU. 
 
En el año 1987, se estableció un límite de NZ$1,75 y un peso máximo de 500 gr. para el 
monopolio postal. Es decir, un operador privado podía enviar una carta a cualquier lugar si 
cobraba más de NZ$1,75 o podía enviar cartas con un peso mayor a 500 gr. sin importar el 
precio que cobrara. 
 
Luego de una revisión de los resultados del monopolio postal en 1988, el gobierno tomó la 
decisión de eliminar dicho monopolio luego de un período de transición de 2 años, período 
durante el cual se redujo el precio límite del monopolio por etapas. De esta manera en 1990 se 
redujo el peso límite de 500 a 200 gr. y el precio límite a NZ$0,80. Sin embargo el monopolio 
postal continuó hasta el año 1998, año en que fue abolido completamente. Al respecto es 
importante mencionar que no existe requerimiento de licencias para operar, pero cualquier 
persona o empresa que desee transportar correspondencia por menos de NZ$0,80 debe estar 
registrada en el Ministerio de Comercio. 
 
Es importante señalar que el Correo de Nueva Zelanda puede establecer acuerdos de acceso 
a sus servicios postales con operadores privados. Estos servicios pueden ser de clasificación y 
distribución o sólo de distribución de correspondencia a nombre del operador privado. No 
obstante, estos contratos no gozan de exclusividad, es decir, el contrato no exige que el 
operador privado use al Correo de Nueva Zelanda como su distribuidor exclusivo. 
 
Después de 1990 el Correo de Nueva Zelanda mejoró su eficiencia e introdujo nuevos 
servicios, eliminando en 1995 el recargo para los envíos rurales. Además se debe señalar que 
dicha empresa ha obtenido beneficios año a año desde 1986 y ha entrado a negocios conexos 
incluyendo la entrega de publicidad impersonal, e-mail, servicios expresos y de carga y 
consultoría. 
 
2. SUECIA 
 
El Correo Sueco se transformó en 1994 a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, con el 
100% de las acciones en manos del estado. Dicha empresa es la administradora postal a 
efectos del convenio de la UPU. Debemos mencionar además que el Correo Sueco tiene la 
obligación de brindar el servicio de envíos de correspondencia de hasta 20 kg.  
 
El monopolio postal fue abolido en 1993, siendo libre el establ ecimiento de operadores 
privados, quienes sin embargo requieren de una licencia para operar. Las leyes del sector 
postal se aplican sólo a empresas que hacen envíos regulares de cartas de acuerdo con algún 
cronograma de distribución. Esto excluye a empresas que hacen servicios expresos, servicios 
de courier y envíos de correspondencia impersonal, los cuales son libres de operar sin licencia 
tanto a nivel nacional como internacional.  
 
El servicio de correo cuenta con libertad para fijar sus tarifas, a excepción del servicio de cartas 
que pesan hasta 500 gr. que esta sujeto a un precio tope y de la obligación de cobrar una tarifa 



 

 

plana para las cartas simples. Por su parte los operadores privados tienen la libertad de fijar 
todos sus precios. 
 
Desde la desregulación, varias empresas han empezado a prestar servicios postales (70 
aproximadamente), lo cual indicaría un incremento de la competencia, principalmente a nivel 
local. Dicho incremento de la competencia habría tenido como resultado una disminución en los 
precios de los servicios postales y un aumento de los niveles de calidad de los servicios. 
 
3. HOLANDA 
 
Holanda fue el primer país en privatizar la Oficina Postal. En 1989, el Correo Holandés y la 
administración de las telecomunicaciones se transformaron en una empresa de derecho 
privado, la Royal PTT Nederlan (KNP), siendo PTT Post la subsidiaria postal. En 1991, PTT 
Post pasó a formar parte del joint venture de TNT junto con Francia, Alemania y Suecia. En 
1994 se vendió el 30% de las acciones de PPT al público y en 1995 se vendió otro 22%, 
quedándose el Estado con el 48%.  
 
Posteriormente en junio de 1996, PPT Post compró las participaciones de Francia y Alemania 
en TNT, para luego en agosto del mismo año comprar a la misma TNT, adquiriendo el control 
completo de las operaciones del joint venture. En el año 1998, la KNP se dividió en dos 
empresas independientes, la KNP y TNT Post Group (TPG). La nueva empresa de servicios 
postales TPG es resultado de una combinación de la Oficina Postal Nacional y una compañía 
global de servicio expreso, siendo una compañía de derecho privado con el 48% de sus 
acciones en manos del estado.  
 
A pesar de ser una empresa privada, TPG está obligada a prestar el servicio postal universal 
en Holanda, contando con el monopolio postal en el servicio de cartas de menos de 500 gr. y 
precios por debajo de ciertos límites. 
 
4. AUSTRALIA 
 
En 1989, la Oficina Postal Nacional se convirtió en el Correo Australiano, una empresa pública 
sujeta a impuestos y derechos de aduana como cualquier empresa privada. La legislación 
requiere que el Correo Australiano brinde el servicio de correspondencia de cartas con tarifa 
uniforme a nivel nacional. Dicha empresa brinda un amplio rango de servicios a través de 
terceros, en particular, empresas privadas que brindan los servicios postales a cambio de 
comisiones y descuentos. Esta modalidad se presenta principalmente en zonas rurales y 
alejadas. 
 
En 1994, se redujo el precio límite del monopolio postal de A$ 4,50 a A$1,80  y el peso límite 
se redujo de 500 a 250 gr., desregulándose también la correspondencia internacional de salida. 
A partir de julio del 2000, el precio límite se reduciría a A$0,45 y el peso límite a 50 gr. mientras 
que la correspondencia internacional tanto de salida como de llegada estaría abierta a la 
competencia. 
 
Desde la introducción de las reformas en 1994 las tarifas han permanecido estables por más 
de seis años y los beneficios del Correo Australiano se han incrementado de A$ 287 millones a 
A$ 376 millones. En 1998, el Correo Australiano estimó que casi la mitad de sus ingresos y 
más de los dos tercios de sus beneficios provenían de mercados competitivos. 
 
Según algunos indicadores, la calidad del servicio ha mejorado desde 1994 y el acceso a los 
servicios brindados por el Correo Australiano se ha incrementado. En la actualidad, dicho 
servicio cuenta con 8.2 millones de puntos de distribución, de los cuales 2.35 millones están 
localizados en zonas rurales y alejadas. 
 
En los últimos años, el Correo Australiano ha diversificado sus líneas de negocio para brindar 
nuevos servicios como el Correo Expreso, el EDIPost (servicio de e-mail), el PrintPost (servicio 
de entrega de publicaciones), así como servicios de banca postal y pago de cuentas. La 
desregulación de algunos servicios del sector postal ha llevado a un incremento del número de 



 

 

operadores, en particular en los servicios de entrega de documentos y correspondencia 
internacional de salida, así como en el servicio de correo expreso. 
 
5. ALEMANIA. 
 
En 1989 se reorganiza el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, separando en diferentes 
departamentos los servicios postales, los servicios bancarios postales y las 
telecomunicaciones. En 1994, se transformó al Postdienst en el Correo  Alemán, una empresa 
estatal. En 1997 se acuerda eliminar el m onopolio postal a partir del año 2002. 
 
Es importante mencionar que la ley reconoce el servicio postal universal como una obligación 
del gobierno y no como un requerimiento impuesto al Correo Alemán. En este sentido, la 
provisión del servicio postal universal no se financia a través del subsidio cruzado de 
actividades más rentables con respecto a actividades menos rentables, sino a través de un 
esquema de licencias. Es decir, todas las empresas que deseen prestar el servicio de 
correspondencia que pesa menos de 1,000 gr debe obtener una licencia. No se necesita 
licencia para operar servicios que se encuentran fuera del área concesionada (ello incluye la 
entrega de publicaciones, correspondencia impersonal, documentos y servicios expresos). Si 
el mercado falla al proporcionar el servicio universal dentro de un área determinada, una 
Autoridad Reguladora puede solicitar la licencia para proporcionar dicho servicio. Las pérdidas 
en las que incurra la Autoridad serán cubiertas por un fondo constituido por los aportes de 
todas las empresas que tengan licencias y que ganen más de 1 millón de marcos anualmente. 
 
En los últimos años el Correo Alemán ha expandido su actividad a nuevos negocios. En 1997, 
compró el 18% de Postbank y concluyó un acuerdo cerrado de cooperación. 
Además, ese mismo año compró negocios de servicio de encomiendas en Austria, Polonia, 
Bélgica y el Reino Unido, mientras que en 1998, compró el 25% de DHL y adquirió Global Mail 
(el principal exportador de correo internacional de EEUU). 
 
6. JAPON 
 
Desde 1871 el servicio postal en Japón ha operado como un servicio nacional sin fines de lucro 
proporcionado por el Estado a través del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, el cual 
cuenta con una red de distribución constituida por 24,600 oficinas postales en todo el país. El 
servicio opera bajo un sistema de autofinanciamiento y no depende de la tributación pública.  
 
El Estado tiene el monopolio del correo de cartas y tarjetas postales, las cuales se envían a 
todo el país a tarifas uniformes. Toda correspondencia que se considera que “contribuye al 
bienestar social y a la prosperidad de las comunidades” está exonerada del pago de tarifas. El 
correo de encomiendas y correspondencia impersonal como periódicos, revistas, entre otros, 
están abiertos a la competencia. 
 
En los últimos años, se debate acerca de la posibilidad de transformar al Ministerio de Correos 
y Telecomunicaciones en el Ministerio de Asuntos Generales, y de crear la Agencia de 
Servicios Postales como un organismo externo, convirtiéndola en una empresa pública 
después de algunos años. 
 
7. ARGENTINA 
 
El Correo Argentino es el Concesionario del correo oficial, a través de una relación con el 
estado de naturaleza contractual. El Correo Argentino está obligado a prestar el servicio postal 
universal del servicio telegráfico, mientras sea considerado un servicio insustituible, y el servicio 
de giro postal. Otros servicios obligatorios son el servicio de encomiendas y los servicios 
gratuitos de cecogramas, así como todos los  servicios incluidos en el Convenio Postal 
Universal. Además debe cumplir con una cobertura geográfica mínima que es exigida en el 
contrato de concesión y debe prestar los servicios en todos los lugares en que preste servicios 
no obligatorios independientemente de que el lugar se encuentre o no dentro de la cobertura 
geográfica obligatoria. 
 



 

 

Existe un precio máximo de $0,75 para las cartas simples de hasta 20 gr., de $ 4,00 para los  
telegramas simples de hasta 20 palabras. Con respecto a los giros postales, existe un precio 
máximo de 4% del importe girado hasta $200 y de $10 para importes superiores a $ 200. Estos 
precios máximos se revisan cada tres años a fin de reducirlos en la misma proporción en que 
disminuyan los costos del Correo Argentino. Las empresas que operan en el mercado postal 
local e internacional son libres de fijar los precios y los servicios que prestan, sin intervención 
de la autoridad pública. Asimismo, pueden fijar con total libertad la dotación de personal, los 
equipos, medios de transporte locales que requieran para su actividad. 
 
Toda empresa que quiera brindar el servicio de correspondencia como actividad principal o 
accesoria, en forma regular u ocasional,  nacional y/o internacional, debe inscribirse en el 
Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales y  acreditar un pago de $ 5,000 
anuales. 

 
8. REINO UNIDO 
 
La reforma del mercado de servicios postales en el Reino Unido, empieza en 1999 con la 
creación de la Secretaría de Estado y la Comisión de Servicios Postales la cual se encarga de 
la regulación económica y de promover la competencia. Los objetivos del gobierno de la 
reforma son: realzar los servicios postales de manera que satisfagan las necesidades de 
desarrollo de los negocios y consumidores individuales a precios accesibles y que la Oficina 
Postal sea capaz de enfrentar con éxito la creciente demanda que tienen lugar en el mercado 
nacional e internacional. El operador estatal de servicio postal ha sido la Oficina Postal, el cual 
como administrador postal tiene la obligación de brindar el servicio postal universal. 
 
El Acta de Servicios Postales del 2000, le otorga a la Comisión de Servicios Postales se 
encarga, entre otras funciones, las siguientes: 
 

- Revisar el alcance de la competencia, para reducciones en el área del monopolio, 
sujeto siempre a la viabilidad de la Oficina Postal de brindar eficientemente el servicio 
universal a tarifas obligatorias uniformes. 

- Es el encargado de la regulación de precios y de que el operador estatal, la Oficina 
Postal, compita limpiamente con los privados evitando que tome ventajas de la parte de 
monopolio. 

 
El monopolio del operador postal comprende el envío de cartas con un costo menor a £0,50 y 
un peso menor de 150 gr. Los operadores postales pueden participar libremente y determinar 
los precios en las áreas ubicadas fuera del monopolio del operador postal. 
 
8. ESTADOS UNIDOS 
 
En 1970, se reemplazó el Departamento de la Oficina Postal por dos organismos 
independientes al interior del Poder Ejecutivo del gobierno: Servicios Postales de los Estados 
Unidos (USPS) y la Comisión de Tarifas Postales (PRC). La PRC es la responsable de evaluar 
los cambios en las tarifas postales y en las clasificaciones de correspondencia, y además 
recomendar a los gobernadores de Servicios Postales cambios en las tarifas y clasificaciones. 
Por su parte, USPS tiene las características de un organismo estatal y de una empresa normal, 
y se encuentra obligado a brindar el servicio postal universal y a cobrar una tarifa uniforme por 
el transporte de cartas. 
 
LUSPS tiene el monopolio del correo de cartas a nivel nacional, a menos que la 
correspondencia sea transportada a un precio equivalente al franqueo aplicable. Este derecho 
exclusivo no incluye a la correspondencia considerada “extremadamente urgente”. Una 
correspondencia es considerada extremadamente urgente si el precio pagado por su transporte 
es mayor de $3.00 o dos veces el franqueo aplicable. También se considera extremadamente 
urgentes aquellas cartas cuyo valor o utilidad se reducirían significativamente si no son 
entregadas dentro de ciertos lapsos de tiempo.  
 



 

 

El correo internacional desde los EEUU hacia cualquier país extranjero está abierto a la 
competencia, sin embargo, con respecto al correo internacional de llegada, las empresas 
privadas sólo pueden intervenir en el transporte de correspondencia desde algún destino en el 
extranjero hasta su llegada a los EEUU, donde debe ser distribuida por USPS.  
 
Todos los servicios que quedan fuera del monopolio postal de USPS están sujetos a la “regla 
del buzón”, esto es, la entrega de correspondencia debe efectuarse a través de medios que no 
involucren el acceso a los buzones de recolección instalados en casas y oficinas ni a las 
casillas postales de las oficinas de USPS. 
 
La legislación no prohibe que los operadores privados recojan y transporten cartas desde el 
punto de origen hasta las oficinas postales de USPS, o desde las oficinas de USPS hasta el 
punto de destino. Es más, para ciertos tipos de correspondencia, como los envíos publicitarios, 
periódicos y encomiendas, estas actividades son incentivadas a través de descuentos que se 
basan en los costos evitados por USPS cuando el remitente acerca la correspondencia a su 
punto de destino. 
 


