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Resumen Ejecutivo. 
 
La industria de servicios postales es uno de los sectores claves de la economía 
colombiana. El incremento en la eficiencia y capacidad de repuesta al consumidor en 
este sector tiene el potencial de estimular el crecimiento, promover la globalización y 
favorecer el desarrollo del comercio electrónico. 
 
En Colombia, al igual que en otros países, el sector postal continúa caracterizado por 
una organización industrial verticalmente integrada, que se mantiene en el monopolio 
de algunos segmentos del mercado como el servicio postal de correo, la Franquicia, el 
servicio de giros internacionales y el área de reserva. Esta estructura se ha justificado 
en la necesidad de proveer a la empresa operadora postal estatal (4-72) las ganancias 
supra-competitivas necesarias para poder operar en sectores donde la ley le impone el 
cumplimiento de obligaciones de proveedor de servicios universales. 
 
Sin embargo, la estructura monopólica de algunos de los segmentos mencionados, se 
ha visto erosionada por la dinámica competitiva reciente. La comunicación electrónica 
en todas sus formas – fax, Internet, correo electrónico, pagos electrónicos, han alterado 
la esencia del negocio postal. Al mismo tiempo, el surgimiento de mensajería 
(“couriers”) ha puesto presión competitiva para la entrega de documentos y paquetes 
pequeños.  
 
Esta competencia puede erosionar la capacidad de las empresas establecidas en el 
mercado para mantener sus obligaciones como proveedor de servicios universales. 
 
La liberalización del sector postal no supone solamente eliminar los controles 
establecidos por la normativa jurídica. La reforma del sector requiere ser administrada 
con cuidado y teniendo en cuenta las obligaciones de prestar un servicio universal. 
 
El servicio postal colombiano enfrenta dos grandes fuerzas de transformación 
competitiva: En primer lugar, el reto impuesto por una mayor competencia derivada de 
medios electrónicos de comunicación, la presencia de operadores de servicios de 
mensajería expresa y la existencia de un gran número de operadores sin licencia. En 
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segundo lugar, la reforma interna del operador postal para mejorar la eficiencia, reducir 
pérdidas y la capacidad de respuesta al cliente. Esta reforma interna supone la 
expansión de nuevos servicios como el de servicios postales de pagos, que pudieran 
convertirse en una oportunidad para atender una necesidad actualmente no atendida 
suficientemente por el mercado y una justificación para el mantenimiento de un 
operador postal estatal en el sector. 
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Propósito de este informe 
 

Este informe tiene por finalidad examinar la dinámica competitiva reciente de los 
servicios postales en Colombia; el rol del operador postal estatal ante esa dinámica e 
identificar algunas recomendaciones de política pública para asegurar el cumplimiento 
eficiente y universal en la prestación del servicio postal, de cara a los cambios 
competitivos que enfrenta el sector con el advenimiento de nuevas tecnologías de 
comunicación, nuevos actores, y nuevos tipos de servicios a ofrecer como respuesta a 
esa dinámica. 
 
El sector de servicios postales es de vital importancia para consumidores y usuarios 
comerciales y es considerado como un servicio de interés económico general. 
Igualmente, constituyen un instrumento esencial de comunicación e intercambio de 
información además que desempeñan el papel de facilitadores del acceso universal a 
servicios esenciales locales. 
 
Los mercados postales son dinámicos y se encuentran en una evolución rápida y 
constante y en conjunción con la expansión de los otros mercados de comunicaciones, 
publicidad y comercio electrónico. Asimismo, además de ser un sector de alta 
capacidad de generación de empleo directo e indirecto, su desempeño eficiente es 
crucial para asegurar ventajas competitivas de empresas colombianas orientadas al 
comercio. 
 
En este informe se examinará la dinámica competitiva reciente del sector, así como el 
rol que cabe esperar en el futuro del operador postal estatal (4-72). A tal efecto, este 
informe se divide en las siguientes secciones: 
 
En la Sección I se realizará una descripción general del sector de servicios postales, 
que contendrá un análisis del concepto de servicio universal y un examen de la cadena 
de valor y la red postal. Posteriormente se examinará la organización industrial del 
sector, señalando la racionalidad económica y política que tradicionalmente ha 
justificado la presencia de monopolios en ciertos servicios postales. 
 
En la Sección II, se examinará la dinámica competitiva y la estructura de mercado en 
cada uno de los servicios postales. 
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La Sección III contendrá una descripción del funcionamiento del operador postal oficial 
(4-72), indicando deficiencias y soluciones sugeridas a estas. Además se analizará la 
dinámica competitiva reciente del sector que ha ido erosionando la posición monopólica 
en el mercado que ostenta el operador postal estatal, 4-72. En esta sección se estudia 
en particular de qué manera la penetración de los servicios postales tradicionales por 
actores privados con alta capacidad competitiva ha propiciado una necesidad por 
renovar los servicios que tradicionalmente ofrece el operador postal estatal, obligando a 
este a explorar nuevos servicios, como es el caso de servicios de pagos. 
 
En la Sección IV se analizarán los servicios de pago a través de la red postal, en el 
entendido que es una función no aprovechada suficientemente por el operador postal 
oficial, y por lo tanto, un aspecto con el potencial de proporcionar beneficios en el caso 
que se aumente la participación de 4-72 en dicho sector. Para esto se evaluará de qué 
manera la prestación de servicios de pagos pudiera ofrecerse en mejores condiciones 
competitivas. 
 
La sección V evaluará la alta presencia de informalidad dentro del sector de servicios 
postales, analizando su dinámica, sus causas e implicaciones. 
 
Por último, la sección VI desarrollará las conclusiones de este informe, proponiendo 
algunas recomendaciones de política pública. 
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I. Descripción del sector postal. 
 
De manera general los servicios postales están definidos como un servicio de entrega o 
transporte que lleva bienes o información de un lugar a otro1. Para el caso particular de 
Colombia, la Ley 1369 de 2009 define que los Servicios Postales consisten en el 
desarrollo de las actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos 
postales a través de redes postales, dentro del país o para envío hacia otros países o 
recepción desde el exterior.  
 
En Colombia, los servicios públicos, incluidos los postales, están bajo la titularidad del 
Estado por mandato de la Constitución2, la cual establece que el Estado tiene el deber 
de asegurar su prestación a todos los habitantes del territorio nacional conforme a los 
principios de calidad, eficiencia y universalidad. Igualmente establece que el Estado es 
el encargado de su regulación, vigilancia y control.  
 
Los servicios postales se encuentran clasificados en el Código Industrial Internacional 
Uniforme bajo la sección 64 (Correo y Telecomunicaciones), con las subdivisiones 641 
(Actividades Postales y de Correo), 6411 (Actividades Postales Nacionales) y 6412 
(Actividades de Correo Distintas de las Actividades Postales Nacionales).  
  

1.1. Cadena de valor en los servicios postales y productos postales 
 
Existen tres productos postales asociados: a los tres tipos de servicios postales 
definidos para Colombia, a saber: los productos financieros, los productos de 
mensajería individual y los productos de correo masivo.3 Estos tres tipos de productos 
recorren de manera similar la cadena de valor de la prestación del servicio postal, pero 
se diferencian entre sí en el aspecto que los productos de mensajería masiva requieren 
                                                           
1 OECD Policy Roundtables, “Promoting Competition in Postal Services”, 1999, DAFFE/CLP(99)22. 
(http://www.oecd.org/dataoecd/35/36/1920548.pdf). 
2 Artículo 365. Prestación de Servicios Públicos: Los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional. 
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el 
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el 
Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de 
soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y 
otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o 
servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, 
queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. 
3 Análisis preliminar del mercado postal en Colombia, CRC, 2010. 
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de una alta capilaridad, mientras que la mensajería individual no la requiere. La red 
postal debe estar en capacidad de cubrir las necesidades de cada servicio postal. 
 
La cadena de valor para la prestación de los servicios postales se divide en cinco 
partes:4 
 

i. Admisión: Primer subproceso de la cadena logística encargado de la recepción 
y/o alistamiento de los envíos postales.  

ii. Tratamiento: Subproceso encargado de la clasificación de los envíos según el 
destino.   

iii. Distribución: Subproceso encargado de la entrega de los envíos a su 
destinatario.  

iv. Transporte: Subproceso encargado de realizar la interconexión entre los 
procesos de la operación y los destinatarios.  

v. Logística Internacional: Subproceso encargado del recibo y despacho de correo 
internacional de y hacia los diferentes operadores postales designados en 
todo el mundo. 
 

Para una prestación eficiente del servicio postal es necesario que a lo largo de la 
cadena de valor se cuente con procesos de soporte que incluyen los sistemas de 
control, el diseño de rutas, la planeación de capacidades de red, sistemas comerciales 
y de mercadeo y sistemas de administración y finanzas. 
 

1.2. Particularidades de la Red Postal5 
 
La red postal está definida como el conjunto de instalaciones, equipos y demás 
dispositivos destinados a la prestación de los servicios postales ofrecidos de manera 
directa o indirecta por los Operadores de Servicios Postales al público en general.6 
 
Los atributos de la red postal están determinados por su cubrimiento y calidad. El 
cubrimiento de la red se refiere a la capacidad de acceso que los usuarios tengan a ella 
y la calidad se refiere a los tiempos de entrega, frecuencia, modo de entrega y a su 
cubrimiento.  
 

                                                           
4 Información remitida por Servicios Postales S.A. 4-72. 
5 Análisis preliminar del mercado postal en Colombia, CRC, 2010. 
6 Articulo 3.7 ley 1369 de 2009 
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Dependiendo del tipo de producto postal que se tenga, la red postal cuenta con 
características diferenciadas, ya que para los servicios de correo de entrega masiva 
existe una red predeterminada, mientras que para los servicios de mensajería expresa 
y los servicios de correo individual la red no está predeterminada, sino que es 
dinámica, dependiendo de los puntos de admisión en donde son recibidas las piezas 
postales y los domicilios de destino. 
 
La capilaridad de la red se refiere a la capacidad de acercarse mediante puntos de 
presencia a los diversos grupos de población y al cubrimiento a nivel de predios de la 
red de distribución. 
 

1.3. Organización Industrial Sector Postal 
 
La prestación de los servicios postales cuenta con unos costos fijos altos, 
especialmente en la etapa de transporte, clasificación y entrega. Los costos fijos se 
presentan especialmente para los productos postales de entrega masiva debido a la 
existencia de una ruta y zona de cubrimiento predeterminada por la obligación de 
universalidad. El sector postal es intensivo en mano de obra, la cual representa uno de 
los mayores costos en la prestación del servicio, especialmente en la etapa de entrega. 
 
Según cálculos de la CRC, para países como Colombia, que cuentan con un bajo 
volumen de piezas postales per cápita los mayores costos en la cadena de valor de la 
prestación de servicios postales corresponden a la etapa de entrega, y representan el 
55% de los costos totales. Por otro lado, los costos de la etapa de recolección 
representan el 6-7% de los costos totales. 
 
La existencia de altos costos fijos hace necesario que se busque tener un alto volumen 
de envíos, para repartir la carga de los costos fijos en una gran cantidad de envíos 
postales y así, disminuir el peso relativo que los costos fijos tienen dentro de los costos 
totales.  
 
Los servicios postales tienen la particularidad de contar con economías de escala 
(mayor tamaño de la red postal conlleva a menores costos unitarios), alcance (la 
prestación conjunta de dos o más servicios postales es más rentable que la prestación 
de estos servicios individualmente) y densidad (una mayor cantidad de objetos 
entregados por punto de entrega reduce los costos unitarios) debido al volumen 
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involucrado en el proceso de entrega7. El volumen de correo debe ser lo 
suficientemente grande para aprovechar las economías de escala, alcance y densidad 
y ser capaz de mantener un servicio de entrega permanente y puntual en una región 
específica. 
 
Las economías de escala en la prestación del servicio postal se presentan en las 
etapas de transporte y entrega, esto en razón a la existencia de altos costos fijos, 
especialmente para los productos de correo masivo ya que existe una zona de 
cubrimiento determinada. 
 
Según estudios internacionales (Cohen 2005), se encuentra que las economías de 
escala y la mayor reducción de costos se dan a partir de las 100 piezas postales per 
cápita anuales. Para el caso de Colombia, se tiene que para el 2005 el número de 
envíos promedio era de 0.4 piezas postales per cápita anuales. Según estas cifras, 
Colombia ostenta unos costos muy elevados para la prestación de los servicios 
postales, al igual que un aprovechamiento muy bajo de las economías de escala que 
se presentan en el sector, lo cual que se ve reflejado en altas tarifas por la prestación 
de los servicios postales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
7 Developing Universal Services in Low Volume Countries – an Economic Perspective Swiss Economics 
Working Paper 0012 November 2008, pág. 8 
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GRAFICA No. 1: Costos de envío por pieza postal en función de envíos anuales per 
cápita para países desarrollados. 

 

 
Fuente: cohen (2005) en Análisis preliminar del mercado postal en Colombia, CRC, 2010 

 
1.3.1. Economías de escala como barreras de entrada 
 
Cuando el tráfico en una red postal fija se incrementa por la entrada de operadores 
nuevos, los costos unitarios bajan, lo que demuestra que las economías de escala no 
constituyen una barrera de entrada, siendo que si un entrante tuviera una tecnología 
superior, entonces podría hacer una oferta a los grandes remitentes que les conviniera 
más y que generaría ganancias en caso de ser aceptada.  
 
Así, las economías de escala por sí solas no constituyen una barrera de entrada, 
únicamente sería imposible para el nuevo participante entrar al mercado si los 
remitentes fuesen leales con los operadores preexistentes, es decir, si existe 
simultáneamente inelasticidad o estabilidad de la demanda.8 De esta manera, se tiene 
que las economías de escala combinadas con lealtad de marca podrían producir una 
barrera de entrada. Si los usuarios manifiestan lealtad de marca hacia el operador 
                                                           
8 Regulating Access to Stimulate Competition in Postal  Markets?  Paul W.J. de Bijl, Eric van Damme, 
and Pierre Larouche Tilburg University, pág.9 
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postal preexistente, entonces el nuevo participante obtendría ganancias y alguna 
porción de mercado muy lentamente, por lo tanto, si la inversión es muy alta, la entrada 
al mercado será improductiva. 
 

1.4. Análisis de la figura de monopolio estatal en los servicios postales Vs la 
obligación de Servicio Universal 

 
Internacionalmente, la falla de mercado más común en la prestación de los servicios 
postales es la existencia de un monopolio natural surgido gracias a las altas economías 
de escala presentes en el sector. Sin embargo, en Colombia se ha propendido por un 
sector postal con un alto número de operadores lo cual ha llevado a que el problema no 
sea el de regular a un operador postal dominante, sino que la existencia de muchos 
operadores ha llevado a que ninguno de estos pueda aprovechar las economías de 
escala presentes en la prestación de los servicios postales lo cual conlleva a un 
aumento en las tarifas postales. El reto para Colombia es mantener una estructura de 
mercado competitiva y generar estrategias que lleven a un mayor aprovechamiento de 
las economías de escala.  
 
Por otra parte, existen razones de equidad y justicia que hacen necesaria la creación 
de un operador postal con capacidad para atender los enclaves geográficos apartados 
donde la inexistencia de condiciones económicas apropiadas hace inviable el negocio 
postal. En estos casos, se trata de asegurar el acceso efectivo de toda la población al 
servicio postal, por motivos distintos a la eficiencia económica. A esto se refiere la 
obligación de prestar universalmente el servicio postal, la cual esta entendida como el 
“…acceso progresivo a la población en todo el territorio nacional…”.9 Esta obligación 
implica que el Estado debe garantizar la prestación de los servicios postales de manera 
permanente y a precios asequibles al total de la población nacional 
independientemente de su ubicación geográfica. La universalidad deberá estar 
garantizada por el Operador Postal Oficial o el Concesionario de Correo y se presenta 
como una política estatal porque es considerado como un bien público que sería sub-
abastecido por operadores privados. 
 
El concepto de servicio universal está basado en principios similares a los que 
sustentan la noción de servicio público, por lo tanto, deben ser proporcionados a todos 
los consumidores que los soliciten (principio de universalidad), sin discriminación en 
cuanto a su ubicación geográfica (principio de igualdad), y de manera permanente 
                                                           
9 Artículo 1°, Ley 1369 de 2009. 
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(principio de continuidad). Sin embargo, el concepto de servicio universal no 
necesariamente sujeta la provisión de dichos servicios a la existencia de un monopolio 
público. 
 
La obligación de un servicio universal inevitablemente implica la provisión de servicios 
que no generan ganancias, los cuales no serían prestados por cualquier operador 
racional diferente del Estado mismo. Los operadores postales oficiales tradicionalmente 
han justificado la preservación de un sector reservado por ser este necesario para 
garantizar que el volumen de ganancias sea lo suficientemente grande para cubrir, a 
través de subsidios cruzados, los costos de proporcionar un servicio universal.  
 
Por las razones anteriores, la legislación y normativa aplicable al sector postal en 
Colombia inició regida por el principio que determina que los servicios públicos, 
incluyendo el servicio postal, se desarrollarían bajo los lineamientos de un monopolio 
estatal.10 Como se verá adelante, esta normativa ha ido evolucionando de la mano de 
los cambios económicos que han ido aconteciendo en el sector, hacia una mayor 
competencia en el mercado. 
 
Las obligaciones del servicio universal tienen costos y producen beneficios sociales 
que cobran gran importancia con la apertura a la competencia. La universalización es 
inherente a la prestación de los servicios en condiciones de monopolio y adquiere una 
nueva dimensión con la liberalización, la competencia y la aparición de infraestructuras 
y servicios que obligan a mejorar su prestación sin excluir o penalizar a los usuarios de 
las zonas apartadas que otorgan menor rentabilidad. 
 
El único operador oficial que presta los servicios de Correo en Colombia es Servicios 
Postales Nacionales S.A. que opera bajo la marca 4-72. La compañía es responsable 
de prestar el Servicio Postal Universal y es el único que lo puede prestar en el país. El 
parágrafo segundo de la ley 1369 de 2009 señala que el Servicio Postal Universal, la 

                                                           
10 Así, se otorgó la titularidad de los servicios de correo al Estado mediante la Ley 76 de 1914, la cual 
estableció adicionalmente que los particulares podrían intervenir mediante el otorgamiento de 
concesiones y licencias. Más recientemente, con la Ley 72 de 1989 se incorporaron los Servicios 
Postales Nacionales al sector de las comunicaciones y se estableció que le correspondería al Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, la adopción de la política general del sector de 
comunicaciones y las funciones de planeación, regulación y control de todos los servicios de dicho sector 
incluyendo a los servicios postales. 
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Franquicia11, el servicio de giros internacionales y el área de reserva serán prestados 
por el Operador Postal Oficial de manera exclusiva. 
 
El Área de Reserva es la manera como se consagra en mayor grado la figura del 
monopolio estatal respecto de los servicios postales. El Artículo 15 de la Ley 1360 de 
2009 establece que el Operador  Postal Oficial o Concesionario de Correo será el único 
autorizado para prestar los servicios de correo a las entidades definidas como 
integrantes de la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial y la Rama Legislativa del Poder 
Público. 
 
Adicionalmente, con el fin de garantizar universalidad en la prestación del servicio, la 
ley 1341 de 2009 determinó que el Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones tendría como su objeto el financiar los planes, programas y proyectos 
para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal cuando haya 
lugar a ello, de todos los habitantes del territorio nacional. Para la gestión de la 
operación y mantenimiento del Servicio Postal Universal, anualmente se suscribe entre 
el Fondo de las MINTIC y Servicios Postales Nacionales S.A., un Convenio 
Interadministrativo con el objeto de aunar esfuerzos financieros, técnicos, 
administrativos y operativos para que la entidad realice la gestión de operación y 
mantenimiento del Servicio Postal Universal. Convenios con fines específicos 
adicionales se han suscrito a voluntad de las partes. 
 
Así, se encuentra que no obstante las razones económicas y políticas acotadas que 
justificarían la existencia de un monopolio natural, el sector postal está experimentando 
un cambio competitivo profundo, debido a las nuevas tecnologías en comunicación, 
que abaratan costos y hacen posible la competencia efectiva en sectores anteriormente 
vedados a la competencia. 
 
La tendencia liberal y de apertura de los servicios postales ha creado una dinámica que 
debería progresivamente conducir a la erosión de un monopolio postal oficial. Sin 
embargo, es esencial que el sector esté continuamente vigilado y sujeto a una vigorosa 
aplicación de las leyes que protegen la libre competencia, con el fin de prevenir a los 

                                                           
11 Franquicia: El artículo 3, numeral 5 de la Ley 1369 de 2009, la define como el derecho que adquieren 
algunas personas jurídicas, públicas o privadas, para eximirse del pago de la tarifa por el envío de los 
servicios postales de correspondencia y de correo telegráfico que presta el Operador oficial. De igual 
manera, el artículo 47 de la Ley enumera las franquicias que tendrán que ser asumidas y 
presupuestadas por el Ministerio del Ramo al cual se encuentran adscritas o vinculadas las entidades 
beneficiarias que tengan carácter de públicas. 
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operadores postales de transgredir  los beneficios que se perderían con una 
liberalización total. 
 
En la próxima sección se hace un análisis de las estructuras de competencia del sector 
postal en Colombia identificando los servicios y participantes en el mismo. 
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II. Competencia en el sector postal  
 
Para conocer el alcance de la competencia en el sector postal se impone conocer 
quiénes son los participantes en este sector. Ello supone, en primer lugar, identificar los 
mercados relevantes donde actúan estos participantes. La ley 1369 de 2009 identifica 
tres tipos de servicios postales distintos:  
 

i) Los Servicios de Correo: Estos servicios de correo serán prestados por el 
Operador Postal Oficial e incluyen el envío de correspondencia, los envíos 
prioritarios y no prioritarios de correo de hasta de 2 Kg., las encomiendas y 
los servicios de correo telegráficos. 
 

ii) Los Servicios de Mensajería Expresa: son servicios postales urgentes que 
demandan la aplicación y adopción de características especiales para la 
recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales 
de hasta 5 Kg.12 

 
iii) Los Servicios Postales de Pago: Son servicios prestados mediante el 

aprovechamiento de la infraestructura postal exclusivamente e incluyen: 
- Giros nacionales: Consiste en órdenes de pago a personas naturales o 

jurídicas por cuenta de otras en el territorio colombiano a través de la red 
postal. La modalidad de envío puede ser física o electrónica. 

- Giros internacionales: Consiste en el envío de dinero a personas naturales 
o jurídicas por cuenta de otros en el exterior. Este servicio deberá ser 
prestado de manera exclusiva por el Operador Postal Oficial o por el 
Concesionario de correo. 

 
La normatividad del sector postal en Colombia regula las operaciones de un operador 
oficial y de varios operadores privados licenciados por el Gobierno (Ministerio TIC) que 
se reparten la prestación de los servicios postales nacionales. 

 

2.1. Descripción del mercado de servicios de correo y mensajería expresa 
 

                                                           
12 La mensajería expresa se entiende igualmente como un método de comunicación y transporte que se 
utiliza para enviar objetos puerta a puerta dentro de un periodo de tiempo definido. El elemento más 
importante de este servicio es el tiempo en que el paquete debe ser entregado, que por lo regular es el 
mínimo posible. 
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Para el 2008 se estima que los envíos postales generaron ingresos de 575 mil millones 
de pesos y registraron 961 millones de envíos. Esto incluyendo a los operadores 
informales. 
 

Tabla No. 1 Estimaciones de ingresos y envíos según producto postal: 
 

 Ingresos Envíos Tarifa Promedio 

Envíos masivos 37.81% 

217.41 mil millones 
de pesos 
aproximadamente 

90% 

864.9 millones de 
envíos 
aproximadamente 

250 pesos promedio 

Envíos individuales 52.77% 

303.43 mil millones 
de pesos 
aproximadamente 

9.6% 

92.26 millones de 
envíos 
aproximadamente 

3700 pesos 
promedio 

Envíos 
internacionales 

9.42% 

57.17 mil millones 
de pesos 
aproximadamente 

0.14% 

1.35 millones de 
envíos 
aproximadamente 

42348 promedio 

Total 575 mil millones de 
pesos 

961 millones de 
envíos 

 

Fuente: Elaboración SIC con datos de la CRC13 
 
Como se observa en la tabla, las menores tarifas corresponden a los envíos masivos, 
seguida por las tarifas de los envíos individuales, siendo la tarifa más alta aquella para 
los envíos internacionales.  
 
En el mercado postal se calcula que hay un alto porcentaje de informalidad. Según 
estimaciones del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, se tiene 
que aproximadamente el 50% del total de los envíos es realizado por operadores 
                                                           
13 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Análisis preliminar del mercado postal en Colombia. 
2010. 
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informales. Aunque su participación es considerablemente alta en el envío de piezas 
postales, el porcentaje de participación de la informalidad en el total de los ingresos se 
estima alrededor del 17.6%. Estas cifras indicarían que las tarifas cobradas por los 
operadores informales son relativamente bajas, lo que ejerce una presión competitiva 
sobre el mercado postal y los operadores formales.  
 
2.1.1. Mercado de envíos individuales 
 
Los productos que conforman este mercado son las piezas postales del correo normal 
y certificado prestado por 4-72, y las piezas postales que corresponden al servicio de 
mensajería expresa individual. Tanto las piezas postales del correo normal y 
certificado, como las piezas postales del servicio de mensajería expresa, compiten 
entre sí, aunque tienen características diferenciadas especialmente en cuanto a tarifas 
y calidad del servicio.  
 
El mercado producto 
 
En primer lugar se tiene que un gran sustituto del servicio de correo lo conforma el 
sector de las telecomunicaciones, el cual ha venido presentando unas altas tasas de 
crecimiento y expansión en las últimas décadas. El grado de sustitución entre ambos 
productos aumenta a medida que las características de ambos dejen de tener un alto 
grado de diferenciación. Un ejemplo de esto es el surgimiento de medios de 
comunicación como el fax, los correos electrónicos o los mensajes de texto a través de 
la telefonía celular, los cuales han llevado a que se reduzca el uso de cartas como 
medio principal de comunicación. 
 
Otro sustituto para el envío de objetos es el mercado de servicios de transporte de 
carga. Al respecto se encuentra que en Colombia existen 1967 empresas que prestan 
los servicios exclusivos de carga y 128 que transportan simultáneamente pasajeros y 
carga.14  
 
El mercado geográfico 
 

                                                           
14 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Análisis preliminar del mercado postal en Colombia. 
2010. 
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Actualmente, existen cuatro grandes operadores postales incluyendo el operador postal 
oficial 4-72, estos cuentan con redes nacionales, lo cual les permite competir entre sí 
en los principales municipios del país. 
 
Estos operadores son:15 

i) El operador postal oficial 4-72, que cuenta con 1262 puntos en el territorio 
nacional con un cubrimiento de 1304 municipios 

ii) SERVIENTREGA, que cuenta con 1881 oficinas con un cubrimiento de 896 
municipios. 

iii) DEPRISA, con 589 oficinas para un cubrimiento en 123 municipios  

iv) COLVANES, con 693 puntos en el territorio nacional.  
 
A nivel local existen varios operadores formales pequeños, al igual que operadores 
informales, estos últimos ejercen una presión competitiva adicional en la prestación de 
los servicios de correo. 
 
Barreras de entrada 
 
En este mercado no hay evidencia de la existencia de altas barreras de entrada 
técnicas o estructurales, lo cual se corrobora con la existencia de un alto grado de 
informalidad. Las barreras de entrada vienen por el lado legal, las cuales están 
establecidas en la ley 1369 de 2009, y conforman entre otras el tipo de la personalidad 
jurídica de la empresa solicitante, el capital social mínimo y las condiciones operativas 
de la prestación del servicio. 
 
2.1.2. Mercado de envíos masivos 
 
Los productos postales que conforman este mercado son los servicios de correo 
masivos prestados por el operador postal oficial 4-72 y los servicios de correo masivo 
prestados por las empresas de mensajería expresa. Ambos productos compiten entre 
sí dentro de este mercado.  
 
Mercado producto 
 
                                                           
15 Ibídem 
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Uno de los principales sustitutos para el servicio de correo masivo es el sector de las 
telecomunicaciones, el cual ha acarreado a que se sustituya el uso de medios de 
comunicación físicos por medios de comunicación electrónicos. Un ejemplo de esto es 
el surgimiento de figuras como la factura electrónica y las firmas digitales. 
 
Mercado geográfico 
 
Para la prestación de este tipo de servicio se cuenta en primer lugar con grandes 
operadores postales, los cuales prestan su servicio y compiten entre sí a nivel nacional. 
Estos operadores son 4-72 como operador postal oficial, Servientrega y Deprisa.  
 
Adicionalmente, existe un mercado urbano que cuenta con un diverso número de 
operadores postales pequeños que operan a una escala local junto con operadores 
informales.  
 
Barreras de entrada 
 
Este mercado no cuenta con altas barreras técnicas o estructurales de entrada. Las 
barreras de entrada surgen en la legislación, y conforman entre otras el tipo de la 
personalidad jurídica de la empresa solicitante, el capital social mínimo y las 
condiciones operativas de la prestación del servicio. 
 
2.1.3. Mercado de envíos internacionales 
 
En este mercado específico existen principalmente dos tipos de operadores. En primer 
lugar se encuentran algunos operadores de mensajería expresa que cuentan con 
corresponsales internacionales y en segundo lugar se tiene a los servicios de correo 
internacionales prestados por el operador postal oficial 4-72. 
En este mercado se cuenta con un número reducido de operadores debido a los altos 
costos y requisitos que requiere. En este mercado participan principalmente DHL, 
Pasar Express; 4-72, Servientrega y Deprisa.  
 
Mercado producto 
 
Uno de los principales sustitutos para los servicios de correo y mensajería expresa 
internacionales es nuevamente el sector de telecomunicaciones, el cual permite el 
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envío de comunicación a nivel internacional como en el caso de los correos 
electrónicos o la telefonía móvil. 
 
Para el envío internacional de objetos, los sustitutos son las empresas de transporte 
exclusivo de carga o de transporte de carga y pasajeros que cuentan con rutas 
internacionales.  
 
Mercado producto 
 
Debido a exigencias internacionales, este tipo de servicios tienen un alcance nacional.  
 
Barreras de entrada 
 
Una barrera de entrada para la prestación de este servicio es la necesidad que tienen 
estas empresas por contar con corresponsales internacionales.  
 
2.1.4. Mercado de giros postales 
 
Servicios de pago nacionales 
 
En Colombia se calcula que el uso del mercado de giros postales es medio bajo. 
Tradicionalmente el Servicio de Pagos nacionales era prestado de manera exclusiva 
por el operador postal oficial. Sin embargo, con la ley 1369 de 2009, este tipo de 
servicio se abrió a la competencia al permitir que operadores privados tuvieran la 
posibilidad de prestar Servicios de Pagos Nacionales. 
 
En la actualidad, el servicio de pagos nacionales es prestado por operadores 
propietarios de una red, amparados por la autorización con la que contaba el operador 
postal oficial. 
 
Mercado producto 
 
El principal sustituto de los servicios postales de pago nacionales son los servicios 
bancarios del sector financiero. Un segundo sustituto son los corresponsales no 
bancarios. 4-72 es corresponsal bancario de Bancolombia. 
 
Mercado geográfico 
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El Servicio postal de pagos nacionales y sus sustitutos operan a nivel nacional.  
 
Servicios de pagos internacionales 
 
Para el servicio de pagos internacionales, la ley define que el operador postal oficial 4-
72 mantendrá un monopolio, ya que es el único con autorización para prestar este 
servicio. Sin embargo, la participación de 4-72 en la prestación de este servicio es 
relativamente baja, y tiene fuertes presiones competitivas por parte del sector financiero 
y de las casas de cambio, los cuales son actores que están habilitados para realizar 
transferencias internacionales.  
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III. Operador Postal Oficial (4-72) 

 
3.1. Descripción del Operador Postal Oficial, 4-72 
 

Anteriormente, los servicios postales oficiales eran prestados por la Administración 
Postal Nacional - ADPOSTAL, la cual fue reestructurada por el Ministerio de 
Comunicaciones, el cual autorizó a la Administración Postal Nacional a constituir una 
sociedad filial, de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio 
De Comunicaciones, bajo la modalidad de sociedad anónima, denominada Servicios 
Postales Nacionales S.A. Esta nueva sociedad contaría con autonomía administrativa, 
patrimonial y presupuestal y ejercería sus actividades dentro del ámbito del derecho 
privado, como empresario mercantil, mientras que su funcionamiento, organización y 
régimen jurídico de actos, contratos, servidores y relaciones con terceros se sujetaran a 
las disposiciones estipuladas en la Ley que regula el funcionamiento de las entidades 
del orden nacional.  
 
En el año 2006, se suprimió y liquidó la empresa ADPOSTAL. Sin embargo, en pro de 
garantizar la continuidad en la prestación del Servicio Postal, el Gobierno Nacional, por 
intermedio del Ministerio de Comunicaciones, designó a la sociedad Servicios Postales 
Nacionales S.A. (4-72), como la encargada de llevar a cabo todas las actividades 
relacionas con la prestación de los servicios Postales, convirtiéndose así en el 
Operador Postal Oficial, subrogándole todos los títulos habilitantes y derechos que 
contaba ADPOSTAL para la prestación del servicio postal y otorgándole la licencia para 
prestar el servicio postal de Mensajería Especializada a nivel Nacional y en conexión 
con el exterior.  
 
El operador oficial, denominado actualmente 4-72, es una sociedad pública filial de 
Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, 
creada como Sociedad Anónima, con autonomía administrativa, patrimonial y 
presupuestal, que ejerce sus actividades dentro del ámbito del derecho privado como 
empresarial mercantil. Presta los servicios de correo, mensajería especializada, giros 
nacionales y giros internacionales.  
 
Su organización, funcionamiento y en general el régimen jurídico de sus actos, 
contratos, servidores y las relaciones con terceros se sujetan a las normas de derecho 
privado, en especial las propias de las sociedades previstas en el Código de Comercio 
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y su legislación complementaria. Para efectos presupuestales el régimen aplicable es el 
de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
 
La operación del servicio postal ofrecido por el Operador Oficial está estructurada de la 
siguiente manera16: 

OPERACIÓN NACIONAL 

 

 

OPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

OPERACIÓN 
SALIENTE

 

                                                           
16 Información remitida por Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72 a la SIC. 
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OPERACIÓN ENTRANTE 

 

 

** Centros de Distribución: Las operaciones de distribución de los envíos se concentran en un centro de 
distribución por cada regional. 
Centros de tratamiento postal: 4-72 dispone de una central de tratamiento postal por cada regional 
 
Según información aportada por Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72, la operación 
de la empresa se encuentra dividida por regiones que le permiten cubrir la totalidad del 
territorio colombiano. Esta división por regiones se presenta de la siguiente manera: 
 

- Regional Centro A: Con ciudad sede regional Bogotá. 
- Regional Centro B: Es responsable de los destinos ubicados a los alrededores 

de Bogotá, los departamentos de Boyacá, Meta y Casanare y los que 
antiguamente hacían parte de los denominados “Territorios Nacionales”. 

- Regional Norte: Con ciudad sede regional Barranquilla. 
- Regional Oriente: Con ciudad sede regional Bucaramanga. 
- Regional Noroccidente: Con ciudad sede regional Medellín. 
- Regional Eje Cafetero: Con ciudad sede regional Manizales. 
- Regional Occidente: Con ciudad sede regional Cali. 
- Regional Sur: Con ciudad sede regional Ibagué. 

 
A su vez, los puntos de admisión en cada una de las regionales se dividen en oficinas 
(185), agencias (1163) y expendios particulares (63). 
 
3.2 Problemáticas principales del Operador Postal Oficial, 4-72 
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La dinámica competitiva descrita en la sección anterior, ha impuesto al operador postal 
público la necesidad de adecuarse a los cambios, a fin de prestar el servicio en 
aquellos segmentos donde no sea posible la presencia efectiva de otros operadores, 
así como buscar atender nuevos servicios tradicionalmente no incorporados al sector 
postal, pero fundamentales para el ciudadano, como es el caso de servicios de pagos. 
Esto exige, desde luego, examinar si existen razones económicas que justifiquen la 
concesión de un monopolio al operador postal estatal, dada la reducción creciente de 
costos tecnológicos. Igualmente se precisa un análisis de cómo elevar el desempeño 
de dicho operador en segmentos aun bajo tratamiento de monopolio, a fin de proveer el 
mejor desempeño posible al ciudadano. 
 
A continuación estudiaremos las contingencias que, según información remitida por 4-
72, ha venido enfrentando la operación del agente postal estatal, debido principalmente 
a las nuevas tecnologías que ha traído la modernización de los medios de 
comunicación. 17 
 
 Existe un rezago tecnológico significativo, que incluso viene desde que el 

anterior operador oficial designado era ADPOSTAL, que permita hacer un 
seguimiento y rastreo de los objetos que cursan por su red. Sostienen que 
teniendo en cuenta que la empresa tiene la obligación de estar presente en 
todos los municipios del país, en cumplimiento de su obligatoriedad de  asegurar 
la universalidad del servicio de correo, se requerirá de un tiempo importante para 
proveer las herramientas, incluyendo conectividad y acceso a la internet de 
todos los puntos de atención al público en el país, sin lo cual resulta difícil tener 
un control absoluto de todas las operaciones que se dan en la red. Por lo 
anterior se observa que el servicio de correo oficial está siendo sustituido por los 
servicios de mensajería expresa, que, si bien legalmente son servicios 
diferenciados, en la práctica compiten en algunos segmentos. Por lo tanto, la 
exclusividad del servicio de correo normal no existe puesto que las empresas de 
mensajería especializada compiten con Servicios Postales Nacionales en los 
segmentos más rentables (urbano y empresarial) y no tienen la obligación de prestar el 
servicio en las zonas del país con un mayor costo.  
 

 Por su carácter de entidad pública, deben someterse a lentos procesos de 
contratación que restan competitividad y agilidad frente a sus competidores 
privados. Asimismo, indican que existen dificultades para financiar las mejoras a 

                                                           
17 Información remitida a la SIC por 4-72 radicada con el No. 11-033338 de 13 de Abril de 2011. 
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la prestación del servicio, siendo que estas son posibles únicamente en la 
medida que la empresa genere los recursos de caja para ello. Adicionalmente, 
señalan que existen limitaciones para ajustar la estructura organizacional con la 
flexibilidad, prontitud y oportunidad que el sector debe tener para responder a un 
entorno cada vez más exigente, como resultado del vertiginoso auge de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.  

 
 Se presenta competencia abierta en los segmentos que el Gobierno Nacional se 

ha reservado para el operador oficial designado, con lo cual se genera una 
pérdida de ingresos, que hace que sea más difícil generar subsidios cruzados en la 
prestación del un servicio postal universal  

 
 Las nuevas tendencias tecnológicas que incluyen telefonía celular, satelital, etc., 

la expansión del uso de correo electrónico y todas las facilidades en cuanto a 
comunicación que trae el internet, han desestimulado el uso del correo 
tradicional en razón a las múltiples ventajas en precio y velocidad con que 
cuentan estos medios. Con el decaimiento de los servicios postales tradicionales 
debido al dominio creciente de servicios electrónicos, las agencias postales 
están en la búsqueda de nuevas corrientes que les generen ganancias. Con los 
avances en tecnología y los cambios de regulación, las agencias postales se 
inclinan a expandir e incrementar los servicios postales que ofrecen. 

 
 El mercado de los servicios postales está caracterizado por tener un alto grado 

de informalidad. Según informa 4-72 la existencia de un gran número de 
operadores informales tiene un gran impacto en el mercado urbano, 
especialmente en la reducción de tarifas, ya que estos operadores incurren en 
menos costos, debido a la evasión de sus obligaciones legales. Esto genera un 
ambiente desigual para competir.  

 
 En Colombia se tiene por un lado un bajo consumo per cápita (0.47 cartas per cápita en 

el año 2007) y por otro lado un mercado muy atomizado.18 Estos dos factores están 
generando que no se aprovechen las economías de escala inherentes a la prestación 
de los servicios postales, lo cual conlleva unas tarifas más altas para los consumidores 
finales. Este desaprovechamiento de las economías de escala genera altos costos de 
operación unitaria.  
 

                                                           
18 Universal Postal Union. Guía para la reforma y el desarrollo postal. Octubre de 2009. 
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 Para los servicios de correo masivos hay tarifas demasiado bajas, mientras que para los 
demás servicios se tienen tarifas demasiado altas en comparación con otros países. 
 

 En Colombia hay muchas rutas que no son rentables por los bajos volúmenes 
manejados  y las tarifas no están relacionadas con los costos.  
 

3.3 Tarifas cobradas por Servicios Postales Nacionales, 4-72 
 

Servicios Postales Nacionales menciona que una de las principales problemáticas que 
enfrenta, es el desaprovechamiento de las economías de escala como consecuencia 
de la existencia de un gran número de operadores privados que ofrecen sus servicios 
en los segmentos más rentables del mercado. Este desaprovechamiento de las 
economías de escala conduce a unos mayores costos unitarios. 
 
Servicios Postales Nacionales sostiene que las tarifas del servicio de correo, se 
estiman basándose en los costos que implica la prestación del servicio postal universal, 
con una mínima rentabilidad. Por su parte, la base para la estimar las tarifas de los 
servicios de mensajería especializada, son los costos que implica la prestación del 
servicio y el precio promedio del mercado, estableciendo una tarifa diferencial por 
debajo del líder la categoría, siendo que en este campo compite con otros operadores 
por contar con similares características. 
 
Dado que el desaprovechamiento de las economías de escala genera altos costos 
unitarios, esto necesariamente implica un incremento en las tarifas ofrecidas por el 
operador postal oficial, lo que se traduce en un perjuicio para el consumidor final.  
 
3.4 Posibles soluciones a las problemáticas planteadas por Servicios Postales 
Nacionales 
 
Existen varias opciones para sobrevellevar las problemáticas que enfrenta el sector, 
entre ellas podemos contar la diversificación de los productos ofrecidos por el operador 
oficial, un ejemplo de ello es creación de nuevos como el denominado Certim@il19, 
SIPOST20, Exportafácil21,  entre otros.  

                                                           
19 Servicio de correo electrónico certificado. 
20 Sistema de información postal para ofrecer seguimiento a los envíos 
21 “Es un proyecto país dirigido principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que 
corresponde a un sistema simplificado de exportación al cual podrán acceder todas las Mipymes 
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De otra parte se considera que mediante el mayor aprovechamiento de economías de 
escala mediante un mayor uso de la red postal para brindar otros servicios, logrando 
con ello sinergias en costo y mayor eficiencia. Ejemplos de esto son los servicios 
financieros desarrollados directamente o en asocio con el sector bancario22, servicios 
digitales y de correo híbridos, servicios de firma electrónica, servicios de marketing, 
entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
ubicadas en cualquier lugar de Colombia, aprovechando la amplia red de oficinas de la empresa oficial 
de correos”. (Información enviada por 4-72 a la SIC.) 
22 Ejemplo de esto es el desarrollo e implementación directa del servicio de giros tradicionales por medio 
de la red oficial y giros postales vía teléfonos celulares. 
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IV. Servicios Postales de Pago 

 
Tradicionalmente, las obligaciones que tiene el operador postal oficial de prestar un 
servicio postal universal hacen que este incurra en altos costos y pérdidas, 
especialmente cuando no existe la posibilidad de generar subsidios cruzados. En 
Colombia, 4-72 presenta problemas en cuanto a la financiación de proyectos de 
inversión estratégica con la misma facilidad que tienen los operadores privados (por 
ejemplo proyectos de modernización para implementar una plataforma tecnológica que 
permita hacer seguimiento y rastreo de los objetos enviados a través de su red).  
 
Las mejoras en la operación y prestación del servicio y en la infraestructura son 
posibles siempre y cuando la propia compañía genere los ingresos suficientes para 
ello. Adicionalmente existen dificultades para ajustar la estructura organizacional y 
responder a un entorno cada vez más exigente debido al auge de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.  
 
A continuación se presenta una tabla con los ingresos totales de la empresa Servicios 
Postales Nacionales, discriminados por tipo de servicio postal. Como se puede apreciar 
en la tabla, aunque los servicios de pago han venido aumentando su participación en 
los ingresos totales, llegando a representar el 10.674% del total para el 2010. Sin 
embargo, dicha participación sigue siendo relativamente baja y se considera que se 
podría aumentar.  
 

2006 2007 2008 2009 2010
SERVICIOS DE CORREO 40.359.756.266 115.601.613.375 110.220.575.604 122.166.289.229 132.900.739.705
SERVICIOS DE PAGO 0 1.445.972.664 7.935.171.003 15.239.481.040 17.375.247.800
PORCENTAJE DE INGRESOS POR SERVICIOS DE PAGO 1,135% 6,176% 10,231% 10,674%
GIROS NACIONALES 0 1.439.356.318 7.933.432.015 15.237.773.482 17.373.986.549
GIROS INTERNACIONALES 0 6.616.346 1.738.988 1.707.558 1.261.251
SERVICIOS DE MENSAJERIA EXPRESA 3.375.025.297 10.384.532.869 10.335.925.589 11.542.876.937 12.506.445.315
TOTAL 43.734.781.563 127.432.118.908 128.491.672.196 148.948.647.206 162.782.432.820  
Fuente: Datos obtenidos de información remitida por 4-72 a la SIC. 
  
Una solución factible para mejorar las condiciones económicas de 4-72 es que este 
diversifique y amplíe los servicios y productos ofrecidos. En particular una opción es 
que 4-72 aumente su participación como prestador de servicios postales de pago. 
Mejorar la situación financiera de 4-72 a través de una mayor participación en la 
prestación del servicio de pagos conduciría en primer lugar a una reducción de las 
tarifas postales y a disminuir la desviación de presupuesto gubernamental hacia el 
pago del déficit del operador postal oficial, haciendo que éste se dedique a otras 
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actividades, lo cual finalmente termina beneficiando a los usuarios del sector postal y al 
público en general.  
 
Para analizar más detalladamente los beneficios de ampliar la participación de 4-72 en 
la prestación de servicios de pago, es necesario en primer lugar mirar la cadena de 
valor de la prestación de dichos servicios postales, así como los costos adicionales en 
que tendría que incurrir el operador postal oficial por ampliar su participación en dicho 
mercado.  
 
La cadena de valor para los servicios de pago tiene similitudes con la cadena de valor 
de servicios de correo y mensajería expresa: 

i. Recepción o admisión del giro mismo, compuesto por el dinero a girar y la 
información del mandato de pago.  

ii. Procesamiento de la información y envío de la misma al punto de pago. 

iii. Entrega física del dinero hecha la verificación correspondiente del mandato.  
 
Para la prestación de estos servicios, se debe tener una red física o electrónica, 
además de contar con procesos de soporte de gestión de efectivo en sitio y transporte 
de efectivo. El manejo de efectivo comporta varios factores tales como: i) la posibilidad 
de usar el dinero recibido por un giro saliente en un punto de presencia para el pago de 
giros en el mismo punto; ii) la posibilidad de acceso a fuentes de efectivo mediante 
convenios con otras empresas y iii) la necesidad de cubrir los faltantes en un punto 
acudiendo a los servicios de empresas transportadoras de valores.  
 
Como se puede observar, la prestación del servicio postal de pago tiene una cadena de 
valor muy similar a aquella de los servicios de correo y mensajería expresa. Este hecho 
hace que entre estos servicios se generen sinergias en las etapas de recepción y 
entrega mediante el aprovechamiento de los puntos de presencia comunes.  
 
En cuanto a los costos adicionales que se generan por la prestación de servicios 
postales de pago, se encuentran la necesidad de contratar un sistema de transporte de 
valores (costo que disminuye a medida que se extiende el servicio postal de pago) y la 
necesidad de un sistema de información particular.  
 
Como se señaló en secciones anteriores, los altos costos fijos en la prestación de los 
servicios de correo se presentan en la etapa de entrega. Teniendo en cuenta que esta 
etapa es común a los servicios de correo, de mensajería expresa y de servicios de 
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pago, el aumento de 4-72 en la prestación de servicios de pago ayudaría a que se 
repartiera este costo fijo en una mayor cantidad de productos, llevando a un mayor 
aprovechamiento de las economías de escala. 
 
 Adicionalmente, los costos adicionales y exclusivos para la prestación del servicio de 
pago no representan costos fijos significativos, es decir, que en la medida en que el 
aumento de prestación de servicios de pago genera altos beneficios y un aumento 
moderado en los costos, esta sería una opción rentable y factible para el operador 
postal oficial.  
 
Como se menciono anteriormente, la falla de mercado en Colombia para el sector 
postal no es el funcionamiento de un operador dominante, sino el desaprovechamiento 
de las economías de escala que ofrece este sector. Este problema puede atenuarse si 
4-72 expande la prestación de servicios postales de pago maximizando el uso de la red 
postal universal. 
 
A pesar de la existencia de un alto grado de sustitución entre los servicios postales de 
pago y los servicios ofrecidos por las entidades financieras y los corresponsales no 
bancarios, 4-72 cuenta con una ventaja frente al sector financiero gracias a su red 
postal, la cual le permite prestar este servicio en lugares donde la presencia del sector 
bancaria es muy baja o inexistente. Esto quiere decir que 4-72 tiene un gran potencial 
para convertirse en un canal importante de prestación de servicios financieros básicos, 
aumentando el acceso de la población colombiana a dichos servicios. 
 
Este último punto no solo es importante en cuanto implica un mayor aprovechamiento 
de las economías de escala, también es una mejora en la situación financiera del país, 
teniendo en cuenta que Colombia, como país en vía de desarrollo, tiene un acceso 
restringido a servicios bancarios básicos, lo cual afecta particularmente a la población 
más vulnerable y que habita en las zonas más alejadas. 
 
 Así como lo afirma el Banco Mundial, estudios económicos recientes muestran que 
hay una relación muy cercana entre mayor acceso a servicios financieros básicos, un 
menor nivel de pobreza y un mayor nivel de desarrollo económico y de bienestar en un 
país. Es decir que a través de la ampliación de la prestación de servicios de pago se 
puede mejorar de manera importante la situación económica y social del país. 
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Un último punto a tener en cuenta en la prestación de servicios postales de pago es 
que aunque actualmente el servicio de pagos es prestado por empresas amparadas 
por el permiso otorgado a 4-72, se espera que a futuro estas empresas se 
independicen del operador postal oficial y que igualmente surjan nuevos operadores 
para la prestación de este servicio. Esto hace necesario que se genere legislación 
adicional que regule los requisitos que estos operadores independientes tienen que 
cumplir para entrar al mercado de prestación de servicios de pago postales.  
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V. Informalidad 

 
Otra dificultad es la operación ilegal de empresas pequeñas que no están registradas 
ante el Ministerio y que son capaces de ofrecer precios más bajos al no cumplir con los 
requerimientos legales para su operación (parafiscales, calidad, impuestos). 
 
Se estima que el impacto de la informalidad en el número de envíos en los mercados 
masivos a nivel nacional, pero especialmente urbano es muy significativo y equivale a 
cerca del 50% del mercado total.23 
 
La informalidad está definida como aquellas actividades productivas de bienes y 
servicios lícitos que no han sido registradas ante las autoridades. La informalidad 
implica el incumplimiento de las obligaciones legales de una empresa como son el 
pago de impuestos, la falta de registro mercantil y la no afiliación de los trabajadores a 
la seguridad social24. Para el caso especifico del sector postal, se consideran como 
informales todos aquellos operadores postales que no cuentan con una licencia o 
concesión por parte del Ministerio de Tics para la prestación del servicio postal. 

Pertenecer a la informalidad puede tener importantes consecuencias sobre el 
desempeño de una empresa y especialmente sobre su crecimiento y productividad. 
Esto debido a que carecen de acceso a los mercados financieros y a los mercados 
internacionales. Estas carencias hacen que las empresas informales tengan un bajo 
nivel de operación, lo cual entorpece el crecimiento, desarrollo y bienestar del país. 
Costos adicionales de pertenecer a la informalidad son la falta de acceso a servicios 
gubernamentales (como programas de capacitación), problemas de servicio técnico y el 
inconveniente de los controles de las autoridades. 

Como se ha mencionado anteriormente, el sector postal cuenta con una gran 
informalidad. Aproximadamente el 50% de los envíos son realizados por operadores 
postales que no cuentan con una licencia y no están registrados en el ministerio de 
TICS. Este alto nivel de informalidad genera un problema de competencia desleal en el 
sector, ya que a diferencia de los operadores formales, los operadores sin licencia no 
pagan impuestos, ni demás pagos relacionados con la obtención de licencia 

                                                           
23 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Análisis preliminar del mercado postal en Colombia. 
2010. 
24 Santamaría y Rozo, Revista de Desarrollo 2º Semestre 2009. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la 
Informalidad Empresarial en Colombia.  
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Adicionalmente análisis estadísticos muestran que el ingreso promedio de los 
trabajadores del sector informal es inferior al de los trabajadores que pertenecen al 
sector formal, lo cual refleja una productividad marginal del trabajo inferior en el sector 
informal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario generar políticas y regulaciones que 
tengan por objeto reducir el alto nivel de informalidad existente en el sector postal. Sin 
embargo, para generar políticas efectivas, es necesario en primera instancia conocer 
las causas cuantitativas y cualitativas de la informalidad.   

Como primer paso para analizar las causas de la informalidad en Colombia es 
necesario mirar de qué depende la decisión voluntaria de un individuo de pertenecer a 
la informalidad. La decisión de pertenecer a la informalidad tiene que ver con la 
independencia y flexibilidad, pero principalmente con el hecho que los individuos 
perciben que los costos de la formalidad superan a los beneficios, arrojando un balance 
negativo de esta relación.25 

Por lo tanto, cualquier tipo de políticas o regulaciones deben tener como objetivo 
aumentar los beneficios y disminuir los costos percibidos de pertenecer a la 
informalidad. 

La regulación no debe apuntar a aumentar los controles, sino a generar incentivos para 
ingresar a la formalidad. 

Al hacer un análisis cuantitativo acerca de la informalidad se encuentra entre otras que: 

i) la probabilidad de ser informal aumenta cuando las empresas son pequeñas. Es 
decir que a medida que las empresas crecen tienden a formalizarse. 

ii) La probabilidad de ser informal disminuye a medida que aumenta el tiempo de 
operación de la empresa. 

iii) La probabilidad de ser informal es mayor para el sector servicios en comparación 
con el sector industria y comercio. sin embargo también se encontró que la 
transición del sector servicios a la formalidad es más rápida que la transición 
de los otros sectores.  
 

Es decir que a medida que pase el tiempo y las empresas crezcan, estas tienden a 
formalizarse y este proceso es más rápido para el sector servicios. 

                                                           
25 Perry et al. 
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Para hacer un análisis cualitativo acerca de la informalidad en Colombia, los autores 
realizaron encuestas a empresarios pertenecientes al sector formal e informal para 
conocer su perspectiva acerca de la informalidad empresarial. 
 
Empresarios del sector formal 
 
Entre las causas principales de la informalidad expuestas por los empresarios 
pertenecientes al sector formal se encuentran:  

i) El desempleo y la necesidad de subsistencia; 
ii) La alta carga tributaria;  
iii) Los bajos con troles estatales;  
iv) La existencia de muchos trámites para desarrollar las actividades formalmente;  
v) La falta de información con relación al proceso de formalización de las 

empresas;  
vi) Los altos costos no salariales (impuestos a la nómina);  
vii) La poca confianza en el Estado por causa de ineficiencias y corrupción en el 

gasto público. 
 
Cabe mencionar que el proceso de registro mercantil no es considerado como un gran 
problema. Sin embargo también mencionan que aun existen grandes dificultades con 
los demás trámites en el proceso de formalización.  
 
Cuando se les preguntó acerca de los beneficios de la formalidad, los empresarios 
contestaron que en primer lugar se encuentra la tranquilidad frente al control de las 
autoridades, la posibilidad de ofrecer garantías a sus clientes y por último, el mayor 
acceso que tienen a diversos mercados (financiero, internacional, gubernamental, etc.) 
 
Empresarios del sector informal 
 
Al encuestar a los empresarios del sector informal, los autores mencionan que una de 
las principales causas que llevan a la informalidad está relacionada con la falta de 
información acerca del proceso para pertenecer a la formalidad y acerca de los 
beneficios obtenidos por pertenecer a ella y la manera de aprovecharlos al máximo. 
 
Al igual que los empresarios formales, los empresarios pertenecientes al sector 
informal mencionan que el trámite para la obtención de un registro mercantil no 
representa un gran problema, pero que los tramites siguientes sí. 
 

http://www.sic.gov.co/
mailto:info@sic.gov.co


Al contestar favor indique el número 
de radicación que se indica a continuación: 

Radicación: 08-96887- -55-0 - 2010-04-22 14:31:19 

Sede Centro: Carrera  13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2  Tel  5737020 

Call Center 6513240. Línea gratuita Nacional 01800-910165 
Web: www.sic.gov.co  e-mail: info@sic.gov.co 

Bogotá D.C. Colombia 
                                                                                                                                                                                                                                                 
  
                 

VI. Conclusiones y recomendaciones de política 
 
En los últimos años, los mercados postales mundiales han registrado profundos 
cambios, impulsados por los avances tecnológicos y una mayor competencia resultante 
de la desregulación. Como consecuencia de la globalización, es fundamental adoptar 
una posición activa y a favor del desarrollo, para no privar a los ciudadanos 
colombianos de las ventajas derivadas de dichos cambios. 
 
Debido a la existencia de las fuerzas que impulsan los cambios en el sector de los 
servicios postales, en particular , la demanda y la evolución de las necesidades de los 
usuarios, los cambios organizativos, la automatización y la introducción de nuevas 
tecnologías, los medios electrónicos de comunicación sustitutivos y la apertura del 
mercado. Para hacer frente a la competencia y a las nuevas demandas de los 
consumidores, así como para asegurarse nuevas fuentes de financiación, los 
proveedores de servicios postales pueden diversificar su actividad mediante la 
prestación de los servicios de comercio electrónico o de otros servicios. 
 
El sector reservado ya no debe ser la solución preferente para la financiación del 
servicio universal, por lo tanto, este debe mejorar su eficiencia por nuevos desafíos 
competitivos (como la digitalización y las comunicaciones electrónicas) que difieren de 
los servicios postales tradicionales, lo que ha de contribuir de por sí a un incremento de 
la competitividad.  
 
Los avances tecnológicos y la liberalización han impulsado la transición del sector 
postal de un régimen monopolista a uno competitivo. La estructura monopólica exigía la 
regulación para que los consumidores de áreas de costos altos tuvieran acceso con 
subsidios cruzados, pero esta situación debería cambiar con la competencia y la 
regulación, de manera que existan incentivos para que el servicio proporcione un 
mayor bienestar, entendido como una mejora de las condiciones de competencia para 
los usuarios. Lo anterior teniendo en cuenta que en el mercado postal entran 
competidores con tecnologías y medios de producción y distribución diferentes, que 
satisfacen la misma necesidad.  
 
A partir de los análisis realizados se puede inducir que la solución de política no debe 
ser la de propender por eliminar las empresas informales ni aumentar los controles 
(seria un uso ineficiente de recursos), sino promover el crecimiento y aumento de la 
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productividad de las empresas informales con el fin de acelerar y facilitar su transición a 
la formalidad, especialmente para el sector de servicios. 
 
Una acción de política que puede ser de gran ayuda es la creación de programas y 
campañas que tengan como objetivo informar al público acerca de los beneficios de la 
formalidad y los costos de la informalidad. 
 
Adicionalmente se podrían facilitar y simplificar los trámites para pertenecer al sector 
formal. Un ejemplo de esto es la creación de los CAE (centros de atención 
empresarial), los cuales tienen como objetivo permitir que un mayor número de 
empresarios tengan acceso a un proceso simplificado de registro ante las Cámaras de 
Comercio. Otra alternativa puede ser permitir el pago gradual de la matrícula o pagos 
que se deban realizar para la obtención de licencias. 
 
Una recomendación por parte de los empresarios informales tiene que ver con la 
disminución de las cargas tributarias para las empresas pequeñas que se encuentren 
en su fase de inicio de operaciones y la creación de programas de acompañamiento a 
las empresas recientemente formalizadas. 
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