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ANÁLISIS DEL MERCADO DE ENVÍOS MASIVOS  
 
 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publica para conocimiento de todos los interesados 

el árbol del problema, así como los objetivos del proyecto “Análisis del mercado de envíos masivos”, el 

cual inició en el año 2020 y continuará su desarrollo durante en el año 2021 de acuerdo con lo 
establecido en la Agenda Regulatoria de la CRC 2021-2022. El árbol del problema fue inicialmente 

presentado en el documento de “Formulación del problema”1 el día 25 de junio de 2020, en el cual se 
caracteriza el mercado de envíos masivos y se identifican las dinámicas competitivas que ocurren en el 

mismo.  

 
  

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el documento de “Formulación del Problema” se inició el desarrollo de la metodología de Análisis de 

Impacto Normativo (AIN), en el cual se identificó el problema a abordar en el proyecto, así como sus 
causas y consecuencias. En particular, el problema identificado es: “La regulación vigente no se adapta 
a las dinámicas de competencia actuales del mercado de envíos masivos”. Para este problema, se 
identificaron sus principales causas y consecuencias, como se muestra en la Gráfica 1. 
 
Una vez identificado el problema, se procedió a establecer y explicar sus causas y consecuencias. Así 

mismo, se identificaron los agentes interesados y se definieron las preguntas de consulta y validación 

de dicho problema, causas y consecuencias identificadas, siguiendo la metodología de AIN 
correspondiente, tal como se muestra en la Gráfica 1.  

 

 
1 El documento de Formulación del problema y los comentarios recibidos pueden ser consultados en el siguiente enlace: 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/analisis-del-mercado-de-envios-masivos-y-servicios-de-valor-agregado  

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/analisis-del-mercado-de-envios-masivos-y-servicios-de-valor-agregado
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Gráfica 1: Árbol del problema 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

Con ocasión de la referida publicación, únicamente se recibieron comentarios de SERVICIOS 
POSTALES NACIONALES S.A. (4-72), los cuales se resumen a continuación, con el fin de presentar 

las consideraciones correspondientes dentro del análisis y la respectiva respuesta a los mismos por parte 
de la CRC.  

 

En primer lugar, en los comentarios se reconoce la existencia de una presión competitiva a raíz de la 
digitalización, que ha llevado al OPO a explorar nuevas áreas de negocio, relacionadas con las 

necesidades de desmaterialización de los documentos por parte de los clientes. 
 

En cuanto a las causas identificadas, indica 4-72 que la problemática de asimetría regulatoria de 

servicios postales que hacen parte de un mismo mercado relevante no tiene en cuenta que se trata de 
servicios diferentes que responden a necesidades distintas dadas sus características técnicas y que, por 

tanto, se tratan de mercados diferentes. Adicionalmente, señala que en algunas ocasiones empresas de 
mensajería prestan de manera ilegal servicios postales con características propias del servicio de correo. 

 
En este mismo sentido, presenta como criterio diferenciador el pago que realiza por concepto de 

contrato de concesión, lo cual considera representa una asimetría entre actores. Al respecto, trae a 

colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con el principio de igualdad, donde 
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destaca que este  “(…) se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales 
(…)”2 y concluye que “(…) no puede existir un trato entre iguales ni tampoco interpretarse que el 
mercado es igual, ya que el OPO tiene un servicio de correo exclusivo, el cual está definido por la ley y 
los tratados internaciones y tomado como referencia para el cobro de la concesión (…)”. 
 

Frente a las consecuencias de la problemática formulada por esta Comisión, señala que las asociadas a 
“condiciones competitivas desiguales entre los agentes regulados que hacen parte del mismo mercado 
relevante”, debe ser eliminada o ajustada, pues en su opinión, no existe un solo mercado relevante con 
dos actores asimétricos, pues de lo contrario existiría el riesgo de restarle valor al contrato de concesión. 

 

Una vez revisados los argumentos presentados, la CRC encuentra que la argumentación formulada por 
4-72 puede resultar limitada, pues se basa en diferencias que tuvieron lugar al momento de concebir 

los servicios en la Ley 1369 de 2009, dejando de lado el enfoque de regulación por mercados establecido 
en la Ley 1978 de 20193. Adicionalmente, desconoce que desde un enfoque de la demanda los agentes 

pueden incluso llegar a considerar como sustitutos bienes o servicios que no son totalmente 

homogéneos, tal como se estableció en el documento soporte de la Resolución CRC 5900 de 20204, 
mediante la cual se definen los mercados relevantes del sector postal, sin perjuicio de los estudios que 

se deben realizar en el marco del presente proyecto con el fin de verificar o rechazar el planteamiento 
realizado por 4-72. Por las razones expuestas, se mantiene el árbol del problema como fue presentado. 

 
 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
A continuación, se presentan los objetivos del proyecto regulatorio: 

 

2.1    Objetivo General 
 

• Realizar el análisis de competencia del mercado relevante de envíos masivos, así como la 

consecuente revisión de las medidas regulatorias vigentes, para su eventual modificación o 
actualización, según corresponda. 

 
 

 

 

 
2 Comentarios recibidos mediante correo electrónico del 24 de julio dirigido al correo enviosmasivos@crcom.gov.co, donde se cita 
la sentencia T-432 de 1992 de la Corte Constitucional. 
3 Artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019. Adicionalmente, debe recordarse que 
esta misma Ley derogó el numeral 2 del artículo 20 de la Ley 1369 de 2009 en relación con la regulación de servicios postales.  
4 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Resolución 5900 de 2020, “Por la cual se definen los mercados relevantes 
del sector postal y se modifican los Títulos I y III de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”. Bogotá, 
2020, artículo 8. Disponible en https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-la-definicion-de-los-mercados-relevantes-en-el-
sector-postal  

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-la-definicion-de-los-mercados-relevantes-en-el-sector-postal
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-la-definicion-de-los-mercados-relevantes-en-el-sector-postal
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2.2    Objetivos específicos 
 

• Aplicar los criterios definidos en la normatividad de la CRC5 para determinar si el mercado de 

envíos debe ser un mercado sujeto a regulación ex ante.  

• Revisar las tarifas de los servicios que hacen parte del mercado relevante de envíos masivos 

para los agentes que hacen parte de este mercado relevante. 

• Evaluar la incidencia de la prestación de los servicios de valor agregado en la demanda de 
envíos masivos y su efecto sobre el precio final cobrado a los usuarios. 

• Establecer los elementos del marco normativo actual relacionado con el mercado relevante de 

envíos masivos que sean susceptibles de modificación o actualización. 

• Revisar las tarifas mínimas para el servicio de mensajería expresa para el envío de objetos 
postales masivos y el servicio de interconexión de operadores postales, establecidas en la Ley 

1369 de 2009, y los efectos del marco regulatorio vigente sobre las dinámicas de competencia 
entre los oferentes del servicio. 

• Identificar el efecto de la digitalización de trámites y documentos sobre la demanda de servicios 

postales, así como de los medios digitales. 

 
5 Artículo 3.1.2.3. de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título III de la Resolución 5050 de 2016: Criterios para determinar mercados 
relevantes susceptibles de regulación ex ante: 

“a) Análisis actual de las condiciones de competencia en el mercado relevante. Es el análisis de la organización industrial y de las 
barreras a la entrada técnicas, económicas y normativas que se realiza con el fin de caracterizar el nivel actual de la competencia 
de los servicios. Con este fin, se hace un análisis en el ámbito geográfico para agrupar los municipios, que tienen condiciones de 
competencia comunes. En caso de evidenciarse la existencia de fallas de mercado a nivel minorista, se estudian los mercados de 
insumos (mayoristas) dentro de la cadena de valor de dichos mercados. 
b) Potencial de competencia en el corto y mediano plazo. Debido a la rápida evolución tecnológica y la expansión de coberturas 
en los mercados relevantes, es necesario revisar si en un horizonte de corto o mediano plazo se espera que se intensifique la 
competencia en el mercado. 
c) Aplicación del derecho de competencia. Se estudia la efectividad de la aplicación del derecho de competencia para corregir 
fallas de mercado mediante regulación ex post.” 

 


