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1. ANTECEDENTES 

 

El presente informe parcial se enmarca en el desarrollo del contrato CRC 059 de 2017, 

cuyo objeto es “realizar un diagnóstico del sector postal en Colombia y presentar 

recomendaciones en relación con la hoja de ruta regulatoria que debe seguir la CRC para 

adecuar la regulación del sector postal a las nuevas necesidades de los usuarios, los 

cambios de mercado, los cambios normativos, los nuevos modelos de negocio y las 

nuevas tecnologías que inciden en el sector. La hoja de ruta debe tener en cuenta la 

política sectorial vigente, así como los objetivos de la intervención del Estado en los 

servicios postales establecidos en la Ley 1369 de 2009”. 

 

Este informe corresponde al desarrollo de la obligación b) de la cláusula segunda del 

contrato, relacionada con “la caracterización de la demanda de los servicios 

pertenecientes al sector postal en Colombia, así como de otros servicios 

relacionados”, la obligación c) de la misma cláusula relacionada con “la caracterización 

de la oferta de los servicios pertenecientes al sector postal en Colombia, así como 

de otros servicios relacionados”, y además, de la obligación d) de la misma cláusula 

relacionada con “Identificar las principales problemáticas, junto con sus causas, que 

afectan la prestación de los servicios pertenecientes al sector postal en Colombia, 

así como de otros servicios relacionados”.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de un mercado requiere la caracterización de la oferta y la demanda, tanto en 

sus componentes cuantitativos como cualitativos, de forma tal que se pueda entender la 

mecánica y los procesos subyacentes de creación de los servicios en los diferentes 

segmentos y de las variables fundamentales de cada uno de ellos. 

 

Así mismo, es necesario en este proceso entender la estructura de los mercados, 

incluyendo a los agentes que participan en los mismos y a sus sustitutos. 

 

En el presente informe se realiza un análisis referente a la caracterización de oferta y 

demanda, así como a la consolidación de los problemas que se han identificado, no solo 

en este ejercicio sino también en los análisis de la cadena de valor, de comparativos 

internacionales y del análisis de los nuevos modelos de negocio que se presentan en el 

sector. 
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3. FUENTES DE INFORMACIÓN Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El ejercicio de caracterización de oferta y demanda se desarrolla a partir de fuentes de 

información primaria y secundaria, así como de información cuantitativa y cualitativa. 

 

Así, la demanda, representada por los usuarios, se analiza a partir del levantamiento de 

información cuantitativa en campo a través de encuestas que son complementadas con 

información cualitativa secundaria, resultante del análisis de la oferta comercial de los 

operadores. 

 

Por su parte, la oferta y la estructura de mercado se analizan a partir de información 

secundaria cuantitativa disponible, proveniente de los reportes de información de los 

diversos agentes a las autoridades del sector, complementando la misma con información 

primaria cualitativa producto de ejercicios de entrevistas semiestructuradas aplicadas a 

agentes del sector previamente seleccionados. 

 

Con base en estas fuentes, se analiza integralmente el comportamiento del mercado. 

Para este análisis, se separan los servicios postales en su dimensión física de aquellos 

en su dimensión financiera, considerando que atienden necesidades distintas y así 

mismo compiten con sustitutos distintos. 

 

Cabe destacar que en el caso de la información secundaria disponible en las bases de 

datos de las diversas entidades del Estado, las series para servicios postales físicos son 

más extensas en el tiempo que las disponibles para servicios postales de pago, que son 

mucho más recientes. Así, los análisis en el caso de servicios postales físicos pueden 

mostrar información con una evolución más extensa en el tiempo, mientras que en el caso 

de los servicios postales de pago solo puede analizarse con series homogéneas del 
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pasado más reciente, hecho que se reflejará al momento de proponer en este documento 

los análisis correspondientes. 

 

Por su parte, la información primaria corresponde en esencia al comportamiento de los 

usuarios de los servicios, al momento de aplicar los ejercicios de recopilación de 

información en campo, por lo que si bien detalla de forma mucho más rica las expectativas 

y valoración de los diversos servicios, para un contraste histórico no existe mayor 

información que se hubiera recopilado bajo los mismos parámetros, razón por la cual esta 

información presenta una foto actual de la demanda mas no necesariamente la evolución 

de la misma. 

 

Considerando lo anterior, es en un análisis integral donde se puede considerar tanto la 

evolución del mercado desde la óptica de la oferta basado en información secundaria, 

como el detalle de su comportamiento actual basado en información primaria de la 

demanda, de modo tal que se pueda tener un entendimiento integral de la dinámica del 

mercado, el cual, complementado con los análisis realizados sobre cadena de valor del 

sector, modelos de negocio y comparativos internacionales, permitan establecer cuáles 

son las principales problemáticas actuales del sector postal donde debe actuar o bien el 

regulador o bien otras autoridades del sector. 
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4. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS POSTALES EN SU DIMENSIÓN 

FÍSICA 

 

En esta sección del documento se realizan los análisis de oferta de los servicios postales 

en su dimensión física, los cuales comprenden los servicios de correo y los servicios de 

mensajería. Se plantean algunas consideraciones previas aplicables para este efecto, 

para proceder al análisis cuantitativo de la oferta, desde las fuentes secundarias 

disponibles, complementado con algunos elementos cualitativos procedentes de las 

entrevistas realizadas a algunos agentes del sector. 

 

4.1. Consideraciones previas 

 

En cuanto a la información de carácter secundario proporcionada por la CRC a la 

Consultoría, la misma corresponde al período comprendido entre el primer trimestre del 

año 2014 y el primer trimestre de 2017 (2017-I), teniendo con ello una serie interesante 

que abarca algo más de tres años. 

 

Una de las primeras tareas tuvo que ver con la verificación de la calidad de la información, 

encontrándose niveles de consistencia razonables. Al respecto, es interesante comentar 

los siguientes hechos:  
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▪ Se contrastó la información enviada por la CRC con la de otras fuentes alternas y se 

encontró que existía coherencia entre dichas fuentes. A este respecto se utilizó la 

información de contraprestaciones que produce el FONTIC y la información proveniente de 

los estados financieros de los agentes del sector. 

 

▪ Se identificó información inconsistente en casos muy puntuales, en especial con los envíos 

reportados en los tres primeros trimestres del año 2014 por parte del operador DOMESA 

de Colombia S.A. y en el segundo trimestre de ese mismo año por el operador ALPHA 

Mensajes Ltda. A solicitud de la CRC, esta información fue corregida por los operadores, 

procediendo los Consultores a actualizar la base de datos entregada por la CRC. 

 

Por otra parte, en aras de incluir el efecto de la inflación1 en las cifras de ingresos 

observadas para el mencionado período se presenta dicha información en pesos reales 

o constantes de agosto de 2017 (agosto de 2017 = 100). 

 

A pesar de que fue requerida al Ministerio de Transporte, no fue posible obtener 

información alguna de las piezas postales transportadas por operadores de carga o por 

operadores que no cuentan con licencia o registro en MINTIC. 

 

4.2. Caracterización de la oferta y estructura del mercado 

 

4.2.1. El mercado postal: Tamaño global y crecimiento 

 

Esta sección está encaminada a presentar la estructura del sector postal desde una 

perspectiva global. Si bien, las secciones subsiguientes cuentan con la misma estructura, 

en ellas se presentará un análisis desagregado por segmentos del mercado (productos) 

                                                           
1 Se eliminó el efecto del incremento en el nivel de precios en las series de tiempo postales utilizando el Índice de Precios al 

Consumidor que publica mensualmente el DANE en su página WEB, www.dane.gov.co.  
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y por los actores que intervienen en los mismos. En los diferentes apartes de cada 

sección, se realizará una descripción y un análisis de la estructura del mercado en cuanto 

a (i) ingresos en pesos, (ii) número de envíos y (iii) precios promedios por envío –ARPP-

2. 

 

4.2.1.1. El mercado postal agregado: Tamaño global y crecimiento. 

 

► Estructura del mercado postal en Colombia: Ingresos postales 

 

Como se puede apreciar en la Figura  1, los ingresos anuales del mercado postal de 

envíos físicos se han mantenido alrededor de los $1,2 billones en el período 2014-20163, 

habiendo presentado tasas de crecimiento reales inferiores al crecimiento económico 

nacional. Este fenómeno obedece a varias causas fundamentales: (i) El menor 

crecimiento económico nacional observado entre los años 2015 y 2016, (i) una 

disminución en los envíos asociados a documentos físicos tradicionales como cartas y 

documentos, explicados por el aumento en el correo electrónico y otros medios digitales, 

                                                           
2 ARPP, por sus siglas en inglés, Average Revenue Per Piece. 
3 Al comparar el tamaño de los ingresos sobre el cual los operadores pagan contraprestaciones al FONTIC, el tamaño del mercado, 

medido a partir de los ingresos que los operadores reportan a la CRC, parecería ser a primera vista muy razonable, por lo menos en 
cuanto a mensajería expresa se refiere. En este sentido, en la siguiente tabla se infieren los ingresos del segmento (columna FONTIC) 
a partir de las contraprestaciones del 3% pagadas al Fondo y se observa que las diferencias entre las cifras reportadas por los 
operadores y dichos pagos son de menor proporción. Tan solo en el año 2015, la diferencia fue del 7,4%, mientras que en los años 
2014 y 2016 fue inferior o igual a 3,6%. Se excluyen en este análisis servicios del OPO considerando que en sus cifras una porción 
importante no es objeto de contribución y recibe además recursos por pago de franquicia y déficit del SPU. Respecto de las diferencias, 
dado su menor proporción, pueden plantearse como hipótesis el entendimiento de cómo dar tratamiento a devoluciones y rebajas, 
posibles errores de reporte menores (vg. Incluir por error el IVA como parte del valor de servicios en el reporte por parte de algún 
operador), entre otros. 

 
FUENTE: CRC y Coordinación de Cartera de la Dirección Financiera del FONTIC 

AÑO CRC FONTIC Diferencia

2.014 863.277 831.778 -3,6%

2.015 921.485 852.992 -7,4%

2.016 959.557 933.554 -2,7%
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(iii) el crecimiento no tan robusto en otros objetos postales, y (iv) un nivel de precios 

elevado en términos reales que reduce la demanda de productos postales. 

 

A este respecto, es fundamental para la viabilidad financiera de mediano y largo plazo de 

los operadores postales que se presente una modificación en su estrategia empresarial, 

fortaleciendo su negocio de paqueteo y creando plataformas electrónicas que permitan 

extender sus negocios postales a los de medios electrónicos y digitales. En ese giro, 

considera la consultoría, observando las tendencias internacionales, se encuentra el 

futuro del negocio.  

 

 

Figura  1 - Mercado postal en Colombia - Ingresos 

Millones de pesos reales de agosto de 2017 y variaciones porcentuales anuales promedio. 

FUENTE: CRC. Cifras deflactadas con el IPC que publica el DANE 

 

Mientras que la tasa de crecimiento promedio anual de la economía para el período 2014-

2016 ha sido del 2,5%, el sector postal colombiano ha decrecido a tasas promedio del 

0,5% entre los años 2015 y el 2016, hecho que implica que la industria ha presentado 

2014 2015 2016 2017-I

Correo 229.038 225.757 220.095 44.270

Mensajería expresa 975.277 953.524 971.147 231.806

Total mercado postal $1.204.315 $1.179.281 $1.191.250 $276.076

Correo

Mensajería expresa

Total mercado postal

1,4%

-2,2%

-2,5%

1,9%

-2,1% -1,0%
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crecimientos inferiores al crecimiento económico nacional del orden de los tres puntos 

porcentuales. Esta situación indica que el proceso de desaceleración económica por el 

que ha atravesado la economía colombiana ha sido más marcado para el sector postal y 

sus agentes. 

 

Como se observa en la Figura  1, los operadores de mensajería expresa obtuvieron en el 

año 2016 $971 mil millones constantes de agosto de 2017, mientras que en 2014 los 

ingresos fueron de $975 mil millones constantes de agosto de 2017, representando el 

81,5% de los ingresos del sector, mientras que los ingresos del servicio de correo de 

Servicios Postales Nacionales –SPN- ascendieron a $220 mil millones en 2016, 

representando el 18,5% de los ingresos del sector en dicho año. 

 

 

Figura  2 - Estructura del mercado postal en Colombia – 2014 – 2016 - Participación 

porcentual en ingresos 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. 
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mercado postal medido en volumen de ingresos. Este fenómeno, de acuerdo con la 

consultoría, obedece a la mayor eficiencia de los operadores de mensajería expresa 

respecto a la de SPN, como operador postal oficial, OPO. 

 

De la Figura 2 se infiere que los ingresos producto del servicio de correo han disminuido 

entre 2014 y 2016 en tan solo medio punto porcentual (0,5%), situación contraria a la 

observada para los países más desarrollados, que se presentó en el informe de 

comparación internacional adelantado por la Consultoría, donde la caída en el segmento 

de correo es mucho más marcada, siendo ésta compensada, en buena medida, en el 

segmento de paquetes pequeños y encomiendas4. 

 

4.2.1.2. Estructura del mercado postal en Colombia: Número de envíos 

 

En cuanto al volumen de piezas postales, de acuerdo con la información entregada por 

la CRC, se encontró que el sector postal formal reportó envíos en el año 2016 del orden 

de los 600 millones de piezas, con una disminución de cerca del 3,8% en el número de 

envíos con respecto al año inmediatamente anterior, cuando se admitieron 623,2 millones 

de piezas postales. 

 

Las anteriores cifras confirman la caída del mercado postal entre los años 2014 y 2016 y 

la desaceleración en su actividad a lo largo del período analizado. Este fenómeno tuvo 

lugar fundamentalmente en el segmento de mensajería expresa que vio reducir sus 

envíos en cerca de 33,1 millones de envíos, lo cual representó una caída del 3,71%. Es 

preciso aclarar que esta caída de cerca de cuatro puntos porcentuales se puede explicar, 

                                                           
4 Debe resaltarse que en los análisis de los comparativos internacionales se refiere a información generada por los reguladores de 

mercado, específicamente a los datos de número de envíos y de ingresos, en las cuales suelen usar cifras en moneda constante para 
hacerlos comparables entre distintos periodos. 
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solo en parte, por el menor ritmo de crecimiento económico nacional observado 

especialmente entre el 2015 y el 2016. Adicionalmente, una buena parte del fenómeno 

se explica por la disminución en los envíos asociados a documentos físicos tradicionales 

como cartas y documentos, derivada del incremento del envío de documentos 

electrónicos, asociado al aumento en el uso de correo electrónico y otros medios digitales 

de envío de información y documentos electrónicos de los que disponen los usuarios en 

la actualidad. 

 

 

Figura  3 - Mercado postal en Colombia – Miles de envíos de piezas postales 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. 
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De otro lado, es importante mencionar que los operadores de mensajería expresa 

disminuyeron su participación en el volumen de envíos en el mercado entre los años 2014 

y 2016 en cerca del 1,2%, como se observa en la Figura  3, porción del mercado que fue 

absorbida por el servicio de correo prestado por SPN, que vio aumentar su participación 

entre esos dos años.  

 

 

Figura  4 - Estructura del mercado postal en Colombia – Envíos de piezas postales 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. 
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En conclusión, el mercado postal de envíos físicos suma alrededor de $1,2 billones de 

ingresos y cerca de 600 millones de envíos en 2016. El sector se encuentra atravesando, 

desde el 2014, un período de crecimiento negativo, inferior en cerca de tres puntos al 

crecimiento económico nacional. Esta caída ha sido mayor en el mercado de correos, 

con un descenso del 1,97%, mientras que la mensajería expresa presentó una 

disminución del 0,21%. Como se ha observado a nivel internacional, la caída obedece, 

en alguna medida, a la disminución en el envío de cartas y documentos pequeños. 

También ha incidido en esta caída del sector la desaceleración económica nacional que 

ha impactado a las empresas, que se constituyen en el principal grupo demandante de 

servicios para la industria. 

 

Por otro lado, y como se verá en detalle más adelante al analizar la demanda, se 

encuentra que existiría un volumen importante de operadores sin licencia en el sector 

postal colombiano. A nivel general, como se muestra en la Figura  5, de las personas que 

declararon haber hecho envíos de paquetes en los últimos 12 meses, un número 

importante (15,5%) manifestó hacer envíos urgentes y envío de documentos laborales a 

través de servicios informales.   

 

 

Figura  5 – Tipo de medio utilizado para realizar envíos urgentes 

Resultado de encuestas aplicadas por la UT CRC-Postal 

 

77,3%

10,8% 9,2% 4,7% 4,1%

Servicios formales
(empresas de
mensajería)

Servicios informales
(transporte público)

No aplica Servicios informales (,
carros particulares,

amigos, familiares, otros)

Aplicaciones móviles



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

27 

Nótese de la figura anterior la manera como el 10,8% de los encuestados manifestó haber 

hecho uso en el último año de servicios informales, mientras que un 4,7% declaró haber 

empleado carros particulares y otros medios diferentes a operadores postales para 

realizar dichos envíos urgentes. 

 

La anterior tendencia que comprobaría la existencia de un mercado informal significativo 

en el sector postal colombiano se confirma así mismo cuando se indaga específicamente 

por el envío de paquetes, donde el 77,4% de las personas que declararon haber hecho 

envíos de paquetes en los últimos 12 meses, la mayoría mencionó hacer el envío de 

paquetes y documentos a través de servicios formales, mientras que un 11,7% y un 3,6% 

manifestaron utilizar esquemas informales o vehículos particulares, en ese mismo orden. 

 

De igual manera, como se evidencia en la Figura  6, los consumidores de servicios 

postales en Colombia manifestaron, en el trabajo de campo realizado por la Consultoría, 

que usarían otros medios y servicios sustitutos, diferentes a los operadores postales 

tradicionales para hacer sus envíos de documentos y/o paquetes, en caso de que ellos 

no estuvieran disponibles. A este respecto, el 14,9% manifestó haber hecho envíos a 

través de Mensajeros Urbanos, el 14,7% manifestó haber utilizado los aplicativos de Uber 

/ Ubereats y el 8,9% haber utilizado Domicilios.com, en tanto que el 5,9% ha utilizado 

Rappi. Así, se encuentra que estas aplicaciones son en efecto un complemento para una 

porción importante de usuarios en los casos en que no se requiere entregar el objeto en 

un punto de recepción de un operador postal y se implementa un servicio de entrega 

inmediata domicilio a domicilio sin el uso de una red postal tradicional, logrando 

inmediatez en la entrega. 
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Es de aclarar que Skybox5, Servicio Casillero 4726 y e-Shopex7 son casilleros postales 

que facilitan las compras internacionales a través del comercio electrónico, los cuales 

proveen el servicio de entrega de paquetes a través de operadores autorizados. 

 

 

Figura  6 – Otros mecanismos de envíos de documentos / paquetes en el mercado postal 

colombiano 

FUENTE. Encuestas realizadas por la UT CRC-Postal 

                                                           
5 Skybox es un servicio de compras en línea en Estados Unidos y Europa en una variedad de almacenes, con la posibilidad de 

recibirlas en su casa, a través de un casillero postal. Véase la página https://www.skybox.net/Login.aspx 
6 Servicio Casillero 472 es un servicio de SPN que permite recibir en cualquier destino en Colombia las compras que se realicen por 

Internet en tiendas de Estados Unidos, El usuario tiene acceso a una dirección física en la ciudad de Miami, para recibir dichas 
compras. Considérese el enlace https://www.casillerovirtual4-72.com.co/casillero_virtual. 
7 Véase www.eshopex.com/co/ 
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4.2.1.3. Estructura del mercado postal agregado en Colombia: Precios promedio 

por pieza postal. 

 

Con base en la información provista por la CRC, relacionada con los ingresos y el 

volumen de envíos del sector postal en Colombia, la Consultoría infirió el ingreso 

promedio por pieza postal admitida (ARPP)8 en Colombia; en el año 2014 el ARPP fue 

de $1.616,22, mientras que en el año 2016 ascendió a $1.908,25, en tanto que durante 

el primer trimestre de 2017 el ingreso promedio por pieza fue de $1.964,65, como se 

puede apreciar en la Figura  7. 

 

 

Figura  7 - ARPP – Ingreso promedio por envío 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales (2017 refiere a 

información parcial del año a primer trimestre). 

                                                           
8 A este respecto el ingreso promedio por pieza postal es igual a la siguiente expresión:  

ARPP= Ingresos COP$ t /No Piezas t 
Donde, 

ARPP  = ingreso promedio por pieza 
Ingresos COP$t  = Ingresos totales postales en el año t. 
No. Piezas t  = Número de envíos postales en el año t. 
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De la figura anterior se puede observar de manera particular que el ingreso de un envío 

en Colombia es mayor cuando se envía a través del servicio de correo prestado por SPN, 

cerca de $2.300 por pieza, que cuando la pieza postal se envía a través de un operador 

de mensajería expresa9. Si bien este bajo precio promedio puede responder parcialmente 

al hecho de que se incluyen en esta cifra las piezas del mercado masivo que tienen un 

precio menor, en todo caso llama la atención que en este análisis global el precio 

promedio resulte aún más costoso en el servicio de correo que en el de mensajería, que 

cuenta con mayores atributos de valor. En este sentido, la evidencia internacional 

siempre apunta a que el precio de correo es inferior al de mensajería expresa. 

 

De lo anterior se concluye, que mientras los ingresos promedio en el sector postal 

subieron cerca de 2,4 puntos porcentuales en términos reales, se presentó una caída 

importante del 2,8% en el número de envíos del sector y del 0,54% en los ingresos en el 

período 2014-2016.  

 

Este aumento fue más marcado en el mercado de mensajería expresa, donde los precios 

subieron algo más de 3 puntos porcentuales reales, con una caída en los envíos del 

3,1%, como un intento parcial por compensar la caída en el número de envíos.  

 

Como se analizará más adelante, cuando se evalúen los niveles de concentración, 

especialmente en los mercados de envíos individuales nacionales e internacionales que 

representan el segmento más importante del sector postal en Colombia, se planteará que 

un factor que podría haber incidido en este comportamiento de los precios lo constituye 

los altos niveles de concentración que existen en dichos mercados, en los que operadores 

                                                           
9 Es necesario completar la información del año 2017 para verificar esta tendencia, puesto que esta relación no se cumple para el 

presente año. 
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particulares (DHL y FEDEX en el mercado internacional, y Servientrega en el Nacional) 

ostentan cuotas de mercado significativas. 

 

4.2.1.4. Estructura agregada del mercado postal en Colombia: Actores del 

mercado global. 

 

Esta sección del documento está dedicada a analizar la estructura global del mercado 

postal en Colombia y sus principales protagonistas para el período 2014 – 2017-I. Se 

busca medir los índices de concentración en el mercado e identificar sus principales 

actores.  

 

Para este efecto, se presentan inicialmente los ingresos de los 22 operadores con 

ingresos superiores a los $3.000 millones en el año 2016. En la categoría “Otras” se 

incluyen las empresas con ingresos inferiores a dicha cifra, que representan el 11% del 

mercado y que totalizan 167 operadores según los registros disponibles. 

 

Desde el punto de vista metodológico, a efectos de presentar la totalidad del mercado, 

se han consolidado las operaciones de SPN, incluyendo los ingresos de sus servicios de 

correo y mensajería expresa10, adicionando a continuación los ingresos de los 

operadores de mensajería expresa.  

 

De otro lado, se muestra en la Figura  8 y en la Figura  9, la manera como ha variado la 

estructura de actores entre los años 2014 y 2016. 

                                                           
10  En la sección 4.2.1.5 se presenta un desglose de los ingresos de correo y mensajería expresa de SPN. Por el primero, la empresa 

facturó $220.095 millones reales de 2017; los ingresos por mensajería expresa fueron inferiores a los $5 mil millones. 
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Figura  8 - Mercado postal agregado11 en Colombia – Principales operadores (22) del sector  

Millones de pesos nominales – Año completo 2016 

FUENTE: CRC y MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores 

 

                                                           
11 En este caso se toman los agregados de correo y mensajería por corresponder a todos los servicios postales físicos los cuales, 

como se verá, en algunos segmentos pueden resultar ser sustitutos. 
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Figura  9 - Mercado postal en Colombia – Principales operadores del sector 

Millones de pesos nominales – Años completos 2104 – 2016 

FUENTE: CRC y MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores 
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Teniendo en cuenta la Figura  8 y la Figura  9, a continuación, se generan varias 

inferencias con respecto a la estructura y grado de concentración del mercado postal en 

el país. Más adelante se presentará un análisis más detallado para los segmentos y 

mercados relevantes particulares (mercados masivo / individual, local / nacional / 

internacional) que, de acuerdo con la información suministrada por la CRC, conformarían 

el mercado postal agregado en Colombia. 

 

► Actores del mercado postal colombiano. 

 

Los dos principales actores en el mercado postal agregado de servicios físicos en el país 

son Servientrega (que incluye la operación de Servientrega Internacional) y SPN, 

empresas con ingresos que ascendieron a los $259 mil millones y $225 mil millones, 

respectivamente, en el año 2016. Esas dos empresas sumadas representaron el 42,7% 

de los ingresos totales del mercado bajo estudio, Servientrega con el 23,1% y SPN con 

el 19,6%. A este respecto, como se mencionará más adelante, es preciso agregar que 

SPN es el segundo operador en tamaño en razón a sus muy importantes ingresos en el 

mercado de envíos masivos que conforman la casi totalidad de sus operaciones en 

términos de ingresos y envíos. El mercado de envíos individuales es muy limitado en 

participación para dicho operador.  

 

A continuación, el mercado cuenta en un siguiente nivel, con cuatro actores que reúnen 

el 24,9% de los ingresos totales del sector de servicios postales físicos. Son ellos DHL 

Express Colombia, que cuenta con una cuota de mercado global del 7,3%, Colvanes 

(Envía), con una participación del 6,3%, Aerovías del Continente Americano (DEPRISA), 

con el 6,2% de participación e Interrapidísimo con el 5,1% de los ingresos del mercado. 

Con esto, se tiene que los seis actores más grandes del mercado ostentan una 

participación de mercado del 67,6%. 
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De otro lado, existen seis actores más que, en su conjunto poseen una participación 

agregada del 13,7% del mercado, ellos son Cadena Courrier con el 2,8%, Coordinadora 

Mercantil, Dómina Entrega Total y Datacourrier con el 2,3% cada uno, y Federal Express 

Corporation (FEDEX) y Thomas Greg Express con el 2% cada uno. 

 

Así, los 12 principales actores del mercado ostentarían entonces una participación del 

81,3% de los ingresos del mercado. A este respecto, considérese la Figura  10 donde se 

presenta esta situación. 

 

 

Figura  10 - Estructura del mercado postal en Colombia – Principales operadores del sector – 2014 – 

2016 

FUENTE: CRC y MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores y cálculos de los 

consultores 
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De igual manera, de la información proporcionada por la CRC se obtiene que el índice 

HHI12 calculado para el mercado agregado (mensajería y correo) sobre ingresos para el 

año 2016 asciende a 1.228,82, (ver Figura  11) que indicaría que el mercado calculado 

de manera agregada tendría índices de concentración muy bajos por lo que inicialmente 

no existirían problemas de competencia en el mercado13. 

 

 

Figura  11 – Índice de Herfindahl-Hirschmann calculado sobre ingresos del sector postal consolidado en 

Colombia. 2014 – 2016 

FUENTE: CRC y MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores y cálculos de la 

Consultoría. 

 

                                                           
12 Índice de Herfindahl Hirschmann, el cual representa el grado de concentración del mercado y por ende de la menor o mayor 

competencia. El índice se define como la suma de los cuadrados de la participación porcentual (0 a 100) de mercado de los diversos 
actores generando valores entre 0 y 10.000. El inverso de este índice (dividido previamente por 10.000) representa el 
número equivalente de actores con similar poder de mercado que conformarían un mercado equivalente al que se 
estudia con actores con diversidad de participaciones. El uso del índice varía según criterios de cada autoridad de 
competencia; en Estados Unidos índices inferiores a 2.500 corresponden a mercados competidos y valores sobre 2.500 
indicarían mercados que empiezan a tener problemas de concentración; en la Unión Europea se utiliza preferentemente 
la variación del índice, más que el índice mismo, para evaluar efectos por fusiones o cambios en el mercado. 
13 Cabe indicar que en este caso se considera el mercado agregado con correo considerando posibles sustituibilidades 
entre servicios de mensajería y correo, en especial en los segmentos masivos donde más participa SPN. 
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De la anterior información se puede concluir que, a nivel consolidado, existe una gran 

atomización en el mercado postal colombiano, donde 12 operadores a nivel agregado 

ejercerían presión competitiva sobre los restantes, eliminando, a primera vista, y sin haber 

considerado aún el análisis de competencia profundo y completo por cada segmento y la 

posibilidad de posiciones dominantes en el mercado global. Pese a lo anterior, la 

Consultoría considera que el análisis de competencia debe realizarse a nivel de los 

mercados relevantes particulares que defina la Comisión. Con la información disponible, 

la Consultoría considera que existen mercados relevantes del sector postal que tienen 

lugar a niveles menos agregados que el que se ha analizado hasta el momento y que se 

analizarán más adelante. 

 

En las siguientes secciones se discutirá nuevamente el tema de concentración y 

competencia para los diferentes segmentos del mercado: (i) el segmento masivo, (ii) el 

segmento de envíos individuales y dentro de estos dos (iii) los segmentos de mercado 

por el alcance geográfico de los productos (envíos locales, nacionales e internacionales) 

y (iv) los segmentos del mercado de acuerdo con el peso de los envíos. 

 

De otro lado, es necesario argumentar que las participaciones de mercado de los 

principales actores se han mantenido básicamente inmodificadas, sin presentar cambios 

significativos durante el período comprendido entre los años 2014 y 2016, como se 

observa en la Figura  12. De allí se evidencia que los operadores que más ganaron cuota 

de mercado fueron DHL Express Colombia e Interrapidísimo que ganaron 3,2 y 1,3 puntos 

porcentuales, mientras que Coordinadora Mercantil ganó un 0,3% de cuota de mercado, 

en tanto que FEDEX y Thomas Greg Express perdieron 2,3% y 1,4% respectivamente. 

Los restantes actores básicamente mantuvieron sus participaciones de mercado. 
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Figura  12 - Estructura del mercado postal en Colombia – Principales actores del sector por 

ingresos – 2014 – 2016 

FUENTE: CRC y MINTIC. Ingresos en reportes trimestrales de los operadores y cálculos de 

los consultores. 

 

Esta mayor presencia de Servientrega en los mercados postales colombianos se ratificó 

en el estudio de demanda que realizó la Consultoría donde se encontró que es el 

operador con mayor incidencia en uso, en cuanto a usuarios de envíos individuales.  

 

En primer lugar, a nivel general de las personas que declararon haber hecho envíos de 

paquetes en los últimos 12 meses, la mayoría mencionó haber enviado paquetes por 

Servientrega e Interrapidísimo, como se evidencia en la Figura  13. A este respecto, el 

81,5% de estas personas declaró haber hecho envíos por Servientrega en el último año, 

mientras que el 13,8% declaró haber hecho envíos por Interrapidísimo y el 10,7% por 

Envía. 
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Figura  13 - Uso de los medios o empresas para enviar paquetes/documentos. 

FUENTE. Encuestas realizadas por la UT CRC-Postal 

 

Las personas - como usuarios de envíos individuales - no expresaron igual 

reconocimiento para SPN (4-72), respecto del cual solo el 6,1% manifestó haber realizado 

envíos en los últimos 12 meses14, lo cual muestra que para servicios individuales son 

mucho más relevantes otros actores y así mismo lo es el servicio de mensajería respecto 

del servicio de correo. 

 

En conclusión, la estructura global de mercado postal agregado ha permanecido 

básicamente inmodificada a lo largo del período analizado, y solo se han presentado 

modificaciones menores en algunos de los actores. 

 

                                                           
14 La mención a SPN aquí varía considerando que atiende especialmente entidades estatales y servicios masivos y las respuestas 

dadas corresponden a usuarios individuales.  
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Es de resaltar que las participaciones de mercado constituyen tan solo el punto de partida 

en cualquier análisis de competencia. Las cifras anteriores deben observarse, en 

consecuencia, como un primer nivel en el estudio de caracterización de la oferta del 

mercado en el análisis de competencia y profundización que se propone en el informe de 

hoja de ruta y del modelo de mediano y largo plazo que propone la Consultoría. 

 

Uno de los temas a considerar en dicho análisis, por ejemplo, lo constituye el 

comportamiento agregado de los precios, los ingresos y los volúmenes del mercado 

postal consolidado que se consideraron en secciones anteriores del presente documento. 

Se encontró entonces que mientras los precios en el sector postal subieron cerca de 7 

puntos porcentuales en términos reales, se presentó una caída importante del 3,7% en 

el número de envíos del sector y del 0,54% en los ingresos en el período 2014-2016. 

Preocupa encontrar en un mercado tan atomizado como el postal colombiano15, ante un 

período de disminución tanto en la actividad económica nacional, como en los ingresos 

de la industria, que la tendencia en precios sea al alza. Este tema deberá analizarse, 

nuevamente, para los segmentos más relevantes del mercado. 

 

4.2.1.5. El segmento de correo: Estructura y tamaño. 

 

Como se planteó anteriormente en la comparación internacional, el servicio de correo 

hace parte del SPU. En el caso colombiano, la prestación de dicho servicio es 

exclusividad de SPN, como operador postal oficial (OPO) colombiano. A este respecto, 

entre 2014 y 2016 los ingresos del servicio de correo, que ascienden a $220.095 millones 

reales de 2017, han venido disminuyendo a una tasa anual promedio del 1,97%, como 

                                                           
15 Como se verá más adelante, la atomización del mercado agregado se mantiene en algunos segmentos, pero desaparece en otros, 

mostrando estructuras distintas de mercado según el segmento considerado. 
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se puede apreciar en la Tabla 1 que se presenta a continuación. En el año 2014, los 

ingresos del servicio de correo ascendían a los $229.038 millones. 

 

 

TACC = Tasa de crecimiento anual compuesto.  

Tabla 1 - Mercado postal en Colombia – Ingresos de Correo 

Millones de COP $ reales (agosto de 2017 = 100) 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales (2017 información parcial a 1T). 

 

De otro lado, en el año 2016 se admitieron aproximadamente 92 millones de envíos a 

través del servicio de correo presentando una disminución del 1,23% promedio anual 

entre 2014 y 2016, tal como se muestra en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2 - Mercado postal en Colombia – Envíos de Correo  

Número de envíos (miles) 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales (2017 información parcial a 1T). 

 

4.2.1.6. El segmento de mensajería expresa: Estructura y tamaño 

 

El segundo segmento del mercado de servicios postales físicos en el país lo constituye 

la mensajería expresa, la cual, en términos reales, generó ingresos por cerca de $972 mil 

millones en el año 2016, como se puede apreciar en la Tabla 3 que se presenta a 

continuación, con tasas de crecimiento negativas del 0,21%.  

 

Segmento \ Año 2014 2015 2016 2017 TACC

Correspondencia 224.967 223.326 217.556 43.549 -1,66%

Encomienda 4.071 2.431 2.538 720 -21,04%

Total Correos $229.038 $225.757 $220.095 $44.270 -1,97%

Segmento \ Año 2014 2015 2016 2017 TACC

Correspondencia 93.751 87.352 91.680 26.684 -1,11%

Encomienda 592 301 347 84 -23,45%

Total correo 94.343 87.653 92.027 26.768 -1,23%
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Tabla 3 - Mercado postal en Colombia – Ingresos de Mensajería Expresa  

Millones de COP $ reales (agosto de 2017 = 100) 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales (2017 información parcial a 1T). 

 

Pese a lo anterior, la mensajería expresa individual creció a tasas positivas del 1,30%; el 

descenso pronunciado tuvo lugar en el mercado de envíos masivo, que disminuyeron a 

tasas anuales promedio del 3,5%.  

 

Este comportamiento indicaría una tendencia en los operadores más grandes del 

mercado a profundizar sus niveles de operación en los productos individuales para los 

que se observa mayores niveles de demanda ante el fenómeno de digitalización y envío 

de documentos a través de medios electrónicos, en lugar de los productos masivos, que 

tienen un margen de operación mucho más bajo que los servicios individuales y una 

tendencia en los grandes impositores a reducir sustancialmente el consumo de estos 

servicios16. 

 

4.2.2. Tamaño del mercado por tipo de envío (individual y masivo). 

 

Esta sección del documento está dedicada a analizar el mercado postal de acuerdo con 

los tipos de envíos postales admitidos. Se busca analizar la estructura del mercado postal 

que en el año 2016 sumó una cifra cercana a los 1,2 billones y admitió alrededor de 600 

millones de envíos; en este sentido, esta sección tendrá como foco central presentar la 

composición del mercado entre el mercado masivo y el individual, analizando la estructura 

                                                           
16 Al respecto debe tenerse en cuenta los procesos de digitalización de documentos y su envío a través de servicios soportados en 

la Internet. 
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de ingresos, los volúmenes admitidos y los precios promedio por pieza postal para estos 

mercados. 

 

4.2.2.1. Tamaño del mercado medido en ingresos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, de la información proporcionada por la CRC, expuesta en 

la Figura  14 y en la Figura  15, se encuentra que de los $1,2 de billones de ingresos 

reales17 generados por el sector postal en Colombia en el año 2016, $742.267 millones, 

el 62,3% del total de los ingresos, estuvieron representados en envíos individuales, 

mientras que los restantes $448.983, el 37,7%, estuvieron representados en envíos 

masivos.  

 

En las dos cifras citadas anteriormente se incluyen los envíos del servicio de correo 

movilizados por SPN como Operador Postal oficial –OPO- colombiano. Como se 

mencionó en la parte introductoria del presente documento, la información no considera 

las cifras postales transportadas por operadores de carga o por operadores de servicios 

sustitutos y operaciones informales a través de empresas no registradas ante el MINTIC. 

Nótese de la información de la Figura  14 y la Figura  15 la importante participación de 

los envíos de tipo masivo que llegaron a representar cerca del 38% de los ingresos totales 

del mercado postal en el país. 

 

Los ingresos del mercado masivo decrecieron a una tasa anual promedio del 3,12% en 

el período comprendido entre 2014 y 2016, mientras que los ingresos de los envíos 

individuales experimentaron un crecimiento del 1,22% anual promedio en el período de 

estudio. 

                                                           
17 Cifras en pesos constantes de agosto de 2017 
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Figura  14 - Ingresos del mercado postal por tipo de envío.  

Millones de COP $ y variaciones porcentuales anuales18. 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales (2017 información parcial a 1T). 

 

 

Figura  15 - Estructura de los ingresos del mercado postal por tipo de envío – 2014 – 2017-I 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. 

                                                           
18 Se incluyen para 2015 y 2016 crecimientos interanuales respecto al año anterior, no se incluyen para 2014 por no tener 

referencia de 2013 ni para 2017 por tratarse de información parcial del año. 

2014 2015 2016 2017-I

Individual 725.939 693.810 742.267 187.991

Masivo 478.376 485.471 448.983 88.085

Total mercado postal $1.204.315 $1.179.281 $1.191.250 $276.076
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De lo anterior se infiere que la disminución en los ingresos totales observada para el 

mercado, considerado de manera global, debe atribuirse fundamentalmente al segmento 

masivo que ha venido, de manera consistente, disminuyendo a lo largo del período 

analizado, con un descenso superior al observado para el mercado de envíos 

individuales.  

 

Al respecto, es pertinente indicar aquí que en reuniones sostenidas con los gremios del 

sector y, en especial, con quienes operaban con un foco especial en mercados masivos, 

hicieron mención a diversas iniciativas normativas en varios sectores económicos 

tendientes a eliminar documentos físicos (con objetivos de eficiencia y ambientales por 

reducción de papel), reemplazándolos por envíos electrónicos, afectando 

significativamente la demanda en este segmento del mercado19. 

 

4.2.2.2. Ingresos por tipo de piezas postales y por tipo de operador. Correo y 

mensajería expresa 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan en la Tabla 4 los ingresos 

de los operadores postales, discriminados por tipo de envío (envíos individuales y 

masivos) y por tipo de servicio (mensajería expresa y correo). De la observación de estos 

datos se pueden derivar conclusiones de gran importancia que se presentan a 

continuación.  

 

                                                           
19 Por ejemplo, el Decreto 2071 de 2015 que modificó la entrega por defecto en el sistema de pensiones a una entrega por medio 

electrónico, generando la entrega física solo mediante solicitud expresa previa del usuario. 
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Tabla 4 - Mercado postal en Colombia – Ingresos reales por tipo de envío y tipo de operador 

Millones COP $ (agosto de 2017 =100).  

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. (2017 información parcial a 1T). 

 

En primer lugar, los servicios de correo, que son exclusivos del OPO, representan una 

participación muy pequeña en el segmento de envíos individuales. Tan solo el 8,2% de 

los ingresos de este segmento del mercado se encuentran representados en ingresos 

provenientes de envíos individuales de correo. El restante 91,8% de los ingresos lo 

generan operadores de mensajería expresa20. Con respecto a la totalidad del mercado 

postal, los ingresos provenientes de envíos individuales de correo representan tan solo 

el 5,1% de los ingresos totales del mercado. En consecuencia, se puede concluir que 

SPN es una empresa que opera fundamentalmente con servicios de correo de tipo 

masivo, con una cuota de mercado muy reducida y que depende, en una medida 

importante, de los envíos de la franquicia postal y de las empresas del sector público que 

deben utilizar a la empresa como su operador postal21.  

 

                                                           
20 Es necesario aclarar que SPN, adicionalmente al manejar piezas postales individuales de correo (incluido correo certificado), 

también opera en el segmento de mensajería expresa. 
21  El deber de las entidades del sector público de utilizar los servicios de correo del OPO deriva del área de reserva que define un 

segmento del mercado que es de exclusividad del OPO, el cual no aplica para servicios de mensajería los cuales están en abierta 
competencia cuando las entidades del sector público así lo requieran. En el benchmark se hizo referencia el hecho de que, a través 
de la exclusividad que tenían los OPO en dicha área, financiaban su operación en los segmentos deficitarios del Servicio Postal 
Universal, SPU. 

Segmento \ Año 2014 2015 2016 2017

Individual $725.939 $693.810 $742.267 $187.991

Mensajería 663.732 640.023 681.096 162.235

Correo 62.206 53.788 61.171 25.756

Masivo $478.376 $485.471 $448.983 $88.085

Mensajería 311.545 313.502 290.059 69.571

Correo 166.831 171.969 158.924 18.514

Total mercado postal $1.204.315 $1.179.281 $1.191.250 $276.076
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En consecuencia, el OPO colombiano tiene una participación muy baja en el segmento 

de mercado de envíos individuales, tanto en los servicios de mensajería como de correo, 

razón por la cual el impacto sobre la competencia en el mercado agregado de envíos 

individuales por parte de los productos de correo de SPN es muy limitado. Para que el 

OPO pudiera constituirse en un agente modulador del mercado, se requiere que pueda 

tener participaciones de mercado importantes, niveles de precios cercanos a costos y con 

niveles de calidad razonables para los productos del SPU que puedan influenciar 

competitivamente a los restantes actores del mercado. 

 

En segundo lugar, es interesante mostrar la manera como la participación de mercado 

en relación con los ingresos del segmento de correo masivo que cursa el OPO 

colombiano es significativamente superior a la observada en el segmento de correo 

individual. En el segmento de envíos de piezas postales masivas (sea por servicios de 

correo o de mensajería), SPN tiene en la actualidad una participación de mercado del 

35,4%, hecho que podría inicialmente atribuirse a factores como: (i) el efecto del precio 

piso que estableció la Comisión para los servicios masivos de mensajería expresa y que 

no aplica para el caso del servicio de correo que presta SPN y (ii) la franquicia postal que 

hace que los franquiciados usen como única opción el servicio de correo de SPN. 

Adicionalmente, una parte de cuota del correo masivo prestado por SPN, se explica en  

la exclusividad de los servicios de correo certificado que tiene en el ambiente de 

instituciones públicas y en la aplicación del área de reserva22. 

 

Asimismo, es importante comentar que cuando se suman las cuotas de mercado que 

toman los ingresos de los productos de correo del OPO colombiano, expuestas en la 

Figura  16, la participación combinada de los productos de exclusividad de SPN es solo 

                                                           
22 Refiriéndose a posiciones de algunas entidades y del OPO mismo respecto a que las entidades estatales deben contratar con el 

OPO servicios de correo y no servicios de mensajería para el envío de sus documentos. 
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del 18,4%, que continúa siendo significativamente baja. Como se mencionó 

anteriormente, a esa participación hay que sumarle los productos, diferentes a correo, 

básicamente productos de mensajería expresa, que maneja dicho operador. 

 

 

Figura  16 - Mercado postal en Colombia – Estructura de los ingresos por tipo de envío y por 

tipo de operador. 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. 

 

4.2.2.3. Tamaño del mercado medido por el número de envíos, según el tipo de 

piezas postales (individuales y masivas). 

 

Del análisis de los volúmenes de envíos, se encuentra que el mercado masivo viene 

decreciendo de manera sistemática, como se puede apreciar en la Figura  17. De un total 

de 572.901 piezas movilizadas en el segmento masivo en el año 2014 se pasó a 481.799 

piezas en 2016, presentando un descenso promedio anual del 8,3% en el período 

analizado, e indicando la manera como ese segmento ha venido perdiendo importancia 

en el mercado. Según la información reportada en el primer trimestre de 2017, esta 

tendencia continuará para el presente año. 
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Figura  17 - Mercado postal en Colombia por tipo de envío – Miles de envíos de piezas postales  

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. (2017 información parcial a 1T). 

 

Existen diferentes razones que explican esa fuerte caída en la importancia relativa del 

segmento masivo en el mercado23: (i) En primer lugar, los impositores han venido 

reemplazando el envío de facturas por medios físicos a medios virtuales, desplazando a 

los operadores postales. (ii) De otro lado, operadores informales, sin licencia postal, 

toman parte del mercado según se ha indicado anteriormente24. 

 

4.2.2.4. Ingresos promedio por envío (ARPP) en los segmentos de mercado, 

según el tipo de envíos. 

 

Los precios en los mercados postales varían dependiendo del tipo de envío. Un envío de 

tipo masivo le costó al usuario, en promedio, $896 en el año 2016, mientras que en 2014 

                                                           
23 Razones que se evidenciaron en entrevistas sostenidas con gremios de la industria, donde, como se 
indicó anteriormente, existen tendencias normativas que apuntan a promover el envío de documentos por 
medio electrónico con un sentido de eficiencia y de protección del medio ambiente. 
24 Se nombran por ejemplo cooperativas de ex trabajadores en el caso de entrega de facturación de 
empresas de servicios públicos. 
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dicho precio promedio fue del orden de los $819, como se aprecia en la Figura  18. En 

este sentido, para el mercado masivo el aumento de precios nominal anual promedio fue 

del orden del 4,59% entre el año 2014 y 2016, mientras que para el segmento postal 

individual el aumento anual promedio entre el año 2014 y 2016 fue cercano al 7%25. El 

aumento fue más importante en los segmentos de mensajería expresa individual. 

 

 

Figura  18 - Mercado postal en Colombia por tipo de envío – Ingreso promedio por envío 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. 

 

Es conveniente mencionar que, en los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

por parte de la Consultoría en su estudio de demanda, se encontró que el costo por envío 

individual estaría entre los $12.706 y los $16.809, cifra que se encuentra por encima del 

costo promedio que se infiere de la información que proviene del reporte de los 

operadores a la CRC26. 

                                                           
25 Si se tomase como referencia el ARPP observado para el primer trimestre del año 2017, el aumento de 
precios para el segmento individual habría sido del 7,13%, mientras que para el segmento masivo habría 
sido del 4,5% anual. Estas variaciones no tienen en cuenta la estacionalidad de las cifras. 
26 En este punto es importante considerar como hipótesis que pudiera explicar esta gran diferencia que, 
para muchos envíos, en especial los de mayor valor, pueden estar siendo utilizadas las licencias de carga 
por parte del mismo operador postal y dichos envíos son tramitados bajo guías de carga y no bajo guías 
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La anterior conclusión, junto con las que se presentaron en las anteriores secciones del 

numeral 4.2.1, implica que los precios promedio subieron en el sector postal, a pesar de 

la caída tanto en el volumen de ingresos como en el número de envíos. Este aumento 

fue más marcado en el segmento de envíos masivos, donde los precios subieron cerca 

del 5% nominal, y a pesar del nivel del precio piso que existe en este mercado y que se 

mantuvo en términos reales en el período, como un intento parcial por compensar la caída 

en el número de envíos masivos. Pese a esto los ingresos agregados cayeron para ese 

segmento en 3,12%, como se mencionó anteriormente. 

 

4.2.2.5. El mercado postal masivo: Actores del mercado. 

 

Los actores que confluyen en el mercado masivo colombiano son diferentes en género y 

en tamaño a los que se presentan en el mercado agregado. El segmento del mercado 

masivo se encuentra caracterizado por la presencia de SPN como actor mayoritario, en 

razón a los envíos masivos de correo y, especialmente aquellos relacionados con la 

franquicia postal27. La empresa cuenta con una participación del 35,3% en este segmento 

y $152 mil millones de ingresos, como se observa en la Figura  19 y la Figura  20. Existen 

adicionalmente 18 operadores con participaciones de mercado que fluctúan entre el 1% 

y el 7,4% aproximadamente, destacándose Cadena Courrier con una participación en el 

segmento de masivos del 7,4% e ingresos anuales en 2016 de $31.937 millones; Dómina 

Entrega Total y Datacourrier con $26.727 y $26.548 millones en ingresos y cuotas de 

mercado del 6,19% y del 6,15% respectivamente; Servientrega con $23.049 millones y 

una participación de mercado del 5,34%. Los restantes 14 actores tienen cuotas de 

mercado inferiores al 5% y niveles de ingresos anuales por debajo de los $20 mil millones. 

                                                           
postales. De hecho, en el análisis reciente de guías hecho por los consultores era común encontrar en los 
documentos recibidos que la guía podía ser indiferentemente de carga o de mensajería citando las dos 
licencias en el caso de operadores que poseen los dos títulos habilitantes. 
27 No se evidencia un aumento en el tamaño del mercado individual que pudiera relacionar así mismo el 
área de reserva del OPO, mercado en el que SPN tiene una pérdida de participación. 
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En conclusión, con la excepción de SPN, el mercado masivo, a diferencia de lo que 

sucede en el mercado agregado, es mucho más atomizado, con el OPO siendo el 

operador con una participación significativamente mayor a la de los otros actores, en 

razón a los ingresos asociados a los servicios de correo y, especialmente, a los que tienen 

que ver con la franquicia postal y otros mercados posiblemente cautivos, con una 

participación del 35,3%. Recuérdese que en el mercado agregado Servientrega y SPN 

eran los dos actores más grandes del mercado con participaciones del 23,1% y 19,6%, 

respectivamente. 

 

 

Figura  19 - Mercado postal masivo en Colombia – Ingresos anuales por operador 

Millones de COP $ – Año completo 2016 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. Cálculos de los Consultores. 
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Nótese en la Figura  20 el tamaño de los ingresos en el mercado postal masivo de SPN 

por cerca de $153 mil millones y cómo su participación en el mercado obedece, en gran 

medida a los envíos masivos en dicho mercado. 

 

 

Figura  20 - Mercado postal masivo en Colombia. Estructura del mercado según ingresos 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. Cálculos de los Consultores. 
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aplica para el servicio de correo que presta SPN, pudiendo con ello tener mejores tarifas 

y ganar participación en clientes privados y públicos.  

 

A pesar de que los dos productos son legalmente distintos, y pueden tener características 

diferentes, sólo algunas de ellas podrían ser relevantes para los demandantes de este 

servicio generando así sustituibilidad y por tanto ser eventualmente considerados como 

parte de un mismo mercado. 

 

Los índices de concentración relativamente bajos en este segmento se corroboran al 

analizar los índices HHI (donde en todo caso gran parte del valor resultante del índice lo 

explica la participación de SPN), como se presenta a continuación en la Figura  21. 

 

 

Figura  21 - Mercado de envíos masivos - Índices HHI 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. Cálculos de los Consultores 
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Dado lo anterior, debe concluirse que el mercado masivo (envío de piezas postales 

masivas por correo o por mensajería expresa) es altamente atomizado, que disfruta de 

un precio mínimo de naturaleza legal para el servicio de mensajería expresa, hecho que 

hace que los precios sean relativamente altos y con SPN como OPO, con el servicio de 

correo, compite muy de cerca con los operadores masivos de mensajería expresa y 

mantiene una participación elevada del mercado.  

 

Nótese, igualmente, que a pesar de la participación en el mercado masivo de SPN del 

35,3%, el índice HHI de 1.617,54 debe considerarse como bajo, indicando que, por lo 

menos desde la óptica de los niveles de concentración, el segmento de mercado masivo, 

incluyendo el servicio de correo prestado por SPN, cuenta con niveles de competencia 

importantes.  

 

Preocupa en todo caso la tendencia en los niveles de precios antes identificada, 

tendencia que puede obedecer a varios fenómenos: (i) la existencia del precio mínimo 

regulatorio que mantiene los precios elevados para el servicio de mensajería, (ii) la 

presencia de operadores pequeños que no alcanzan individualmente la escala mínima 

de eficiencia y que, por lo tanto, deben operar a precios relativamente elevados para 

mantenerse en el mercado, (iii) los mercados cautivos de SPN (vg., la franquicia) que le 

permitirían trabajar con precios elevados. 

 

4.2.3. El mercado postal individual: Estructura del mercado. 

 

4.2.3.1. Tamaño y segmentos del mercado postal individual.  

 

Según la información suministrada por la Comisión, el mercado postal individual, como 

se muestra en la Figura 22, sumó a lo largo del año 2016 $742.267 millones, cifra que 
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representa el 62,3% del mercado postal agregado del país en ese año, participación que 

se ha mantenido relativamente estable durante el período bajo estudio: Durante el año 

2014, la cuota de mercado del segmento de envíos individuales fue del 60,3%, mientras 

que en 2015 alcanzó el 58,8%.  

 

Asimismo, cabe mencionar que el mercado postal individual creció a lo largo de ese 

período a una tasa anual promedio del 1,1%, lo que implicó que estuviera cerca de 1,4 

puntos por debajo del crecimiento de la economía del país. 

 

 

Figura  22 - Mercado postal individual en Colombia - Ingresos.  

Millones de COP $ reales (agosto de 2017 = 100). 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. DANE, IPC. 

Cálculos de los Consultores. 

 

Como se puede apreciar en la Figura  22, el mercado de envíos individuales está 

conformado, en su gran mayoría, por ingresos de operadores de mensajería expresa, los 

cuales sumaron en 2016 $681.096 millones a pesos constantes de 2017, representando 

el 91,8% de los ingresos del segmento.  
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El restante 8,2%, $61.171 millones, estuvo representado en ingresos individuales de 

correo del operador SPN28 .  

 

El mercado de mensajería expresa individual experimentó una disminución del 3,6% en 

el año 2015, tasa que se compensó con un crecimiento del 6,4% en 2016. La tasa anual 

promedio de crecimiento para el período 2014-2016 fue de 1,3%.   

 

De otro lado, los servicios de correo individual experimentaron una disminución 

porcentual anual promedio del 0,8%, mostrando un descenso en 2015 del 13,6%, 

disminución que no pudo compensarse con el crecimiento del 13,7% observado en 2016. 

 

 

Figura  23 - Mercado postal individual en Colombia. Estructura de mercado 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. DANE, IPC. 

Cálculos de los Consultores. 

  

                                                           
28 SPN posee así mismo en el segmento de envíos individuales de mensajería expresa $10.582 millones, con lo cual estaría sumando 

cerca de $72 mil millones en el mercado de envíos individuales. 
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4.2.3.2. Estructura y actores del mercado postal individual.  

 

El mercado postal individual se encuentra concentrado en 11 actores principales, cuya 

participación de mercado asciende, en su conjunto, al 91,6%, con un índice HHI del orden 

de los 1.680 puntos, el cual, como se puede apreciar en la Figura  24, se ha mantenido 

estable alrededor de ese rango. El operador con mayor operación en el mercado es 

Servientrega que, como se verá a continuación, posee cerca del 34% del mercado. 

 

 

Figura  24 – Mercado de envíos individuales – Índice HHI – 2014 – 2016 

FUENTE: Información CRC y MINTIC. Información de operadores. Cálculos de la Consultoría 

 

Se puede concluir, entonces, que el mercado postal individual es poco concentrado, con 

cuotas de mercado en el que no se evidencia, cuando menos al nivel de información 

disponible, actores individuales significativamente mayoritarios que, a esta altura del 

análisis, pudieran definirse como dominantes en el mercado. Como es obvio, ese tipo de 

conclusiones, como se comentó anteriormente, amerita la realización de un estudio de 

competencia más profundo, que analice la totalidad de variables del mercado.  
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Figura  25 - Mercado postal individual en Colombia. Estructura de mercado.  

Millones de COP $ nominales – 2016 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. Cálculos de los 

Consultores. 
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Figura  26 - Mercado postal individual en Colombia. Estructura de mercado.  

Millones de COP $ nominales - 2014 -2016 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. Cálculos de los Consultores. 
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Es de interés destacar, sin embargo, que se evidenció un crecimiento en los niveles de 

precios promedio por envío (ARPP), ante un mercado con tendencias muy significativas 

de desaceleración, indicio de un comportamiento no consistente con niveles de 

crecimiento en descenso y aún negativos para algunos actores. 

 

En la Figura  27 se observa que Servientrega29, que incluye su operación internacional, 

en 2016 tuvo una cuota de mercado del 33,8%, habiendo reducido su participación de 

mercado en un 0,7% con respecto a 2014. 

 

 

Figura  27 - Mercado postal individual en Colombia. Estructura de mercado. 2014 – 2016 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. Cálculos de los Consultores. 

 

El siguiente actor del mercado es DHL Express Colombia que poseía al finalizar el año 

2016 el 11,7% del mercado y que aumentó de manera significativa su cuota de mercado, 
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en cerca de cinco puntos porcentuales, entre 2014 y 2016. Entre los dos actores de mayor 

tamaño del mercado alcanzaron una cuota de mercado conjunta del 45,5%. 

 

Los siguientes tres actores, Envía, Deprisa y SPN tomaron en el 2016 una cuota de 

mercado conjunta del 28%, habiendo mantenido dicha participación con respecto a la 

observada en el año 2014. En total, estos cinco actores tuvieron una participación del 

73,5% del mercado, como se puede apreciar en la Figura  28. Entre estos, el OPO (SPN) 

posee una participación de mercado reducida sobre los ingresos del 9,7%. 

 

 

Figura  28 - Mercado postal individual en Colombia. Estructura de mercado. 2014 – 2016 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. Cálculos de los Consultores. 

 

Finalmente, existen tres actores adicionales, UPS Servicios Expresos, Global Mensajería 

S.A y FEDEX que poseen cuotas de mercado agregadas del 5,2%. Los once actores más 

grandes del mercado poseen en conjunto, participaciones del orden del 92% del mercado 

de piezas postales individuales. 
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En suma, puede concluirse que el mercado postal individual se reparte entre muchos 

actores, pero donde pocos de ellos concentran gran parte del mercado (8 de ellos poseen 

el 86% del mercado), pero sin que exista un operador claramente dominante (si bien la 

participación individual de Servientrega es muy importante). Los índices de HHI son bajos 

e inferiores a los 1.700 puntos. El número de actores minoritarios, que poseen 

participaciones de mercado inferiores al 1%, es elevado, 104 operadores que, por su baja 

participación y, especialmente, por su significativo bajo nivel de escala, no se encuentran 

en capacidad, seguramente, de ejercer presión competitiva sobre los 11 operadores 

mayoritarios del mercado. También es poco probable que operen a niveles de eficiencia 

mínima de escala.   

 

Con respecto al tema de escala de producción óptima, otro factor que debe analizarse a 

esta altura del documento es el nivel de escala con el cual podrían estar trabajando aún 

los 11 operadores más grandes del mercado. Los procesos postales requieren de 

grandes volúmenes de piezas postales a efectos de pasar de sistemas manuales a 

esquemas automáticos; esta realidad es especialmente evidente en los procesos de 

clasificación y transporte.  

 

Así las cosas, mientras que la escala mínima de eficiencia en países con mercados más 

desarrollados para un operador individual se encuentra alrededor de 100 envíos per 

cápita al año, en Colombia difícilmente se alcanza los 15 envíos per cápita agregando 

todo su mercado (Cohen R. C., 2006), (Cohen R. C., 2004) y (Price WaterhouseCoopers, 

2006).  

 

En el caso colombiano dada la baja economía de escala se presentarían costos mucho 

más altos que para países desarrollados, se estima que el costo promedio para un 
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operador colombiano debería estar alrededor de los USD $ 6,00 por pieza (como se 

muestra en la Figura  29)30. 

 

Figura  29 - Mejores prácticas de costos unitarios computados como función de la escala 

Costo unitario (US$ por pieza en el eje vertical) vs. envíos por habitante (Eje horizontal) 

FUENTE: Tomado de (Price Waterhouse Coopers, 2006) 

 

En cuanto al estado actual de los envíos de paquetes este es aún incipiente; así, los 

resultados del estudio de demanda realizado por parte de la Consultoría indican que, de 

las personas que declararon haber hecho envíos postales en los últimos 12 meses31, 

ellas manifestaron que habían enviado, en promedio 8,4 envíos de paquetes con guía de 

                                                           
30 Si se considera que en todo caso existe un alto componente de mano de obra que permite reducir costos respecto de países 

desarrollados que se tomaron para referencia en Cohen (2004, 2006), al ser menor su valor nominal en Colombia, en todo caso se 
estima que el costo por pieza no sería menor a USD $2,75. 
31 31% de los que usaron servicios postales los cuales a su vez corresponden al 47% de la población 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

65 

entrega y 3,3 envíos de paquetes y encomiendas sin guía de seguimiento (UT CRC-

Postal, 2017). (Véase la Figura  30) 

 

Figura  30 – Mercado postal colombiano. Estudio de demanda Cantidad de envíos promedio 

FUENTE: UT CRC-Postal (2017) 
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dicha economía dado el bajo consumo per cápita de estos servicios. Este hecho podría 

eventualmente reflejarse en el comportamiento de precios a que se hizo mención 

anteriormente. 
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4.2.4. El mercado postal individual: Productos y ámbito de aplicación.  

 

Como se puede apreciar en la Figura  31, del mercado de envíos individuales que sumó 

$713.528 millones en 2016, $462.997 millones estaban representados en envíos 

nacionales, cifra que representó el 64,9% del mercado de envíos individuales. Esta cifra 

incluye tanto correo como mensajería expresa. Pese a lo anterior, el correo nacional 

perdió cerca de cinco puntos porcentuales entre el 2014 y el 2016. 

 

De otro lado, el segundo rubro en importancia en la estructura del mercado individual lo 

conforman los envíos locales que sumaron $104.148 millones en 2016, representando el 

14,6% del mercado de envíos individuales, que ha mantenido su participación en este 

mercado entre el 2014 y el 2016. 

 

 

Figura  31 - Mercado postal individual en Colombia. Estructura de mercado por productos.  

Millones nominales de COP $ 2014 – 2017-I 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. Cálculos de los 

Consultores. 
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2016 51.266 95.116 462.997 104.148
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El segmento del mercado individual que creció en participación fue el mercado de envíos 

individuales internacionales salientes que de representar el 8,3% en 2014, pasó a 

representar el 13,3% en 2016, como se observa en la Figura  32. En este último año 

generó ingresos por $95.116 millones, frente a $51.266 millones del segmento 

internacional entrante, que representó el 7,2% del mercado individual en el 2016. 

 

 

Figura  32 - Mercado postal individual en Colombia. Estructura de mercado por productos.  

Millones nominales de COP $ y estructura % - 2014 – 2017-I 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. Cálculos de los 

Consultores. 
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individuales de correo de SPN fueron más importantes que el correo individual nacional, 

en términos relativos, ascendiendo a $19.776 millones y representando el 19% del 

mercado individual total agregado en el año 2016. Nótese que el volumen significativo de 

correo del OPO no se encuentra en los segmentos internacionales del mercado, sino en 

el segmento nacional y en el local, como se puede observar en la Tabla 5. 

 

Mercado de Correo – Envíos individuales 

 

Mercado de Mensajería Expresa – Envíos individuales 

 

Mercado Agregado de Envíos individuales 

 

Tabla 5 - Mercado de envíos individuales en Colombia. Correo y Mensajería Expresa - 

Estructura de mercado por productos.  

Millones de COP $ corrientes - 2014 – 2016 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. Cálculos de los 

Consultores. 

 

Del estudio de demanda realizado por parte de la Consultoría se encuentra que una de 

las razones que podría explicar la relativa baja utilización de los servicios de correo es 

que no utilizan la guía de seguimiento, hecho que podría implicar la percepción del 

Segmento \ Año 2014 2015 2016 2017

Internacional (E) 5.588 3.349 10.165 11.333

Internacional (S) 832 354 715 493

Local 17.512 18.783 19.776 5.731

Nacional 29.122 25.631 28.146 8.200

Total mercado postal $53.054 $48.117 $58.802 $25.756

Segmento \ Año 2014 2015 2016 2017

Internacional (E) 40.184 30.406 41.101 13.082

Internacional (S) 50.714 66.728 94.401 16.042

Local 72.246 75.902 84.372 20.628

Nacional 402.929 399.508 434.851 112.484

Total mercado postal $566.073 $572.543 $654.725 $162.235

Segmento \ Año 2014 2015 2016 2017

Internacional (E) 45.772 33.754 51.266 24.415

Internacional (S) 51.546 67.081 95.116 16.535

Local 89.757 94.685 104.148 26.358

Nacional 432.051 425.140 462.997 120.684

Total mercado postal $619.127 $620.660 $713.528 $187.991
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usuario eventualmente de bajos niveles de seguridad y confianza en los servicios de 

correo del OPO. En la encuesta de demanda se encontró que el 38,8% de los 

encuestados hace el envío de documentos / paquetes con guía de seguimiento por 

razones de seguridad y el 8,4% porque dichos servicios eran más rápidos, el 4,5% porque 

le brindan garantía / respaldo y el 2,3% porque las empresas eran más responsables, 

mientras que el 1,8% lo hacían porque encontraban más fácil enviar paquetes con guía 

de seguimiento. 

 

Finalmente, los envíos internacionales salientes de SPN reportados a la CRC tienen una 

participación muy pequeña, sumando $715 millones del total de $95.116 millones 

reportados en 2016 (ver Tabla 5).  A pesar de contar con el servicio de correo 

internacional entrante, el OPO solamente cursó envíos por $10.165 millones de un total 

de $51.266 millones, representando el 19,8% de la totalidad de ese mercado en el 2016. 

 

 

Figura  33 - Mercado postal individual en Colombia. Estructura de mercado por ámbito 

geográfico. 2014 – 2016 

FUENTE: CRC y MINTIC. Informe trimestral de los operadores postales. Cálculos de los 

Consultores. 

 

20162014

Internacional (E) 

7,2%

Internacional 

(S)
13,3%

Local

14,6%Nacional

64,9%

Internacional (E) 

7,4%
Internacional 

(S)
8,3%

Local
14,5%

Nacional

69,8%



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

70 

El mayor consumo de envíos nacionales y locales respecto a destinos internacionales se 

evidenció en las respuestas de los consumidores en el trabajo de campo realizado por la 

Consultoría recientemente. A nivel general, de las personas que declararon haber hecho 

envíos de paquetes o de documentos en los últimos 12 meses, el 97,4% de los 

encuestados manifestó haber realizado envíos de carácter nacional o local, mientras que 

tan solo el 4,3% manifestó haber realizado envíos internacionales. 

 

En suma, se concluye que gran parte del mercado de envíos individuales es de piezas 

nacionales, representando, en ingresos, cerca del 65% de ese mercado, seguido del 

mercado local con el 14,6% (considérese la Figura  33). Como se puede apreciar en dicha 

figura, el restante 20,5% del mercado proviene de envíos internacionales entrantes o 

salientes, los cuales generan, no obstante ello, un margen operacional superior. Este es, 

en efecto el énfasis de buena parte de la estrategia de operadores como Servientrega, 

DHL, Envía y Deprisa. Recuérdese también que cerca del 63% de los ingresos provienen 

de envíos individuales. 

 

4.2.5. El mercado postal individual: Ingresos promedio por producto y por ámbito 

de aplicación.  

 

La Figura  34 muestra los ingresos promedio para los servicios que conforman el mercado 

de envíos individuales. Como se aprecia en la figura, un envío internacional desde 

Colombia en el año 2016 le generaba a un operador un ingreso de cerca de $69.245, el 

equivalente a USD $23,88, mientras que un envío nacional generaba, en promedio, 

ingresos de $6.483, una cifra cercana a los USD $2,23 por envío. A este respecto, cabe 

mencionar que los ingresos promedios por pieza postal en el servicio son superiores en 

el segmento internacional a los observados en el mercado nacional. Sin embargo, para 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

71 

el caso colombiano el diferencial es muy superior al observado para el caso de otros 

países en Norte América y en la Unión Europea. 

 

 

Figura  34 - El mercado postal individual: Precios por producto y por ámbito de aplicación. 

FUENTE: CRC. MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores postales. 

 

Finalmente, un envío local le representaba a un operador cerca de $2.668, cifra que 

equivale aproximadamente USD $0,92 por envío. 

 

4.2.5.1. El mercado postal individual: Mercado de envíos individuales nacionales 

 

Tal vez el mercado postal más importante y representativo en la estructura de ingresos 

de los operadores lo constituye el segmento de envíos individuales nacionales. Como se 

presenta en la Figura  35, el mercado representó ingresos por $463 mil millones en el año 

2016, representando cerca del 65% de los ingresos individuales de los operadores y el 

40,5% de los ingresos totales del sector. Es, además un mercado con precios más altos 
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que los que se ofrecen en los segmentos masivos y locales, generándoles a los 

operadores márgenes operacionales superiores. En efecto, operadores como 

Servientrega, Deprisa y Envía, para citar tres de los más destacados, incursionan 

fuertemente en este mercado. 

 

 

Figura  35 – Mercado de envíos individuales nacionales  

Millones de COP$ 

FUENTE: CRC. MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores postales. 

 

La anterior apreciación se refleja en la Figura  36 y la Figura  37, donde se muestra que 

Servientrega maneja ingresos en el mercado por $216,8 mil millones que representan el 

46,8% del mercado. Deprisa y Envía manejan el 11,2% y el 9,4% del mercado, en tanto 

que Interrapidísimo y SPN poseen el 7,2% y el 7,0% del mercado, respectivamente. 

 

Nótese de las dos figuras la manera como la concentración en el mercado es más elevada 

en el mercado individual nacional, en comparación con las concentraciones que se 

observaron a nivel consolidado y para el mercado masivo. A este respecto, no solo el 

número de actores que confluyen al mercado es más reducido, sino que en el mercado 

de envíos nacionales los índices de concentración son más elevados y que solo un actor, 

Servientrega, concentra cerca de la mitad del mercado. 
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Figura  36 – Mercado de envíos individuales nacionales año 2016 

Millones de COP$ 

FUENTE: CRC. MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores postales. 

 

 

Figura  37 – Mercado de envíos individuales nacionales año 2016 – Estructura del mercado % 

FUENTE: CRC. MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores postales. 
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Asimismo, obsérvese la manera como dos actores, Servientrega y Deprisa, poseen en 

conjunto una cuota de mercado del orden del 59% del mercado de envíos individuales 

nacionales, en tanto que estos dos actores, más Envía, Interrapidísimo y SPN alcanzan 

una participación global del 82,4% (ver Figura  36 y Figura  37). 

 

 

Figura  38 – Mercado de envíos individuales nacionales año 2016 – Estructura del mercado % 

FUENTE: CRC. MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores postales. 

 

Como resultado de lo anterior, el índice HHI es más elevado que en los mercados 

postales agregados y masivos, como se puede apreciar en la Figura  39. Nótese como el 

índice para el mercado nacional es de 2.611,71, lo cual arroja un número equivalente de 

operadores en el mercado de 3,832, reflejando un índice de concentración en el mercado 

de envíos individuales nacional relativamente elevado. Este hecho ameritaría un estudio 

de competencia riguroso que vaya más allá de los índices de concentración, que permita 

profundizar más acerca de los niveles de sustituibilidad y contestabilidad del mercado. 

 

                                                           
32 Como se indicó anteriormente, con el inverso del HHI (Proporcionado al valor máximo de 10.000) es 
factible establecer una estructura de mercado con un número de actores equivalentes con similar poder de 
mercado. 
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Figura  39 – Mercado de envíos individuales nacionales – Índice HHI 

FUENTE: CRC. MINTIC. Reportes trimestrales. Cálculos de la consultoría. 

 

En resumen, el mercado postal más importante y representativo lo constituye el segmento 

de envíos individuales nacionales. En el año 2016, el mercado representó ingresos por 

$463 mil millones, con cerca del 65% de los ingresos individuales de los operadores y el 

40,5% de los ingresos totales del sector. Solo dos actores, Servientrega y Deprisa, 

poseen una cuota de mercado agregada del orden del 60% del mercado de envíos 

individuales nacionales. El índice para el mercado nacional es de 2.611,71, lo cual arroja 

un número equivalente de operadores en el mercado de 3,8, reflejando un índice de 

concentración en el mercado de envíos individuales nacional relativamente elevado, más 

elevado que en los mercados postales agregados y masivos. Este hecho ameritaría un 

estudio de competencia riguroso que vaya más allá de los índices de concentración y que 

permita profundizar más acerca de los niveles de sustituibilidad y contestabilidad del 

mercado. 
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4.2.5.2. El mercado postal individual: Mercado de envíos individuales 

internacionales (S).  

 

Dentro del mercado de envíos individuales, el segundo segmento lo constituye el 

mercado de envíos internacionales salientes de Colombia hacia otros países, el mercado 

Internacional (S). Este mercado, medido en ingresos, ascendió a una suma del orden de 

los $95.116 millones en 2016, representando el 13,3% de los ingresos individuales de los 

operadores y el 8,3% de los ingresos totales del sector, como se muestra en la Figura  

40. Siendo el mercado relativamente pequeño para los operadores, genera, sin embargo, 

márgenes operacionales de consideración mayores que para servicios nacionales y 

locales, por lo que es atractivo para aquellos operadores que cuentan con una red 

nacional e internacional robusta. 

 

 

Figura  40 – Mercado de envíos individuales internacionales (S) 

Millones de COP $ nominales 

FUENTE: CRC. MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores postales. 

 

El mercado se encuentra más concentrado en muy pocos actores, siendo DHL el actor 

protagónico con ingresos que sumaron durante el año 2016 una cifra del orden de los 

$60.674, cifra que representa el 64% de los ingresos del mercado en ese año. 
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Figura  41 – Mercado de envíos internacionales (S) año 2016 – Principales operadores del mercado 

Millones de COP $ 

 

 

Figura  42 - Mercado de envíos individuales internacionales (S) año 2016 – Principales operadores del 

mercado – Estructura de mercado 

FUENTE: CRC. MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores postales y cálculos de la consultoría. 
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Los siguientes dos actores en importancia en el mercado internacional (S) son FEDEX y 

DEPRISA, que concentran el 7,5% y el 6,6% del mercado total, respectivamente, con 

ingresos que en el 2016 sumaron $7.108 y $6.316 millones (ver Figuras 41 y 42). 

 

La mayor concentración existente en el mercado internacional se refleja en los índices 

HHI que superan los niveles de los 4.264 puntos, índice que ha venido en ascenso desde 

2014, cuando el índice estaba en apenas 2.360 puntos, como se muestra a continuación 

a través de la Figura 43. 

 

  

Figura  43 – Mercado de envíos individuales internacionales (S) – Índice HHI 

FUENTE: CRC. MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores postales. Cálculos de la 

consultoría. 

 

De otro lado del mercado, observando las participaciones de mercado agregadas 

acumuladas, se observa en la Figura  44 que los dos actores más grandes del mercado, 

DHL y FEDEX, agregan cerca del 72%, representando un nivel importante de 

concentración. 
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Figura  44 – Mercado de envíos individuales internacionales (S) año 2016 – Índices de 

concentración acumulados. 

FUENTE: CRC. MINTIC. Reportes trimestrales de los operadores postales y elaboración 

propia de la Consultoría. 

 

De otro lado, cuando se adiciona la cuota de DEPRISA en el mercado Internacional (S), 

se concluye que los tres actores más representativos aglutinan el 80% del mercado, 

mientras que los cinco actores más grandes poseen el 90% del mercado (los dos 

operadores adicionales son Servientrega y COPA Airlines), mientras que, si se 

consideran los 7 principales actores, adicionando a ENVÍA-Colvanes y a UPS, se tiene 

que estos operadores tendrían cerca del 95% de la totalidad del mercado. 

 

Se puede plantear, en conclusión, que el mercado de envíos internacionales (S) es un 

mercado concentrado, con un actor, DHL, que concentra cerca del 64% que, sumado a 

FEDEX, concentraría alrededor del 72% del mercado. Asimismo, los niveles de precios 

colombianos en el mercado internacional (S) son muy superiores a los observados en 

otros países representativos. 
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4.3. Elementos cualitativos de la oferta presentes en entrevistas con los 

operadores de servicios postales físicos 

 

En el ejercicio de entrevistas realizadas a actores del sector, se encuentran algunos 

elementos complementarios respecto del análisis de la oferta que es importante describir 

como complemento al análisis cuantitativo realizado. Por razones de confidencialidad en 

la información que se presenta no se incorpora la lista de empresas entrevistadas ni el 

detalle sobre lo manifestado por cada una de ellas, sino que se agrupa la información por 

las temáticas asociadas a las problemáticas que les afecta y a las iniciativas en las que 

se viene enfocando la industria sobre la reglamentación del sector y el desarrollo del 

mercado. 

 

4.3.1. Uso de información sectorial 

 

Primeramente, es importante indicar que estos actores en general consideran que no 

existen referencias actualizadas y completas para contemplar el panorama actual del 

sector en cuanto a competitividad y crecimiento y manifiestan que no encuentran 

información para estimar participaciones por cada categoría o información sobre el nivel 

de competencia correspondiente, con lo cual estiman limitado en parte el posible 

planteamiento de estrategias y proyecciones sobre el share del mercado real. 

 

4.3.2. Nuevos grupos de clientes y servicios en desarrollo 

 

El sector se ha enfocado tradicionalmente en los grandes impositores y en el mercado 

general mediante puntos de presencia para atención del público, pero se encuentra en 

un proceso de desarrollo en la aproximación a Pymes y personas naturales como un 

mercado importante en cuanto al comercio electrónico y dentro de este a la recepción de 

paquetes desde el exterior.   
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Al respecto se evidencia un crecimiento en la importancia de las compras online, donde 

hay un desarrollo de servicios hacia empresas de todos los tamaños, que venden en línea 

y por ende requieren el envío de sus productos al cliente final.  Aquí hay una gran 

relevancia de la reglamentación y normatividad que permite simplificar procesos. Así 

mismo se ha dado un desarrollo de ofertas de casilleros en el exterior para el recibo de 

compras y la prestación de servicios que incluyen la nacionalización de las mercancías y 

la entrega de los productos en el país.  

 

4.3.3. Atributos que demanda el cliente 

 

Los operadores de servicios postales entienden que la capilaridad de su red y el 

cubrimiento es el reto actual para prestar un servicio de calidad, procurando mantener 

precios competitivos y minimizando tiempos de entrega; así, los atributos de cubrimiento, 

tiempo de entrega y precio se evidencian como los más relevantes para los operadores 

postales. 

 

De igual forma, la identificación por parte de los operadores de la tendencia del usuario 

a valorar la inmediatez incluso por encima de atributos de seguridad y respaldo, como 

atributo diferencial a la hora de escoger alternativas para contratar el servicio, es lo que 

éstos actores encuentran como una ventaja de los servicios sustitutos basados en 

aplicaciones móviles, por requerir de trámites y soportes mínimos y eliminar el 

desplazamiento del usuario a los puntos de atención de los operadores. 

 

Asimismo, los operadores identifican como una importante problemática, la falta de 

actualización de la regulación y las limitaciones que plantea la reglamentación vigente, 

principalmente en lo relacionado con algunas restricciones a las operaciones y soluciones 

digitales.  Estos requerimientos (por ejemplo, la entrega de guías impresas, la necesaria 
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medición del peso, entre otras) demandan cierta capacidad operativa y logística que hace 

más complejo el desarrollo de los productos de mensajería, especialmente a nivel urbano, 

por lo que consideran que los servicios sustitutos basados en aplicaciones móviles tienen 

cierta ventaja al no tener dicha imposición operativa.  

 

Se percibe sin embargo, que el ingreso al mercado de sustitutos como Mensajeros 

Urbanos, Turboboy, Uber y Rappi ha servido para desarrollar segmentos y escenarios 

potenciales del mercado que los operadores postales no consideraban relevantes; por lo 

tanto estos actores han generado cierta competitividad y reactivación del sector, razón 

por la cual algunos operadores más que ver una amenaza para su participación en el 

mercado actual ven un reto hacia entender como está evolucionando el mercado y como 

responder a estos nuevos retos.  

 

No obstante, en general los operadores afirman que es urgente que la regulación 

considere a todos los actores de modo tal que se garantice la equidad en el mercado y 

en las cargas regulatorias, con la posibilidad incluso de incursionar en el desarrollo de 

Apps y Plataformas online con la misma flexibilidad que lo hacen los competidores de 

aplicaciones móviles. 

 

4.3.4. Problemáticas en el mercado masivo 

 

En el caso de operadores que atienden mercados de envío de objetos postales masivos, 

se encuentra que existe conciencia respecto de las amenazas generadas tanto por los 

cambios en la forma de comunicación de los grandes impositores con sus clientes, 

migrando hacia el uso de medios electrónicos, así como por algunas restricciones y 

condiciones que ven como causadas por el actual marco normativo del sector, las cuales 

se presentan a continuación: 
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• Entrega virtual de documentos a través de medios electrónicos eliminando 

paulatinamente la entrega física de facturas, extractos y otro tipo de comunicaciones 

que componen la mayor porción del mercado masivo. 

 

• Diversificación en los servicios ofrecidos por parte de los competidores integrando 

servicios de valor agregado enfocados a industrias verticales (vg. Incluyendo 

impresión y lecturas de contadores entre otros). 

 

• Gran poder de mercado de los grandes impositores quienes han generado que el 

precio mínimo fijado por la regulación se convierta en el precio único, donde no se 

reconoce ningún costo diferencial por entrega en zonas lejanas o diferencias relativas 

al peso del objeto.  

 

• Piratería e ilegalidad: existen múltiples empresas, incluyendo cooperativas, que 

prestan los servicios sin cumplir con la normatividad vigente. 

 

• Problemas de empaquetamiento de servicios sin costo afectando la competitividad del 

mercado. Algunos operadores ofrecen de forma gratuita servicios complementarios 

(como los servicios de impresión, ensobrado, alistamiento, etc.) lo que implicaría un 

abaratamiento artificial de las tarifas y además una posible elusión de otro tipo de 

impuestos asociados a dichos servicios adicionales. 

 

Algunos operadores de servicios físicos entrevistados manifiestan que estas situaciones 

están generando un desbalance en la competitividad del mercado e inequidad en el 

sector, generando en consecuencia un decrecimiento paulatino en el volumen de las 

transacciones de algunos de estos actores (quienes estiman aproximadamente un 20% 
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de reducción anual), por lo que han optado por abordar nuevas perspectivas de negocio, 

incursionando en servicios como los de carga, para lo cual han solicitado la 

correspondiente licencia. 

 

4.3.5. Situación laboral 

 

Los operadores tienen inquietudes relacionadas con el tema laboral, por cuanto 

consideran que el objetivo de la Ley 1369 de 2009 en materia de la tarifa mínima de 

mensajería para el envío de objetos postales masivos apuntaba a lograr cubrir los costos 

completos bajo un escenario de total formalización laboral en la industria y así acabar 

prácticas como el trabajo a destajo y el uso de cooperativas; no obstante, no se ha podido 

completar este objetivo33.  

 

Adicionalmente, estos actores señalan que las prácticas de empaquetamiento de 

servicios sin costo son contrarias al objetivo antes mencionado, en la medida en que 

afectan la rentabilidad de las empresas y como consecuencia podrían acudir nuevamente 

a las prácticas de contratación de trabajo a destajo. Así mismo manifiestan que la 

competencia con proveedores de aplicaciones que no cuentan con una planta de 

personal propia y donde quien provee la plataforma no manifiesta tener un vínculo laboral 

con quien presta el servicio hace que dicho personal no necesariamente cubra todas sus 

obligaciones de aportes al sistema de seguridad social, genera situaciones de costos 

diferenciales donde dichos competidores34, y así mismo, también genera presiones 

adicionales en contra de la formalización del empleo en el sector. 

 

                                                           
33 Esto se ratifica en el hecho de que se reportan oficialmente algo más de 50 mil empleos directos pero los gremios estiman entre 

150 a 200 mil empleos cuando se agregan otras formas de contratación. 
34 Conforme al artículo 37 de la Ley 1369 de 2009, es una infracción muy grave “Cualquier violación por parte del operador habilitado, 

al régimen laboral en la contratación de trabajadores para la prestación de servicios postales”. 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

85 

Así, se considera por parte de varios operadores que, dadas las obligaciones de ley en 

materia laboral que tienen los operadores postales, el trato diferencial que resulta en 

materia laboral frente a prestadores de posibles servicios sustitutos a través de 

plataformas, y las prácticas de elusión de las normas sobre tarifa mínima, se puede ver 

en riesgo la posibilidad de avanzar en el cumplimiento del objetivo de ley en materia de 

formalización laboral en el sector. 

 

4.3.6. Resumen 

 

En resumen, los elementos de orden cualitativo que se evidencian desde los oferentes 

de los servicios postales en su dimensión física se consolidan en la siguiente matriz (Ver 

Tabla 6): 

 

Temática Problemática / Situación Observaciones / sugerencias 

Información sectorial Se percibe poca profundidad en 

los análisis que se presentan 

Se evidencia como un componente 

importante para entender las situaciones 

particulares de cada operador en el 

mercado 

Nuevos grupos focales Evolución hacia ofertas a PyMEs 

y empresas de comercio 

electrónico 

Necesidad de simplificar las formas y 

mecanismos para la imposición de los 

objetos postales, aprovechando el uso 

de medios electrónicos. 

Atributos de servicio Falta de consenso en objetivos de 

mejora en capilaridad de red, 

tiempo de entrega y precio y en la 

importancia de los mismos 

Entendimiento de la importancia de estos 

elementos para la mejora del servicio 

Mercado masivo Mercado en decadencia y 

paulatina reducción 

Entendimiento del cambio del mercado y 

necesidad de gestionar como sector la 

reducción paulatina del mercado masivo 
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Temática Problemática / Situación Observaciones / sugerencias 

de documentos (cartas, facturas, 

extractos) 

Situación laboral Peligros por presiones de 

competidores sustitutos y 

posibles elusiones de los precios 

mínimos en mercado masivo 

Impacto importante considerando que es 

una industria intensiva en mano de obra 

Tabla 6 - Elementos cualitativos referentes a los oferentes de servicios postales físicos 

Elaboración propia 

 

4.4. Elementos cualitativos de la oferta presentes en entrevistas con operadores 

de posibles servicios sustitutos de los servicios postales físicos 

 

En el ejercicio de entrevistas realizadas a empresas de posibles servicios sustitutos del 

sector en cuanto a la dimensión física, se encuentran algunos elementos 

complementarios respecto del análisis de la oferta que es importante describir como 

complemento al análisis cuantitativo realizado. Cabe resaltar, como ya se indicó para los 

operadores postales, que por razones de confidencialidad en la información, en el 

presente informe no se incorpora la lista de empresas entrevistadas ni detalle sobre lo 

manifestado por cada una de ellas, sino que se agrupa la información por las temáticas 

asociadas a las problemáticas que les afecta y a las iniciativas en las que se viene 

enfocando la industria en cuanto a la regulación y el desarrollo del mercado. 

 

4.4.1. Naturaleza de los proveedores de aplicaciones móviles y similares 

 

Los proveedores de aplicaciones móviles no se reconocen como transportistas u 

operadores específicamente asociados a la naturaleza del negocio de mensajería, esto 

es, no se reconocen en general como actores que provean servicios postales. 
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Estos agentes del mercado se describen a sí mismos como proveedores de plataformas 

tecnológicas que actúan en esencia como un elemento técnico facilitador de las 

relaciones entre usuarios y quienes prestan directamente el servicio de mensajería o 

entrega a domicilio a cada usuario de manera individual (Casos como Mensajeros 

Urbanos, Turboboy, Uber y Rappi). 

 

Así, bajo este concepto, se entendería que las plataformas en general apuntan a conectar 

a las personas para solucionar sus problemas bajo un concepto de economía 

colaborativa y que atienden un mercado donde un segmento importante de sus clientes 

es el usuario particular (trabajadores, ejecutivos y personas solteras) a quien proveen con 

soluciones a la medida, al conectarlos con las personas que realizan para ellos sus 

compras y les prestan el servicio de entrega (llevarlas a su destinatario). 

 

Sin embargo, dichos actores también manifestaron interés por enfocarse en el mercado 

corporativo como segmento de desarrollo potencial, con el propósito de incrementar sus 

volúmenes de operación y generar cierta diferenciación en medio de un escenario que 

cada vez es más competido debido a la entrada de nuevos actores nacionales y 

extranjeros. 

 

4.4.2. Competencia con el sector postal 

 

En general estos agentes reconocen que son competencia para los servicios de 

mensajería, siendo su principal fortaleza la innovación tecnológica. Esperan avanzar 

tanto en la diversificación de servicios, así como en la ampliación de las áreas de 

cobertura del servicio, considerando a futuro no solo servicios locales en áreas urbanas 

sino también en zonas intermunicipales. Las empresas manifiestan estar creciendo a 

tasas elevadas, de hasta un 30% mensual, lo que les ha permitido diversificar y ofrecer 
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un servicio más especializado, y presentarse como un modelo de negocio innovador, 

flexible y moderno, que servirá de guía para los futuros desarrollos del sector y al cual 

deberían aproximarse los actores tradicionales, para generar mayor competitividad. 

 

Como resultado del acercamiento con los operadores de servicios sustitutos, se evidenció 

que éstos tienen un conocimiento limitado de la reglamentación y la normatividad propia 

del mercado postal, porque no reconocen del todo la pertinencia de ésta en su negocio. 

En cambio, advierten que un alto nivel de intervención y control puede amenazar la 

inmediatez y flexibilidad de su servicio.   

 

Sin embargo, éstos actores declaran no oponerse a la reglamentación que pueda servir 

para formalizar la labor y el desempeño de las plataformas online, sobre todo si generan 

beneficios y estímulos al emprendimiento, o facilita el acceso a información del sector, y 

construye un escenario más equitativo para los emprendedores, permitiendo incluso su 

inscripción en el ámbito postal pero moderando exigencias como la disponibilidad de una 

red física y puntos físicos de atención al público, reduciendo el porcentaje de aportes al 

fondo de las TIC y manteniendo la flexibilización laboral actual, entre otros. 

 

4.4.3. Apoyo estatal y alianzas 

 

Estos actores señalan que la única entidad pública y gubernamental de la que han 

recibido apoyo ha sido el MinTIC, desde su función de promoción del desarrollo de 

aplicaciones más no como autoridad postal, quien les ha brindado asesoría y orientación, 

sin que se realicen seguimientos o controles de ningún tipo. Así mismo desconocen el 

papel de la CRC en una posible intervención al sector.  
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De igual forma afirman que en cambio, han buscado más el apoyo de actores extranjeros, 

particularmente en el área de tecnología, sistematización y de manejo de algoritmos. 

Otras alianzas y asociaciones con el sector bancario y con establecimientos comerciales, 

también le han generado cierto impulso al servicio y a sus marcas.   

 

4.4.4. Resumen 

 

En resumen, los elementos de orden cualitativo que se evidencian desde los oferentes 

de los posibles servicios sustitutos de servicios postales en su dimensión física se 

consolidan en la siguiente matriz (Ver Tabla 7): 

 

Temática Problemática / Situación Observaciones / sugerencias 

Naturaleza del servicio Se reconocen como proveedores 

de plataformas y soluciones  

Son empresas que desarrollan modelos 

de economía colaborativa, 

implementados mediante plataformas 

que conectan clientes y usuarios con 

proveedores individuales de servicios 

Competencia con el sector 

postal 

Reconocen ser competidores de 

los operadores postales 

Sugieren simplificar cargas y 

obligaciones, incluso eventualmente 

generar modelos simplificados de 

operación en el contexto postal 

Apoyo al desarrollo Desarrollan múltiples alianzas y 

reciben apoyo del MinTIC en 

cuanto a generación de 

aplicaciones 

Son actores importantes en el desarrollo 

del modelo de economía digital 

Tabla 7 - Elementos cualitativos referentes a los oferentes de posibles servicios sustitutos de 

los servicios postales físicos 

Elaboración propia 
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4.5. Conclusiones de la caracterización de la oferta de servicios postales físicos. 

 

Las siguientes conclusiones permiten caracterizar el mercado postal colombiano de 

documentos físicos para el período comprendido entre el primer trimestre del año 2014 y 

el primer trimestre de 2017, en cuanto a su tamaño, crecimiento, actores, segmentos de 

mercado, niveles de concentración e intensidad de la competencia en dichos mercados: 

 

► El mercado postal agregado  

 

▪ El mercado postal de envíos físicos suma alrededor de $1,2 billones en ingresos, con 

cerca de 600 millones de envíos durante el año 2016. Sin embargo, el sector se 

encuentra atravesando desde 2014, un período de variación negativa, inferior en 

cerca de tres puntos al crecimiento económico agregado nacional anualizado. 

 

▪ Este comportamiento ha sido más pronunciado en el mercado de correo, con un 

descenso del 1,97%, mientras que el mercado de mensajería expresa presentó una 

disminución del 0,21%. Como se ha observado en la revisión internacional, la caída 

obedece, en alguna medida, a la disminución en el envío de cartas y documentos 

pequeños. También ha incidido en esta desaceleración del sector el menor 

crecimiento económico nacional que ha impactado a las empresas, que se constituyen 

en el principal generador de actividad en la industria postal. 

 

▪ Asimismo, el estudio encontró que, mientras los precios en el sector postal subieron 

cerca de 2,4 puntos porcentuales en términos reales, se presentó una caída del 2,8% 

en el número de envíos y del 0,54% en los ingresos, en el período 2014-2016. Este 

aumento de precios fue más marcado en el mercado de mensajería expresa, donde 
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éstos subieron algo más de 3 puntos porcentuales reales, con una caída en los envíos 

del 3,1%, como un intento parcial por compensar la caída en el número de envíos. 

 

▪ Ahora bien, a nivel consolidado, existe una gran atomización en el mercado postal 

colombiano, con 12 operadores que ejercerían presión competitiva sobre los 

restantes, eliminando, a primera vista, y sin haber realizado un análisis de 

competencia profundo y completo, la posibilidad de posiciones dominantes en el 

mercado global. Pese a lo anterior, la Consultoría considera que el análisis de 

competencia debe realizarse a nivel de los mercados relevantes particulares que 

defina la Comisión. 

 

▪ De igual manera se encontró que la estructura global del mercado postal agregado ha 

permanecido básicamente inmodificada a lo largo del período analizado, habiéndose 

presentado tan solo modificaciones menores en las participaciones de mercado de 

algunos actores. 

 

▪ A diferencia de lo que sucede en el mercado agregado, con la excepción de SPN, el 

mercado masivo es mucho más atomizado, siendo el OPO el operador mayoritario, 

en razón a los ingresos asociados a los servicios de correo y, especialmente, a los 

que tienen que ver con la franquicia postal y el área de reserva, con una participación 

del 35,3%. Sin embargo, la participación de correo individual y de mensajería expresa 

de SPN es muy pequeña. 

 

▪ El estudio encontró que el mercado masivo (de mensajería expresa) es altamente 

atomizado y cuenta con un precio mínimo de naturaleza legal, hecho que hace que 

los precios sean relativamente altos y SPN como OPO, con el servicio de correo, que 
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no tiene un piso regulado, compite muy de cerca con los operadores de mensajería 

expresa masiva y mantiene una participación elevada del mercado.  

 

▪ A pesar de la participación de SPN en el mercado masivo (con el 35,3%), el índice 

HHI, de 1.617,54, debe considerarse como bajo, indicando que, por lo menos desde 

la óptica de los niveles de concentración, el segmento de mercado masivo, incluyendo 

el servicio de correo prestado por SPN, debe caracterizarse con niveles de 

competencia de alguna importancia. Sin embargo, preocupa la tendencia en los 

niveles de precios, tendencia que puede obedecer a varios fenómenos: (i) la 

existencia del precio mínimo regulado para mensajería expresa masiva que mantiene 

los precios elevados, (ii) la presencia de operadores pequeños que no alcanzan 

individualmente la escala mínima de eficiencia y que, por lo tanto, deben operar a 

precios relativamente elevados para mantenerse en el mercado. 

 

► El mercado postal de envíos individuales 

 

▪ El mercado postal individual es relativamente poco concentrado, con cuotas de 

mercado en las que no se evidencia, cuando menos con el nivel de información 

disponible, actores individuales significativamente mayoritarios que, a esta altura del 

análisis, pudieran definirse como dominantes o que ostenten posiciones de dominio 

en el mercado. Como es obvio, este tipo de conclusiones amerita la realización de un 

estudio de competencia más profundo, que analice la totalidad de variables 

involucradas. 

 

▪ Asimismo, se evidenció un crecimiento en los niveles de precios promedio por envío 

(el ARPP), en un mercado con tendencias muy significativas de desaceleración, 
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indicio de un comportamiento de precios no consistente con los niveles de crecimiento 

en descenso y aún negativos para algunos actores. 

 

▪ Un hallazgo del análisis tiene que ver con el hecho de que el mercado postal individual 

se reparte entre pocos actores: 8 de ellos poseen el 86% del mercado, pero sin que 

exista un operador claramente mayoritario. En este mercado los índices de HHI son 

bajos e inferiores a los 1.700 puntos.  

 

▪ El número de actores minoritarios en el mercado, que poseen participaciones de 

mercado inferiores al 1%, es elevado, 104 operadores que, por su reducida 

participación y, especialmente, por su significativo bajo nivel de escala, 

probablemente no se encuentran en capacidad de ejercer presión competitiva sobre 

los 11 operadores mayoritarios del mercado. También es poco probable que operen 

a niveles de eficiencia mínima de escala.  

 

▪ Asimismo, en el análisis se encontró que el OPO tiene una participación reducida, 

inferior al 10%, en el mercado de envíos individuales totales, incluyendo mensajería 

y correo, ejerciendo en consecuencia, una influencia escasa en este segmento del 

mercado. El operador ha venido decreciendo en este mercado, en particular su nivel 

de ingresos en el período analizado disminuyó en cerca de tres puntos porcentuales 

por debajo del crecimiento económico nacional.  

 

▪ De otro lado, los operadores de mensajería expresa han crecido a tasas inferiores al 

crecimiento del PIB en cerca del 1,2%. Sin embargo, las participaciones de mercado 

de los diferentes agentes en el segmento de envíos individuales son relativamente 

bajas, ninguno posee cuotas superiores al 50%. 
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▪ Se evidenció que el número proporcional reducido de piezas individuales admitidas 

en Colombia no garantizaría que, aún los dos o tres operadores más grandes del 

mercado, puedan alcanzar una escala mínima eficiente. Este hecho podría 

eventualmente estar asociado con el comportamiento de precios al alza observado 

para el sector en un período de bajo crecimiento. 

 

▪ Gran parte del mercado de envíos individuales corresponde a piezas nacionales. Es 

así que el mercado nacional y, en menor medida, el internacional, han sido el objetivo 

al que le han apuntado operadores como Servientrega, DHL, Envía y Deprisa. 

 

▪ SPN, como OPO, juega un papel menor en el mercado de envíos individuales 

nacionales, con el 8,24%. Su participación es más importante en el mercado de envíos 

individuales locales donde posee una participación del orden del 19%, la cual se 

relaciona en parte con la franquicia postal.  

 

▪ En el mercado nacional dos actores, Servientrega y Deprisa, poseen una cuota de 

mercado agregada del orden del 60% siendo el actor más relevante Servientrega. El 

índice HHI para el mercado nacional es de 2.611,71, lo cual arroja un número 

equivalente de operadores en el mercado de 3,8, y un índice de concentración en el 

mercado de envíos individuales nacionales relativamente elevado. 

 

▪ El mercado de envíos internacionales salientes (S) individuales es un mercado 

concentrado, con un actor, DHL, que aglutina cerca del 64%, esta participación, 

sumada a la de FEDEX, concentraría alrededor del 72% del mercado. De este 

manera, se obtiene un índice de HHI relativamente elevado y en ascenso (2.360 en 

2014 y 4.264 puntos en 2016). Adicionalmente, se encontró que los niveles de precios 

son superiores a los observados a nivel internacional. 
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► El mercado masivo. 

 

▪ El mercado masivo consta de múltiples actores donde cada uno de ellos atiende 

segmentos geográficos distintos. 

 

▪ Existe un poder de mercado importante por parte de grandes impositores, así mismo 

existen problemas relacionados con la paulatina reducción del envío de documentos 

por el mayor uso de medios electrónicos por parte de los impositores, que sustituyen 

el envío de piezas postales. 

 

▪ De los mercados analizados, el masivo es el que presenta menor concentración, ello, 

aunado al mayor poder de mercado de los demandantes del servicio, genera la 

necesidad de analizar las particularidades propias de este mercado considerando así 

mismo las previsiones legales en materia de tarifa mínima, cómo se ha venido 

aplicando y qué efectos ha tenido. 

 

► Nuevos posibles sustitutos de mercado 

 

▪ Existe un desarrollo importante de aplicaciones que son servicios alternos a los 

servicios postales en especial en el ámbito local urbano. 

 

▪ Estas aplicaciones agregan valor y generan nuevas formas de prestación de servicios 

que trascienden la dinámica propia del sector postal. 

 

▪ Las aplicaciones tienen cargas regulatorias más livianas, que generan la necesidad 

de replantear las reglas y sobre todo la forma de prestación de los servicios y la 

necesidad de flexibilizar algunos parámetros de operación alivianando las cargas en 
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el sector postal para permitirle a los operadores competir adecuadamente en un 

escenario mucho más dinámico y con presiones competitivas que trascienden el 

ámbito de lo postal. 

 

► Resumen de hallazgos para un estudio futuro sobre mercados relevantes. 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado a lo largo de las secciones anteriores del 

documento, a continuación, la Tabla 8 resume los mercados identificados 

preliminarmente y el operador o los operadores con mayor participación en cada uno de 

ellos.  

 

 

Tabla 8 – Sector postal en Colombia. Mercados identificados 

Elaboración propia 

 

 

M
a
rc

a
d

o
s
 P

o
s
ta

le
s

Mercado de envíos 

individuales

Mercado 

masivo

Mercado Postal

▪ 2016: HHI = 1.649,28.

Mercado Individual 

nacional

Mercado de 

correo
▪ 2016: HHI = 10.000.

▪ Servientrega = 33,8%,

DHL = 11,7%.

▪ Necesidad de definir

mercados separados.

▪ Servientrega = 46,8%,

▪ Establecer si los

segmentos masivos, local

y nacional y correo masivo

hacen parte del mismo

mercado.

▪ SPN = 35,32%

▪ DHL = 63,8%

▪ SPN.

Principales 

operadores
Comentarios

Operadores 

líderes

Índices de 

Concentración

▪ Servientrega, DHL,

COLVANES,

Deprisa, SPN.

▪ SPN, Cadena,

Dómina, Datacurrier,

Servientrega, Domesa,

Entrega Inmediata,

Inter Rapidísimo.

▪ DHL, FEDEX,

Deprisa, Copa Air

Servientrega.

▪ SPN.

Mercado 

internacional (S)

Mercado postal 

consolidado

▪ Servientrega: 23,1;

SPN = 19,6%, DHL

= 7,.3%

▪ Servientrega, SPN,

DHL, Colvanes,

Deprisa, Inter

Rapidísimo, Cadena.

▪ 2016: HHI = 1.264,25

▪ Se debe establecer grado

de sustituibilidad entre

correo y otros segmentos

del mercado postal.

▪ 2016: HHI = 1.747,0.

▪ Necesidad de definir

mercados relevantes

independientes.

▪ Servientrega,

Deprisa, Colvanes,

Inter Rapidísimo

▪ 2016: HHI = 4.264,28.

▪ 2016: HHI = 2.608,0.

▪ Necesidad de definir si

segmentos local y

nacional son

mercados separados.

▪ Realizar análisis de

competencia, evaluando

posición de dominio de

actores particulares.
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De la misma manera se plantean algunos de los análisis que, a juicio de los consultores, 

requieren estudios de competencia por parte de la CRC dentro de las actividades de la 

hoja de ruta que se detallan en el Informe III. En cualquier caso, la Comisión deberá 

establecer a futuro si dados los hallazgos en cuanto a concentración de mercado se 

deben considerar algunos mercados como susceptibles de regulación ex ante. 
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5. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS POSTALES EN SU DIMENSIÓN 

FINANCIERA 

 

En esta sección del documento se presenta el ejercicio de análisis de la oferta de 

servicios postales de pago, considerando las fuentes secundarias disponibles. Cabe aquí 

resaltar que este ejercicio difiere en su presentación del efectuado para servicios postales 

físicos35, dada la menor disponibilidad de información secundaria y la necesidad de 

expandir los análisis con mayor detalle hacia los productos sustitutos del sector financiero 

para entender la dinámica completa del ecosistema de pagos y transferencias de dinero 

descrito en el documento de cadena de valor. 

 

5.1. Caracterización de la oferta y estructura del mercado de los giros postales 

 

Al analizar la oferta del servicio de enviar y recibir dinero, se encuentra que los usuarios 

disponen de dos formas para utilizar este tipo de servicio, por un lado, se encuentran los 

usuarios que hacen uso del giro postal nacional, servicio prestado por los operadores 

postales autorizados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones sujetos a la regulación establecida por la CRC y, por otro lado, está el 

servicio de giros nacionales que prestan las entidades que se encuentran vinculadas al 

sistema financiero cuya operación está sujeta a la regulación establecida por la 

Superintendencia Financiera.  

 

Es necesario mencionar que los periodos de tiempo para las cifras mostradas pueden 

variar, y son anunciados de manera acorde a lo largo del capítulo. Lo anterior se debe a 

limitaciones en la disponibilidad de datos al momento de realizar el análisis ya que las 

                                                           
35 Un aspecto diferenciador es la desagregación de la información de manera trimestral, debido a la necesidad de 
visualizar las estacionalidades que generalmente se presentan en el sector de giros postales. 
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series de información con que se cuenta son relativamente cortas y en muchos casos 

muestran datos consistentes ya estabilizados en su reporte sólo para algunos trimestres 

recientes. 

 

5.1.1. Evolución reciente del mercado de giros postales 

 

En relación con la oferta de los giros postales de pago, de acuerdo con cifras de la CRC 

y MinTIC, durante el primer trimestre de 2017 se efectuaron 23.388.347 operaciones de 

giros nacionales, con un aumento de 12,8% con respecto al primer trimestre de 2016, 

como se observa en la Figura  45.  

 

 

Figura  45 - Número de operaciones Sector Postal de Pago 

Fuente: Boletín Trimestral del Sector Postal (2015-2017) 

 

Asimismo, para el primer trimestre de 2017, el monto total movilizado fue de 

$3.732.673.401.000, equivalente a un 8.3% más en comparación al primer trimestre del 

2016 (ver Figura  46), y de acuerdo con el Boletín Trimestral del sector Postal, se 

generaron ingresos totales para los operadores por $175.080.309.129.  
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Figura  46 - Monto de operaciones Sector Postal de Pago 

Fuente: Boletín Trimestral del Sector Postal (2015-2017) 

 

Estas cifras muestran un mercado que continúa creciendo, si bien, como manifiestan 

algunos actores entrevistados, se visualiza como un mercado que se estabiliza y cada 

vez presenta menos crecimiento. 

 

5.1.2. Actores del mercado y política de tarifas 

 

En la oferta de Operadores postales de Pago, es pertinente mencionar que hasta 

mediados del año 2014, el único operador postal habilitado para prestar el servicio de 

giros nacionales era Servicios Postales Nacionales S.A. en su calidad de OPO quien 

contaba con diversos colaboradores para conformar su red (algunos de los cuales hoy 

tienen licencia propia). En la actualidad, y tras el proceso de reglamentación que ocurrió 

tras la apertura a la competencia por virtud de la ley 1369 de 2009, el mercado de giros 

nacionales está conformado por cinco (5) Operadores de Servicios Postales de Pago: 

Efectivo Ltda, Matrix Giros y Servicios SAS, Servicios Postales Nacionales S.A, 

Supergiros S.A., y Tranza S.A.S.  
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Estas compañías operan bajo puntos propios o de colaboradores, para aumentar la 

capilaridad en las diferentes regiones del país, por ello, dentro de las compañías que 

prestan Servicios Postales de Pago se encuentran diferentes tipos de organizaciones, las 

cuales se listan a continuación:  

 

• Empresas de origen postal como Efectivo Ltda y Servicios Postales Nacionales 

S.A. 

• Compañías que provienen del mundo de la venta de servicios móviles en prepago, 

como Tranza S.A.S, que opera bajo la marca MovilRed. 

• Empresas que hacen parte del sector de las apuestas, como Matrix Giros y 

Servicios SAS con su marca Mi Giro y SuperGiros S.A. 

• Empresas del sector transporte, como Expreso Brasilia, Rápido Ochoa y Copetrán, 

que son colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A.  

• Empresas del sector de operadores de televisión por suscripción, como HV 

Televisión que es aliado de Servicios Postales Nacionales S.A.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a los cinco Operadores Postales de Pago habilitados se 

encontró que tienen una pequeña diferenciación en el precio, sin embargo, no es 

significativa, tal como se muestra en la Tabla 9.  

Montos 

Operadores Postales de Pago 

Servicios Postales 
Nacionales S.A. 

Efectivo 
Ltda. 

Supergiros 
S.A 

Tranza 
S.A.S 

Matrix Giros 
y Servicios 

SAS 

$1- $50.000 4,700 4,700 4,700 3,900 4,700 

$50.001- $100.000 6,000 6,000 6,000 3,900 6,000 

$100.001- $150.000 7,500 7,500 7,500 3,900 7,500 

$150.001- $200.000 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 

$200.001- $250.000 8,900 3% 9,800 8,900 9,100 
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Tabla 9 - Comparación comisiones Operadores Postales de Pago 

Elaboración propia a partir de información consultada en la página de las entidades a diciembre 2017 

 

De lo anterior se puede concluir que el mercado ha evolucionado hacia una estructura de 

múltiples actores en competencia con licencia propia, donde los precios tienden a un 

grado importante de similitud, lo cual indica que se compite por otro tipo de atributos, aun 

cuando también podría ser que un actor líder con poder de mercado establece unos 

precios que son seguidos por los demás actores. 

 

5.1.3. Concentraciones en el mercado de giros postales 

 

Respecto a la participación en la oferta del número de giros realizados durante el primer 

trimestre de 2017, se puede observar una concentración de mercado en tres actores 

(Efectivo Ltda, Supergiros S.A. y Matrix Giros y Servicios SAS), los cuales suman el 

96.50% del total de giros realizados (ver Tabla 10).  

 

Dicha concentración se ve reflejada también en el HHI el cual, calculado para los 

porcentajes de participación de cada operador es de 3.322,23, valor que, a la luz de los 

análisis de competencia económica, se considera como el de un mercado concentrado. 

 

                                                           
36 El porcentaje cobrado se calcula sobre el monto total enviado del giro. 

$250.001- $300.000 9,400 3% 10,300 9,400 9,600 

$300.001- $350.000 9,900 3% 10,800 9,900 10,100 

$350.001 - $400.000 10,400 3% 11,300 10,400 10,600 

$400.001- $450.00036 2.6% 3% 2.6% 11,700 2.6% 

450,001- $500.000 2.6% 3% 2.6% 13,000 2.6% 

$500,001- $550.000 2.6% 2.99% 2.6% 14,850 2.6% 

$550,001- en adelante 2.6% 2.99% 2.6% 2.70% 2.6% 
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Operador postal de pago Número de giros % Participación 

Efectivo Ltda 10.298.199 44.03% 

Supergiros S.A. 6.307.731 26.97% 

Matrix Giros Y Servicios S.A.S. 5.962.566 25.49% 

Tranza S.A.S. 430.990 1.84% 

Servicios Postales Nacionales S.A. 388.761 1.66% 

Total 23.388.347 100% 

Tabla 10 - Clasificación de operadores postales de pago según el número de giros (1T – 2017) 

Elaboración Propia. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la participación de mercado de los cinco operadores 

postales de pago según el monto de los giros realizados durante el primer trimestre de 

2017, se encontró que el patrón de concentración continúa explicándose por los tres 

mayores operadores que comprenden el 95.17% del monto transferido por medio de giros 

postales (ver Tabla 11). Así, un HHI de 3.322,55 refuerza la idea de que este es un 

mercado concentrado.  

 

Operador postal de pago Monto de giros % 

Participación 

Efectivo Ltda $1’693.476’500.284 45.37% 

Supergiros S.A. $1’022.047’086.530 27.38% 

Matrix Giros Y Servicios S.A.S. $836.918’118.398 22.42% 

Servicios Postales Nacionales S.A. $98.493’290.067 2.64% 

Tranza S.A.S. $81.738’405.721 2.19% 

Total $3.732.673.401.000 100% 

Tabla 11 - Clasificación de operadores postales de pago según el monto de giros (1T – 2017) 

Elaboración propia. 

 

Por otro lado, frente al monto promedio transferido en cada giro efectuado a través de un 

operador postal de pagos, se observa una inversión en los roles: pues los dos operadores 

de pago marginales son aquellos con el mayor monto promedio transferido por cada giro.  
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Lo anterior puede indicar una focalización en segmentos de mayor valor por parte de 

estos actores o el reflejo de su menor capilaridad de red donde los puntos disponibles se 

ubican preferentemente en mercados de mayor valor por transacción.  

 

Operador postal de pago Giro promedio 

Servicios Postales Nacionales S.A. $ 253.351,78 

Tranza S.A.S. $ 189.652,67 

Efectivo Ltda $ 164.443,95 

Supergiros S.A. $ 162.030,86 

Matrix Giros Y Servicios S.A.S. $ 140.362,07 

Tabla 12 - Valor del giro promedio para cada operador postal de pago (1T – 2017) 

Elaboración propia. 

 

Finalmente, a continuación, se muestran los ingresos totales obtenidos por los 

operadores postales de pago, asociados a comisiones cobradas por cada uno de los giros 

efectuados. Nuevamente, se observa en la Tabla 13 un patrón de concentración en los 

tres principales operadores, los cuales comprenden el 97.44% de los ingresos obtenidos 

en el mercado.  

 

Operador postal de pago Ingresos operadores por giros % Participación 

Efectivo Ltda $82.996’854.209 47.41% 

Supergiros S.A. $46.094’501.023 26.33% 

Matrix Giros Y Servicios S.A.S. $41.507’037.037 23.71% 

Tranza S.A.S. $2.901’214.950 1.66% 

Servicios Postales Nacionales S.A. $1.580’701.910 0.90% 

Total $175.080.309.129 100% 

Tabla 13 Clasificación de operadores postales de pago según los ingresos obtenidos (1T – 2017) 

Elaboración propia 

 

Destaca la consistencia de Efectivo Ltda, que lidera el volumen de giros y el volumen de 

ingresos del mercado, superando con 20 puntos porcentuales la participación del 
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siguiente competidor, Supergiros S.A. En el caso de los ingresos, el índice HHI también 

confirma dicha concentración, con un valor de 3.505,98. 

 

A partir de los datos de las tablas precedentes, se obtuvo la Tabla 14 que muestra el 

ingreso promedio por giro tramitado de cada uno de los operadores. Al respecto, cabe 

destacar que entre el operador con mayores ingresos por giro (Efectivo Ltda.) y aquel con 

menores ingresos por giro (Servicios Postales Nacionales S.A.), existe una diferencia 

aproximadamente de 4.000 pesos por operación, la mitad del mayor ingreso promedio 

por giro. 

 

Lo anterior está relacionado con sus posiciones en el mercado, siendo Efectivo Ltda uno 

de los tres operadores líderes y Servicios Postales Nacionales S.A. uno de los dos 

operadores pequeños, lo cual iría ligado a una estrategia de precios más agresiva con el 

fin de adquirir participación de mercado.  

 

Sin embargo, cabe destacar también que Tranza S.A.S., el otro operador pequeño en el 

mercado, no presenta una diferencia de precio importante frente a los tres operadores 

líderes, siendo casi 2.700 pesos superiores a los ofrecidos por Servicios Postales 

Nacionales S.A (ver Tabla 14). 

 

Operador postal de pago Ingreso promedio por giro 

Efectivo Ltda $ 8.059,36 

Supergiros S.A. $ 7.307,62 

Matrix Giros Y Servicios S.A.S. $ 6.961,27 

Tranza S.A.S. $ 6.731,51 

Servicios Postales Nacionales S.A. $ 4.066,00 

Tabla 14 - Ingreso promedio de los operadores postales de pago, por giro efectuado 

Elaboración propia 
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Figura  47 - Capilaridad Sector Postal de Pago 

Fuente: Informe semestral industria postal en Colombia (servicio de mensajería expresa, 

operadores postales de pago y operador postal oficial) 

 

En relación con la capilaridad y la participación en términos de puntos de atención, de 

acuerdo con la información suministrada por la CRC y en los informes trimestrales sobre 

industria postal en Colombia disponibles (servicio de mensajería expresa, operadores 

postales de pago y operador postal oficial) , (ver Figura  47) se encuentra que el operador 

postal que tiene mayor cantidad de puntos es Efectivo Ltda con 6,75137 puntos, donde  a 

su vez al cierre de marzo de 2017, tenía el 98% de sus puntos con biometría. Asimismo, 

se debe resaltar que Servicios Postales Nacionales y Tranza S.A. son los operadores que 

tienen menor capilaridad, y son los operadores cuyas soluciones biométricas no han 

llegado a todos sus puntos, siendo apenas un 35.5% y 68.7% de sus puntos los que 

cuentan con esa solución. 

 

                                                           
37 Puntos propios y de colaboradores. 
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En conclusión, se encuentra una asociación entre el desarrollo de la red de cada 

operador, en especial en la capilaridad de la misma, y su participación en el mercado, lo 

cual puede generar cuellos de botella en el proceso de competencia, más cuando, como 

se verá más adelante, este factor de capilaridad de la red es altamente valorado por los 

usuarios demandantes del servicio. 

 

5.1.4. Evolución del mercado por el cambio de modelo hacia licencias propias 

 

Tomando como referencia de partida el número de puntos de atención de operadores 

postales de pago, para analizar el mercado de giros y su contraste con información 

histórica de la operación previa a la apertura efectiva del mercado y que aparece en el 

informe sobre el sector publicado por la CRC (2010), donde en el mismo, se utilizó el 

número de puntos de atención de giros postales como variable proxy para analizar tanto 

las participaciones de los actores como la concentración del mercado por medio del 

HHI38, para el año 2016, se procedió a calcular este indicador utilizando la información a 

primer trimestre de 2017 según informes disponibles del MinTIC, sobre número de puntos 

de atención de operadores postales de pago, especialmente aquellos que cuentan con 

biometría. 

 

A partir del número de puntos de atención de los operadores postales de pago al primer 

trimestre de 2017, se obtuvo un HHI de 2.624,38. Al tener en cuenta únicamente los 

puntos de atención con biometría, el HHI aumentó a 2.914,16. A partir de los puntos de 

atención, se observa por un lado una concentración de mercado menor a la obtenida a 

partir de los números, montos y comisiones de giros postales, indicando un mayor número 

                                                           
38 Consultado en el siguiente link (La mención al proxy se realiza en la página 75 del documento): 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/servicios%20postales/Analisis_Preliminar_Mercado_Postal.pdf .  
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de transacciones por punto en los operadores más grandes. También, se observa una 

ligera disminución en el HHI en comparación con el obtenido por la CRC (2010), el cual 

fue de 2.68139. 

 

Sin embargo, se destaca que dicha diferencia en el HHI no tuvo una magnitud 

significativa, representando una variación de 2.11%, así como la persistencia de niveles 

superiores a 2.500 para el HHI. También cabe resaltar el aumento en el HHI tras acotar 

a los puntos con biometría. Esto indica una mayor adopción de dicha tecnología por los 

operadores más grandes.  

 

A lo largo de las secciones anteriores, fue posible evidenciar la naturaleza concentrada 

del mercado de giros postales en el país, caracterizada por un operador líder (Efectivo 

Ltda), dos operadores seguidores (Supergiros S.A., Matrix Giros y Servicios S.A.S.) y dos 

operadores marginales (Tranza S.A.S., Servicios Postales Nacionales S.A.). Esta 

concentración no sólo se observa en el HHI, sino también en la capacidad de evolución 

de estos actores, tal y como se observa en el rezago de los operadores marginales para 

adoptar la biometría. Partiendo de ese ítem en particular, es posible inferir un liderazgo 

en innovación por parte del operador líder. 

 

Dado lo anterior, y pensando en la competencia, sería conveniente por parte de la CRC 

analizar la posibilidad de tomar medidas para enfrentar una posible posición dominante: 

el operador líder posee casi la mitad del mercado, y de momento no se observan factores 

que indiquen un cambio en esta situación. Sin embargo, es necesario tener en cuenta la 

                                                           
39 El cálculo para efectos de comparación del HHI en función de puntos de red es válido en la medida en que evidencia participaciones 

en términos de cubrimiento, aun cuando es más propio evaluar las mismas en términos de ingresos o cantidades de transacciones; 
no obstante, a efectos de poder realizar comparativos históricos sobre la estructura de mercado bajo el modelo anterior de múltiples 
aliados bajo la sombrilla de SPN y el modelo actual de operadores con licencia propia es un proxy pertinente al no existir otra variable 
para información comparable histórica con respecto a la actual. 
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presencia de servicios con la capacidad de sustituir a los giros postales físicos, como las 

transferencias bancarias y las transferencias persona-a-persona. 

 

Así mismo, se debería considerar el efecto de la capilaridad de las redes, en especial de 

quienes lideran el mercado, pues como se verá en el estudio de la demanda, este es el 

aspecto fundamental para la decisión de uso del servicio, donde no solo es importante la 

disponibilidad de puntos físicos para el impositor sino para quien recibe el giro. 

 

5.1.5. Estructura de mercado considerando tanto la operación soportada en 

colaboradores como la de agentes con puntos propios 

 

Ahora bien, la información reportada para el segundo trimestre de 2017 permite 

diferenciar las operaciones de giros de los actores por su forma de operar, es decir, 

haciendo referencia a si el servicio es prestado a través de puntos propios o de 

colaboradores (que corresponden a puntos de terceros donde se presta el servicio). Es 

así como se destaca una diferencia importante entre estos dos modelos: las siguientes 

tablas muestran cómo los operadores de giros postales realizan la mayor parte de sus 

transacciones por medio de colaboradores, con participaciones similares en los montos 

de los giros y los ingresos totales por la prestación del servicio.  

 

A partir de esto, se observa en la Tabla 15, la Tabla 16 y la Tabla 17, la preferencia de 

los operadores de giros postales por asociarse con terceros para el desarrollo de sus 

operaciones, en lugar de asumirlas directamente. 

 

Giro efectuado por Número de giros % Participación 

Colaboradores 17.645.085 71.23% 

Puntos propios 7.126.433 28.77% 

Tabla 15 - Distribución de número de giros entre puntos propios y colaboradores 
Elaboración propia – trimestre II de 2017 
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Giro efectuado por Monto de giros % Participación 

Colaboradores  $ 2’737.418’166.498 70.41% 

Puntos propios  $ 1’150.437’944.904 29.59% 

Tabla 16 - Distribución de monto de giros entre puntos propios y colaboradores 

Elaboración propia – trimestre II de 2017 

 

Giro efectuado por Ingresos por giros % Participación 

Colaboradores  $ 132.523’069.748 71.79% 

Puntos propios  $ 52.076’603.958 28.21% 

Tabla 17 - Distribución de comisiones de giros entre aquellos efectuados en puntos propios y 

por colaboradores 

Elaboración propia – trimestre II de 2017 

 

Sin embargo, dicho indicador varía fuertemente entre compañías: las siguientes tablas 

(Tabla 18 y Tabla 19) muestran la distribución entre colaboradores y puntos propios para 

los operadores de giros postales, según los criterios de número de giros y monto de los 

mismos.  Es así como estas tablas permiten mostrar las diferentes estrategias que 

adelantan los operadores de giros postales en relación con la gestión de sus puntos de 

atención: tres operadores (Efectivo Ltda, Tranza S.A.S. y Servicios Postales Nacionales 

S.A.) utilizan ambas figuras, con una participación muy marginal para sus operaciones 

en puntos propios. A su vez, Matrix Giros y Servicios S.A.S. utiliza sólo colaboradores 

para sus operaciones, sin puntos propios. Supergiros S.A. constituye la excepción a la 

regla pues todas sus operaciones de giros postales son efectuadas en sus puntos 

propios. 

 

Operador Número de giros 
% Participación en total 

del mercado 

Efectivo LTDA 10.625.748 42.90% 

Colaboradores 10.312.667 41.63% 

Puntos propios 313.081 1.26% 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

111 

Operador Número de giros 
% Participación en total 

del mercado 

Supergiros S.A. 6.793.691 27.43% 

Puntos propios 6.793.691 27.43% 

Matrix Giros y Servicios SAS 6.474.238 26.14% 

Colaboradores 6.474.238 26.14% 

Tranza S.A.S. 471.496 1.90% 

Colaboradores 471.350 1.90% 

Puntos propios 146 0.00% 

Servicios Postales Nacionales S.A. 406.345 1.64% 

Colaboradores 386.830 1.56% 

Puntos propios 19.515 0.08% 

Tabla 18 - Distribución de número de giros entre puntos propios y colaboradores, por operador 
Elaboración propia – trimestre II de 2017 

 

Como nota al margen, si se consideran como actores del mercado y se analizan 

separadamente a los colaboradores de cada red, los datos para el segundo trimestre de 

2017 reflejan la concentración existente en el mercado desde la óptica del control de los 

puntos físicos de una red40, con un índice HHI de 3,281.53 al calcularlo por el número de 

giros movilizados en cada punto, y un índice HHI de 3,285.40 al calcularlo por el monto 

de los giros realizados. 

 

Operador Monto de giros % Participación en 

total del mercado 

Efectivo LTDA  $ 1,727,091,129,791.00 44.42% 

Colaboradores  $ 1,672,453,643,691.00 43.02% 

Puntos propios  $ 54,637,486,100.00 1.41% 

Supergiros S.A.  $ 1,081,430,218,079.00 27.82% 

Puntos propios  $ 1,081,430,218,079.00 27.82% 

                                                           
40 El grado de poder de mercado está sobre los puntos colaboradores, considerando que un colaborador podría cambiar de operador 

habilitado o incluso, a futuro, solicitar licencia propia. Lo anterior le da cierto grado de poder de mercado en el ecosistema de giros 
que es pertinente valorar desde la óptica de la competencia. 
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Operador Monto de giros % Participación en 

total del mercado 

Matrix Giros y Servicios SAS  $ 892,239,429,757.00 22.95% 

Colaboradores  $ 892,239,429,757.00 22.95% 

Tranza S.A.S.  $ 86,647,807,827.00 2.23% 

Colaboradores  $ 86,625,414,927.00 2.23% 

Puntos propios  $ 22,392,900.00 0.00% 

Servicios Postales Nacionales S.A.  $ 100,447,525,948.00 2.58% 

Colaboradores  $ 86,099,678,123.00 2.21% 

Puntos propios  $ 14,347,847,825.00 0.37% 

Tabla 19 - Distribución de monto de giros entre puntos propios y colaboradores, por operador 
Elaboración propia – trimestre II de 2017 

 

A partir de la información anterior, se calcularon los giros promedio por operador y se hizo 

la diferenciación entre la cantidad y el monto de giros que se realiza bajo la estructura de 

colaboradores o en puntos propios, con el fin de observar tanto las diferencias entre 

operadores como los cambios entre los dos tipos de puntos de atención. Los datos 

correspondientes a este cálculo se presentan en la Tabla 20. En ellos, se encontró un 

cambio en el comportamiento observado en los dos operadores de pago marginales 

quienes cuentan con el mayor monto promedio transferido por cada giro. 

 

Operador postal de pago Giro promedio 
Giro promedio - 

Colaboradores 

Giro promedio - 

Puntos propios 

Servicios Postales 

Nacionales S.A. 
$ 247,197.64 $ 222,577.56 $ 735,221.51 

Tranza S.A.S. $ 183,772.10 $ 183,781.51 $ 153,376.03 

Efectivo Ltda $ 162,538.31 $ 162,174.70 $ 174,515.50 

Supergiros S.A. $ 159,181.54 $ 0 $ 159,181.54 

Matrix Giros y Servicios 

S.A.S. 
$ 137,813.81 $ 137,813.81 $ 0 

Tabla 20 - Valor del giro promedio para cada operador postal de pago, separado entre giros 
hechos por colaboradores y por puntos propios - 2017 segundo trimestre. 

Elaboración Propia 
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Igualmente, en la Tabla 20 se puede apreciar diferencias en los giros promedio para cada 

uno de los operadores, según el tipo de punto en el que se efectúa el giro. Así, para 

Servicios Postales Nacionales S.A., el giro promedio efectuado en un punto propio posee 

un monto promedio igual a 3.3 veces el monto promedio de un giro efectuado por uno de 

sus colaboradores. También se observó un monto de giro promedio mayor para puntos 

propios en Efectivo Ltda, si bien la diferencia en los giros promedio según el tipo de punto 

fue mucho menor. Finalmente, Tranza S.A.S, mostró la dinámica inversa, con el monto 

de giro promedio efectuado en sus puntos propios siendo menor al monto del giro 

promedio efectuado por uno de sus colaboradores.  

 

A continuación, en la Tabla 21 se muestran los ingresos totales obtenidos por los 

operadores postales de pago, asociados a comisiones cobradas por cada uno de los giros 

efectuados. Para este indicador nuevamente se evidencia la mencionada concentración 

de mercado en los tres actores principales, mediante un índice HHI calculado de 

3,447.34. 

 

Operador postal de pago Ingresos por giros % Participación 

en el total de 

mercado 

Efectivo LTDA $ 85,118,423,398.00 46.11% 

Colaboradores $ 82,509,480,680.00 44.70% 

Puntos propios $ 2,608,942,718.00 1.41% 

Supergiros S.A. $ 49,351,881,621.00 26.73% 

Puntos propios $ 49,351,881,621.00 26.73% 

Matriz Giros y Servicios SAS $ 45,323,270,297.00 24.55% 

Colaboradores $ 45,323,270,297.00 24.55% 

Tranza S.A.S. $ 3,111,662,250.00 1.69% 

Colaboradores $ 3,110,841,400.00 1.69% 

Puntos propios $ 820,850.00 0.00% 
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Servicios Postales Nacionales S.A. $ 1,694,436,139.95 0.92% 

Colaboradores $ 1,579,477,370.95 0.86% 

Puntos propios $ 114,958,769.00 0.06% 

Tabla 21 - Clasificación de operadores postales de pago según los ingresos obtenidos por giros - 

2017 segundo trimestre 

Elaboración propia 

 

Finalmente, con los datos del segundo trimestre de 2017, se calculó el ingreso promedio 

por giro para cada operador de pago, separando los giros hechos por colaboradores de 

los giros hechos en puntos propios (ver Tabla 22). Nuevamente, se observó una 

estrategia de precio diferencial por parte de SPN, siendo nuevamente el operador con los 

menores ingresos promedio por giro.  

 

Sin embargo, los montos anormalmente altos de los giros en puntos propios de SPN 

llevaron a que el ingreso promedio en puntos propios del operador superara al de los 

puntos propios de Tranza S.A.S. 

 

Operador postal de 

pago 

Ingreso promedio 

por giro 

Ingreso promedio - 

Colaboradores 

Ingreso promedio - 

Puntos propios 

Efectivo Ltda $ 8,010.58 $ 8,000.79 $ 8,333.12 

Supergiros S.A. $ 7,264.37 $ 0 $ 7,264.37 

Matrix Giros Y 

Servicios S.A.S. 
$ 7,000.56 $ 7,000.56 $ 0 

Tranza S.A.S. $ 6,599.55 $ 6,599.85 $ 5,622.26 

Servicios Postales 

Nacionales S.A. 
$ 4,169.94 $ 4,083.13 $ 5,890.79 

Tabla 22 - Valor del ingreso por giro para cada operador postal de pago, separado entre giros 

hechos por colaboradores y por puntos propios - 2017 segundo trimestre 

Elaboración propia 
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A lo largo de esta sección, fue posible corroborar nuevamente la naturaleza concentrada 

del mercado de giros postales en Colombia, con Efectivo Ltda teniendo las tarifas más 

altas para sus clientes y Servicios Postales Nacionales S.A. ofreciendo las más bajas. Lo 

anterior concuerda con una dinámica de líder y seguidor, donde el líder no se ve obligado 

a competir únicamente con precio y puede aprovechar otras ventajas, tales como 

capilaridad y recordación de marca, mientras que los seguidores del operador líder deben 

recurrir a recortes agresivos de precios para poder competir. En el futuro, recortes 

agresivos de precios por parte de los operadores seguidores podrían cambiar esta 

dinámica, si llevan a una caída notoria en la participación de mercado del operador líder. 

 

5.1.6. Modelos de atención de mercado diferenciales según zonas geográficas 

 

Finalmente, se tuvo en cuenta el aspecto geográfico a la hora de analizar el mercado. 

Así, la Tabla 23 y la Tabla 24 muestran los diez municipios receptores más importantes 

según el número de giros efectuado en puntos propios y los diez más importantes según 

el número de giros efectuado por colaboradores.  

 

Asimismo, se observa que los puntos propios de todos los operadores con licencia 

cobraron especial importancia en el departamento del Valle del Cauca, pues allí se 

efectuó el 87.29% del total de los giros originados en ese departamento, para el segundo 

trimestre de 2017.  

 

Por otro lado, los colaboradores tuvieron mayor importancia en los otros cuatro 

principales departamentos originadores de giros (Meta, Bolívar, Risaralda y Caldas), 

siendo Atlántico el único de los departamentos originador de giros en figurar entre los 

diez primeros puestos en ambas tablas. 
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Departamento de origen Número de giros % Participación 

Valle del Cauca 2.347.986 33.03% 

Meta 526.934 7.41% 

Bolívar 425.070 5.98% 

Risaralda 399.648 5.62% 

Caldas 358.942 5.05% 

Atlántico 345.340 4.86% 

Nariño 335.027 4.71% 

Chocó 292.508 4.12% 

Córdoba 273.599 3.85% 

Quindío 220.665 3.10% 

Tabla 23 - Departamento de origen de los giros, por número de giros hechos en puntos propios 

Elaboración propia – trimestre II de 2017 

 

Departamento de origen Número de giros % Participación 

Bogotá D.C. 4.674.403 26.49% 

Antioquia 2.910.780 16.50% 

Cundinamarca 1.353.025 7.67% 

Santander 985.667 5.59% 

Tolima 837.709 4.75% 

Atlántico 834.349 4.73% 

Bolívar 703.542 3.99% 

Cesar 636.458 3.61% 

Magdalena 551.078 3.12% 

Huila 521.553 2.96% 

Tabla 24 - Departamento de origen de los giros, por número de giros hechos por colaboradores  

Elaboración propia – trimestre II de 2017 

 

La Tabla 25 y la Tabla 26 muestran los diez principales departamentos por monto de los 

giros efectuados, divididos entre giros realizados en puntos propios y giros realizados por 

colaboradores, en este análisis se repitió el patrón mencionado en las tablas anteriores: 
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la mayor parte de los montos girados desde Valle del Cauca se originaron en puntos 

propios de las redes postales de giros, mientras los puntos administrados por 

colaboradores originaron la mayor parte de los giros en los otros cuatro principales 

departamentos originadores de giros. 

 

Departamento de origen Monto de giros % Participación 

Valle del Cauca $ 346,824,450,576.00 30.52% 

Meta $ 83,606,928,618.00 7.36% 

Nariño $ 80,154,487,476.00 7.05% 

Chocó $ 66,829,947,160.00 5.88% 

Risaralda $ 55,236,546,363.00 4.86% 

Bolívar $ 54,504,686,809.00 4.80% 

Caldas $ 51,881,132,674.00 4.57% 

Atlántico $ 43,250,672,320.00 3.81% 

Cauca $ 41,133,244,223.00 3.62% 

Casanare $ 36,355,377,227.00 3.20% 

Tabla 25 - Departamento de origen de los giros, por monto de giros hechos en puntos propios 

Elaboración propia  

 

Departamento de origen Monto de giros % Participación 

Bogotá D.C. $ 693,356,775,718.00 25.34% 

Antioquia $ 401,094,363,872.00 14.66% 

Cundinamarca $ 199,905,059,532.00 7.31% 

Santander $ 153,743,333,023.00 5.62% 

Tolima $ 130,144,203,232.00 4.76% 

Atlántico $ 115,696,673,097.00 4.23% 

Bolívar $ 105,488,488,948.00 3.86% 

Cesar $ 95,357,887,854.00 3.49% 

Norte de Santander $ 86,882,364,899.00 3.18% 

Boyacá $ 86,263,674,678.00 3.15% 

Tabla 26 - Departamento de origen de los giros, por monto de giros hechos por colaboradores. 

 Elaboración propia  
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5.1.7. Comportamiento de mercados regionales 

 

Conforme a los datos disponibles del primer trimestre de 2017 se puede desagregar el 

mercado de giros postales por regiones. Es así como, en la Tabla 27 se muestra que los 

giros presentan una concentración importante en cuanto a los departamentos 

originadores de giros, siendo Bogotá la entidad territorial en la que se origina la mayor 

cantidad de giros del país (aproximadamente la cuarta parte), lo cual era de esperarse 

debido a su importancia económica. Cabe destacar que los cinco primeros puestos en la 

lista (Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico) representaron el 

52,44% del total de giros emitidos. 

 

Departamento de 

origen 

Número de giros 

2017-I 

% Participación % Crecimiento 

interanual 

(Primer trimestre 

2016-2017)41 

Bogotá D.C. 4.529.277 19.38% 22.48% 

Antioquia 2.822.218 12.08% 1.93% 

Valle del Cauca 2.577.284 11.03% 11.89% 

Cundinamarca 1.233.579 5.28% 18.24% 

Atlántico 1.091.434 4.67% 22.13% 

Bolívar 1.073.902 4.60% 17.68% 

Santander 960.088 4.11% 13.83% 

Tolima 755.766 3.23% 10.62% 

Meta 742.115 3.18% 5.55% 

Magdalena 629.160 2.69% 15.63% 

Cesar 617.906 2.64% 13.26% 

Córdoba 546.461 2.34% 13.03% 

Nariño 508.493 2.18% 7.57% 

                                                           
41 Se calcula el crecimiento tomando el mismo trimestre de referencia en cada año 
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Departamento de 

origen 

Número de giros 

2017-I 

% Participación % Crecimiento 

interanual 

(Primer trimestre 

2016-2017)41 

Boyacá 496.326 2.12% 9.25% 

Huila 476.820 2.04% 11.53% 

Norte de Santander 469.331 2.01% 19.46% 

Cauca 463.350 1.98% 9.93% 

Risaralda 425.975 1.82% 10.53% 

Caldas 398.207 1.70% 8.25% 

La Guajira 361.900 1.55% 9.21% 

Sucre 350.287 1.50% 12.09% 

Casanare 344.225 1.47% 4.07% 

Chocó 325.292 1.39% 0.60% 

Quindío 248.326 1.06% 8.44% 

Caquetá 236.147 1.01% 13.01% 

Putumayo 202.175 0.87% 6.40% 

Arauca 173.753 0.74% 10.02% 

San Andrés 126.252 0.54% 17.37% 

Guaviare 68.513 0.29% 9.70% 

Vichada 43.052 0.18% -4.77% 

Amazonas 35.412 0.15% 19.16% 

Guainía 19.716 0.08% -6.06% 

Vaupés 14.762 0.06% -2.24% 

Tabla 27 - Departamento de origen de los giros, por número de giros - 2017 primer trimestre. 

Elaboración Propia. 

 

Así mismo la Tabla 28 muestra los diez principales municipios originadores de giros, 

según el número de giros. En este caso también se destaca la ventaja de Bogotá frente 

a los otros municipios y distritos del país, lo cual refleja su mayor población e importancia 

económica. Medellín es el único municipio, además de Bogotá, que tiene una 
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participación superior al 10%. También, hay que destacar que los diez principales 

municipios originadores concentran 49.91% del total. 

 

Municipio de origen Número de 

giros 

% Participación 

Bogotá, D.C. 4.529.277 19.38% 

Medellín 2.453.859 10.50% 

Cali 1.617.479 6.92% 

Barranquilla 756.732 3.24% 

Cartagena 679.434 2.91% 

Villavicencio 366.277 1.57% 

Ibagué 342.209 1.46% 

Santa Marta 336.135 1.44% 

Bucaramanga 318.207 1.36% 

Valledupar 263.610 1.13% 

Tabla 28 – Diez principales municipios originadores de giros - 2017 primer trimestre.  

Elaboración Propia 

 

En cuanto al monto movilizado en giros, en la Tabla 29 se observa que los cinco primeros 

puestos en la lista (Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Bolívar) 

representaron el 49,22% del monto total girado, lo cual, si bien representa una 

concentración menor a la observada al considerar el número de giros, aún es significativa. 

 

Departamento de 

origen 

Monto de giros % Participación % Crecimiento 

interanual (Primer 

trimestre 2016-

2017) 

Bogotá D.C.  $ 687,489,900,094.00 18.50% 19.04% 

Valle del Cauca  $ 398,807,575,433.00 10.73% 11.10% 

Antioquia  $ 398,449,027,975.00 10.72% -3.45% 
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Departamento de 

origen 

Monto de giros % Participación % Crecimiento 

interanual (Primer 

trimestre 2016-

2017) 

Cundinamarca  $ 188,251,763,838.00 5.06% 16.33% 

Bolívar  $ 156,576,240,155.00 4.21% 9.02% 

Santander  $ 154,571,125,020.00 4.16% 8.01% 

Atlántico  $ 149,168,745,304.00 4.01% 11.79% 

Nariño  $ 130,437,965,633.00 3.51% 2.17% 

Meta  $ 128,136,882,312.00 3.45% 1.53% 

Tolima  $ 116,857,494,262.00 3.14% 6.72% 

Cauca  $ 95,631,401,202.00 2.57% 7.07% 

Cesar  $ 95,122,963,868.00 2.56% 7.00% 

Magdalena  $ 93,480,707,522.00 2.51% 11.44% 

Boyacá  $ 87,501,369,506.00 2.35% 6.11% 

Norte de Santander  $ 81,239,432,402.00 2.19% 12.10% 

Huila  $ 79,363,933,922.00 2.14% 10.01% 

Córdoba  $ 79,290,086,974.00 2.13% 8.13% 

Chocó  $ 74,121,764,510.00 1.99% -3.39% 

Risaralda  $ 62,589,662,719.00 1.68% 10.07% 

Casanare  $ 60,534,941,914.00 1.63% -1.05% 

Caldas  $ 60,508,987,679.00 1.63% 6.31% 

La Guajira  $ 55,887,458,695.00 1.50% 5.26% 

Sucre  $ 51,592,273,804.00 1.39% 4.16% 

Caquetá  $ 49,839,015,331.00 1.34% 11.90% 

Putumayo  $ 46,907,164,243.00 1.26% 0.85% 

Quindío  $ 36,398,018,965.00 0.98% 6.51% 

Arauca  $ 35,677,182,459.00 0.96% 3.40% 

San Andrés  $ 20,800,124,898.00 0.56% 14.64% 

Guaviare  $ 14,960,361,918.00 0.40% 7.42% 

Vichada  $ 10,124,754,677.00 0.27% -13.07% 
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Departamento de 

origen 

Monto de giros % Participación % Crecimiento 

interanual (Primer 

trimestre 2016-

2017) 

Amazonas  $ 8,128,434,063.00 0.22% 23.38% 

Guainía  $ 5,069,503,561.00 0.14% -12.22% 

Vaupés  $ 3,459,181,847.00 0.09% -7.84% 

Tabla 29 - Departamento de origen de los giros, por monto de giros - 2017 primer trimestre. 

Elaboración Propia. 

 

Así mismo, al analizar a nivel de municipios los montos de giros movilizados, (ver Tabla 

30), se encuentran patrones similares a los observados en cuanto a cantidades de 

transacciones. 

 

Municipio de origen Monto de giros % Participación 

Bogotá, D.C. $ 687,489,900,094.00  18.50% 

Medellín $ 337,585,980,836.00  9.08% 

Cali $ 250,025,319,302.00  6.73% 

Barranquilla $ 107,741,156,122.00  2.90% 

Cartagena $ 94,873,344,540.00  2.55% 

Villavicencio $ 63,193,391,222.00  1.70% 

Ibagué $ 52,589,988,503.00  1.41% 

Bucaramanga $ 51,387,366,932.00  1.38% 

Santa Marta $ 50,741,616,640.00  1.37% 

Valledupar $ 41,025,719,349.00  1.10% 

Tabla 30 – Diez principales municipios de origen de los giros, por monto de giros - 2017 primer 

trimestre.  

Elaboración Propia 

 

Ahora bien, al analizar los destinos de los giros, se encuentra que Bogotá es la entidad 

territorial con la mayor cantidad de giros recibidos, con una participación de 15.04% en 
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el total nacional (ver Tabla 31). Cabe mencionar que la diferencia entre Bogotá y sus 

seguidores (Valle del Cauca y Antioquia) es menor en comparación con la observada en 

el listado de entidades territoriales por originación de giros. De igual forma se observa 

cómo las tres entidades territoriales que destacaron como las principales originadoras de 

giros (Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia) también son las mayores receptoras, 

concentrando el 38.66% de los giros recibidos. 

 

Departamento de destino Número de giros % Participación 

% Crecimiento 

interanual (Primer 

trimestre 2016-

2017) 

Bogotá D.C. 3.794.403 15.04% 30.06% 

Valle del Cauca 3.436.021 12.01% 39.68% 

Antioquia 2.877.231 11.61% 17.84% 

Atlántico 1.237.773 4.89% 30.81% 

Santander 1.099.119 4.42% 19.75% 

Cundinamarca 1.091.812 4.52% 10.40% 

Bolívar 1.047.961 4.28% 22.68% 

Tolima 999.302 3.94% 21.88% 

Meta 903.175 3.59% 16.46% 

Córdoba 870.249 3.47% 17.86% 

Norte de Santander 779.059 3.16% 47.12% 

Cesar 698.880 2.74% 22.76% 

Magdalena 688.026 2.75% 18.99% 

Caldas 579.428 2.37% 9.18% 

Risaralda 574.309 2.27% 18.41% 

Boyacá 556.375 2.23% 5.08% 

Huila 539.173 2.34% 13.82% 

Sucre 525.233 2.13% 0.63% 

Cauca 469.437 1.81% 16.08% 
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Departamento de destino Número de giros % Participación 

% Crecimiento 

interanual (Primer 

trimestre 2016-

2017) 

Nariño 457.492 1.81% 13.40% 

La Guajira 400.449 1.57% 39.61% 

Quindío 377.300 1.48% 13.31% 

Chocó 320.162 1.23% 14.42% 

Casanare 302.940 1.19% 22.13% 

Caquetá 273.398 1.09% 17.20% 

Putumayo 174.666 0.67% 18.48% 

Arauca 148.098 0.60% 20.88% 

Guaviare 64.459 0.26% 14.75% 

San Andrés 57.778 0.23% 30.44% 

Vichada 34.823 0.14% -1.99% 

Amazonas 20.428 0.08% 20.55% 

Guainía 13.371 0.05% 20.12% 

Vaupés 10.532 0.04% 21.31% 

Tabla 31 – Departamento de destino de los giros, por número de giros – 2017 primer trimestre. 

Elaboración Propia.  

 

El patrón anterior es similar al analizar el monto de los giros tramitados. En este caso, la 

diferencia entre el primer y el tercer puesto se amplía a 4,36%, sin embargo, sigue siendo 

menor a la diferencia observada en el listado de entidades territoriales originadoras de 

giros.  

 

Nuevamente, las tres entidades territoriales que destacaron como las principales 

originadoras de giros (Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia) también son las mayores 

receptoras, concentrando el 37.08% del monto total transado, como se observa en la 

Tabla 32. 
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Departamento de 

destino 
Monto de giros % Participación 

% Crecimiento 

interanual (primer 

trimestre 2016-2017) 

Bogotá D.C. $ 547,549,682,774.00 14.73% 14.20% 

Valle del Cauca $ 445,144,811,659.00 11.98% 12.08% 

Antioquia $ 385,390,082,301.00 10.37% 3.47% 

Santander $ 173,579,690,159.00 4.67% 7.61% 

Cundinamarca $ 165,654,517,125.00 4.46% 5.90% 

Atlántico $ 157,032,666,838.00 4.22% 13.09% 

Meta $ 146,709,810,482.00 3.95% 3.49% 

Bolívar $ 142,607,633,164.00 3.84% 8.47% 

Tolima $ 141,310,264,708.00 3.80% 9.61% 

Norte de Santander $ 123,022,442,809.00 3.31% 28.99% 

Córdoba $ 112,833,361,658.00 3.04% 5.53% 

Nariño $ 110,354,679,002.00 2.97% 4.25% 

Cesar $ 95,039,694,644.00 2.56% 7.72% 

Boyacá $ 93,468,048,197.00 2.51% -0.13% 

Magdalena $ 92,477,553,996.00 2.49% 6.91% 

Huila $ 89,714,194,504.00 2.41% 13.18% 

Cauca $ 85,681,719,469.00 2.31% 4.73% 

Caldas $ 83,103,594,296.00 2.24% 3.41% 

Risaralda $ 79,145,877,128.00 2.13% 8.58% 

Sucre $ 69,793,549,048.00 1.88% -11.21% 

Chocó $ 63,990,236,818.00 1.72% -1.38% 

La Guajira $ 57,040,167,225.00 1.53% 17.18% 

Quindío $ 50,862,105,348.00 1.37% 2.77% 

Caquetá $ 50,127,659,561.00 1.35% 11.89% 

Casanare $ 49,827,671,973.00 1.34% 7.29% 

Putumayo $ 36,246,716,421.00 0.98% 2.77% 

Arauca $ 28,468,129,089.00 0.77% 13.85% 
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Departamento de 

destino 
Monto de giros % Participación 

% Crecimiento 

interanual (primer 

trimestre 2016-2017) 

Guaviare $ 12,808,752,244.00 0.34% 10.72% 

San Andrés $ 10,135,888,321.00 0.27% 18.70% 

Vichada $ 8,223,756,424.00 0.22% -10.45% 

Amazonas $ 4,567,251,787.00 0.12% -3.66% 

Guainía $ 3,116,164,542.00 0.08% 1.05% 

Vaupés $ 1,947,072,991.00 0.05% -2.86% 

Tabla 32 - Departamento de destino de los giros, por monto de giros - 2017 primer trimestre. 

Elaboración Propia.   

 

La Tabla 33 y la Tabla 34 muestran los diez principales municipios receptores de giros, 

tanto por número de giros como por monto de giros. En ambas, se observa nuevamente 

un predominio importante de Bogotá, siendo la única entidad territorial con una 

participación superior al 10% del total nacional.  

 

Por otro lado, se observa que los diez municipios principales concentran el 43.54% del 

número de giros recibidos y el 42.02% del monto recibido por giros. Lo anterior se debe 

a una menor participación de ciudades como Medellín y Cali, así como un dominio 

ligeramente menor de Bogotá.  

 

Municipio de destino Número de Giros Participación 

Bogotá, D.C. 3514091 15.04% 

Cali 1772339 7.58% 

Medellín 1491765 6.38% 

Barranquilla 731879 3.13% 

Cartagena 561960 2.40% 

Villavicencio 472138 2.02% 

Cúcuta 469638 2.01% 
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Municipio de destino Número de Giros Participación 

Ibagué 422284 1.81% 

Bucaramanga 408492 1.75% 

Pereira 329513 1.41% 

Tabla 33 – Diez principales municipios de destino de los giros, por número de giros - 2017 primer 

trimestre. 

Elaboración Propia 

 

Municipio de destino Monto de Giros Participación 

Bogotá, D.C.  $547,549,682,774.00  14.73% 

Cali  $276,220,053,688.00  7.43% 

Medellín  $208,316,872,259.00  5.60% 

Barranquilla  $107,045,311,482.00  2.88% 

Villavicencio  $79,924,320,754.00  2.15% 

Cartagena  $79,116,616,133.00  2.13% 

Cúcuta  $77,622,381,382.00  2.09% 

Bucaramanga  $70,487,995,296.00  1.90% 

Ibagué  $65,165,251,590.00  1.75% 

Pereira  $50,274,771,145.00  1.35% 

Tabla 34 – Diez principales municipios de destino de los giros, por monto de giros - 2017 primer 

trimestre.  

Elaboración Propia 

 

Por otro lado, se observa al comparar los números y montos de origen y destino de giros 

un flujo neto de los centros de producción económica más importantes del país hacia 

otros municipios.  

 

Tal y como se observa en la Tabla 35, cuatro de estos municipios presentan un flujo neto 

negativo de giros, tanto en monto como en número, así como la ya mencionada menor 

participación en el total del destino de giros, dando a entender montos y número de giro 
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salientes superiores a los entrantes en dichos municipios. Tan sólo Cali sigue una 

tendencia contraria, debido en parte a la gran importancia de los giros intra urbanos en 

dicha ciudad. 

 

Municipio Destino menos 

origen (monto de 

giros) 

Destino menos 

origen (% monto 

de giros) 

Destino menos 

origen (número 

de giros) 

Destino menos 

origen (% número 

de giros) 

Bogotá ($139,940,217,320) -3.77% -1015186 -4.34% 

Medellín ($129,269,108,577) -3.48% -962094 -4.12% 

Cali $26,194,734,386.00 0.70% 154860 0.66% 

Barranquilla ($695,844,640) -0.02% -24853 -0.11% 

Cartagena ($15,756,728,407) -0.42% -117474 -0.51% 

Tabla 35 - Flujos netos de giros por municipio – 2017 primer trimestre. Elaboración propia. 

 

De los resultados anteriores, se estimaron las principales parejas de ciudades origen-

destino, incluyendo tanto giros intramunicipales42 como giros intermunicipales43, con las 

diez parejas principales según el número de giros efectuados (Ver Tabla 36). Se ve cómo 

las cinco principales parejas origen-destino corresponden a giros intramunicipales, y las 

tres principales están conformadas por las tres ciudades más pobladas del país (Bogotá, 

Cali y Medellín), siendo las únicas parejas origen-destino cuya participación individual en 

el total del mercado supera el 1%. 

 

Parejas de departamentos 

origen-destino 

Número de giros % Participación 

Bogotá - Bogotá 1.262.606 5.40% 

Cali – Cali 1.023.652 4.38% 

Medellín - Medellín 728.169 3.12% 

                                                           
42 Giros que son originados y reclamados en el mismo municipio.  
43 Giros que son originados y reclamados en diferentes municipios. 
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Parejas de departamentos 

origen-destino 

Número de giros % Participación 

Cartagena - Cartagena 157.593 0.67% 

Barranquilla - Barranquilla 137.706 0.59% 

Medellín - Bogotá 112.282 0.48% 

Bogotá - Villavicencio 111.281 0.48% 

Bogotá - Ibagué 106.981 0.46% 

Bogotá - Medellín 104.915 0.45% 

Bogotá - Cali 103.344 0.44% 

Tabla 36 - Parejas origen-destino de giros, por número de giros 

Elaboración propia. 

 

El patrón anterior es similar al considerar los montos de los giros para las principales 

parejas de municipios origen-destino, con cambios sólo en los puestos 4 en adelante., 

como se observa en la Tabla 37. 

 

Parejas origen-destino Monto de giros % Participación 

Bogotá – Bogotá $ 156,707,066,780.00 4.22% 

Cali – Cali $ 139,225,774,357.00 3.75% 

Medellín – Medellín $ 83,564,343,783.00 2.25% 

Bogotá – Villavicencio $ 18,897,982,397.00 0.51% 

Medellín – Bogotá $ 18,372,618,834.00 0.49% 

Bogotá – Cali $ 17,919,705,654.00 0.48% 

Cartagena – Cartagena $ 17,385,668,912.00 0.47% 

Bogotá – Ibagué $ 16,212,337,926.00 0.44% 

Bogotá – Medellín $ 15,782,484,739.00 0.42% 

Barranquilla – Barranquilla $ 15,572,983,300.00 0.42% 

Tabla 37 – Parejas origen-destino de giros, por monto de giros. 

Elaboración propia 
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A partir de los resultados de las tablas anteriores se realizó un análisis de la importancia 

de los giros intermunicipales e intradepartamentales44, dada la participación de parejas 

conformadas por la misma ciudad.  

 

Así pues, en cuanto a los giros intradepartamentales, en la Tabla 38 se observa que el 

60.95% de los giros tuvo diferentes departamentos de origen y destino. Mientras que en 

la Tabla 39, la cual muestra esta participación según el monto total de los giros, se 

observó una participación de los giros interdepartamentales45 del 64.71%, lo cual coincide 

con la información de demanda que se analiza más adelante en la cual existe un uso 

importante de los giros como forma de transferir dinero a familiares en departamentos 

diferentes al departamento de residencia. 

 

Giro interdepartamental Número de giros % Participación 

Sí 14.241.953 60.95% 

No 9.125.551 39.05% 

Tabla 38 – Giros interdepartamentales, por número de giros 

Elaboración propia 

 

Giro interdepartamental Monto de giros % Participación 

Sí $ 2,405,227,583,621.00 64.71% 

No $ 1,311,747,863,084.00 35.29% 

Tabla 39  - Giros interdepartamentales, por monto de giros 

Elaboración propia 

 

Así mismo, se presentan diferencias importantes en los montos promedio de los giros 

según las parejas de departamentos. En este caso se pudo observar cómo los giros 

                                                           
44 Giros que son originados y reclamados en el mismo departamento. Pueden originarse en diferentes municipios, siempre y cuando 

estos pertenezcan al mismo departamento. 
45 Giros que son originados y reclamados en diferentes departamentos. 
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interdepartamentales suelen tener montos promedio superiores a los giros 

intradepartamentales, (ver Tabla 40)  

 

Giro interdepartamental Giro promedio 

Sí  $ 168.883,27 

No  $ 143.744,51 

Tabla 40  - Giros interdepartamentales, por giro promedio 

Elaboración propia 

 

A partir del análisis anterior, se evidencia la importancia que poseen los giros urbanos 

para los operadores postales, y la acogida que han tenido estos entre los usuarios. Lo 

anterior va asociado a las ventajas tradicionales de los giros, como la recordación y 

facilidad de uso para los usuarios, al tiempo que los patrones demográficos muestran un 

país urbanizado, creando nuevas ventajas como ahorro de tiempo y seguridad en las 

transacciones. Asimismo, se observa cómo la imposición de los giros se concentra en las 

principales ciudades, al ser estas las que ofrecen mayor dinamismo económico. 

 

Sin embargo, la relación entre población y número de giros no es lineal. Lo anterior se 

observa en casos como Villavicencio y Cali, ciudades que registraron volúmenes de 

demanda superiores a los de ciudades con mayor población, como Cúcuta y Cartagena 

(en el caso de Villavicencio) y Medellín (en el caso de Cali), tal y como se aprecia al 

comparar la Tabla 28 y la Tabla 33, complementada por una comparación con las cifras 

de población para dichos municipios publicadas por el DANE. Por lo tanto, se puede 

plantear como hipótesis que existen otros factores que afectan la oferta de giros como es 

el caso del distinto grado de bancarización de la población en cada una de las ciudades 

(tomando como ejemplo la fuerte presencia de Bancolombia en Medellín), partiendo de 

la existencia de un efecto sustitución entre el uso de banca y giros, al competir por el 

mismo mercado (personas que necesitan mover su dinero de un lugar a otro). 
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Por otro lado, también se puede plantear la importancia del dinamismo económico y 

características particulares de las ciudades, tomando como ejemplo la ciudad de Cúcuta: 

dicha ciudad no es una gran generadora de giros a pesar de su población, sin embargo, 

es la séptima receptora de giros más importante del país; esto se debe, por un lado, a la 

crisis económica de dicha ciudad, reflejada en sus altas tasas de desempleo (14.3%46) e 

informalidad (70.4%47), lo cual afectaría negativamente la originación de giros en la 

ciudad; por otro lado, en cuanto a características particulares, se observa cómo un 

fenómeno único de la frontera con Venezuela aumenta el número de giros entrantes en 

dicha ciudad: el arbitraje cambiario, inicialmente por medio de giros enviados desde 

Venezuela48 a colombianos residentes en Cúcuta, y actualmente protagonizado por 

venezolanos que cruzan a Cúcuta49 a reclamar giros originados en otros países del 

mundo50. 

 

Así, es necesario destacar la amenaza que representa para los giros postales una mayor 

bancarización de la población, al ofrecer varios bancos consignaciones gratuitas dentro 

de la misma ciudad. De ser cierta esta hipótesis, a futuro esta evolución del mercado 

podría llevar a una menor demanda de giros intraurbanos por parte de los usuarios. Un 

elemento a destacar son los depósitos de dinero electrónico, que ofrecen ventajas 

tarifarias, y podrían convertirse en un producto más atractivo una vez se alcance una 

mayor capilaridad de la red bancaria, derivada del uso masivo de corresponsales 

bancarios. 

                                                           
46 Ver http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_17.pdf 
47 Ver  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_sep17_nov17.pdf 
48 Ver http://www.portafolio.co/internacional/funciona-negocio-remesas-venezuela-76990 
49 Ver http://caracol.com.co/emisora/2017/12/20/cucuta/1513776613_069656.html 
50 En el mismo sentido se pueden realizar investigaciones y análisis para explicar patrones particulares de cada mercado según se 

evidencie necesario al momento en que la CRC considere que deba tomar decisiones sobre algún mercado particular. 
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5.2. Caracterización de la oferta y estructura del mercado de servicios sustitutos 

o relacionados 

 

Con respecto a la caracterización de los actores del mercado para la prestación de los 

servicios relacionados o posibles sustitutos, se encuentra que existen diferentes grupos: 

el primero, correspondiente a las entidades financieras, entre las que se encuentran los 

bancos, compañías de financiamiento, cooperativas financieras vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), seguido por las cooperativas con 

sección de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria 

(SES), luego algunas ONG especializadas en microcrédito y, últimamente, el grupo 

conformado por las sociedades Especializadas de Depósitos y Pago Electrónicos 

(SEDPE), las cuales fueron reglamentadas con el  Decreto 1491 de julio 13 de 2015. A 

continuación, en la Tabla 41 se presentan los diferentes servicios relacionados con los 

servicios postales de pago, que prestan las entidades financieras.  

 

Entidad Financiera Descripción Canales 

Davivienda - Daviplata Es un sistema electrónico en el 

que la persona puede enviar y 

recibir dinero mediante el 

teléfono móvil; así como otros 

servicios complementarios como 

recarga de minutos, compras y 

pago de convenios.   

 

Depositar dinero: desde una 

cuenta Davivienda, Oficina 

Davivienda, cajeros 

automáticos marcados con la 

opción de giros y desde cuenta 

de otros bancos por una 

transferencia PSE. 

 

Enviar dinero: desde el celular 

a otro usuario DaviPlata o a 

una cuenta de ahorros o a una 

cuenta corriente. 
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Entidad Financiera Descripción Canales 

 

Retirar dinero: desde un cajero 

automático o un cajero 

corresponsal de Daviplata. 

Bancolombia - giros 

nacionales 

El servicio de giros nacionales 

otorga a los clientes de la entidad 

la posibilidad de enviar dinero a 

terceros que no tengan cuenta 

dentro de la red de oficinas 

físicas, incluyendo 

corresponsales bancarios 

Oficinas bancarias y 

corresponsales bancarios. 

Bancolombia - Nequi  Es un sistema electrónico en el 

que la persona puede enviar y 

recibir dinero mediante el 

teléfono móvil. 

Depositar dinero: Recarga la 

cuenta en línea por medio de 

un débito a la cuenta de 

ahorros, o en puntos físicos 

Bancolombia.  

 

Retirar dinero gratis en más de 

4.000 cajeros Bancolombia 

AV Villas - Transfer Por medio de la aplicación móvil 

el usuario puede enviar dinero a 

un tercero que también use 

Transfer o su operador móvil sea 

Claro.  

Depositar efectivo en oficinas 

del Banco AV Villas, 

Corresponsales Bancarios, 

Grupo Éxito, Cajeros ATH con 

la función de depositarios 

disponible o a través de una 

Transferencia desde otro 

Transfer Aval, una cuenta de 

AV Villas o de cualquier otra 

entidad financiera del país 

 

Retirar dinero en cualquier 
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Entidad Financiera Descripción Canales 

Cajero ATH o Corresponsales 

Bancarios, Grupo Éxito, o 

usando celular Claro sin 

necesidad de Tarjeta Débito. 

AV -Villas - giros 

nacionales 

Servicio mediante el cual el 

cliente del banco puede enviar 

dinero a un tercero.  

Depositar dinero por medio de 

la banca virtual. 

 

Retirar dinero por medio de un 

cajero automático o 

Corresponsal bancario. 

Banco Agrario de 

Colombia- giros nacionales 

El servicio de giros nacionales 

otorga la posibilidad de enviar 

dinero a terceros que no tengan 

cuenta dentro de la red de 

oficinas físicas. 

Depositar dinero: en la oficina 

de la entidad o si es cliente del 

banco, por medio del portal 

web hacer un débito a cuenta. 

 

Retirar dinero: en las oficinas 

del banco. 

Financiera Pagos 

Internacionales S.A. - giros 

nacionales 

 

 

Ofrece la posibilidad de enviar 

dinero entre oficinas de su red. 

 

Depositar dinero: oficinas de la 

entidad. 

 

Retirar dinero: en las oficinas 

de la entidad. 

Banco Colpatria - giros 

nacionales 

Es un servicio que permite enviar 

y recibir dinero entre 

tarjetahabientes Colpatria y 

terceros que no tienen cuenta 

con la entidad.  

Depositar dinero mediante el 

uso de la red de cajeros 

automáticos Colpatria y 

Servibanca. 

 

Retirar dinero haciendo uso de 

cajeros automáticos Colpatria y 

Servibanca. 

BBVA - giros nacionales Servicio mediante el cual se Depositar dinero a través de la 
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Entidad Financiera Descripción Canales 

puede realizar envío de dinero a 

terceros. 

red de oficinas BBVA. 

 

Retirar dinero por medio de la 

red de oficinas o cajeros 

automáticos del BBVA. 

Multibank - giros 

internacionales  

Ofrece la posibilidad de enviar 

dinero entre oficinas de su red. 

 

Depositar y retirar dinero en 

bancos corresponsales 

asociados. 

Giros y finanzas - Giros 

nacionales e 

internacionales 

Ofrece la posibilidad de enviar 

dinero entre oficinas de la su red 

Depositar y retirar dinero en las 

oficinas de la entidad. 

Serfinansa S.A. Gira MÁS, es un servicio de 

Giros en pesos que permite 

enviar o recibir dinero. 

Depositar y retirar dinero a 

través de las cajas de los 

establecimientos Olímpica 

autorizados. 

Tabla 41 - Entidades financieras que ofrecen servicios relacionados para enviar y recibir dinero. 

Elaboración propia con base en información de las entidades 

 

Como se advierte en la tabla anterior, la forma como se presta el servicio varía de acuerdo 

con la entidad que lo presta. Es así como algunas entidades sólo utilizan como canales 

sus oficinas físicas, mientras que otras utilizan adicionalmente sus cajeros automáticos, 

banca virtual y corresponsales bancarios; así mismo, se cuenta con otras que prestan el 

servicio a través de la banca móvil.  

 

En lo que respecta a las tarifas de comisiones de los giros del sector financiero, se percibe 

una variedad de ofertas que van desde cero pesos, para usuarios con algún producto 

financiero, hasta los cobros de comisión, de acuerdo con el monto de dinero que se 

transfiere o que dependen de su condición de  clientes o no de la entidad financiera 

correspondiente, tal como se muestra en la Tabla 42:  
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Entidad Financiera Montos Comisiones 

Davivienda - Daviplata  Monto máximo 3 SMMLV. Sin cobro para Daviplata. 

Bancolombia - giros 

nacionales 

de 0 a $50.000 $4.370 + IVA 

de $50.001 a $100.000  $5.294 + IVA 

de $100.001 a $150.000 $6.134 + IVA 

de $150.001 a $200.000 $7.059 + IVA 

de $200.001 a $500.000 3,36% del monto girado + IVA  

de $500.000 a 3 SMMLV 2,52% del monto girado + IVA 

Bancolombia - Nequi  

Se puede retirar, o enviar 

cuanto se requiere hasta un 

máximo total de $2.065.607 

COP al mes. El saldo total de 

la cuenta no debe ser 

superior a $5.901.736 COP. 

Sin costo.  

AV Villas - Transfer  Transfer a cuenta AV Villas o 

AVAL $220 + IVA 

 

Generación de Clave Temporal 

para Retiro en Cajeros ATH o 

Corresponsal Bancario de Red 

Cerca (OTP) 

$220 + IVA 

 

Retiro en Cajeros ATH 

$910 + IVA 
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Entidad Financiera Montos Comisiones 

 

Retiro en Corresponsales 

Bancarios  

$910 + IVA 

 

Giro en Corresponsales 

Bancarios Claro 

$1.470 + IVA 

AV Villas - giros 

nacionales 

Monto mínimo si se retira en 

un Cajero Automático: 

$10.000 - Si se retira en un 

Corresponsal Bancario: 

$50.000. 

 

Monto máximo $600.000 

tanto en Cajeros Automáticos 

como en Corresponsales 

Bancarios. 

Generación de clave: $ 2.240 + 

IVA51 

 

Retiro del giro $1.980 

Banco Colpatria - giros 

nacionales 

de 0 a $50.000 $ 5.250 

de $50.001 a $100.000  $ 6.300 

de $100.001 a $ 150.000 $ 7.350 

de $150.001 a $200.000 $ 8.400 

de $200.001 a 250.000 $ 8.900 

                                                           
51 Cobrado cada vez que el giro que es retirado. 
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Entidad Financiera Montos Comisiones 

de $250.001 a $500.000 $ 11.500 

BBVA - giros nacionales 

de 0 a $50.000 
Clientes del banco $ 3.700 

No clientes del banco $ 4.600 

de $50.001 a $100.000  
Clientes del banco $ 4.800 

No clientes del banco $6.000  

de $100.001 a $ 150.000 
Clientes del banco $ 6.000 

No clientes del banco $ 7.500 

de $150.001 a $200.000 
Clientes del banco $ 6.640 

No clientes del banco $ 8.300 

de $200.001 a 250.000 
Clientes del banco $ 7.200 

No clientes del banco $ 9.000 

de $250.001 a $300.000 
Clientes del banco $ 7.600 

No clientes del banco $ 9.500 

de $300.001 a $350.000 
Clientes del banco $ 8.000 

No clientes del banco $ 10.000 

de $350.001 a $400.000  
Clientes del banco $ 8.400 

No clientes del banco $ 10.500 

de $400.001 a $450.000  
Clientes del banco $ 9.600 

No clientes del banco $12.000 

de $450.001 a $500.000 
Clientes del banco $ 9.600 

No clientes del banco $12.000 

de $450.001 a $500.000  
Clientes del banco $ 10.400 

No clientes del banco $ 13.000 
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Entidad Financiera Montos Comisiones 

de $500.001 en adelante 

Clientes del banco 2,5%+ IVA 

No clientes del banco 2,6% + 

IVA 

Giros y finanzas - Giros 

nacionales e 

internacionales 

$ 0 a $ 50.000 $ 4.640 

$ 50.001 a $ 100.000 $ 5.800 

$ 100.001 a $ 150.000 $ 6.960 

$ 150.001 a $ 250.000 $ 8.120 

$ 250.001 a $ 350.000 3% + IVA 

$ 350.000 en adelante 3.5% + IVA52 

Serfinansa 

de $20.001 a $ 50.000 $4.500 

de $50.00 1a $100.000 $6.000 

de $100.001 a $150.000 $7.500 

de $150.001 a $200.000 $8.300 

de $200.001 a $250.000 $8.900 

de $250.001 a $300.000 $9.500 

de $300.001 a $350.000 $10.000 

                                                           
52 Correspondiente al impuesto a las ventas, aplicando la tarifa general a comisiones, que para la fecha en Colombia corresponde al 

19% 
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Entidad Financiera Montos Comisiones 

de $350.001 a $400.000 $10.400 

de $400.001 a $ 700.000 
3% del valor del giro + 

impuestos 

Tabla 42 - Montos y comisiones de los actores de giros. 

Elaboración propia con base en información de las entidades 

 

Como se observa en la tabla anterior, en más del 50% de las entidades se establecen 

valores de comisión para montos que fluctúan entre $50.000 y $500.000. Sin embargo, 

entidades financieras como Bancolombia, y Davivienda, con sus soluciones móviles 

ofrecen un servicio que es a cero costo para el usuario, mientras que las otras entidades 

exhiben diversificación de comisiones diferenciadas dependiendo del valor del monto 

enviado, y de si el usuario es su cliente o no.  

 

Por otro lado, para caracterizar la oferta de los servicios relacionados del sector financiero 

que están enfocados a enviar y recibir dinero, cabe resaltar que la única información que 

se tiene para este tipo de operaciones proviene del canal de corresponsales bancarios y 

de los depósitos electrónicos; pues los demás canales corresponden al agregado 

transaccional del sector financiero y por lo tanto no se puede inferir qué proporción de 

operaciones corresponden a enviar o recibir dinero.  

 

Ahora bien, considerando lo anterior, durante 2016, las transacciones financieras de 

manera agregada registraron una evolución positiva respecto al año anterior. Al cierre de 

dicho año (BDO, 2017), el número total de transacciones ascendió a 4.926 millones y se 

movilizaron $7.057 billones de pesos, que equivalen a un crecimiento anual del 14% y 

5%, respectivamente, donde el canal de corresponsales bancarios efectuó el 4% de las 
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operaciones del sector financiero (184 millones de transacciones), y de las cuales la 

transacción de recepción de giros es el 1.8%, es decir,  el 0.07% de las operaciones del 

sector (3.33 millones de giros), tal y como se observa en la Figura  48. 

 

  

Figura  48 -Participación de canales transaccionales (Número total de transacciones del sector financiero) 

Fuente: Tomado del Reporte Inclusión Financiera 2016 - Banca de las Oportunidades (2017) 

 

Adicionalmente, en lo que respecta al monto movilizado a través del canal de 

corresponsales bancarios la recepción de giros fue del 2%. Por otro lado, en lo referente 

a las remesas, en el último año Colombia recibió un total de USD 4.858 millones, lo que 

significó un crecimiento del 4,8% frente a 2015 (ver Figura  49). El principal país emisor 

continúa siendo Estados Unidos (46%), seguido por España (18%).  
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Figura  49 - Flujos de remesas a Colombia (USD millones)   

Fuente: Reporte Inclusión Financiera 2016 - Banca de las Oportunidades (2017) 

 

Así mismo, en 2016 las remesas fueron canalizadas especialmente a través de los 

bancos y de las compañías de financiamiento. Por su parte, el medio de pago más 

empleado para recibir los recursos continúa siendo la ventanilla, con un total de 72,7%; 

el 27,3% restante se recibe a través de abono a cuentas de ahorro o corrientes. Esto 

refuerza la necesidad de generar productos de ahorro idóneos para los receptores de 

remesas, que fomenten la permanencia de los recursos dentro del sistema financiero y 

faciliten a los receptores el acceso a otros productos y servicios, por ejemplo en México 

las remesas recibidas con regularidad comprobada, sirven como aval de créditos. 

 

De acuerdo con la revista El Economista, de México, en el caso puntual de las remesas, 

se está produciendo la entrada de nuevos actores del sector Fintech, que canalizan los 

recursos a través de medios diferentes a los intermediarios tradicionales y que, por su 

modelo, aumentan la eficiencia de los pagos de tal forma que pueden ofrecer precios y 

tasas más competitivas. Estos servicios han proliferado en los últimos años y se espera 
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que continúen impulsando de manera general la industria de transferencias y pagos, un 

ejemplo de éstos es la solución Xoom, que permite enviar remesas del exterior a 

Colombia, donde particularmente menciona que las principales innovaciones se están 

enfocando en remesas y pagos, siendo el 22% de este mercado. (El Economista, 2017 

b) 

 

Es así como algunos actores han incluido en su negocio el desarrollo de mecanismos de 

pagos usando tecnología móvil e internet, a través de plataformas en las que incluso no 

se requiere que el pago sea enviado internacionalmente, sino soportado por actores 

locales, lo que cambia la forma tradicional de prestación de este tipo de servicio financiero 

transfronterizo. 

 

Este es uno entre muchos ejemplos de innovación que pueden cambiar la forma en que 

tradicionalmente se ofrecen los servicios financieros transfronterizos y que 

potencialmente tienen la capacidad de brindar condiciones de costos y tiempos 

beneficiosos para el consumidor financiero. El uso de productos de depósitos constituye 

un beneficio adicional pues facilitan la permanencia de los recursos en el sistema 

financiero y pueden fomentar el uso de productos y servicios adicionales a los de 

transferencia y ahorro.  

 

Por otro lado, analizando la información disponible en la Superfinanciera, en lo que 

respecta a los depósitos electrónicos, se evidenció que en 2015 se efectuaron 2,76 

millones de transacciones de este tipo y 3,15 millones en 2016, lo que implicó un 

incrementó de 14,1% (ver  

Figura  50).  

 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

145 

Al analizar las transacciones financieras realizadas por tipo de operación se encuentra 

que los retiros representan en número el 69% de las transacciones. En comparación con 

2015, año en el que representaban el 74%, esta participación ha venido disminuyendo. 

Por su parte, las transferencias recibidas han aumentado su participación en 3 puntos 

porcentuales.  

 

 
Figura  50 - Participación de las transacciones por número de depósitos electrónicos 

Fuente: Elaboración Propia con base en Reportes de la Superfinanciera 
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Figura  51 - Participación de las transacciones por monto de depósitos electrónicos 

Fuente: Elaboración Propia con base en Reportes de la Superfinanciera 

Ahora bien, respecto al monto transado los retiros representan el 75%. En comparación 

con 2015, esta participación ha venido disminuyendo, pues la participación en dicho año 

fue de 79%. Por su parte, las transferencias realizadas han aumentado su participación 

en 3 puntos porcentuales, llegando a 10% en 2016. 

 

Revisando la información desagregada de los depósitos electrónicos por actores, se 

encuentran Davivienda, BBVA, Cooperativa Financiera de Antioquia, y BCSC, como las 

entidades que le reportan a la Superintendencia Financiera, donde a su vez en el 2015 

aparecen como las únicas entidades que reportan a la Superintendencia Financiera 

Davivienda y BBVA. De esta información se evidencia que el 99,6% del mercado está 

compuesto por Davivienda y BBVA con una distribución de operaciones tal como se 

muestra en la Tabla 43.  
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Entidad 2015 (100% de las 
operaciones) 

2016 (99.6% de las 
operaciones) 

Número de 
transacciones 

Monto 
transado 

(M$) 

Número de 
transacciones 

Monto 
transado 

(M$) 

Davivienda 

Pagos y recaudos 564.563 162.780 574.657 173.685 

Retiros 7.765.526 1.489.580 7.086.296 1.441.422 

Transferencias enviadas 963.608 91.337 1.100.733 110.176 

Transferencias recibidas 1.184.684 147.613 1.437.478 199.154 

BBVA 

Pagos y recaudos 562 45 3.054 150 

Retiros 1.899 225 14.725 1.186 

Transferencias enviadas 2.299 289 8.774 1.346 

Transferencias recibidas 3.693 604 11.357 2.747 

Total de transacciones y 
monto transado. 

10.486.803 1.892.473 10.237.074 1.929.682 

Tabla 43 - Número de operaciones y monto transado en Depósitos Electrónicos en millones de pesos. 
Elaboración propia 

Para finalizar, en lo referente a la oferta generada por las Sociedades de Depósitos y 

Pagos Especializados (SEDPE), cabe mencionar que la Superintendencia Financiera de 

Colombia ha recibido cinco (5) solicitudes de autorización para la constitución de este 

tipo de sociedades, donde a octubre de 2017 se había autorizado la constitución de cuatro 

(4) de ellas:  

 

• Celuplata S.A., mediante Resolución 0322 del 22 de febrero de 2017 2.  

• Pagos GDE S.A., mediante Resolución 0546 del 7 de abril de 2017.  

• Tecnipagos S.A., mediante Resolución 1029 del 3 de agosto de 2017. 

• Aval Soluciones Digitales S.A., mediante Resolución 1359 del 9 de octubre de 2017. 

 

Cabe resaltar que ninguna de las entidades que se han autorizado se encuentran 

operando, pues está pendiente el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
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5.3. Elementos cualitativos presentes en entrevistas realizadas a operadores de 

giros 

 

En el ejercicio de entrevistas realizadas a actores del sector de giros postales, se 

encuentran algunos elementos complementarios respecto del análisis de la oferta que es 

importante describir como complemento al análisis cuantitativo realizado. Por razones de 

confidencialidad en la información en el presente informe no se incorpora la lista de 

empresas entrevistadas ni el detalle sobre lo manifestado por cada una de ellas, sino que 

se agrupa la información de acuerdo con las temáticas asociadas a las problemáticas que 

les afecta y a las iniciativas en las que se viene enfocando la industria, en cuanto a la 

regulación y el desarrollo del mercado. 

 

 

5.3.1. Intensidad de la competencia y cargas regulatorias 

 

El panorama para los diversos actores se muestra competitivo con un liderazgo por parte 

de Efecty; no obstante, se manifiesta que existen importantes cargas regulatorias como 

las contraprestaciones que se ven obligados a pagar al MINTIC y el pago a la CRC, que 

suman cerca del 4% de los ingresos recibidos por las transacciones y cuyo monto no es 

fácilmente traspasable a los “colaboradores” de las empresas (operadores en municipios 

y regiones, que facilitan la capilaridad en el territorio nacional) a efectos de buscar por 

esta vía la ampliación de las redes para igualar al líder de mercado. 

 

5.3.2. Cobertura y reconocimiento de marcas 

 

En general los operadores de giros postales reconocen que han buscado ampliar su 

cobertura a municipios con población no bancarizada, consolidar alianzas para recaudos, 
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masificar el acceso al servicio a partir de convenios, mejorar el soporte tecnológico, 

establecer alianzas para giros internacionales y fortalecer protocolos de atención y 

fidelización al usuario junto con actividades de posicionamiento de marca (publicidad, 

patrocinios, activaciones) 

 

La identificación de la marca por parte del usuario se valida como una estrategia para el 

cumplimiento de dichos objetivos, y por tanto en la industria se suelen utilizar ejercicios 

de sondeo, exploración y reconocimiento a través de encuestas de satisfacción, 

seguimiento a quejas y reclamos, y campañas telefónicas.  

 

5.3.3. Crecimiento del mercado 

 

Si bien la industria reconoce cierto crecimiento en el sector, este tiende a estabilizarse y 

se encuentra que uno de los atributos diferenciales y más contundentes para garantizar 

el desarrollo de las empresas, en un mercado donde no se espera crecimientos tan 

grandes a futuro, es la capilaridad de las redes. Como estrategias para apalancar el 

crecimiento se menciona el fortalecimiento de la interoperabilidad obligatoria, 

homologando y unificando plataformas, así como los acuerdos de servicio, pese a las 

barreras de cobertura y tecnológicas que se presentan en algunos municipios. 

 

Como potencial amenaza, la industria reconoce que los “monederos virtuales” pueden 

alcanzar cierta importancia e impacto en el mercado general de giros, por plantear 

esencialmente la limitación del manejo de efectivo y estimular las transacciones virtuales.  

 

5.3.4. Iniciativas propuestas  

 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

150 

Algunos operadores consideran que hay acciones que facilitarían el papel de los 

operadores, como la aplicación de opciones de guías o comprobantes electrónicos 

eliminando el requerimiento de generar una tirilla física.  

 

Asimismo, consideran necesaria la revisión y actualización de la regulación porque ya no 

se ajusta a las realidades, necesidades y dinámicas del mercado actual, incluyendo la 

caracterización de los sustitutos y los medios tecnológicos y virtuales, contemplando su 

potencial para la industria, de forma que se garantice la competitividad en los términos 

de practicidad, disponibilidad y agilidad que el usuario está reclamando. 

 

Algunos operadores manifiestan que el manejo de los datos personales puede 

representar también una dificultad y generar reprocesos en la operación, por lo que se 

requiere cierta flexibilidad en su aplicación, así como en las directrices para la 

administración del archivo de soportes, que les generan sobrecostos. 

 

La posibilidad de implementación de aplicaciones móviles es también una posibilidad de 

desarrollo que está siendo negada al sector por la falta de una regulación pertinente y 

actualizada, y se evidencian menciones hacia la urgencia de establecer una regulación 

en el tema sancionatorio, pues no hay claridad de las repercusiones frente a 

incumplimientos a la normatividad. 

 

Asimismo, señalan que las contraprestaciones recibidas de los operadores podrían 

reintegrarse al sistema con facilidades e implementaciones que beneficien la cobertura y 

expansión de la red en los diferentes municipios.  

 

5.3.5. Resumen 
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En resumen, los elementos de orden cualitativo que se evidencian desde los oferentes 

de los servicios postales de pago se consolidan en la siguiente matriz (Ver Tabla 44): 

 

Temática Problemática / Situación Observaciones / sugerencias 

Intensidad de la competencia Se percibe alto grado de 

competencia no solo entre 

operadores de giros sino con 

sustitutos  

Se ve riesgo frente a nuevas aplicaciones 

móviles (FinTech) 

Cobertura y marcas Se reconoce la capilaridad y la 

asociación de la marca como un 

elemento importante para 

afrontar la competencia 

Se plantea posibles modelos de 

asociación e interoperabilidad 

Crecimiento del mercado Se percibe un estancamiento 

futuro 

Reto adicional para posicionarse en 

mercados que ya no se espera que 

crezcan agresivamente 

Iniciativas de regulación Actualizar la regulación en un 

mundo más digital 

Simplificación de cargas regulatorias 

reconociendo la posibilidad de uso de 

tecnología 

Adicionalmente sugieren simplificar 

cargas relacionadas con aportes al fondo 

de las TIC y a la CRC. 

Tabla 44 - Elementos cualitativos referentes a los oferentes de servicios postales de pago 

Elaboración propia 

 

5.4. Elementos cualitativos presentes en servicios sustitutos de giros postales  

 

En el ejercicio de entrevistas realizadas a actores que prestan servicios sustitutos de los 

servicios postales de pago, se encuentran algunos elementos complementarios respecto 

del análisis de la oferta que es importante describir como complemento al análisis 

cuantitativo realizado. Por razones de confidencialidad en la información en el presente 
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informe no se incorpora la lista de empresas entrevistadas ni el detalle sobre lo 

manifestado por cada una de ellas, sino que se agrupa la información de acuerdo con las 

temáticas asociadas a las problemáticas que les afectan y a las iniciativas en las que se 

viene enfocando la industria, en cuanto a la regulación y el desarrollo del mercado. 

 

5.4.1. Competencia desde lo digital 

 

En las entrevistas realizadas a estos actores se encuentra que, desde la inclusión 

financiera o las plataformas online, se presentan alternativas al mercado de giros 

postales, siendo en ambos casos innovaciones que colonizan oportunidades de mercado 

y facilitan las soluciones transaccionales para el usuario. 

 

El contexto digital presenta una ventaja que aprovecha el crecimiento constante de 

cobertura del servicio de internet (fijo y móvil) y el cambio de actitud de los usuarios que 

gradualmente han reducido la desconfianza inicial hacia las soluciones de pago y 

transacciones virtuales, tanto en el segmento particular como en el corporativo. 

 

Sin embargo, aún se advierten ciertas limitantes en cuanto a cubrimiento y capacidad, 

por depender de la cobertura de Internet y de la educación en el uso de estas plataformas, 

especialmente en las áreas rurales. 

 

5.4.2. Asimetrías de mercado 

 

En el caso de los servicios financieros, los prestadores de servicios sustitutos advierten 

cierta desigualdad con los giros postales por las condiciones y contraprestaciones que le 

son demandadas como entidad bancaria, entre ellas el cobro de IVA y las políticas de 

prevención del riesgo y financiación del terrorismo, siendo el aspecto regulatorio 
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indispensable para equilibrar las normas y condiciones del servicio. Actualmente, dichas 

normas y condiciones se evidencian especialmente favorables, según los prestadores de 

estos servicios sustitutos, para los operadores postales de giros. De esta forma, esperan 

que se estimule la penetración y la normalización de las condiciones de uso. 

 

Pese a estas condiciones, se estima que a través de estos servicios se han realizado 50 

millones de transacciones anuales, gracias al contacto con segmentos consolidados y 

emergentes en el mundo online, tales como los millennials y las personas en condición 

de discapacidad visual, siendo ésta una cifra especialmente significativa en un contexto 

donde las soluciones virtuales no han alcanzado su tope.  

 

 

5.4.3. Fintech y regulación 

 

En este escenario, los actores del sector financiero identifican a las Fintech como aliados, 

en la medida en que promueven y diversifican los usos asociados a las transacciones 

online, atenuando la prevención de los usuarios y contribuyendo a la educación de los 

diferentes segmentos de la población en lo relacionado con las facilidades brindadas por 

Internet.   

 

Sin embargo, éstos declaran que las fintech deben ser incluidos bien sea en la 

reglamentación postal o en la bancaria, para garantizar equidad, competitividad y 

vigilancia en el sector, y en la medida de lo posible, a través de las agremiaciones para 

garantizar su participación. 

 

Los representantes de las plataformas virtuales de pagos coinciden en esta necesidad, 

desde la percepción de que la regulación es necesaria para promover la innovación, 
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formalizar su uso y propender por la diversificación del servicio, garantizando el acceso 

y minimizando los conflictos normativos que puedan obstaculizar su crecimiento. 

 

Particularmente en el caso las Fintech, se percibe cierto desconocimiento de la 

reglamentación alrededor de los giros postales pese a que no todas las transacciones 

son realizadas en su totalidad por medios electrónicos (uso de códigos de pago), donde 

se combinan las transferencias con la participación de otra entidad (postal o bancaria). 

 

5.4.4. Focos de mercado 

 

Los operadores de pagos señalan que actualmente sus clientes son empresas y 

negocios, por lo que su comunicación no está dirigida al cliente final, de forma que su 

segmento emergente más activo son las Pymes y el campo del emprendimiento alrededor 

del comercio electrónico y apalancando la colonización de mercados emergentes, 

ofreciendo ventajas claras como la no negociación de comisiones, el acceso a tarifas por 

volumen, la integración de diversas formas de pago y garantías para limitar el fraude (vg. 

Seguros). 

 

De igual forma, reconocen que la competencia relacionada con los pagos electrónicos ha 

crecido ampliamente a partir de otras plataformas tecnológicas locales, como MERCADO 

PAGO, ZONA PAGO, TUCOMPRA, PLACE2PAY, pero su principal competencia sigue 

siendo el manejo de efectivo.  

 

En consonancia con lo anterior reconocen que principalmente el MINTIC y la Cámara 

Colombiana de Comercio Eletrónico (CCCE) han sido las entidades que han brindado 

mayor apoyo y estímulo a este tipo de iniciativas, gracias al suministro de información 

sobre el sector o el impulso a escenarios comerciales de contexto como el Hot Sale y los 
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Cyberlunes.  Sin embargo, algunos actores consideran que sigue habiendo vacíos, 

especialmente en datos y análisis que provean pronósticos y viabilidad de crecimiento 

del sector, y al mismo tiempo ayuden a identificar espacios potenciales y oportunidades, 

como en el caso de las alianzas y convenios con empresas privadas o públicas. 

 

De otra parte, dichos actores no consideran que los operadores de giros sean una 

competencia directa, por interactuar con un mercado más homogéneo y tradicional, 

asociado a las transacciones interpersonales, y pese a que cada día perciben una mayor 

confianza en el medio digital, aún encuentran un terreno extenso de desconocimiento en 

cuanto a su uso y capacidades. 

 

 

5.4.5. Riesgos 

 

Algunos actores consideran que los giros postales y algunas FinTech podrìan facilitar 

prácticas fraudulentas e ilegales, especialmente con la llegada de recursos comerciales 

como las criptomonedas, y así mismo pueden afectar y retrasar el desarrollo de las 

SEDPE. 

 

En este sentido advierten que la regulación y la normatividad son importantes, siempre 

que ayuden a educar, orientar y regular el uso del efectivo y el control del movilizado, 

pero contraproducente si se dirige a limitar y restringir la expansión del servicio, pudiendo 

generar rezagos en el desarrollo natural del sector.  

 

5.4.6. Resumen 
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Los elementos de orden cualitativo que se evidencian a partir de las entrevistas con los 

oferentes de los servicios sustitutos de servicios postales de pago se consolidan en la 

siguiente matriz (Ver Tabla 45): 

 

Temática Problemática / Situación Observaciones / sugerencias 

Competencia desde lo digital Genera eficiencia y facilidad de 

uso  

El mercado debe moverse 

paulatinamente a este modelo 

Asimetrías de mercado Se reconocen reglas 

diferenciales 

Se advierte la necesidad de homologar 

reglas en especial las relacionadas con 

cargas, impuestos y prevención en 

lavado de activos 

Focos de mercado PyMEs y comercio electrónico Futuro de la industria apalancado por 

mayor uso de internet fijo y móvil 

Fintech y regulación Se reconoce el impacto de las 

FinTech y la necesidad de reglas 

simétricas 

Se sugiere homologar obligaciones del 

sector postal y financiero y de otros que 

no están hoy regulados 

Riesgos Lavado de activos y prácticas 

fraudulentas 

Se requiere adecuada regulación con 

unos mínimos para todos los actores 

Tabla 45 - Elementos cualitativos referentes a los oferentes de servicios sustitutos de los 

servicios postales de pago 

Elaboración propia 

 

5.5. Conclusiones de la caracterización de la oferta de servicios postales de 

pago. 

 

De acuerdo con cifras reportadas por los operadores postales de pago al Ministerio TIC, 

durante el primer trimestre de 2017 se efectuó un total de 23,3 millones de operaciones 

de giros nacionales, es decir, un 12,8% más que en el primer trimestre del año anterior. 

Para ese periodo, el monto total movilizado fue de $3,73 billones, equivalente a un 8.3% 

más en comparación al primer trimestre del 2016, lo que generó ingresos totales para los 
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operadores por $175 mil millones. Estas cifras muestran un mercado que continúa 

creciendo, si bien, como manifiestan algunos actores entrevistados, se visualiza como un 

mercado que se estabiliza y cada vez presenta menos crecimiento. 

 

Los informes de la Banca de las Oportunidades (2017), evidencian que entre los factores 

que influyen en la inclusión financiera y limitan propiamente la expansión de las 

transacciones en línea, se encuentran, entre otros: (a) la economía informal en Colombia 

que tiende a usar transacciones en efectivo lo cual minimiza la probabilidad de ser 

auditada por el Estado, (b) el acceso limitado a internet, especialmente en zonas rurales 

para el desarrollo de canales virtuales de menor costo,  (c) los altos costos de los servicios 

de internet y de dispositivos móviles, y (d) las velocidades de Internet relativamente bajas 

en algunas zonas del país, para el uso de aplicaciones de banca virtual. 

 

En este escenario, los giros postales han desarrollado redes con alta capilaridad que 

proveen un mecanismo importante de servicio de envío y recepción de dinero el cual no 

requiere de una bancarización previa y en general es accesible para toda la población. 

 

Existe una operación robusta de los servicios de giros postales, los cuales se enmarcan 

en una estructura oligopólica, con un actor que cubre casi la mitad del mercado con un 

cubrimiento nacional con alta capilaridad de red, dos actores que se complementan 

regionalmente y actúan como una red nacional que compite con la primera, y dos actores 

de tamaño reducido que no tienen mayor participación de mercado. 

 

Por otro lado, los desarrollos de modelos de negocio en giros combinan operaciones 

directas con colaboradores, quienes a su vez tienen un poder de mercado importante en 

cuanto al acceso al usuario en sus respectivas zonas de influencia. La intensidad de uso 

de uno u otro modelo varía según las regiones del país. 
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Así mismo, existe un flujo neto de dinero a través de giros desde las grandes ciudades 

hacia la periferia, lo cual muestra la importancia de los giros como herramienta de 

inclusión en las regiones más apartadas del país. 

 

Si bien existen sustitutos del sector financiero que generan presiones competitivas, la 

capilaridad de las redes de giros postales permite generar un factor muy apreciado por 

los usuarios relativo a la cercanía y facilidad de acceso al servicio, elemento que se 

detalla más adelante en el análisis de demanda del presente informe. 

 

En este escenario, el sector financiero ha mejorado paulatinamente su capilaridad de red 

a través de modelos de corresponsalía bancaria, en especial en poblaciones de menor 

tamaño con lo cual se espera que pueda ser un elemento que aumente las presiones 

competitivas para los giros postales. Así mismo el desarrollo de plataformas tecnológicas 

se ha instaurado en servicios tanto postales como financieros. 

 

Se evidencian diferencias que pueden ser posibles inconsistencias en la información de 

giros (monto promedio) desde la información secundaria disponible que no están 

alineadas con la que resultan en las encuestas de mercado (demanda) que se analizan 

más adelante; lo anterior implica que pueden existir desfases importantes en la 

percepción de los usuarios respecto a la realidad de uso del servicio. 

 

La estrategia de desarrollo de una alta capilaridad en redes de giros postales se alinea 

con las necesidades del mercado de atender nuevos perfiles de demanda, donde se 

requiere propiciar la innovación centrada en las necesidades del consumidor (productos 

de fácil acceso, ágiles y de bajo costo) y el desarrollo de una oferta de valor que responda 

a las necesidades de los segmentos sub-atendidos o desatendidos por el sistema 
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financiero tradicional, tales como población rural, migrantes - desplazados, mujeres, 

jóvenes y pequeños comerciantes, entre otros.  

 

A nivel internacional se ha evidenciado que existe un gran potencial para implementar 

sinergias con desarrollos tecnológicos que permitan transacciones más eficientes, en 

horarios flexibles y con mayor conocimiento de los hábitos de compra y pago de los 

usuarios; esta experiencia puede ser tenida en cuenta para desarrollar productos que 

mejoren el relacionamiento con el usuario. 

 

El enfoque de la banca es de dos puntas, entendido como comercios y clientes, al 

parecer, por ahora las entidades financieras han atendido en forma adecuada a los 

estratos 4,5,6. Sin embargo en los estratos 2 y 3 se presenta un desequilibrio en la oferta 

de productos y servicios ya que hay muchísimos productos débito, pero pocos comercios 

para atender la demanda insatisfecha de bienes y servicios. Adicionalmente, los usuarios 

de estos estratos tienen pocas opciones de consumo ajustadas a sus necesidades. 

  

De acuerdo con el estudio de demanda realizado en la consultoría, los estratos 1, 2 y 3 

son los que prefieren realizar sus transacciones con los operadores postales. Además, 

con los altos niveles de desempleo y en una economía de subsistencia, las transacciones 

de conveniencia entre personas son una oportunidad que los operadores postales y las 

empresas de remesas han sabido atender.  

 

Mientras esa asimetría se mantenga y no existan restricciones sobre los montos máximos 

movilizados en efectivo y el monto máximo que se pueda enviar a través de giros 

postales, como los que existen para el sector financiero y para las SEDPES, no se van a 

tener unas condiciones igualitarias de mercado con el sector financiero (El Tiempo, 2017), 

así, es importante avanzar en la homologación de condiciones operativas y cargas 
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regulatorias entre servicios a efectos de equilibrar el campo de juego para unos y otros 

servicios. Estas recomendaciones son hechas también por agentes del sector financiero 

a efectos de prevenir prácticas como el lavado de activos y equiparar cargas y 

responsabilidades entre los dos sectores. 

 

Una oportunidad para el Sector Postal está en trabajar con el sector financiero y el sector 

real (industria y comercio en procesos de recaudo) aquellas iniciativas que mejoren la 

rentabilidad de puntos de presencia que dan la mayor capilaridad de los operadores 

postales de pago, aumentando los puntos de contacto donde se prestan en simultánea 

servicios financieros, de remesas y giros postales.  

 

Adicionalmente, es importante desde el punto de vista de control, poder hacer trazable 

todo el efectivo en la economía si se implementan controles adecuados y capacidades 

de interoperabilidad entre los Operadores Postales de Pago que permitan el reporte en 

línea sobre monto total movilizado y número de operaciones de cada individuo por 

diversas redes en un periodo de tiempo determinado. 

 

El sector Postal de Pago debe tener una planeación hasta 2020, cuando la reciente 

reforma tributaria va a obligar a las compañías a efectuar pagos solo con instrumentos 

trazables electrónicamente. A partir de este punto, debe haber otro escalón hasta el 2025, 

donde Colombia está considerando53, por medio de iniciativas de política pública, 

estabilizarse en ecosistemas sin efectivo y trazar el camino para una sociedad sin efectivo 

hacia el año 2030.  

 

                                                           
53 De acuerdo con el Proyecto de Ley 133 de 2017, mediante el cual se busca reducir uso del efectivo y promover las transacciones 

financieras por vía electrónica en el territorio nacional. 
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Existen iniciativas en el desarrollo de plataformas de pago que avanzan conforme se 

desarrolla una mayor penetración del servicio de internet fijo y móvil que generan tanto 

una presión de competencia para los giros como una oportunidad de evolución y 

aprovechamiento de este nuevo escenario, siempre que la regulación genere la 

posibilidad de flexibilizar las operaciones postales para el mejor aprovechamiento de 

medios electrónicos y su promoción como vehículo de pago en actividades como el 

comercio electrónico. 

 

6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS POSTALES (Y SUSTITUTOS) EN 

SUS DIMENSIONES FÍSICA Y FINANCIERA 

 

En esta sección del documento se plantea el análisis de demanda por servicios postales, 

incluyendo la percepción del usuario sobre los sustitutos de los mismos. 

 

Este ejercicio se desarrolla en un capítulo único, considerando que la herramienta de 

encuesta se ha estructurado de modo tal que pudiera indagarse para un mismo individuo 

las razones de uso de los dos tipos de servicio (Financiero: envío de dinero y Físico: 

Envío de paquetes), así como las razones de no uso (sea de alguno o de los dos 

servicios).  

 

Así pues, en este capítulo se analiza el resultado de la información primaria proveniente 

del mercado a través de la herramienta de encuestas, de modo tal que pueda con ello 

caracterizarse los hábitos de uso de los servicios por parte de los demandantes de los 

mismos, los elementos que permiten entender la formación de su decisión de compra, 

así como las variables que influyen en general en la mayor o menor demanda de los 

servicios postales. En el mismo sentido, se evalúa la percepción que tienen los usuarios 

respecto de los atributos principales del servicio postal y de los sustitutos más relevantes. 
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Así, se parte del estudio de campo realizado cuyas fichas técnicas para los segmentos 

masivo y no masivo se muestran a continuación así. 

 

Para el segmento no masivo, es decir el de usuarios de envíos individuales y de giros 

postales se tienen los siguientes parámetros técnicos respecto del ejercicio de encuestas 

(información primaria) realizado en el ámbito de la presente consultoría. 

 

 

Tabla 46 - ficha técnica encuesta segmento no masivo 
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Y para el segmento masivo, esto es para empresas que realizan envíos de objetos 

postales masivos, acotado en este caso a la dimensión física de los servicios postales 

(mensajería y correo), se tienen los siguientes parametros: 

 

 

Tabla 47 - ficha técnica de la encuesta en el segmento masivo 

 

Así, con el fin de analizar la demanda de los servicios postales en Colombia se abordará 

el segmento de envíos no masivos en cuanto a las necesidades de envío de dinero, 

paquetes o documentos por parte de la población, así como un análisis adicional de los 

usuarios que no hacen ningún tipo de envío.  
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En este análisis exploraremos la penetración en hogares y viviendas comerciales; así 

como los hábitos de uso y consumo de los servicios postales, la frecuencia de envíos, 

razones principales, medios por los que envía y preferencia por cada uno de ellos. Por 

último, se identificarán las principales barreras para la realización de envíos y lo 

relacionado con los posibles sustitutos en el mercado.  

En segunda instancia se abordará el análisis del mercado masivo, indagando por los 

hábitos de uso y consumo de los servicios postales en cuanto a paquetes o documentos, 

la frecuencia de envíos, razones principales, medios por los que envía y preferencia por 

cada uno de ellos.  

 

6.1. Perfil general de la muestra en campo 

 

La muestra desarrollada tuvo en cuenta un mercado de usuarios que hacían uso de los 

servicios postales en envíos individuales de objetos postales o en el uso de los servicios 

de giros postales (segmento no masivo), considerando para ambos casos sus substitutos, 

así como usuarios institucionales (empresas o entidades del orden público) que realizan 

envíos de objetos postales masivos (segmento masivo). 

 

Para el primer caso, se realizaron 3389 encuestas en viviendas en el segmento no 

masivo, dentro del cual el 87% de estas fueron de uso residencial y el 13% tenían algún 

grado de uso comercial.  

 

En las viviendas residenciales, la mayoría de los encuestados declararon ser jefes de 

hogar (30,2%), 37,6% solteros y 42,5% con un nivel educativo de secundaria. Respecto 

a la ocupación actual, el 29,3% de los encuestados mencionó ser independiente, el 60,1% 

mujeres y, el 24,9% se encontraba mayormente entre los 25 a 34 años.  
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En cuanto a las viviendas de uso comercial, el 92% eran microempresas, 90,8% contaba 

con menos de 5 empleados y 50,8% correspondía al sector de servicios. Para el 19,8% 

de las viviendas, el principal producto o servicio de dichos comercios eran los alimentos, 

víveres y abarrotes. 

 

Adicionalmente, a efectos de entender las razones de no uso de los servicios, dentro del 

segmento no masivo se encuestaron 621 no usuarios de servicios postales, es decir, 

personas que en el último año no habían realizado envíos de dinero, paquetes ni 

documentos. 

 

Para el segmento masivo se realizaron 74 encuestas a empresas o entidades que habían 

realizado más de 10 envíos de paquetes en el último mes. En cada entidad se encuestó 

a la persona encargada del envío de paquetes o documentos, donde, el 32,4% eran 

encargados principalmente del área de mercadeo o ventas, el 83,8% contaba con un 

tiempo de vinculación a la empresa mayor a un año y el 27,0% tenía como cargo actual 

administrador. El 94,6% de las empresas eran nacionales y el 78,4% privadas, en su 

mayoría pequeñas (31,1%) microempresas (31,1%) y medianas (21,6%) con menos de 

50 empleados (75,7%) bajo el estatus legal de SAS (27,0%). La mayoría de estas 

empresas correspondía al sector servicios (47,3%) y comercio (41,9%), cuyo principal 

producto eran los muebles y artículos para el hogar (8,1%). 

 

6.2. Resultados generales sobre uso de los servicios (segmento de usuarios no 

masivos) 

 

Con el fin de considerar no solo los servicios postales sino además sus posibles 

sustitutos, se indagó en general sobre el envío de objetos (paquetes o documentos) o de 

dinero, de modo tal que, al profundizar en cuanto al medio o empresa utilizado, se pudiera 
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establecer si este correspondía a servicios postales bajo estudio o a algún sustituto de 

mercado. 

 

Así, al indagar sobre envíos realizados en los últimos 12 meses se encontró que el 47% 

de los encuestados declaró haber enviado dinero o paquetes o documentos y el 53% no 

haber realizado ninguno de estos envíos durante dicho periodo de tiempo. Para el 

segmento residencial los envíos representaron el 46% y para el comercial el 71%, como 

se presenta en la Figura  52. 

 

 

           

Figura  52 - Envíos y no envíos en el segmento no masivo 

Fuente. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Ahora bien, respecto de las personas que sí declararon haber hecho envíos en los últimos 

12 meses (47%), el 83% envió dinero y el 31% paquetes o documentos. En las viviendas 

de uso comercial el 76% envió dinero y el 44% paquetes o documentos; así como en las 
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viviendas de uso residencial el 84% envió dinero y el 30% paquetes o documentos, tal 

como se muestra en la Figura  53.  

 

 

       

Figura  53 - Envíos en los últimos 12 meses segmento no masivo 

Fuente. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Así pues, en resumen y combinando los anteriores resultados, se tiene que el 13% de la 

población que hace uso de servicios para envío de dinero u objetos usa simultáneamente 

los dos tipos de servicio, un 69% usa exclusivamente servicios para envío de dinero y un 

18% usa solo servicios para envío de documentos o paquetes, tal como se muestra en la 

Tabla 48. 

 

Envía Total Vivienda de uso 

residencial 

Inmueble de uso 

comercial 

Dinero y 

paquetes/documentos 

13% 14% 20% 
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Sólo dinero 69% 70% 56% 

Sólo paquetes 18% 16% 24% 

Tabla 48 - Envíos en los últimos 12 meses segmento no masivo en detalle 

Fuente. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

A nivel general, de las personas que declararon haber hecho envíos en los últimos 12 

meses (de objetos físicos o de dinero), el 83% envió dinero y el 31% paquetes o 

documentos. Un mayor porcentaje de personas en Bogotá y la Región Caribe declaró 

enviar dinero, mientras que un mayor porcentaje de personas en las regiones Pacífico y 

Centro Oriente, declararon enviar principalmente paquetes, como se observa en la Figura  

54. 

 

 

Figura  54 - Uso de servicios postales 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Considerando lo anterior, se encuentra que los servicios postales y sus sustitutos tienen 

un uso importante en casi la mitad de la población, siendo mucho más relevante el uso 
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de los servicios postales de pago, los cuales están enfocados al envío de dinero 

principalmente entre personas y con un uso más moderado de los servicios postales 

físicos (correo y mensajería), el cual genera un uso mayor por parte de las unidades 

empresariales. 

 

Aquí cabe entonces plantear la hipótesis de que el uso de los servicios de envío físico 

(postales y sustitutos) tienden a un uso más intensivo en actividades entre empresas 

(B2B) y en el envío de información de empresas a personas (B2C) que entre personas 

(C2C), mientras que en el envío de dinero su dinámica tiende a favorecer usos entre 

personas (C2C) 

 

6.3.  Envío de dinero 

 

A continuación, se analizan los diversos aspectos relacionados específicamente con la 

demanda de envíos de dinero por parte de los usuarios de este tipo de servicios. 

 

6.3.1. Cantidad de envíos de dinero 

 

Respecto del envío de dinero, a nivel general, se encontró que las personas que 

declararon haber hecho envíos de dinero en los últimos 12 meses, mencionaron haber 

hecho en promedio 6 envíos en ese mismo periodo. Se evidencia un promedio un poco 

mayor en Bogotá y en la región de los Llanos (ver Figura  55). 
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Figura  55 - Envíos de dinero realizados en los últimos 12 meses 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Lo anterior corresponde a un uso promedio moderado, ya que supone una tasa de un 

envío por bimestre, que en todo caso muestra para los usuarios de estos servicios una 

cierta persistencia en su uso y un hábito de consumo importante, lo cual permite suponer 

que es un servicio que cumple con una función importante y cubre una necesidad 

relacionada con la inclusión financiera de la población que utiliza estos servicios. 

 

6.3.2. Canales usados para el envío de dinero 

 

De las personas que declararon haber hecho envíos de dinero en los últimos 12 meses, 

en su mayoría mencionaron haberlo hecho a través de un medio físico destacándose el 

uso de empresas de giros. Hay un poco más de encuestados en la región Centro Oriente 

que dijeron hacerlo a través de una empresa de giros, un poco más en el Eje cafetero 

que lo hicieron a través de una sucursal financiera y un poco más en el Centro Oriente a 

través de medios electrónicos (ver Figura  56). Lo anterior supone que las empresas que 
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prestan los servicios de giros postales se han configurado como la alternativa preferente 

para el envío de dinero entre personas, por encima de los servicios financieros, reflejando 

por un lado una bancarización limitada, por otro un uso moderado de los servicios 

financieros por la población bancarizada, y una prevalencia del uso de efectivo para el 

envío de dinero entre personas (siendo esta la esencia del servicio de giro postal). 

 

 

Figura  56 - Medios de envío de dinero 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto a las empresas con alto nivel de recordación, las personas que declararon 

haber hecho envíos de dinero en los últimos 12 meses, mencionaron conocer a Efecty, 

Baloto, Supergiros y Gana (operadores de giros y agentes asociados a los mismos). 

Hay un poco más de encuestados en el Caribe que mencionaron conocer Efecty y 

Supergiros; y un poco más Baloto en Bogotá (ver Figura  57). La mayor recordación 

que tienen los usuarios de las empresas de giros incluso frente a marcas fuertes del 

sector financiero denotan así mismo el mayor impacto de este servicio en la base de 
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la pirámide socioeconómica y la alternativa que los giros representan como 

herramienta alterna a la bancarización en el proceso de inclusión financiera, así como 

el esfuerzo en desarrollo de redes y posicionamiento de marcas que han logrado los 

operadores de giros postales para generar demanda por sus servicios. 

 

 

Figura  57 – Conocimiento de empresas para envío de dinero 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto al uso propiamente dicho de un operador específico existe una alineación 

con la recordación de marcas (ver Figura  58), es así como las personas que 

declararon haber hecho envíos de dinero en los últimos 12 meses, mencionaron 

haberlo hecho por Efecty, Gana, Supergiros y Baloto. Hay un poco más de personas 

en el Caribe que hicieron sus envíos por Efecty y Supergiros y un poco más en el Eje 

Cafetero lo hizo por Gana y por Baloto en Bogotá. Así, Efecty se consolida como el 
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líder de mercado, siendo reconocido y efectivamente usado por los demandantes del 

servicio, coincidiendo con las mayores participaciones de mercado que se encontraron 

en el análisis de oferta basado en la información secundaria reportada por los 

operadores de giros. 

 

 

Figura  58 – Uso de medios o empresas para envío de dinero 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto al uso de medios electrónicos para el envío de dinero, tal como se evidencia 

en la Figura  59, se encuentra que la mayoría de las personas que declararon haber 

hecho envíos de dinero en los últimos 12 meses a través de dichos medios, mencionaron 

haberlo hecho a través de internet en el computador, pero con un uso también importante 

en el celular, denotando la creciente adopción de este medio mucho más cómodo por su 

ubicuidad. Hay un poco más de encuestados que usaron el computador para hacer 
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envíos mediante medios electrónicos en el Caribe, y un poco más en la Región Centro 

Oriente que usó aplicaciones en el celular.  

 

Cabe aquí resaltar en todo caso que mientras 2.809 encuestados usaron medios físicos 

para enviar dinero, sólo 248 encuestados usaron medios electrónicos, mostrando la aún 

baja penetración del uso de transacciones electrónicas y la preferencia por el envío de 

efectivo o de medios que permiten convertir más fácilmente el envío de dinero en efectivo. 

Lo anterior guarda relación con la existencia de una fuerte economía informal donde se 

percibe el efectivo como un medio de pago que no genera muchas “cargas tributarias”. 

 

 

Figura  59 – Envíos de dinero por medios electrónicos 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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6.3.3. Motivaciones y destinos para el envío de dinero 

 

Como se muestra en la Figura  60, las personas que declararon haber hecho envíos de 

dinero en los últimos 12 meses lo hicieron por motivos personales. Hay un poco más de 

encuestados que lo hicieron por motivos personales en el Pacifico, y un poco más por 

negocios en los Llanos. Así, se ratificaría la hipótesis de que el servicio de giros atiende 

principalmente relaciones entre personas para sus necesidades de envío de efectivo 

(como se verá más adelante la relación se da preferencialmente entre familiares y 

amigos) 

 

 

Figura  60 – Motivos para envíos de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En efecto, como se evidencia en la Figura  61, para las personas que declararon haber 

hecho envíos de dinero en los últimos 12 meses, dicho servicio fue utilizado principal y 
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mayoritariamente para el envío a familiares en un ámbito nacional. Hay un poco más de 

encuestados que lo hicieron a familiares en el Caribe y a destinos internacionales en el 

Eje Cafetero. Los usos del servicio para negocios o trabajo fueron inferiores a la quinta 

parte de los usos, acumulando un 82.5% los usos relacionados con familiares, amigos y 

conocidos. 

 

 

Figura  61 – Destinos de los envíos 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Así mismo, el uso se concentra en envíos de dinero nacionales a personas ubicadas en 

diferentes municipios, aun cuando llama la atención que el 12% de los envíos de dinero 

se realizaron dentro de la misma ciudad, en especial en Bogotá y en las ciudades del eje 

cafetero. Así, tal como se muestra en la Figura  62, el 68% de las personas que declararon 
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haber hecho envíos de dinero en los últimos 12 meses a nivel nacional los hicieron 

principalmente a otros departamentos y el 20.1% a otros municipios en el mismo 

departamento.  Hay un poco más de encuestados que los hicieron a otros departamentos 

en la región Caribe y dentro del mismo departamento en la región Pacífico. 

 

 

Figura  62 – Envíos de dinero a nivel nacional 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto a los destinos de envío de dinero y coincidiendo con la información presentada 

en el análisis de oferta, se encuentra que las personas que declararon haber hecho 

envíos de dinero en los últimos 12 meses a nivel nacional, los hicieron a las ciudades 

principales como Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Bucaramanga. Hay un poco más 

de encuestados que hicieron envíos a Bogotá desde la Región Centro Oriente, a Medellín 
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desde el Eje cafetero, a Cali desde el Pacífico y a Villavicencio desde los Llanos (ver 

Figura  63). 

 

 

Figura  63 – Lugares (entidades territoriales) de mayor incidencia en envíos a nivel nacional 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto a los destinos internacionales, tal como se muestra en la Figura  63, las 

personas que declararon haber hecho envíos de dinero en los últimos 12 meses a nivel 

internacional los hicieron preferencialmente a Estados Unidos, Venezuela, China y Brasil.  

Hay un poco más de encuestados en Bogotá que lo hicieron a Estados Unidos, en los 

Llanos a Venezuela; y a China y Brasil en el Eje Cafetero. 
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Figura  64 – Lugares de envíos de dinero a nivel internacional 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En conclusión, el envío de dinero tiende a ser un servicio entre personas por motivos 

principalmente de relaciones de familia o amistad, con una alta incidencia de envíos a 

otros municipios pero con un destacado uso de envíos dentro de la misma ciudad, con lo 

cual se entiende que parte del éxito del servicio es la conveniencia por la posibilidad de 

entregar o recibir dinero en efectivo cerca del lugar de vivienda o trabajo (capilaridad de 

la red), atributo este que, como se verá más adelante, es el más valorado por los usuarios 

de estos servicios.  

 

Así mismo, el envío de dinero se hace preferentemente mediante el uso de los servicios 

de giros postales por empresas con alto reconocimiento de marca entre los demandantes 

del servicio. 
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6.3.4. Frecuencias y montos de envío de dinero 

 

Coincidente con el promedio de 6 giros anuales por cada usuario del servicio, los envíos 

se realizan con frecuencias principalmente mensuales o trimestrales, tal como se ve en 

la Figura  65.  Hay un poco más de encuestados que lo hicieron mensualmente en Centro 

Oriente y trimestralmente en el Centro Sur Amazonía. En la región Pacífico fueron menos 

frecuentes los envíos. 

 

 

Figura  65 – Frecuencias de envíos de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Esta regularidad en el uso se complementa con una costumbre ya arraigada donde en 

promedio se ha usado el servicio hace cerca de 5 años en promedio y con montos 

promedio importantes de $253,763, tal como se evidencia en la Figura  66. Hay un poco 
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más de personas en los Llanos que enviaban dinero hace más tiempo y que enviaban 

montos más altos en Bogotá. Cabe aquí destacar que el monto promedio de envíos que 

se manifiesta por parte de los usuarios demandantes del servicio es superior al que 

resulta de los reportes de los operadores calculados en el análisis de la oferta realizado 

en este estudio previamente. 

 

 

Figura  66 – Antigüedad de uso y montos para envíos de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.3.5. Cobros por el servicio de envío de dinero 

 

En cuanto a las tarifas promedio del servicio pagadas por los usuarios estas resultaron 

ser aproximadamente $11,150, la cual se acerca en porcentaje a las tarifas encontradas 

en el análisis de oferta pero superiores en proporción similar a lo que sucede con el giro 
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promedio. Hay un poco más de personas en el Eje Cafetero a las que les cobraron montos 

más altos por envío (Ver Figura  67). 

 

 

Figura  67 – Cobros por el envío de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.3.6. Razones de preferencia para servicios de envío de dinero 

 

Como se indicó anteriormente, el atributo más valorado para enviar dinero es la cercanía 

de los puntos de entrega del efectivo, es decir, la capilaridad de la red que provee el 

servicio es así como este atributo es valorado por casi la mitad de los usuarios, mientras 

que otros atributos como la inmediatez y la seguridad en el envío se valoran por solo 

cerca de la cuarta parte de los usuarios. Lo anterior se puede observar en la Figura  68. 
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Figura  68 – Razones de preferencia para envíos de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.3.7. Satisfacción y diferenciales envío de dinero 

 

Ahora bien, es importante entender que los servicios de envío de dinero son valorados 

por los usuarios (con lo cual dado el alto porcentaje de uso para ello de los giros postales 

se entiende que dicha valoración responde en gran medida a la disponibilidad de estos 

servicios).  

 

En efecto, a nivel general, y tal como se evidencia en la Figura  69, para el caso de envíos 

por medios electrónicos, que tienen una incidencia baja del 12.8% entre quienes envían 

dinero, la gran mayoría de las personas que declararon haber hecho envíos de dinero en 
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los últimos 12 meses estaban satisfechos (81%) con este servicio. En la Región Centro-

Oriente hay un porcentaje de encuestados que utilizaban más este medio y que estaban 

satisfechos. 

 

 

Figura  69 – Satisfacción con envíos de dinero por medios electrónicos 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Por su parte, considerando los envíos físicos y dentro de ellos los envíos por empresas 

de giros postales (95% de usuarios de estos servicios), se encontró un nivel de 

satisfacción aún mayor (90%), superando en este guarismo a los medios electrónicos 

(ver Figura  70).  Hay un poco de encuestados más que utilizaban este medio y estaban 

satisfechos en la Región Caribe. 
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Figura  70 – Satisfacción con envíos de dinero por medios presenciales 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Ahora bien, en el caso de las personas que declararon haber hecho envíos de dinero en 

los últimos 12 meses por medios informales (teniendo este medio una baja incidencia de 

uso), este rubro disminuía, pues en este caso estaban algo satisfechos con este servicio 

una proporción menor (72%). Hay un poco más de personas en la Región Pacífica que 

utilizaban este medio y estaban satisfechos (ver Figura  71). 
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Figura  71 – Satisfacción con medios informales para el envío de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto a las personas que declararon haber hecho envíos de dinero en los últimos 12 

meses por medios electrónicos o por medios presenciales, éstas preferían hacerlo por 

medios electrónicos porque el costo del envío era económico y por medios presenciales 

porque era más seguro, encontrando atributos que son percibidos diferencialmente entre 

estas dos modalidades de servicio y donde se encuentra más reconocimiento a la 

seguridad que presentan las empresas de giros postales que son las que mayor peso 

tienen en el uso de medios presenciales respecto a la banca misma que es la que 

representa el uso de medios electrónicos (ver Figura  72). 
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Figura  72 – Motivos de satisfacción principales según tipo de envío de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Finalmente, conforme a lo presentado en la Figura  73, las personas que declararon haber 

hecho envíos de dinero en los últimos 12 meses por medios electrónicos o informales, 

preferían hacerlo por medios electrónicos por el respaldo y por medios informales porque 

confiaban en las personas. 
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Figura  73 – Motivos de satisfacción diferenciales para medios informales  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.3.8. Motivos de uso de los canales de envío de dinero 

 

En la Figura  74 se evidencia que la mayoría de las personas que declararon haber hecho 

envíos de dinero en los últimos 12 meses, no lo harían por medios electrónicos y, si lo 

hicieran, lo harían para envíos personales o cuando necesitaran hacerlo con urgencia. 

Hay un poco más de encuestados en los Llanos que no harían envíos electrónicos. Lo 

anterior evidencia la poca afinidad de la población con el uso de este tipo de medios y a 

favor del uso del efectivo y de los canales de envío físicos donde priman los giros 

postales. 
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Figura  74 – Motivantes para el uso de medios electrónicos para hacer envíos de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Así mismo se encuentra, conforme a la Figura  75, que las personas en su mayoría no 

enviarían dinero por medio de una sucursal financiera  y si lo hicieran lo haría para envíos 

personales o cuando necesitaran hacerlo de manera urgente. Hay un poco más de 

encuestados en los Llanos que no harían envíos por sucursal. 
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Figura  75 – Motivos para el uso de sucursales de entidades financieras para el envío de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En contraposición a lo anterior, en el caso de empresas de giros postales, la mayoría de 

personas si utilizaría este tipo de servicio, especialmente para envíos personales o 

cuando necesitaran hacerlo de manera urgente (ver Figura  76). Hay un poco más de 

encuestados en los Llanos que harían envíos personales a través de empresas de giros 

y lo harían cuando fuera urgente a través de este medio en el centro sur Amazonía. 
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Figura  76 – Motivos para el uso de empresas de giros postales para el envío de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Por su parte, en el caso de corresponsalía bancaria, nuevamente cae la intensión de uso, 

pues, conforme muestra la Figura  77, las personas que declararon haber hecho envíos 

de dinero en los últimos 12 meses, en su mayoría no lo harían por medio de un 

corresponsal bancario y, si lo hicieran, lo harían para envíos personales. Hay un poco 

más de encuestados en la región Centro Sur Amazonia, que no harían envíos por medio 

del corresponsal. 
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Figura  77 – Motivos para el uso de corresponsales bancarios para el envío de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Un poco más de la mitad de las personas que declararon haber hecho envíos de dinero 

en los últimos 12 meses, mencionaron preferir el envío electrónico porque lo podían hacer 

a cualquier hora y lugar y no tenían que hacer fila.  Hay un poco más de encuestados en 

la región Centro Oriente que mencionaban esos beneficios (ver Figura  78). 
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Figura  78 – Preferencias de envío de dinero por medios electrónicos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Así mismo, conforme a la Figura  79, un poco más de la mitad de las personas que 

declararon haber hecho envíos de dinero en los últimos 12 meses mencionaron preferir 

el envío electrónico porque era más seguro, pero casi tres cuartas partes de los usuarios 

encuestados (73%) mencionaron preferir enviar dinero por medios presenciales porque 

no necesitaban tener cuenta ni internet, mostrando nuevamente la menor afinidad de los 

usuarios con el sector financiero. Hay un poco más de encuestados en la región Centro 

Oriente que mencionaban la seguridad asociada a los medios electrónicos; y en la región 

Caribe a no necesitar tener cuenta ni internet para acceder al servicio asociado a los 

medios presenciales. 
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Figura  79 – Preferencias de envío de dinero por medios electrónicos y presenciales  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

A nivel general, el 78% las personas que declararon haber hecho envíos de dinero en los 

últimos 12 meses mencionaron preferir los medios presenciales porque era más seguro 

y porque había registro de la operación. Tan solo el 30% de los encuestados mencionaron 

preferir enviar dinero por medios informales. Hay un poco más de encuestados en la 

región Caribe que mencionaron la seguridad asociada a los medios presenciales; y en el 

Centro Sur Amazonía, manifestaron preferencia por los medios informales (ver Figura  

80). 
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Figura  80 – Preferencias de envío de dinero por presenciales e informales 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En resumen, los canales presenciales y en especial el canal de giros postales es el más 

relevante y con mayor incidencia en la población para el envío de dinero, siendo un 

servicio que suple necesidades preferencialmente entre familia, amigos y conocidos y en 

proporción más baja para trabajo y negocios. 

 

6.3.9. Calidad del servicio de envío de dinero 

 

La gran mayoría de las personas que declararon haber hecho envíos de dinero en los 

últimos 12 meses, mencionaron no haber tenido inconvenientes con los envíos (ver 

Figura  81). Los que sí tuvieron inconvenientes, mencionaron la dificultad en la llegada 

del dinero y la no llegada del envío como las razones de queja con mayor incidencia. Las 
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entidades a las que acudió este grupo de usuarios para solucionar su problema fueron: 

la SIC y la Superfinanciera. 

 

 

Figura  81 – Inconvenientes en el envío de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.3.10. Recepción del dinero 

 

A nivel general, la mitad de las personas que declararon haber hecho envíos de dinero 

en los últimos 12 meses mencionaron haber recibido también envíos de dinero (ver Figura  

82). El número promedio de envíos recibidos es de 7. Un poco más de encuestados en 

Bogotá mencionó recibir más envíos. 
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Figura  82 – Incidencia de recepción de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

La mayor parte de personas que declararon haber hecho envíos de dinero en los últimos 

12 meses, mencionó haber recibido envíos a través de una empresa de giros, ratificando 

la preferencia por este medio para el envío de dinero (ver Figura  83). Un poco más de 

encuestados en el Pacífico mencionó recibir envíos por empresas de giros. 
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Figura  83 – Formas de recepción de envíos de dinero 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto a las empresas reconocidas para el recibo de dinero nuevamente tienen mayor 

recordación y uso las empresas de giros postales, destacándose Efecty, Gana y 

Supergiros. Un poco más de encuestados en el Caribe, mencionó recibir envíos por 

Efecty, en el Eje Cafetero por Gana y en los Llanos por Supergiros (ver Figura  84). 
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Figura  84 – Empresas por medio de las cuales se reciben envíos de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

La mayor parte de las personas que declararon haber hecho envíos de dinero en los 

últimos 12 meses, mencionó haber recibido envíos a través de una sucursal de giros (ver 

Figura  85). Un poco más de los encuestados en el Caribe mencionó recibir envíos por 

este medio, y en el Eje Cafetero a través de una sucursal de entidades financieras. 
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Figura  85 – Canales para la recepción de efectivo de envíos de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.3.11. Necesidades de pagos por impositores en el mercado masivo 

 

En el caso de impositores de objetos postales masivos, se realizaron algunas preguntas 

acerca de las necesidades relacionadas con pagos y envío de dinero con el fin de tener 

una idea complementaria de la demanda de este servicio en el mercado empresarial. 

 

En este caso, la mayoría de las empresas entrevistadas que afirmaron haber enviado 

más de 10 paquetes o documentos en el último mes mencionaron a las oficinas bancarias 

como medios para realizar trámites financieros o pagos. Más entrevistados en Centro 

Oriente mencionaron hacerlo por ese medio (ver Figura  86). 
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Figura  86 – Medios por los que realizan trámites financieros las empresas que realizan envíos de 

objetos postales masivos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

La mayoría de las empresas entrevistadas que mencionaron haber enviado más de 10 

paquetes o documentos en el último mes, mencionaron hacer pagos de nómina y 

transferencias a proveedores a través de internet (ver Figura  87). Mas entrevistados en 

el Pacífico mencionaron hacer pagos de nómina a través de internet. 
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Figura  87 – Trámites y pagos por internet de empresas que realizan envíos de objetos postales 

masivos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

La mayoría de las empresas entrevistadas que mencionaron haber enviado más de 10 

paquetes o documentos en el último mes, mencionaron hacer pagos de impuestos y 

servicios públicos a través de oficinas bancarias (ver Figura  88). Mas entrevistados en 

el Eje Cafetero mencionaron hacer esos pagos a través de oficinas bancarias. 
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Figura  88 – Tramites y pagos hechos en oficinas bancarias por empresas que realizan envíos de 

objetos postales masivos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Finalmente, la mayoría de las empresas entrevistadas, que afirmaron haber enviado más 

de 10 paquetes o documentos en el último mes, mencionaron hacer pago de impuestos 

mediante cheques y pagos en recaudos a través de transferencias a proveedores (ver 

Figura  89). 
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Figura  89 – Trámites y pagos con cheques y recaudos por empresas que realizan envíos de objetos 

postales masivos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Lo anterior muestra que en el caso de actividades empresariales existe mayor variedad 

de uso de medios de pago y envío de efectivo según necesidades de cada proceso (pago 

de nómina, proveedores, impuestos, etc.) que demandan el uso de canales distintos a 

los giros postales.  

 

Lo anterior ratifica el posicionamiento de los giros para el envío de dinero entre personas 

y el uso de otros medios de pago para las actividades de carácter empresarial. 
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6.3.12. Conclusiones sobre la demanda del servicio de envío de dinero y de 

giros postales 

 

En materia de envío de dinero, se plantean a continuación las principales conclusiones 

que resultan respecto de la tipificación de la demanda. 

 

• Existen múltiples canales para el envío de dinero, pero las personas que requieren 

este servicio tienen una gran preferencia por las empresas de giros postales. 

 

• Existe una alta mención, conocimiento y uso efectivo del servicio prestado por la 

empresa Efecty, lo cual coincide con la información referente a la oferta y a la 

mayor participación de mercado de dicha empresa. 

 

• Los usuarios de este tipo servicio (envío de dinero a través de giros postales), 

hacen un uso frecuente del mismo. Lo anterior, se relaciona con la baja incidencia 

de otros medios en las personas que son usuarias del servicio de giros postales. 

 

• En su mayoría, los envíos de dinero tienen como destino a personas en otros 

municipios y, en general, se relacionan mayormente con el envío de dinero a 

personas cercanas por motivos familiares o de amistad y en menor medida para 

resolver temas de trabajo. 

 

• Considerando lo anterior, se encuentra que las redes postales de pago y los 

servicios de giros postales cumplen un papel muy importante en cuanto a la 

inclusión financiera al lograr atender una gran porción de la población que 

demanda satisfacer su necesidad de envío de dinero. La demanda por este tipo 

de servicios a través de giros postales supera con creces la de servicios similares 
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del sector financiero, incluyendo los envíos por medios electrónicos que no tienen 

aún una amplia difusión. 

 

• Las razones de uso de las redes postales de pago refieren, en esencia, a la 

capilaridad de estas, pues en general, la disponibilidad de puntos de presencia de 

los operadores en cercanía al lugar de trabajo o residencia es el factor que prima 

como razón de uso del servicio, seguido por atributos de inmediatez, seguridad y 

tiempo de entrega.  

 

• El factor precio parece ser irrelevante en los actuales niveles de comisiones. Este 

hallazgo fue ratificado por el gremio que agrupa algunos operadores de este 

servicio al indicar que, para servicios sustitutos, solo el costo de transporte por 

desplazamiento hasta los puntos de presencia, en muchos casos supera el costo 

del servicio de giros. 

 

• Si bien, los valores de comisiones (como porcentaje del monto enviado) se 

asimilan a los que se evidencian de la información secundaria analizada en la 

oferta, los montos promedio de giro informados por los encuestados son mucho 

mayores que los que resultan del reporte de los operadores (cerca del doble). 

 

• La información disponible sobre empresas de mayor tamaño (información 

recopilada de impositores de objetos postales masivos), muestran en contraste, 

un comportamiento más afín a los servicios del sector financiero, ratificando que 

los giros son en esencia un servicio que apunta al uso de las personas naturales 

no bancarizadas en relaciones con otras personas, mientras que las unidades 

empresariales son más propensas a usar diversos medios postales y bancarios 
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según la necesidad de pago que requieren hacer (nómina, impuestos, 

proveedores, etc.). 

 

6.4. Envíos de paquetes y documentos 

 

A continuación, se presenta el análisis sobre envío de paquetes y documentos, 

separando los segmentos de envíos individuales de los segmentos de envíos masivos. 

 

6.4.1. Segmento no masivo (envíos individuales) 

 

6.4.1.1. Uso y frecuencia de uso 

 

Partiendo de que la incidencia de este tipo de servicios es bastante menor que la de giros 

postales, el análisis se enfoca a partir de este punto en los hábitos y razones de uso de 

quienes son efectivamente usuarios del servicio. 

 

A nivel general, las personas que declararon haber hecho envíos de paquetes en los 

últimos 12 meses, mencionó haber realizado en promedio 7 envíos, principalmente 

(52.4% de las veces) de paquetes/encomiendas con guía de seguimiento. Un poco más 

de encuestados en Centro oriente, mencionó hacer más envíos, y en el pacífico hacer 

envíos de paquetes/encomiendas con guía de seguimiento. Es decir que quien es usuario 

del servicio tiene un hábito más o menos constante de envío y suele utilizarlo para el 

envío de paquetes y en menor medida para envío de documentos (ver Figura  90) 
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Figura  90 – Envíos de paquetes y documentos en el último año  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Así, el promedio de 6 envíos anuales arriba mencionado responde a una mezcla de usos 

donde el envío de paquetes con guía de seguimiento supera notablemente el promedio 

con 10 envíos al año, mientras que otros tipos de objetos y servicios usados se 

encuentran por debajo de dicho promedio, lo cual refuerza el hecho de que este tipo de 

servicios tiene un foco en el segmento de usuarios individuales hacia el envío de cosas 

antes que de documentos (ver Figura  91). Un poco más de encuestados en el Centro 

Oriente mencionó hacer más envíos, y en el Pacífico hacer envíos de 

paquetes/encomiendas con guía de seguimiento. 
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Figura  91 – Frecuencias de envío de paquetes y documentos en el año  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En conclusión, el uso de servicios de envíos de objetos físicos en el segmento de usuarios 

individuales se enfoca en el envío de cosas (paquetes y encomiendas) con mayor 

incidencia de servicios que presentan el atributo de la guía y la posibilidad de hacer 

seguimiento del envío. 

 

6.4.1.2. Tipo de servicio usado para envíos de paquetes o documentos 

 

Ahora bien, el envío de estos objetos suele realizarse en mayor medida a través de 

servicios postales formales de correo y mensajería, siendo este último el servicio que 

incorpora la posibilidad de tener una guía y hacer el seguimiento del envío. Al respecto 
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cabe indicar que la mención en las encuestas a “correo y mensajería” se da para ubicar 

al usuario encuestado en el tipo de servicio, pero no necesariamente corresponde a 

servicios con licencia sino a los que el usuario entiende que le satisfacen su necesidad, 

siendo entonces en este caso los que denomina como servicios formales aquellos que 

en efecto si corresponden a los servicios postales de operadores reconocidos y 

autorizados. Cabe aquí entonces mencionar que en cualquier caso la informalidad tiene 

una baja incidencia y en general hay una gran preferencia por las operaciones postales 

formales (ver Figura  92). 

 

 

Figura  92 – Tipos de servicio usado para envío de paquetes o documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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6.4.1.3. Costos medios del servicio y disposición de pago 

 

En cuanto a los costos del servicio se encuentra que las tarifas suelen ser elevadas 

comparadas con el contexto de países más desarrollados, encontrando que el envío más 

común, esto es el de paquetes con guía y seguimiento, tiene una tarifa promedio para el 

usuario de $21,042. Las tarifas son mayores en este tipo de producto en la región centro 

sur Amazonía (ver Figura  93). Otros tipos de servicios también presentaban tarifas 

elevadas que reflejan precios muy superiores a los ingresos promedio que se 

evidenciaron en el estudio de oferta (basado en la información secundaria provista por 

los operadores de servicios postales) para los envíos locales y nacionales aun cuando 

inferiores a los encontrados para el ámbito internacional.  

 

 

Figura  93 – Costos promedio de envíos 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

212 

 

En todo caso, teniendo en cuenta la mayor incidencia de los envíos nacionales en el 

agregado de ingresos, existiría un gran diferencial entre el ingreso promedio basado en 

lo reportado por los operadores y el valor promedio de tarifa informado por los usuarios 

de los servicios54.  

 

Ahora bien, en cuanto a la disposición a pagar por parte de los usuarios, esta es algo 

inferior a la tarifa promedio reportada en los servicios de mayor uso, pero algo superior 

en los servicios menos utilizados.  

 

Esto guarda coherencia con el hecho de que en servicios más habituales un consumidor 

empezará a cuestionar el precio y buscar alternativa de mejor costo por tratarse de un 

gasto habitual, mientras que en los servicios de menor demanda que no son de uso 

habitual existe alguna menor elasticidad al precio.  

 

Así, para el envío más común de correo y mensajería de paquetes o encomiendas con 

guía, el valor que el usuario tiene disposición a pagar en promedio es de $18,936 (ver 

Figura  94). Tal disposición ascendió en este tipo de producto en la región Centro Sur 

Amazonía. 

 

                                                           
54 Es importante aquí plantear hipótesis como una posible elusión de contraprestaciones al reportar menos 
ingresos, el desvío del servicio hacia transporte de carga sin que exista conciencia del usuario en ello, entre 
otras posibles causas que es importante indagar desde la óptica de la vigilancia y el control del MinTic. 
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Figura  94 – Disposición de pago por servicios de envío de paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En resumen, el nivel de precios promedio que se informa por parte del usuario se sugiere 

elevado tanto respecto del contexto internacional como respecto de lo que resulta como 

ingreso promedio basado en los reportes de los operadores. 

 

Por otro lado, se encuentra que en todo caso la disposición a pagar de los usuarios se 

acerca en gran medida a los precios informados con algunas variaciones al alza o a la 

baja según el servicio, siendo menor la disposición a pagar en los servicios más 

demandados. 
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6.4.1.4. Atributos de calidad en envíos de paquetes y documentos 

 

En materia de los atributos de calidad, el más importante quizás es el del tiempo de 

entrega, atributo que en promedio es inferior en todos los servicios a los 3 días y en 

promedio de todos los servicios es de 2 días. Es así como la mayor parte de quienes 

declararon haber enviado paquetes en los últimos 12 meses, mencionó que, al enviar 

correo y mensajería de paquetes/encomiendas con guía y seguimiento (servicio que 

presenta el mayor tiempo y el de mayor incidencia de uso), el envío tardaba 2.9 días en 

llegar al lugar de destino (ver Figura  95). Llama si la atención el mayor tiempo reportado 

en la región del eje cafetero habida cuenta de que no corresponde en general a destinos 

de especial problema logístico. 

 

 

Figura  95 – Tiempos promedio de llegada de envíos de paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

215 

 

Ahora bien, en cuanto a la entrega a satisfacción de los objetos, se encontró que se 

reportaron pérdidas de los objetos enviados con un promedio de 2 objetos perdidos (esto 

es la tercera parte de objetos promedio enviados).  

 

Esta proporción es muy alta por lo que es importante indagar a futuro en este aspecto 

con mayor cuidado y debe ser considerada a efectos de establecer metas de mejora en 

esta materia. (Ver Figura  96). Así mismo, se deberá tener en cuenta a efectos de 

interpretar esta información, las manifestaciones sobre inconvenientes con los envíos que 

se analiza más adelante, lo cual genera una interpretación más coherente con lo que 

sucede en materia de PQR, las cuales tienen una incidencia mucho más baja que la que 

resultaría de esta información. 

 

 

Figura  96 – Pérdidas de envíos físicos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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En resumen, en materia de calidad, desde la demanda de estos servicios se perciben 

tiempos de entrega razonables pero problemas importantes con la pérdida de los objetos.  

 

No obstante cabe destacar que un envío reportado por los usuarios como perdido puede 

tratarse en algunos casos de demoras en la entrega respecto de los tiempos prometidos 

o que el usuario considera “perdido” cuando no recibe información de su estado de envío 

en algún momento durante su procesamiento. 

 

6.4.1.5. Razones de uso de los servicios 

 

En cuanto a las razones de uso del servicio se encuentra que el atributo principal que 

consideran los usuarios es la seguridad y confianza que percibe en el servicio para enviar 

sus objetos o documentos (47.3%), siendo esta razón de uso la que supera con creces 

otros atributos.  

 

En segundo lugar, lejos del atributo de seguridad, pero con guarismos aún muy 

superiores a los demás, se encuentra la necesidad de resolver asuntos y necesidades 

personales o familiares (16.9%).  

 

En la región Caribe hay un poco más de personas que realizaba estos envíos buscando 

mayor seguridad (llegando al 85.7%) comparado con las otras regiones (Ver Figura  97).  

 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

217 

 

Figura  97 – Motivos de uso de servicios con seguimiento para cartas  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En el caso del servicio de mayor uso, esto es envíos de paquetes o documentos con guía 

de seguimiento, nuevamente primó el atributo de seguridad, pero en segundo lugar se 

planteó la necesidad de resolver con el servicio asuntos y necesidades del trabajo. Hay 

un poco más de personas en los Llanos que lo hacía por seguridad (Ver Figura  98). 
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Figura  98 – Motivos de uso de servicios con guía de seguimiento para paquetes y documentos 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

El predominio de la seguridad se da así mismo en los envíos de 

documentos/extracto/facturas con guía de seguimiento con segunda mención a las 

consideraciones de resolver necesidades de asuntos personales. Hay un poco más de 

personas en los Llanos que usaban el servicio con guía por seguridad (Ver Figura  99). 
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Figura  99 – Motivos de uso de servicios con seguimiento para extractos y facturas  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Ahora bien, cuando no se requiere servicio con guía y seguimiento, las razones de 

escogencia cambian y en el caso de envío de cartas por este tipo de servicios prima la 

rapidez y la facilidad de envío (Ver Figura  100), lo anterior es coherente precisamente 

porque al usar dicho servicio no se enfatiza en los atributos que permiten verificar el envío 

mismo y hacer seguimiento al objeto enviado sino que se accede a un servicio mucho 

más simple y ágil en la imposición del objeto en la red. 
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Figura  100 – Motivos de uso de servicios sin seguimiento para cartas  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En el mismo sentido se planteó para el caso de paquetes sin guía ni seguimiento atributos 

diferentes donde la consideración de distancia era la que más primaba al momento de 

usar el servicio (ver Figura  101).. Hay un poco más de personas la región Centro Oriente 

que lo hacía por la distancia que recorre. 
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Figura  101 – Motivos de uso de servicios sin seguimiento para paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Ahora bien, un caso atípico es el de envío de facturas, documentos y extractos, pues en 

este caso en el uso de servicios sin guía ni seguimiento se indica como principal motivo 

de uso nuevamente la seguridad y confianza a pesar de no existir los atributos de valor 

de guía y seguimiento que permitirían tener la certeza de la entrega misma, tal como se 

evidencia en la Figura  102). 
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Figura  102 – Motivos de uso de servicios sin seguimiento para facturas y extractos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En conclusión, para los usuarios en general es importante la seguridad y confianza al 

momento de hacer uso de los servicios que más se demandan, indicando así mismo que 

en el caso de paquetes los asuntos que se resuelven son más de índole familiar y en el 

caso de documentos y similares se resuelven temas de trabajo. Los servicios sin guía ni 

seguimiento suelen ser usados en mayor medida por su agilidad (simplicidad al momento 

de su imposición). 
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6.4.1.6. Uso de medios electrónicos en envío de documentos 

 

En cuanto al uso de medios electrónicos como alternativa al envío físico, lo cual es 

aplicable como sustituto del envío de documentos más no de objetos, se encuentra que 

los demandantes de estos servicios los consumen en esencia por su facilidad y 

economía, no obstante la incidencia de uso entre las personas que utilizan los servicios 

postales físicos es baja (36 personas de la muestra), tal como se evidencia en la Figura  

103. 

 

 

Figura  103 – Motivos de uso de medios electrónicos para envío de documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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6.4.1.7. Distribución semanal de tráfico 

 

En cuanto a los patrones de uso del servicio se encuentra que el lunes es el día con 

mayor mención de envíos. Lo anterior puede tener relación con el hecho de que en este 

segmento los servicios se usan más con un carácter de envíos personales los cuales 

seguramente son alistados en los fines de semana para su envío al principio de la semana 

(Ver Figura  104) 

 

No obstante, incluso para servicios que se relacionan más con asuntos de trabajo, prima 

así mismo el lunes como día de mayor envío y solo en los servicios de envío de paquetes 

y encomiendas sin guía ni seguimiento cambia este patrón al día martes. 

 

 

Figura  104 – Días habituales para realizar envíos de paquetes o documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

225 

Así mismo los patrones de consumo del servicio generan mayor demanda en las horas 

de la mañana, tal como se muestra en la Figura  105. En general, las horas de la mañana 

resultan ser un período más frecuente para el envío de documentos y facturas. 

  

 

Figura  105 – Horarios habituales de envío de paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.4.1.8. Empresas utilizadas y razones de uso 

 

En cuanto a los patrones de conocimiento de las empresas, se encuentra coincidencia 

con el análisis de la oferta realizado pues en efecto desde la óptica de la demanda se 

prefieren las marcas que tienen volúmenes de operación reportados más altos en este 

segmento de envíos individuales. 
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Así, en las personas que declararon haber hecho envíos de paquetes en los últimos 12 

meses, se mencionó preferentemente conocer a Servientrega, Deprisa, Envía e 

Interrapidísimo. En Bogotá y los Llanos una proporción mayor de encuestados afirmaron 

conocer a Servientrega (Ver Figura  106). 

 

 

Figura  106 – Conocimiento de medios y empresas para realizar envíos de paquetes o documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto al uso efectivamente realizado del servicio se evidenció desde la demanda la 

primacía de Servientrega en el mercado, pues el 81.5% de los usuarios reportaron haber 

demandado efectivamente sus servicios en los últimos 12 meses, con un segundo lugar 

algo lejano de Interrapidísimo con un 13.8% de uso.   

 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

227 

En Bogotá hay un poco más de encuestados que realizaron su envío por Servientrega, 

mientras que en Los Llanos, estos envíos se hicieron en su mayoría por Interrapidísimo 

(Ver Figura  107). 

 

Debe destacarse que el OPO tiene una baja participación en este segmento, a pesar de 

que éste debiera ser uno de sus objetivos principales, llegando escasamente a algo más 

del 6% de las preferencias de uso efectivo del servicio. 

 

 

Figura  107 – Uso de medios y empresas para realizar envíos de paquetes o documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

La mayoría de quienes declararon haber hecho envíos de paquetes en los últimos 12 

meses, mencionó la seguridad, confianza y agilidad como parte de las razones por las 

que el envío de paquetes se llevaba a cabo por esas empresas seleccionadas. 
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Principalmente en el Pacífico hay un poco más de encuestados que argumentaron la 

seguridad como el motivo principal para elegir a la empresa que realiza el envío, así como 

un poco más de importancia en cuanto a las tarifas por la dificultad en el acceso y los 

costos altos.  

 

Cabe resaltar que estos tres atributos además de ser parte de los criterios de elección se 

destacan también como ventajas por las cuales se usan los servicios y medios de 

mensajería, convirtiéndose en valores diferenciales de la categoría.  

 

Los otros atributos como tarifas, cercanía y servicio al cliente son atributos que los 

usuarios asumen se deben tener ya en la oferta mínima de los servicios por lo que se 

mantienen en la bandeja de contemplación.  

 

El caso de las tarifas está asociado al acceso regional en la que el usuario no tiene 

realmente libre elección por la limitación de la oferta en cada municipio y tarifas no 

reguladas que cambian por operador y por región.   

 

En la Figura  108 se pueden ver los resultados detallados de los atributos tenidos en 

cuenta por los usuarios a la hora de demandar los servicios de una u otra empresa. 
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Figura  108 – Motivos para selección de medios y empresas para envío de paquetes o documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Como se mencionó anteriormente las ventajas de los medios o servicios postales que 

demanda el usuario coinciden efectivamente con los criterios de elección al momento de 

escoger la empresa que utilizará, convirtiéndose entonces estos atributos en efectivos 

valores diferenciales de la categoría que los usuarios siempre tienen presente para su 

decisión de compra, tal como se muestra en la Figura  109. 
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Figura  109 – Ventajas de las empresas de mensajería usadas para envío de paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Ahora bien, en cuanto a usuarios que reconocen desventajas en las empresas de 

mensajería que usan habitualmente, se mencionan las tarifas como un atributo que puede 

jugar negativamente, pues la libertad de tarifas que tienen los operadores en el mercado 

condicionadas al alcance y acceso regional impacta directamente a los usuarios (ver 

Figura  110).  

 

Más aun, cuando las tarifas se asumen como un valor fundamental y básico en la oferta 

a los usuarios este factor puede influir la toma de decisiones en al menos una proporción 

importante de demandantes del servicio.  
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Por otro lado, los horarios de atención se mencionan de forma secundaria como limitantes 

en el uso de los servicios postales relacionados con la conveniencia y fácil acceso, así 

como el tiempo de entrega que se ofrece y en menor medida la cercanía del punto de 

recibo de los objetos postales. Hay un poco más de encuestados en el Centro Oriente 

que mencionaron como desventaja las tarifas. 

 

 

Figura  110 – Desventajas de las empresas de mensajería para envío de paquetes o documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En resumen, los demandantes de los servicios buscan la empresa y deciden basados en 

la percepción de seguridad, agilidad y confianza que presenta la empresa, y ven como 

posibles atributos negativos, con un menor peso, las tarifas altas y las limitantes en 

horarios de atención y tiempos de entrega que no necesariamente satisfacen su 

necesidad. 
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6.4.1.9. Motivantes y destinatarios para el uso de servicios de envío de paquetes 

o documentos  

 

La mayoría de las personas que declararon haber hecho envíos de paquetes en los 

últimos 12 meses, lo hicieron por motivos personales y familiares (casi las tres cuartas 

partes de usuarios plantean dicho motivante) coincidiendo con las razones de uso del 

servicio ya enunciadas anteriormente.  

 

Así, se encuentra que el servicio de envíos individuales tiene en esencia un carácter de 

relacionamiento entre personas, sin descartar una incidencia en todo caso interesante de 

usos para negocios (27.7% de los usos del servicio)  

 

Hay en todo caso algunas diferencias menores en los patrones con un poco más de 

encuestados que enviaban paquetes por motivos personales en el Eje cafetero (a 

familiares); y por negocios en Bogotá y los Llanos donde este motivo corresponde a la 

tercera parte de usos del servicio, tal como se evidencia en la Figura  111. 

 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

233 

 

Figura  111 – Motivos y destinatarios de envíos de paquetes o documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto al destino de los envíos, la mayoría de las personas que declararon haber 

hecho envíos de paquetes en los últimos 12 meses, lo hicieron a nivel nacional a otros 

departamentos o a municipios distintos dentro del mismo departamento, mostrando el 

carácter del servicio de permitir el relacionamiento entre familiares y amigos que se 

encuentran ubicados en distintos municipios dentro del país para resolver sus 

necesidades de envío de objetos y documentos en sus dinámicas de familia o amistad y 

relacionamiento personal. Hay un poco más de encuestados que enviaron paquetes a 

nivel nacional en Centro Oriente, Centro Sur Amazonía; y Llanos. Hay más personas en 

el Caribe que enviaban paquetes a otros departamentos. Al respecto, los resultados de 

estos hallazgos se muestran en la Figura  112. 
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Figura  112 – Destinos usuales en envíos de paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Ahora bien, se presenta aquí una gran dinámica respecto de las grandes capitales y en 

especial de Bogotá, pues casi cuatro de diez envíos se realizan a la capital del país como 

se evidencia en la Figura  114, aun cuando hay algunas dinámicas regionales distintas 

donde por ejemplo en el eje cafetero aumenta la incidencia de envíos a Medellín y en la 

región pacífico a Cali, mostrando dinámicas que seguramente se relacionan con patrones 

de migración de la periferia hacia las principales capitales de cada región y hacia la capital 

misma del país, conservando en todo caso vínculos familiares y de amistad con el lugar 

de origen.  
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Figura  113 – Destinos (entidades territoriales) de mayor incidencia en envíos nacionales  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En el contexto internacional las personas que declararon haber enviado paquetes en los 

últimos 12 meses a nivel internacional, mencionaron a España, Estados Unidos y Chile 

como los principales destinos de envío, coincidiendo así mismo con países donde existen 

colonias importantes de nacionales colombianos. Hay un poco más de encuestados que 

enviaron paquetes a España desde la Región Caribe y a Estados Unidos desde la Región 

Centro Oriente (Ver Figura  114). 
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Figura  114 – Destinos internacionales más usuales para envíos físicos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Así pues, los destinos de los envíos físicos individuales responden a relaciones 

primordialmente entre personas por motivos familiares y de amistad y coincidiendo con 

procesos de migración hacia las grandes capitales donde se conservan vínculos con los 

lugares de origen, siendo entonces los servicios postales un elemento que permite 

mantener dichas relaciones como parte del tejido social del país. 

 

6.4.1.10. Uso de atributos en los envíos de paquetes y documentos 

 

En cuanto a los atributos que se ofrecen en los servicios postales es importante, tal como 

se evidenció, la demanda de servicios que permiten el seguimiento y verificar la entrega 
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del objeto, así, la mayoría de quienes declararon haber hecho envíos de paquetes en los 

últimos 12 meses, mencionó hacer efectivamente seguimiento a los envíos (59.3% de los 

encuestados). Hay un poco más de personas que hicieron tal seguimiento en la Región 

Centro Sur Amazonía (ver Figura  115). 

 

 

Figura  115 – Importancia de seguimiento en los envíos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

  

Así mismo, la formalidad del servicio donde existen reglas claras para su prestación y 

atributos que deben incorporarse conforme a su regulación son preferenciales para los 

usuarios para el envío urgente de objetos o documentos o para envíos de documentos 

laborales, si bien en algunos casos se opta por servicios informales, tal como se muestra 

en la Figura  116. 
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Figura  116 – Usos para envíos urgentes y laborales  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

El mismo patrón de preferencia de envíos por operaciones postales formales se presenta 

también para el envío de documentos personales y para envíos no urgentes, tal como se 

muestra en la Figura  117. Así, la mayoría de las personas que declararon haber hecho 

envíos de paquetes en los últimos 12 meses, mencionó hacer el envío de documentos 

jurídicos a través de servicios formales. Hay más personas que hicieron ese tipo de 

envíos a través de servicios formales en Centro Oriente. Esta preferencia se manifiesta 

de forma general, indiferente del tipo de documentos y volúmenes enviados; los servicios 

formales son siempre la primera opción para todo tipo de documentos y paquetes. 
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Figura  117 – Usos para envíos personales y no urgentes  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Finalmente, para el envío de paquetes y encomiendas, la mayoría de las personas que 

declararon haber hecho envíos en los últimos 12 meses, mencionó también hacer el envío 

a través de servicios formales, sin embargo, en este caso, la incidencia de servicios 

informales es algo mayor (ver Figura  118).  

 

Hay más personas que hicieron ese tipo de envíos a través de servicios formales en los 

Llanos, y envíos por medios informales en el Pacífico. 
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Figura  118 – Usos generales en paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En conclusión, en todos los escenarios y usos posibles del servicio los demandantes de 

éstos prefieren acudir a empresas formales de mensajería o correo, sin embargo, en 

algunos casos, en especial en el envío de paquetes y encomiendas, existe alguna 

incidencia de uso de servicios informales. 

 

6.4.1.11. Razones de preferencia de los servicios 

 

La mayoría de las personas que declararon haber hecho envíos de paquetes en los 

últimos 12 meses, mencionaron preferir hacer los envíos por servicios formales ya que 

era más seguro, más rápido (relacionado con los tiempos de entrega) y más confiable. 

Estos atributos de seguridad, rapidez y confiabilidad se convierten en valores 
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diferenciales de la categoría. Los atributos como tarifas, acceso y cercanía a los puntos 

son atributos que los usuarios asumen que están ya en la oferta comercial básica y se 

consolidan como los mínimos con los que se deben contar (ver Figura  119).  Hay más 

personas que hicieron ese tipo de envíos a través de servicios formales por esos motivos 

diferenciales en el Centro Oriente. 

 

 

Figura  119 – Motivos de preferencia por servicios formales para envío de paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

La mayor parte de quienes declararon haber hecho envíos de paquetes en los últimos 12 

meses a través de servicios informales, lo hacían porque era más rápido. Hay más 

personas que hacían ese tipo de envíos a través de servicios informales por ese motivo 

en el Centro Oriente (ver Figura  120). 
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Figura  120 – Motivos de preferencia por servicios informales para envío de paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Se encuentra entonces que el uso de servicios formales se relaciona con la seguridad, 

rapidez y confiabilidad que se percibe de los mismos, pero la incidencia de servicios 

informales se relaciona con las limitantes que se evidenciaron de los servicios formales, 

en especial la rapidez en la entrega, siendo esta la razón más común para acceder a 

estos servicios que si estarían supliendo esta necesidad específica. Cabe así mismo 

resaltar la decisión de uso de este tipo de servicios por temas de tarifas en algo más de 

un 10% de los casos. 
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6.4.1.12. Empresas preferidas 

 

En cuanto a la posibilidad de acceder a múltiples opciones o a la fidelidad del demandante 

del servicio con una sola empresa, se encuentra un alto grado de fidelidad y recurrencia 

al uso de la marca más fuerte. Es así como, de acuerdo con la Figura  121, la mayoría 

de quienes declararon haber hecho envíos de paquetes en los últimos 12 meses, 

mencionó tener intención de enviar un paquete o carta a través de un único operador, 

principalmente Servientrega. Hay más personas que harían envíos por un solo operador 

en la región Centro Sur Amazonía. 

 

 

Figura  121 – Empresas preferidas para envío de documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

244 

Ahora bien, más de la mitad de las personas que declararon haber hecho envíos de 

paquetes en los últimos 12 meses, mencionaron que sino tuvieran la opción de enviarlos 

por medio de operadores no lo harían y no contemplarían otras opciones diferentes (ver 

Figura  122).  

 

Esto sucede probablemente porque no se considera como servicios sustitutos sino como 

plataformas o servicios complementarios, además de no ser conocidos o no estar 

disponibles en todo el territorio nacional. Entre quienes contemplarían otra opción 

(aproximadamente cuatro de 10 personas que habían hecho envíos de paquetes en los 

últimos 12 meses) lo harían por medio de mensajeros urbanos o Ubereats/Uber. Para 

esos envíos, hay más personas que harían uso de mensajeros urbanos en la Región 

Centro Oriente y de Ubereats/Uber en Bogotá. 

 

 

Figura  122 – Medios alternos para envíos de paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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Se evidencia entonces una alta fidelidad de marca hacia los operadores formales y en 

todo caso en un escenario que consolida aún más la posición preponderante en el 

mercado de Servientrega y un uso algo reducido, más como complemento, de 

plataformas de aplicaciones móviles en zonas urbanas para envíos con ámbito más local. 

 

6.4.1.13. Problemáticas en los envíos 

 

La mayor parte de los entrevistados que declaró haber hecho envíos de paquetes en los 

últimos 12 meses, mencionó no haber tenido inconveniente con los envíos (91.2%), lo 

cual denota, como se evidencia en la Figura  123, un nivel de servicio razonable.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta aquellos que mencionaron haber tenido inconvenientes 

con el envío, ellos describieron la demora en el servicio y la pérdida del envío como las 

principales razones de inconformidad con un 40.8% y 24.1%55 de incidencia de estos dos 

factores de inconformidad, acudiendo para su solución en su mayoría a la 

Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-. Hay más personas en el Caribe que no 

tuvieron inconvenientes y más personas en Bogotá que sí tuvieron problemas. 

Principalmente los casos relacionados en Bogotá se asociaron a que los paquetes o 

documentos llegarán en mal estado o se demorarán más de lo esperado. Se debe tomar 

en consideración que en Bogotá las personas son más exigentes y sus expectativas son 

mucho más altas que en otras regiones. 

 

                                                           
55 Si se considera la información de pérdida preliminar indicada al inicio de la sección, este dato que resulta 
sobre inconvenientes en envíos en el caso de pérdidas resulta más certero y proporcionado a la realidad, 
pues se trataría de pérdidas para el 24.1% de los casos de un universo que representa el 8.8% de los 
envíos, resultando en un estimado de objetos perdidos de un 2.2% de los envíos, cifra alta pero dentro de 
márgenes que guardan alguna razonabilidad y proporción con la realidad del servicio. 
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Figura  123 – Inconvenientes en envío de paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.4.1.14. Recepción de paquetes y documentos 

 

En cuanto a la recepción de objetos postales (paquetes y documentos) entre quienes son 

usuarios de los servicios postales, a nivel general se encontró que la mayoría de quienes 

declararon haber recibido paquetes en los últimos 12 meses, recibieron en promedio 10 

paquetes en este periodo (Es decir que se recibirían más paquetes promedio que los que 

se envían por parte de los ciudadanos individualmente considerados ya que una parte de 

los envíos que se reciben seguramente fluyen de relaciones empresa a persona), al 

respecto se evidencia esta situación en la Figura  124. En los Llanos, los encuestados 
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recibieron un mayor número promedio de paquetes y, en el Eje Cafetero recibieron un 

número mayor. 

 

 

Figura  124 – Recepción de paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

A nivel general, la mayoría de quienes declararon haber recibido paquetes en los últimos 

12 meses, lo habían hecho por las empresas indicadas como de mayor incidencia en las 

decisiones de envío, esto es, Servientrega, Interrapidísimo y Envía, tal como se muestra 

en la Figura  125. Había más personas en la Región Caribe que recibieron paquetes por 

Servientrega y más en los Llanos por Interrapidísimo; esto probablemente debido a una 

mayor presencia en cuanto a sucursales y posicionamiento de marca de esos 

prestadores de servicio en esas regiones. 
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Figura  125 – Medios y empresas para recepción de paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En general se encuentra una mayor incidencia en el recibo de paquetes que de 

documentos (cabe aquí destacar que el recibo de facturas y extractos seguramente no 

se percibe como parte de este universo de envíos pues responde más a una dinámica de 

servicios masivos y a una recurrencia y habitualidad que se percibe más propia como una 

entrega de las empresas de servicios públicos y bancos hacia el usuario).  

 

Así, a nivel general, la mayoría de las personas que declararon haber recibido paquetes 

en los últimos 12 meses, han recibido paquetes o documentos a través de una sucursal 

de una empresa de mensajería o a domicilio (ver Figura  126).  Hay más encuestados en 

la región Centro Oriente que recibieron paquetes o documentos a través de una sucursal 

de una empresa de mensajería. 
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Figura  126 – Formas de recepción de paquetes y documentos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Las dinámicas de recibo de objetos postales por parte de los usuarios parecieran no 

relacionar la entrega en la residencia de recibos y extractos sino solo el recibo de 

paquetes o documentos que se salen de la rutina y ciclos periódicos de facturación e 

información de las empresas hacia los usuarios (servicios públicos, bancos, etc). 

 

En todo caso, bajo la hipótesis de que en estas situaciones se perciben solo las entregas 

distintas a estas relaciones continuas comerciales del hogar, se encuentra que coincide 

la incidencia alta de Servientrega en el mercado y el hecho de que casi la mitad de estos 

envíos se entrega al destinatario en un punto de entrega del operador postal.  
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6.4.1.15. Conclusiones sobre la demanda de servicios postales físicos en 

segmento no masivo 

 

En materia de envío y/o uso de servicios postales físicos en el segmento de envíos 

individuales (no masivos), se plantean a continuación las principales conclusiones que 

resultan respecto de la tipificación de la demanda. 

 

• En general, los usuarios utilizan múltiples medios para el envío de objetos y 

documentos, sin embargo, se destaca una alta incidencia de operadores formales 

de servicios postales para todos los usos. 

 

• Se observó que un importante número de encuestados afirmó conocer y/o hacer 

uso efectivo de los servicios prestados por la empresa Servientrega, lo cual 

coincide con la información referente a la oferta y a la mayor participación de 

mercado de dicha empresa, en especial en los segmentos de envíos individuales 

y dentro de ellos en los envíos nacionales que representan la mayor porción del 

mercado. 

 

• Los principales atributos que buscan los usuarios refieren a la seguridad en la 

entrega y a la posibilidad de tener un adecuado seguimiento y confirmación de 

entrega. Este tipo de atributos se prefiere cuando existe alguna importancia 

especial en lo que se envía (vg. facturas o documentos laborales). En general los 

servicios que se usan son en su mayoría aquellos que proveen guía y posibilidad 

de seguimiento. Cabe destacar que la rapidez y la tarifa inciden en algunos casos 

para preferir servicios informales sobre los formales, en especial en el caso de los 

tiempos de entrega que demandan algunos usuarios y que en algunos casos no 

ofrecen los operadores formales. 
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• El uso de los servicios es principalmente para enviar objetos o documentos a 

familiares y amigos (cerca de dos tercios de las ocasiones de uso) y en menor 

medida, aun cuando con cerca de un tercio de las ocasiones de uso, por motivos 

de trabajo y negocios. 

 

• Los niveles tarifarios de los servicios son elevados, pero así mismo la 

disponibilidad de pago de los usuarios (aun cuando un poco menor al nivel actual 

de costos). Si bien el precio es un factor a considerar en los envíos individuales, 

en general, dado el bajo consumo de este tipo de servicios a nivel de envíos 

individuales, se encuentra que se valora más los atributos de seguridad y de 

rapidez al momento de requerir el mismo. 

 

• Existen algunos inconvenientes con el servicio donde se destaca la demora en la 

entrega y la pérdida de los objetos postales. 

 

6.4.2. Segmento masivo 

 

El envío de objetos postales masivos se relaciona, en general, con actividades 

empresariales o institucionales que requieren un relacionamiento con otros agentes para 

su actividad económica, razón por la cual, las relaciones con clientes y proveedores son 

las que determinan generalmente la necesidad de este tipo de servicios. 

 

Para el segmento masivo, la definición del universo de estudio se enfocó en considerar a 

los mayores usuarios de este tipo de servicios, personas jurídicas, que realizan un 

número de envíos suficientemente alto, durante un mes, dentro de cada uno de los 
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municipios seleccionados para el segmento no-masivo, y seleccionados de forma 

aleatoria en los predios de cada municipio. 

 

Al realizar el debido listamiento de este tipo de empresas, que hace envíos masivos, y 

seleccionados aleatoriamente, la mayoría, pero igualmente muy pocos, se ubicaban en 

las capitales, y responden más a unidades económicas o de entidades de gobierno en 

municipios intermedios o pequeños, pues en este caso no se encontraban empresas que 

cumplieran este tipo de perfil y el espectro se fue reduciendo de tal forma que nos llevaba 

a considerar un estudio tipo censo, que se salía del alcance de la consultoría. 

 

Por tal motivo, se realizó la debida búsqueda en campo de este tipo de empresas 

logrando el mínimo necesario solicitado para cada municipio, pero con la limitante de no 

conocer cuál es el universo desde el cual parte el análisis, pues es imposible establecer 

a priori que porción de empresas son usuarios efectivamente de servicios de envío de 

objetos postales masivos. 

 

Así, se presentan los resultados del ejercicio de selección aleatoria realizado, el cual por 

su dinámica tiende en todo caso a acercarse al comportamiento de usuarios individuales, 

y se complementa con información recogida en campo en una muestra menor de grandes 

impositores escogidos a priori en empresas de gran tamaño en la ciudad de Bogotá. 

 

Es importante mencionar que la información detallada de los entrevistados y encuestados 

no podrá revelarse a terceros por la ley de Habeas Data y la regulación del código 

Esomar56 que rige las empresas de investigación de mercados. Más aún considerando 

que no existe autorización del entrevistado o encuestado para revelar su información 

                                                           
56 Código Internacional ESOMAR para la práctica de la Investigación de Mercados, Opinión y Social y del Análisis de Datos - ICC 

(International Chamber of Commerce - Cámara de Comercio Internacional) 
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personal (incluyendo el nombre de la empresa y su nombre personal con datos de 

contacto). 

 

6.4.2.1. Uso del servicio y relación empresarial que se satisface 

 

Sobre este aspecto, poco más de la mitad de las empresas entrevistadas mencionaron 

no tener relaciones con otras empresas/clientes en otra ciudad o país que requirieran el 

envío de objetos postales (ver Figura  127). De las empresas que mencionaron tener 

relaciones, se encontró el hecho de que en general se trataba de proveedores y en menor 

medida de clientes. 

 

 

Figura  127 – relación de impositores de segmento masivo con otras empresas  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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La mayoría de las empresas entrevistadas que mencionaron tener relaciones con otras 

empresas/clientes, eran proveedores, afiliados o socios de empresas dentro del país, 

como se muestra en la Figura  128. 

 

 

 

Figura  128 – Ubicación de empresas relacionadas con impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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Así mismo se encontró una gran incidencia de relaciones con la capital del país, pues la 

mayoría de las empresas entrevistadas que mencionaron tener relaciones con otras 

empresas/clientes, eran proveedores de empresas en Bogotá, como se evidencia en la 

Figura  129. 

 

 

Figura  129 – Incidencia por municipio de empresas relacionadas con impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Se encuentra entonces que las relaciones que generan demanda de los servicios 

postales masivos refieren a relaciones con clientes y proveedores con una alta relación 

de flujo de envíos hacia Bogotá en primera instancia y hacia las principales capitales del 

país. 
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6.4.2.2. Tamaño de envíos de paquetes y documentos 

 

Ahora bien, habiendo establecido como parámetro de selección a empresas 

entrevistadas que mencionaron haber enviado más de 10 paquetes o documentos en el 

último mes, se encuentra que el promedio que declararon promedio de envíos fue de 26 

paquetes, principalmente a través de servicios de mensajería expresa. Hay más 

entrevistados en el Caribe que hicieron un número de envíos mayor y a través de 

servicios de mensajería expresa.  

 

 

Figura  130 – Envíos de paquetes por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Nótese (ver Figura  130) que en general los volúmenes transados son en todo caso bajos 

y no responden a la dinámica de un gran impositor sino que se acercan más a la dinámica 
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de usuarios de envíos individuales. Considerando lo anterior, es importante establecer 

en la regulación algún tipo de parámetro que permita focalizar la actividad regulatoria y 

la caracterización del segmento en relaciones usuario-operador que tengan volúmenes 

significativos de envíos de facturación, extractos y documentos y que corresponderían a 

los usos de empresas grandes de servicios públicos, sector financiero, comercio, y no 

simplemente a la base legal de considerar como envíos masivos a un número plural (es 

decir solamente dos o más envíos simultáneos). 

 

Si bien la regulación indica que el número de envíos debe ser significativo para ser 

considerado masivo, este término es así mismo ambiguo, pues la significancia puede 

variar para cada usuario, por lo que se precisa mejor que se establezca un límite numérico 

específico y explícito por parte del regulador que materialice lo que se considera como 

un volumen significativo. 

 

Cabe resaltar que en este caso, en municipios de tamaño mediano y pequeño, no existen 

en la práctica empresas o instituciones que generen un tráfico realmente significativo, 

razón por la cual se debió acudir al límite de 10 envíos mensuales como parámetro de 

selección, so pena de no encontrar usuarios que cumplieran con parámetros más 

elevados en los mercados seleccionados. 

 

6.4.2.3. Proveedores usados en los envíos 

 

La mayoría de las empresas entrevistadas que mencionaron haber enviado más de 10 

paquetes o documentos en el último mes, declararon conocer mayoritariamente a 

Servientrega, Envía e Interrapidísimo (ver Figura  131). Hay más entrevistados en los 

Llanos que mencionaron conocer Interrapidísimo. Cabe aquí mencionar que estas 

empresas, si bien prestan servicios en el segmento masivo, no son las principales en 
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dicho segmento de acuerdo con la información que se reporta por los operadores y que 

se usó en el análisis de la oferta; esto se relaciona precisamente con las limitantes del 

ejercicio planteado respecto de lo que se puede considerar como un usuario de servicios 

masivos, mostrando aquí precisamente la similitud de este ejercicio con lo que sucede 

en el mercado de envíos individuales. 

 

 

Figura  131 – Conocimiento de proveedores de servicio postal por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En el mismo sentido y ya respecto de la decisión de contratación, tal como se evidencia 

en la Figura  132, la mayoría de las empresas entrevistadas que mencionaron haber 

enviado más de 10 paquetes o documentos en el último mes, declararon trabajar con 

Servientrega, Interrapidísimo y Envía. Hay más entrevistados en los Llanos y la región 

Centro Sur Amazonía que mencionaron trabajar con Interrapidísimo. 
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Figura  132 – Uso efectivo de proveedores de servicio postal por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Aquí, cabe resaltar, como se indicó anteriormente, que existen diferencias con la 

información secundaria disponible de oferta, ya que la muestra tomada (por razones de 

diseño metodológico) no incluye una gran porción de los denominados grandes 

impositores (por ejemplo empresas de servicios públicos y sector financiero) que 

representan de forma más cercana al universo general de empresas, con lo cual pueden 

existir desviaciones importantes respecto a la información efectiva de oferta ya analizada. 

Es decir, hay un número reducido de impositores concentrados en pocos municipios 

(grandes ciudades) generando la mayor porción de tráfico, los cuales pueden estar sub 

representados en la muestra efectivamente utilizada. 
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Sin embargo, en la revisión que se hizo de los grandes impositores en Bogotá para los 

sectores de servicios públicos y financieros se encontró que el conocimiento de las 

empresas de envíos si se seguía enfocando en operadores comunes como Servientrega 

e Interrapidisimo; pero en cuanto a la utilización se mencionaban proveedores más 

especializados como Bureau Veritas, Quanta service, Thomas Greg, Carvajal y Envía.  

 

En cuanto a las empresas con las que más envíos se realizan, nuevamente en la muestra 

aparece en primer lugar Servientrega seguida de Interrapidísimo (ver Figura  133) 

 

 

Figura  133 – Empresas con las que se realiza mayor número de envíos en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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La mayoría de las empresas entrevistadas, que mencionaron haber enviado más de 10 

paquetes o documentos en el último mes, declararon hacer sus envíos con Servientrega 

e Interrapidísimo semanalmente. Las que declararon hacer envíos por Envía, 

mencionaron hacerlos diariamente, lo cual muestra patrones de uso diferenciales entre 

impositores con alguna relación con las empresas utilizadas (ver Figura  134). 

 

 

Figura  134 – Frecuencias de envío por proveedor utilizad por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.4.2.4. Satisfacción y razones de uso de los proveedores 

 

Conforme a la Figura  135 se encuentra que más del 75% de las empresas entrevistadas 

que mencionaron haber enviado más de 10 paquetes o documentos en el último mes, 

que declararon hacer sus envíos con Servientrega e Interrapidísimo, estuvieron 
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satisfechas con el servicio. Existen oportunidades de mejora para estas empresas en la 

región centro sur Amazonía. En el caso de Deprisa, envía y 4-72 la satisfacción fue 

mayor. 

 

 

Figura  135 – Satisfacción con empresas postales por los impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Así mismo se encuentra que la mayoría de las empresas entrevistadas, que mencionaron 

haber enviado más de 10 paquetes o documentos en el último mes, declararon escoger 

las empresas de correo/mensajería por manejar correo certificado y por poderlo hacer 

por contratación directa (ver Figura  136). Al respecto cabe indicar que, al existir una 

porción importante de la muestra en poblaciones de menor tamaño, los impositores 

masivos que se ubican tienden a ser entidades estatales donde dichos atributos son muy 
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relevantes, estando dicho tipo de entidades sobre representado en la muestra con 

respecto al tráfico que generan de forma agregada57. 

 

 

Figura  136 – Razones de escogencia de proveedores de servicio postal por impositores en el mercado 

masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

La mayoría de las empresas entrevistadas declararon así mismo tener en cuenta atributos 

como la seguridad, agilidad y tiempos de entrega al escoger utilizar los servicios de las 

empresas de envíos de paquetes y documentos, coincidiendo con el comportamiento de 

usuarios de envíos individuales (ver Figura  137). 

                                                           
57 Lo anterior por razones similares a las indicadas sobre la representación de grandes impositores en la 
muestra según el diseño inicial. La muestra finalmente representaría el uso general de empresas 
independiente de su tráfico, teniendo todos los impositores igual peso independiente del tráfico que 
generen. 
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Figura  137 – Aspectos considerados en el uso de empresas de servicio postal por impositores en el 

mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En el caso de usuarios que preferían usar Servientrega destacaron en este operador los 

atributos de agilidad, confianza y seguridad como ventajas de la empresa (ver Figura  

138). Un poco más de entrevistados en el Centro Oriente mencionaron agilidad como 

ventaja. 
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Figura  138 – Ventajas indicadas para Servientrega por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Ahora bien, en el caso de Interrapidísimo, se destacaron como atributos principales los 

tiempos de entrega, la confianza y la seguridad como ventajas de la empresa. Un poco 

más de entrevistados en el Centro Oriente y el Eje cafetero mencionaron tiempos de 

entrega como ventaja, con lo cual se evidencia estrategias de posicionamiento 

diferenciales para buscar satisfacer necesidades específicas de sus clientes (ver Figura  

139). 
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Figura  139 – Ventajas indicadas para Interrapidísimo por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En el caso de 4-72, se destacaron la seguridad, respaldo y reconocimiento como ventajas 

de la empresa (ver Figura  140).  
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Figura  140 – Ventajas indicadas para 4-72 (SPN) por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En el caso de Envía y de Deprisa se destacaron las tarifas como ventaja de estas 

empresas (ver Figura  141).  
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Figura  141 – Ventajas indicadas para Deprisa y Envía por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Ahora bien, en cuanto a las desventajas percibidas, si bien la mayoría de usuarios no 

manifestaron ninguna (ver Figura  142, Figura  143 y Figura  144) existen algunos puntos 

de potencial mejora. 

 

Así, para el caso de Servientrega se indicó el tema de tarifas y la lejanía de los puntos de 

atención como desventajas. 
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Figura  142 – Desventajas indicadas para Servientrega por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En el caso de Interrapidísimo, se destacaron la falta de especialidad en el servicio, el 

incumplimiento y el mal servicio al cliente como desventajas de la empresa. 
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Figura  143 – Desventajas indicadas para Interrapidísimo por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En el caso de 4-72 se indicó como desventajas la falta de cobertura y las tarifas, mientras 

que para los casos de Deprisa y Envía no se evidenciaron problemas particulares o 

desventajas.  
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Figura  144 – Desventajas indicadas para 4-72, Envía y Deprisa por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.4.2.5. Contratación del servicio 

 

Conforme a la Figura  145 se evidencia que la mayoría (44.6%) de las empresas 

entrevistadas declararon no tener formalizado un contrato para el pago de los servicios 

de envío a las empresas y solo un 20.3% de empresas si contaban con este instrumento 

formal. Un poco más de entrevistados en el Centro Sur Amazonía lo hacía de esta forma. 
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Figura  145 – Tipo de contrato con empresas postales por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Dentro del segmento que si tenía contrato formal, se indicó que los mismos tenían por 

regla general vigencias anuales. Así mismo, si bien en general los servicios se pagaban 

de inmediato, en especial por la baja incidencia de los contratos formales, en todo caso 

había un grupo de empresas (que coinciden en parte con quienes tienen contrato) que 

tienen plazos de pago de 30 días por los servicios, tal como se muestra en la Figura  146. 
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Figura  146 – periodicidad de contratos con empresas postales por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.4.2.6. Hábitos de uso de los servicios postales 

 

En cuanto al uso de los servicios en general existe tanto el uso de correspondencia con 

terceros como correspondencia interna entre sedes de las firmas, tal como se muestra 

en la Figura  147, siendo la mayoría un uso de correspondencia exclusivamente externa 

o mixta (interna y externa). Más entrevistados en el centro oriente manejaban 

correspondencia externa. 
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Figura  147 – Tipo de correspondencia manejada por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Así mismo, no es común que se tercerice el manejo de la correspondencia al interior de 

las empresas pues en este caso la gran mayoría de entrevistados indicaron hacerlo por 

medio de personal interno; no obstante existe así mismo una incidencia alta de 

tercerización usando empresas de correo/mensajería, como se muestra en la Figura  148.  
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Figura  148 – Administración y gestión de correspondencia por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.4.2.7. Atributos de los servicios usados 

 

Ahora bien, al igual que con los envíos individuales, se encuentra que la mayoría de las 

empresas entrevistadas declararon hacer envíos de paquetes, documentos o cartas con 

seguimiento (ver Figura  149). Hay más entrevistados que hacen ese tipo de envíos en 

la región Pacífico. Al respecto, los servicios sin posibilidad de seguimiento tienen una 

muy baja incidencia en este segmento, en especial considerando que los usos son para 

relaciones importantes con clientes y proveedores como se indicó anteriormente. 
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Figura  149 – Servicios postales usados por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Cabe destacar que en algunos servicios se usaba personal propio de la empresa, si bien 

con una baja incidencia en este tipo de auto provisión del servicio y en todo caso con una 

amplia preferencia por el uso de empresas de mensajería. Hay más envíos sin prueba de 

entrega con personal de la empresa (ver Figura  150). 

 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

277 

 

Figura  150 – Tipos de servicio usados por clase de envío por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Por otro lado, la mayoría de las empresas entrevistadas declararon hacer envíos 

semanalmente. No obstante, en el caso de los envíos sin prueba de entrega que se 

hicieron (teniendo estos en todo caso un bajo uso) se dio así mismo una frecuencia más 

baja, con usos mensuales principalmente (ver Figura  151 y Figura  152). 
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Figura  151 – Frecuencia de uso de servicios y empresas postales por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

 

Figura  152 – Frecuencias de uso de servicios postales usados por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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En cuanto a la cantidad mensual de envíos, se declararon cerca de 200 envíos promedio 

mensuales con la distribución que se muestra en la Figura  153, no obstante el promedio 

por cada tipo de servicio varía sustancialmente entre regiones. 

 

 

Figura  153 – Cantidad de envíos promedio usados por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto a los precios, se encuentra que en efecto se sigue la tendencia de precios 

relativamente altos vista en los envíos individuales con precios promedio que llegan hasta 

los $15,435 para el caso de envíos de paquetes con seguimiento, como se muestra en la 

Figura  154. Hay más entrevistados que hicieron envíos con un costo mayor en Bogotá. 
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Figura  154 – Costo de los servicios postales usados por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto al tipo de objetos que se envían, tal como se evidencia en la Figura  155, en 

general se refiere a documentos y facturas, considerando el uso en relaciones 

comerciales con clientes y proveedores que se da para estos servicios. 
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Figura  155 – Tipo de objeto enviado por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Para este segmento de mercado es muy importante la posibilidad de realizar el 

seguimiento del envío, tal como se evidencia en la Figura  156. Así, más del 80% de las 

empresas entrevistadas declararon que hacer seguimiento de cartas, documentos y 

paquetes era muy importante. Mas entrevistados en el pacífico consideraron que es 

importante hacer seguimiento de las cartas y documentos enviados. 
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Figura  156 – Importancia del seguimiento en servicios postales usados por impositores en el mercado 

masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En el mismo sentido y con guarismos aún mayores rondando el 90% se encuentra la 

proporción de empresas que declararon que tener prueba de entrega de los envíos de 

cartas, documentos y paquetes era muy importante, con lo cual se ratifica que para este 

segmento es muy relevante asegurar la correcta entrega de los documentos pues de ellos 

dependen sus relaciones comerciales.  
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Figura  157 – Importancia de la prueba de entrega en servicios postales usados por impositores en el 

mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.4.2.8. Diferenciadores por tipo de envío 

 

Ahora bien, como se evidencia en la Figura  158, la Figura  159 y la Figura  160, la mayoría 

de las empresas entrevistadas declararon utilizar preferentemente servicios formales 

para sus envíos con alguna incidencia de servicios alternos informales. Cabe destacar 

que la mayor incidencia de uso en servicios formales se da en el envío de paquetes y 

encomiendas mientras que la menor se da en envíos que no se consideran urgentes. 
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Figura  158 – Servicios postales usados por impositores en el mercado masivo por tipo de envío - Parte 1 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

 

Figura  159 – Servicios postales usados por impositores en el mercado masivo por tipo de envío - Parte 2 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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Figura  160 – Servicios postales usados por impositores en el mercado masivo por tipo de envío – Parte 3  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.4.2.9. Uso del correo certificado 

 

La mayoría de las empresas entrevistadas que mencionaron haber enviado más de 10 

paquetes o documentos en el último mes declararon no tener conocimiento de correo 

certificado. Mas entrevistados en la región Centro Oriente y Centro Sur Amazonía no 

conocían lo que era el correo certificado. Los que sabían que era mencionaban entender 

que era una firma digital o un certificado de envío. Cabe aquí destacar que este suele ser 

un servicio usado preferentemente por entidades públicas, por lo cual este 

desconocimiento es comprensible por cuanto en la muestra no existía un número grande 

de este tipo de entidades como usuarios del servicio en este segmento (ver Figura  161). 
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Figura  161 – Conocimiento del correo certificado por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Ahora bien, a pesar del desconocimiento del servicio, una porción importante (48.1% de 

entrevistados), reconoció efectivamente a 4-72 como el operador a cargo de este servicio. 

Cabe destacar que, conforme se evidencia en la Figura  162, existía alguna confusión 

con empresas como certicámara (que provee el servicio de correo electrónico certificado 

más no el correo físico) o Domesa que suele hacer entrega de documentos con algún 

valor especial como visados o tarjetas crédito y débito del sector financiero. 
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Figura  162 – Recordación del correo certificado por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Ahora bien, conforme se evidencia en la Figura  163, solo el 29.6% de entrevistados 

declararon haber usado el servicio de correo certificado con un promedio de uso desde 

hace cerca de 2 años (22 meses) y con una frecuencia de uso predominantemente 

mensual (ver Figura  164). 
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Figura  163 – Uso del correo certificado por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

 

Figura  164 – Frecuencia de uso del correo certificado por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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Los usuarios del servicio de correo certificado indicaron enviar en promedio 4 correos 

mensuales, tal como se muestra en la Figura  165. Esta tendencia es un poco más fuerte 

en el Eje Cafetero.  

 

 

Figura  165 – Volumen de uso del correo certificado por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Asimismo se encuentra que la mayoría de las empresas entrevistadas y que declararon 

usar el correo certificado mencionaron pagar en promedio $15,428 por envío (ver Figura  

166), tarifa cercana a la del servicio de mensajería. El 62% de los entrevistados 

consideraron necesario el correo certificado.  
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Figura  166 – Costos del correo certificado por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Finalmente, la mayoría de las empresas entrevistadas que declararon usar el correo 

certificado mencionaron como atributos importantes de este servicio la seguridad, 

agilidad y privacidad como ventajas (ver Figura  167).  
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Figura  167 – ventajas y desventajas del correo certificado por impositores en el mercado masivo por tipo 

de envío  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.4.2.10. Servicios electrónicos en impositores de servicios masivos 

 

En cuanto al uso de servicios electrónicos, tal como se evidencia en la Figura  168, la 

mayoría de las empresas entrevistadas mencionaron como necesidades en cuanto a 

servicios electrónicos la garantía de entrega, la seguridad de la información y la entrega 

del documento digitalizado al email. Mas entrevistados en el Centro Oriente mencionaron 

la garantía de entrega como necesidad. 
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Figura  168 – Necesidades en servicios electrónicos por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.4.2.11.  Recepción de paquetes y documentos 

 

En cuanto al recibo de paquetes y documentos, más de las cuatro quintas partes de los 

entrevistados mencionaron recibir paquetes y documentos con un promedio cercano a 

los 16 envíos al mes (ver Figura  169). Mas entrevistados en la región Centro Sur 

Amazonía mencionaron haber recibido paquetes o documentos; y más entrevistados en 

la región Pacifico declararon recibir un mayor número.  
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Figura  169 – Recepción de paquetes y documentos por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Al respecto, la mayoría de las empresas entrevistadas indicaron haber recibido paquetes 

y documentos a través de empresas de mensajería formales (ver Figura  170). 
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Figura  170 – Recepción de paquetes y documentos por tipo de receptor en los impositores en el 

mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Así mismo se encontró que la mayoría de las empresas que recibieron paquetes o 

documentos en el último mes declararon recibir los mismos con una frecuencia 

predominantemente semanal (ver Figura  171). 
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Figura  171 – Frecuencia de recepción de paquetes o documentos por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto al tipo de empresa por la cual se recibió paquetes y documentos, la mayoría 

de las empresas entrevistadas mencionaron haber recibido paquetes o documentos a 

través de operadores de mensajería expresa.  

 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

296 

 

Figura  172 – Medios de recepción de paquetes y documentos por impositores en el mercado masivo  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.4.2.12. Principales elementos de análisis encontrados en la revisión específica 

de grandes impositores como actores demandantes importantes en el 

mercado masivo. 

 

Como complemento a las encuestas realizadas, se efectuaron algunas entrevistas 

adicionales a grandes impositores en Bogotá en el sector financiero y de servicios 

públicos, para entender las diferencias entre un demandante general de servicios 

masivos y un gran impositor que, como se indicó en el estudio de la oferta, pudiera tener 

gran poder de mercado frente a los operadores del servicio. 
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En general, para este caso, se encuentra que los grandes impositores hacen una buena 

cantidad de envíos masivos y diarios principalmente dentro del país, aunque también 

mantienen relaciones y envíos con proveedores y clientes internacionales. Los 

proveedores de envíos masivos usualmente son diferentes a los que ejecutan los otros 

envíos (correspondencia interna y externa), por ejemplo, se utilizan empresas como 

Carvajal, Bureau Veritas, Quanta services, Deltec, Thomas Greg, entre otros. Los envíos 

no masivos usualmente se movilizan por medio de empresas de mensajería/correo como 

Envía, 4-72, Deprisa, Servientrega o Interrapidísimo, entre otros. El proceso de 

escogencia de los proveedores usualmente se hace por medio de licitación con invitación 

y tienen en cuenta atributos como Seguridad, calidad del servicio, respaldo, cumplimiento 

de los tiempos, especialidad de los servicios y responsabilidad. Resaltan una oportunidad 

de mejora en los operadores en cuanto a capacidad tecnológica. Usualmente se hacen 

contratos de por lo menos un año con los proveedores de este tipo de servicios.  

 

En las empresas de servicios públicos usualmente se hacen envíos masivos de facturas 

sin prueba de entrega; y envíos de comunicados y volantes/material promocional por 

medio de empresas de mensajería/ correo estándar con prueba de entrega. Las 

cantidades son mayores (120,000 facturas diarias) y los valores por unidad son menores 

(se llegaron a indicar valores tan bajos como $120 por factura lo cual podría evidenciar 

el uso en muchos casos de operadores no autorizados o prácticas de empaquetamiento 

con otros servicios de forma gratuita) cuando se hacen envíos de facturas. Al enviar 

documentos o correspondencia las cantidades son menores (700 documentos diarios) y 

los valores por unidad mencionados son mayores ($1400 por documento). 

 

Para estas empresas el seguimiento de los envíos es importante y las pruebas de entrega 

también, aunque en el envío de facturas no cobra tanta relevancia como para los 

documentos. Para los grandes impositores no esta tan presente el envío de documentos 
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o envíos masivos internamente utilizando personal de la empresa, se hace contratación 

de los servicios con externos. 

 

Los correos electrónicos certificados son bien conocidos y utilizados por este grupo de 

empresas, proveedores como GSE, Envía y Thomas Greg son mencionados para el 

envío de estos correos. Estos envíos en su mayoría se hacen diariamente en cantidades 

cercanas a 100 correos y llevan haciéndolo por más de 1 año. Destacan atributos 

positivos como la agilidad y la trazabilidad en este servicio. 

 

En términos de los servicios electrónicos, la necesidad principal de las empresas de 

correo/mensajería es la entrega de los documentos digitalizados al email, es decir, los 

servicios de mercadeo directo electrónico. Acorde a sus necesidades casi todos los 

trámites financieros de esas empresas se hacen a través de internet. 

 

6.4.2.13. Conclusiones sobre la demanda de servicios postales físicos en 

segmento masivo 

 

En materia de uso de servicios postales físicos en el segmento de impositores de envíos 

masivos (segmento masivo), se plantean a continuación las principales conclusiones que 

resultan respecto de la tipificación de la demanda. 

 

• En general la muestra representa el universo de empresas y entidades, donde en 

su gran porción corresponden a empresas medianas o pequeñas, con una 

incidencia baja de grandes impositores. 

 

• Si bien la muestra representa el universo de empresas, no necesariamente 

corresponde en cuanto a estructura de mercado al consumo que se refleja en la 
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información secundaria usada en el análisis de oferta. Lo anterior en razón a la 

existencia de unos pocos grandes impositores que generan la mayor porción de la 

demanda (grandes empresas de servicios públicos y sector financiero 

principalmente). 

 

• Ahora bien, independiente de las divergencias de resultado con respecto a la 

oferta, que se explican por las razones ya expuestas, en general se tiene un 

comportamiento similar al segmento no masivo en cuanto a que los usuarios 

utilizan múltiples medios para el envío de objetos y documentos, pero con una alta 

incidencia de operadores formales de servicios postales58. 

 

• Cabe resaltar que en el caso de estas empresas, los servicios son usados para 

relacionarse con otros agentes con los que interactúan, en especial con empresas 

o entidades de las cuales son proveedores, aun cuando hay incidencia de otros 

tipos de relacionamiento empresarial. 

 

• Resulta así mismo una alta mención tanto de conocimiento como de uso efectivo 

de la empresa Servientrega. Lo anterior se explicaría en parte por la capilaridad 

de red de esta empresa que le permite ser reconocida en municipios de diverso 

tamaño donde se efectuó el ejercicio de encuestas. 

 

• Los principales atributos que buscan los usuarios de los servicios se refieren a la 

seguridad en la entrega y a la confiabilidad de la empresa. Nuevamente, este tipo 

de atributos se prefiere cuando existe alguna importancia especial en lo que se 

envía (vg. Facturas o documentos con clientes o proveedores). En general los 

                                                           
58 Esto se explica en que algunas empresas constituidas formalmente, con licencia o no para la prestación de servicios postales, se 

dedican exclusivamente a proveer soluciones de preparación y entrega de documentos de manera masiva. Es decir, son operadores 
enfocados en el segmento de envíos masivos, que en general son percibidas por los impositores como operadores postales. 
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servicios que se usan son en su mayoría aquellos que proveen guía y posibilidad 

de seguimiento. 

 

• El uso de los servicios es principalmente para enviar documentos a empresas, aun 

cuando existe alguna porción minoritaria de envíos por motivos personales (de 

empleados de las entidades). 

 

• Se percibe que los niveles tarifarios de los servicios son elevados y en este ámbito 

el precio es considerado con mayor incidencia como una desventaja de los 

operadores analizados. 

 

• Existe así mismo un proceso importante de uso de servicios digitales para el envío 

de documentos, así como un uso importante del correo certificado, lo cual se 

explica en general por la incidencia de instituciones públicas en la muestra 

encuestada. 

 

• Los grandes impositores muestran en efecto procesos un poco distintos y el uso 

de otros operadores más focalizados en atender grandes volúmenes de envíos 

masivos para este perfil muy específico de clientes. 

 

6.4.3. Conclusiones regionales con respecto al total 

 

Como parte del análisis de la demanda en cuanto a los envíos de dinero y físicos se 

realizó una revisión de las principales características en cuanto a descripción 

demográfica, hábitos y usos de los servicios postales así como de preferencia de 

operadores postales para cada una de las 7 regiones cubiertas. La citada información por 
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región se presenta destacando en negrilla los diferenciales de cada segmento en archivo 

de Excel anexo a este informe. 

 

6.5. Barreras para el envío en los no usuarios de los servicios 

 

Ahora bien, respecto de las barreras que se detectaron para el no uso de los servicios 

postales se encuentran las siguientes. 

 

6.5.1. Barreras de envío de dinero para quienes han enviado paquetes o 

documentos 

 

A nivel general, la mayoría de las personas que declararon no haber enviado dinero pero 

que si habían enviado paquetes en los últimos 12 meses mencionaron no haber enviado 

dinero porque no lo necesitaban (ver Figura  173).  

 

Hay más encuestados en Bogotá que no lo habían hecho por esa razón. Los motivos que 

lo harían decidirse a enviar dinero sería tener que enviarlo fuera del país. Esta tendencia 

se presentó un poco más en el Eje Cafetero. 

 

Así, la no necesidad de envío (relacionado posiblemente con la disponibilidad de otros 

medios y relaciones entre personas bancarizadas donde no se requiere el envío físico de 

dinero o por personas cuyas relaciones comerciales y económicas ocurren en su entorno 

geográfico cercano), limita entonces la mayor penetración de los servicios relacionados 

con estas necesidades. 

 



UT CRC POSTAL  (V. Publicación) 

          

302 

 

Figura  173 – Barreras para el envío de dinero por personas que si hacen envíos físicos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.5.2. Barreras de envío de paquetes/documentos para quienes han enviado 

dinero 

 

Respecto de la mayoría de las personas que declararon no haber enviado paquetes pero 

que si han enviado dinero en los últimos 12 meses mencionaron no haber enviado 

paquetes porque no lo necesitaban (ver Figura  174). Hay más encuestados en los Llanos 

que no lo habían hecho por esa razón. Los motivos que lo harían decidirse a enviar 

paquetes sería tener que enviarlo por una emergencia familiar. Esta tendencia se 

presentó un poco más en los Llanos. 
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Aquí se presenta de nuevo la limitante en uso para personas que de una u otra forma no 

requieren relacionamiento con personas de otros entornos geográficos, habida cuenta de 

que es un servicio que tiene un foco en relacionamientos de familia y amigos 

principalmente, luego, personas cuyo entorno familiar y de amistad es principalmente 

cercano geográficamente, generarían menos demanda de estos servicios limitando el 

crecimiento de los mismos. 

 

 

Figura  174 – Barreras para el envío de paquetes por personas que si hacen envíos de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.5.3. Barreras de envío para los no usuarios 

 

En cuanto a los no usuarios de ninguno de los dos servicios, nuevamente las razones de 

no uso del servicio coinciden preferentemente en la no necesidad del mismo, tal como se 
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evidencia en la Figura  175 referente a razones de no envío de dinero y en la Figura  176 

referente al no envío de objetos (paquetes o documentos).  

 

 

Figura  175 – Barreras para el envío de dinero por personas que no hacen tampoco envíos físicos  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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Figura  176 – Barreras para el envío de objetos por personas que tampoco hacen envíos de dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

En cuanto a las razones que motivarían un uso futuro de estos servicios, la mayoría de 

las personas que declararon no haber enviado paquetes ni dinero en los últimos 12 meses 

mencionaron tener la motivación de hacerlo en el futuro si fuera fácil de hacer el envío 

(ver Figura  177).  
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Figura  177 – Posibles motivadores para el envío de paquetes/documentos o dinero  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.5.4. Conclusiones sobre barreras para el consumo de los servicios 

 

En este aspecto se encuentra que las barreras principales para el no consumo de estos 

servicios se ubican en la falta de necesidad de envíos, sean de dinero o de objetos. 

 

En cuanto a los posibles usos, se encuentra que estos se darían solo frente a casos 

ocasionales (como emergencias que lo ameriten), con lo cual se entendería que las 

personas que no usan los servicios o bien ya tienen sustitutos para dichas necesidades 

o no tienen a quien realizar dichos envíos. 
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6.6. Posibles Sustitutos de mercado 

 

A nivel general, la mayoría de las personas que declararon no haber enviado paquetes 

ni dinero en los últimos 12 meses mencionaron no haber utilizado tampoco los posibles 

sustitutos presentados en la Figura  178. No obstante, Ubereats/Uber es la aplicación de 

servicios de mensajería que mostró un porcentaje más alto de utilización en los últimos 

12 meses pero con incidencias inferiores al 5% en todo caso.  

 

 

Figura  178 – Uso de sustitutos (aplicaciones)  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

Así, se encuentra que la penetración de estos servicios no se debe a un proceso de 

sustitución, pues no tienen una incidencia muy alta en los no usuarios de servicios 
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postales, pero si pueden verse como un complemento para cierto tipo de envíos que se 

focalizan en ambientes más urbanos locales. 

 

La mayoría de personas que declararon no haber enviado paquetes ni dinero en los 

últimos 12 meses mencionaron utilizar este tipo de aplicaciones y servicios alternos para 

necesidades muy puntuales en las que se enfoca cada una de estas aplicaciones y 

servicios con un alto componente de agregación de valor (seguridad, rapidez e 

inmediatez, compras en el exterior, etc.) tal como se evidencia en las siguientes figuras 

(ver Figura  179, Figura  180 y Figura  181). 

 

 

Figura  179 – Motivos de uso de sustitutos (aplicaciones) – Parte 1 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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Figura  180 – Motivos de uso de sustitutos (aplicaciones) – Parte 2 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

 

Figura  181 – Motivos de uso de sustitutos (aplicaciones) – Parte 3 

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 
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No obstante lo anterior, existe una disponibilidad importante a usar este tipo de 

aplicaciones en un futuro, tal como se muestra en la Figura  182. 

 

 

Figura  182 – Posibles usos de los sustitutos (aplicaciones)  

FUENTE. Elaboración propia, basado en UT CRC-Postal (2017) 

 

6.6.1. Conclusiones sobre no impositores respecto a los posibles sustitutos de 

servicios postales  

 

Las personas que declararon no haber enviado paquetes ni dinero en los últimos 12 

meses mencionaron no haber utilizado tampoco los sustitutos. Esto indica que este tipo 
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de sustitutos no son los que corresponden al no uso de servicios postales sino 

simplemente puede tratarse de una falta de necesidad absoluta de usar los servicios. 

 

Este mismo grupo mencionó con alguna incidencia importante que en el futuro podrían 

llegar a usar estos servicios para realizar envíos. 

 

En todo caso, se evidencia que las razones de uso de los sustitutos refieren a valores 

agregados muy específicos que se adaptan al diseño mismo de cada servicio, por lo cual 

pueden ser considerados más como complementos del servicio. Cabe destacar que 

empresas como mensajerosurbanos.com, que se aproximan más a lo que sería un 

servicio de mensajería, en últimas se refiere a un servicio más cercano a la auto provisión 

que permite la ley al suministrar un mensajero para uso y entrega inmediata en ambiente 

urbano sin la existencia de una infraestructura de red postal (lo que se provee es un 

servicio especializado punto a punto), con lo cual se encontraría que estos servicios 

existen para atender necesidades muy específicas que no atienden en general los 

servicios postales tradicionales. 
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7. MERCADO POSTAL COLOMBIANO: ANÁLISIS INTEGRAL DE FUENTES 

 

En el presente informe, el cual incluye los documentos complementarios de comparativo 

internacional (benchmark), cadena de valor y tendencias, y el presente documento en lo 

pertinente a la caracterización de oferta y demanda, se han analizado varios aspectos 

separadamente, los cuales deben ser considerados en su conjunto a efectos de poder 

determinar las problemáticas del sector. 

 

Este análisis se muestra, de forma general en la Figura  183, el cual considera los 

elementos ya desarrollados en los documentos citados tanto para los servicios postales 

de envío de objetos físicos, como para los servicios postales de pago, considerando sus 

particularidades. 

 

 

Figura  183 - Proceso general de análisis de fuentes de información para establecer problemáticas 
sectoriales 
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Así, se encuentra que el análisis de experiencias internacionales generó conocimiento y 

entendimiento respecto de las prácticas comúnmente aceptadas en la industria, que en 

algunos casos pudieran ser consideradas como aplicables para el país. Así mismo, se 

encontraron modelos de negocios y tendencias mundiales que, en algunos casos, ya han 

sido incorporadas total o parcialmente en el contexto local, y que marcan las pautas de 

desarrollo futuro del sector59. 

 

Por otro lado, se analizaron las cadenas de valor básicas establecidas en el año 2010 

como punto de partida, la evolución de las mismas desde la entrada en vigencia de la 

Ley 1369 de 2009, y las conformaciones prospectivas de las mismas, considerando 

avances respecto de procesos de integración horizontal y vertical, así como el desarrollo 

de diversos sustitutos que generan presión competitiva y retos por los procesos 

transformacionales que algunos de estos sustitutos generan (vg. las aplicaciones móviles 

y las plataformas que generan fuentes alternativas de oferta de servicios para el 

mercado). 

 

Finalmente, se analizaron fuentes secundarias de información de mercado y fuentes 

primarias de encuestas a usuarios y entrevistas a agentes del mercado, como base para 

caracterizar la oferta y la demanda y entender tanto la estructura de los mercados como 

los motivantes de consumo de los usuarios de los servicios. 

 

Con base en estos elementos, se encuentra entonces pertinente entender, en primera 

instancia, dos grandes aspectos: (i) cuál es la estructura actual de mercado y (ii) cuáles 

son las mejores prácticas aplicables al mercado local considerando dicha estructura. 

 

                                                           
59 Al respecto debe considerarse en este aspecto tendencias como el desarrollo del comercio electrónico y el rol de la cadena de 

valor del sector postal en la cadena de valor del comercio electrónico. 
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Posteriormente, es posible plantear, en líneas generales, cuál es la estructura de 

mercado ideal para Colombia, que permita adoptar las mejores prácticas citadas, así 

como las barreras encontradas para alcanzar dicha estructura ideal. 

 

Finalmente, a partir de un análisis integral de estos elementos, se podrá entonces 

plantear las problemáticas donde deberán enfocarse las decisiones, tanto a nivel 

regulatorio como de política pública y la actuación de las diversas entidades del sector. 

 

7.1. Mejores prácticas aplicables al mercado colombiano 

 

Las prácticas que se encuentran como aplicables al mercado colombiano y que proceden 

tanto de los modelos de negocio analizados como de la experiencia internacional 

revisada para cada una de las dimensiones de los servicios postales son las siguientes: 

 

7.1.1. Sector de servicios postales físicos 

 

Evolución hacia operaciones logísticas más complejas, que supone la adopción 

paulatina de procesos de integración horizontal y vertical en la búsqueda de agregar valor 

a los servicios que se prestan a los usuarios, en un ambiente en el cual se espera que 

haya un énfasis creciente en el envío de objetos, paquetes pequeños y encomiendas, 

como resultado del advenimiento de procesos de comercio electrónico cada vez más 

frecuentes, acompañado de una disminución en los envíos físicos de documentos.  

 

Esta tendencia implica trascender el marco normativo de los servicios postales en 

conceptos más amplios, con la operación de múltiples licencias de sectores de transporte 

y con la agregación de inteligencia y gestión en los procesos mediante el uso masivo de 

las TIC. 
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Debe advertirse que este tipo de procesos puede eventualmente generar procesos de 

consolidación de mercados, dada la alta incidencia y la necesidad profunda de alcanzar 

economías de escala en este sector y más cuando Colombia es un país con un bajo 

consumo per cápita de piezas postales. 

 

Despliegue de portafolios de servicios digitales y de gestión documental: 

considerando la creciente digitalización de documentos y el envío por medios digitales, 

procesos que en todo caso requieren del uso de atributos de valor (certificación, firmado 

electrónico, utilización masiva de bases de datos para los clientes y de logística tanto 

inbound como outbound, etc.) y el posicionamiento de las empresas postales como 

gestores tradicionales de parte del proceso de administración documental de sus clientes. 

 

En este sentido, actualmente varias empresas incursionan en productos de correo digital 

certificado y en la gestión documental y de archivo de sus clientes. 

 

Eliminación paulatina de protecciones del OPO: proceso que es de especial interés 

en países de Europa, buscando mercados más competitivos y eficientes, y que en cierta 

medida se ha dado orgánicamente en algunos países de Latinoamérica (incluido 

Colombia). Pese a lo anterior, se contempla para el caso colombiano un escenario posible 

de algún nivel de consolidación del sector, de modo que se logre obtener un nivel de 

aglutinamiento de tráfico en busca de economías de escala y por esta vía el aumento del 

número de envíos per cápita en cada actor resultante con menores precios hacia el 

mercado; en este aspecto el OPO debería buscar dicho aumento de escala para evitar 

un posible escenario de su absorción por actores más eficientes. 
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Independencia de la regulación y regulador único sectorial, En este sentido, 

específicamente en el sector postal de envíos físicos, se encuentra que la práctica común 

es la de un regulador único sectorial que además tenga independencia respecto de todos 

los regulados y en especial frente al OPO. 

 

Si bien lo anterior implica por lo menos un ajuste legal (tema que se profundiza en el 

informe III), y eventualmente un desprendimiento del Estado de la propiedad del OPO, 

esta práctica se alinearía no solo con los aspectos identificados en el contexto 

internacional sino incluso con recomendaciones generales para sectores económicos 

regulados de organismos internacionales como la OECD. 

 

Regulación focalizada al SPU, Al respecto se encuentra que en general la regulación 

se focaliza en la provisión del SPU, en especial a través del OPO, no encontrando 

regulaciones mayores para los demás actores del mercado. Es fundamental, de acuerdo 

con la consultoría, replantear el alcance y estructura del SPU, teniendo en cuenta las 

nuevas tendencias de comercio electrónico y la consecuente necesidad de contar con un 

sector postal que dinamice su operación para atender los mercados de paquetes 

pequeños y encomiendas. 

 

Al respecto, se observa que la existencia de mandatos normativos para establecer 

obligatoriamente tarifas piso en algunos segmentos de servicios de mensajería no se 

encuentra alineada con las prácticas comunes en el mercado postal a nivel internacional 

ni con la necesaria flexibilidad que debiera tener un regulador técnico de un mercado para 

adoptar las decisiones que estime pertinentes (por ejemplo en materia tarifaria) en 

función de la dinámica y los requerimientos propios del mercado; incluso a pesar de que 

la norma legal actual protege a los pequeños operadores de mensajería masiva frente al 

poder que podrían ostentar los impositores de dichos servicios dicha norma no debiera 
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estar consignada como mandato legal sino ser el producto del análisis técnico del 

regulador y una posible opción no necesariamente mandataria según las conclusiones 

que en cada momento pueda tener el regulador respecto de las posibles fallas de 

mercado y sus remedios regulatorios. 

 

En esta línea de acción, se encuentra que el SPU debería focalizarse más en el envío de 

paquetes como palanca de desarrollo del comercio electrónico y como eslabón 

fundamental para la promoción de la economía digital en sectores que, como el comercio, 

deben acudir en alguna parte de sus procesos a los envíos de objetos físicos, diferentes 

a los documentos.  

 

Monitoreo de mercados específicos del sector postal de documentos físicos: La 

consultoría encontró que, específicamente en los mercados de envíos nacionales e 

internacionales, existen niveles elevados de concentración, que valdría la pena 

profundizar y explorar aún más considerando la existencia de actores que concentran 

gran parte del mercado en estos segmentos. Cabe destacar que en las prácticas 

internacionales se plantea la necesidad de un adecuado monitoreo del mercado, 

enfocado hacia el OPO dada su importante participación en los mercados más 

desarrollados (como es el caso de Europa y Norte América). En nuestro caso, 

considerando la baja participación del OPO, la práctica de monitoreo y las posibles 

acciones de intervención deberán considerar la conformación de cada segmento 

analizado y a los actores más relevantes en cada uno de ellos. 

 

Estudio de los precios mínimos para servicios postales y el establecimiento de 

precios piso para el servicio mayorista de interconexión: Una estrategia regulatoria 

ampliamente utilizada en Europa como un efecto dinamizador de la profundización de la 

competencia, la constituye la posibilidad de que los operadores postales utilicen las redes 
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de los operadores mayoritarios, reconociendo a cambio un precio de interconexión tope 

eficiente; en el caso local la ley impone restricciones e inflexibilidades al establecer la 

obligación de uso de precios piso; en este sentido pierde relevancia la posibilidad de 

acceso a redes de un operador importante ya establecido por parte de un competidor 

entrante o de menor tamaño pues en este caso la práctica común en materia de 

interconexión de redes es la de precios tope. 

 

Considerando lo anterior se abre un camino para reconsiderar la norma legal en un 

ejercicio de ajuste de la misma, que pudiera darse a futuro, flexibilizando las posibilidades 

regulatorias de la CRC en este punto en particular. 

 

Alternativamente, podrá considerarse a futuro el establecimiento de precios piso de 

interconexión con un criterio de costo marginal dando espacio al establecimiento de topes 

tarifarios superiores que en verdad estimulen la posibilidad de interconexión entre 

operadores. 

 

7.1.2. Sector de servicios postales financieros 

 

Procesos de inclusión financiera, considerando la necesidad de que toda la población 

tenga acceso a servicios financieros, estando ellos relacionados con varios de los 

objetivos del milenio planteados por Naciones Unidas, las redes postales y los servicios 

financieros que se pueden desarrollar sobre ellas se consideran como un motor del 

proceso de inclusión, así como un pilar de la transformación y reacomodo de la industria 

postal frente a los desafíos de reducción del negocio tradicional de envío de objetos 

físicos. 
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El principal foco de este proceso en el mundo es el aprovechamiento de la red física de 

puntos de presencia de los operadores postales para proveer en ellos, generalmente 

mediante convenios con el sector financiero, servicios en alianza con una entidad 

bancaria, actuando como canal de distribución bajo modelos del tipo de la corresponsalía 

bancaria. 

 

No obstante lo anterior, y considerando el especial desarrollo del sector de giros postales 

en Colombia, dicho componente del mercado de servicios postales se incorpora como 

elemento fundamental en dicha mejor práctica mundial. 

 

Desarrollo de canales digitales para provisión de servicios financieros, 

considerando todo el despliegue de aplicaciones basadas en Internet (incluyendo las 

desarrolladas para terminales móviles) así como las denominadas Fintech, estos 

procesos apuntan a promover activamente los medios de pago electrónico, dado el menor 

costo de transacción para todos los involucrados (bancos, usuarios, administradores de 

impuestos, etc.). 

 

Reducción del uso de efectivo y reducción de opacidades en la economía, lo cual 

se plantea en términos de reducción de costos de transacción y de control fiscal y 

transparencia en las transacciones y en el reporte de las mismas para el control de lavado 

de activos, a efectos de lograr escenarios más justos en cuanto a cargas y beneficios de 

todos los agentes productivos que participan en la economía. 

 

En este tipo de procesos se incorpora tecnología para aumentar la trazabilidad de las 

transacciones así como mecanismos que generan incentivos para aumentar el uso de 

medios de pago electrónicos y abandonar el uso de efectivo. 
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Aumento del control de lavado de activos, Estos mecanismos nacen de las 

necesidades de los Estados de controlar y eventualmente absorber las rentas que se 

producen en la comisión de actividades ilícitas. 

 

7.2. Estructura actual de los mercados en Colombia 

 

En cuanto al mercado, se encuentran los siguientes elementos que determinan la 

estructura a considerarse en Colombia: 

 

7.2.1. Servicios postales físicos 

 

Existe una estructura de mercado con un grado alto de competencia y un número elevado 

de actores, sin embargo en algunos segmentos particulares pueden existir posiciones de 

mercado importantes donde es necesario profundizar en los análisis para establecer si 

existen o no posibles dominancias. 

 

Al respecto, incluso ante eventuales procesos de consolidación del mercado, no se 

evidencian tráficos que permitan generar economías de escala importantes, ni mucho 

menos equivalentes a las evidenciadas en mercados desarrollados como los europeos o 

los de norte América. 

 

El OPO se enfoca en atender servicios masivos, principalmente en entidades estatales, 

teniendo aún protecciones vía franquicia postal y derivadas de la existencia de un precio 

mínimo en mensajería masiva, establecido como consecuencia directa de la aplicación 

del mandato contenido en la Ley 1369 de 2009. El OPO no tiene una participación 

significativamente alta en la atención de envíos individuales, lo cual debiera ser parte de 

su labor como responsable del SPU. 
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Existen dos reguladores de mercado, siendo el SPU definido y regulado por el Ministerio 

de las TIC conforme a la ley 1369 de 2009, quien también participa en la junta directiva 

del OPO. Los demás servicios postales, diferentes al servicio de correo, son regulados 

por la CRC, donde también tiene participación el mencionado ministerio. 

 

El déficit del SPU, entendido como el neto de déficit del servicio que defina el Ministerio 

de las TIC para todos los ciudadanos tanto en zonas rentables como deficitarias (En este 

momento corresponde al correo exceptuando el correo certificado masivo) es financiado 

a través de los aportes de contraprestación de todos los actores al Fondo de las TIC. Así 

mismo dicho fondo financia el valor de la franquicia postal, la cual también está a cargo 

del OPO. 

 

Los usuarios particulares de los servicios en general no diferencian los atributos distintos 

entre correo y mensajería pues en el ejercicio de encuestas realizado para caracterizar 

la demanda se ven los servicios del OPO como una opción más y no siempre es la 

preferida para ellos, no existiendo hoy límites claros en el mercado respecto de las 

bondades y desventajas relativas entre dichos servicios. 

 

7.2.2. Servicios postales de pago 

 

El mercado de estos servicios está abierto a la competencia con un número plural de 

actores en una estructura oligopólica con un actor principal que participa en cerca de la 

mitad del mercado. 

 

Este hecho, así como el uso intenso de este servicio por parte de la población como 

medio de inclusión financiera para realizar envíos de dinero, genera un escenario que es 

poco común en el contexto global. 
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Existen reglas diferenciales en cuanto a límites y control del movilizado, siendo dichos 

límites explícitos y obligatorios en el sector financiero para los productos simplificados (3 

SMMLV) mientras que no se ha fijado límite alguno ni la obligación de generación de 

alarmas hacia las autoridades a cargo de dicho control, como la UIAF para el caso de los 

giros postales. 

 

El mercado genera desde la demanda un proceso de preferencia por las redes y 

operadores con mayor capilaridad, con lo cual, por esta vía, se evidencian palancas para 

establecer potencialmente barreras para defender las posiciones de mercado logradas 

frente a operadores entrantes con menor capilaridad de red quienes no pueden competir 

al no poder ofrecer la cantidad y granularidad de destinos de un operador ya establecido, 

en especial hacia poblaciones pequeñas o hacia comunidades específicas (barrios) en 

las grandes ciudades. 

 

El modelo de mercado incorpora así mismo el uso de colaboradores o terceros que 

desarrollan redes de punto de acceso propias y operan bajo la licencia de un operador (a 

veces como redes independientes o a veces en conexión con otras redes de 

colaboradores del mismo operador licenciado) 

 

No existe una condición regulatoria obligatoria sobre interconexión de las redes, estando 

ella sujeta a la decisión de los diversos agentes de mercado, con lo cual se incrementa 

la posibilidad de ejercer posiciones dominantes, a partir de las diferencias relativas a la 

capilaridad de red, entre agentes del mercado. 

 

Algunos agentes de este mercado han empezado a incursionar en el desarrollo de 

aplicaciones móviles, así como en el desarrollo de operaciones con licencias del sector 
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financiero (SEDPE), como una forma de integración y ampliación del portafolio de 

productos y servicios. 

 

Es común que en algunos puntos de las redes de estos servicios (en especial aquellos 

tercerizados) confluya también la provisión de servicios financieros bajo figuras de 

corresponsalía bancaria así como servicios de recaudos de pagos de diversas empresas, 

en especial proveedores de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones. 

 

7.3. Modelo de mercado teórico ideal eficiente 

 

Considerando los elementos anteriormente citados, se encuentran pertinentes en el 

análisis los siguientes elementos que determinarían una estructura de mercado deseable 

para el caso colombiano, dados sus atributos y estructura tanto de demanda como de 

oferta. 

 

7.3.1. Servicios postales físicos 

 

La Consultoría estima necesaria la unificación de las funciones de regulación del mercado 

en una sola agencia reguladora independiente que además focalice su actuación en el 

desarrollo de un SPU eficiente e inclusivo que sea consistente con las tendencias y 

necesidades derivadas del comercio electrónico y tenga en cuenta, por ende la mayor 

necesidad futura de envío de paquetes por encima del envío de documentos. 

 

De la misma manera se hace necesaria la flexibilización de la regulación de modo que 

no sea obligatoria la actuación del regulador mediante una receta regulatoria específica 

obligatoria (piso mínimo en mensajería e interconexión de redes), que no necesariamente 

responde a las posibles fallas de mercado que puedan presentarse. 
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La redefinición del papel del OPO como un agente más en el mercado es una necesidad 

adicional, con reglas de comportamiento homogéneas entre actores, salvo las que 

resulten por la prestación del SPU que defina el regulador. 

 

De otro lado, es necesaria la promoción de procesos de competencia en segmentos 

donde se detecte posiciones de mercado dominantes de algún determinado actor. 

 

7.3.2. Servicios postales de pago 

 

En la consultoría se considera necesaria la homogenización de las reglas de 

comportamiento, monitoreo y control de movilizado conforme a las reglas aplicables en 

el sector financiero. 

 

De igual forma se considera importante la interconexión entre redes postales de pago a 

efectos de universalizar el servicio, aprovechar la capilaridad de todas las redes y mejorar 

la dinámica de la competencia en el sector. 

 

Finalmente, se considera pertinente la promoción de los giros postales como medio de 

pago de la población no bancarizada en la cadena de valor del comercio electrónico.  

 

 

7.4. Barreras encontradas 

 

Ahora bien, las barreras que se encontraron y que impiden el pleno desarrollo del 

mercado hacia las mejores prácticas observadas se presentan a continuación, indicando 

en todo caso que estas barreras, adicionadas a elementos de interés encontrados en los 
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análisis puntuales realizados, se consolidan en el siguiente capítulo (capítulo 8 

PROBLEMÁTICAS EVIDENCIADAS) como las problemáticas del sector donde deberá 

enfocarse la actuación del organismo regulador y de otras entidades del sector.  

 

7.4.1. Servicios postales físicos 

 

Entre las fallas de mercado que limitan la competencia y la transparencia en los mercados 

físicos de envíos postales, se pueden resaltar las siguientes: 

 

• Falta de independencia entre la regulación del OPO y la propiedad accionaria 

y/o el control del mismo. 

• No existencia de un regulador único del mercado que genere una sola política 

regulatoria coherente y omnicomprensiva del sector en su integridad. 

• Posibles fallas de mercado en segmentos específicos (vg. Servicios de envíos 

nacionales y servicios de envíos internacionales), lo cual se evidencia en las 

altas participaciones de mercado de algunos actores. 

• Inflexibilidad regulatoria en el segmento de envío de objetos postales masivos 

y asimetrías regulatorias entre servicios de mensajería y servicios de correo. 

• Algunas asimetrías en el segmento de envíos internacionales entrantes por 

aplicación diferencial de reglas del régimen aduanero. 

• Existencia y desarrollo creciente de posibles sustitutos de mercado basados 

en aplicaciones móviles (Rappi, domicilios.com, etc.) con un alto índice de uso 

por parte de los usuarios y sin un régimen institucional que los rija. 

• Alto poder de mercado de grandes impositores en el segmento de envíos de 

objetos postales masivos. 

• Existencia de monopolio en algunos servicios y segmentos específicos del 

OPO que atienden instituciones y entidades del sector público. 
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• Precios elevados en los mercados de servicios postales nacionales e 

internacionales, evidenciados en los ingresos medios por envío obtenidos de 

información secundaria de oferta y en los precios medios reportados por los 

usuarios en las encuestas aplicadas para el estudio de demanda, hecho que 

podría restringir la competencia y el desarrollo de los mercados de comercio 

electrónico. 

• Altos niveles de concentración en los segmentos de documentos físicos más 

rentables del sector: Mercados de envíos nacionales e internacionales. 

 

7.4.2. Servicios postales de pago 

 

De otro lado, para el caso de los servicios postales de pago se hallaron las siguientes 

barreras a la entrada de nuevos actores y a la consolidación de la competencia en los 

mercados: 

 

• Posiciones de mercado apalancadas en las mayores capilaridades de red de 

algunos actores y reconocidas por los atributos de cercanía de los puntos de 

atención, siendo este aspecto el que más valoran en gran medida los usuarios de 

estos servicios. 

 

• Ausencia de reglas regulatorias de interconexión entre redes postales de pago, a 

precios razonables y eficientes, que permitan solventar diferencias de cubrimiento 

de actores en competencia, utilización intensiva y extensiva de los actores 

mayoritarios del mercado y continuidad en los acuerdos entre actores del mercado. 
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Así mismo, se evidenció en el caso de estos servicios limitadas herramientas para el 

pleno control del movilizado en los servicios de giros y en cuanto a dineros que podrían 

estar asociados con el lavado de activos. 
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8. PROBLEMÁTICAS EVIDENCIADAS 

 

Una vez efectuados los análisis presentados en el capítulo anterior (capítulo 7 MERCADO 

POSTAL COLOMBIANO: ANÁLISIS INTEGRAL DE FUENTES), se encontraron 

elementos, que permitieron identificar las problemáticas que se explican a continuación. 

Dichas problemáticas se pueden agrupar en grandes ejes temáticos e interrelacionar 

como se muestra en la Figura  184. 

 

 

Figura  184 - Problemáticas y asuntos a considerar como relevantes para el desarrollo del sector postal 
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8.1. Problemáticas referentes a comercio electrónico y el rol de los servicios 

postales 

 

Existen algunas barreras específicas que se relacionan con el desarrollo del comercio 

electrónico y que deben ser focalizadas bajo la necesidad de fomento de la cadena de 

valor del comercio electrónico, dadas las directrices específicas planteadas por la 

Comisión en esta materia en la presente consultoría. 

 

Así, una de las tareas que se planteó por parte de la CRC desde el comienzo de la 

consultoría, era el de analizar el rol de los servicios postales en la cadena de valor del 

comercio electrónico. Para este efecto, se tomó como fuente básica de información el 

estudio elaborado sobre el particular por parte de la CRC en 201760. El citado estudio 

plantea la existencia de las siguientes barreras en la provisión de servicios logísticos 

(donde participan los servicios postales en su dimensión física) para el envío eficiente de 

los productos tranzados en las plataformas de comercio electrónico:  

 

• Incumplimiento de promesa de entrega  

• Deficiente estado de la infraestructura de transporte del país  

• Deficiencias en la infraestructura logística en los operadores  

• Poca flexibilidad de los operadores logísticos  

• Inconvenientes asociados a la logística de compra en el comercio electrónico  

• Baja apropiación y conocimiento del código postal por parte de la ciudadanía y las 

empresas  

 

                                                           
60 El Comercio Electrónico en Colombia. Análisis Integral y Perspectiva Regulatoria. CRC (2017) 
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A estas debilidades, sería necesario agregar posibles precios elevados que afectarían al 

comercio electrónico, tanto a nivel nacional como internacional, teniendo en cuenta que 

las economías de escala en Colombia son menores y por tanto los precios promedio 

mayores respecto de otros países con un mayor consumo per cápita de estos servicios. 

 

Nótese que, en esencia, se plantea un problema de falta de credibilidad en cuanto a la 

promesa del servicio ofertado lo cual afecta en últimas la decisión de compra a través del 

comercio electrónico, apalancada dicha problemática en las deficiencias del sistema 

logístico (tanto en empresas como en infraestructura) que soporta tanto a operadores 

postales como a otros servicios que compiten en el envío físico de objetos. 

 

Adicional a lo anterior, y considerando que la cadena de valor del comercio electrónico 

requiere mejoras en el eslabón de los pagos por los servicios o productos que se 

adquieren, en especial para población no bancarizada, existiría entonces una brecha en 

cuanto al acceso al comercio electrónico por parte de la población no bancarizada 

respecto de aquella que si lo está, donde los giros adquieren un papel relevante al poder 

reforzar opciones de pago para este perfil poblacional.  

 

Así, se encuentra entonces que frente a la brecha anteriormente mencionada, existe un 

espacio que permite promover para provecho de la citada cadena de valor no solo las 

iniciativas de gobierno que apuntan a la masificación de Internet como base para el 

comercio electrónico en población de menores recursos, la cual generalmente coincide 

con la ausencia de bancarización, sino además el uso de los servicios de giros para 

complementar la cadena de valor del comercio electrónico reforzando las opciones para 

el pago de los productos. 
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Resulta entonces necesario abordar la problemática de los atributos de calidad en los 

envíos individuales, mediante la actualización de los parámetros de calidad de ser 

necesario, y de esta manera dar continuidad al proceso de determinación de señales 

regulatorias en pro de la mejora de estos atributos que inició en el proceso regulatorio 

adelantado en 2010 con la creación de un régimen de calidad de los servicios postales y 

promover modelos que propendan por el uso de los giros postales en la cadena de valor 

del comercio electrónico, como instrumento de pago para la población no bancarizada. 

 

8.2. Problemáticas referentes a los cambios de la industria y el impacto social 

de dicho cambio. 

 

Las tendencias hacia el desarrollo de la economía digital, la presión en el uso de 

aplicaciones en Internet con miras a eliminar paulatinamente el envío de documentos 

físicos, en especial las facturas, extractos y demás documentos que se movilizan 

masivamente, y el fomento de nuevas oportunidades asociadas al comercio electrónico, 

así como la necesidad de generar valor agregado a la actual oferta de servicios con el 

desarrollo de plataformas de información que den al usuario atributos diferenciales 

perceptibles en los servicios de envío de objetos postales, requieren un proceso de 

transformación del sector. 

 

En el decir de los actores de la industria, a través de los gremios entrevistados, el sector 

puede estar generando entre 100 y 200 mil empleos directos, la mayoría de ellos de mano 

de obra con un bajo grado de capacitación. Frente a un cambio en los hábitos de uso de 

los servicios postales que paulatinamente reducen el envío de documentos en especial 

en el segmento masivo, se espera una menor generación de empleo en una industria que 

absorbe una cantidad importante de mano de obra de baja calificación, lo cual generaría 

un alto impacto con la consecuente problemática social. 
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Asimismo, es necesario que se considere que, en un proceso de transformación del 

mercado, se pueden generar problemas en el caso de no tratar adecuadamente dicho 

proceso, en el que, necesariamente, debieran considerar la adaptación y capacitación de 

la mano de obra del sector al nuevo entorno industrial, elevando sus competencias en 

cuanto al conocimiento de nuevas plataformas de información, uso de tecnología, 

virtualización de los servicios, mayor nivel de calidad y atención personalizada del 

usuario, entre otros factores. 

 

8.3. Problemáticas referentes a la estructura de mercado y posibles cuellos de 

botella en los servicios postales físicos 

 

En materia de servicios en la dimensión física del sector, se encuentran unos niveles de 

competencia adecuados al considerar el mercado agregado, si bien no tan intensos, pero 

con eventuales fallas al realizar análisis más detallados en segmentos específicos (como 

lo demuestran las participaciones de mercado por  operador en los segmentos de envíos 

individuales nacionales e internacionales salientes). Lo anterior evidencia posibles 

problemas asociados a fallas de mercado donde pueden existir eventuales dominancias 

y la necesidad de intervenciones regulatorias. 

 

No obstante lo anterior, existe ausencia de economías de escala, dado el bajo consumo 

de los servicios postales en Colombia, por lo que los principales actores, que tienen una 

alta participación en el mercado, con el volumen que manejan han alcanzado algún grado 

de eficiencia sin que en todo caso se alcancen economías de escala importantes para 

lograr reducciones de costos en la prestación de los servicios. Sin embargo, estas 

concentraciones de mercado pueden generar problemas de competencia. 
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Recordando que este sector tiene un alto componente de costos fijos, y que sus 

mercados tienen un relativo bajo consumo per cápita (comparado con países más 

desarrollados y según los niveles de operación y costos medios según Cohen (2006)), es 

complejo pretender determinar un proceso para intensificar la competencia considerando 

el mayor costo por pieza postal que se genera al perder escala en la operación logística 

y en los procesos de clasificación, núcleos centrales de las redes del servicio de correo 

y mensajería. 

 

Así mismo, el diseño de procesos y de la red para el segmento de envíos individuales 

difiere en algunos componentes de los elementos del segmento de envíos masivos por 

lo que se genera la necesidad de considerar a cada segmento separadamente y como 

resultado, se evidencia un mayor grado de concentración comparado con el del mercado 

agregado y menores oportunidades de lograr economías de escala en cada uno de los 

segmentos de mercado analizados. 

 

Esta estructura es similar a la del Perú, donde el OPO, si bien es un actor importante, no 

es por si solo mayoritario ni opera como modulador del mercado, como sí ocurre en 

países de Europa y en Norte América. 

 

Considerando lo anterior, se plantea una problemática en cuanto a la estructura del 

mercado donde, por un lado, el mercado presenta concentraciones importantes en 

algunos segmentos con posibles actores dominantes, por otro lado no hay economías de 

escala importantes que permitan abaratar los costos de prestación del servicio, y se 

plantea una coyuntura donde es factible que se lleven procesos de consolidación para 

mejorar en algo la eficiencia en costos ante la amenaza de reducción del tráfico por los 

procesos de sustitución de los servicios ya indicados generando por esta vía mayor 

concentración y riesgo de mayores dominancias.  
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8.4. Problemáticas referentes a la estructura de mercado y posibles cuellos de 

botella en los servicios postales de pago 

 

Por su parte, en el caso de servicios postales de pago, se encuentra un mercado 

agregado más concentrado (Con un actor que consolida cerca de la mitad de mercado), 

donde el mayor activo y driver de participación en el mercado es el cubrimiento (entendido 

como la capilaridad de las redes, atributo que es altamente valorado según se evidencia 

en los estudios de demanda realizados) y no necesariamente las variables de precio y 

calidad. Lo anterior considera incluso el uso de sustitutos del sector financiero para el 

caso de personas no bancarizadas (teniendo en cuenta que estos productos requieren la 

bancarización en las dos puntas por lo menos con productos simplificados del sector 

financiero como es el caso de los depósitos electrónicos simplificados), donde los precios 

de giros bancarios son incluso más elevados. 

 

En este escenario, si bien existe una presión creciente que proviene de los productos de 

depósitos simplificados del sector financiero, a través del uso de sistemas de monederos 

electrónicos en los móviles – incluso en terminales no inteligentes-, estos presentan la 

limitante no solo de la necesaria bancarización de las dos puntas, sino además la menor 

capilaridad de puntos de retiro de efectivo del sector financiero y la logística misma para 

el retiro del dinero en efectivo por parte del usuario, cuando no hay puntos de presencia 

cercanos a su lugar de trabajo o vivienda. 

 

Si bien se espera una intensificación en el uso de estos productos financieros, gracias a 

la aparición de entidades bajo licencias de SEDPE que se especializarían en atender de 

forma más cercana a los usuarios de la base de la pirámide, su éxito en gran medida 

dependerá de la capilaridad de las redes de recibo y entrega de dinero (cash in y cash 

out) que desarrollen. 
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Es de resaltar que en el mercado de giros uno de los actores con menor participación ha 

firmado convenios con grandes superficies comerciales sin que se haya evidenciado 

hasta el momento mayor efecto en su participación de mercado61, y obtuvo (a través de 

una entidad relacionada) así mismo una licencia como SEDPE para complementar su 

portafolio de servicios. Cabe aquí destacar que de las entrevistas realizadas con gremios 

del sector resulta la percepción de que el gran activo de las redes de giros es su 

cubrimiento de pequeñas poblaciones y barrios populares, por lo cual es posible que las 

participaciones de mercado no se alteren significativamente si los actores de menor peso 

en el mercado no trabajan sustancialmente en el desarrollo de dicha capilaridad 

igualando la de los principales actores. 

 

Así, se plantea entonces la problemática de la existencia de cuellos de botella que limitan 

el proceso de la competencia en el mercado, los cuales se relacionan con las diferencias 

de cubrimiento y capilaridad de las redes de los diferentes actores y en especial con la 

menor capilaridad de los actores de menor tamaño respecto del líder del mercado.  

 

Al respecto, si bien una situación de este tipo podría ser resuelta con medidas como la 

interconexión entre redes con claras reglas técnicas, operativas y de costos entre agentes 

en el mercado mayorista, ello plantea retos relacionados con el costo de implementación 

que implica, siendo este un elemento a considerar en caso de que se adopte esta medida 

como parte de la solución a la problemática planteada. 

 

 

                                                           
61 Uno de los operadores de giros con menor participación firmó convenio para prestar servicio en la cadena Éxito desde el año 2011, 

incluso cuando el total de operadores funcionaban al amparo de 4-72, sin que su participación de mercado sea especialmente alta. 
(Ver https://www.elespectador.com/noticias/economia/grupo-exito-entro-al-negocio-de-los-giros-articulo-303591) 
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8.5. Problemáticas referentes a asimetrías regulatorias en el segmento de 

servicios postales físicos 

 

En el segmento de servicios postales físicos se evidencian algunas problemáticas 

relacionadas con asimetrías entre servicios que satisfacen necesidades similares de los 

usuarios, las cuales se describen a continuación. 

 

8.5.1. Mercado masivo 

 

En primer término, en el mercado masivo se encuentra que las reglas sobre el piso 

tarifario, independiente del efecto que pudieran tener en la demanda, no son aplicables 

al servicio de correo. 

 

En entrevista con algunos agentes involucrados, se encuentran posiciones divergentes, 

por cuanto por un lado se considera que existe un sustituto de mercado directo que tiene 

la posibilidad de ofertar precios menores al no estar sujeto a la regulación de precio 

mínimo impuesto por la ley 1369 de 2009, mientras que por otro lado se plantea la 

naturaleza jurídica divergente de los servicios a pesar de su evidente similitud y la 

naturaleza del OPO como actor responsable de la prestación del servicio postal universal 

 

Así, existe entonces una problemática en cuanto a la existencia de asimetrías en la 

aplicación de reglas regulatorias a servicios que compiten en el mismo segmento de 

mercado. Este problema se ve exacerbado por algunos factores que se describen a 

continuación; 

 

(i) Un precio regulado que pudiera estar desactualizado frente a la realidad actual 

del mercado,  
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(ii) Prácticas de empaquetamiento e integración de la cadena de valor hacia 

servicios como la impresión y el alistamiento de los objetos postales masivos, 

con posibles subsidios entre dichos servicios, que distorsionan las reglas 

tarifarias aplicables a los actores en el mercado,  

 

(iii) Alto poder de negociación de los grandes impositores que generan presiones 

hacia la reducción de precios incluso por debajo de las reglas regulatorias y 

donde el proveedor de servicios de correo adquiere mayor ventaja al no estar 

sujeto a la regla regulatoria de precio piso.  

 

8.5.2. Compras de comercio electrónico en el extranjero 

 

En el caso del desarrollo del comercio electrónico, se encuentra que el mismo incluye la 

actividad de compras en el extranjero que requieren de la operación logística de 

transporte y nacionalización en el territorio colombiano. 

 

Algunos actores de la industria refieren la existencia de servicios de casilleros en el 

exterior, donde es posible recibir mercancías, y donde se integran desde dicho punto los 

servicios indicados para el transporte hacia Colombia y la legalización de productos 

adquiridos en otros países.  

 

Así mismo se plantea que existen asimetrías entre actores en cuanto a los tratamientos 

aduaneros e impositivos diferenciales entre los servicios de correo y los servicios de 

mensajería, de modo tal que se generan importantes diferencias en costos para servicios 

que frente al usuario son idénticos, generando con ello un terreno competitivo que no es 

plano para todos los actores que participan en este segmento. 
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Esta problemática requiere un análisis profundo en coordinación con las instituciones 

encargadas de los temas aduaneros e impositivos, con el fin de equiparar las cargas 

correspondientes en un escenario competitivo. 

 

8.5.3. Plataformas digitales 

 

El despliegue de plataformas y aplicaciones en la nueva economía digital en muchos 

sectores de la economía ha permeado también al sector postal.  

 

Estas aplicaciones en esencia permiten conectar a personas demandantes de servicios 

con personas (naturales o jurídicas) que suministran el mismo. El modelo se replica en 

servicios como transporte de pasajeros (Uber, Cabify), alojamiento (AirB&B), servicios 

financieros (FinTech), provisión de contenido audiovisual (Netflix); en el caso de los 

servicios postales de mensajería, en los últimos años se han desarrollado en el país 

aplicaciones que actúan como opciones62 al servicio postal tales como Rappi, 

domicilios.com y Mensajeros Urbanos. 

 

El desarrollo de tecnología, plataformas y modelos eficientes que generan actividad 

económica y empleo es en general positivo, pero se enfrenta a actores tradicionales del 

mercado cuando sustituyen actividades en sectores regulados por el Estado. Al respecto, 

se encuentra entonces necesario ahondar en esta problemática y profundizar en estudios 

de los siguientes ejes relacionados, para el caso específico de aplicaciones de servicios 

de mensajería: 

 

                                                           
62 Debiendo determinarse a futuro si corresponden a sustitutos o a complementos de mercado 
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(i) Determinar y aclarar la naturaleza del servicio que se presta, quien es el agente 

prestador (plataforma o el suministrador individual del servicio) y la necesidad 

o no de obtener un título habilitante. 

 

(ii) Evaluar la problemática que generan las diferencias en cargas entre actores 

en un mercado en competencia, con enfoque de flexibilización de las mismas. 

 

(iii) Revisar o establecer la cadena de responsabilidad frente a problemas que se 

presenten en el servicio y definir la información que se suministra al usuario 

sobre esta responsabilidad. 

 
(iv) Revisar el especial tratamiento que la Ley Postal da al tema de formalización 

laboral, incluyendo dentro de las faltas o infracciones muy graves “Cualquier 

violación por parte del operador habilitado, al régimen laboral en la contratación 

de trabajadores para la prestación de servicios postales”, lo cual genera 

mayores asimetrías entre actores. 

 

(v) La necesidad de igualar cargas, mediante la generación de reglas simétricas 

para la totalidad de actores, con un escenario institucional homogéneo y 

simétrico a partir del cual se cimienten los nuevos mercados postales 

colombianos. 

 

8.6. Problemáticas referentes a asimetrías regulatorias en el segmento de 

servicios postales de pago 

 

En el caso de servicios postales de pago, si bien ellos se enfocaron en atender 

necesidades de la población de menores recursos, en gran parte no bancarizada, con 
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redes que generaron una alta capilaridad, los sustitutos del sector financiero han ido 

penetrando en el mercado y las redes de estas entidades han ido extendiendo su 

cubrimiento con estrategias como las corresponsalías bancarias y el uso de tecnologías 

como los monederos electrónicos móviles. 

 

Cabe resaltar que en el sector financiero existen normativas y procesos estrictos para 

prevenir prácticas de lavado de activos y financiación de actividades ilícitas que se han 

reflejado así mismo en la normatividad del sector de servicios postales de pago emulando 

algunas de estas normas. No obstante lo anterior, en el sector financiero al manejo de 

montos bajos se le impone un límite de montos máximos agregados en un periodo de 

tiempo dado (mensual) que puede transar un solo individuo (es el caso los depósitos 

simplificados) tras lo cual se requiere la aplicación de estrictos controles relacionados con 

el conocimiento a fondo del cliente y la consulta previa a bases de datos para el control 

de lavado de activos y financiación del terrorismo. En el caso de los giros postales no se 

ha establecido una restricción respecto de montos a tranzar y de la obligación de 

procedimientos similares. 

 

Considerando la problemática anterior, y con el fin de homogenizar este tipo de 

parámetros operativos en los servicios, es necesario evaluar la pertinencia de establecer 

las acciones que permitan implementar adecuados controles respecto de los montos 

transados en los giros postales, de modo tal que se pueda contar con un terreno neutro 

frente a la competencia entre servicios sustitutos, analizando en todo caso los posibles 

efectos que una medida en tal sentido pudiera tener en términos jurídicos, sociales y de 

inclusión financiera. 
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8.7. Problemáticas referentes a la estructura institucional 

 

Finalmente, se encuentran problemas en la organización y estructura institucional del 

sector postal, respecto de los cuales es necesario profundizar los análisis y desarrollar 

acciones de ajuste normativo (en algunos casos en materia legal), estos son: 

 

(i) Existencia de dos reguladores al interior del sector, encontrando que el 

Ministerio TIC regula los servicios que hacen parte del SPU, los cuales 

compiten con los otros servicios postales que regula la CRC.  

 

(ii) Existencia de sustitutos en otros sectores en los cuales la autoridad regulatoria 

es distinta, con lo cual surge la problemática de distorsiones en el mercado por 

cargas diferenciales a los agentes de mercado que provienen de cada 

industria. 

 

(iii) El rol de OPO, el cual, por la evolución misma del mercado y los cambios en el 

entorno económico y técnico, no necesariamente corresponde hoy en día con 

lo que se esperaba respecto de su desarrollo y naturaleza conforme a los 

documentos de política pública existentes antes de la entrada en vigencia de 

la Ley 1369 de 2009 y a las razones en las que se fundamentó dicha Ley.  

 

8.8. Problemáticas referentes a información 

 

Gran parte de los cuellos de botella nacen de asimetrías regulatorias, relacionadas en 

buena medida, con transparencia del mercado. Así mismo, la solución de estas 

asimetrías implica cargas de reporte de información, generándose el problema de 
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encontrar un adecuado balance entre la necesidad de transparentar el mercado y la carga 

que esto impone. 

 

En un primer nivel, se encuentra la información que se debe dar al usuario para la toma 

de decisiones por medio de unos canales mínimos fijados por la regulación, así como las 

consideraciones sobre la carga operativa que supone la entrega de dicha información por 

parte del operador63.  

 

En un segundo nivel, se plantea por parte de algunos agentes de mercado la necesidad 

de mejorar la ecuación carga/beneficio en los procesos de reporte de información, 

buscando por un lado simplificar en lo posible la carga operativa para las partes, pero por 

otro buscando mejorar el detalle y la disponibilidad de la información de industria para su 

toma de decisiones.  

 

Así, se plantea la problemática de buscar un equilibrio entre las obligaciones de reporte 

y suministro de información, el valor agregado que se obtiene de la información de 

industria publicada por las autoridades y los beneficios que se espera para el usuario de 

los servicios postales. 

                                                           
63 Por ejemplo, operadores que atienden solo mercado masivo indican que es innecesario tener puntos de atención al usuario físicos 

con los elementos y personal previstos en la regulación para informar y recibir PQR pues a ellos nunca van sus usuarios. 
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9. GLOSARIO 

 

APP  Aplicación 

ARPP  Ingreso Promedio Por Pieza 

ARPU  Ingreso Promedio Por usuario 

CADENA DE VALOR: Conjunto de actividades fundamentales (eslabones) agrupadas, 

a través de las cuales una industria lleva a cabo la prestación de un 

servicio hasta el cliente final. 

CRC  Comisión de Regulación de Comunicaciones 

FONTIC Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

INTEGRACIÓN HORIZONTAL: La integración horizontal ocurre cuando una empresa 

adquiere, se fusiona o crea otra u otras compañías que realizan una misma 

actividad; estas compañías producen bienes del mismo tipo pudiendo 

incluso ser sustitutos, generalmente con el fin de lograr cubrir otros 

segmentos del mercado y aumentar su participación y poder dentro del 

mismo. 

INTEGRACIÓN VERTICAL: La integración vertical ocurre cuando una empresa se hace 

cargo de actividades, mediante la adquisición o creación de empresas, que 

hacen parte de otros eslabones de la misma cadena de valor. 

MINTIC Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  

OPO  Operador Postal Oficial 

SEDPE Sociedad Especializada en Depósitos Electrónicos 

SIC  Superintendencia de Industria y Comercio 

SPN  Servicios Postales Nacionales 

SPU  Servicio Postal Universal 

UE  Unión Europea 

UPU  Unión Postal Universal 
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