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ANÁLISIS DEL MERCADO RELEVANTE DEL SERVICIO DE GIROS 

POSTALES NACIONALES EN COLOMBIA 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 

La dinámica financiera y la diversificación de la misma en un mundo completamente globalizado 

han presentado vertiginosos cambios en cuanto a la concepción, manejo, y utilidad de los derivados 

del dinero. En este sentido, las otrora barreras geográficas, institucionales y tecnológicas han 

venido disminuyendo adecuándose cada vez más a las necesidades de los individuos por demandar 

el dinero como medio esencial para realizar sus actividades económicas, planteando interesantes 

desafíos a los agentes que intervienen en él. 

 

Colombia no ha sido la excepción de este desarrollo. En los últimos años, importantes y 

sustanciales cambios en el sector financiero aunados al crecimiento económico conllevaron a 

intensificar los medios por los cuales se accede a ellos y se ofrecen mayores y mejores productos 

que se derivan de ellos. En esta línea de discusión, dentro de la dinámica propia de este sistema se 

encuentran los denominados Servicios Postales de Pago (SPP). De acuerdo con lo anterior, por la 

misma dinámica del mercado, y reconociendo que las regulaciones sobre servicios postales y en 

general los diagnósticos sobre este sector son recientes, se tiene como expectativa que tanto el 

Estado como las empresas privadas y los mismos ciudadanos dispongan un mayor y mejor 

conocimiento y acercamiento sobre esta actividad. 

 

La CRC, en el marco de las facultades otorgadas a través de la Ley 1369 de 2009, consciente de las 

necesidades de los tomadores de decisiones y como parte de su Agenda Regulatoria, inició los 

estudios sobre esta temática en el año 2010, en una aproximación inicial a los servicios postales1 en 

general. Tomando esta referencia, durante el año 2011 se efectuó una aproximación más profunda, 

cuyos principales elementos fueron puestos en conocimiento del sector a través del documento 

“Aproximación inicial al Mercado Relevante de Servicios Postales de Pago en Colombia”.2 

 

                                                

1 Al respecto puede consultarse el documento: Comisión de Regulación de Comunicaciones. Análisis preliminar del mercado 
postal en Colombia. Abril 2010. En: http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-
documents/ServiciosPostales/DocumentoSoporte.pdf 
2 El documento puede consultarse en: http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=62712 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=62712
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A partir de los elementos observados en los comentarios recibidos a este último documento, y de 

los estudios adelantados a lo largo del año 2012, la Comisión ha elaborado el presente estudio con 

su respectiva propuesta regulatoria, la cual se enfoca en una aproximación al Mercado Relevante 

para el Servicio de Giros Postales Nacionales (SGN)3 el cual ha presentado en los últimos años una 

dinámica de crecimiento interesante como parte de los Servicios Postales de Pago (SPP). 

 

De esta manera, en el documento la CRC presenta la descripción y el análisis de dicho servicios, 

exponiendo líneas conducentes a la consideración regulatoria si son aplicables sobre los mismos. 

Por lo tanto, el siguiente análisis del Mercado Relevante, se concentra en el SGN. Los Servicios de 

Giros Postales Internacionales, como parte del SPP, son sometidos a la Ley 9ª de 1.991, con 

injerencia decisoria por parte del Banco de la República y que no será considerada en el presente 

documento. 

 

Es menester mencionar que la caracterización obtenida toma como punto de referencia el trabajo 

realizado por la Entidad en 2011, con base en el cual podía evidenciarse una posible concentración 

del mercado explicada por las particularidades geográficas que presentan algunas zonas del país en 

cuanto a las dinámicas económicas propias y que representan por lo tanto, concentraciones de 

oferta sugestivas de la capilaridad geográfica de nuestro país. En línea con dicho elemento, los 

hallazgos del presente documento permiten ratificar una alta concentración, que se explica en 

principio, entre otras razones, por el nivel medio de bancarización respecto de los estándares 

internacionales, parámetro que a pesar de ingentes esfuerzos para lograr su incremento, sigue 

evidenciando retos pendientes por desarrollar y cumplir. 

 

A su vez, otro patrón fundamental a considerar se centra en el factor cultural y en la dinámica 

propia de la actividad económica que incrementa sus demandas. En esta misma dirección, se ha 

observado un vertiginoso ascenso de los Giros Postales Nacionales, diferenciándose de otras 

modalidades de giros por el hecho de ser operados por el Operador Postal Oficial (OPO), 4-72, 

quien legalmente ofrece este servicio. A su vez, 4-72 ha suscrito en los últimos años convenios de 

colaboración con otras empresas, las cuales a nivel de aliados prestan el servicio de giros en casi 

todos los municipios del país. 

 

                                                

3 Según la Ley 1369 de 2009 los Servicios de Giros Nacionales (SGN) son un “Servicio mediante el cual se ordenan pagos a 
personas naturales o jurídicas por cuenta de otras, en el territorio nacional, a través de una red postal. La modalidad de 
envío podrá ser entre otras, física o electrónica”. 
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Las situaciones expuestas, así como otros factores relevantes, constituyen potenciales barreras y 

oportunidades preponderantes en el acceso y utilización de los servicios de giros en el país. Por 

tanto, el vigoroso aumento de esta actividad plantea un reto a futuros operadores de servicios 

postales de pago y a sus empresas aliadas, de tal manera que se puedan ofrecer servicios cada vez 

más competitivos dentro de lo que les permite el marco normativo que los sustenta, en forma 

acorde con las dinámicas económicas y en la búsqueda de la satisfacción de sus usuarios. 

 

Para efectos de abordar el estudio del servicio de Giros Postales Nacionales, el siguiente documento 

expone la siguiente estructura. El capítulo 2, relata sobre los antecedentes del mercado de giros en 

el país. El capítulo 3, considera los aportes teórico-conceptuales del Mercado Relevante y Mercado 

Producto, así como la caracterización general y metodología de trabajo. El capítulo 4, define el 

Mercado Producto de los giros nacionales y los servicios sustitutos a él. El siguiente apartado, el 5, 

analiza de manera detallada el SGN en Colombia en los últimos años. 

 

Las siguientes secciones, 6 y 7, describen la caracterización de la demanda y oferta de los SGN 

respectivamente. Por el lado de la demanda, el análisis se basó en el trabajado adelantado por 

CONSENSO S.A.S. Por el lado de la oferta, el relevamiento y descripción se llevó a cabo, de acuerdo 

con la información presentada a la CRC por el Operador Postal Nacional 4-72. 

 

Las conclusiones arrojan concentración del SGN especialmente, por el lado de la oferta. Si bien el 

presente ejercicio corresponde a un primer análisis en el país, éste constituye un fundamental 

insumo para otros actores insertos en las dinámicas de los giros postales en Colombia. Estas 

consideraciones se encuentran en el capítulo 8. 

 

En el capítulo 9, se describen algunas recomendaciones regulatorias. En principio se argumenta, 

sobre la imperiosa necesidad de contar con información veraz, oportuna y validada por parte del 

Operador Postal Nacional (4-72). Sin ella, se dificulta al regulador la toma de decisiones acertadas 

sobre el mercado. Todo ello a pesar de la normatividad vigente para la prestación del SGN en 

Colombia, que incluye la obligación de reportar información. 

 

En el capítulo 10 se encuentra la bibliografía. Al final del documento se describen los anexos. El 

primero de ellos, relata con profundidad la norma legal vigente en la cual se establecen los aliados 

y el operador oficial. En los siguientes anexos se describen el proceso metodológico de tratamiento 
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de la información entregado por 4-72 para el análisis de oferta del capítulo 7, así como la 

normatividad vigente que rige los SGN. 

 

 

2. ANTECEDENTES Y ALCANCE 
 

En el año 2010, la CRC dio inicio a la ejecución del proyecto regulatorio denominado “Análisis del 

mercado postal y desarrollo del régimen tarifario de los servicios postales en Colombia”. En 

desarrollo de esta iniciativa, la Comisión elaboró el documento llamado “Análisis preliminar del 

mercado postal en Colombia”, en el cual se consideró el marco legal derivado de la expedición de la 

Ley 1369 de 2009, abarcando las condiciones asociadas a la prestación de los servicios postales en 

el país desde el punto de vista regulatorio, de las competencias de la CRC y de otras entidades en 

materia postal. Igualmente, se analizaron las características del sector postal a nivel internacional y 

nacional en términos de la cadena de valor y de los aspectos técnico-económicos de los servicios 

postales4. 

 

A partir de los elementos citados, dicho informe identificó con base en la información disponible y 

de acuerdo con las condiciones vigentes en su momento, los mercados relevantes existentes en el 

ámbito nacional, así como también los niveles de competencia al interior de cada uno de ellos y la 

potencial existencia de fallas de mercado. Posteriormente, la CRC publicó este documento, para 

conocimiento de los interesados el 30 de abril de 2010. 

 

De manera particular, el estudio en comento señaló que acorde con la Ley 1369 de 2009, los 

servicios postales abarcan los denominados Servicios Postales de Pago, dentro de los cuales la 

citada ley hace referencia a los giros postales, que pueden ser nacionales o internacionales, y cuya 

característica distintiva se centra en que los mismos se prestan aprovechando la infraestructura 

postal. Así mismo, se determinó que mediante estos servicios se ordenan pagos a personas 

naturales o jurídicas por cuenta de otras en territorio nacional o en el exterior. 

 

Como referencia histórica, se destaca también en el citado informe que para el caso específico de 

Colombia, los giros han sido manejados exclusivamente por el operador Servicios Postales 

                                                

4 Un análisis a nivel mundial puede encontrarse en Banco Mundial (2006), a nivel Latinoamericano, World Savings Bank 
Institute (2006) y para Colombia, Serna (2010). 
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Nacionales (SPN) conforme a la normatividad previa a la Ley 1369 de 20095. No obstante, con el 

marco legal dado a través del citado acto legislativo, el mercado de giros nacionales se abrió a la 

competencia manteniendo la exclusividad de SPN. En este sentido, se destacó que si bien el 

servicio de giros nacionales se ha venido prestando mediante convenios de colaboración con aliados 

propietarios de red amparados en la autorización que tiene SPN, se estima de entrada previsible 

que un conjunto de ellos puedan llegar a tomar una posición propia en el mercado, sin la necesidad 

expresa de continuar amparados en la concesión de dicho operador. 

 

En forma complementaria, el documento referenciado también presentó un análisis de lo que sería 

un mercado con múltiples operadores actuando con autorización propia, revisando para el efecto la 

información disponible en aquel entonces y realizando una aproximación a los niveles de 

competencia basada en el cálculo del indicador de concentración de mercado (HHI6), el cual arrojó 

un valor de 2.6817, cifra que en su momento se evidenció como ligeramente superior al umbral de 

concentración moderada. 

 

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que las condiciones antes expuestas permitían prever 

que este mercado se vislumbraba en proceso de apertura, esperándose por ende una mayor 

dinámica de competencia a futuro por la existencia de posibles sustitutos, la CRC estimó necesario 

adelantar estudios más detallados del mismo, acción que en todo caso se encuentra alineada con lo 

dispuesto en el documento elaborado en 2010, el cual sugirió de manera preliminar adelantar 

acciones de monitoreo sin intervención regulatoria directa en el corto plazo. 

 

En el marco de la anterior iniciativa, durante la vigencia del año 2011 la CRC desarrolló el 

documento denominado “Aproximación Inicial al Mercado de los Servicios Postales de Pago en 

Colombia”, en el cual se efectuó la conceptualización de los Servicios Postales de Pago dentro del 

contexto de los mismos y se expuso la naturaleza y ámbito. De igual manera, se adelantó la 

revisión de tendencias internacionales relativas a los servicios de pago y de giros postales, y se 

presentó una descripción del servicio de giros postales nacionales y de los actores que hacen parte 

de la oferta de los mismos en el país. Esta última actividad permitió disponer de un primer 

                                                

5 Un análisis detallado sobre la normatividad puede verse en el anexo 1 del presente documento. 
6 Herfindahl-Hirschman Index 
7 Sin incluir potenciales sustitutos del sector financiero. 
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dimensionamiento cuantitativo y cualitativo, cuyos resultados fueron publicados en diciembre de 

20118.  

 

Al respecto, y tal como se señaló en el citado documento, la Comisión ha centrado sus análisis 

principalmente en las condiciones de competencia en el mercado de servicios de giros nacionales 

en el país.  

 

Para tal efecto, en el documento publicado se consideró información relativa al operador 4-72 así 

como a sus aliados, como también aquella disponible respecto de sustitutos provistos por entidades 

del sector financiero. Finalmente, en las conclusiones se observó que en caso de identificarse 

problemas de competencia y/o fallas de mercado en la provisión de los servicios postales de pago 

en Colombia, esta Comisión procedería a estudiar y proponer las medidas regulatorias a que haya 

lugar. 

 

2.1  Otros antecedentes de referencia 
 

De acuerdo con el documento de la firma Skol y Serna realizado para el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante MINTIC) en el año 2010, los giros 

postales representaban para el año 2009 alrededor del 0,8% del PIB9. Ese documento también 

comparó el monto de los servicios postales de pago con el efectivo en circulación en la economía, 

obteniendo como resultado una participación del orden del 15% para el mismo período. 

 

De otra parte, en el citado informe se compara el monto total de los giros postales con el saldo de 

las cuentas de ahorro en Colombia, obteniendo como resultado que dicho valor correspondía en 

2009 al 6%. (Tabla 1). 

 

                                                

8 El documento puede consultarse en http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=62712 
9 Datos hasta agosto de 2010. Este informe es quizá el más completo y actualizado que se encuentra en la exigua literatura 
nacional sobre el tema de giros postales en Colombia. 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=62712
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Tabla 1  

Estimaciones sobre la dimensión de los giros postales en la economía 

  % del PIB % del Efectivo BM % de Cuentas Ahorro 

2007 0,10 2,10 0,86 

2008 0,48 9,58 3,86 

2009 0,79 15,22 5,97 

2010 0,62 13,47 4,45 

Fuente: SPN, DANE, Banco de la República, cálculos Skol y Serna. Los datos del año 2007 solamente incluyen los 

últimos 4 meses del año.Y los datos del 2010 incluyen unicamente hasta el mes de agosto.  BM= Base Monetaria. 

 

Otras mediciones realizadas por la citada firma toman como referencia la información suministrada 

por la Superintendencia Financiera en su Informe Mensual sobre Sistemas de Pago de Bajo Valor, 

detallando cifras de retiros y compras realizadas por parte del público con tarjetas débito. En este 

sentido, el porcentaje de compras realizadas con tarjeta débito en el mes de agosto de 2010, 

representaba alrededor del 47.3%, resaltando a la vez la demanda creciente durante el período 

2007-2010 de este tipo de operaciones. Así mismo, el documento en comento destaca que esta 

situación obedece a un conjunto de síntomas que asemejan una demanda no atendida de parte de 

otros segmentos del mercado, especialmente las derivadas del sector financiero. 

 

De manera complementaria, y de acuerdo con lo planteado por Skol y Serna, en Colombia existe un 

nivel medio de provisión de servicios financieros, que deja un porcentaje de la población 

insatisfecha. Dicho porcentaje oscila entre 58% y 40% de los habitantes, tomando como referencia 

la disponibilidad de servicios financieros tales como la cuenta de ahorro, tarjetas de crédito y otros 

servicios como CDT´s, bonos y acciones. 

 

Específicamente respecto de los giros postales nacionales, el estudio mencionado expone que el 

monto promedio de los mismos para el año 2007 registró un valor promedio de $265.000, mientras 

que para el año 2010 y tomando como frecuencia acumulada hasta agosto, dicho valor se acercó a 

$ 155.000. (Gráfica 1). Según Skol y Serna, en septiembre de 2007 se realizaban alrededor de 407 

mil giros al mes, mientras que para agosto de 2010 se registró un total de 2.6 millones, cifra que 

muestra un crecimiento acelerado de esta actividad, lo cual se asoció también en su momento al 

buen desempeño económico registrado por el país en estos años. 
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Según la mencionada firma, esta tendencia explicaba las preferencias de los agentes no bancarios 

que perciben esta actividad conexa y afín a sus intereses y utilidades, denotándose una dinámica 

sostenidamente creciente en Colombia, lo cual a su vez se vio reflejado en el incremento del 

número de oferentes. En particular, al año 2007 se registraban 6 empresas, mientras que en 2010 

se contaba con 14 . (Skol y Serna, 2010). 

 

Gráfica 1 

  Monto medio de los giros postales de la Red Postal Nacional 

 

Fuente: SPN, cálculos Skol y Serna (2010) 

 

En términos de la citada firma, otro aspecto vinculado a la dinámica de los servicios de giro 

correspondía al costo efectivo de los servicios financieros en términos de tarifas y comisiones10. En 

efecto, el costo de comisiones en el dinero plástico, el uso de chequeras u otro tipo de servicios 

financieros marca una influencia para que esta información se convierta en insumo fundamental en 

las decisiones del los agentes económicos, especialmente, aquellos de menores ingresos. Así las 

cosas, la elasticidad-ingreso por estos servicios por lo tanto, requiere de demandas 

complementarias hacia otras alternativas de operación financiera. 

 

En resumen, Skol y Serna mostró un creciente número de operaciones y de un mayor volumen de 

pagos en muy poco tiempo (años 2007 y mitad del 2010), con crecimientos por encima del 700%. 

Lo anterior aunado a una tarifa de pago ímplicta creciente y a un mayor número de empresas 

participando en el mercado, evidenció en su momento una evolución de los servicios de giros 

postales y por ende, una rentabilidad de las empresas que desarrollan esta actividad bajo un 

esquema en el que la oferta del servicio es viable y sostenible desde el punto de vista financiero. 

 

                                                

10 La literatura económica resalta, como una de las posibles causas de acceso a  los servicios financieros, las derivadas de las 
barreras institucionales y por los tipos de agente. En esta última fuente, se destacan la exclusión voluntaria e involuntaria de 
acceso a este servicio. 
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El anterior diagnóstico fue contextualizado por la citada firma en un entorno en el que el 40% de la 

población del país no utiliza los servicios ofrecidos por las entidades financieras objeto de vigilancia 

y supervisión del Estado según datos del 2011 lo cual puede reflejarse en un escenario propicio 

para que se atiendan necesidades económicas tales como el servicio de giros nacionales o pagos a 

terceros11, y en esfuerzos del sector por mayor inclusión de los colombianos. En el período 2007-

2011, según la Asobancaria,  la bancarización pasó del 55.2% en el 2007 al 62.%. (Gráfica 2). 

 

Gráfica 2  
Indicador de bancarización en Colombia 2007- 2011 (% de la población) 

55,21 55,5

57,3

60,2

62

2007 2008 2009 2010 2011
 

Fuente: Informes de bancarización de Asobancaria (2012) 

 

Si bien como se mencionó anteriormente los datos de bancarización y de acceso a los servicios 

financieros son de nivel medio en Colombia, este aumento no puede considerarse despreciable, y 

en concomitancia con la anterior información, llama la atención preliminarmente que en el mismo 

período en que se percibe un aumento significativo del sector de los giros postales nacionales, 

también se dé un crecimiento de los clientes del sector financiero. 

 

                                                

11 Según Skol y Serna, para el 2007 Colombia presentaba el 42% de la población bancarizada. Brasil 43%; Costa Rica el 

40% y Perú el 24%. Esto números contrastan significativamente con los países industriales en donde el acceso de la 

población es muy cercano al 100 por ciento. En dicho documento se concluye que: “que falta mucho por hacer en la región 

para alcanzar a los países industriales en la provisión de servicios financieros a la población”. A su vez mencionan tres 

clasificaciones de acceso a la población de los servicios financiero, un grupo de bajo acceso, un grupo de acceso medio, 

donde está Colombia y un último segmento de acceso alto donde solo se encuentra Chile. 
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En síntesis, el mercado de giros postales y el mercado de servicios financieros entregados por 

establecimientos de crédito vigilados por la Superfinanciera han convivido en el mismo período de 

análisis, con dinámicas crecientes y con nuevos clientes, que se ha mantenido incluso en períodos 

de desaceleración económica tal como el observado en el año 2009. Así las cosas, es de esperarse 

que en períodos de crecimiento económico como lo fue el primer semestre del 2010 y los de los 

años siguientes según la dinámica del PIB, se evidenciara una clara tendencia a su expansión. 

 

2.2  Alcances del Estudio 
 

Si bien los estudios iniciales desarrollados por la CRC en 2010 respecto del mercado de servicios 

postales de pago no identificaron en principio problemas de competencia, los mismos 

recomendaron la necesidad de monitorear el desarrollo del mercado mencionado, las expectativas 

de su dinámica y la presencia de entidades no bancarias en el sistema de pagos, que hoy pueden 

haber conllevado a un cambio en la dinámica entre los actores que intervienen en él. 

 

En este sentido, teniendo como antecedente el documento “Aproximación Inicial al Mercado de los 

Servicios Postales de Pago” antes mencionado, la CRC previó la necesidad de desarrollar un análisis 

del mercado de giros postales nacionales, el cual se basa en actividades tales como la definición del 

mercado producto y del mercado geográfico del servicio de giros nacionales. A partir de dicha 

definición, se profundiza en el análisis de competencia sustentando el mismo en un diagnóstico de 

la situación actual respecto de la prestación de este tipo de servicios. 

 

De esta manera, en el presente documento se analiza la evolución de las condiciones de 

competencia en el mercado de servicios de pago en el país, considerando para el efecto tanto a los 

operadores del mercado que pertenecen al sector postal, como también a aquéllos que 

corresponden a servicios que podrían ser sustitutos y que son provistos por entidades del sector 

financiero. Así mismo, se expone la  caracterización socioeconómica de los usuarios, intensidad de 

uso y percepciones del servicio así como la capilaridad geográfica. De igual manera, se realiza el 

análisis de las condiciones de oferta de acuerdo a intertemporalidad trimestral, montos, número de 

operaciones y ubicación geográfica de los aliados de los SGN.  

 

Finalmente, en caso de identificarse problemas de competencia o fallas de mercado se procede a 

estudiar y proponer las medidas regulatorias a que haya lugar. 
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A nivel nacional, según la Ley 1369 y para todos los efectos, se define según el artículo 30 de la 

citada ley al Servicio Postal Universal como el conjunto de servicios postales de calidad, prestados 

en forma permanente y a precios asequibles, que el Estado garantiza a todos los habitantes del 

territorio nacional con independencia de su localización geográfica a través del Operador Postal 

Nacional o Concesionario de correo. 

 

Por su parte, el servicio postal consiste en el desarrollo de las actividades de recepción, 

clasificación, transporte y entrega de objetos postales a través de redes postales, dentro del país o 

para envío hacia otros países o recepción desde el exterior. Son servicios postales, entre otros, los 

servicios de correo, los servicios postales de pago y los servicios de mensajería expresa12 

 

Se concibe como postal, ya que se encuentra adscrita en el ámbito del correo el giro postal, el cual 

se considera como un producto diferenciado del ofrecido por el sistema financiero, ya que tiene 

como requisito fundamental el poder ser utilizado con la presentación del documento de identidad y 

sin mediación de producto bancario y hace uso de las redes postales. 

 

Sobre esta base, y a efectos de evaluar las condiciones de competencia de un mercado, debe 

inicialmente definirse el respectivo mercado relevante, según: i) el mercado de producto relevante 

y ii) el mercado geográfico relevante. 

 

Para efectos de lo anterior, se parte del hecho de que el mercado producto del giro nacional incluye 

los bienes o servicios que desde el punto de vista del consumidor o usuario son susceptibles por 

sus características, precios o usos bienes o servicios que satisfacen las mismas necesidades en 

condiciones similares.  

 

Para el caso del servicio de giros postales, el mismo se refiere según la Ley 1369 de 2009, “al 

conjunto de servicios de pago prestados mediante el aprovechamiento de la infraestructura postal 

exclusivamente”. Se consideran servicios postales de pago entre otros, los giros nacionales y los 

giros internacionales. Si bien en el sistema financiero actúan entidades que ofrecen servicios 

similares, no todas las empresas pertenecientes al mismo pueden considerarse competidores 

directos, en la medida que no ofrecen servicios que puedan ser considerados sustitutos perfectos 

                                                

12Es menester mencionar, que las definiciones adoptadas, corresponden a las emitidas por la Unión Postal Universal (UPU) 
de la cual Colombia es miembro. 
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para los usuarios ya que pueden existir barreras legales, administrativas o económicas para su 

acceso, según se describe a continuación. 

 

2.3  Metodología 

 

La información que se tomó como referencia en lo concerniente a la definición del mercado 

producto, fue suministrada por la empresa 4-72, (Operador Postal Oficial) la cual es la única que a 

la fecha de elaboración del presente informe tiene la habilitación jurídica por parte del Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para prestar el servicio de giros postales en 

el país. Esta información contiene las operaciones realizadas por los canales aliados desde enero de 

2009 hasta diciembre de 2011, y por su volumen, fue sujeta por parte de la CRC a depuración 

estadística, a fin de tener en cuenta exclusivamente las operaciones efectivamente pagadas. Dentro 

de las variables que componen esta base de datos se observaron montos, comisiones, y lugares de 

destino y de imposición de los giros nacionales13.  

  

En lo concerniente a la caracterización de la demanda, se tomó como referencia la información 

suministrada por CONSENSO S.A.S. con base en la identificación socio económica de los usuarios 

de SGN, la frecuencia de uso, las empresas aliadas a las cuales frecuentan así como las 

percepciones del servicio entre otras variable relevadas. 

 

Con respecto al Mercado Producto, se relevó información secundaria basada en informes de 

distintas entidades financieras, la Superintendencia Financiera, así como de documentos base de la 

CRC y otras referencias relativas al sector de servicios postales. 

 

3 ASPECTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES DEL MERCADO RELEVANTE DEL 
SERVICIO DE GIROS NACIONALES  

 

A manera de referencia, debe tenerse en cuenta para el presente documento que el concepto de 

mercado relevante se refiere al conjunto de bienes o servicios que son considerados como 

sustitutos o intercambiables por parte del consumidor. Este significado se acota: (i) respecto de un 

grupo de productos que satisfacen una misma necesidad y que, por lo tanto, hacen parte de un 

mismo mercado relevante y, de otro lado, (ii) respecto de un área geográfica dentro de cuya 

                                                

13 Para la ampliación de la metodología ver anexo II 
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extensión tiene lugar el desarrollo de las actividades de un mercado relevante determinado, objeto 

de análisis14.  

 

En referencia al grupo de bienes o servicios que satisfacen la necesidad, un aspecto importante en 

el estudio del mercado relevante lo constituye el análisis de sustitución15, el cual posee dos 

dimensiones: (a) sustitución desde la óptica de las características del bien o servicio en cuanto a su 

uso o satisfacción de una necesidad y (b) sustitución respecto de la existencia de precios más o 

menos homogéneos entre dichos bienes o servicios. Esta definición plantea la realización práctica 

de un análisis de un mercado en particular, el cual se materializa principalmente en cuanto a la 

disponibilidad o no de información suficientemente desagregada para la realización de dicho 

análisis. 

 

Así mismo, la valoración de un mercado plantea la necesidad de: (i) una evaluación estructural e 

histórica que permita realizar un análisis de información y experiencia observada y de las 

expectativas relacionadas con los posibles desarrollos futuros; y (ii) una evaluación prospectiva del 

mercado que permita responder a preguntas tales como: ¿es el mercado potencialmente 

competitivo dentro de un escenario de tiempo razonable? ¿Es la ausencia de competencia durable 

en el tiempo? ¿Cambios tecnológicos previsibles sobre un horizonte de tiempo harán los mercados 

más competitivos? 

 

Ambas dimensiones enunciadas implican un grado adicional de disponibilidad de información en 

cuanto a la existencia de series de indagación que permitan establecer tendencias en la evolución 

de las variables significativas, y un análisis cualitativo respecto de tendencias globales en un 

mercado determinado. Para tal efecto, se dispone de variables objetivas que determinan servicios 

de tarifas diferenciadas, entre otras, el ámbito geográfico (origen y destino del giro), las comisiones 

cobradas y atributos diferenciales de cobertura y calidad. 

 

En Colombia, la Ley 1369 de 2009, a través de la cual se establece el régimen general de 

prestación de los servicios postales, definió que los servicios postales son, entre otros, los servicios 

                                                

14 Al respecto puede consultarse como antecedente y referente teórico el documento “Definición de mercados relevantes y 
posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia” disponible en: 
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=45312&pag=5 
15 Este análisis corresponde a los posibles sustitutos que tenga un producto y que por lo tanto, sea indiferente en su 
elección. 

http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=45312&pag=5


 

 

“Análisis del Mercado Relevante para el Servicio de Giros 
Postales Nacionales” 

Análisis de los Servicios Postales de Pago en Colombia 
Cód. Proyecto: 9000-3-8 

 

 
Fecha actualización: 30/1/2013 

Página 16 de 91 

Revisado por:  
Regulación Postal 

Fecha revisión: 30/1/2013 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

de correo, los servicios postales de pago y los servicios de mensajería expresa. En tal sentido, el 

artículo 3 de la citada Ley incluye las siguientes definiciones: 

 

“2.2. Servicios postales de pago: Conjunto de servicios de pago prestados mediante el 
aprovechamiento de la infraestructura postal exclusivamente. Se consideran servicios postales de 
pago entre otros: 

 
2.2.1. Giros Nacionales: Servicio mediante el cual se ordenan pagos a personas naturales o 
jurídicas por cuenta de otras, en el territorio nacional, a través de una red postal. La 
modalidad de envío podrá ser entre otras, física o electrónica. 

 
2.2.2. Giros Internacionales: Servicio prestado exclusivamente por el Operador Postal oficial 
o concesionario de Correo, mediante el cual se envía dinero a personas naturales o jurídicas 
por cuenta de otras, en el exterior. La modalidad de envío podrá ser, entre otras, física o 
electrónica. Los giros internacionales están sometidos a lo señalado en la Ley 9ª de 1991, 
sus modificaciones, adiciones y reglamentos. 

 
2.2.3 Otros: Servicios que la Unión Postal Universal clasifique como tales.”. 

 

Con base en lo anterior, en el presente documento se analiza el Mercado Relevante conforme a las 

variables de mercado más importantes y a la información disponible. Para este efecto, se adelanta 

inicialmente una revisión desde la perspectiva del mercado de producto, abordando posteriormente 

un análisis de competencia del mercado geográfico discriminado a través del estudio de la demanda 

y la oferta en el SPP, previa descripción conceptual y metodología de trabajo expuesta con 

anterioridad. 

 

4 DEFINICIÓN DEL MERCADO PRODUCTO 
 

En el presente capítulo, para efectos de la definición del mercado producto, se analizan posibles 

alternativas a los SGN abarcando los sustitutos cercanos provenientes esencialmente del sistema 

financiero, que incluyen la banca y las compañías de financiamiento comercial, la normatividad 

asociados a ellos, la capilaridad geográfica y las tarifas de los mismos.  

 

4.1  Caracterización general 
 

Evaluando la CRC la información de oferta de giros en el país, se dispone de elementos que 

permiten observar las características de prestación de los mismos en el país. En particular, los 

usuarios disponen, por una parte, del servicio asociado a la marca Tgiro, que se realiza a través de 

los puntos Vía y Baloto y que se encuentran vinculados al sistema financiero por intermedio del 
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Banco Colpatria16, y cuya operación está sujeta a la regulación establecida por la Superintendencia 

Financiera.  

 

Por otro lado, los usuarios disponen también del giro postal nacional, que lo regula la CRC y su 

operación se encuentra habilitada a la empresa 4-72 por parte del Ministerio de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. A partir de dicha habilitación, esta empresa dispone de 

canales para la prestación del servicio por parte de diferentes empresas encargadas de esta 

actividad. 

 

Sin embargo, tal como se muestra en el cuadro 1, el operador oficial 4-72, define los aliados 

encargados de ofrecer el SGN. A su vez, estos últimos, facultan a otras empresas que pueden 

ofrecer SGN. Los denominaremos como “redes”. Pero se identifica también que ellos acreditan 

labores de giros nacionales a otras empresas (en círculos verdes). La anterior descripción se 

desarrollará con mayor detalle en la sección de la caracterización de la demanda del presente 

informe. 

Cuadro 1 

Operadoras de SGN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CRC 

 

Según la literatura económica especializada, dadas las condiciones del mercado, las preferencias 

del usuario y las comisiones cobradas por los agentes encargados ante un incremento en los 

precios del servicio ofrecido, como en este caso, los servicios postales de pago, -que puede ser 

representada por la red aliada a través de contratos de comercialización celebrados por el operador 

                                                

16 Las diferencias entre Tgiro y los canales ofrecidos por el sistema financiero radican básicamente en que en los primeros 
ofrecen sus servicios a personas no bancarizadas, mientras que en el segundo caso es necesario cumplir unos requisitos 
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4-7217 u otro servicio sustituto del sector financiero-, se podría pensar en una variación en las 

demandas por utilizar otros medios de envío de dinero. 

 

Otro aspecto importante para el acceso al mercado de los giros es la penetración a los sistemas 

financieros o “bancarización”. Según reportes de la Superintendencia Financiera, este indicador 

ascendió de 51.1% en el 2008 a 62% en el año 2011. 

 

Ahora bien, respecto del mercado geográfico se debe considerar el área en donde se encuentran 

las fuentes o proveedores alternativos a los cuales el comprador o cliente podría acudir bajo 

condiciones iguales o similares de mercado. Teniendo en cuenta lo anterior, la competencia se da a 

nivel de cada municipio, ya que costos transaccionales adicionales como el de transporte restringen 

al consumidor racional a desplazarse a otro municipio en la búsqueda de la utilización del servicio, a 

no ser que en su sitio de origen no se prestara el servicio. 

 

 

4.2 Entidades financieras que prestan servicios de Giros 
en el País 

 

A continuación se presenta la lista de Establecimientos Bancarios y de compañías de financiamiento 

comercial, los cuales son las entidades que tienen por disposición legal disponen la posibilidad de 

prestar servicios de giros en el territorio nacional. (Tabla 2). 

 

Tabla 2  

Presencia de establecimientos bancarios en el país por número de oficinas y número de 

municipios cubiertos 

Nombre de Entidad Número de Oficinas 
Número de municipios 

donde hay presencia 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 742 718 

BANCO CAJA SOCIAL BCSC 261 62 

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 179 38 

BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 195 49 

BANCO COOMEVA S.A. 89 41 

BANCO DAVIVIENDA S.A. 559 178 

                                                                                                                                               

establecidos por estos agentes para acceder al servicio de giros. Sin embargo, por la vigilancia y control de la 
Superintendencia Financiera y para efectos de este informe, se denotaran de manera indistinta. 
17 Los giros postales de la red aliada la componen las empresas que tienen licencias de funcionamiento del operado 4-72. Al 
respecto puede consultarse: http://www.4-72.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=276 

http://www.4-72.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=276
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Nombre de Entidad Número de Oficinas 
Número de municipios 

donde hay presencia 

BANCO DE BOGOTA 671 187 

BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMÍA S.A. 152 105 

BANCO DE OCCIDENTE 211 51 

BANCO FALABELLA 36 14 

BANCO FINANDINA S.A. 11 8 

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 108 21 

BANCO PICHINCHA S.A. 29 19 

BANCO POPULAR S.A. 182 80 

BANCO PROCREDIT COLOMBIA 20 6 

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 77 22 

BANCO WWB S.A. 101 63 

BANCOLOMBIA S.A. 758 206 

BBVA COLOMBIA 339 98 

CITIBANK – COLOMBIA 86 13 

HELM BANK SA 92 16 

HSBC 22 9 

SCOTIABANK COLOMBIA S.A. 1 1 

Fuente: www.bancadelasoportunidades.gov.co/Reporte%20Inclusion%20Financiera. Consultado el 16/07/ 

2012 

 

Las entidades financieras en Colombia se clasifican en entidades bancarias y compañías de 

financiamiento comercial. En la elaboración del presente estudio, la CRC identificó siete (7) 

sistemas de prestación del servicio de giros asociadas al sector financiero. Considerando que no 

existe una definición de giros como tal en el sistema financiero, las entidades que prestan este 

servicio lo hacen de diversas formas. En la Tabla 3 se resume la lista de sistemas con las 

respectivas entidades que prestan servicios de giros similares a los servicios postales de pago. 

 

La forma como se presta el servicio varía de acuerdo con la empresa que lo presta. Es así como 

algunas sólo utilizan como canales sus oficinas físicas, mientas que otras utilizan adicionalmente sus 

cajeros electrónicos (ATM) y/o redes móviles. Así mismo, se aprecia que dependiendo de la entidad 

es requisito o no tener una cuenta de ahorros o corriente en ella. 

 

De manera particular, para Bancolombia, Financiera Pagos Internacionales, Macrofinanciera y Giros 

y Finanzas, el servicio de giros se realiza exclusivamente en las oficinas físicas de cada una de estas 

entidades, es decir, el envío del giro y recepción del mismo sólo puede ser realizada mediante este 

canal. Por su parte, el sistema Tgiro (GTECH-Colpatria) se soporta en la red de apuestas de Baloto. 

Para acceder a los servicios de giros en las entidades mencionadas anteriormente, el usuario debe 

presentarse en los puntos u oficinas seleccionadas para tal fin. 
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Por su parte, entidades como Davivienda (a través del servicio Daviplata) y Av Villas Banca Móvil, 

utilizan otros canales sobre los cuales realizan los giros. En el caso de Davivienda, el sistema se 

basa en depósitos electrónicos en cajeros o mediante cuenta propia en la entidad o mediante la 

consignación en las propias oficinas. En forma complementaria, el retiro de dinero puede realizarse 

en cualquier cajero electrónico. Para este servicio, es necesario contar con un dispositivo móvil y 

llamar a cualquiera de estos dos operadores: Tigo o Claro, para realizar dicha transacción. A 

diferencia de los servicios prestados por las entidades mencionadas en el párrafo anterior, en esta 

modalidad el usuario que desea enviar dinero debe disponer de un dispositivo móvil y tener activa 

cuenta de depósito electrónico, o dirigirse a una oficina y cargar a la cuenta de depósito electrónico 

de la persona a la cual desea enviar el dinero. Por su parte, el usuario receptor para recibir el 

dinero debe necesariamente contar con un dispositivo móvil, a efectos de recibir un código para ser 

usado en algún cajero electrónico en donde puede recibir el dinero. 

 

En el caso de Av-Villas Banca Móvil, es necesario que el usuario que desea enviar dinero a otra 

persona tenga una cuenta en la entidad. Al hacer el envío, la persona que envía el dinero recibe un 

código que debe informar al receptor para que este retire el dinero desde un cajero automático de 

la misma entidad. 

 

En la Tabla 3 se presenta un resumen del funcionamiento de cada uno de los servicios de giros 

ofrecidos por las entidades que han sido estudiadas. Es pertinente señalar que estas son las 

entidades identificadas hasta este momento que prestan servicios sustitutos al que es suministrado 

por los servicios postales de pago en Colombia. 

 

No se encuentran entradas de índice. 

Entidad ¿Cómo funciona? 

¿Requiere 
cuenta en 

la 
entidad? 

Canales 

Av Villas – Banca 
Móvil 

No se especifica como tal el servicio de giros pero 
ofrece servicios de banca móvil donde el usuario que 
tiene cuenta con la entidad puede enviar dinero a un 
tercero sin necesidad que este tenga cuenta con esta 
entidad.  

Si 
Oficinas, banca móvil y cajeros para 
el retiro 

Bancolombia 

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. 

Si Solo oficinas 

Daviplata 
(Davivienda) 

Es un sistema electrónico en el cual cualquier 
persona que tiene un teléfono móvil puede llamar a  
dos operadores móviles y así puede acceder 
haciendo un  proceso registro el cual es gratuito, sin 
necesidad de tener una cuenta con la entidad.  El 
único requisito pare enviar y recibir dinero es haberse 
registrado en el sistema mediante el teléfono móvil.  
Todas las transacciones se realizan mediante el 
teléfono celular. La persona puede cargar dinero a su 
teléfono móvil en las oficinas físicas de la entidad.  
Los retiros se realizan mediante los cajeros 
electrónicos. 

No 
Oficinas, banca móvil y cajeros para 
el retiro 
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Entidad ¿Cómo funciona? 

¿Requiere 
cuenta en 

la 
entidad? 

Canales 

Financiera Pagos 
Internacionales 
S.A.  

Ofrece la posibilidad de enviar dinero entre oficinas 
de la su red.  

N/D Oficinas 

Giros y Finanzas 
Ofrece la posibilidad de enviar dinero entre oficinas 
de la su red y no es necesario tener cuenta con esta 

entidad 
No Oficinas 

Macrofinanciera 
Ofrece la posibilidad de enviar dinero entre oficinas 

de la su red.  
N/D Oficinas 

TGIRO (Colpatria) Envío de dinero entre puntos de esta red  No Puntos de la red Baloto 

Fuente: Sitios web de las entidades a agosto 1 de 2012.  

 

El servicio ofrecido de giros a través del canal de banca móvil ha registrado un aumento en la 

participación entre los años 2009 y 2011, mostrando un incremento del 0.20% al 0.32% respecto  

a sus operaciones monetarias según información de la Superintendencia Financiera. En este orden 

de ideas, las entidades que registran el mayor volumen en su orden son, AV Villas y Bancolombia. 

 

En resumen, las entidades bancarias y las compañías de financiamiento comercial, por disposición 

legal, pueden prestar servicios asemejables a los giros postales nacionales dentro del territorio 

nacional, y la forma como lo prestan varía dependiendo de cada una de las mismas. La anterior 

dinámica va en concordancia con el crecimiento generalizado de las actividades desarrolladas por el 

sistema financiero colombiano durante los últimos años. 

 

4.3 Capilaridad geográfica de entidades financieras en 
el país 

 

La presencia de las entidades financieras que ofrecen servicios de giros dentro del territorio 

nacional se puede resumir en la Tabla 4. A nivel departamental cobija a 30 de los 32 

departamentos18, que abarcan 305 municipios donde se encuentran oficinas de estas entidades. En 

principio, se tienen en cuenta solamente las oficinas, por ser el canal más común para realizar los 

envíos de dinero en las entidades estudiadas. 

 

Para efectos del presente análisis, se contabilizó el número de municipios por departamento en 

donde hay presencia de entidades financieras.  

                                                

18 Los 2 departamentos faltantes corresponden a Guainía y Vichada. 
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Tabla 4.  

Número de municipios por Departamento con oficinas empresas de giros (sector 

financiero) vs Número de municipios en el Departamento (Información a Agosto de 

2012) 

Departamento 

Municipios con 

presencia de 

Empresas de Giros 

Municipios en el 

Departamento 
Porcentaje 

BOGOTÁ D.C.  1 1 100,0% 

RISARALDA 9 14 64,3% 

CALDAS 16 27 59,3% 

VALLE DEL CAUCA 24 42 57,1% 

SAN ANDRÉS 1 2 50,0% 

CUNDINAMARCA 55 116 47,4% 

ARAUCA 3 7 42,9% 

QUINDÍO 5 12 41,7% 

ANTIOQUIA 52 125 41,6% 

LA GUAJIRA 6 15 40,0% 

TOLIMA 16 47 34,0% 

CÓRDOBA 9 28 32,1% 

ATLÁNTICO 7 23 30,4% 

CESAR 7 25 28,0% 

CASANARE 5 19 26,3% 

GUAVIARE 1 4 25,0% 

HUILA 9 37 24,3% 

META 6 29 20,7% 

NORTE DE SANTANDER 8 40 20,0% 

SANTANDER 17 87 19,5% 

CAUCA 7 42 16,7% 

MAGDALENA 5 30 16,7% 

SUCRE 4 26 15,4% 

BOLÍVAR 7 46 15,2% 

NARIÑO 9 64 14,1% 

CAQUETÁ 2 16 12,5% 

BOYACÁ 12 123 9,8% 

AMAZONAS 1 11 9,1% 

CHOCÓ 1 30 3,3% 

           Fuente: Información páginas web de las entidades. DANE. Cálculos CRC.  

 

En cuanto a la cantidad de puntos de atención (oficinas y cajeros) por entidad, la Tabla 5 muestra 

que Bancolombia es la entidad con más oficinas por municipios, las cuales están habilitadas para 
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prestar el servicio de giros. Como se mencionó anteriormente, para esta entidad se tienen también 

en cuenta los cajeros automáticos. 

 

La segunda entidad en cobertura corresponde a Tgiro (Colpatria), la cual tiene presencia en 185 

municipios del país. Como se señaló, este sistema utiliza la red de apuestas de Baloto como punto 

de atención. Por su parte, el servicio Daviplata de la entidad Davivienda es el tercero en cuanto a 

municipios del país en oficinas, pero cabe señalar que de acuerdo a la naturaleza de este sistema, 

el mismo también está diseñado para que los giros se realicen también mediante el teléfono móvil. 

 

Tabla 5 

Número de oficinas y cajeros por Entidad 

Entidad 
Municipios con 

oficinas 

Municipios con 

Cajeros 

Av Villas – Banca Móvil 57 253 

Bancolombia 206  No para giros 

Daviplata (Davivienda) 178 172 

Financiera Pagos Internacionales S.A.  22  No tiene 

Giros y Finanzas 69  No tiene 

Macrofinanciera 24  No tiene 

TGIRO*  185 

               *Sus servicios son prestados mediante la red Baloto (GTECH). 

             Fuente: Información en sitios web de las entidades financieras. 

 

4.4 Tarifas 
 

En cuanto a tarifas de comisiones de los giros, se observa una variedad de ofertas que va desde 

los 2.000 pesos, hasta los cobros de comisión de acuerdo con el monto de dinero que se 

transfiere. (Ver Tabla 6).  

 

Tabla 6 

Tarifas de envíos de giros por entidad y comisión 

Entidad Montos Comisión 

TGIRO* 

De a    

$ 0  $ 50.000  $ 4.500  

$ 50.001  $ 100.000  $ 5.800  

$ 100.001  $ 150.000  $ 7.300  

$ 150.001  $ 200.000  $ 8.100  

$ 200.001  $ 250.000  $ 8.399  

$ 250.001  $ 300.000  $ 9.899  

$ 300.001  $ 350.000  $ 9.899  

$ 350.001  $ 400.000  $ 9.899  
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Entidad Montos Comisión 

$ 400.001  $ 450.000  $ 9.899  

$ 450.001  $ 500.000  $ 9.899  

GIROS Y FINANZAS 

Comisión mínima por Giros Nacionales $4.000 + IVA 

Envíos de Giros Nacionales mayores a 

$350.000 
3.5%*  

MACROFIANCIERA* 

de 0 a $ 199.999 $ 5.500  

de $ 200.000 a $ 249.999  $ 7.500  

de $ 250.000 a $ 299.999  $ 8.500  

de $ 300.000 a $ 349.999 $ 9.000  

de $ 350.000 a $ 399.999 $ 9.500  

de $ 400.000 ó más  2.5%   

BANCOLOMBIA* 
Menor o igual a $150.000 4.500  

Mayor a $150.000  5%  

DAVIPLATA 
Abonar dinero a un Daviplata a través 

de las oficinas 
$ 2.000  

Banca Móvil AV Villas 
Generación de clave temporal para 

retiro sin tarjeta débito 
$1.800 + IVA 

*Valores incluido el IVA 

Fuente: Páginas web de las entidades a mayo 11 de 2012 

 

En términos generales, en cuanto a las tarifas se puede afirmar que en principio no existe ningún 

tipo de restricción relativa aplicable a los servicios financieros a través de los cuales se efectúan los 

giros. 

 

En lo que respecta a las entidades, Tgiro presenta una mayor desagregación de comisión de 

acuerdo con los montos, que fluctúan hasta los $500.000 presentando diversificación pero sólo 

hasta los $250.000. Lo anterior genera mayores opciones a los demandantes de este servicio. De 

igual manera opera Macrofinanciera, con la diferencia en rangos de acuerdo con los montos, son 

más amplios respecto de la primera entidad mencionada. Por su parte, Giros y Finanzas ofrece sus 

servicios con base en dos intervalos: El de comisión mínima con un valor de $4.000 más IVA y el de 

envíos mayores a $350.000, con una comisión del 3.5%. (Tabla 6). 

 

Las entidades financieras tales como Bancolombia, Davivienda y AV Villas, exhiben diversificación 

de comisiones diferenciadas dependiendo del valor y del servicio ofrecido por de cada una de ellas. 
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De manera complementaria a lo antes mencionado, se presenta de manera ilustrativa en el 

siguiente cuadro, el resumen de las diferencias que plantea el concepto rendido por el Procurador 

General de la Nación dentro del trámite de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 1369 de 

2009, que culminó con la expedición de la Sentencia C-823 de 2011 antes citada, a través del cual 

dicha Entidad de Control analiza las diferencias existentes entre los servicios financieros y la 

prestación del servicios de giros y concluye que las normas demandadas no están en contravía de 

los preceptos constitucionales. 

 

Como una manera de resaltar las diferencias entre los servicios ofrecidos por la actividad postal y el 

sector financiero, se detallan a continuación algunas cuestiones: 

 

Servicios postales Actividades Financieras 

El giro postal, al ser un transporte y entrega de 

dinero, al que se considera como mercancía y 
no como medio de pago. 

Se “capta” recursos del público, se autoriza para 

“usar” o “aprovechar” dichos recursos y le 
permite “colocarlos” o “invertirlos”. 

El operador postal lleva dinero, le pagan una 

tarifa por el servicio, que comprende su 
transporte y entrega a su destinatario. 

El operador financiero paga o “reconoce” a 

quien le entrega su dinero una suma de dinero 
a título de “intereses” con el compromiso de 

devolverle a éste su dinero. 

Se rigen por el principio de inmediatez, ya que 

la entrega de los envíos postales debe hacerse 

lo más pronto posible, al punto de referirse de 
horas o días. 

No se rigen por el principio de inmediatez, ya 

que los recursos captados pueden acordarse a 

medianos o largos plazos. 

Los riesgos son menores, dado que involucra el 

transporte de objetos valiosos que deben 
entregarse de manera inmediata. 

Aumento de riesgos en el manejo de dinero en 

el mercado, es decir riesgos de liquidez, falta de 
pago, pérdida de capital, inversiones ruinosas, 

devaluaciones súbitas, perdidas de poder 
adquisitivo, etc. 

 

La naturaleza de los giros postales se puede 
asemejar a un contrato de transporte. 

La naturaleza jurídica es la de un contrato de 
cuenta de ahorro, cuenta corriente, de inversión 

etc. 

El objeto, es el transporte del dinero que recibe 
de un remitente para entregarlo a un 

destinatario. 

El objeto es captar dinero del público con el 
propósito de colocarlo, invertirlo o emplearlo en 

el mercado y devolverlo con su rendimiento o 
pérdida a su ahorrador en el plazo convenido.  

La responsabilidad del operador postal 

corresponde al cumplimiento de obligaciones de 
resultado15, se responde si el envío no llega a su 

destino porque es el objeto mismo del contrato. 

La responsabilidad corresponde con el 

cumplimiento de obligaciones de medio, el 
operador de la actividad financiera puede dejar 

de responder si el manejo de dinero o su 
inversión arrojan pérdidas.  

La finalidad es la entrega del dinero al 

destinatario. 

La finalidad es invertir, colocar o manejar dinero 

en el mercado, con el propósito de devolverlo a 
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Servicios postales Actividades Financieras 

su titular con algún rendimiento, mientras que 
la rentabilidad del operador resulta de su 

margen de intermediación. 

Fuente: www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=62712. Pág. 14-15. 
 

 

4.5 Normatividad de los servicios de giros en el sector 
financiero 

 

Paralelamente a los servicios postales de pago, se encuentran servicios con características similares 

y con el mismo objetivo prestados por otras entidades del sistema financiero. 

 

En cuanto a la normatividad referente al caso de transferencias de dinero y/o giros, el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero Colombiano19 establece el conjunto de normas, instrumentos y 

regulaciones que recaen sobre las instituciones que actúan en sistema financiero colombiano. En 

este estatuto, y particularmente en su Parte I, Capitulo 2, artículo 7, se determina lo relativo a las 

operaciones autorizadas de los establecimientos bancarios, entre las cuales se “…j) establece que 

estos pueden obrar como agentes de transferencia de cualquier persona y en tal carácter recibir y 

entregar dinero, traspasar, registrar y refrendar títulos de acciones, bonos u otras constancias de 

deudas…”. 

 

Cabe señalar también que los establecimientos bancarios están autorizados a prestar sus servicios 

financieros a través de terceros corresponsales según lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010, 

Título 6. Dentro de los servicios que se autorizan para suministrar mediante terceros 

corresponsales, se encuentra el envío o recepción de giros en moneda legal colombiana dentro del 

territorio nacional. Sin embargo dicho decreto no establece una definición como tal del concepto de 

giros. 

 

Por otra parte, el artículo 1º del Decreto 814 de 2002 (hoy recogido por el artículo 2.2.1.2.6 del 

Decreto 2555 de 2010) autoriza a las Compañías de Financiamiento a realizar el envío o recepción 

de giro dentro del territorio nacional. Sin embargo, otras entidades como las cooperativas 

                                                

19 Decreto 663 de 1993 
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financieras no tienen autorización para prestar el servicio de “giros nacionales” según lo dispuesto 

por la Superintendencia Financiera de Colombia20.  

 

 

5 ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS DE GIROS NACIONALES (SGN) 
 

En Colombia el operador postal oficial es Servicios Postales Nacionales y opera bajo la marca 4-72. 

En general dicha empresa es una sociedad pública, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, creada bajo la forma de sociedad anónima y con autonomía 

administrativa, patrimonial y presupuestal. Conforme a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 

38 de la Ley 489 de 1998, su organización, funcionamiento y en general el régimen jurídico de sus 

actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros es el previsto para las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado, las cuales de acuerdo con los artículos 85, 86, y 93 de la Ley 

489 de 1998, desarrollan sus actividades de acuerdo con las reglas de derecho privado con las 

excepciones que consagre específicamente la ley. 

 

4-72 ofrece un portafolio de productos y servicios, disponiendo para el efecto de una red con 

cobertura nacional. Así mismo, tiene presencia activa en la Unión Postal Universal - UPU, organismo 

especializado del cual hacen parte 193 países que conforman la red postal más amplia y extensa 

del mundo. En concreto, según lo expuesto en su página web, la citada empresa opera los servicios 

de carga, correo, Mensajería Expresa y Servicios Postales de Pago 

 

En su calidad de Operador Postal Oficial, dicha empresa cuenta hoy con una amplia cobertura de 

puntos de venta a nivel nacional, constituyendo así una red con las siguientes características: 

 

 199 Puntos de venta directos 

 1.112 agencias postales 

 62 expendios particulares 

 535 expendios corporativos 

 Más de 15.704 puntos con las redes aliadas para giros postales nacionales.”21 

                                                

20 Concepto 2010066938-001 del 28 de octubre de 2010 

21http://www.4-72.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=189). Consultado el05/09/2012 

http://www.4-72.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=189
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De manera particular, y en relación con el objeto del presente documento, debe mencionarse que 

dentro las empresas aliadas para la prestación del servicio de giros postales nacionales, la 

información disponible en la página web de dicho operador se refiere a las siguientes22: 

 

Tabla 7 

 Red de Aliados 4-72 

Aliado Página Web 

Servicio Inmediato Nacional Ltda http://sin.com.co 

Giros Invercosta S.A. http://www.girosinvercosta.com.co 

Giramos S.A. http://www.giramos.com.co 

Expreso Brasilia S.A. http://www.expresobrasilia.com 

Efecty World S.A.S. http://www.mia.com.co 

Copetran Ltda. http://www.copetran.com.co 

Colombiana de Giros y Servicios Ltda. http://www.colgiros.com 

Supergiros S.A. http://www.supergiros.com.co 

Servigiros Del Pacifico S.A. http://www.gira.com.co 

Envía Colvanes S.A.S. http://www.enviacolvanes.com.co 

Transportes Rápido Ochoa S.A. http://www.rapidoochoa.com 

Inter Rapidisimo S.A. http://www.interrapidisimo.com 

Circulante S.A. http://www.efecty.com.co 

Tranza S.A.S. http://www.movilred.co 

Red Integradora S.A.S. http://redservi.co 

Fuente: http://www.4-72.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=276 Consultado: 

02/10/2012 

 

En forma complementaria, 4-72 presta también en forma directa el servicio de giros postales 

nacionales, valiéndose para ello de un número específico de oficinas destinadas para tal fin 

(aproximadamente 75 sucursales propias)23. El mecanismo y requisito para dicho envío corresponde 

en general, a los mismos estipulados para su red aliada, referido a cualquier persona mayor de 

edad y previa presentación del documento de identidad. El monto máximo del envío es de un millón 

de pesos, y las tarifas aplicables a los mismos son las siguientes: 

 

                                                

22http://www.4-72.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=189).Consultado el05/09/2012  
23

http://www.4-72.com.co/PDF/Lista%20de%20oficinas%20Giros_%20Febrero%202012.pdf. Consultado el 05/09/2012 

http://sin.com.co/
http://www.girosinvercosta.com.co/
http://www.giramos.com.co/
http://www.expresobrasilia.com/
http://www.mia.com.co/
http://www.copetran.com.co/
http://www.colgiros.com/
http://www.supergiros.com.co/
http://www.gira.com.co/
http://www.enviacolvanes.com.co/
http://www.rapidoochoa.com/
http://www.interrapidisimo.com/
http://www.efecty.com.co/
http://www.movilred.co/
http://redservi.co/
http://www.4-72.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=276
http://www.4-72.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=189
http://www.4-72.com.co/PDF/Lista%20de%20oficinas%20Giros_%20Febrero%202012.pdf
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Tabla 8 
Montos a enviar y tarifas 4-72 

 

Montos a enviar Tarifa 

$1 a $50.000 $4.700 

$50.001 a $100.000 $6.000 

$100.001 a $150.000 $7.500 

$150.001 a $200.000 $8.300 

$200.001 a $250.000 $8.900 

$250.001 a $300.000 $9.400 

$300.001 a $350.000 $9.900 

$350.001 a $400.000 $10.400 

$400.001 en adelante 2.6% 

Fuente: http://www.4-72.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3700&Itemid=276. Consultado el 

02/10/2012 

 

Su radio de acción corresponde a los siguientes departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, 

Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Nariño. Quindío, Risaralda, Sucre y 

Valle del Cauca. 

 

5.1 Definición del mercado producto del Servicio de Giros 
Nacionales (análisis de sustitución financiera) 

 

Para el presente estudio, el mercado producto incluye todos aquellos que resulten posibles 

sustitutos, es decir, cuando al usuario le es indiferente reemplazar un servicio por el otro, sin 

afectar su grado de satisfacción. Al hablar de sustitutos, no necesariamente se hace referencia a 

servicios que tienen que ser idénticos al analizado, sino que deben ser considerados por los 

consumidores como sustituibles o intercambiables, a efectos de satisfacer una misma necesidad. 

 

La sustituibilidad por el lado de la demanda de los servicios de giros postales nacionales refleja la 

capacidad y disposición de los consumidores a sustituir un servicio por otro en respuesta a un 

cambio en el precio relativo. Es decir, si se eleva el precio del servicio y ante la existencia de otros 

servicios alternativos, la respuesta de los consumidores será la de dirigir su demanda hacia el 

alternativo. 

 

http://www.4-72.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3700&Itemid=276
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Para el caso de los giros nacionales, la CRC efectuó un estudio de demanda basado en 

información24 provista por la firma CONSENSO S.A.S. quien realizó un estudio cuantitativo entre los 

días 2 y 24 de julio de 2012, utilizando información muestral tomada de la base cartográfica del 

DANE y del listado de oficinas de solo redes aliadas donde se presta el servicio de giros postales 

nacionales, según información entregada por 4-72 a la Comisión. 

 

En el mencionado estudio se indagó por aspectos tales como: patrones de uso de giros postales 

nacionales, frecuencia de envío de giros postales nacionales, monto de los giros postales 

nacionales, variaciones en el uso de giros postales nacionales ante un incremento en la tarifa de 

comisiones, satisfacción con el servicio e inconvenientes identificados, relación con el sistema 

financiero y datos sociodemográficos y socioeconómicos25. 

 

A continuación se expone información de contexto, así como los principales resultados del estudio 

en comento. 

 

5.2 Historial y Frecuencia de envío Giros. 
 

Según la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF), la frecuencia y los montos de los 

envíos asociados a giros postales de pago en Colombia han venido en aumento, pasando de mover 

cuatro billones de pesos en 2010 a ocho billones en el 201126. 

 

Como se observa en la Tabla 9, las personas encuestadas que han estado utilizando este servicio lo 

llevan haciendo entre uno y tres años en un 49%, apreciándose un ascenso en el consumo del 

8,2% en los primeros seis meses del 2012. De igual forma, el 8,6% de las personas que utilizan los 

giros postales de pago manifestaron haber realizado alguna operación en el último mes, mientras 

que el 29,8% expresó haberlo hecho en los últimos dos meses. De manera resumida, las cifras 

recolectadas permiten evidenciar que el 73.9% de los usuarios de los servicios de giros nacionales 

manifiestan haber accedido a los mismos en los últimos 6 meses. 

                                                
24

Investigación de campo realizada por Consenso Investigaciones, 2012 para la CRC. 
25

La investigación ofrece resultados nacionales, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error  de 2.1%.  
26

Tomado de http://www.portafolio.co/finanzas-personales/giros-postales-duplican-el-valor-envios-dinero. Consultado 
el18/09/2012 

http://www.portafolio.co/finanzas-personales/giros-postales-duplican-el-valor-envios-dinero
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Tabla 9 
Historial y Frecuencia de envío Giros Postales Nacionales 

 

 

Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 

 

5.3 Comportamiento de precios de los SGN 
 

El comportamiento de los precios, entendidos como el monto de dinero que debe ser pagado al 

proveedor a cambio de un servicio, permite tener una aproximación a la evolución y a la conducta 

de un mercado debido a las condiciones de oferta y demanda, a la estructura del mercado, a la 

disponibilidad de la información de los agentes que intervienen en el, y a la capacidad de 

negociación de los agentes, entre otros factores. 

 

Considerando que la evolución histórica de los patrones de consumo de la población podría dar 

cuenta de la existencia de sustituibilidad entre dos o más empresas, en el mercado de giros 

postales nacionales se observan tarifas promedio que dependen básicamente del monto a transferir 

y no de la zona geográfica, lo cual significa en principio que para el usuario es indiferente mandar 

un giro a una ciudad capital que a un municipio apartado. 
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Dada la existencia de tablas de precios o comisiones ya implementadas y reguladas por el operador 

habilitado, puede observarse dificultad para establecer la sustituibilidad entre empresas aliadas a 4-

72 para la prestación de giros postales nacionales. Sin embargo, como se observa en la Tabla 10, al 

incrementar la tabla de precios por el envío, el consumo se reduce en tal medida que hace poco 

rentable el aumento en el precio del servicio. Por tal razón, deben considerarse también dentro del 

mercado relevante todos aquellos productos hacia los cuáles el consumidor podría desviar sus 

preferencias. Así mismo, si por el contrario, ante un incremento en los precios de los SPP la 

demanda permanece constante, se estaría ante un mercado relativamente inelástico que no 

presenta sustitutos próximos. 

 

Para efectos de validar esta condición, el estudio de demanda realizó un ejercicio que busca 

analizar lo que sucedería con la demanda ante un incremento de los precios. En la Tabla 10, el 

cuadro izquierdo refleja los rangos de monto enviado y los correspondientes costos de la comisión; 

mientras que en el cuadro derecho se exponen tres posibles escenarios hipotéticos donde las tarifas 

se incrementarían un 30%, 20% y un 10%. 

 

Tabla 10  
Rangos de dinero, valores de comisión e incrementos en las tarifas de Giros 

 
Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 
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Como se observa dentro del cuadro 2, la demanda en los dos últimos escenarios permanece casi 

constante, pudiendo en principio considerarse estar en presencia de un mercado inelástico27, y por 

lo tanto a este nivel, no se tendría un posible servicio sustituto próximo al SPP. 

 

Cuadro 2 

Cambios en la demanda por modificación en la tarifa de SGN 

 

Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 

 

En el escenario 1, los clientes no estarían dispuestos a pagar un incremento del 30% en el precio 

del giro y continuarían con el servicio el 41,9% de las personas, el 27,5% no sabe si continuara y el 

30,6% de los demandantes se cambiaría, desviaría sus preferencias hacia otro servicio. 

 

Por su parte, en los escenarios 2 y 3 ante un incremento del 10% y 20% en precios el 50% y 

70,7% seguirán enviando giros postales, pareciendo ser indiferente para los usuarios el incremento 

en precio del servicio pues continúan demandando a esos niveles de precio. Como se afirmó, 

parece ser que no se encuentra un sustituto próximo. 

                                                

27
Los bienes que son poco sensibles al precio son los de demanda inelástica o rígida. En éstos pueden producirse grandes 

variaciones en los precios sin que los consumidores varíen las cantidades que demandan 
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5.4 Capilaridad geográfica 
 

El mercado geográfico relevante está definido en función del territorio en donde se encuentren las 

fuentes alternativas de abastecimiento del servicio relevante por parte de los usuarios de los SPP. 

 

Según la muestra utilizada en la encuesta realizada por CONSENSO S.A.S., en Colombia, los 

municipios que más demandan envíos de servicios de giros son en su orden: Bogotá, D.C. con un 

27.9%, del mercado; Medellín 9.6, Villavicencio 9.6%, Cali con un 8.5%, Bucaramanga 8.2% y 

Cartagena 7.2%. 

 

Así por departamentos, la cuota de participación de demanda más alta la tienen en su orden: 

Bogotá, D.C.20%  Antioquia 19.1% y Valle del Cauca 14.8%. Le siguen en importancia Santander 

8.9%, Tolima 7.0 %, Meta 6.4%, Bolívar 6.3%, Atlántico 5.5% y Cundinamarca 4.7%.(Ver gráfico 

3). 

Gráfico 3  
Demanda de Giros postales por Departamento (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información de CONSENSO S.A.S 

 

 

5.5 Preferencias de proveedores por parte de clientes  
 

Una vez definido el mercado relevante, tanto del mercado del producto así como la capilaridad 

geográfica, se busca observar desde la demanda la participación de mercado de las empresas 

aliadas a 4-72 en el mercado de SGN. Lo anterior en la medida que una cuota de mercado que a 

priori podría constituir un elemento que potencialmente conceda poder a uno o varios agentes. De 
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otro lado, un operador con una cuota de mercado baja, podría tener un poder de mercado 

significativo si hay muchas empresas pequeñas de limitada capacidad o también, si el mercado 

presenta altas barreras a la entrada.28 

 

Tabla 11 

Envíos de giros postales nacionales por empresa  

 

Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 

 

Según la información de CONSENSO S.A.S., el 45.2% de los encuestados envía y/o recibe giros 

nacionales de pago. Así mismo, el citado informe refleja que las preferencias del mercado de las 

empresas de giros postales de pago se encuentran concentradas principalmente en dos empresas 

de giros: Efecty (Circulante) y Supergiros con un envió de giros nacionales de pago de 64.6% y 

32.7% respectivamente. Estos dos proveedores registran en la demanda una participación del 

97.3% del mercado. 

 

De igual forma, de acuerdo con el estudio de demanda elaborado por Consenso, las empresas que 

más reciben giros postales de pago nacionales son: Efecty (Circulante) y Supergiros con 58.2% y 

30.1% respectivamente, para un total del mercado de demanda del 88.3%. Esta información refleja 

                                                

28Figari H, Gómez H, Zúñiga M, Hacia una metodología para la definición del mercado relevante y la determinación de la 
existencia de posición de dominio- Indecopi 
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/primavera2005/HFigari%20HGome
z%20MZuniga.pdf 
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una posible concentración de mercado en la demanda que debe coincidir con la posición de oferta y 

las barreras de entrada que veremos más adelante. (Tabla 11). 

 

La anterior posición, a pesar de lo nuevo del servicio, podría entenderse a priori por su experiencia 

en el mercado (más de 10 años)29, y a su amplia red con presencia en diferentes municipios a nivel 

nacional. Además de lo anterior, debe considerarse que no sólo su red ofrece el servicio de giros 

sino también la posibilidad de realizar otros servicios, que les pueden permitir ganar eficiencias y 

bajar costos, tales como el pago de nóminas, pensiones, comisiones, juegos de suerte y azar, pines 

y recarga, venta de SOAT y seguros de accidente, pagos y recaudos, y otros servicios lo cual facilita 

a sus usuarios su demanda. 

 

Es menester mencionar, que a partir de la información relevada de las páginas web de cada uno de 

los aliados que han suscrito contratos con el operador 4-72, tenían a su vez, otras firmas o 

empresas prestadoras de giros a nivel nacional. Tal como se muestra en el Cuadro 3, los aliados 

bajo contrato con el Operador Postal Oficial 4-72, consienten a su vez, otras firmas o empresas que 

denominaremos “comercializadoras”. 

 

De tal manera, el mercado de SGN se muestra más seccionado que la relación contractual entre 4-

72 y sus aliados. La información suministrada por las páginas web de cada una de estas últimas así 

lo evidencia.  

 

                                                
29

 Tomado de http://www.efecty.com.co/nosotros.shtml y http://www.supergiros.com.co/empresa.php Consultado 
el05/09/2012. 

http://www.efecty.com.co/nosotros.shtml
http://www.supergiros.com.co/empresa.php


 

 

Cuadro 3. Empresas aliadas a 4-72 y sus derivados en SGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de las páginas Web de cada aliado

4-72 

SIN 

CIRCULANTE 

S.A.   

INTER 

RAPIDISIM

O S.A 

SERVIGIROS 

DEL PACIFICO 

S.A.   

Supergiros 

S.A. 

Colgiros 

 

CopetranLtda Red Mía Expreso 

Brasilia S.A   

Giramos 

S.A.   

Giros 

Invercosta 

Móvil Red 

Transportes 

Rápido 

Ochoa 

Redservi 

ENVIA 

Súper 

efectivo 

Coonorte 

Servicios 

paga todo 

Gane 
Expreso 

Bolivariano 

Concorde 

Trans 

Montebello 

Tax central 

Transoriente 

Taxis 

verdes 

Giros 

Deprisa 

dimonex 

Efecty 

Servientrega 

Sured- Gana   

Flota la 

macarena 

Copidrogas 

Droguerías 

Colombia 

Farma 

Giros 

Nacionales 

Éxito 

Líneas 

consul 

Conapuestas 

Susuerte 
Jero 

Suchance 

Surtimax 
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La anterior situación incita a pensar con mayor detalle el papel realizado por cada una de estas 

empresas “secundarias” o de “segundo piso” comercializadoras de las empresas aliadas en cuanto a 

la participación y cuotas de mercado. En atención a lo anterior, se observa relevante indagar sobre 

la dinámica y actividad de este tipo de derivados que sin duda, tendrán incidencia en el mercado de 

los giros postales en Colombia. 

 

5.6 Barreras de entrada al mercado en SGN 
 

Un elemento importante para la posición de dominio de un prestador de giros postales nacionales 

es la presencia o ausencia de barreras de entrada para el ingreso de nuevos competidores al 

mercado. Las barreras de entrada son factores que impiden o dificultan el ingreso de nuevas 

empresas. Estas barreras pueden ser estructurales o estratégicas. Las primeras, no dependen de la 

acción directa de la empresa establecida, mientras que las barreras estratégicas sí. A continuación 

se describen aquellas que se consideran aplicables a los servicios de giros postales nacionales. 

 

5.6.1 Barreras Estructurales 
 

Entre las barreras o dificultades de acceso al mercado estructurales se pueden nombrar elementos 

como desventajas derivadas del tamaño de la empresa, desventajas de costos, existencia de 

economías de escala que permiten menores costos con mayor eficiencia, costos de investigación y 

desarrollo tecnológico y un alto monto de la inversión inicial. 

 

Las barreras a la entrada estructurales, pueden ser a su vez económicas o legales. Las barreras 

económicas se relacionan con las ventajas absolutas en costos, la presencia de economías de 

escala y geográficas significativas, las características de la tecnología requerida, la existencia de 

costos hundidos o irrecuperables en que debe incurrir un aliado para ingresar al mercado de SGN. 

 

De manera particular, respecto del servicio objeto de análisis en el presente documento, los 

estudios adelantados permiten observar que en general a efectos de ser competitivo dentro del 

mercado, se valora que las empresas dispongan de experiencia en el mercado y una amplia red de 

puntos de servicio (propios o de aliados), ubicados en la gran mayoría de municipios del país. Se 

debe tener a su vez, una capacidad tecnológica mínima que le permita hacer operaciones de 

manera ágil y segura. 
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Los anteriores planteamientos se sustentan en los hallazgos del estudio adelantado por Consenso, 

el cual evidencia que disponer de una amplia red de servicios (puntos de atención) tiene amplia 

relevancia, en la medida que el destino de los giros postales en su gran mayoría se hace a 

departamentos diferentes al del origen (81,9%), mientras que un 23,7% se dirige a municipios al 

interior del mismo. 

 

En forma complementaria, CONSENSO S.A.S. expone que las razones de uso de este servicio se 

fundamentan en la cobertura, al tenerse en cuenta que el 73,4% de los usuarios manifiesta que 

utiliza este servicio porque hay puntos de atención cerca de la vivienda o al sitio de trabajo. Se 

evidencia a su vez, que las agencias aliadas de SGN tienen presencia en municipios donde el sector 

financiero no dispone de cobertura para este servicio, tal como se presentó previamente en la 

Tabla 7. 

 

Otro punto que puede detectarse dentro en las barreras estructurales tiene que ver con el nivel 

tecnológico. Esta variable debería constituirse en un elemento fundamental, ya que según los 

resultados de este estudio el 48.1% de los usuarios acceden a este servicio debido a la agilidad en 

tiempo de envío y recepción de los giros. 

 

5.6.2 Barreras Legales y/o Administrativas 
 

Las barreras legales y/o administrativas son las políticas públicas y las regulaciones estatales que 

interfieren de manera directa en la entrada o permanencia de los agentes participantes en el 

mercado. (ver Anexo 1). 

 

5.6.3 Barreras estratégicas 
 

Las barreras estratégicas o de conducta empresariales son las que restringen o disuaden a las 

empresas a entrar en un mercado. Partiendo de la base que el libre mercado beneficia a la 

economía en general, las leyes prohíben distintos tipos de prácticas colusorias30 y el abuso del 

poder de mercado.  

 

                                                
30

Las prácticas colusorias son acuerdos entre empresas que impiden, restringen o falsean la competencia en el mercado 
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6 CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La caracterización de la demanda describe el entorno social y económico de los usuarios del SGN. 

Mostrando los posibles factores que pueden determinar la utilización del servicio, es decir, se 

refiere a la capacidad o la voluntad de los individuos de adquirir un servicio a un determinado 

precio. 

 

6.1 Nivel de uso del servicio de giros nacionales 
 

Basados en el trabajo realizado por CONSENSO S.A.S., la CRC observó que en el período 

comprendido entre Agosto de 2011 y Julio 2012, el 59.0% de las personas encuestadas que han 

hecho uso de la Red Postal y/o la red Financiera, para el envío (44.1%) y recibo de dinero (43.1%). 

 

Tabla 12  
Envío y recibo de dinero a nivel nacional 

 

 

Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 

 

En la Tabla 12 se observa que en el estudio realizado el uso de la red postal prima sobre el uso de 

la red financiera, donde el 59% de los encuestados envían y/o Reciben dinero por la red postal y 

financiero, de los cuales el 26.4% ha utilizado exclusivamente la Red Postal, y el 18.8% lo hace por 

ambas redes, mientras que el 13.8% lo hace únicamente por la red financiera. 
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Por su parte, el 41.1% de los encuestados manifiesta no enviar ni recibir dinero por la red postal ni 

por la financiera, situación que se sustenta primordialmente en no tener la necesidad o a quién 

enviarle dinero (86.1%). En todo caso, de manera aislada se mencionan otros aspectos a tener en 

cuenta, tales como la percepción de mayor comodidad y facilidad en la transferencia bancaria 

(2.0%) y una mayor confiabilidad de la red financiera para envíos de montos altos (1.9%). 

 

Las principales razones para preferir la red postal respecto de la red financiera giran 

primordialmente en torno a la amplia cobertura (73,4%), la inmediatez de la recepción del dinero 

(48,1%) y a otros atributos asociados al servicio (35,9%). En menor grado, se mencionan factores 

tales como la seriedad y respaldo de los operadores de pago postales (22,6%), el precio (22.9%) y 

la poca tramitología (8.8%). 

 

Hay que resaltar la menor importancia del precio, lo cual coincide con lo mostrado en las secciones 

anteriores por cuanto no se aprecian diferencias significativas en las comisiones entre los servicios 

prestados por redes bancarias o por redes postales. 

 

Tabla 13  
Razones de uso de los SPP 

 

 

Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 

 



 

 

“Análisis del Mercado Relevante para el Servicio de Giros 
Postales Nacionales” 

Análisis de los Servicios Postales de Pago en Colombia 
Cód. Proyecto: 9000-3-8 

MPT/DAG 

 
Fecha actualización: 30/01/2013 

Página 42 de 91 

Revisado por: Pilar Torres 
Regulación Postal 

Fecha revisión: 30/01/2013 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

6.2 Caracterización socioeconómica del impositor del servicio de giros 
nacionales 

 

En esta sección se hace una caracterización del mercado del impositor de giros postales nacionales 

a partir de la información del estudio adelantado por CONSENSO S.A.S. para la CRC, con esta 

información se pretende describir el entorno económico y social donde se desarrolla este mercado. 

 

El estudio muestra un fuerte ascenso en los últimos años en el número de usuarios de giros 

postales nacionales, donde el 49,1% manifiesta haber comenzado a usar el servicio en un intervalo 

de 1 y 3 años. De igual forma la encuesta muestra un fuerte ascenso en la frecuencia de envíos, los 

usuarios manifiestan haber enviado al menos un giro entre 1 y 6 meses con un 73.9%. 

 

En la muestra se encontró que las mujeres son el 52,9% de los usuarios y los hombres un 47,1%. 

Su estado civil en su mayoría es casado o unión libre con 54.1% y un 32,5% son solteros. Los 

hogares de los encuestados se componen por 2 y 3 personas y en ellas los mayores de 18 años son 

el 63.6%. Los hogares compuestos por 4 personas son de alrededor del 14,6% de los encuestados. 

(Tabla 14). 

Tabla 14  

Perfil sociodemográfico: sexo, estado civil y promedio de mayores de edad en la 

vivienda de los usuarios de SGN 

 

Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 
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Por su parte, la edad de la mayoría de los encuestados se concentra entre 30 y 44 años (51.2%), y 

el nivel de estudios alcanzado se concentra principalmente entre secundaria (41.9%) y nivel técnico 

y tecnológico (24%), seguido del universitario en pregrado con (19.4%). (Ver Tabla 15). 

 

Tabla 15 

Perfil sociodemográfico: edad, nivel de educación de los usuarios de SGN 

 

Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 

 

Como dato destacable validado en el estudio, debe mencionarse que la mayoría de los usuarios 

identificados pertenecen al estrato 2 y 3, sumando ambos un 67,4%. Es decir, alrededor del 91,5% 

de los usuarios de SPP en Colombia se encuentran en un nivel socioeconómico  medio-bajo. Por su 

parte los usuarios de SPP de nivel socioeconómico alto, es decir, que sus ingresos están por arriba 

de los $3.000.000 de pesos, es tan solo el 8,5% de los encuestados, pues estos parecen preferir 

hacer sus giros en el sector bancarizado. (Tabla 16 y 17). 

 

Tabla 16  
Estrato socioeconómico de los usuarios de SGN 

 

 

Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 
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A nivel de ingresos mensuales, de acuerdo con el estudio de Consenso, el 78.4% de las personas 

reportan ingresos entre $250.000 y 1’500.000 pesos. Así mismo, se destaca que el 44.5% de los 

usuarios encuestados manifiesta encontrarse en la actividad económica catalogada como 

independiente, seguido de cerca por los empleados con un 34.3%. (Tabla 17) 

 

Es interesante anotar por lo tanto, que aproximadamente el 40% de los usuarios de giros en el país 

se asocian a individuos que devengan alrededor de un salario mínimo, hecho que se ratifica al 

observar otras características como ocupación principal y estrato socioeconómico. Según reportes 

del DANE, muchas de estas actividades son derivadas del comercio (o actividad cuenta propia) que 

en muchos lugares del país pueden ser catalogadas como de “rebusque” o informales”. 

 

Tabla 17 

Ingresos mensuales, ocupación y actividades económicas de los usuarios de SGN 

 

Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 

 

Respecto de las cantidades transadas, el estudio de demanda muestra que el monto más frecuente 

de los giros enviado en el país fluctúa entre $51.000 y $100.000 (29,9%), y en forma acumulada, 

el 72,5% de los mismos corresponden a montos inferiores a $200.000 pesos. A su vez, dichas 

transacciones tienen asociado un costo máximo de $9.000 pesos por concepto de comisión.  
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De otra parte, en cuanto al origen del dinero, la procedencia de los giros a nivel nacional (12,6%) 

proviene de sus padres o familiares. Los jóvenes y adultos de clase media y baja son los que más 

utilizan el servicio, enviando envían su propio dinero. De ellos, tan solo el 1.6% envía montos 

superiores a 1.000.000 de pesos. (Tabla 18). 

 Tabla 18  

Monto de Giros enviados 

 

Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 

 

Según los datos obtenidos y el análisis de demanda efectuado, el monto del último giro enviado es 

en promedio de $256.388, siendo el monto mínimo de $12.000 y el máximo de $12.000.000, 

valores que en conjunto muestran una desviación estándar de $525.654 pesos. (Tabla 19). 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

“Análisis del Mercado Relevante para el Servicio de Giros 
Postales Nacionales” 

Análisis de los Servicios Postales de Pago en Colombia 
Cód. Proyecto: 9000-3-8 

MPT/DAG 

 
Fecha actualización: 30/01/2013 

Página 46 de 91 

Revisado por: Pilar Torres 
Regulación Postal 

Fecha revisión: 30/01/2013 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

Tabla 19  
Monto del último Giro enviado 

 
Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 

 

La encuesta muestra que casi en su totalidad el dinero enviado por los remitentes les pertenece a 

ellos mismos (85.9%), y su destinatario tiende a estar ubicado primordialmente en un municipio de 

otro departamento (81.9%). En forma complementaria, del total de giros enviados con destino a un 

municipio del mismo departamento el receptor más común es la familia (82,1%), mientras que 

aquellos relacionados con el trabajo corresponden al 12,4%. 

 

Finalmente, en materia de calidad, los usuarios de los servicios de giros postales nacionales se 

perciben satisfechos en un alto porcentaje (95.3%). Respecto de los principales motivos de 

insatisfacción, el estudio adelantado muestra que aquellos usuarios que manifestaron encontrar 

dificultades asocian en su mayoría las mismas: a la mala atención (48%), el error en la captura de 

datos del destinatario (15.6%), la demora en la entrega (21.6%) y a errores en la entrega en un 

(17.31%). 

 

Como factor relevante, se observa también del estudio que el perfil del impositor en relación con el 

sistema financiero muestra que el 59.4% los encuestados tiene cuenta de ahorros, mientras que el 

25,4% posee una tarjeta de crédito con un banco y el 21,3% usa una tarjeta de almacén o 
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supermercado. En forma complementaria, la gran mayoría de los encuestados manifestó no tener 

productos como créditos con una entidad bancaria, tarjeta de crédito de un almacén y/o 

supermercado y un CDT (72,3%, 78,2% y 95,8%respectivamente). (Tabla 20). 

 

Tabla 20 

Perfil de impositor y su relación con el sistema financiero 

 

Fuente: Caracterización de la Demanda del Servicio de Giros Postales Nacionales en Colombia, Consenso S.A.S. (2012) 

 

En resumen, la caracterización de la demanda en SGN permite observar que en términos muy 

generales, el impositor tiene un historial de uso entre 1 y 3 años y su frecuencia de envíos oscila 

entre 1 y 6 meses. El dinero que envía es propio y la mayoría de las veces es remitido a familiares, 

aunque en algunos casos lo hace por asuntos relacionados con el trabajo o por negocio. En general 

el destinatario tiende a estar ubicado en otro departamento de la geografía nacional, y el monto 

girado se encuentra en su gran mayoría dentro del rango comprendido entre los $25.000 y los 

$200.000 pesos. En cuanto al servicio ofrecido, en general, el usuario se siente satisfecho con el 

mismo, y los problemas encontrados están relacionados con la mala atención y el error en la 

captura de datos del destinatario, demoras y errores en la entrega (entregan a otra persona). 

 

Respecto de las características socioeconómicas, la mayoría de los usuarios oscila entre 30 y 44 

años y han cursado estudios a nivel secundario y tecnológico. La mayoría manifestó uniones 

maritales o en unión libre. En promedio, el hogar está constituido entre 2 y 3 personas. En cuanto a 

sus actividades, la mayoría de los usuarios son independientes o empleados y sus ingresos están 
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entre $250.000 y 1’500.000, teniendo al menos una cuenta de ahorros. Esto último resulta muy 

importante ya que no necesariamente los no bancarizados son quienes hacen uso de los giros. 

 

7 CARACTERIZACION DE LA OFERTA DE LOS GIROS NACIONALES 
 

El Mercado Relevante de giros nacionales en Colombia presenta por el lado de la oferta en términos 

generales, una dinámica marcada por el crecimiento de las operaciones. Como sustento de lo 

anterior, la CRC analizó información de los giros postales nacionales que se han realizado desde 

enero de 2009 a diciembre de 2011, la cual fue suministrada por la empresa 4-72. 

 

Para efectos del presente documento, con los datos obtenidos se realizaron análisis por unidades 

de tiempo, por canales aliados y por ubicación geográfica, tomando como variables principales de 

estudio el número de operaciones realizadas y el monto total de esas operaciones. Sobre esta base, 

se efectuaron segmentaciones de estas variables en períodos trimestrales, efectuándose a la vez 

agrupaciones por áreas geográficas. 

 

Los análisis de la CRC muestran que el número de operaciones registradas entre los años 2009 y 

2011 presentó un crecimiento significativo, tal como se refleja en el gráfico 4. Para los el año 2010 

se realizaron alrededor de 25 millones de registros, las cuales representaron un crecimiento del 8% 

con respecto al año 2009. Teniendo en cuenta que en el año 2011 se realizaron aproximadamente 

40 millones de envíos de giros postales de dinero dentro del territorio nacional a través de la red de 

aliados afiliados al operador 4-7231, el crecimiento entre los años 2010 al 2011 fue del orden del 

61%. 

                                                

31 Hasta el año 2011, 4-72 no ofrecía por si mismo este servicio. 
 



 

 

“Análisis del Mercado Relevante para el Servicio de Giros 
Postales Nacionales” 

Análisis de los Servicios Postales de Pago en Colombia 
Cód. Proyecto: 9000-3-8 

MPT/DAG 

 
Fecha actualización: 30/01/2013 

Página 49 de 91 

Revisado por: Pilar Torres 
Regulación Postal 

Fecha revisión: 30/01/2013 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 
Gráfico 4  

Número de Operaciones realizadas durante los años 2009 a 2011, con su respectiva 

variación porcentual anual  
 

 

Fuente: Cálculos de CRC con base en información de 4-72 

 

De la misma forma, en cuanto a la cantidad de dinero que ha sido enviada, de acuerdo con los 

cálculos efectuados por la CRC, en la Gráfico 5 se observa un patrón similar de comportamiento de 

los montos, donde se calculó estimándose para el año 2011 un total de 6.9 billones de pesos 

enviados a través de este medio. En comparación con el año 2010, se presentó un crecimiento del 

62.3%.  

Gráfico 5  

Montos en dinero transados por año medidos en billones de pesos, con su 

correspondiente variación anual. 
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Fuente: Cálculos de CRC con base en información 

 

Sobre la base de la generalidad previamente expuesta, los estudios efectuados con periodicidad 

trimestral muestran respecto del número total de operaciones, que si bien existe un crecimiento de 
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manera general sobre todo el periodo de estudio, el cual corresponde a una tasa compuesta del 

20% aproximadamente, se evidenció un descenso del numero de operaciones entre el segundo y el 

cuatro trimestre de 2010. Este comportamiento errático que rompe la tendencia creciente, se 

presentan por las inconsistencias en información las cuales se explican en el Anexo II. 

Gráfico 6  

Número total de operaciones en millones por trimestre con variación porcentual 
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Fuente: Cálculos de CRC con base en información de 4-72 

 

Gráfico 7 
 Montos totales en miles de millones por trimestre con variación porcentual trimestral 

 

 

Fuente: Cálculos de CRC con base en información de 4-72 

 

En cuanto a los montos enviados de giros nacionales, en el Gráfico 7 se observa un patrón similar 

al que se evidencia en el número total de operaciones expuesto en el Gráfico 6. Si bien existe una 

tendencia creciente durante el periodo de estudio, los valores del segundo al cuatro trimestre de 
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2010 rompen la misma y evidencian un descenso en los montos transferidos, la cual se presenta 

por inconsistencias en la información las cuales son explicadas en el Anexo II. 

 

En cuanto a la distribución de los montos de los giros nacionales por trimestre, se realizaron 

diagramas de caja los cuales permiten observar su agrupación por cuartiles32. Bajo esta 

aproximación, en el gráfico 8 se observa en general que existe una alta dispersión entre las 

operaciones puntuales de giros. En particular, en el diagrama de caja del recuadro (a) se muestra 

el comportamiento de los giros incluyendo todos los valores de montos por trimestre, apreciándose 

una dispersión muy alta para aquellos correspondientes al último cuartil en todos los períodos, lo 

cual refleja que el 25% más alto de los montos abarca valores desde 200.000 pesos hasta varios 

cientos de millones. 

 

Analizando detenidamente la distribución del 75% restante de los montos, el recuadro (b) de la 

Gráfica 8 se presenta los mismos diagramas con un nuevo límite superior basado en la regla 

propuesta por Tukey (1977) para la detección de datos atípicos33. En este recuadro se puede 

observar como durante el tiempo la distribución de los montos permanece estable, presentando un 

leve crecimiento en el cuarto trimestre en todos los años, y con una mediana constante para todos 

los periodos situada alrededor de los 100.000 pesos. Así mismo, si bien según la regla mencionada 

anteriormente todos los giros con montos superiores a 400.000 podrían considerarse atípicos, debe 

mencionarse que en este caso los mismos corresponden a aproximadamente un 7.5% de los giros 

de cada trimestre. 

 

                                                

32 Valores entre los que se acumula el 25% del total de los datos.  
33 Este nuevo límite corresponde a la suma del valor del tercer cuartil mas 1.5 veces el rango intercuartilico. El rango 
intercuartilico corresponde a la diferencia del tercer cuartil menos el primer cuartil. 
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Gráfico 8  
Diagramas de caja de los montos por trimestre34 
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(b) Diagrama de caja                                                          
(Limite superior  = 1.5 x IRQ)
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Fuente: Cálculos de CRC con base en 4-72 

Por otra parte, el Gráfico 9 muestra que en cuanto al promedio de dinero que envían los usuarios, 

desde el primer trimestre de 2009 hasta el tercer trimestre de 2010 el monto promedio enviado se 

mantuvo alrededor de 180 mil pesos. 

 

Sin embargo, se observa que esta cantidad creció de manera sostenida desde el cuarto trimestre de 

2010 y durante todo el año 2011. Es así como en el último trimestre de 2011, este valor llegó a 218 

mil pesos, cifra que representa un crecimiento de aproximadamente 20% respecto del monto 

promedio al inicio del periodo de estudio, y la cual va en la dirección observada en los estudios de 

la demanda. Esta tendencia ratifica que el notable crecimiento del mercado de giros postales en 

Colombia no se da únicamente en número de transacciones, sino también respecto de los montos 

cursados por la red. 

                                                

34 En la gráfica (b) la derecha se modifica el limite superior del diagrama utilizando la formula Q3 + 1.5 IRQ, donde Q3 es el 
tercer cuartil, IRQ es el rango intercuartilico (Q3-Q1). 
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Gráfico 9 
 Monto promedio enviado por trimestre en miles de pesos 

 

Fuente: Cálculos de CRC con base en 4-72 

 

Un componente importante en el análisis de oferta en los giros postales lo constituyen los canales 

aliados al operador postal oficial. Para tal efecto, se observaron las participaciones de cada uno de 

los canales aliados a 4-72 en el total de giros realizados, así como también respecto del total de 

montos transados durante el periodo de estudio establecido (2009-2011). Los hallazgos de dicho 

análisis se exponen en las siguientes secciones. 

 

7.1 Participación por operaciones trimestrales 
 

En la Gráfica 10 se presenta el volumen de operaciones segmentando por canales aliados de 4-72, 

en términos de frecuencias absolutas. En primera medida, es pertinente ratificar lo observado en el 

documento publicado por la CRC en diciembre de 2011 respecto de la concentración del total de 

giros en los canales aliados Circulante y Supergiros, los cuales según los datos agregados a nivel 

nacional abarcan aproximadamente el 85% del total de los giros realizados en el cuarto trimestre 

de 2011. Así mismo, y en términos absolutos, el crecimiento del volumen de giros para estos dos 

canales aliados que se observa a través del tiempo es también más alto comparado con los demás 

canales aliados que hacen parte de la red de 4-72. 
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De manera específica, debe también mencionarse que hasta el tercer trimestre de 2011, Circulante 

registró más operaciones en volumen que el resto de canales aliados, y es solo en el cuarto 

trimestre de dicho año cuando Supergiros comienza a presentar más operaciones que los demás 

canales aliados. En forma complementaria, es importante mencionar que se observó un rápido 

crecimiento en operaciones de este canal aliado durante el año 2011, con un incremento de 

aproximadamente 60% en dicho período. 

 

En cuanto a los porcentajes de participación de cada empresa en el volumen total de giros enviados 

en cada trimestre, la Gráfica 11 muestra una tendencia similar a la observada en el volumen de 

transacciones, con una participación mayoritaria de Circulante en cada trimestre del periodo de 

estudio. Esta participación es interrumpida en el tercer trimestre de 201035. En línea con lo anterior, 

Supergiros en el año 2011 presentó un incremento en su participación de mercado, siendo la 

misma menor que la de Circulante en los 3 primeros trimestres, y superando la participación de 

este canal aliado en el cuarto trimestre. 

 

Si bien los dos mencionados agentes han abarcado la mayoría de la participación, no debe dejase 

de lado mencionar la participación del canal aliado SIN, el cual a pesar de poseer una participación 

que ha venido disminuyendo moderadamente, se ha mantenido estable su volumen de giros 

durante el periodo de estudio. Finalmente, es de tenerse también en cuenta que los demás canales 

aliados en el cuarto trimestre de 2011 aportaron menos del 5% del total de los giros enviados en el 

territorio nacional. 

                                                

35 Puede ser generado por un problema de consistencia de datos, dado el volumen bajo que 

presenta Supergiros en ese mismo trimestre. Ver Anexo II. 
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Gráfico 10 

Volumen de operaciones en millones por empresa y frecuencia trimestral. 
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Fuente: Cálculos de CRC con base en 4-72 

 

Gráfico 11 
 Porcentaje de participación en el volumen total de las empresas por trimestre 
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Fuente: Cálculos de CRC con base en información de 4-72 
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7.2 Participación por montos transados trimestralmente 
 

En el Gráfico 12 se muestra la distribución del total de montos girados por canales aliados a 4-72 

durante el período de análisis, observándose en general que se mantiene el mismo patrón que se 

observa para el volumen de giros presentado en la sección previa. Es así como Circulante y 

Supergiros abarcan la mayoría de las operaciones durante el periodo en estudio, y la tendencia de 

crecimiento es más pronunciada para la segunda empresa aliada que para la primera, alcanzando 

un total de 865 mil millones de pesos únicamente en el cuarto trimestre de 2011. Los anteriores 

elementos pueden evidenciarse en el gráfico 13. 

Gráfico 12 
 Volumen de montos enviados por canal aliado en miles de millones 
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Fuente: Cálculos de CRC con base en información de 4-72 

 

7.3 Análisis geográfico 2009-2011 
 

Partiendo del análisis por empresas y trimestres, la CRC incorporó una nueva variable de 

segmentación, la cual comprende divisiones geográficas dentro del territorio nacional. La Tabla 21 

muestra los departamentos que componen la división por regiones, la cual se establece de acuerdo 

a la ubicación geográfica. En general, esta Entidad acoge esta agrupación con el fin de poder 
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visualizar mejor el comportamiento de las variables de montos y número de operaciones a través 

del tiempo. En el Anexo III se encuentran la cantidad de operaciones y montos girados por 

departamentos con sus respectivas participaciones porcentuales por trimestre. Es importante 

señalar que las participaciones de la cantidad de giros enviados es similar a lo que se observa en el 

análisis por demanda el cual se encuentra en el capitulo 6. 

 

Gráfico 13 
 Porcentaje de participación en el monto total enviado por las empresas 

trimestralmente 
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Fuente: Cálculos de CRC con base en información de 4-72 

 
Tabla 21 

 Departamentos que hacen parte de las Regiones establecidas en el análisis 

 

Región Departamentos 

ANTIOQUIA Antioquia 

BOGOTA Bogotá  D.C 

VALLE DEL CAUCA Valle del Cauca 

COSTA ATLANTICA y 

SAN ANDRES ISLAS. 

 
Córdoba 

Bolívar 
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Región Departamentos 

Sucre 

Atlántico 

Magdalena 

Cesar 

La Guajira 

Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

 

ZONA OCCIDENTE 

Nariño 

Cauca 

Chocó 

Putumayo 
 

LLANOS ORIENTALES 

Arauca 

Casanare 

Meta 

Vichada 

AMAZONIA 

Amazonas 

Vaupés 

Guainía 

Guaviare 

Caquetá 

ZONA CENTRO 

Caldas 

Risaralda 

Quindío 

Tolima 

Huila 

Cundinamarca 

Boyacá 

Santander 

Norte de Santander 

 

En las siguientes secciones se exponen los principales hallazgos a partir de esta distribución. 

 

7.4 Análisis de volumen de operaciones 
 

En cuanto al volumen de operaciones a lo largo del periodo de estudio, en el Gráfico 14 se observa 

en general que en la mayoría de las regiones posee, al igual que el consolidado nacional, una 

tendencia creciente. Específicamente, la región con más volumen de envío de giros es la Región 

Central, seguida por Región de la Costa Atlántica y San Andrés Islas. En tercer lugar se encuentra 

Bogotá y en cuarto lugar Antioquia. En el otro extremo, la región Amazonía es aquella que presenta 
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menos volumen de giros, observándose una tendencia relativamente constante a lo largo del 

tiempo analizado36.  

Gráfico 14 
 Volumen de operaciones trimestrales por Región en millones 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

AMAZONIA

ANTIOQUIA

BOGOTA

COSTA ATLANTICA y S.A.

LLANOS ORIENTALES

VALLE DEL CAUCA

ZONA CENTRO

ZONA OCCIDENTE

Sin Información

 

Fuente: Cálculos de CRC con base en Información de  4-72 

Gráfico 15 

Porcentaje de participación de cada región en el total de operaciones por trimestre 
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Fuente: Cálculos de CRC con base en Información de 4-72 

 

                                                

36 Es pertinente señalar la potencial existencia de distorsiones, ocasionadas con inconvenientes hallados en la información 
recibida, dentro de la cual se observaron operaciones en las cuales no fue viable identificar la ciudad de origen del giro. Este 
valor se concentra en alrededor 200 mil operaciones hasta el primer trimestre de 2010. A partir del segundo trimestre de 
2010 se evidencia  un incremento en la cantidad de operaciones, lo cual se controló parcialmente incorporando información 
adicional de referencia suministrada por 4-72. Ver Anexo II.  
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En cuanto a la participación de cada región en el volumen total de giros por trimestre, el Gráfico 15 

muestra que en general la misma ha tendido a estar estable para todas las regiones durante el 

período de análisis. Así mismo, respecto de aquellas operaciones que carecen de ubicación 

geográfica, se observa que las mismas afectan la distribución por regiones a partir del segundo 

trimestre de 2010, haciendo que se disminuya el porcentaje de participación de las demás regiones, 

lo cual es evidente en los Gráficos 15 y 16. 

 

Gráfico 16 
Volumen total de montos enviados en cada trimestre por Región 

 

Fuente: Cálculos de CRC con base en Información de 4-72 

 

En lo que respecta a los montos enviados desde las diferentes regiones del país, el Gráfico 17 

muestra algo similar a lo observado en el Gráfico 16, en donde se observa que la región Centro es 

en donde se envía más dinero, seguida por la región Costa Atlántica y San Andrés. La tercera 

región con mayor número de montos enviados es Bogotá y la cuarta es la Región Zona Occidente. 

Comparando con el número de operaciones se puede observar que si bien la cuarta región en 

número de giros enviados es Antioquia,  en el caso del monto total enviado por trimestre es en la 

Zona Occidente. Al igual que el número de giros enviados se observa una tendencia creciente en 

los montos enviados. 
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Gráfico 17 
Participación de cada Región en el Volumen total de montos enviados por trimestre 

 

Fuente: Cálculos de CRC con base en Información de  4-72 

 

7.4.1 Análisis por canal aliado 
 

El Gráfico 18 muestra el volumen de operaciones por empresa y por región, observándose que 

Circulante reflejó un alto número de operaciones comparado con los demás canales en las regiones 

de Bogotá y Costa Atlántica. Por su parte, Supergiros presenta un volumen mayor de operaciones 

comparado con los demás canales en la región de Antioquia y en la Zona Occidental 

principalmente, y en las regiones Llanos Orientales, Valle del Cauca, Zona Centro y Zona Occidente 

este canal aliado presentó un rápido crecimiento en el número de operaciones a partir del primer 

trimestre del año 2011. 

 

De manera análoga, las participaciones de las empresas en el total del volumen enviado por región 

(Gráfico 19) permiten observar que Circulante y Supergiros predominan en la mayoría de regiones, 

excepto en la región Amazonía, en la cual hasta el segundo trimestre de 2011 tuvo una mayoría del 

mercado el canal aliado SIN. Es así como Circulante abarca más del 50% en las regiones Bogotá y 

Costa Atlántica y su participación ha venido disminuyendo en la Zona Centro, Valle del Cauca y 

Llanos Orientales. Así mismo, es también evidente la mayoría en participación que poseía 

Supergiros en la región de Antioquia y en la Zona Occidental, abarcando más del 70% y 60% 

respectivamente, siendo adicionalmente importante señalar que su participación porcentual en el 
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volumen total ha crecido en el Valle del Cauca, Llanos Orientales y Zona centro a lo largo del 

tiempo. 

 

En cuanto el volumen total de montos por región y empresa, se observa un patrón similar al que se 

observa en el volumen total de operaciones. En el Gráfico 20 se muestra que Circulante tiene un 

alto número de operaciones comparado con los demás canales en las regiones de Bogotá y Costa 

Atlántica, mientras que Supergiros presenta un alto volumen de operaciones comparado con los 

demás canales en la región de Antioquia y la Zona Occidental. Al igual que en el volumen de 

operaciones, en las regiones Llanos Orientales, Valle del Cauca, Zona Centro este último canal 

aliado presenta un rápido crecimiento en el número de operaciones a partir del primer trimestre del 

año 2011. Finalmente, en la región de la Amazonia el canal aliado SIN es el único que presenta un 

alto volumen de montos hasta el cuarto trimestre de 2010, y a partir de ese momento presenta un 

volumen similar al de Supergiros. 



 

 

Gráfico 18 
 Volumen Total de montos por Región y Canal Aliado 
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Gráfico 19. Volumen Total de montos por Región y Canal Aliado 
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Fuente: Cálculos de CRC con base en 4-72 



 

 

Gráfico 20. Volumen Total de montos por Región y Canal Aliado 
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COSTA ATLANTICA y S.A. islas
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ZONA CENTRO
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OTROS

Colgiros

Mandacosta

Giramos

Circulante

Invercosta

SIN

Supergiros

0

50

100

150

200

250

I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 I-2011
II-2011

III-2011
IV-2011

ZONA OCCIDENTAL

OTROS Colgiros Mandacosta Giramos Circulante Invercosta SIN Supergiros

Copetran
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SIN

Circulante
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SIN INFORMACIÓN

Copetran OTROS Giramos Invercosta Supergiros SIN Circulante  

Fuente: Cálculos de CRC con base en 4-72 



 

 

“Análisis del Mercado Relevante para el Servicio de Giros 
Postales Nacionales” 

Análisis de los Servicios Postales de Pago en Colombia 
Cód. Proyecto: 9000-3-8 

MPT/DAG 

 
Fecha actualización: 30/01/2013 

Página 66 de 91 

Revisado por: Pilar Torres 
Regulación Postal 

Fecha revisión: 30/01/2013 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

7.5  Análisis de las tarifas de los giros 
 

 

Con el fin de tener una aproximación del comportamiento de las tarifas de los giros, se analizan los 

montos de los giros y las tarifas que son cobradas sobre el valor de los mismos. El principal objetivo 

de esta sección es determinar la distribución de las tarifas respecto los montos enviados. Tal y 

como se menciono en la sección 4.4, esta tarifa varia de acuerdo al valor del monto, por tal razón 

se presentan los rangos de los montos enviados de acuerdo a los rangos de valores establecidos en 

la Tabla 8. Para el caso de las tarifas se presentan también rangos, las cuales van desde tarifas 

menores a cinco mil pesos (5.000) hasta mas de cien mil pesos (100.000). La longitud de estos 

rangos no obedece a ninguna regla específica sino a la observación del comportamiento de las 

tarifas en si mismas, las cuales si bien tienden a presentar valores similares para cada monto 

enviado, varían de acuerdo a cada canal aliado dependiendo de factores como el tipo de municipios 

a donde es enviado el giro. Estos rangos aumentan en valores de mil pesos en tarifas de menos de 

5.000 hasta 7.000, luego en valores de quinientos pesos en tarifas de 7.000 a 15.000 pesos, y a 

partir de 15000 se van cambiando en intervalos de 3.000, 7.000, 10.000 20.000 y 50.000 pesos. 

 

En la distribución de rangos de montos que se observan en la Tabla 22, se agrupan todas las 

operaciones de giros desde enero de 2009 hasta diciembre de 2011. En una desagregación por 

operaciones anuales no se encontró que existieran Es importante señalar que si bien las tarifas de 

los giros se incrementan de acuerdo al monto, existen varias operaciones en donde se presentan 

bien sea montos enviados de valores altos con tarifas bajas o montos enviados de valores bajos 

con tarifas altas. Un ejemplo de esto son giros de menos de cincuenta con tarifas superiores a diez 

mil pesos, lo cual se puede considerar como inconsistencia de la información. Estas operaciones 

que pueden presentar inconsistencias serial aquellas que están por fuera de la banda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Análisis del Mercado Relevante para el Servicio de Giros 
Postales Nacionales” 

Análisis de los Servicios Postales de Pago en Colombia 
Cód. Proyecto: 9000-3-8 

MPT/DAG 

 
Fecha actualización: 30/01/2013 

Página 67 de 91 

Revisado por: Pilar Torres 
Regulación Postal 

Fecha revisión: 30/01/2013 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

Tabla 22.  Rangos de montos de giros vs rangos de tarifas - Total de operaciones durante 

el periodo 2009 – 2011. 

menos de  

5000
5000 - 6000

6001 - 

7000
7001 - 7500

7501 - 

8000

8001 - 

8500

8501 - 

9000
9001 - 9500

9501 - 

10000

10001 - 

10500

10501 - 

11000

11001 - 

11500

11501 - 

12500

12501 - 

15000

15001 - 

18000

18001 - 

25000

25001 - 

35000

35001 - 

55000

55001 - 

100000

más de  

100001

menos de  50000 23.138.846 5.611.499 8.536 864 874 577 374 24.524 108 2.634 134 129 159 149 81 117 148 168 69 118 28.790.108

50001 - 100000 457.205 15.507.110 8.598.773 19.620 11.392 4.500 1.428 279 567 429 104 121 12.365 1.562 78 63 45 25 145 322 24.616.133

100001 - 150000 209.270 9.357 2.932 3.408.993 923.580 2.344.019 2.476.004 1.729 2.669 2.017 692 117 66 2.775 1.589 25 15 10 35 217 9.386.111

150001 - 200000 203.634 318 9.249 2.834 175 2.736.480 1.716.983 414.542 409.687 325.355 2.832.158 1.125 3.883 86 3.636 39 17 6 8 352 8.660.567

200001 - 250000 74.677 237 4.957 206 958 56 1.001.641 36.025 632.859 35.531 26.884 136.033 460.519 671.933 834 386 6 2 2 153 3.083.899

250001 - 300000 67.469 178 726 10.681 1.390 77 226 1.260.715 11.763 808.079 57.315 45.072 32.163 1.555.431 3.028 1.639 8 6 0 92 3.856.058

300001 - 350000 24.460 55 87 72 3.312 476 149 21 445.139 10.175 285.680 10.882 33.591 13.215 495.004 745 5 1 0 40 1.323.109

350001 - 400000 27.388 80 227 11 3.709 537 633 40 413 638.518 2.338 416.032 21.381 31.482 115.997 585.848 3 2 0 46 1.844.685

400001 - 500000 33.800 102 170 10 64 1.198 2.025 1.673 5.540 3.385 61.112 89.719 316.444 1.020.597 57.171 805.271 546 8 1 115 2.398.951

500001 - 700000 20.048 51 251 151 128 80 113 45 41 1.552 2.295 1.707 4.170 358.475 723.223 390.386 279.412 118 1 93 1.782.340

700001 - 1000000 14.986 51 27 1 0 18 12 34 42 46 127 224 249 1.762 7.074 584.937 689.012 247.021 35 94 1.545.752

más de 1000001 8.936 27 24 0 0 8 9 0 5 2 2 2 3 265 711 6.680 302.526 494.134 263.865 94.810 1.172.009

N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40

24.280.719 21.129.065 8.625.959 3.443.443 945.582 5.088.026 5.199.597 1.739.627 1.508.833 1.827.723 3.268.841 701.163 884.993 3.657.732 1.408.426 2.376.136 1.271.783 741.501 264.161 96.452 88.459.762

Total op. 

rangos de 

montos

Total operaciones Rangos Tarifa 

Giro

M
o

n
t
o

 E
n

v
ia

d
o

Número de operaciones

Rangos Tarifa del Giro

 
Fuente: 4-72. Cálculos CRC 

 

En la Tabla 23 se presentan los porcentajes de participación del cruce de los rangos de montos 

enviados y rangos de tarifas en el total de operaciones de los años 2009 al 2011. El 26% de los 

giros enviados en este periodo corresponden a montos menores a 50.000 pesos y tuvieron una 

tarifa menor a 5.000 pesos. Le sigue en porcentaje las operaciones de 50.001 a 100.000 con tarifa 

de 5.000 a 6.000, las cuales corresponden al 17.5% del total. Dentro de este mismo rango de 

montos (50.001 a 100.000) se encuentran operaciones con tarifa de 6.001 a 7.000 las cuales 

corresponden al 9.7% del total de las operaciones. Cabe resaltar que en los montos de menos de 

100.000 pesos y tarifas de menos de 7.000 pesos se concentran aproximadamente el 60% de las 

operaciones. Los rangos de montos y tarifas que no tienen operaciones se encuentran en blanco, 

mientras que aquellos rangos que presentan pocas operaciones que se representan menos del 

0.1% se denotan  con “> 0.1%”.  

 

 

Tabla 23.  Rangos de montos de giros vs rangos de tarifas – Porcentaje sobre el total de 

operaciones durante el periodo 2009 – 2011 

menos de  

5000

5000 - 

6000

6001 - 

7000

7001 - 

7500

7501 - 

8000

8001 - 

8500

8501 - 

9000

9001 - 

9500

9501 - 

10000

10001 - 

10500

10501 - 

11000

11001 - 

11500

11501 - 

12500

12501 - 

15000

15001 - 

18000

18001 - 

25000

25001 - 

35000

35001 - 

55000

55001 - 

100000

más de  

100001

menos de  50000 26,2% 6,3% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 32,5%
50001 - 100000 0,5% 17,5% 9,7% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 27,8%
100001 - 150000 0,2% < 0,1% < 0,1% 3,9% 1,0% 2,6% 2,8% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 10,6%
150001 - 200000 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,1% 1,9% 0,5% 0,5% 0,4% 3,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 9,8%
200001 - 250000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,1% < 0,1% 0,7% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,5% 0,8% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,5%
250001 - 300000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,4% < 0,1% 0,9% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,8% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 4,4%
300001 - 350000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,5% < 0,1% 0,3% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,6% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,5%
350001 - 400000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,7% < 0,1% 0,5% < 0,1% < 0,1% 0,1% 0,7% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,1%
400001 - 500000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,1% 0,4% 1,2% < 0,1% 0,9% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,7%
500001 - 700000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,4% 0,8% 0,4% 0,3% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,0%
700001 - 1000000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,7% 0,8% 0,3% < 0,1% < 0,1% 1,7%
más de 1000001 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,3% 0,6% 0,3% 0,1% 1,3%
N/A < 0,1% < 0,1%

27,4% 23,9% 9,8% 3,9% 1,1% 5,8% 5,9% 2,0% 1,7% 2,1% 3,7% 0,8% 1,0% 4,1% 1,6% 2,7% 1,4% 0,8% 0,3% 0,1% 100,0%% por rango tarifa

M
o

n
to

 E
n

v
ia

d
o

Porcentaje de operaciones

Rangos Tarifa del Giro
% rango 

Monto

 
    Fuente: 4-72. Cálculos CRC 
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En cuanto a la distribución por regiones, la Tabla 24 muestra esta misma distribución dividida por las 

regiones presentadas en la Tabla 21. En esta tabla se observa que la distribución de rangos de 

montos versus rangos de las tarifas en general es similar al observado no se discrimina por regiones. 

Esta tabla esta dividida en tres partes para una mejor visualización. En la parte (I) se encuentran las 

regiones de Bogotá D.C, Antioquia, Valle del Cauca y Costa Atlántica y S.A. En la parte (II) se 

presentan las regiones de Llanos Orientales, Zona Occidente, Amazonia y Zona Centro. Por ultimo en 

la parte (III) se presentan los resultados de las operaciones donde no se puede identificar el origen 

del giro. 
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Tabla 24. (I)  Rangos de montos de giros vs rangos de tarifas - Porcentaje de 

participación en el total de operaciones durante el periodo 2009 – 2011 por regiones.  (I) 

menos de  

5000

5000 - 

6000

6001 - 

7000

7001 - 

7500

7501 - 

8000

8001 - 

8500

8501 - 

9000

9001 - 

9500

9501 - 

10000

10001 - 

10500

10501 - 

11000

11001 - 

11500

11501 - 

12500

12501 - 

15000

15001 - 

18000

18001 - 

25000

25001 - 

35000

35001 - 

55000

55001 - 

100000

más de  

100001

menos de  50000 23,1% 10,0% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 33,1%
50001 - 100000 0,3% 14,8% 14,9% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 30,0%
100001 - 150000 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,9% 1,7% 1,1% 4,3% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 11,2%
150001 - 200000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,7% 0,2% 0,6% 0,6% 0,6% 4,7% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 9,4%
200001 - 250000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,0% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,8% 1,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,2%
250001 - 300000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,3% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,5% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,9%
300001 - 350000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,8% < 0,1% < 0,1% 1,3%
350001 - 400000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,6% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,9% < 0,1% 1,7%
400001 - 500000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,6% < 0,1% 1,2% < 0,1% < 0,1% 2,2%
500001 - 700000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,3% 0,5% 0,3% 0,4% < 0,1% < 0,1% 1,6%
700001 - 1000000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,4% 0,6% 0,4% < 0,1% 1,4%
más de 1000001 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,4% 0,3% < 0,1% 1,0%
N/A < 0,1% < 0,1%

23,7% 24,8% 14,9% 3,9% 1,8% 3,8% 5,5% 1,9% 1,1% 1,3% 4,8% 0,3% 0,9% 4,6% 1,5% 2,9% 1,2% 0,8% 0,3% < 0,1% 100,0%

menos de  

5000

5000 - 

6000

6001 - 

7000

7001 - 

7500

7501 - 

8000

8001 - 

8500

8501 - 

9000

9001 - 

9500

9501 - 

10000

10001 - 

10500

10501 - 

11000

11001 - 

11500

11501 - 

12500

12501 - 

15000

15001 - 

18000

18001 - 

25000

25001 - 

35000

35001 - 

55000

55001 - 

100000

más de  

100001

menos de  50000 31,1% 3,0% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 34,3%
50001 - 100000 < 0,1% 23,4% 4,5% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 28,1%
100001 - 150000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% 5,0% 0,5% 3,6% 1,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 10,4%
150001 - 200000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 4,2% 3,1% 0,2% 0,2% 0,2% 1,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 9,3%
200001 - 250000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,6% < 0,1% 1,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,3% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,3%
250001 - 300000 < 0,1% < 0,1% 1,9% < 0,1% 1,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,8% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 4,1%
300001 - 350000 < 0,1% < 0,1% 0,6% < 0,1% 0,5% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,4%
350001 - 400000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,9% < 0,1% 0,7% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,3% < 0,1% 2,0%
400001 - 500000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,1% 0,5% 1,4% < 0,1% 0,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,5%
500001 - 700000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,4% 0,9% 0,3% 0,2% < 0,1% < 0,1% 1,8%
700001 - 1000000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,7% 0,7% 0,2% < 0,1% < 0,1% 1,6%
más de 1000001 < 0,1% < 0,1% 0,3% 0,5% 0,2% 0,1% 1,2%
N/A < 0,1% < 0,1%

31,3% 26,4% 4,5% 5,0% 0,5% 7,8% 5,9% 2,3% 1,9% 2,5% 2,0% 0,9% 0,8% 3,0% 1,2% 1,8% 1,2% 0,7% 0,2% 0,1% 100,0%

menos de  

5000

5000 - 

6000

6001 - 

7000

7001 - 

7500

7501 - 

8000

8001 - 

8500

8501 - 

9000

9001 - 

9500

9501 - 

10000

10001 - 

10500

10501 - 

11000

11001 - 

11500

11501 - 

12500

12501 - 

15000

15001 - 

18000

18001 - 

25000

25001 - 

35000

35001 - 

55000

55001 - 

100000

más de  

100001

menos de  50000 28,9% 5,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 34,3%
50001 - 100000 0,3% 19,9% 7,7% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 28,0%
100001 - 150000 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,9% 0,9% 3,3% 2,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 10,4%
150001 - 200000 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,1% 2,6% 0,3% 0,3% 0,3% 2,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 9,2%
200001 - 250000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,2% < 0,1% 1,0% < 0,1% < 0,1% 0,1% 0,4% 0,6% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,4%
250001 - 300000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,5% < 0,1% 1,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,3% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 4,0%
300001 - 350000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,5% < 0,1% 0,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,4% < 0,1% < 0,1% 1,4%
350001 - 400000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,7% < 0,1% 0,6% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,5% < 0,1% 1,9%
400001 - 500000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,1% 0,4% 1,3% < 0,1% 0,7% < 0,1% < 0,1% 2,5%
500001 - 700000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,4% 0,8% 0,3% 0,2% < 0,1% < 0,1% 1,8%
700001 - 1000000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,7% 0,7% 0,2% < 0,1% < 0,1% 1,7%
más de 1000001 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,3% 0,6% 0,3% 0,2% 1,4%
N/A < 0,1% < 0,1%

29,5% 25,4% 7,7% 3,9% 0,9% 6,4% 6,0% 1,8% 1,8% 2,2% 2,9% 0,8% 0,8% 3,6% 1,3% 2,1% 1,3% 0,8% 0,3% 0,2% 100,0%

menos de  

5000

5000 - 

6000

6001 - 

7000

7001 - 

7500

7501 - 

8000

8001 - 

8500

8501 - 

9000

9001 - 

9500

9501 - 

10000

10001 - 

10500

10501 - 

11000

11001 - 

11500

11501 - 

12500

12501 - 

15000

15001 - 

18000

18001 - 

25000

25001 - 

35000

35001 - 

55000

55001 - 

100000

más de  

100001

menos de  50000 27,1% 8,0% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 35,1%
50001 - 100000 0,4% 15,5% 11,7% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 27,6%
100001 - 150000 0,2% < 0,1% < 0,1% 3,8% 1,3% 1,7% 3,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 10,4%
150001 - 200000 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,8% 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 3,9% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 9,4%
200001 - 250000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,9% 0,2% 0,3% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,7% 0,9% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,4%
250001 - 300000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,1% < 0,1% 0,5% 0,1% 0,2% < 0,1% 2,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 4,1%
300001 - 350000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,4% < 0,1% 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,7% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,4%
350001 - 400000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,5% < 0,1% 0,2% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,8% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,0%
400001 - 500000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,7% < 0,1% 1,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,4%
500001 - 700000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,3% 0,6% 0,5% 0,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,8%
700001 - 1000000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,5% 0,6% 0,3% < 0,1% < 0,1% 1,4%
más de 1000001 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,4% 0,2% < 0,1% 0,9%
N/A < 0,1% < 0,1%

28,4% 23,5% 11,7% 3,8% 1,3% 4,5% 5,2% 1,7% 1,3% 1,5% 4,2% 0,7% 1,0% 4,3% 1,7% 3,0% 1,3% 0,7% 0,2% < 0,1% 100,0%
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menos de  

5000

5000 - 

6000

6001 - 

7000

7001 - 

7500

7501 - 

8000

8001 - 

8500

8501 - 

9000

9001 - 

9500

9501 - 

10000

10001 - 

10500

10501 - 

11000

11001 - 

11500

11501 - 

12500

12501 - 

15000

15001 - 

18000

18001 - 

25000

25001 - 

35000

35001 - 

55000

55001 - 

100000

más de  

100001

menos de  50000 25,9% 2,0% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 27,9%
50001 - 100000 0,3% 21,8% 2,9% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 25,0%
100001 - 150000 0,2% < 0,1% < 0,1% 4,4% 0,3% 4,5% 0,8% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 10,3%
150001 - 200000 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 4,4% 4,1% 0,3% 0,3% < 0,1% 0,9% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 10,4%
200001 - 250000 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,7% < 0,1% 1,6% 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 4,0%
250001 - 300000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,3% < 0,1% 2,0% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,5% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 5,2%
300001 - 350000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,8% < 0,1% 0,8% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% < 0,1% < 0,1% 2,0%
350001 - 400000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,2% < 0,1% 1,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% 2,7%
400001 - 500000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,1% 0,2% 0,7% 2,3% 0,1% 0,3% < 0,1% < 0,1% 3,9%
500001 - 700000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,7% 1,5% 0,6% 0,1% < 0,1% 3,0%
700001 - 1000000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,4% 1,3% 0,1% < 0,1% 2,8%
más de 1000001 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,8% 1,2% 0,6% 0,3% 2,9%

26,9% 23,9% 3,0% 4,5% 0,3% 8,9% 6,7% 2,6% 2,8% 3,5% 1,9% 1,4% 1,1% 3,7% 1,9% 2,5% 2,2% 1,3% 0,6% 0,3% 100,0%

menos de  

5000

5000 - 

6000

6001 - 

7000

7001 - 

7500

7501 - 

8000

8001 - 

8500

8501 - 

9000

9001 - 

9500

9501 - 

10000

10001 - 

10500

10501 - 

11000

11001 - 

11500

11501 - 

12500

12501 - 

15000

15001 - 

18000

18001 - 

25000

25001 - 

35000

35001 - 

55000

55001 - 

100000

más de  

100001

menos de  50000 20,9% 6,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 27,4%
50001 - 100000 0,5% 13,8% 13,6% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 28,0%
100001 - 150000 0,2% < 0,1% < 0,1% 3,6% 1,1% 2,3% 4,0% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 11,2%
150001 - 200000 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,1% 1,3% 1,0% 1,3% 0,4% 4,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 11,6%
200001 - 250000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,0% < 0,1% 0,5% 0,2% 0,3% 0,2% 0,6% 0,9% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,8%
250001 - 300000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,4% < 0,1% 0,6% 0,3% < 0,1% 0,4% 2,3% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 5,1%
300001 - 350000 < 0,1% < 0,1% 0,5% < 0,1% 0,2% < 0,1% 0,2% < 0,1% 0,7% < 0,1% < 0,1% 1,7%
350001 - 400000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,7% < 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 0,9% < 0,1% 2,5%
400001 - 500000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,3% 1,1% 0,4% 1,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,1%
500001 - 700000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,4% 0,8% 0,7% 0,4% < 0,1% < 0,1% 2,4%
700001 - 1000000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,6% 1,0% 0,4% < 0,1% < 0,1% 2,0%
más de 1000001 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,3% 0,6% 0,3% < 0,1% 1,3%
N/A < 0,1% < 0,1%

22,2% 20,2% 13,6% 3,6% 1,2% 5,5% 6,3% 2,4% 2,3% 1,9% 5,0% 0,7% 1,7% 5,0% 2,1% 3,4% 1,7% 0,9% 0,3% < 0,1% 100,0%

menos de  

5000

5000 - 

6000

6001 - 

7000

7001 - 

7500

7501 - 

8000

8001 - 

8500

8501 - 

9000

9001 - 

9500

9501 - 

10000

10001 - 

10500

10501 - 

11000

11001 - 

11500

11501 - 

12500

12501 - 

15000

15001 - 

18000

18001 - 

25000

25001 - 

35000

35001 - 

55000

55001 - 

100000

más de  

100001

menos de  50000
20,5% 2,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 22,8%

50001 - 100000 0,3% 19,7% 5,3% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 25,3%
100001 - 150000 0,2% < 0,1% < 0,1% 5,1% 0,4% 3,8% 1,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 10,8%
150001 - 200000 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 5,1% 3,2% 0,9% 0,2% 0,2% 1,5% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 11,4%
200001 - 250000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,0% < 0,1% 1,2% 0,2% < 0,1% < 0,1% 0,3% 0,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 4,3%
250001 - 300000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,7% < 0,1% 1,6% 0,4% < 0,1% < 0,1% 0,9% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 5,7%
300001 - 350000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,0% < 0,1% 0,6% < 0,1% 0,1% < 0,1% 0,3% < 0,1% < 0,1% 2,2%
350001 - 400000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,5% < 0,1% 0,9% 0,2% < 0,1% < 0,1% 0,4% < 0,1% 3,1%
400001 - 500000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,2% 0,8% 2,5% 0,2% 0,5% < 0,1% < 0,1% 4,4%
500001 - 700000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,8% 1,6% 0,8% 0,2% < 0,1% < 0,1% 3,4%
700001 - 1000000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,6% 1,5% 0,2% < 0,1% < 0,1% 3,3%
más de 1000001 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,9% 1,4% 0,7% 0,3% 3,2%

21,4% 22,0% 5,4% 5,1% 0,5% 9,0% 6,4% 3,6% 2,6% 3,5% 2,7% 1,3% 1,4% 4,5% 2,3% 3,3% 2,6% 1,6% 0,7% 0,3% 100,0%

menos de  

5000

5000 - 

6000

6001 - 

7000

7001 - 

7500

7501 - 

8000

8001 - 

8500

8501 - 

9000

9001 - 

9500

9501 - 

10000

10001 - 

10500

10501 - 

11000

11001 - 

11500

11501 - 

12500

12501 - 

15000

15001 - 

18000

18001 - 

25000

25001 - 

35000

35001 - 

55000

55001 - 

100000

más de  

100001

menos de  50000 26,9% 6,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 33,0%
50001 - 100000 0,3% 18,3% 9,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 27,8%
100001 - 150000 0,2% < 0,1% < 0,1% 3,8% 1,0% 3,0% 2,6% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 10,5%
150001 - 200000 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,0% 2,3% 0,4% 0,4% 0,4% 3,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 9,9%
200001 - 250000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,1% < 0,1% 0,8% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,5% 0,7% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,5%
250001 - 300000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,5% < 0,1% 1,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 1,7% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 4,4%
300001 - 350000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,5% < 0,1% 0,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,5% < 0,1% < 0,1% 1,5%
350001 - 400000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,7% < 0,1% 0,5% < 0,1% < 0,1% 0,1% 0,7% < 0,1% 2,1%
400001 - 500000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,1% 0,4% 1,2% < 0,1% 0,9% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,7%
500001 - 700000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,4% 0,8% 0,4% 0,3% < 0,1% < 0,1% 1,9%
700001 - 1000000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,6% 0,7% 0,3% < 0,1% < 0,1% 1,7%
más de 1000001 < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,3% 0,5% 0,2% < 0,1% 1,0%
N/A < 0,1% < 0,1%

27,7% 24,4% 9,2% 3,8% 1,0% 6,0% 6,1% 1,9% 1,7% 2,2% 3,7% 0,8% 0,9% 4,1% 1,5% 2,6% 1,3% 0,7% 0,2% < 0,1% 100,0%
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Tabla 24. (III)  Rangos de montos de giros vs rangos de tarifas - Porcentaje de 

participación en el total de operaciones durante el periodo 2009 – 2011 por regiones. 

 

menos de  

5000

5000 - 

6000

6001 - 

7000

7001 - 

7500

7501 - 

8000

8001 - 

8500

8501 - 

9000

9001 - 

9500

9501 - 

10000

10001 - 

10500

10501 - 

11000

11001 - 

11500

11501 - 

12500

12501 - 

15000

15001 - 

18000

18001 - 

25000

25001 - 

35000

35001 - 

55000

55001 - 

100000

más de  

100001

menos de  50000 24,8% 8,6% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 33,5%
50001 - 100000 2,7% 12,3% 12,8% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 27,9%
100001 - 150000 1,1% < 0,1% < 0,1% 1,8% 1,4% 2,5% 3,8% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 10,7%
150001 - 200000 1,0% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,9% 1,7% 0,5% 0,6% 0,5% 4,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 9,6%
200001 - 250000 0,3% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,4% < 0,1% 0,6% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,7% 1,0% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 3,4%
250001 - 300000 0,4% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,4% < 0,1% 0,8% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,6% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 4,2%
300001 - 350000 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% < 0,1% 0,3% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,8% < 0,1% 1,5%
350001 - 400000 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% < 0,1% 0,4% < 0,1% < 0,1% 0,2% 1,0% < 0,1% 2,0%
400001 - 500000 0,2% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,6% < 0,1% 1,3% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 2,5%
500001 - 700000 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,3% 0,7% 0,4% 0,4% < 0,1% < 0,1% 1,9%
700001 - 1000000 < 0,1% < 0,1% < 0,1% 0,5% 0,7% 0,3% < 0,1% < 0,1% 1,5%
más de 1000001 < 0,1% < 0,1% 0,2% 0,5% 0,3% 0,1% 1,2%
N/A < 0,1% < 0,1%

31,1% 20,9% 12,8% 1,8% 1,4% 3,4% 5,9% 1,0% 1,4% 1,5% 4,8% 0,7% 1,0% 4,6% 1,7% 3,2% 1,3% 0,8% 0,3% 0,1% 100,0%% por rango tarifa
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     Fuente: 4-72. Cálculos CRC 
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8 CONCLUSIONES 
 

En las secciones previas del documento se presentó una caracterización de los Servicios de Giros 

Nacionales (SGN) en Colombia, a partir del análisis del Mercado Producto y del Mercado Relevante 

tomando como base las evidencias empíricas encontradas en la literatura especializada, así como 

en otros documentos elaborados por la CRC. Como parte de este estudio, se concentró el análisis 

correspondiente a los Giros Postales Nacionales (GPN), con base en información suministrada por 

Servicios Postales Nacionales (SPN) 4-72, obtenida a su vez de los datos reportados al mismo por 

sus aliados (análisis de oferta). En forma complementaria, la caracterización de la demanda de SGN 

se relevó a través del trabajo elaborado por la firma Consenso S.A.S para la CRC. 

 

A partir de los elementos observados, en principio se observa que los SPN pueden catalogarse 

como sustituto de otras alternativas de giros tales como las ofrecidas directamente por el sistema 

financiero colombiano. No obstante, los SPN no se entienden como sustitutos perfectos de las 

alternativas observadas, por cuanto los mismos no requieren de los mismos requisitos exigidos en 

mayor o menor grado por las entidades financieras dependiendo de las modalidades ofrecidas por 

estas últimas acompañados de las diferencias en tarifas y medias de utilización del mismo. De igual 

manera es menester mencionar, que dada la dinámica del crecimiento de la economía del país y los 

fundamentales de la economía en los últimos años, se presenta una correlación positiva entre los 

niveles de bancarización de los colombianos con los movimientos e incremento en el uso de los SPN 

por parte de la población colombiana. 

 

El análisis del mercado presentó a nivel de oferta un aumento consolidado del 62% entre los años 

2010 y el 2011. Así mismo, a la fecha de elaboración del presente informe se registran alrededor de 

7.500 puntos de giros a nivel nacional. Los crecimientos antes expuestos son consecuentes con los 

aumentos del número de canales aliados al Operador Postal Oficial, que en el año 2007 

correspondía a 6 firmas, en el año 2010 a 14 operadores y, para el 2012 se disponía de 23 aliados 

afiliados a la red 4-72. 

 

El nivel cíclico en materia de operaciones es otro factor relevante observado a partir del estudio de 

la oferta, evidenciando que en épocas del año como diciembre o los meses de junio, se aprecia una  

expansión en el uso de este servicio. Dichos patrones se entienden explicados por ingresos 

adicionales producto del salario por el lado de los remitentes, y se ratifican en el estudio de 

demanda, el cual permitió observar a partir de la caracterización de esta variable la existencia de 
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este tipo de crecimientos estacionales, especialmente en los grandes centros urbanos del país. A 

nivel de periodicidad, la frecuencia de envío de giros fluctúa entre uno y seis meses reportando 

para el 74% de los encuestados, y los valores remitidos corresponden a montos inferiores a 

$200.000 en  el 88.6% de los encuestados. 

 

El estudio de demanda también permitió la caracterización socioeconómica de los usuarios de los 

servicios de giros postales nacionales, arrojando que en esencia su perfil está constituido por 

población adulta, principalmente de estratos 2 y 3 y con ingresos personales de hasta tres SMMLV. 

Este sector de la población, por lo tanto, refleja un nicho cautivo de mercado sustituto y/o 

complementario del sistema financiero colombiano. 

 

De otro lado, respecto de las razones de uso de los SPN para los colombianos, el estudio permite 

evidenciar que las principales causas se asocian a cobertura, inmediatez, servicio y precio. Esta 

última variable fue sensible al momento de indagar sobre el efecto de la demanda sobre 

variaciones de esta variable del orden del 10, 20 y 30%, observándose que para el primer valor el  

70% de los encuestados seguiría enviando giros, mientras que ante la última variación de precios el 

42% no contemplarían seguir con este servicio. Estos cambios se entienden asociados directamente 

al perfil socioeconómico de los usuarios. 

 

Esta última particularidad se encuentra a su vez asociada a puntos de concentración geográfica 

correlacionada con las dinámicas económicas del país. De esta manera, los grandes centros de 

aportación económica, como lo son Bogotá, Antioquia, Cali y la zona norte de Colombia, registran 

los principales puntos de atención de los SGN. Es importante mencionar también que otras zonas 

geográficas más apartadas y de difícil acceso en cuanto a infraestructura y servicios, también 

presentan una significativa oferta de SGN, lo cual puede explicarse preliminarmente por 

particularidades en sus actividades económicas tales como los llanos orientales y el Putumayo, en 

donde las labores mineras y agropecuarias así como  los niveles de bancarización y otros sustitutos 

cercanos son escasos. Los SGN por tanto, están circunscritos geográficamente bajo el ámbito local 

particularidad presentada pro la capilaridad entre las grandes ciudades del país y zonas geográficas 

apartadas o con baja cobertura del sistema financiero. 

 

Un corolario importante de este estudio encontró que el SGN se encuentra concentrado tanto para 

giros enviados como recibidos (de acuerdo al estudio de la demanda). El envío de giros postales 

por empresa, arroja que los aliados Efecty (Circulante) y Supergiros registran una participación del 
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64.6% y 37.7% respectivamente, llegando a una participación del mercado del 97.3%. 

Comportamiento similar se presenta por giros recibidos en el país. Podemos concluir por lo tanto, 

que el mercado de giros postales de pago en Colombia, se encuentra concentrado en unos pocos 

aliados circunscritos al monopolio estatal del Operador Postal Oficial.  

 

Teniendo en cuenta las altas cuotas de mercado de dos canales aliados (Circulante y Supergiros), 

se genera posición de dominio que a su vez, aunado por las condiciones legales que se les impone 

por parte de Operador Postal Oficial, lleva a cabo prácticas voluntarias o no, con el objetivo de 

influir sobre los beneficios económicos esperados de otras empresas del sector. Es decir, pueden 

incidir para reducir o eliminar los beneficios esperados de la competencia o elevar los costos de 

entrada y operación en el mercado de los SGN. 

 

Estos comportamientos también podrían generar lo que se conoce en la literatura como “barreras 

estratégicas”: en cuanto la determinación del mercado relevante pueda evaluar el poder de los 

SGN y las participaciones altas de los aliados que impongan integración y restricciones verticales, 

incremento de los costos o precios predatorios que se traducen en concentración en los SPP. (ver 

cuadro 3). 

Cuadro 3 
Determinación del Mercado Relevante y evaluación de concentración 

 

             Fuente: CRC, 2012 

 

En materia normativa, y de acuerdo con la legislación vigente es perentorio mencionar que 

actualmente el Operador Postal Oficial, respecto de los Servicios Financieros de Correo que presta, 
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no está sujeto a la carga impositiva en materia de contribución a la CRC y de contraprestaciones al 

Fondo de TIC. No obstante, los operadores que se habiliten bajo el régimen de la Ley 1369 de 

2009, sí lo estarán, lo cual genera una potencial posición de dominio sobre el OPO. 

 

Para finalizar es necesario argumentar que, quizá una de las mayores complejidades que enfrentó 

el presente estudio en su labor de seguimiento a la evolución de los mercados de SGN, lo fue la 

información. Si bien los canales aliados reportan sus movimientos a 4-72, y dicho operador a su vez 

suministró los datos base a la CRC, su depuración y procesamiento representó un reto de gran 

magnitud, en la medida que el recabo de la misma representa su principal insumo para el ejercicio 

de sus competencias. 

 

Por lo tanto, una conclusión general lleva a la clara necesidad de disponer de bases actualizadas 

para la obtención y validación de información por parte de 4-72. O de la misma si entran nuevos 

operadores al mercado en el futuro. 

 

El mercado de SGN en Colombia consiguientemente, representa una alternativa interesante del 

servicio de giros en el país. Además, funciona como complemento de las actividades financieras y 

genera externalidades positivas en las actividades económicas que requieren del flujo de efectivo 

para su accionar. A pesar de los pocos años en el mercado, los SGN siguen representando una 

oportunidad, y reflejan también el dinamismo asociado a los agentes que intervienen en él, 

pudiendo actuar incluso como un elemento de referencia y “termómetro” de la economía nacional.  

 

El presente estudio debe también a su vez ser el inicio e incentivo para propuestas más detalladas 

por parte de operadores, aliados y otros tomadores de decisión alrededor de esta actividad, e 

instituciones competentes de control estatal en aras del fortalecimiento del sector a través del 

seguimiento, corrección de fallas asimétricas de información y monitoreo regulatorio que en la 

exploren su potencialización y consolidación en Colombia.  

 

 

9 MEDIDAS REGULATORIAS PROPUESTAS  
 

Teniendo en cuenta los elementos de aproximación teórica así como los análisis empíricos 

expuestos en las secciones del Mercado Relevante de los SGN, la CRC considera pertinente hacer 

uso de las facultades contenidas en el inciso 2º del artículo 12 de la Ley 1369 de 2009, el cual 
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estableció que “[e]n ejercicio de sus funciones de regulación, la Comisión de Regulación podrá 

exigir la información que estime pertinente para velar que los operadores no incurran en prácticas 

desleales o restrictivas de la competencia o que constituyan abuso de la posición dominante y que 

afecten los derechos de los usuarios de los servicios postales.” De esta manera se garantiza no 

solamente una mejor comprensión del mercado de los SGN sino una efectiva política de regulación 

y promoción la competencia. Para efectos de lo anterior, se modificará para efectos de monitoreo el 

formato 3 del anexo 2 y del anexo 3 de la Resolución CRC 2959 de 2010. 
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11  ANEXOS 
11.1 ANEXO I 

 

REQUISITOS LEGALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS POSTALES DE PAGO Y 

CARGAS ECONOMICAS ASOCIADAS. 
 

Para efectos del análisis del mercado de servicios postales de pago, resulta necesario entrar a 

revisar el régimen legal de habilitación y demás obligaciones asociadas para la prestación de tales 

servicios, con el fin de determinar hasta qué punto esta carga normativa puede constituirse como 

una barrera de entrada a este mercado, para los actores que quieran entrar a prestar estos 

servicios. 

 

En relación con las condiciones y requisitos de habilitación de los operadores de servicios postales, 

el Parágrafo 2° del Artículo 4 de la Ley 1369 de 2009, estableció que para el caso particular de los 

Operadores Postales de Pago- OPP, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones reglamentaría dentro de los doce meses siguientes a la expedición de la citada 

Ley, los requisitos de tipo patrimonial y de mitigación de riesgos, que deberán acreditar tales 

operadores para la obtención del respectivo título habilitante, adicionales a los contemplados en los 

literales a37, c38 y d39 del referido Artículo. Es importante advertir que la norma en comento 

estableció también que a las empresas que a su fecha de expedición prestaban el servicio de giros 

postales a través de Servicios Postales Nacionales, se les garantizaría su operatividad con el 

cumplimiento de los requisitos que establezca el Ministerio de TIC. 

 

En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

expidió un conjunto de medidas reglamentarias, tendientes a establecer los requisitos de tipo 

patrimonial y de mitigación de riesgos que deberán acreditar los OPP, recogidas en las siguientes 

Resoluciones: 

 

                                                

37Acreditar ser una persona jurídica nacional o extranjera legalmente establecida en Colombia y que su objeto social principal 
sea la prestación de servicios postales. 
38Definir las características del servicio a prestar en cuanto al ámbito geográfico en el cual desarrollará su actividad; tipo de 
servicio a prestar; y estructura operativa, que permita asegurar la idoneidad y capacidad para prestar el servicio. Las 
condiciones operativas deberán ser verificadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
39Pagar el monto derivado de su habilitación previamente a la suscripción o expedición del correspondiente acto 
administrativo de habilitación. 
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1. Resolución 2702 del 29 de diciembre de 2010, “Por la cual se establecen los requisitos de 

tipo patrimonial y de mitigación de riesgos a acreditar para la obtención del título 

habilitante como Operador de Servicios Postales de Pago”. 

 

2. Resolución 2703 del 29 de diciembre de 2010, “Por la cual se fijan los requisitos y 

parámetros mínimos del sistema de administración y mitigación del riesgo de liquidez por 

parte de quienes quieren obtener su habilitación como Operadores de Servicios Postales de 

Pago”. 

3. Resolución 2704 del 29 de diciembre de 2010, “Por la cual se fijan los requisitos y 

parámetros mínimos del sistema de administración y mitigación del riesgo operativo por 

parte de quienes quieren obtener su habilitación como Operadores de Servicios Postales de 

Pago”. 

 

4. Resolución 2705 del 29 de diciembre de 2010, “Por la cual se fijan los requisitos y 

parámetros mínimos del sistema de administración y mitigación del riesgo de lavado de 

activos y financiación del terrorismo por parte de quienes quieren obtener su habilitación 

como Operadores de Servicios Postales de Pago”. 

 

5. Resolución 2706 del 29 de diciembre de 2010, “Por la cual se fijan los requisitos y 

parámetros que deben observarse en la implementación del sistema de control interno que 

deben adoptar los interesados en obtener su habilitación como Operadores de Servicios 

Postales de Pago”. 

 

Previo a las medidas reglamentarias antes señaladas, el Decreto 867 del 17 de marzo de 2010, “Por 

el cual se reglamenta las condiciones de habilitación para ser operador postal y el Registro de 

Operadores Postales”, modificado a su vez por el Decreto 4436 de 2011, estableció en su artículo 3, 

el procedimiento y requisitos para obtener la habilitación, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 3°. Procedimiento para obtener la habilitación. La persona jurídica interesada 
deberá presentar por escrito la solicitud de habilitación ante el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, la cual deberá acreditar el cumplimiento de los 
requisitos previstos para el efecto en el artículo 4° de la Ley 1369 de 2009, a saber: 
 
a) Acreditar ser una persona jurídica nacional o extranjera legalmente establecida en 
Colombia y que su objeto principal sea la prestación de servicios postales. Para estos fines 
deberá adjuntarse el respectivo certificado de existencia y representación legal de la 
Cámara de Comercio; 

http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/normas/leyes/2009/L1369de2009.htm
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b) Demostrar un capital social mínimo de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, mediante los estados financieros de la sociedad debidamente certificados; 
 
c) Tipo de servicio a prestar, ámbito geográfico en el cual desarrollará su actividad y 
estructura operativa, la cual supone una descripción de la red física y de transporte 
necesaria para la prestación del servicio postal. Los operadores que soliciten por primera 
vez su habilitación como operadores postales, deberán presentar un plan detallado sobre la 
estructura operativa de la red postal el cual debe contemplar el cubrimiento nacional dentro 
de los tres (3) meses siguientes a recibir la respectiva habilitación. Las características de la 
estructura operativa que deben acreditar los operadores postales serán fijadas por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; 
 
d) Cancelar la contraprestación derivada de su habilitación, en los términos que establezca 
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
La solicitud de habilitación debe establecer el ámbito geográfico en que se prestará el 
servicio postal, esto es: 
 
1. Nacional. 
 
2. Nacional e Internacional. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contará con un plazo 
de cuatro (4) meses para pronunciarse sobre la solicitud de habilitación para la prestación 
de Servicios Postales de Pago, siempre que esta se haya presentado con el lleno de los 
requisitos mencionados. Este plazo será de veinte (20) días hábiles en relación con las 
solicitudes de habilitación para prestar el servicio de mensajería expresa. 
 
En el evento que la solicitud se presente de manera incompleta, el Ministerio informará al 
interesado para que allegue los documentos o la información faltante, para lo cual se 
aplicarán las disposiciones legales pertinentes previstas en el Código Contencioso 
Administrativo o en las normas que las adicionen o modifiquen. 
 
La solicitud de habilitación será resuelta por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones mediante resolución, contra la que procederán los recursos de la vía 
gubernativa. 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones resolverá 
negativamente la solicitud de habilitación, cuando no se cumplan los requisitos establecidos 
para tal efecto. 
 
Los operadores postales que obtengan habilitación para prestar Servicios Postales de Pago 
deberán cancelar cien (100) salarios mínimos legales mensuales por la habilitación y el 
registro adicional, como lo señala el inciso tercero del artículo 14 de la Ley 1369 de 2009.  
 
Una vez se efectúe el pago de la contraprestación de que trata el literal d) de este artículo, 
el operador habilitado deberá inscribirse en el Registro de Operadores Postales, con lo cual 
quedará facultado para iniciar operaciones. 
 

http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/normas/leyes/2009/L1369de2009.htm
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Las condiciones y requisitos establecidos para la habilitación deben ser cumplidas de forma 
permanente por los operadores. 
 
El Ministerio fijará las condiciones con las que se debe acreditar el cumplimiento de los 
requisitos operativos y patrimoniales.” 

 
Por su parte, el artículo 6 del referido decreto, estableció el procedimiento para la inscripción en el 

Registro de Operadores Postales así: 

 

“Artículo 6°. Procedimiento para obtener la inscripción en el Registro. En firme el acto 
administrativo de habilitación, y previo el pago del registro, procederá el siguiente trámite: 

Solicitud de Inscripción: La solicitud de inscripción en el Registro de Operadores 
Postales, se llevará a cabo en línea, a través del portal web del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Telecomunicaciones, suministrando la información requerida en el 
enlace establecido para el efecto y adjuntando electrónicamente la documentación que 
acredite los datos consignados por el interesado, que no hubiere sido necesario aportar en 
el trámite de la habilitación. 

En caso de no ser posible adjuntar electrónicamente alguno de los documentos que sirve 
de soporte a la inscripción, el interesado contará con cinco (5) días hábiles para remitirlos 
físicamente. Dicho término empezará a contarse a partir del día hábil siguiente de la 
inscripción. 

En todo caso, el operador postal será responsable de la veracidad de la información 
suministrada en la inscripción. 

Verificación: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contará 
con diez (10) días hábiles para verificar la información y documentación aportada por el 
interesado, contados a partir del día hábil siguiente a la inscripción o a aquel en que se 
haya recibido la totalidad de la documentación correspondiente.  

Comunicación: El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se 
abstendrá de efectuar el registro cuando quiera que el interesado no hubiere realizado el 
pago de la contraprestación de que trata el artículo 3° del presente Decreto, y/o no hubiere 
aportado la información y la documentación requerida.  

Si verificada la información y la documentación aportada por el interesado, el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la encuentra ajustada a los 
requerimientos establecidos para el efecto, comunicará vía electrónica al interesado que ha 
sido inscrito en el Registro de Operadores Postales, suministrándole el soporte electrónico 
correspondiente.  

Parágrafo. El procedimiento establecido en el presente artículo, aplica también a los 
operadores postales establecidos a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1369 de 2009, 
quienes deberán solicitar la inscripción en el registro dentro de los tres (3) meses siguientes 
a la implementación del mismo por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones.”  

 

http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/normas/leyes/2009/L1369de2009.htm
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Por su parte, la Resolución 970 del 17 de mayo de 2011 del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, fijó los requisitos de tipo operativo para la obtención del título 

habilitante como Operador de Servicios Postales de Pago. El objeto de esta resolución es establecer 

cuáles son las condiciones operativas que aseguran la idoneidad y capacidad en la prestación del 

servicio postal de pago, las cuales serán verificadas por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

 

Las condiciones operativas señaladas por la Resolución en comento, que deben ser acreditadas por 

los interesados en obtener una licencia para la prestación de servicios postales de pago son las 

siguientes: 

 

- Relativas al ámbito geográfico y servicios a prestar. (Artículo 2) 

- Referentes a la estructura operativa, la cual comprende la administrativa, física y 

tecnológica. (Art. 3) Estas condiciones y/o requisitos se encuentran definidos 

detalladamente en los numerales 3.1 al 3.3 del artículo 3 de la Resolución 970 de 2011.  

- Requisitos para las actividades operativas realizadas a través de terceros. (Art. 4). 

- Documentación requerida para la acreditación de los requisitos anteriores. (Art. 5). 

 

De otra parte, con respecto de las cargas económicas derivadas de la habilitación para la prestación 

de Servicios Postales de Pago, es preciso señalar que actualmente el Operador Postal Oficial en su 

calidad de único operador habilitado para la prestación de Servicios Financieros de Correo, 

mediante contrato de concesión celebrado al amparo de la normatividad establecida en el Decreto 

229 de 1995 (Régimen anterior a la Ley 1369 de 2009), no está sujeto al pago de la 

contraprestación prevista en el artículo 14 de la Ley 139640. Lo anterior, en razón a que los 

                                                

40 “Todos los operadores pagarán la contraprestación periódica estipulada en el artículo 4o de la presente ley al Fondo de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
El valor de la contraprestación periódica a cargo de todos los operadores postales se fijará como un mismo porcentaje sobre 
sus ingresos brutos por concepto de la prestación de servicios postales, sin tener en cuenta los ingresos provenientes de 
recursos públicos para financiar el Servicio Postal Universal y las Franquicias. Dicha contraprestación se fijará por períodos 
de dos (2) años y no podrá exceder del 3.0% de los ingresos brutos. 
Posteriormente al otorgamiento de la habilitación, los operadores deberán pagar una suma equivalente a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes para ser inscritos en el Registro de Operadores Postales. Cada vez que se cumplan diez 
(10) años de inscripción, el Operador pagará la suma determinada en este literal. Si un Operador Postal desea inscribirse 
también como Operador de Servicios Postales de Pago, deberá pagar la suma anteriormente estipulada por el registro 
adicional. El Registro empezará a regir a partir de la reglamentación que expida el Gobierno Nacional sobre las condiciones 
de habilitación y registro dentro de los tres meses siguientes a la promulgación de esta ley. 
Los operadores que a la entrada en vigencia de esta ley, cuenten con habilitación para prestar servicios postales, deberán 
inscribirse en el registro dentro de los tres meses siguientes a partir de la reglamentación que sea expedida.” 
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Servicios Financieros de Correo son catalogados como un segmento del servicio de correo y este 

último pertenece al Servicio Postal Universal, que será financiado por el Fondo de TIC, con los 

recursos que provenientes de las contraprestaciones, así como las apropiaciones incluidas en el 

Presupuesto General de la Nación de cada vigencia, de conformidad con lo previsto en el inciso 

segundo del artículo 13 de la Ley 1369 de 2009. 

 

De otra parte, debe mencionarse que la obligación del pago de contraprestaciones no le es 

aplicable a los agentes o aliados del Operador Postal Oficial-Servicios Postales Nacionales, quienes 

prestan Servicios Postales de Pago amparados en los denominados contratos o acuerdos de 

cooperación empresarial41, teniendo en cuenta que tales empresas no están habilitadas para la 

prestación de Servicios Postales de Pago, y por tal razón no están sujetas al pago de la 

contraprestación al Fondo de TIC.  En consecuencia, de lo expuesto hasta aquí, se concluye que 

actualmente ni el Operador Postal Oficial ni sus canales de comercialización deben pagar las 

contraprestaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 1369 de 2009. 

 

Ahora bien, los operadores de Servicios Postales de Pago que se habiliten bajo el régimen de la Ley 

1369 de 2009, deberán entrar a pagar al Fondo de TIC con posterioridad al segundo trimestre de 

2012, (i) una contraprestación por concepto de la habilitación y el registro de los operadores 

postales, de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes y (ii) una contraprestación 

periódica por concepto de la prestación de servicios postales, equivalente al dos punto siete por 

ciento (2.7 %) de los ingresos brutos correspondientes al trimestre inmediatamente anterior al de 

la fecha en la cual se debe realizar el pago, de conformidad con lo previsto en el literal b) del 

artículo 4 del Decreto 1218 del 12 de junio de 2012. 

 

Respecto de la contribución a la CRC como una especie de tributo de naturaleza distinta a las 

contraprestaciones, establecida en el parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 1369 de 200942, debe 

                                                                                                                                               

 
41Estos contratos o acuerdos han sido denominados así por Servicios Postales Nacionales, pero la naturaleza jurídica de los 
mismos corresponde a contratos de cuentas en participación, definidos como un contrato por el cual dos o más personas 
que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá 
ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes 
las ganancias o pérdidas en la proporción convenida (Art. 507 C.Co.).  En consecuencia, se trata de contratos de derecho 
privado, sujetos a la normatividad prevista en los artículos 507 y siguientes del C.Co. 
42 “PARÁGRAFO 1o. Contribución a la CRC. Con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que preste la CRC, 

las personas y entidades sometidas a su regulación deberán pagar una contribución anual que se liquidará sobre los 
ingresos brutos que obtengan, en el año anterior a aquel al que corresponda la contribución, por la provisión de redes y 
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señalarse que actualmente el Operador Postal Oficial-Servicios Postales Nacionales paga a esta 

Entidad por concepto de contribución sobre la base de sus ingresos brutos por la provisión de 

servicios postales de mensajería especializada únicamente, por la misma razón antes señalada 

respecto de la naturaleza de los Servicios Financieros de Correo antes de la entrada en vigencia de 

la Ley 1369 de 2009. 

 

Lo anterior tiene fundamento en que el Operador Postal Oficial se encuentra sujeto a la regulación 

de la CRC con independencia del régimen de habilitación en cual se encuentre amparado43, con 

excepción de los aspectos técnicos y económicos del Servicio Postal Universal-SPU. En concreto, la 

CRC no posee competencias para regular tales aspectos para los servicios comprendidos en el SPU. 

 

Como ya se manifestó previamente, una vez se habiliten nuevos operadores de Servicios Postales 

de Pago bajo el régimen de la Ley 1369 de 2009, estos deberán entrar a pagar la contribución a la 

                                                                                                                                               

servicios de telecomunicaciones (excluyendo terminales) o por la prestación de servicios postales, y cuya tarifa, que será 
fijada para cada año por la propia Comisión, no podrá exceder del uno por mil (0.1%). 
Para la determinación de la tarifa, la Comisión deberá tener en cuenta el costo presupuestado del servicio de regulación para 
el respectivo año, y atenderá las siguientes reglas: 
a) Por costo del servicio se entenderán todos los gastos de funcionamiento e inversión de la Comisión, incluyendo la 
depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, en el período anual al cual corresponda la contribución. 
b) El costo de referencia para fijar la tarifa debe determinarse teniendo en cuenta el proyecto de presupuesto, presentado al 
Congreso de la República, para el año en el que debe pagarse la contribución. En caso de que, al momento de fijarse la 
tarifa, ya se haya expedido la respectiva ley de presupuesto, el costo de referencia será el establecido en esa ley. 
c) La Comisión realizará una estimación de los ingresos brutos de los contribuyentes con base en la información con que 
cuente al momento de expedir la resolución mediante la cual fije la tarifa. Esta información podrá provenir, entre otras 
fuentes, de la información suministrada por los contribuyentes o de cruces de información con otras entidades. 
d) La tarifa fijada debe ser aquella que, aplicada a la base gravable a que se hace referencia el literal c) de este artículo, 
solamente arrojará lo necesario para cubrir el costo del servicio. 
e) La suma a cargo de cada contribuyente equivaldrá a aplicar la tarifa fijada por la CRC a la base gravable establecida en el 
inciso primero de este artículo. 
f) Corresponderá a la CRC establecer los procedimientos para la liquidación y pago de la contribución, así como ejercer las 
correspondientes funciones de fiscalización, imposición de sanciones y cobro coactivo. 
Sin perjuicio de lo establecido en normas especiales, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas 
con la contribución serán las mismas establecidas en el Estatuto Tributario para el impuesto sobre la renta y 
complementarios. (…)” 
43 Lo anterior se ve reforzado con lo expuesto por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en concepto No. 001502 del 19 de octubre de 2010, donde se estableció lo siguiente: 

“Así las cosas, es claro que por disposición de la Ley 1369 de 2009, la atribución de facultades regulatorias quedó en 
cabeza de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, organismo técnico y especializado en la materia. El 
Estado, al reservarse la facultad de regular el mercado postal, lo concibió como un todo que debe lograr 
acompasarse a los desarrollos tecnológicos en aras del bienestar de todos los habitantes del territorio nacional, 
escenario en el cual la regulación del mercado debe ser una herramienta idónea y dinamizadora de dicho mercado.  
En este orden de ideas es forzoso concluir que la regulación y por tanto las resoluciones de carácter 
general así como particular que emita la Comisión de Regulación de Comunicaciones, son de 
obligatorio cumplimiento para todos los operadores postales a los que vaya dirigida, sin importar que 
se encuentren en el régimen de transición o se hayan acogido a la nueva Ley y sin perjuicio de que los 
estudios que la soporten deban tener presente el impacto económico derivado de las características 
propias de cada servicio.” (Negrillas fuera de texto) 
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CRC, lo anterior, sin perjuicio de la definición y alcance del SPU que el Ministerio de TIC pueda 

llegar a establecer. 

 

Finalmente, cabe señalar que el artículo 22 de la Ley 1369 de 200944 estableció que la vigilancia y 

control de los operadores de Servicios Postales de Pago estará a cargo del Ministerio de TIC, sin 

perjuicio de las facultades con las que cuenta el Banco de la República para solicitar información 

relativa a operaciones cambiarias y con las que cuentan la DIAN en materia de investigaciones por 

infracciones al régimen cambiario, así como la Unidad de Información y Análisis Financiero-UIAF 

sobre el control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

 

En virtud de lo anterior, la UIAF expidió el Anexo Técnico del 10 de agosto de 201245, documento 

que establece las características esenciales que deben poseer los registros suministrados por los 

operadores postales de pagos y el operador postal oficial y el procedimiento para el 

suministro de la información a dicha unidad. Por lo tanto, los operadores de Servicios Postales de 

Pago y el OPO, deberán observar y cumplir con los reportes de información establecidos en el 

Anexo antes referido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1369 de 2009. 

                                                

44ARTÍCULO 22. VIGILANCIA DE LOS OPERADORES DE SERVICIOS POSTALES DE PAGO. Corresponderá al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ejercer la inspección, vigilancia y control sobre los Operadores de 
Servicios Postales de Pago, sin perjuicio de las facultades con las que cuenta el Banco de la República para solicitar 
información relativa a operaciones cambiarias y con las que cuentan la DIAN en materia de investigaciones por infracciones 
al régimen cambiario, así como la Unidad de Información y Análisis Financiero sobre el control del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. 
45 Ver en: https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=5873# 

 

https://www.uiaf.gov.co/index.php?idcategoria=5873
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11.2 ANEXO II. Metodológico (Estudio de Oferta SGN) 
 

Para efectos del análisis de los Servicios Postales de Pago por el lado de la oferta, la CRC tomó 

todas las operaciones de giros postales desde el mes de Enero de 2009 hasta el mes de diciembre 

de 2011. Esta información fuente obtenida por intermedio del operador Servicios Postales 

Nacionales 4-72.  Considerando que fueron tomadas como base todas las operaciones,  no existe 

ningún esquema muestral asociado a la recolección de la información para esta parte. 

 

La información fue enviada inicialmente en archivos con formato de MS Excel®, y la base compilada 

se comenzó a construir en un archivo de MS Access®. En esta etapa se encontraron los primeros 

inconvenientes con los datos, tales como formatos de fechas y variables. Además casi todos los 

canales aliados presentaban una estructura de organización de datos diferente, lo cual dificultó 

compilar en su totalidad la base. A partir de estas condiciones identificadas, se solicitó a 4-72 la 

información en archivos planos para facilitar el cargue en la base en MS Access®,., proceso que fue 

posible sólo para el año 2009 debido a que el volumen de información superaba las capacidades del 

software antes mencionado. 

 

Para poder compilar de manera apropiada la información, fue necesario adicionalmente contar con 

una persona especializada en bases de datos que subiera la información en un servidor bajo la 

plataforma Oracle. Durante este proceso fue necesario solicitar a 4-72 varias correcciones de 

información, debido a que los archivos envidados inicialmente no contenían todos los registros. 

Parte de la información nueva suministrada fue enviada de nuevo en archivos con formato de 

Microsoft Excel® lo cual dificultó el cargue en la base. 

 

A medida que se fue consolidando la base, se comenzaron a realizar análisis preliminares, que 

permitieron ver algunas inconsistencias en la información, como operaciones duplicadas, 

operaciones con montos iguales a cero o con comisión cero y operaciones con montos menores a 

cuatro mil (4000) pesos. Este hecho ha sido  informado a las personas de contacto de 4-72 el día 

14 de febrero en reunión sostenida en las instalaciones de la CRC , quienes sugirieron crear filtros 

para estas operaciones y eliminar  de  la base las operaciones anuladas. 

 

En cuanto al análisis de la información, tal y cómo se menciono anteriormente, el manejo de la 

base realizó en la plataforma Oracle® de la cual dispone la CRC, la cual permite un manejo más 
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eficiente de grandes volúmenes de datos. En la misma línea, las consultas para la obtención de 

información consolidada se realizaron utilizando el programa Oracle SQL Developer. 

 

Finalmente, es de mencionarse que para efectuar los análisis se realizó una distribución bajo los 

siguientes parámetros: 

  

 Dado el gran número de operaciones, primero se realizaron agrupaciones con frecuencia 

mensual por operador, en las cuales se cuenta el número de operaciones por mes por 

operador y se crea la variable número de operaciones. Adicionalmente, en dicha agrupación 

se suma, por una parte, el monto de las transacciones, y de otro lado, el monto de las 

comisiones.  Estas dos cantidades dan la información de volumen de transacciones. 

 Seguido de esto, la CRC realizó análisis agrupando adicionalmente por municipios. No 

obstante, la gran cantidad de información resultante no permitió en principio ver 

tendencias claras, debido a la heterogeneidad de la información en términos de presencia 

de las empresas y la gran concentración de las operaciones en ciudades grandes. 

 Posterior a la agrupación por municipios, se realizó la agrupación por departamentos y por 

regiones, siendo esta última la utilizada para la presentación de los análisis en el 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.3 ANEXO III  Distribución de Número de Operaciones y Montos por  Trimestre por Departamento  
Tabla 1. Numero de operaciones por departamento en miles 

REGION DEPARTAMENTO 
TRIMESTRE 

I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 I-2011 II-2011 III-2011 IV-2011 

BOGOTA Bogotá  D.C 722,3 818,5 906,9 970,4 1069,6 838,5 957,7 771,2 1019,1 945,7 1565,0 1528,4 

ANTIOQUIA Antioquia 515,1 597,6 774,9 892,7 790,2 641,4 548,8 704,0 929,9 1025,9 1111,3 1093,2 

VALLE DEL CAUCA Valle del Cauca 386,3 427,8 492,0 574,5 548,9 425,2 454,5 417,2 612,3 651,0 800,5 867,8 

ZONA CENTRO 

Tolima 94,9 107,2 158,3 144,5 138,7 140,4 153,7 129,6 173,6 173,4 224,1 228,8 

Santander 103,0 117,0 160,0 192,0 153,8 112,4 57,5 124,0 197,8 214,1 251,0 300,4 

Cundinamarca 181,7 201,3 223,2 259,8 255,5 235,6 225,2 222,6 328,6 330,8 412,2 418,0 

Caldas 135,7 161,0 209,9 224,2 175,6 154,4 172,9 180,8 208,6 246,8 286,9 295,4 

Huila 115,2 124,7 148,0 125,2 137,4 102,3 125,9 114,5 151,9 153,7 216,3 229,3 

Risaralda 52,9 59,7 67,7 88,2 75,9 57,1 107,2 62,0 92,0 98,6 117,3 132,4 

N. de Santander 85,3 98,3 123,9 168,9 133,1 89,7 136,2 119,3 173,3 188,8 221,9 253,5 

Boyacá 187,4 206,4 251,4 305,1 261,4 219,6 269,1 245,0 306,6 284,7 426,0 433,4 

Quindio 192,0 229,1 262,7 285,0 278,3 217,8 231,8 296,3 335,6 357,7 425,4 435,2 

COSTA ATLANTICA y 
S.A. 

Cesar 20,4 23,5 14,5 20,2 30,7 24,8 29,5 24,2 32,1 31,2 42,1 44,1 

Bolívar 168,9 182,1 194,8 213,1 226,0 184,7 247,2 181,2 231,4 212,3 308,2 305,1 

Atlántico 185,0 210,2 175,5 177,8 253,2 212,2 251,6 211,9 283,2 267,9 377,2 375,9 

Magdalena 113,4 126,6 120,7 147,3 159,4 159,9 130,5 141,9 190,6 210,3 248,3 261,3 

Córdoba 125,7 146,8 138,5 159,5 177,8 151,6 186,5 168,3 216,2 201,8 483,5 527,6 

La Guajira 114,1 129,6 98,6 122,2 147,1 124,1 134,6 118,2 144,6 143,5 179,1 183,5 

Sucre 131,2 147,7 162,6 142,4 179,0 144,7 179,2 146,9 185,6 172,7 273,6 275,7 

San Andrés 83,0 94,7 77,4 97,1 110,2 99,1 112,0 102,3 127,9 126,5 162,5 170,2 

ZONA OCCIDENTE 

Nariño 104,9 117,3 125,5 143,6 126,9 197,1 120,1 126,9 152,8 165,2 195,6 211,2 

Chocó 150,9 172,2 183,0 202,4 182,5 96,1 70,7 156,7 207,5 240,6 253,1 270,5 

Cauca 180,4 204,0 237,9 240,0 196,8 151,5 178,5 187,0 208,7 238,9 255,7 287,5 

LLANOS ORIENTALES 

Meta 42,2 47,3 45,0 51,1 52,4 52,3 53,6 52,8 63,6 67,6 76,6 74,2 

Casanare 69,9 88,6 71,3 95,3 112,0 100,4 119,9 106,3 285,5 172,5 223,6 222,9 

Arauca 142,0 166,9 161,1 184,7 228,6 205,6 232,1 199,9 297,2 308,5 391,5 410,6 

AMAZONIA 

Putumayo 13,4 16,1 12,8 17,6 18,2 17,8 19,6 18,8 17,4 16,6 25,0 24,9 

Caquetá 86,4 93,8 109,9 118,6 101,9 111,7 96,3 97,4 108,3 110,7 126,0 129,1 

Guaviare 10,7 11,8 10,7 12,0 12,1 11,6 12,1 12,7 13,4 13,7 14,8 15,6 

Vichada 25,1 24,5 21,4 22,3 26,4 21,7 20,6 25,1 32,5 32,8 39,5 40,6 

Amazonas 87,6 94,6 101,7 110,7 100,8 99,9 87,5 103,7 121,3 131,3 135,5 144,0 

Guainía 5,6 7,3 10,7 10,2 9,7 8,6 6,4 9,3 10,4 11,8 12,8 14,1 

Vaupés 17,6 20,8 23,9 22,3 25,2 19,5 19,8 22,0 34,1 36,4 36,1 40,0 

Sin Identificar 174,6 183,2 201,7 217,5 185,5 308,5 824,6 412,9 1331,8 2270,3 677,6 815,2 

Total general 4824,7 5458,2 6078,3 6758,5 6681,0 5738,1 6573,1 6013,1 8825,4 9854,4 10595,6 11059,4 



 

 

Tabla 2. Participación porcentual de cada departamento en el total de operaciones por trimestre 

REGION DEPARTAMENTO 
TRIMESTRE 

I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 I-2011 II-2011 III-2011 IV-2011 

BOGOTA Bogotá  D.C 15,0% 15,0% 14,9% 14,4% 16,0% 14,6% 14,6% 12,8% 11,5% 9,6% 14,8% 13,8% 

ANTIOQUIA Antioquia 10,7% 10,9% 12,7% 13,2% 11,8% 11,2% 8,3% 11,7% 10,5% 10,4% 10,5% 9,9% 

VALLE DEL CAUCA Valle del Cauca 8,0% 7,8% 8,1% 8,5% 8,2% 7,4% 6,9% 6,9% 6,9% 6,6% 7,6% 7,8% 

ZONA CENTRO 

Tolima 4,0% 4,2% 4,3% 4,2% 4,2% 3,8% 3,5% 4,9% 3,8% 3,6% 4,0% 3,9% 

Santander 3,9% 3,8% 4,1% 4,5% 3,9% 3,8% 4,1% 4,1% 3,5% 2,9% 4,0% 3,9% 

Cundinamarca 3,8% 3,7% 3,7% 3,8% 3,8% 4,1% 3,4% 3,7% 3,7% 3,4% 3,9% 3,8% 

Caldas 2,1% 2,1% 2,6% 2,8% 2,3% 2,0% 0,9% 2,1% 2,2% 2,2% 2,4% 2,7% 

Huila 2,8% 2,9% 3,5% 3,3% 2,6% 2,7% 2,6% 3,0% 2,4% 2,5% 2,7% 2,7% 

Risaralda 1,8% 1,8% 2,0% 2,5% 2,0% 1,6% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 2,1% 2,3% 

N. de Santander 2,4% 2,3% 2,4% 1,9% 2,1% 1,8% 1,9% 1,9% 1,7% 1,6% 2,0% 2,1% 

Boyacá 2,0% 2,0% 2,6% 2,1% 2,1% 2,4% 2,3% 2,2% 2,0% 1,8% 2,1% 2,1% 

Quindio 1,1% 1,1% 1,1% 1,3% 1,1% 1,0% 1,6% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 

COSTA ATLANTICA 

y S.A. 

Cesar 2,6% 2,7% 2,3% 2,4% 2,7% 2,6% 2,8% 2,8% 2,5% 2,0% 4,6% 4,8% 

Bolívar 3,8% 3,9% 2,9% 2,6% 3,8% 3,7% 3,8% 3,5% 3,2% 2,7% 3,6% 3,4% 

Atlántico 3,5% 3,3% 3,2% 3,2% 3,4% 3,2% 3,8% 3,0% 2,6% 2,2% 2,9% 2,8% 

Magdalena 2,7% 2,7% 2,7% 2,1% 2,7% 2,5% 2,7% 2,4% 2,1% 1,8% 2,6% 2,5% 

Córdoba 2,4% 2,3% 2,0% 2,2% 2,4% 2,8% 2,0% 2,4% 2,2% 2,1% 2,3% 2,4% 

La Guajira 2,4% 2,4% 1,6% 1,8% 2,2% 2,2% 2,0% 2,0% 1,6% 1,5% 1,7% 1,7% 

Sucre 1,7% 1,7% 1,3% 1,4% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,4% 1,3% 1,5% 1,5% 

San Andrés 0,4% 0,4% 0,2% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 

ZONA OCCIDENTE 

Nariño 3,7% 3,7% 3,9% 3,6% 2,9% 2,6% 2,7% 3,1% 2,4% 2,4% 2,4% 2,6% 

Chocó 3,1% 3,2% 3,0% 3,0% 2,7% 1,7% 1,1% 2,6% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 

Cauca 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 1,9% 3,4% 1,8% 2,1% 1,7% 1,7% 1,8% 1,9% 

LLANOS 

ORIENTALES 

Meta 2,9% 3,1% 2,6% 2,7% 3,4% 3,6% 3,5% 3,3% 3,4% 3,1% 3,7% 3,7% 

Casanare 1,4% 1,6% 1,2% 1,4% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 3,2% 1,8% 2,1% 2,0% 

Arauca 0,9% 0,9% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

AMAZONIA 

Putumayo 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,7% 1,3% 1,7% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 

Caquetá 1,8% 1,7% 1,8% 1,8% 1,5% 1,9% 1,5% 1,6% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 

Guaviare 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 

Vichada 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 

Amazonas 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Guainía 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

Vaupés 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Sin Identificar 3,6% 3,4% 3,3% 3,2% 2,8% 5,4% 12,5% 6,9% 15,1% 23,0% 6,4% 7,4% 

 



 

 

 

Tabla 3. Montos totales de giros nacionales enviados trimestralmente  

REGION DEPARTAMENTO 
TRIMESTRE 

I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 I-2011 II-2011 III-2011 IV-2011 

BOGOTA Bogotá  D.C 104,4 122,4 130,8 148,8 158,6 126,8 146,0 129,3 161,0 150,2 242,8 252,1 

ANTIOQUIA Antioquia 80,8 91,7 116,8 144,4 125,6 100,2 88,7 120,9 154,5 166,3 182,3 190,2 

VALLE DEL 
CAUCA 

Valle del Cauca 66,4 72,1 81,3 98,7 90,9 70,8 74,6 76,6 102,3 107,2 131,8 152,0 

ZONA CENTRO 

Tolima 16,5 17,7 24,2 24,6 23,4 23,2 26,2 23,9 30,8 29,9 40,2 43,6 

Santander 15,6 17,9 22,9 28,9 22,4 17,3 9,2 19,3 28,9 30,5 36,5 49,0 

Cundinamarca 24,6 27,6 31,3 38,9 35,0 34,2 31,2 33,2 47,2 47,1 60,2 65,0 

Caldas 23,6 27,4 35,1 39,1 30,3 27,4 31,3 35,4 37,8 43,6 51,2 57,0 

Huila 21,8 24,0 25,0 23,1 25,4 18,4 22,5 23,0 29,6 29,4 40,8 47,5 

Risaralda 7,3 8,7 9,5 13,1 10,7 8,1 16,7 9,6 13,0 13,6 16,8 20,0 

N. de Santander 12,0 13,8 17,1 24,6 18,3 12,0 22,3 17,8 23,7 25,0 30,0 36,6 

Boyacá 29,8 34,0 39,0 49,9 44,1 37,5 45,7 47,1 55,2 51,5 75,9 83,8 

Quindio 29,0 35,0 39,8 45,4 41,8 33,7 37,4 48,2 52,0 54,1 65,7 71,7 

COSTA 

ATLANTICA y 
S.A. 

Cesar 2,8 3,2 2,2 3,0 4,5 3,4 4,2 3,7 4,9 4,7 6,2 6,9 

Bolívar 22,4 23,5 26,2 30,8 30,9 24,9 33,6 26,8 32,9 30,7 44,3 48,0 

Atlántico 27,2 30,3 26,5 28,6 37,9 31,0 37,2 34,8 44,7 42,4 60,3 64,7 

Magdalena 16,7 18,1 17,8 22,9 23,1 23,0 19,8 22,6 29,1 32,3 37,8 42,0 

Córdoba 18,6 20,9 19,7 24,5 26,8 22,7 27,9 28,2 35,0 32,4 78,9 90,1 

La Guajira 17,4 19,0 15,3 19,5 22,8 18,4 19,9 19,3 22,8 22,2 28,8 31,9 

Sucre 17,6 19,4 22,3 21,0 25,0 19,7 24,7 22,8 28,1 25,9 40,8 44,2 

San Andrés 14,0 15,4 12,8 16,4 18,0 15,5 17,9 18,0 21,4 20,8 26,8 29,8 

ZONA 
OCCIDENTE 

Nariño 25,8 26,8 28,7 32,3 27,4 40,3 26,1 29,9 33,5 35,3 42,7 48,0 

Chocó 36,3 39,4 40,6 48,2 42,5 22,1 17,2 40,0 48,9 56,3 61,7 71,7 

Cauca 47,4 48,1 53,6 54,7 45,2 33,3 40,2 44,7 47,6 52,4 57,9 68,9 

LLANOS 

ORIENTALES 

Meta 9,1 10,1 9,6 11,2 11,2 11,0 11,4 12,1 14,0 14,3 16,8 17,4 

Casanare 12,2 15,7 11,7 16,5 20,2 18,1 20,9 20,1 41,5 32,5 43,9 45,6 

Arauca 24,1 28,0 27,5 32,3 39,4 35,6 40,6 37,1 52,0 53,9 69,2 77,3 

AMAZONIA 

Putumayo 2,9 3,6 3,1 3,9 4,3 4,3 4,8 5,1 4,6 4,5 6,2 6,4 

Caquetá 20,7 21,7 23,9 25,7 23,0 25,5 22,0 23,7 25,8 26,4 29,8 31,8 

Guaviare 3,4 3,4 3,4 3,8 3,5 3,2 3,3 3,9 3,8 3,9 4,0 5,0 

Vichada 5,5 5,6 4,9 5,3 6,3 4,9 4,6 6,2 7,8 7,4 8,7 9,6 

Amazonas 24,6 23,8 26,1 29,0 26,9 25,4 22,7 28,8 31,9 32,6 34,2 39,1 

Guainía 1,3 1,8 2,5 2,7 2,8 2,4 1,7 2,6 2,7 2,8 3,2 3,8 

Vaupés 4,7 5,4 6,2 6,6 7,3 5,4 5,3 6,7 10,1 10,3 10,0 11,4 

Sin Identificar 40,8 41,4 42,9 46,7 37,1 57,7 125,4 70,8 199,6 337,0 108,9 138,6 

Total general 827,2 916,5 1000,3 1165,2 1112,9 957,3 1083,1 1092,2 1478,4 1629,7 1795,5 2000,9 

 



 

 

Tabla 4. Porcentaje de participación de cada departamento en Montos totales de giros nacionales enviados 

trimestralmente  

REGION DEPARTAMENTO 
TRIMESTRE 

I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 I-2011 II-2011 III-2011 IV-2011 

BOGOTA Bogotá  D.C 12,6% 13,3% 13,1% 12,8% 14,3% 13,2% 13,5% 11,8% 10,9% 9,2% 13,5% 12,6% 

ANTIOQUIA Antioquia 9,8% 10,0% 11,7% 12,4% 11,3% 10,5% 8,2% 11,1% 10,4% 10,2% 10,2% 9,5% 

VALLE DEL 

CAUCA 
Valle del Cauca 8,0% 7,9% 8,1% 8,5% 8,2% 7,4% 6,9% 7,0% 6,9% 6,6% 7,3% 7,6% 

ZONA CENTRO 

Tolima 2,0% 1,9% 2,4% 2,1% 2,1% 2,4% 2,4% 2,2% 2,1% 1,8% 2,2% 2,2% 

Santander 1,9% 2,0% 2,3% 2,5% 2,0% 1,8% 0,8% 1,8% 2,0% 1,9% 2,0% 2,4% 

Cundinamarca 3,0% 3,0% 3,1% 3,3% 3,1% 3,6% 2,9% 3,0% 3,2% 2,9% 3,4% 3,3% 

Caldas 2,8% 3,0% 3,5% 3,4% 2,7% 2,9% 2,9% 3,2% 2,6% 2,7% 2,9% 2,9% 

Huila 2,6% 2,6% 2,5% 2,0% 2,3% 1,9% 2,1% 2,1% 2,0% 1,8% 2,3% 2,4% 

Risaralda 0,9% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0% 0,8% 1,5% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 1,0% 

N. de Santander 1,4% 1,5% 1,7% 2,1% 1,6% 1,2% 2,1% 1,6% 1,6% 1,5% 1,7% 1,8% 

Boyacá 3,6% 3,7% 3,9% 4,3% 4,0% 3,9% 4,2% 4,3% 3,7% 3,2% 4,2% 4,2% 

Quindio 3,5% 3,8% 4,0% 3,9% 3,8% 3,5% 3,4% 4,4% 3,5% 3,3% 3,7% 3,6% 

COSTA 
ATLANTICA y 

S.A. 

Cesar 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

Bolívar 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,8% 2,6% 3,1% 2,5% 2,2% 1,9% 2,5% 2,4% 

Atlántico 3,3% 3,3% 2,7% 2,5% 3,4% 3,2% 3,4% 3,2% 3,0% 2,6% 3,4% 3,2% 

Magdalena 2,0% 2,0% 1,8% 2,0% 2,1% 2,4% 1,8% 2,1% 2,0% 2,0% 2,1% 2,1% 

Córdoba 2,2% 2,3% 2,0% 2,1% 2,4% 2,4% 2,6% 2,6% 2,4% 2,0% 4,4% 4,5% 

La Guajira 2,1% 2,1% 1,5% 1,7% 2,1% 1,9% 1,8% 1,8% 1,5% 1,4% 1,6% 1,6% 

Sucre 2,1% 2,1% 2,2% 1,8% 2,2% 2,1% 2,3% 2,1% 1,9% 1,6% 2,3% 2,2% 

San Andrés 1,7% 1,7% 1,3% 1,4% 1,6% 1,6% 1,7% 1,6% 1,4% 1,3% 1,5% 1,5% 

ZONA 

OCCIDENTE 

Nariño 3,1% 2,9% 2,9% 2,8% 2,5% 4,2% 2,4% 2,7% 2,3% 2,2% 2,4% 2,4% 

Chocó 4,4% 4,3% 4,1% 4,1% 3,8% 2,3% 1,6% 3,7% 3,3% 3,5% 3,4% 3,6% 

Cauca 5,7% 5,2% 5,4% 4,7% 4,1% 3,5% 3,7% 4,1% 3,2% 3,2% 3,2% 3,4% 

LLANOS 
ORIENTALES 

Meta 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,2% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

Casanare 1,5% 1,7% 1,2% 1,4% 1,8% 1,9% 1,9% 1,8% 2,8% 2,0% 2,4% 2,3% 

Arauca 2,9% 3,1% 2,8% 2,8% 3,5% 3,7% 3,7% 3,4% 3,5% 3,3% 3,9% 3,9% 

AMAZONIA 

Putumayo 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

Caquetá 2,5% 2,4% 2,4% 2,2% 2,1% 2,7% 2,0% 2,2% 1,7% 1,6% 1,7% 1,6% 

Guaviare 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

Vichada 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Amazonas 3,0% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,6% 2,1% 2,6% 2,2% 2,0% 1,9% 2,0% 

Guainía 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

Vaupés 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 

Sin Identificar 4,9% 4,5% 4,3% 4,0% 3,3% 6,0% 11,6% 6,5% 13,5% 20,7% 6,1% 6,9% 

 


