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ASUNTO: Comentarios a propuesta regulatoria - Definición de los mercados 

relevantes en el sector postal 

 

 

Respetada Doctora Zoila, 

 

En atención a la publicación de la propuesta regulatoria sobre la “Revisión de la Definición 

de los Mercados Relevantes en el Sector Postal”, integrada por el proyecto de resolución y 

el documento soporte del estudio efectuado por la CRC, cordialmente nos permitimos 

presentar los siguientes comentarios y observaciones por parte de los agremiados a la 

Asociación de Empresas de Servicios Postales “ASOPOSTAL”, entidad gremial de carácter 

civil y sin ánimo de lucro, sin perjuicio de los comentarios que enviarán las empresas de 

manera individual:  

 

1. SERVICIOS POSTALES DE PAGO COMO HERRAMIENTA ESENCIAL DE 

INCLUSIÓN FINANCIERA 

 

 

En línea con lo señalado en 2018 por ASOPOSTAL a la CRC frente al documento de 

consulta pública “Revisión del mercado de giros postales y aprovechamiento de la red de 

giros para promover la inclusión financiera en Colombia”, debe resaltarse en primer lugar la 

importancia que la CRC considere a los servicios postales de pago como mecanismos no 

bancarios esenciales de inclusión financiera en el país y, bajo dicho preciso contexto, que 

pueda ejercer las facultades legales que la Ley le ha conferido frente a la prestación de los 

servicios postales y en observancia de los objetivos de la Intervención del Estado que la 

misma Ley 1369 de 2009 contempló para el sector postal, artículo 2, en particular los  
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relativos a la necesidad de (i) asegurar la prestación eficiente, óptima y oportuna de los 

servicios postales, (ii) promover la libre competencia, y (iii) estimular a los operadores a 

incorporar los avances tecnológicos en la prestación de los servicios postales.  

  

Es así como se considera que cualquier tipo de análisis que el regulador adelante frente a 

los servicios prestados por los operadores postales de pago, necesariamente debe abordar 

el análisis de las redes postales como los elementos claves que, debido a su alta 

capilaridad, pueden facilitar la prestación de servicios financieros donde las entidades 

bancarias tradicionales no tienen incentivos para llegar. Para ello, como igualmente 

ASOPOSTAL le indicó a la CRC, vale la pena recordar que entidades y organizaciones 

internacionales, como la Unión Postal Universal y el Banco Mundial, sí han identificado el 

aprovechamiento de la infraestructura postal existente como un elemento importante para 

que los países en desarrollo aborden el desafío de inclusión.  

 

Y ante todo como ente regulador encargado de fomentar y promover las condiciones de 

prestación de los servicios sometidos a su regulación, en este caso los servicios postales, 

es fundamental que la CRC promueva la inversión y las condiciones de eficiencia en su 

prestación, lo cual incluye la necesidad que cualquier enfoque regulatorio que adopte se 

encamine a estimular y facilitar el mejor escenario posible de prestación de los servicios a 

cargo de los agentes del sector postal, desde el punto de vista jurídico, tecnológico y 

financiero, lo cual necesariamente se traducirá en una mejor prestación del servicio y en la 

maximización de los beneficios derivados para los usuarios.  

 

En el caso específico de los servicios de giros nacionales provistos por los operadores 

postales de pago, entendidos estos como el “conjunto de servicios de pago prestados 

mediante el aprovechamiento de la infraestructura postal exclusivamente” conforme el 

artículo 2.2. de la Ley 1369 de 2009, debe tenerse en cuenta que son mecanismos efectivos 

y de fácil alcance para lograr una verdadera inclusión financiera, concepto este que la CRC 

debe entender que es mucho más amplio que lograr la bancarización de la población, 

teniendo en cuenta las barreras existentes para el acceso a servicios bancarios por parte 

de la población de bajos recursos y la población que habita las zonas más apartadas de 

Colombia, en particular dado que los operadores bancarios no tienen suficientes incentivos 

para ampliar su cobertura  a zonas dispersas y rurales, en el mismo sentido que 

ASOPOSTAL ya tuvo la oportunidad de expresarle a la CRC en los comentarios formulados 

frente al documento de consulta pública a la que se hizo alusión con antelación.  

 

A su vez, la propia Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Ley 1955 de 2019, en 

su documento de bases el cual forma parte integral de esta Ley de acuerdo con lo ordenado 

en su artículo 2°, señala expresamente que “el sector postal también presenta retos 

asociados a la baja inclusión financiera y la masificación del comercio electrónico, como 

herramienta para generar ahorros en los hogares, dado que la población no bancarizada es  
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uno de los principales usuarios de los servicios postales de pago”, reconociendo además 

que “la inclusión financiera, entendida como el acceso y uso de servicios financieros 

formales por parte de la población, tiene un impacto positivo en la reducción de la pobreza 

(CGAP, 2015), la estabilidad de los mercados y el crecimiento económico en general 

(CGAP, 2012)”. 

 

Para ASOPOSTAL, los servicios postales de pago, en particular el de giros nacionales, 

constituyen un servicio que es muy demandado por las personas, que respondió a una 

necesidad que tenía el país y que se ha desarrollado como resultado de la visión 

empresarial de un negocio que trae enormes beneficios para los usuarios, a los Operadores 

Privados y a las inversiones que ellos han realizado incluso en municipios donde ni siquiera 

ha llegado el Estado. 

 

Es por esto que el regulador no puede perder de vista que el servicio más costoso es el que 

no se presta y, claramente para muchas personas excluidas del sistema bancario, los 

costos de no hacer parte del sistema son enormes y, frente a esa brecha, el sector postal 

ha tenido la capacidad de ofrecer soluciones de bajo costo para un conjunto representativo 

de la población colombiana. 

La realidad es que existirán muchos lugares a los que los bancos no llegarán porque son 

municipios que no consideran rentables, por lo tanto serán lugares que solo contarán con 

la presencia de Operadores Postales de Pago a través de sus redes, y las cuales inclusive 

podrán constituirse en herramienta de última milla para los ambiciosos planes de 

conectividad a Internet que ha anunciado el Gobierno Nacional, por intermedio del MINTIC, 

y que se ha materializado en la reciente promulgación de la Ley del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022, Ley 1955 de 2019, como se ampliará más adelante.  

En síntesis, le corresponde a la CRC reconocer que los servicios postales de pago conectan 

a los grupos poblacionales de la base de la pirámide, e incluso operan como soluciones de 

última milla entre la red bancaria y el usuario financiero, realidad que demuestra que se 

trata de servicios complementarios como se hará referencia más adelante, inclusive la 

información presentada por la CRC en el documento soporte de la propuesta regulatoria 

bajo análisis, en cuanto al aumento de los montos y del número de giros y las características 

de los usuarios de servicios postales de pago, constituye clara evidencia de la inclusión 

financiera apalancada en soluciones de redes postales. 

 

2. SERVICIOS POSTALES DE PAGO COMO MECANISMO DE PROMOCIÓN DE 

CONECTIVIDAD A INTERNET EN EL PAÍS 

 

Igualmente, se considera fundamental que la CRC tenga en cuenta el enfoque de política 

pública que ha trazado respecto del sector postal la Ley del Plan Nacional de Desarrollo  

 



 

 
 

ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS POSTALES “ASOPOSTAL” 
Calle 69 No.4-48, Oficina 501 – Edificio Burò 69 - Bogotá, telefono 7024330 

Asopostalcolombia2012@gmail.com 
 

 

 

2018-2022, Ley 1955 de 2019, frente a la necesidad de avanzar en su transformación en el 

contexto de la digitalización y las tendencias del comercio electrónico, así como de 

desarrollar modelos de incentivos y negocios para acelerar la inclusión digital. Y, es 

precisamente, bajo ese contexto que esta Ley reconoce que “la convergencia da lugar a 

nuevos modelos de negocio en el sector postal que hacen necesaria su 

transformación……el sector postal también presenta retos asociados a la baja inclusión 

financiera y la masificación del comercio electrónico como herramienta para generar 

ahorros en los hogares, dado que la población no bancarizada es uno de los principales 

usuarios de los servicios postales de pago”, avance normativo que no ha sido resaltado por 

la CRC el documento soporte de la propuesta regulatorio bajo análisis. 

 

Como manifestación de lo anterior, la propia Ley del Plan Nacional de Desarrollo, al 

reconocer la capilaridad de las redes postales y la amplia cobertura de los servicios postales 

de pago, generó “la posibilidad de llevar a cabo obligaciones por parte de los operadores 

postales, como mecanismo de pago de las contraprestaciones económicas a su cargo, que 

permitan optimizar la inversión de los recursos públicos mediante el aprovechamiento de 

su alta capilaridad para la provisión de acceso comunitario a Internet”, para lo cual en el 

artículo 311 estableció que la contraprestación periódica y el valor que deben pagar los 

operadores postales para ser inscritos en el Registro de Operadores Postales o renovar su 

inscripción podrá pagarse mediante la ejecución de obligaciones de hacer, las cuales 

“deberán ejecutarse mediante proyectos que permitan masificar el acceso universal a 

Internet en todo el territorio nacional, a través del aprovechamiento de las redes postales, 

que beneficie a población pobre y vulnerable, o en zonas apartadas”.  

 

En el caso específico de las redes y servicios postales de pago, claramente la Ley del Plan 

Nacional de Desarrollo, al reconocer el gran avance que en términos de inclusión financiera 

han generado, identificó como oportunidad relevante para su fomento y aprovechamiento, 

la posibilidad de utilizar y aprovechar la infraestructura desplegada de los operadores 

postales de pago como mecanismo de política pública que contribuya al cierre de la brecha 

digital en el país,  por lo que de manera consistente cualquier tipo de análisis y proyecto 

regulatorio que adelante la CRC debe encaminarse hacia ese mismo objetivo.  

 

 

3. AUSENCIA DE ANÁLISIS DE APLICABILIDAD DE LA METODOLOGÍA DE 

MERCADOS RELEVANTES DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES FRENTE 

AL SECTOR POSTAL 

 

 

En el proyecto de resolución publicado para comentarios, específicamente en los 

considerandos, la CRC indica como objetivo que la metodología de mercados relevantes 

“sea aplicable al sector postal en Colombia y, en lo sucesivo, esta Comisión decida imponer  



 

 
 

ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS POSTALES “ASOPOSTAL” 
Calle 69 No.4-48, Oficina 501 – Edificio Burò 69 - Bogotá, telefono 7024330 

Asopostalcolombia2012@gmail.com 
 

 

 

 

medidas regulatorias a los servicios postales con fundamento en criterios y condiciones de 

orden económico como son los análisis de las condiciones de competencia y la presencia 

de fallas en el mercado, que ameriten la imposición de medidas regulatorias ex ante dentro 

del ámbito de las competencias de la CRC”, sin que en primer lugar ni ese proyecto de 

resolución ni el documento soporte sustentan las razones sobre la necesidad de hacer 

extensiva al sector postal una metodología creada e implementada de manera específica 

para los servicios de telecomunicaciones, ni ningún tipo de análisis económico, regulatorio 

o de mercado que sustente punto por punto de la metodología porqué la misma resulta o 

no aplicable al sector postal, sino que simplemente la CRC procede a ajustar una 

Resolución modificando la redacción de algunos términos y expresiones incluidas en la 

misma con la finalidad de extender la aplicación de la metodología de análisis de mercados 

relevantes de telecomunicaciones ahora igualmente para los servicios postales, y a pesar 

de las deficiencias técnicas en que incurre el estudio publicado como sustento para la 

expedición de la nueva regulación.  

 

Lo anterior, a pesar que la CRC conoce muy bien que tanto las particularidades técnicas y 

operativas como las condiciones de mercado en la prestación de servicios postales y el 

marco legal que los rige son muy diferentes a las de telecomunicaciones, por lo que 

pretender simplemente extender una metodología aplicable a un sector regulado frente a 

otro sector regulado, mediante un mecanismo mecánico de ajuste de redacción, sin 

incorporar al menos ese análisis y sustento detallado, resulta equivocado.  

 

Prueba adicional de lo expuesto previamente, es que ni en los considerandos del proyecto 

de resolución ni en el documento soporte publicados, se realiza algún tipo de análisis 

jurídico y regulatorio que demuestre como la Ley 1369 de 2009, que es específica para los 

servicios postales, sí contempla y hace posible la utilización de una metodología regulatoria 

de mercados relevantes para el sector postal y, de ser afirmativa esa respuesta desde el 

punto de vista de la CRC, tampoco sustenta porqué para el sector postal no debería crearse 

e implementarse una metodología propia y autónoma en la cual se llegaren a incorporar las 

particularidades propias de tipo jurídicas, técnicas, operativas, financieras y de mercado 

que rigen la prestación de los servicios postales en Colombia.  

 

 

4. ANÁLISIS DE SUSTITUCIÓN Y/O COMPLEMENTARIEDAD DE SERVICIOS 

POSTALES DE PAGO FRENTE A MODALIDADES SIMILARES DE SERVICIOS DE 

GIROS DE ENTIDADES FINANCIERAS 

 

El proyecto de resolución publicado para comentarios por la CRC determinó, entre otros 

mercados identificados, (i) el mercado relevante minorista de envío de giros postales de 

montos pequeños, de alcance nacional, en el que participan los operadores postales de  
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pago, sin que en el mismo según la CRC se consideren sustitutos los servicios financieros 

(transferencias, depósitos, giros financieros y aplicaciones móviles para enviar dinero), (ii) 

el mercado relevante minorista de envío de giros postales de montos grandes, de alcance 

nacional, en el que participan los operadores postales de pago y las entidades financieras 

con los servicios de transferencias y depósitos, y (iii) el mercado relevante mayorista de 

interconexión de giros postales, de alcance nacional, en el que participan únicamente los 

operadores postales de pago, haciendo uso de la facultad legal para utilizar las redes 

postales de cualquier otro operador de servicios postales.  

 

En el (i) primer caso, la CRC encontró que los usuarios de los giros postales enfrentan 

restricciones de acceso a los servicios financieros en términos de bancarización, cobertura, 

acceso a Internet y apropiación digital, entre otras, además que los giros postales tienen 

tarifas inferiores a algunos servicios financieros cuando los montos enviados son pequeños 

y, finalmente, que los servicios financieros son poco utilizados por los usuarios de los giros 

postales en el segmento de montos pequeños. A su vez, señaló que el servicio de giros 

postales tiene una población objetivo claramente definida, que corresponde a las personas 

que envían montos de dinero inferiores o iguales a $400.000. 

 

En el (ii) segundo caso, la CRC señaló que los giros postales presentan tarifas inferiores a 

las de los servicios financieros y que la potencialidad de bancarización de los usuarios de 

giros postales de montos grandes es mayor, por lo que una alta proporción de estos 

usuarios también utilizan los servicios financieros de transferencias y depósitos. A su vez, 

señaló que los giros postales superiores a $400.000 realizados por personas son la 

excepción y apoyan o complementan los servicios financieros de envío de dinero cuando 

los usuarios enfrentan restricciones de bancarización o cobertura de servicios financieros.  

 

En el (iii) tercer caso, la CRC identificó el mercado a través de los acuerdos de interconexión 

reportados por los operadores postales de pago.  

 

Sobre el particular, y como aproximación económica al análisis desarrollado por la CRC, 

debe indicarse que para determinar que dos servicios son sustitutos entre sí, es necesario 

realizar una serie de ejercicios econométricos robustos que permitan la estimación de las 

funciones de demanda de los servicios postales de pago y los servicios financieros, con sus 

respectivas elasticidades cruzadas, ejercicio que no ha sido elaborado la CRC y, por lo 

tanto, a la fecha no existe sustento riguroso que permita plantear que tales servicios 

pudiesen ser considerados o no como sustitutos. 

Ahora, de manera específica respecto del primer caso identificado alusivo al mercado 

relevante minorista de envío de giros postales de montos pequeños, de alcance nacional, 

debe señalarse que el estudio soporte del proyecto de resolución sometido ac comentarios 

de la industria postal, resalta la característica de la disponibilidad inmediata de los recursos  
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que son enviados mediante estos giros como uno de los factores esenciales para que los 

ciudadanos utilicen esa modalidad y, además, destaca la amplia cobertura geográfica de 

las redes y servicios de giros nacionales, teniendo como usuarios más relevantes a aquellos 

ubicados en zonas rurales y apartadas del país y como motivo principal de envío lo 

correspondiente a la manutención de la familia.   

 

En otras palabras, la CRC destaca que se constituye en un segmento de mercado tan 

estratégico para contribuir efectivamente en la meta de conectar financiera a la población 

tradicionalmente excluida de estos servicios.  

 

Al mismo tiempo, en el documento soporte que acompaña el proyecto de resolución de la 

propuesta regulatoria publicada, la Comisión abordó el análisis del envío de dinero a través 

de los giros financieros o bancarios, señalando que en la actualidad tres entidades 

bancarias del país que fueron objeto de estudio por la CRC, esto es BANCOLOMBIA, 

DAVIVIENDA y BBVA, ofrecen un producto que tiene características similares a los giros 

postales nacionales, los cuales en la mayoría de los casos no requiere tener un producto 

financiero o ser cliente del banco y el dinero puede ser retirado a través de diferentes 

medios (cajero automático, corresponsal bancario y oficina), el cual como la misma CRC lo 

reconoce se trata de “un servicio que ha tomado relevancia como una alternativa al servicio 

de giros postales”, al ser “un servicio muy similar al postal que no exige tener una cuenta 

bancaria y se realiza solo con la cédula y el número de celular de los usuarios remitente y 

destinatario del giro”.  

 

En el caso concreto de BANCOLOMBIA, la CRC considera que el servicio ofrecido por esa 

entidad bancaria se podría considerar como un sustituto de los giros postales, pero que 

dado que el uso de este servicio es muy bajo en comparación con el total de giros postales, 

no consideró apropiado incluir los giros nacionales de ese Banco en la definición minorista 

del mercado de giros postales del segmento personas. Y, en el caso de los servicios de 

giros financieros de DAVIVIENDA y de BBVA, señaló que a pesar que se podrían considerar 

como sustitutos imperfectos de los giros postales, no consideró apropiado su inclusión en 

la definición minorista del mercado de giros postales del segmento personas, concluyendo 

la CRC en síntesis que “aunque los giros bancarios nacionales tienen la potencialidad de 

convertirse en sustitutos de los giros postales, debido a las limitaciones de los servicios en 

la actualidad en cuanto a cobertura y uso, no sería apropiado incluir estos servicios dentro 

de la definición minorista del mercado de giros postales del segmento personas”, lo cual 

resulta una conclusión equivocada y sin ningún tipo de rigurosidad económica. 

 

Lo anterior, en consideración no solo a que no existe ningún tipo de análisis de la CRC de 

estimación de ecuaciones de demanda que arrojara evidencia econométrica suficiente para 

arribar a las conclusiones mencionadas con antelación en términos de sustituibilidad o 

complementariedad de productos y servicios, sino que la Comisión desconoce no solo la  
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amplia cobertura y la fortaleza financiera y operativa que tienen las entidades bancarias 

que hoy en día ofrecen giros financieros o bancarios y también precedentes regulatorios 

que la misma la CRC ha definido en análisis regulatorios efectuados en años anteriores 

acerca del criterio de competencia actual y potencial o prospectiva en la aplicación de la 

metodología de mercados relevantes.  

 

Efectivamente, es de pleno conocimiento de la CRC que entidades financieras como 

BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA Y BBVA son entidades bancarias con enorme presencia 

comercial en el país y que pertenecen a los más importantes conglomerados empresariales 

del sector bancario a nivel nacional e internacional, sumado a la fortaleza financiera que los 

mismos tienen en términos de ingresos operacionales y utilidades, por lo que cualquier 

aproximación regulatoria de la CRC que subestime o minimice la capacidad que tiene este 

tipo de agentes del mercado financiero para desplegar estrategias comerciales y diversificar 

su portafolio de productos y servicios resulta completamente alejada a la realidad.  

 

A su vez, conforme la misma metodología de análisis de mercados relevantes lo impone, la 

CRC debe revisar sin en un horizonte de corto o mediano plazo se espera que se 

intensifique la competencia en el mercado, en aplicación del criterio de competencia 

potencial o prospectiva en el corto y mediano plazo, lo cual no es objeto de análisis riguroso 

y detallado de tipo económico en las consideraciones arrojadas por la CRC frente a la 

competencia actual y prospectiva de los giros financieros o bancarios de las entidades 

financieras relacionadas en el documento (BANCOLOMBIA, DAVIVIENDA y BBVA) 

respecto de los servicios de giros nacionales del sector postal.  

 

Por otra parte, la CRC destacó que las entidades bancarias están incursionando en en 

productos o servicios digitales tales como apps y cuentas digitales que permiten realizar 

giros de dinero a través de aplicaciones móviles y electrónicas, productos que como lo 

señala expresamente la CRC “empiezan a tomar relevancia como posibles sustitutos del 

servicio de giros postales”, siendo las más reconocidas y utilizadas en la actualidad las de 

Nequi de BANCOLOMBIA y Daviplata de DAVIVIENDA. No obstante, en forma equivocada, 

la CRC no le otorga la suficiente capacidad competitiva a estos productos o servicios 

digitales frente a los servicios de giros nacionales, además de la ausencia de análisis 

econométricos sobre el particular, al indicar que en la actualidad el uso de aplicaciones 

móviles no es generalizado debido al limitado acceso a teléfonos inteligentes, la baja 

penetración de los servicios de internet móvil y fijo, la baja apropiación digital de la población 

y el uso no productivo del internet móvil, entre otras. 

 

Adicionalmente, frente a estos nuevos productos o servicios digitales para realizar giros de 

dinero mediante aplicaciones móviles o electrónicas, la CRC también deja de reconocer la 

amplia cobertura y la fortaleza financiera y operativa que tienen las entidades bancarias 

que hoy en día los ofrecen y, a su vez, desconoce precedentes regulatorios que la misma 
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la CRC ha definido en análisis regulatorios efectuados en años anteriores acerca del criterio 

de competencia actual y potencial o prospectiva en la aplicación de la metodología de 

mercados relevantes.  

 

En especial, tal y como se ampliará más adelante, la CRC desconoce los precedentes 

regulatorios con ocasión de los análisis desarrollados en 2009 en cuanto a los servicios de 

voz fija y móvil y también de telefonía de larga distancia nacional y de telefonía móvil y, 

además, en el año 2011 frente a los servicios de datos, en los cuales a partir de la 

identificación de diversos factores asociados a presiones competitivas que se presentaban 

en aquel momento o de tipo prospectivo en el corto o mediano plazo (por ejemplo por la 

dinámica de crecimiento del servicio móvil en comparación con el fijo o por el despliegue 

de proyectos gubernamentales encaminados a promover mayores ofertas de servicios de 

conectividad en zonas sin cobertura de telecomunicaciones o por el creciente despliegue 

de redes móviles de nueva generación en diferentes zonas del país en virtud a futuras 

asignaciones de espectro para servicios de datos de nueva generación), se determinó la 

necesidad de flexibilizar la regulación tarifaria del servicio de telefonía fija y de abstenerse 

de adoptar medidas regulatorias ex ante frente al mercado de datos. 

 

Es así como la CRC al señalar que el uso de aplicaciones móviles no es generalizado deja 

de reconocer el importante crecimiento que el servicio de acceso a Internet móvil ha tenido 

en el país, además de los múltiples planes y programas que lidera el Gobierno Nacional 

para promover la masificación de los servicios de nueva generación móvil en el país y para 

intensificar el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías digitales por parte de los 

ciudadanos, solo para mencionar la próxima subasta de espectro en la banda de 700 MHz, 

el documento CONPES de transformación digital y la hoja de ruta para acelerar la 

introducción de 5G en el país, por lo que cualquier aproximación regulatoria de la CRC que 

no reconozca los enormes avances que se presentan y que se desarrollarán en el país en 

materia del uso de aplicaciones móviles en el corto y mediano plazo, resulta contraria a la 

realidad técnica y de mercado.  

 

En síntesis, el análisis adelantado por la CRC en cuanto a la sustituibilidad y/o 

complementariedad de los servicios de giros nacionales frente a las modalidades similares 

de servicios de giros financieros por parte de entidades bancarias, así como respecto de 

los productos y servicios de envío de giros mediante aplicaciones y cuentas digitales de 

entidades bancarias, no contiene análisis alguno de estimación de ecuaciones de demanda 

que pueda llegar a generar evidencia econométrica robusta y suficiente, por lo que el 

análisis no fue realizado en forma completa, además de contener una serie de 

aproximaciones alejadas a la realidad de la prestación de los servicios de giros financieros 

de las entidades bancarias y del despliegue de productos y servicios de dicha naturaleza 

mediante aplicaciones y cuentas digitales de esos bancos, lo cual tiene como efecto el 

hecho que la CRC deja de reconocer la importante competencia actual y prospectiva que  
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esta serie de servicios y productos financieros ejercen sobre los servicios de giros 

nacionales prestados por los operadores postales de pago.  

 

 

5. NECESIDAD DE ASEGURAR CONSISTENCIA CON PRECEDENTES 

REGULATORIOS DE LA CRC 

 

 

Como se señaló previamente, la CRC debe tener muy en cuenta y, por lo tanto, actuar en 

consonancia con una serie de precedentes de análisis realizados en pasados proyectos 

regulatorios en los que aplicó la metodología de mercados relevantes en el sector de 

telecomunicaciones y, de esta manera, proceder a considerar que los servicios de giros 

nacionales son complementarios a aquellos similares prestados en el sector financiero, y 

respecto de los cuales no existe algún tipo de razonamiento válido que llegare a indicar que 

deban ser sometidos a imposición de medidas regulatorias por la CRC como 

equivocadamente se indica en los considerandos del proyecto de resolución bajo análisis.  

 

Por el contrario, como se demuestra en el presente escrito, en consideración a la fuerte 

dinámica de competencia existente entre los mismos operadores postales de pago y, 

además, la intensa competencia actual y prospectiva que sobre los servicios de giros 

nacionales prestados por éstos ejerce un conjunto de servicios y productos similares 

prestados por las entidades bancarias (como los giros financieros y los giros a través de 

aplicaciones móviles financieras), lo que resulta procedente es que la CRC adopte medidas 

de flexibilización regulatoria mediante la eliminación de cargas y obligaciones regulatorias 

a los operadores postales de pago para que puedan competir en un mejor entorno 

competitivo frente a ese tipo de productos y servicios del sector financiero, en últimas para 

que les permita prestar servicios aún con mejor calidad y condiciones de acceso e 

inmediatez a los ciudadanos como manifestación contundente de inclusión financiera.  

 

Para ello, es importante recordar precedentes regulatorios de la CRC como en materia del 

servicio de voz fija y voz móvil en el año 2009, al igual que frente al servicio de larga 

distancia nacional también en 2009 y, por último, respecto del servicio de datos y el estudio 

de su cadena de valor en 2011. 

 

En primer lugar, en cuanto a los servicios de voz fija y de voz móvil, uno de los resultados 

de la revisión adelantada en el año 2009 fue la identificación de la sustituibilidad entre los 

servicios fijos y móviles, en razón a que el análisis de elasticidades para determinar los 

mercados, arrojó información robusta que permitió confirmar la sustitución que ejerce la 

telefonía móvil sobre los servicios fijos.  
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Como consecuencia de ello, la CRC encontró que el servicio móvil ejerce fuerte presión 

competitiva sobre el fijo en los lugares donde hay cobertura del móvil y que, por lo tanto, el 

mercado de voz saliente (fijo y móvil) se puede considerar como un mismo mercado 

relevante. 

 

Derivado de lo anterior, en forma acertada y bajo un enfoque que se considera muy similar 

y aproximado a las presiones competitivas que se ejercen sobre los servicios de giros 

nacionales por un conjunto de productos y servicios similares financieros conforme se 

señaló previamente, cabe mencionar que a través de la Resolución 2063 de 2009 la CRC 

adoptó la decisión de flexibilizar las reglas tarifarias a las que se venían sometiendo a los 

operadores de telefonía fija, lo cual iba a “reportar beneficios para los usuarios de los 

servicios de TPBCL, toda vez que los mismos podrán elegir entre los planes tarifarios que 

los operadores diseñen según sus necesidades de consumo, y en consonancia con las 

tendencias actuales en las cuales se desarrolla la industria de telecomunicaciones en 

Colombia y en el mundo”. 

 

En esa línea, en el documento de respuestas a comentarios de esa Resolución 2063, la 

CRC señaló que “encontró en sus análisis que, dada la evolución de la telefonía móvil y la 

imposibilidad de este servicio de diferenciar precios por localidad, se ha considerado 

apropiado adoptar medidas regulatorias ex ante en tal mercado dado que la telefonía móvil 

ejerce una fuerte presión competitiva a la telefonía fija, lo que recomienda examinar la 

posición de los mercados locales en el marco del régimen tarifario vigente, en beneficio de 

los usuarios. En todo caso es importante señalar que el análisis efectuado por la CRT al 

evidenciar la presión competitiva existente entre los servicios móviles respecto de los fijos 

no implica que estos últimos sean desregulados. Lo anterior toda vez que la modificación 

regulatoria planteada por la CRT busca flexibilizar el esquema tarifario aplicable, razón por 

la cual pasan del grupo 2 al grupo 1 de que trata la Resolución CRT 1250 de 2005”. 

A su vez, en cuanto a la competencia potencial y prospectiva, en ese documento de 

respuestas igualmente la CRC ratificó que “tal y como se señala en el análisis prospectivo 

del mercado de voz fija, contenido en el documento de análisis de competencia publicado 

en el marco de la presente propuesta regulatoria, la expansión en estos mercados 

dependerá del crecimiento de la oferta de servicios de datos, en donde se tiene en cuenta 

la presencia de operadores de cable y WIMAX, así como de varios operadores de RTPBC, 

así como la expansión natural de la cobertura en telefonía móvil, y por tanto, en aquellos 

de los municipios donde la competencia es aún baja, el mercado se encargará de 

intensificarla con estos procesos naturales de expansión”.  

Debe resaltarse que las anteriores conclusiones arrojadas en 2009, fueron resultado de una 

aproximación y rigurosidad económica que tuvo la CRC, mediante ejercicios econométricos, 

y la cual no fue utilizada en el documento soporte de análisis de mercados relevantes del 

sector postal, por lo que se reitera que el análisis no fue realizado en forma completa. 
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En segundo término, en el análisis que acompañó la expedición la Resolución 2058 de 2009 

en lo que respecta al servicio de telefonía de larga distancia nacional, igualmente a partir 

de ejercicios econométricos robustos, el regulador considero que “al revisar este mercado 

y dados los análisis realizados para las comunicaciones de voz originadas desde un 

terminal fijo, se encuentra evidencia econométrica robusta que los usuarios de voz fija 

consideran el uso de terminales móviles para cursar dichas llamadas como alternativa de 

larga distancia nacional. En contraste, también se establece que los usuarios de voz móvil 

no consideran la alternativa de hacer sus llamadas a través de un teléfono fijo como un 

sustituto suficientemente bueno, ni cuando hacen llamadas locales, ni cuando hacen 

llamadas de larga distancia nacional”, tal y como se expresó en el documento de respuestas 

a comentarios de esa Resolución, aproximación y rigurosidad económica que como se 

indicó previamente no fue utilizada en el documento soporte de análisis de mercados 

relevantes del sector postal, por lo que se reitera que el análisis no fue realizado en forma 

completa. 

 

Es así como el regulador consideró que el servicio de larga distancia nacional constituye un 

solo mercado relevantes con el servicio móvil de voz y, a su vez, en reconocimiento de 

dicha sustitución, y entre otras razones dado que las condiciones para acceder al mercado 

de larga distancia tanto nacional como internacional se han flexibilizado, la CRC no 

consideró que ese mercado fuera susceptible de regulación ex ante y por lo tanto decidió 

no intervenir el mismo ni a nivel mayorista ni minorista. 

 

Finalmente, debe indicarse que cuando la CRC analizó el mercado de datos y la cadena de 

valor de prestación del mismo, producto del cual expidió la Resolución 3510 de 2011, se 

reconoció en forma explícita que factores como el estado de desarrollo y crecimiento de la 

industria, el nivel de madurez, y el nivel de exposición a la competencia actual y ante todo 

prospectiva, condujeron a sustentar la decisión de no exponer los mercados geográficos de 

datos (acceso a Internet de banda ancha) a una regulación intrusiva que pudiese afectar el 

ritmo de inversión y de penetración del servicio con un costo social y económico 

considerable.  

 

A su vez, en dicho proyecto regulatorio, la CRC consideró que los servicios de acceso a 

Internet fijo y de acceso a Internet móvil constituían servicios complementarios a partir de 

la estimación de ecuaciones de demanda que arrojó evidencia econométrica suficiente, 

aproximación y rigurosidad económica que como se indicó previamente no fue utilizada en 

el documento soporte de análisis de mercados relevantes del sector postal, por lo que se 

reitera que el análisis no fue realizado en forma completa.  

 

En cuanto a la competencia potencial en específico, ese análisis realizado por la CRC en 

el mercado de datos en 2011, tuvo en cuenta el despliegue de redes y servicios de datos 

que se iba a generar en un horizonte de tiempo razonable como resultado del diseño y  
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puesta en marcha del Proyecto Nacional de Fibra Óptica como iniciativa de 

telecomunicaciones sociales que iba a adelantar en ese momento el Programa de 

Telecomunicaciones Sociales (Compartel) del MINTIC, por lo que bajo un enfoque similar, 

como se indicó previamente, la CRC igualmente deberá tener en cuenta para los estudios 

de sustituibilidad y de la situación de competencia del mercado de giros nacionales lo 

correspondiente tanto a los programas y nuevos modelos de negocio impulsados 

gubernamentalmente para la provisión de servicios y productos financieros a los 

ciudadanos para promover su inclusión financiera como lo relativo a los proyectos e 

iniciativas que fomenta el Gobierno Nacional para asegurar una mayor conectividad de 

acceso a Internet de banda ancha en el país (como la subasta de espectro de 700 MHz, los 

proyectos de conectividad social que está implementando el MINTIC, la hoja de ruta para 

5G y las iniciativas derivadas del CONPES de transformación digital).  

 

Debe resaltarse que en el documento de respuestas a comentarios publicado junto con la 

Resolución 3510 de 2011, la CRC se indicó que es relevante “determinar si en la actualidad 

los mismos operan o no bajo fuerzas competitivas suficientes o si existen factores que 

permitan prever un aumento en la competencia en el corto o mediano plazo” y, además, 

subrayó que “someter a regulación ex ante un mercado en el cual la competencia se dará 

de forma natural por los avances tecnológicos, o por la expansión natural de las firmas 

establecidas, podría generar sacrificios de inversión y redundar en precios mayores que los 

que se obtienen en un ambiente desregulado”.  

 

 

6. NECESIDAD DE REVISIÓN DEL ENFOQUE DE LAS POSIBLES MEDIDAS QUE SE 

DERIVEN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MERCADOS 

RELEVANTES 

 

En determinados apartes de los considerandos del proyecto de resolución publicado para 

comentarios junto con su documento soporte, lo cual preocupa profundamente a la industria 

postal, la CRC indica que la aplicación de la metodología de mercados relevantes se dirige 

a imponer medidas regulatorias a los servicios postales, y no a generar medidas de 

flexibilización regulatoria o inclusive de desregulación frente a estos servicios, tal y como 

ha sucedido precisamente en precedentes regulatorios de la CRC derivados de la 

aplicación de esa metodología en el sector de telecomunicaciones como se explicó en 

forma previa.   

 

Igualmente, la CRC debe tener en cuenta que la aplicabilidad de la metodología de 

mercados relevantes también debe dirigirse a asegurar el cumplimiento de los demás 

principios orientadores de la Ley 1369 de 2009 adicionales al de la promoción de la 

competencia, en particular los referidos a asegurar la prestación eficiente, óptima y  
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oportuna de los servicios postales y a estimular a los operadores a incorporar los avances 

tecnológicos en la prestación de los servicios postales, para lo cual por supuesto el 

regulador debe fomentar y promover la inversión en el sector postal a través de sus 

diferentes decisiones regulatorias.  

 

Lo anterior, se hace más evidente y a la vez sensible frente a un sector como el postal que, 

desafortunadamente, no ha sido el centro de prioridad del accionar de la política pública y 

de la generación de incentivos regulatorios, y en el caso específico de los giros nacionales 

que la propia Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 reconoce los importantes 

efectos que los mismos han tenido y seguirán teniendo en la inclusión financiera en el país, 

por lo que le corresponde a la CRC contribuir a generar y fomentar entornos propicios para 

la adecuada prestación de los servicios postales a los ciudadanos.  

En esta misma línea, la CRC no puede ignorar las altas inversiones que ya han hecho los 

Operadores Postales de Pago, inversiones que continúan haciendo constantemente para 

generar un desarrollo del mercado, y ha sido lo que ha generado la capilaridad de las redes 

existentes en este momento.  Por el contrario, existe una gran oportunidad para que a través 

de las medidas regulatorias de la CRC, se puedan reducir y eliminar cargas y obligaciones 

regulatorias que hoy en día afrontan los operadores postales de pago, en un entorno de 

digitalización y de innovación tecnológica, en normas como de calidad y de protección de 

los usuarios, y de esta manera contribuir a generar un mayor espacio competitivo para estos 

operadores en el mercado y lo cual redundará en la maximización del bienestar social de 

los usuarios del sector postal en Colombia.  

 

 

7. IMPORTANCIA DE LAS RECOMENDACIONES QUE EMITA EL ORGANO 

REGULADOR A LA POLÍTICA PÚBLICA POSTAL A CARGO DEL MINTIC 

 

A su vez, se considera esencial que como regulador técnico y de mercado del sector postal, 

la CRC pueda efectuar en el marco de sus competencias legales recomendaciones a la 

política pública sectorial que le corresponde definir al MINTIC según lo dispuesto en la Ley 

1369 de 2009, sobre la importancia y urgencia de la reglamentación y/o autorización para 

la prestación de todas las modalidades de giros postales contempladas en la Ley, lo cual 

sin lugar a dudas permitirá profundizar el efecto de inclusión financiera que se ha 

demostrado que genera la prestación de los servicios postales de los operadores postales 

de pago.  

 

En efecto, tal y como ASOPOSTAL le manifestó a la CRC en el documento de comentarios 

remitido en 2018 al documento de consulta pública “Revisión del mercado de giros postales 

y aprovechamiento de la red de giros para promover la inclusión financiera en Colombia”,  
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se considera que los Operadores Postales de Pago Privados pueden prestar las otras tres 

modalidades de giros diferentes a la de Giro en Efectivo (Giro de Pago, Giro de Deposito y 

Transferencia Postal), bajo la habilitación de Operador Postal de Pago otorgada por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), y bajo el 

mismo sistema operativo, debido a que El Acuerdo el Acuerdo Relativo a los servicios 

postales de pago, firmado por Colombia en Ginebra el 12 de agosto del 2008, y aprobado 

por el Congreso de la República el 23 de febrero del 2011 por medio de la Ley 1442 de 

2011, determina las modalidades de giros, donde a pesar de que fue firmado por Colombia 

en el 2008, y aprobado por el Congreso en el 2011, en este momento solo se ha permitido 

la prestación de una de las modalidades que es la de Giro en Efectivo. 

 

Para ello, es necesario hacer énfasis que la Ley 1369 de 2009 en el artículo 3 numerales 

2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, define lo que es el Servicio Postal de Pago, y lo divide en Giros 

Nacionales, Giros Internacionales y Otros, sin embargo, al dividirlo en Giros Nacionales y 

Giros Internacionales se refiere a los Giros que se prestan dentro del territorio Nacional y 

los que se prestan fuera del territorio nacional función exclusiva del Operador Postal Oficial 

(Servicios Postales Nacionales S.A – 4-72). El numeral 2.2.1 Giros Nacionales, no hace 

referencia a que los giros deben hacerse en efectivo, sino que define que es el servicio por 

medio del cual se ordenan pagos a personas naturales o jurídicas, dentro del territorio 

nacional.  

 

Por esta razón, debe tenerse en cuenta que no es posible estipular que el numeral 2.2.1 

del artículo 3 de la Ley 1369 de 2009, hace énfasis únicamente al Giro en Efectivo, debido 

a que en el numeral mencionado no se estipula la modalidad, simplemente, se estipula la 

ubicación, lo que quiere decir que, al haberse aprobado el Tratado mencionado, todas las 

modalidades de giros deben ser prestadas por los Operadores Postales de Pago 

habilitados, no únicamente el Giro en Efectivo. A pesar de lo mencionado anteriormente, el 

MINTIC, quien tiene la competencia para dar la autorización expresa a los Operadores 

Postales de Pago de prestar todas las modalidades de giro postales bajo la red postal, no 

ha procedido en tal sentido hasta la fecha, por lo que es indispensable que la CRC emita 

las recomendaciones pertinentes a la política pública sobre la materia a cargo del MINTIC.  

Por otro lado, es necesario mencionar, que las modalidades de giros postales (Giro en 

Efectivo, Giro de Pago, Giro de Deposito y Transferencia Postal), no hacen parte de 

servicios del sistema financiero, son inherentes al sistema postal. Se ha mencionado en 

anteriores comentarios enviados a la CRC, que la Corte Constitucional en la sentencia C-

823 de 2011 efectuó un análisis histórico y normativo donde determinó que los servicios 

postales de pago hacen parte inherente de los servicios postales y no del sistema financiero. 

La Corte en la mencionada sentencia concluyó que el servicio postal de pago no es una 

actividad financiera, ni una simple provisión de servicio de transporte, ya que es una 

actividad que está atada a una garantía y a la eficacia de un derecho fundamental, que es  
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el derecho a la correspondencia. Adicionalmente, la Corte menciona que la única similitud 

que pueden llegar a tener los giros postales con los giros financieros es el mecanismo por 

el cual se transfieren, pero salvo dicha similitud, son dos actividades diferentes1.  

A su vez, la Corte aclaró que el servicio postal de pago nace con el propósito de facilitar la 

transferencia de recursos entre dos puntos geográficos distintos, a partir de una orden 

emitida por un remitente, con destino a un receptor señalado, especialmente, en lugares 

donde la precaria existencia institucional ha impedido el acceso a servicios financieros2, por 

lo tanto, los giros postales son un mecanismo de transferencia de un mensaje con un valor 

determinado3.  

Adicionalmente, la Corte se refirió al Acuerdo relativo a los servicios postales de pago, 

determinando que son modalidades que implican transferencia de fondos, pero 

adicionalmente el giro de pago, el giro de depósito y la transferencia postal, implican 

apertura de cuentas con los operadores postales, donde el objetivo es que de dichas 

cuentas se deduzcan o consignen los montos transferidos4. En ningún momento, la Corte 

hace referencia a que las otras tres modalidades de giros hacen parte del sistema 

financiero, o necesitan de un análisis de la Superintendencia Financiera, por el contrario, 

concluye diciendo que, desde la perspectiva de la evolución de la normatividad nacional e 

internacional, los servicios de giro han sido parte consistente de los servicios postales, y 

han sido regulados en el ámbito nacional como servicios inherentes al género postal y 

telegráfico5.  

Por todas estas razones, debe tenerse en cuenta que las modalidades de giros estipuladas 

en El Acuerdo hacen parte de Otros servicios postales de pago estipulados por la Unión 

Postal Universal, y no como parte de las modalidades de giros postales dentro del ámbito 

nacional e internacional, pero en este caso para los operadores postales de pago privado, 

se hace énfasis en el ámbito nacional. A su vez, no podría válidamente considerarse que, 

como las otras modalidades de giros implica la apertura de cuentas, estás actividades 

entran a hacer parte de las actividades financieras o necesitan la vigilancia de la 

Superintendencia Financiera, ya que son simples modalidades de giros postales y, como la 

Corte Constitucional ha reiterado, hacen parte del genero postal y deben ser reguladas de 

acuerdo con la regulación postal.  

Por ello, la CRC debe tener en cuenta, y de esa misma manera emitir recomendaciones 

estratégicas frente a la política pública postal del MINTIC, que en la sentencia C-823 de 

2011 de la Corte Constitucional se efectúa un análisis detallado y se determina que en la  

                                                           
1 Sentencia C-823 de 2011 página 95 
2 Sentencia C-823 de 2011 página 69 
3 Sentencia C-823 de 2011 página 92 
4 Sentencia C-823 de 2011 página 75 
5 Sentencia C-823 de 2011 página 76 
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actividad de giros postales no ocurre la captación de dinero, ni siquiera en el caso de 

apertura de cuentas: 

“En consecuencia, sólo hay captación de recursos cuando se tiene un determinado monto 

mínimo de pasivos con un determinado número mínimo de personas, originados en 

operaciones de mutuo o cualquier otra actividad que no prevea una contraprestación en 

bienes o servicios, o se hayan realizado un monto mínimo de contratos de mandato o 

administración de los recursos, y que en ambos casos se comprometa más allá del 50 por 

ciento del patrimonio líquido de la persona.  

Los operadores postales no están autorizados por ley para la realización de actividades 

financieras ni para el desarrollo de actividades de captación. Como se evidencia en la 

normatividad que determina que operaciones constituyen captación de recursos, los 

operadores postales reciben unas sumas para ser entregadas a un destinatario, operación 

por la cual cobran una tarifa a título de retribución del servicio prestado. Tampoco adelantan 

actividades de intermediación financiera, puesto que no actúan en la economía con el 

objetivo de recaudar dineros de un sector para ubicarlos en otro con fines de impulsar la 

actividad económica. Dado lo anterior, el hecho de que los servicios postales realicen 

servicios de pago o giro no desnaturaliza la función principal de servicio público que 

cumplen los operadores postales.”6 

En síntesis, es de vital importancia que el Gobierno Nacional reglamente y/o autorice todas 

las modalidades de giros postales, sin embargo, los estudios que debe hacer la CRC deben 

tener en cuenta la naturaleza de servicio público, y el hecho que el servicio postal de pago 

no es un servicio financiero, en el cual es la población más vulnerable de Colombia la que 

más se beneficia del uso de estos servicios como mecanismo fundamental de inclusión 

financiera y, en ese sentido, es fundamental que la CRC pueda emitir recomendaciones 

estratégicas a la política pública del MINTIC para que dicha Entidad pueda avanzar con 

urgencia en la reglamentación y/o autorización de la prestación de todas las modalidades 

de giros postales por parte de los operadores postales de pago, esto es las modalidades 

de Giro de Pago, Giro de Deposito y Transferencia Postal, en adición a la modalidad de 

Giro en Efectivo que es la única que hoy en día puede ser prestada por los operadores 

postales de pago.  

 

8. NECESIDAD DE PROFUNDIZAR Y REORIENTAR LOS ANÁLISIS DEL PROYECTO 

REGULATORIO DE MERCADOS RELEVANTES DEL SECTOR POSTAL CON LOS 

NUEVOS MIEMBROS DE CRC 

                                                           
6 Sentencia C-823 de 2011 página 89 
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Por último, en consideración a la evidente necesidad que la CRC profundice y reoriente los 

análisis económicos que sustentan el proyecto de resolución de identificación de mercados 

relevantes en el sector postal y teniendo en cuenta que conforme lo ordenado por la Ley 

1978 de 2019 la Comisión se encuentra en fase final de conformación y posesión de todos 

los miembros de la Sesión de Comisión de Comunicaciones, se estima esencial que la CRC 

pueda llevar a cabo, una vez esté conformada plenamente la Sesión de Comisión de 

Comunicaciones, los análisis adicionales requeridos y adelantar nuevas mesas de trabajo 

con los agentes del sector postal a partir de los comentarios y observaciones expuestas en 

el presente escrito, en especial teniendo en cuenta que el regulador pretende extender al 

sector postal, en forma equivocada y sin ningún tipo de sustento, una metodología 

económica creada e implementada para el sector de telecomunicaciones, por lo que es 

fundamental que  cualquier iniciativa que adelante la CRC respecto del sector postal 

contenga la visión de la totalidad de los miembros de la Sesión de Comisión de 

Comunicaciones de la CRC de que trata la Ley 1978 de 2019 y sea desarrollada 

exclusivamente con el objeto de promover reglas de flexibilización regulatoria y a generar 

incentivos para la industria postal.  

Por consiguiente, consideramos que es necesario desestimar que la metodología para 

determinar estas asimetrías en el mercado en el sector postal no sea la de mercados 

relevantes, y teniendo en cuenta que no se ha terminado de conformar la Comisión, se 

posponga esta regulación hasta que se hayan revisado las preocupaciones del sector 

postal, a partir de un diálogo constructivo y proactivo con la CRC. Reiteramos nuestro 

compromiso de seguir trabajando en este sentido para contar con mejores políticas públicas 

para el sector postal en Colombia. 

Cordialmente, 

 

JUAN ANDRÉS CARREÑO 

Presidente 

Asociación de Empresas de Servicios Postales “ASOPOSTAL” 

 

Con copia: Dra. Sylvia Constaín. Ministra de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.        

                    Dr. Juan Pablo Herrera. Superintendente Delegado para la Competencia – 

SIC 


