
 

 

02 de diciembre del 2019, Bogotá   
 
 
Señores  
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Bogotá D.C. 
 
Asunto:   Comentarios al proyecto de resolución para la definición de mercados 

relevantes.  
 
 
Cordial saludo, 
 
LUISA FERNANDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, identificada como aparece al pie de mi 
firma, en calidad de representante legal de la empresa Matrix Giros y Servicios 
S.A.S., Operador Postal habilitado para la prestación de servicios postales de pago, 
según consta en el certificado de existencia y representación legal anexo, me 
permito presentar comentarios al proyecto de resolución socializado por la Comisión 
de Regulación de las Comunicaciones – CRC o La Comisión– en donde se espera 
realizar la definición de mercados relevantes del sector postal, así pues, los 
comentarios se presentarán en dos grandes bloques como vemos a continuación:  
 

I. Comentarios al Proyecto de Resolución “Por la cual se definen los mercados 
relevantes del sector postal y se modifican los Títulos I y III de la Resolución 
CRC 5050 de 2016”. 

II. Comentarios al documento ‘‘Revisión de la Definición de los Mercados 
Relevantes en el Sector Postal’’.   
1. Identificación del mercado relevante  
2. Muestra para elaboración de encuestas y entrevistas  
3. Segmentación  

3.1 Identificación segmento de personas naturales por montos 
3.2 Identificación errada segmento de personas jurídicas por 

4. Análisis de sustituibilidad  
4.1 No se identificaron la totalidad de servicios intercambiables o 

sustituibles por parte del consumidor. 
4.2  Análisis de sustituibilidad por oferta  
4.3  Se cree erradamente que para la prestación del servicio se requiere 

una habilitación postal. 
4.4 Preferencia marcada en encuestas  
4.5 Interpretación de la identificación de servicios sustitutos  
4.6 Condiciones de acceso 

5. Exclusión del usuario persona jurídica como usuario del mercado 
6. Identificación de mercado mayorista 

III. Solicitud  



 

 

 
I. COMENTARIOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN “Por la cual se definen 

los mercados relevantes del sector postal y se modifican los Títulos I y III 
de la Resolución CRC 5050 de 2016”. 

 
Con el proyecto de resolución socializado por parte de la Comisión se pretende 
realizar la modificación de la resolución 2058 del 2009 “Por la cual se establecen 
los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes y para la 
existencia de posición dominante en dichos mercados y se dictan otras 
disposiciones’’, con ‘‘el único objetivo de que sea aplicable al sector postal en 
Colombia’’1. 
 
No obstante lo anterior, al revisar la Resolución 2058 del 2009, se observa 
claramente que esta se emite fundamentada en el ejercicio ‘‘de sus facultades 
legales, especialmente las conferidas por los Artículos 73 y 74.3 de la Ley 142 de 
1994, el artículo 15 de la Ley 555 de 2000, la Ley 170 de 1994, la Ley 671 de 2001, 
la Decisión 439 y 462 de la Comunidad Andina, el artículo 37 del Decreto 1130 de 
1999 y los artículos 10, 13 y 18 del Decreto 2870 de 2007 y sus modificaciones’’2.  
 
Es por esta razón que su contenido, dividido en parte motiva y parte resolutoria 
hacen referencia exclusiva en ‘‘definir de forma integral las condiciones y criterios 
para definir los mercados relevantes de los servicios de telecomunicaciones en 
Colombia, identificar sus condiciones de competencia, determinar si existe posición 
de dominio en estos y definir las medidas que le serían aplicables’’3. 
 
Aunado a lo anterior, vemos que las decisiones y definiciones adoptadas en la 
resolución 2058 del 2009, fueron tomadas no solo con fundamento exclusivo en 
normatividad del sector de las telecomunicaciones, sino también con fundamento 
en estudios y análisis del sector de las telecomunicaciones, como lo veremos a 
continuación: 
 

✓ “Lineamientos metodológicos para la definición de mercados relevantes y 
posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en 
Colombia”. 
 

✓ “Resultados del análisis cuantitativo para la definición de los Mercados 
Relevantes de Telecomunicaciones”. 

 
                                                           
1 Así se puede leer en el Proyecto De Resolución “Por la cual se definen los mercados relevantes 
del sector postal y se modifican los Títulos I y III de la Resolución CRC 5050 de 2016”. 
2 Así se declara en parte motiva de la Resolución 2058 del 2009.  
3 Con estas palabras lo expresa la CRC en el proyecto de resolución “Por la cual se definen los 
mercados relevantes del sector postal y se modifican los Títulos I y III de la Resolución CRC 5050 
de 2016”. 



 

 

Una vez visto el contexto anterior, se hace necesario recordar cuáles son los 
elementos que deben concurrir en los actos administrativos emanados por las 
autoridades administrativas, al respecto el Consejo de Estado, lo explica groso 
modo de la siguiente manera:  
 
‘‘El acto administrativo, como expresión de la voluntad administrativa unilateral 
encaminada a producir efectos jurídicos a nivel general y/o particular y concreto, se 
forma por la concurrencia de elementos de tipo subjetivo (órgano competente), 
objetivo (presupuestos de hecho a partir de un contenido en el que se identifique 
objeto, causa, motivo y finalidad, y elementos esenciales referidos a la efectiva 
expresión de una voluntad unilateral emitida en ejercicio de la función 
administrativa) y formal (procedimiento de expedición). Sin tales elementos el acto 
no sería tal y adolecería de vicios de formación generadores de invalidez, que 
afectan su legalidad’’4. 
 
Así pues, con respecto de la obligación de fundamentar o motivar en debida forma 
los actos emanados de la administración, veamos lo que indica igualmente el 
Consejo de Estado:  
 
"La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene 
una causa que la justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los 
hechos, debida calificación jurídica y apreciación razonable; los motivos en que se 
instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. Los motivos del acto 
administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo n la expedición de 
un acto administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, 
puntual y suficiente, hasta tal punto que justifique la expedición de los actos y que 
suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que: inspiraron la 
producción de los mismos5.  
 
Con este orden de ideas con relación a la falta de motivación de un acto 
administrativo, el mismo tribunal concluye lo siguiente:  
 
‘‘En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda que este cargo se denomina 
técnicamente expedición en forma irregular del acto. En efecto, cuando la 
Constitución o la ley mandan que ciertos actos se dicten de forma motivada y que 
esa motivación conste, al menos en forma sumaria, en el texto del acto 
administrativo, se está condicionando la forme del acto administrativo, el modo de 
expedirse6. 
 

                                                           
4 Consejo de Estado, Sentencia radicado 11001-03-27-000-2013-00007-00 (19950) 
5 Consejo de Estado, Expediente 22326. 
6 Consejo de estado, Expediente 16090. 



 

 

En consonancia con el Consejo de Estado, nuestro máximo órgano de decisión 
constitucional ha analizado la falta o indebida motivación de actos administrativos, 
concluyendo lo siguiente:  
 
‘‘La motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de preceptos 
constitucionales que garantizan que los particulares tengan la posibilidad de 
contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, 
evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder. De esta forma, 
le corresponde a la administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir 
si tal argumentación se ajusta o no al ordenamiento jurídico’’7.    
 
‘‘Dado que la falta de motivación de los actos en cuestión involucra la violación al 
debido proceso, los preceptos de un Estado de Derecho y los principios 
democráticos y de publicidad del ejercicio de la función pública, la Corte ha 
recordado que tal vicio constituye una causal de nulidad de los actos administrativos 
que incurran en ese defecto’’8. 
 
Es por todo lo anterior, que el Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, señaló en su artículo 137 como una de las causales para acudir al 
medio de control de nulidad simple, las siguientes:  
 
‘‘ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de 
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter 
general. 
 
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que 
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento 
del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación 
de las atribuciones propias de quien los profirió. 
 
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de 
los actos de certificación y registro’’. 
 
Es por estas razones que al modificar la resolución -ampliando el ámbito de 
aplicación de su parte resolutiva al sector postal- siendo que su parte motiva se 
fundamenta en normatividad y en estudios del sector de telecomunicaciones, se 
estaría incurriendo en falta de motivación de acto administrativo, generando la 
violación del debido proceso e incurriendo en una causal de nulidad simple según 
se indica en el artículo 137 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, tal y como se expuso anteriormente.  
 

                                                           
7 Corte Constitucional Sentencia T-204/12. 
8 Ibidem  



 

 

 
II. EL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE MERCADO 

RELEVANTE 
 
La definición de un mercado relevante consiste en el ejercicio de analizar sus 
dimensiones producto y geográfica; en su primera parte, la dimensión producto en 
términos de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, hace referencia a lo 
siguiente9:   
 
‘‘(…) grupo de productos que los consumidores consideran sustitutos cercanos’’. 
 
Así mismo, para definir los productos o servicios o conforman la dimensión producto 
o el mercado producto, la SIC indica lo siguiente:  
 
‘‘Para identificar el mercado de producto se tienen en cuenta fundamentalmente tres 
elementos: factores del lado de la demanda, factores del lado de la oferta y otras 
características del mercado que eventualmente pueden incidir en la determinación 
del precio’’10. 
 
‘’De esta manera, las características de los productos o servicios son el primer 
indicio para establecer la sustituibilidad, sin embargo, éste no es un elemento 
concluyente por lo que se estudian otros atributos del producto o servicio’’11. 
 
Así pues, la CRC elaboró el documento ‘‘Revisión de la definición de los mercados 
relevantes en el sector postal’’ -en adelante documento de definición de mercado-, 
en donde tuvo como objetivo identificar los mercados relevantes en los cuales 
participa este sector, identificando lo siguientes:    
 

• Mercado de envíos urbanos e interurbanos  

• Mercado de servicios de envíos masivos 

• Mercado de envíos internacionales 

• Mercado de giros postales  
 

Una vez realizada la anterior identificación, la CRC identificó como mercado 
producto del Mercado de Giros Postales, el servicio a través del cual las personas 
naturales o jurídicas satisfacen su necesidad de realizar envíos y recepción de 
dinero.  
 

                                                           
9 Al respecto se puede ver Superintendencia de Industria y Comercio, documento ‘‘Guía de 
Interacciones Empresariales’’. 
10 Ibidem  
11 Ibidem 
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Una vez identificado el mercado y el mercado producto, la CRC se propuso evaluar 
si el mercado debe ampliarse para incorporar servicios no postales ya que reconoce 
desde un primer momento que lo que ellos denominaron como mercado producto 
de envío y recepción de dinero por parte de personas jurídicas y naturales, también 
es ofrecido por el sector financiero, para esto realizó un análisis de sustituibilidad 
con respecto a los servicios alternativos utilizados por las personas para el envío y 
recepción de dinero. 
 
Entonces, veamos a la conclusión a la que llegó la CRC al momento de identificar 
los servicios sustitutos o intercambiables dentro de lo que denominaron como 
mercado de giros postales. Esto, luego de aplicar encuestas y entrevistas única y 
exclusivamente a personas que hacen uso de este servicio de envío y recepción de 
dinero a través de empresas operadoras postales habilitadas (es decir, excluyó 
tomar una muestra general de usuarios del servicio de envío de dinero):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme la anterior gráfica, vemos como la CRC concluyó que, en el servicio de 
envío de dinero de personas naturales o jurídicas a otras, el sector financiero como 
único prestador hoy en día de servicios de trasferencias y depósitos, participa en 
unos subsegmentos de servicio identificados por la CRC, pero no participa en otros 
como los giros, situación a todas luces apartada de la dinámica real del mercado 
producto de envío de dinero. Adicional a lo anterior, se abstiene de analizar el 
servicio usado por el segmento de personas jurídicas.  
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Una vez vistas las conclusiones desarrolladas por parte de la CRC en el documento 
de análisis de mercado relevante del sector, a continuación, se expondrán uno a 
uno las imprecisiones conceptuales y analíticas que en nuestra consideración 
incurrió la CRC:  
 

1. Identificación del mercado relevante  
2. Muestra para elaboración de encuestas y entrevistas  
3. Segmentación  
4. Análisis de sustituibilidad  
5. Exclusión del usuario persona jurídica como usuario del mercado 
6. Identificación del mercado mayoritario 

 
 
1. Identificación del mercado relevante  
 

Con respecto a lo visto hasta este punto, consideramos que aquí la CRC erra al 
momento de catalogar los giros postales como el mercado relevante, pues en 
realidad el mercado relevante existente es el mercado de envío de dinero entre 
personas naturales y jurídicas, dentro del cual el mercado producto se encuentra 
conformado por los servicios de giros postales, transferencias, consignaciones, 
giros financieros y otros, encontrando como participantes del mercado al sector 
postal junto con el sector financiero y otros, como lo veremos más adelante, lo que 
nos arrojaría la siguiente gráfica:  
 
 
 
 
 

 
Lo anterior lo fundamentamos en la definición de mercado producto que enseña la 
SIC y la cual trascribimos al iniciar este capítulo, pues, recordemos, dentro del 
mercado producto se debe identificar los servicios/productos que podrían llegar a 
sustituir o intercambiar los usuarios.  
 
En ese sentido, y siendo que el giro postal es un SERVICIO PÚBLICO, según lo 
dispone la legislación vigente, podemos concluir que el GIRO POSTAL, debe estar 
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ubicado dentro del mercado producto, mas no constituye un mercado en si mismo. 
No podemos definir el mercado nacional de envío de dinero desde la perspectiva 
del usuario del giro postal, exclusivamente. 
 
Esto lo vemos reflejado incluso, en la definición que realizó la CRC de mercados 
relevantes en donde participan los servicios de mensajería expresa y de correo. Allí 
se analizó de manera global la dinámica de los usuarios al momento realizar envíos 
de documentos y paquetes, siendo este el mercado relevante, mas no hizo de cada 
uno de estos servicios (es decir, mensajería y correo) un mercado relevante, pues 
como ya se dijo antes, estos junto con el servicio de giros postales, constituyen 
SERVICIOS, mas no mercados en sí mismos.   
 
En ese sentido, es claro que el mercado relevante es el envío de dinero entre 
personas naturales y jurídicas, cuya necesidad se satisface a través de los servicios 
sustitutos de giros postales, consignaciones, transferencias, giros financieros, los 
cuales compiten entre sí y son sustituibles e intercambiables por parte del usuario.  
 
Es debido a este yerro conceptual que, a lo largo del documento de definición de 
mercado, se incurre en contradicciones, pues en diferentes apartados se reconoce 
al giro postal tanto como mercado y también como servicio, señalando que el 
propósito del análisis es verificar si el mercado de giros postales se encuentra 
conformado también por giros postales, exclusivamente, o en conjuntos con 
transferencias, depósitos, giros financieros y otros.  
 
Esto generó que en diferentes apartados, incluyendo sus conclusiones, se hiciera 
parecer que el envío de dinero, en términos generales, fuese un mercado que le 
perteneciera al sector postal, lo que llevó incluso a que solo analizara una muestra 
de usuarios para el cual se tuvo como criterio de escogencia que fuesen usuario del 
sector postal, es decir, del servicio de giros, sin que se tomara una muestra de la 
población real del mercado de envío de dinero.    
 
 

2. Muestra para la elaboración de encuestas y entrevistas  
 

El haber identificado al servicio de Giros Postales, como mercado relevante mas no 
como mercado producto, conllevó a que se ejerciera la totalidad de los análisis, 
sobre estadísticas tomadas de encuestas y entrevistas aplicadas exclusivamente a 
clientes del servicio de giros postales, mas no sobre clientes del mercado de envío 
y recepción de dinero, obteniendo de esta manera resultados parcializados, pues 
no se tuvieron en cuenta los clientes del sector financiero que realizan 
transferencias, depósitos y giros financieros, así como tampoco la utilización de 
pasarelas de pago, entre otros. Servicios que son sustitutos del servicio de giro 
postal y que claramente conforman el abanico de servicios del mercado de envío y 
recepción de dinero utilizado en Colombia. Esto no permite conocer la realidad de 



 

 

la dinámica del servicio de envío y pago de dinero entre personas naturales y 
jurídicas, a través de todos los medios disponibles para este mismo servicio y que 
actúan en calidad de sustitutos como la misma CRC lo concluye.  

 
Lo anterior, lo podemos soportar con el siguiente análisis:  
 
Uno de los aspectos a analizar al momento de determinar la sustituibilidad de los 
servicios dentro de un mercado relevante, es estudiar la posible reacción de los 
usuarios frente a un aumento pequeño significativo y no transitorio en el precio del 
servicio.  
 
Entonces, aplicando encuestas a solo usuarios del servicio de giros postales, 
conoceremos cuántos de estos usuarios se cambiarían de servicio con un aumento 
de precio; pero es imposible conocer, qué porcentaje de usuarios de otros servicios 
que satisfagan la misma necesidad, como el servicio de transferencias o depósitos, 
ante un alza de precios, intercambiarían este servicio por el sector postal.  
 
Si desde un primer momento se hubiese identificado al mercado relevante como el 
mercado de envío y entrega de dinero, las encuestas y entrevistas se hubiesen 
aplicado sobre una muestra de la población usuaria de servicios que satisfagan esta 
necesidad, tal y como se desarrolló con la definición de los mercados envío de 
documentos y paquetes.  
 
En conclusión, para definir el mercado de envío y entrega de dinero entre personas 

naturales y jurídicas, es necesario realizar estudios basados en una muestra de la 

población que en Colombia hace uso de los distintos servicios disponibles para 

satisfacer la necesidad de envío de dinero, tales como giros postales, 

transferencias, consignaciones, pasarelas de pago y aplicaciones móviles, entre 

otros.  

 
3.Segmentación del mercado 
 

Como lo vimos inicialmente, dentro de la definición de mercados relevantes, se 
identificó que dentro del servicio de giros postales existe un segmento de personas 
naturales y otro de personas jurídicas; así mismo, dentro de cada uno de estos 
segmentos se estableció subsegmentos por montos como se expone a 
continuación:  
 
3.1 Identificación segmento de personas naturales por montos 
 
Con relación a este segmento la CRC, concluyó lo siguiente:  

 



 

 

‘‘Dentro de los análisis estadísticos desarrollados, se identificaron dos segmentos 
de servicios focales asociados al monto del giro, uno de montos pequeños igual 
o inferior a $400.000 y otro de montos grandes conformado por los giros 
superiores de $400.000 y hasta $2.000.000, que corresponde al monto máximo 
reportado por los usuarios’’. 

 
Esta segmentación se fundamentó en lo siguiente: 
 

• La CRC concluye segmentar el servicio de giros postales entre movimientos de 
dinero mayores o menores a $400.000, ya que, dentro de los encuestados, la 
cantidad de giros postales impuestos por montos pequeños era mayor a la 
cantidad de giros postales impuestos por montos grandes, pues, según las 
encuestas, 9 de cada 10 giros postales son por un monto menor o igual a 
$400.000; 

• Esto llevó a la CRC a asegurar que, con respecto a la necesidad del colombiano 
de enviar dinero de montos pequeños, aumenta la demanda del giro postal con 
respecto del sector financiero, concluyendo que en este escenario no compite 
con otros servicios distintos al postal. Y en este orden de ideas, concluyó 
también que cuando se trata de montos grandes la demanda del sector postal 
disminuye y aumenta la del sector financiero. 
 

Frente a este análisis, presentamos las siguientes consideraciones:  
 

• En principio retomar lo previamente dicho: No podemos definir el mercado 
nacional de envío de dinero desde la perspectiva del usuario del giro postal, 
exclusivamente. 

• Lo anterior, debido a que es indiscutible, incluso para la CRC, que el sector 
financiero también participa del mercado de envío de dinero a través de 
servicios como transferencias, depósitos, giros financieros y aplicaciones 
móviles, entre otros, independientemente de los montos asociados. 

• Incluso, al entrevistar única y exclusivamente a clientes del sector postal, 
encontró que el 24% de estos usuarios también hacen uso del sector financiero 
para sus envíos de dinero.  

• Sin tener en cuenta este escenario, se analizaron resultados estadísticos que 
solo encuestaban a usuarios del sector postal, obviando analizar al verdadero 
usuario del envío de dinero, donde encontraremos usuarios que hacen envíos 
de dinero de montos inferiores al $400.000 tanto en el sector postal como en el 
sector financiero.  

• Es imposible determinar si la demanda del sector postal para envíos inferiores 
o superiores a $400.000 aumenta o disminuye, respectivamente, si solo se 
analizan estadísticas de usuarios del sector postal, pues repetimos, esta 
muestra no representa a la población de las personas que hacen envíos de 
dinero inferiores a $400.000.  



 

 

• Que las encuestas aplicadas hayan mostrado que el sector postal realiza un 
mayor porcentaje de giros postales por montos inferiores a $400.000 no implica 
de ninguna manera que en el mercado de envío de dinero se prefiera en un 
mayor porcentaje al sector postal para satisfacer esta necesidad.  

 
3.2 Identificación segmento de personas jurídicas por montos  
 
Con relación a la identificación del segmento de usuarios personas jurídicas por 
montos, La Comisión, concluyó lo siguiente:  
 
Inicialmente se segmentó el uso del servicio de giros postales por parte de las 
empresas en montos de hasta $1.500.000 como montos pequeños y de $1.500.001 
hasta $3.000.000 como montos grandes. Esto basado igualmente en que la 
demanda del sector postal disminuye cuando el monto aumenta, sin embargo, 
señaló también lo siguiente:  
 
‘‘En cuando al uso de servicios de pago alternativos ofrecidos por el sector 
financiero, se encontró que empresas de los dos segmentos utilizan estos servicios, 
con un mayor uso en el segmento de montos grandes. Por lo tanto, se concluye que 
el monto no corresponde a una variable que determine la existencia de segmentos 
diferenciados en el servicio de giros postales del segmento empresas’’. 
 
‘‘Lo anterior estaría asociado a que los giros postales tienen un tope máximo de 3 
millones de pesos y las empresas reportan haber realizado transferencias y 
depósitos por montos hasta por 150 millones de pesos’’. 
 
En este punto el documento incurre en un yerro jurídico, pues de acuerdo con la 
normatividad vigente del régimen de prestación del servicio público postal de pago, 
no existen topes de montos para realizar giros de una persona natural o jurídica a 
otra, llevando a conclusiones erradas.  
 
 

4. Análisis de sustituibilidad 
 
De conformidad por lo definido por la Superintendencia de Industria y Comercio la 
sustituibilidad es:  
 
‘‘Medida del grado en que los productos son considerados intercambiables por el 
consumidor o usuario, porque presentan características similares, la misma 
finalidad y tienen precios similares’’12. 
 

                                                           
12 Superintendencia de Industria y Comercio, documento ‘‘Guía de Interacciones Empresariales’’. 



 

 

En este orden de ideas, en el documento de definición de mercados relevantes se 
identificó como servicios sustitutos e intercambiables por parte del usuario de envío 
y entrega de dinero, los siguientes:  
 

• Giros postales 

• Transferencias  

• Depósitos  

• Giros financieros y 

• Aplicaciones móviles  
 
Así mismo, se concluyó que en el segmento de mercado de envío de dinero de 
montos inferiores a $400.000 solo participa el sector postal, excluyendo al sector 
financiero. Y así mismo, se concluyó que en envíos de dinero mayores a $400.000 
participa el sector postal con giros postales y el sector financiero solo participa con 
transferencias bancarias y depósitos.  
 
Por lo anterior, a continuación analizaremos a detalle, aquellas razones por las 
cuales la CRC no tuvo en cuenta a todos los servicios sustitutos e intercambiables 
por parte del usuario al momento de definir el mercado.  
 
4.1 No se identificaron la totalidad de servicios intercambiables o sustituibles 
por parte del consumidor. 
 
Dentro del análisis desarrollado en el documento de definición de mercado, no se 
identificaron, y por lo tanto no se analizaron, la totalidad de los servicios sustitutos 
o intercambiables que son opcionales para el usuario del mercado de envío de 
dinero entre personas.  
 
Es así como no se tuvo en cuenta aplicaciones móviles como Rappi y pasarelas de 
pago como PSE, cuya función, entre otras, es el traslado de dinero entre una 
persona jurídica o natural y otra.  

 
Una muestra simple de ello es la opción de pagos cuando se realizan compras en 
E-Commerce, en donde el cliente del comercio tiene la posibilidad de trasladar el 
dinero al establecimiento, bien sea en efectivo a través de un giro postal o un 
depósito o transferencia bancaria, o través de medios virtuales como una pasarela 
de pago. Y nuevamente repetimos no podemos definir el mercado nacional de envío 
de dinero desde la perspectiva del usuario del giro postal, exclusivamente. 
 
4.2 Análisis de sustituibilidad por oferta  
 
Dentro del análisis de identificación de mercados relevantes, se enfocaron los 
esfuerzos en determinar y definir la sustituibilidad por demanda, dejando de lado la 



 

 

identificación de sustituibilidad por oferta, la cual resulta indispensable en el 
desarrollo de la tarea de identificación de mercados relevantes.  
 
Al definir la sustituibilidad por oferta, la SIC indica lo siguiente:  
 
‘‘Asimismo, la sustituibilidad desde el punto de la vista de la oferta, es tenida en 
cuenta al analizar la estructura del mercado relevante, con el fin de incluir en el 
estudio la presión competitiva proveniente de otros actores en el mercado que están 
en condiciones de transformar su producción actual, en corto tiempo y con bajos 
costos, y dirigirla hacia los bienes que hacen parte del mercado relevante, 
disminuyendo los efectos restrictivos de una integración’’13. 
 
Sin embargo, a pesar de que en el documento sí se definió algunos de los servicios 
sustitutos existentes en el mercado de envío de dinero, se omitió reconocer y 
analizar la presión competitiva proveniente de otros actores en el mercado y que se 
acrecentará con su evolución previsible.  
 
4.3 Se cree erradamente que para la prestación del servicio se requiere una 
habilitación postal. 
 
Del trabajo estadístico expuesto en el documento de definición de mercados 
relevantes, es viable afirmar que en el mundo jurídico y propiamente de la dinámica 
de mercado de hoy, la existencia de una habilitación como operador postal no es 
limitante para que otros participantes presten el servicio de envío y entrega de 
dinero, sin siquiera, la necesidad de dar apertura a una cuenta bancaria, oe ejercer 
asistencia personal a puntos de atención o el lleno de requisitos exhaustivos, lo que 
permite concluir no solo que otros participantes actúan como sustitutos del sector 
postal, sino que en sí mismos están prestando un servicio de la misma naturaleza 
que la del servicio postal de manera directa, incluso con mayores facilidades de 
acceso como se muestra en el detalle de los productos de transferencias y 
aplicaciones móviles realizado por La Comisión.  
 

El hecho de que el servicio financiero esté prestando un servicio de la misma 

naturaleza que la del sector postal sin estar reglado como tal, no excluye el producto 

del mercado. Es un mismo mercado de envío y pago de dinero, en donde el usuario 

decide si usa al operador postal habilitado, o si usa el servicio prestado por 

entidades financieras sin que estos estén regulados como operadores postales, 

inclusive, si usa las aplicaciones móviles no reguladas. 

  

 

 

                                                           
13 Superintendencia de Industria y Comercio, documento ‘‘Guía de Interacciones Empresariales’’. 



 

 

4.4 Preferencia marcada en encuestas  
 
En este punto se reiteran los argumentos ya expuestos a lo largo del presente 
documento, en tanto, no podemos definir el mercado nacional de envío de dinero 
desde la perspectiva del usuario del giro postal, exclusivamente. El aplicar las 
encuestas única y exclusivamente al cliente del sector postal, nos indica de entrada 
que es un usuario que ha escogido este servicio dentro de su abanico de servicios 
para satisfacer la necesidad.  
 
No se estudió realmente la sustituibilidad del mercado debido a que solo se 
encuestó al usuario del giro postal, dejando de lado a aquel usuario que satisface la 
misma necesidad a través de un servicio muy similar.  

  
4.5 Interpretación de la identificación de servicios sustitutos  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio enseña que ‘‘La definición del 
mercado relevante se realiza desde dos perspectivas: La dimensión del producto y 
la dimensión geográfica, referidos al grupo de productos que los consumidores 
consideran sustitutos cercanos y al área geográfica más pequeña en la cual los 
oferentes, si actúan como una sola firma, pueden influir de manera rentable en el 
precio, calidad, variedad, servicio, publicidad, innovación y otras condiciones de 
competencia propias del mercado analizado. El mercado geográfico puede ser local, 
regional, nacional o mundial’’. 
 
Ello implica que al momento de definir el mercado con sus servicios sustitutos, se 
deben analizar sus condiciones de precio, servicio, publicidad, innovación, mas no 
implica que determinadas diferencias en estos factores entre los productos generen 
que hagan de parte de un mercado distinto, pues como lo indica la sic, son 
condiciones de competencia propias del mercado14. 
 
4.6 Condiciones de acceso 
 
Uno de los argumentos mas fuertes que se utilizan en el documento de definición 
de mercado para establecer que el servicio de giros postales no cuenta con servicios 
sustitutos o intercambiables de cara a los usuarios de envío de dinero, es la 
diferencia en condiciones de acceso. No obstante, estos no desnaturalizan el 
servicio prestado, toda vez que cada día en el desarrollo de las nuevas dinámicas 
de mercado y con los avances de las tecnologías, estas condiciones de acceso son 
más flexibles al usuario. A continuación, veamos las condiciones que se resaltan en 
el documento de identificación del mercado:  
 

                                                           
14 Al respecto se puede ver Superintendencia de Industria y Comercio, documento ‘‘Guía de 
Interacciones Empresariales’’. 



 

 

• Internet y tecnología como barrera  
 
Uno de los comentarios reiterativos a lo largo del acápite de identificación de 
servicios sustitos es que el uso de la tecnología implica una barrera para hacer uso 
de los servicios de envío y entrega de dinero entre personas. Esta afirmación va en 
contra, incluso de las políticas de desarrollo implementadas por el Gobierno 
Nacional, a través incluso de la CRC, el Ministerio de las Tecnología de la 
Información y las Telecomunicaciones y la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
 
Es claro que, en el mundo de hoy, el uso del internet y de la tecnología es el futuro 
para el desarrollo de los mercados y en ese sentido, todo servicio que habilite estos 
canales para acceder al mismo, no es posible entenderlo como un mercado con 
barreras, si no que por el contrario es un aspecto habilitador para el uso de los 
servicios de envío y entrega de dinero entre personas.  
 
Si esto fuese cierto, y entonces no pudiésemos considerar aquellos servicios de 
envío de dinero a través de canales electrónicos, como servicios sustitutos o 
alternativos, entonces tendríamos que crear también un mercado distinto para la 
operación de giros postales a través de aplicaciones móviles.  
 
Esta evolución previsible de los mercados, analizada en diversos pronunciamiento 
de la SIC, debe ser tenida en cuenta por la CRC al momento de realizar el estudio 
correspondiente; de lo contrario, será necesaria una modificación en el corto plazo. 
 

• Exigencia de cuenta bancaria o bancarización.  
 

Se expone en el documento de identificación de mercado relevante, que otra de las 
barreras para acceder al servicio de envío de dinero en un sector distinto al postal, 
es la necesidad de apertura de cuentas bancarias.  
 
También se afirmó que esta barrera es válida si hacemos referencia a giros menores 
a $400.000 pero, que si son giros mayores a $400.000, esta barrera no es valida y 
el servicio si es sustituto a pesar de que requiera bancarización.  
 
Al respecto resulta pertinente expresar los siguientes comentarios:  
 

✓ No se entiende como dos servicios de la misma naturaleza, de precio similar, 
con la misma disponibilidad, que satisface la misma necesidad y con la 
misma distinción en cuanto a requisitos para acceso, pueden ser sustitutos 
en ciertos montos, pero en otros no, según la conclusión de la CRC.  
 



 

 

✓ Si bien es cierto la bancarización implica el cumplimiento de un requisito 
distintivo para la prestación del servicio de envío de dinero, ello no es óbice 
para asegurar que no sean servicios sustitutos o intercambiables entre los 
usuarios, incluso esto es aceptado por la CRC cuando indica que:  

 
‘‘el servicio de giros postales del segmento personas y el de trasferencias 
coinciden en que permiten a los usuarios enviar dinero y cubrir el mismo 
conjunto de necesidades’’. 

 
✓ Consideramos que se llegó a esta conclusión por parte de la Comisión, 

gracias a las encuestas aplicadas únicamente al usuario del sector postal, 
sin tener la posibilidad de conocer la dinámica real de nivel de escogencia 
por parte del colombiano cuando necesita satisfacer su necesidad de envío 
de dinero.  
 

✓ Adicional a lo anterior, atendiendo a la identificación del mercado producto 
por oferta, es claro que el sector financiero cada día modifica las 
características de prestación de sus servicios, volviéndose cada día mas 
competitivo con aquellos sectores cuyos requisitos de acceso no requieren 
tanta rigurosidad. En la dinámica del mercado de hoy, la bancarización no 
requiere grandes tramites ni cargas sobre el usuario, pues son procesos que 
se realizan online o telefónicamente.  
 

• Cobertura  
 
Otro de los aspectos que se señaló es que la diferencia de cobertura de ciertos 
servicios genera que no sean sustitos en envíos de dinero menores a $400.000, 
pero que si lo sean en envíos de dinero mayores a $400.000. Al respecto, 
presentamos los siguientes comentarios:  
 

✓ Lo primero que debemos señalar es que la cobertura de un servicio, 
independientemente de que sea ofrecido por el sector postal o por el sector 
financiero, no varia dependiendo del monto de dinero que se requiera enviar 
por parte del usuario. Esto quiere decir que su cobertura es la misma 
independientemente del monto enviado por el usuario. 
 

✓ Por otro lado, la cobertura es una característica que día a día varía, sobre 
todo en el mercado de envío de dinero en donde participa el sector financiero 
y el sector postal. Esta dinámica ha llegado incluso a generar que la ventaja 
en cobertura que ostentaban los servicios postales respecto del sector 
financiero sea cada vez mas reducida, como lo afirma incluso la CRC en su 
documento, pues siguen en aumento los convenios de corresponsalía.  

 



 

 

5. Exclusión del usuario persona jurídica como usuario del mercado 
 
Con relación al análisis de sustituibilidad de servicios en el mercado de envío de 
dinero, utilizados por las empresas, la CRC concluyó lo siguiente:  
 
‘‘Por su parte los giros postales son considerados como servicios que permiten a 
las empresas cubrir eventualidades que se presentan en el sector empresarial y no 
para cubrir necesidades específicas y recurrentes. Permiten a las empresas enviar 
dinero y hacer pagos a lugares distantes con limitaciones en el acceso a entidades 
bancarias, pero restringidos a un monto máximo entre $2.000.000 y $3.000.000 
según el operador. 
 
Con fundamento en lo expuesto y en razón a que el servicio comúnmente utilizado 
por las empresas para realizar sus múltiples pagos es el de transferencias y solo un 
limitado conjunto de empresas utiliza el servicio de giros postales (4.4%) en 
situaciones excepcionales, se concluye que el servicio de giros postales realizado 
por empresas no es un servicio sustituto que compita en el mercado de giros de 
dinero realizado y por lo tanto, se considera que no corresponde a esta Comisión 
estudiar ese mercado’’. 
 
Con respecto a estas afirmaciones realizadas por la Comisión, presentamos los 
siguientes comentarios:  
 

✓ Indiscutiblemente uno de los usuarios del servicio de giros postales, incluso 
por definición legal, son las personas jurídicas.  

✓ En este sentido no consideramos adecuado que, en la identificación del 
mercado relevante de envío de dinero, se afirme que el servicio utilizado por 
empresas no hace parte de los servicios que compitan en el mercado.  

✓ Sin lugar a duda las empresas de servicios postales compiten en la 
prestación de sus servicios a personas jurídicas con respecto del servicio 
prestado por otros sectores.  

✓ No es cierto entonces que, precisamente en el segmento en donde se podría 
observar una desventaja competitiva respecto del sector financiero por 
diferentes aspectos como imagen, cultura, entre otros, entonces no participe 
el sector postal con la prestación de sus servicios.  

 

6. Identificación de mercado mayorista 
 

Sea lo primero en este apartado, definir lo que se entiende por mercado mayorista.  
 
Como punto de partida, veamos lo que la RAE, define como mercado mayorista, 
indicando lo siguiente:  
 



 

 

‘‘Actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro consistente en la 
adquisición de productos para su reventa a otros comerciantes o a empresarios para 
su incorporación en el mercado de producción o prestación de servicios’’. 
 
Esto quiere decir que la definición de un mercado mayorista va atada a lo que la 
costumbre mercantil nos enseña de ello, es decir, entender el mercado mayorista 
como aquel comercio que realiza sus ventas al por mayor sin que su cliente sea el 
usuario final del producto o servicio que ofrece, por lo que la realizar esta venta 
mayoritaria a otro comerciante lo realiza a precios mas bajos, a efectos de que se 
pueda realizar su reventa al cliente final.  
 
Es decir, es la acción que un comerciante hace de colocar su producto o servicio en 
superficies de otro comerciante a un menor precio, a efectos de que este las 
revenda al cliente final.  
 
En este mismo sentido ha sido entendido este concepto por parte de la CRC cuando 
en la CRT 2067 del 2009, define la oferta de mercado mayorista de COMCEL, así 
se puede observar en el artículo 6.1.2: 
 
‘‘3. Oferta Mayorista para Proveedores de Contenidos y Aplicaciones: Es el proyecto 
de negocio que COMCEL debe poner en conocimiento general, y que contiene las 
condiciones comerciales, económicas y técnicas razonables y no discriminatorias, 
mediante las cuales ofrece a los Proveedores de contenidos y aplicaciones sus 
servicios a precios mayoristas para que éstos a su vez suministren contenidos y 
aplicaciones al público’’. 

 
Una vez hemos visto lo anterior, resulta obligatorio concluir que el sector de los 
servicios postales no ejerce la prestación de sus servicios en mercados mayoristas 
ya que la prestación del servicio conlleva a la suscripción de un contrato con 
condiciones uniformes suscrito siempre entre el operador postal habilitado y el 
usuario final, situación que en ninguna circunstancia se puede obviar en la 
prestación del servicio.  
 
Tampoco es cierto afirmar que cuando el servicio postal de giros es prestado a 
través de un contrato de interoperabilidad15 (interconexión) entre dos operadores 
postales se configura un mercado mayorista, pues en este escenario no se configura 
la venta del servicio al por mayor de un operador postal al otro, sino que por el 
contrario, ambos actúan como operadores postales de pago habilitados de cara al 
usuario, realizando la prestación del servicio de manera directa en cada una de sus 
puntas y cumpliendo los requisitos exigidos para ello. 
 
 

                                                           
15 Artículo 7. Ley 1369 de 2009. 



 

 

III. SOLICITUD 
 
Finalmente, se le propone respetuosamente a la Comisión de Regulación de las 
Comunicaciones, sean analizados cada uno de los argumentos expuestos a lo largo 
del presente documento y en ese sentido se desarrollen los estudios y estadísticas 
que permitan conocer la dinámica real del mercado de envío y entrega de dinero 
entre personas naturales y jurídicas, en donde interactúan tanto el sector postal 
como el sector financiero y otros, según se expuso.  
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