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Resumen
En Colombia el análisis del sector de las tecnologías de la información y comunicación ha tenido un
constante desarrollo, especialmente en los segmentos de internet y telefonía móvil, y más
recientemente se ha estudiado el sector postal. Si bien para el segmento de internet y telefonía móvil
se han generado estimaciones de la estructura de mercado, en términos de concentración y
dominancia, para el sector postal dichos ejercicios han sido tangenciales.
Por lo anterior, este documento presenta un análisis de la estructura de mercado en los segmentos de
mensajería expresa y giros postales nacionales para el período 2015-2019. Profundizar sobre estos
mercados en el país es relevante por dos razones. Primero, el crecimiento que ha venido
experimentado el comercio electrónico y la inclusión financiera en el país, los cuales están vinculados
con estos segmentos. Segundo, el bienestar del consumidor se puede ver afectado por la estructura de
mercado en la que participa a través de los precios a los que se le ofrece un bien o servicio y las
condiciones en las que accede.
Los resultados del análisis de concentración y dominancia indican que el segmento de mensajería
expresa es un segmento moderadamente concentrado, a pesar de tener más de cien oferentes. En
contraste, para el segmento de giros postales se halló una alta concentración del mercado e indicios
de fuerte dominancia a nivel municipal en el país. Cabe señalar que, a nivel de municipios, los
cálculos solo fueron posibles para el tercer trimestre de 2019.
Para el sector de telecomunicaciones, parte de la protección del consumidor descansa sobre la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Considerando las funciones de vigilancia de la SIC,
la dinámica de los segmentos de giros y mensajería expresa en el marco de la economía digital en el
país, las denuncias, recursos de apelación, sanciones, entre otros, en 2019 se desarrolló e implementó
el modelo de vigilancia preventiva “PREVENSIC”. El objetivo de este modelo es el cumplimiento
de los derechos de los usuarios, basado entre otros, en principios de autorregulación, empoderamiento
de los usuarios y corresponsabilidad. De esta manera, a través de este análisis se construye una
revisión inicial a los principios que rigen el modelo PREVENSIC y son aplicados por los oferentes
de los segmentos de mensajería expresa y giros postales nacionales.

Palabras clave: giros postales, mensajería expresa, Colombia, SIC, concentración,
dominancia.
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1. Introducción
El Servicio Postal Universal corresponde a los servicios postales de calidad prestados continuamente
y a precios asequibles, por parte del Estado a todos los habitantes del territorio nacional, a través del
Operador Postal Oficial (OPO) (Ley 1369, 2019). A su vez, los servicios postales comprenden el
desarrollo de actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos a nivel nacional
e internacional por medio de redes postales. De esta manera, de acuerdo con la Ley 1369 de 2009 los
servicios de correo, servicios postales de pago (giros) y servicio de mensajería expresa, son servicios
postales.
El sector de correo y mensajería expresa en Colombia comprende las actividades postales nacionales1
y actividades de mensajería2, de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
(CIIU) versión 4 adaptada para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). Las actividades postales comprenden lo referente al SPU, mientras las
actividades de mensajería pueden ser realizadas por operadores diferentes al OPO.
La mensajería expresa corresponde al servicio de transporte y entrega de objetos postales de hasta
cinco kilogramos de peso. A su vez este subsector hace parte de las actividades de servicio de correo
vigiladas por el Ministerio de las Tecnologías, Información y Comunicación (MinTIC) de Colombia.
A pesar de ser un servicio relativamente sencillo, al trasladar de un punto a otro un objeto, existe un
número significativo de requisitos de entrada al mercado, no solo de tipo patrimonial, sino operativo
y tecnológico. De esta manera, puesto que requiere el cumplimiento de estándares en los
procedimientos de recepción, recolección, clasificación, transporte y entrega de los objetos
(Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ND).
Por su parte, de acuerdo con la Ley 1369 de 2009, los servicios postales de pago (en adelante, giros
postales) hacen referencia al conjunto de servicios de pago (envío y recibo de dinero a personas
naturales o jurídicas de forma física o virtual) prestados mediante el aprovechamiento de la
infraestructura postal exclusivamente. Se clasifican en dos tipos, giros nacionales e internacionales
dependiendo del destino del giro, siendo los nacionales aquellos que tienen origen y destino dentro
del país.
Aun cuando en las disposiciones generales los giros postales constituyen servicios postales de pago,
según lo estableció el artículo 1º de la Ley 1369 de 2009, debido a que los mismos constituyen una
especie del género de los servicios postales, y como tal son un servicio público en los términos del
artículo 365 de la Constitución Política, cuya prestación está sometida a la regulación, vigilancia y
control del Estado, dichos servicios podrán ser prestados por particulares a través de la celebración
de contratos de concesión, sin violar el derecho a la libertad económica privada.

1

Comprende la recepción, clasificación, transporte y entrega (nacional o internacional) de correo ordinario,
paquetes y bultos prestado por servicio postal bajo obligación del servicio universal. Es decir, el correo normal
y certificado, entre otros. Para el desarrollo de estas actividades se puede hacer uso de uno o más modos de
transporte, de carácter propio o público (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2020).
2
Hace referencia a actividades de mensajería, incluyendo la recepción, clasificación, transporte y entrega de
correo regular, paquetes y bultos bajo operaciones diferentes a la obligación del servicio universal.
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Así, el legislador ha orientado la función estatal a la regulación, control, inspección y vigilancia para
propender por una provisión de servicios públicos en un ambiente de eficiencia y calidad. En
particular, en la mencionada Ley se le asignó la función de regulación del mercado postal a la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, incluyendo al de servicios postales de pago, con el
propósito de promover la libre competencia para el beneficio de los usuarios.
El objetivo de este documento es presentar un breve diagnóstico de la dinámica de la competencia en
el segmento de mensajería expresa, servicio de correo y servicio de giros postales para Colombia, en
lo referente a los participantes en el mercado, en la medida que la información lo permitió. De igual
manera, se expone una breve descripción del comportamiento de las quejas y la gestión de estas por
parte de la Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio.
En este sentido, en el segmento de giros postales el documento analizará únicamente los giros
nacionales (que corresponden al 99,9% del total de los giros del país), teniendo en cuenta el municipio
de origen y destino. Por su parte En lo referente al segmento de mensajería expresa, el alcance de este
documento son los envíos individuales de hasta 5 kilogramos (Kg), considerando dos elementos.
Primero, la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la delegatura de Protección al
Consumidor acompaña el segmento de mensajería expresa en la línea de servicio de envíos
individuales de hasta 5 Kg. Segundo, el sector postal ha sido ampliamente estudiado por diferentes
actores en el país (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2017; Comisión de Regulación de
Comunicaciones, 2010; 4-72, 2016; Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2019; Comisión
de Regulación de Comunicaciones, 2019).
El documento está organizado en seis secciones, siendo la primera de ellas esta introducción. La
segunda parte presenta una breve descripción de la metodología a utilizar para realizar la
caracterización del sector. La tercera parte corresponde a la caracterización del sector de correo y
mensajería expresa en Colombia. En la cuarta, se caracteriza el mercado de giros nacionales, desde
la perspectiva de oferta y demanda. La quinta sección trata sobre el segmento de correo. Finalmente,
la sexta sección presenta las conclusiones derivadas de este análisis.

2. Metodología para caracterizar el nivel de competencia en los segmentos
del sector postal
El bienestar del consumidor se puede ver afectado por la estructura de mercado. Un mercado
altamente concentrado sin monitoreo continuo puede abrir espacios para el abuso del consumidor. En
contraste un mercado altamente desconcentrado genera no sólo variedad para el consumidor, sino
precios accesibles y que aumentan el bienestar de la sociedad. En principio, se describirá la
composición del mercado en términos del número de agentes participantes y la dimensión geográfica
en la cual se distribuyen y posteriormente se aplicarán algunos índices de competencia. En el siguiente
aparte, se presentan los índices que serán aplicados en el documento para realizar la caracterización
de competencia de los segmentos del servicio postal.
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2.1.

Índices de concentración, asimetría y dominancia en el mercado de
mensajería expresa

El índice HHI es una medida de concentración del mercado, el cual se calcula mediante la suma de
los valores al cuadrado de las participaciones de mercado de todas las empresas participantes,
otorgándole así un peso proporcional mayor a las cuotas de mercado más altas. La fórmula para
estimar el índice HHI es la siguiente:
HHI = 𝑺𝟐𝟏 + 𝑺𝟐𝟐 + 𝑺𝟐𝟑 +…𝑺𝟐𝒏
Donde 𝑆1 es la participación en el mercado de la empresa más grande del mercado, 𝑆2 es la
participación de la segunda empresa en tamaño y así sucesivamente para todas las demás empresas
participantes. Mientras mayor sea el valor del HHI, mayor será el grado de concentración del
mercado. Una vez calculado el índice, se pueden definir tres categorías:


Mercados desconcentrados: HHI inferior a 1500



Mercados moderadamente concentrados: HHI entre 1500 y 2500



Mercados altamente concentrados: HHI superior a 2500



En la medida en que se acerque a 10.000 se identifica una altísima concentración, siendo
10.000 monopolio.

Por su parte, el índice de Kwoka se concentra en establecer una métrica que da cuenta del grado de
asimetría de las participaciones de mercado de las empresas. De esta forma, cuando la asimetría entre
el tamaño de las empresas aumenta, se incrementa el riesgo de dominancia y, consecuentemente, el
índice se eleva. Este índice se determina mediante la siguiente fórmula:
𝒏−𝟏

𝑲𝑾𝑶𝑲𝑨 = ∑(𝒔𝒊 − 𝒔𝒊+𝟏 )𝟐
𝒊=𝟏

Donde las 𝑆𝑖 están ordenadas de mayor a menor y corresponden a las participaciones de mercado de
las empresas. El índice varía entre 0 y 1, siendo 1 el valor correspondiente a una estructura de mercado
de monopolio. Al respecto, ver: Kwoka. John, “Large Firm Dominance and Price-Cost Margins in
Manufacturing Industries”, Southern Economic Journal, Vol. 44, No. 1 (Jul, 1977), pp. 183-189.
El índice de Stenbacka es una aproximación para identificar cuándo una empresa tiene una posición
dominante en un mercado determinado. Teniendo en cuenta la participación de mercado de la empresa
líder y de la segunda empresa más importante, el índice de Stenbacka arroja un umbral de cuota de
mercado para determinar si la empresa más grande tiene o no posición de dominio. Según lo anterior,
cualquier cuota de mercado superior a dicho umbral podría significar una posición dominante. La
fórmula para calcular el umbral de Stenbacka es la siguiente:
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𝑺𝑫 = 𝒈(𝑺𝟏 , 𝑺𝟐 ) =

𝟏
⟨𝟏 − 𝜸(𝑺𝟐𝟏 − 𝑺𝟐𝟐 )⟩
𝟐

donde 𝑆1 , 𝑆2 corresponden a las participaciones de mercado de las dos empresas más importantes,
respectivamente. Por su parte, 𝛾 es un parámetro específico de cada industria y está relacionado con
las barreras a la entrada, los instrumentos de política pública para incentivar la competencia, la
regulación económica, la existencia de derechos de propiedad intelectual, entre otros. Para simplificar
el análisis, en este ejercicio supondremos 𝛾 = 1.
Adicionalmente, para contrastar el índice Stenbacka se calcularán los índices CR1 y CR2, donde CR1
hace referencia a la cuota de mercado del agente líder, y CR2 hace referencia a la sumatoria de las
participaciones del agente líder del mercado y del primer seguidor, en términos de participación
porcentual.
Se debe resaltar que cuando el CR1 es superior al índice Stenbacka es posible afirmar que existen
indicios de dominancia por parte del principal agente de este mercado.

3. Caracterización del sector de mensajería expresa en Colombia
Con el fin de contextualizar al lector frente a la dinámica de la oferta del sector de correo y mensajería
expresa en Colombia, a continuación, se presenta un breve análisis descriptivo a partir de La Encuesta
Anual de Servicios (EAS) del DANE. La muestra de empresas incluida en dicha operación estadística
contempla las empresas grandes del sector de correo y mensajería expresa del país, lo que permite
obtener una buena fuente de información, considerando los requisitos patrimoniales que dicta la Ley
para operar en este sector.
A partir del cruce de información de participantes del directorio del Min TIC y del directorio
estadístico del DANE reveló que el 45% de las empresas tienen registrado como Clasificación
Internacional Industrial Uniforme CIIU principal el 5320 “Actividades de mensajería”. En contraste,
el 15% reporta el 5310 “Actividades postales nacionales” como actividad principal, teniendo de esta
manera el 60% de los operadores registrados bajo el grupo “Correo y servicios de mensajería”, según
el CIIU revisión 4. La Tabla 1 presenta la distribución de las empresas registradas en el directorio de
operadores de MinTIC por actividad económica.
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Tabla 1. Distribución de los operadores de mensajería expresa por CIIIU RV. 4
CIIU

Número de operadores

5320

89

Descripción CIIU
Actividades de mensajería

4923

34

Transporte de carga por carretera

5310

30

Actividades postales nacionales

5229

11

Otras actividades complementarias al transporte

5122

10

Transporte aéreo internacional de carga

5121

4

Transporte aéreo nacional de carga

5224

4

Manipulación de carga

5210

3

Almacenamiento y depósito

6190

3

Otras actividades de telecomunicaciones

8299

3

5111

2

Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas
n.c.p.
Transporte aéreo nacional de pasajeros

7911

2

Actividades de las agencias de viaje

8211

2

5223

1

7110

1

8291

1

Actividades combinadas de servicios administrativos
de oficina
Actividades de aeropuertos, servicios de navegación
aérea y demás actividades conexas al transporte aéreo
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
actividades conexas de consultoría técnica
Actividades de agencias de cobranza y oficinas de
calificación crediticia

Fuente: elaboración propia a partir de Directorio Empresarial del DANE

Adicionalmente, se encontró que parte de los operadores cambiaron de razón social por
modificaciones en el tipo societario o la salida de la población empresarial. Para validar que la
información empresarial de la EAS del DANE brindara un contexto robusto del sector, se realizó la
búsqueda y validación de los Números de Identificación Tributaria (NITs) de las empresas que hacen
parte del directorio de operadores de MinTIC. Dicha búsqueda se realizó tanto en el Registro Único
Empresarial (RUES) como en el sistema de consulta del Registro Único Tributario (RUT) de la
DIAN. Para algunas sociedades.
Una tercera validación de los NITs y razón social de las empresas se realizó con el Directorio
Estadístico de Empresas3 del DANE de 2018. El cruce de información entre el directorio de
operadores de mensajería expresa y el directorio del DANE se realizó por NITs y por razón social
para obtener la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) revisión 4 con la que la EAS
presenta la información de estas empresas, y así identificar de manera transparente y optima los datos

3

Dicha investigación consolida la información básica -identificación- de las empresas en Colombia a partir de
la concurrencia de varias fuentes de información públicas y privadas. Las empresas presentadas en dicho
directorio son aquellas que están activas (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2019).
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para caracterizar el segmento y encontrar un posible contraste de información del segmento entre lo
que es reportado a MinTIC y lo que se informa al DANE.
Siguiendo lo anterior, la EAS del DANE fue filtrada para los registros empresariales con CIIU 53. La
selección para el análisis se realizó a ese nivel, debido a que la encuesta usada publica la información
a nivel de dos dígitos de CIIU RV4.
Los ingresos del sector de correo y mensajería expresa en Colombia han crecido 12,4%, en promedio,
entre 2016 y 2018. De acuerdo con la más reciente Encuesta de Servicios del DANE este sector
generó COP $ 2,3 billones de ingresos operacionales en 2018 y 20.857 empleos, lo que representó el
0,09% del empleo en ese año (Gráfica 1 y Gráfica 2). Además, según la información reportada al
DANE a través de la EAS, para el período 2015-2018, al menos el 87% de los ingresos del sector
correspondían a su operación.
En términos de crecimiento real, la dinámica de este sector fue negativo e igual a -2,8% en 2016,
mientras que para 2017 y 2018 su crecimiento fue superior a la de la economía colombiana con tasas
de 21,3% y 5,7%, respectivamente. De manera similar el empleo generado por el sector creció 0,6%
en 2016, 18,3% en 2017 y 1,6% en 2018 (Gráfica 2). Adicionalmente, la productividad laboral del
sector entendida en este documento como la razón entre ingresos operacionales y número de personas
ocupadas, creció, en promedio, 0,83% en términos reales entre 2016 y 2018.

97,6%

97,8%
2,1
87,9%

87,7%

1,6
1,1
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2,5

21

26

21
2,0
17

21
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11
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Gráfica 2. Ingresos operacionales y número de
personas ocupadas
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Gráfica 1.Ingresos operacionales como porcentaje
del total de ingresos 2015-2018
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y 2018
2017 y 2018

De acuerdo con la EAS del DANE, existen 77 operadores en el sector de correo y mensajería. Un
sector con crecimientos destacados atrae firmas para el mercado por los beneficios del sector. A pesar
de que el sector de correo y mensajería está en crecimiento por los avances en materia de
bancarización y acceso a internet, así como su conexión con el comercio electrónico -sector en
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crecimiento-, la entrada de competidores se ha visto restringida por las barreras de entrada que ha
impuesto la Ley.
El número de empresas jóvenes4 en el sector de correo y mensajería expresa, con corte a 2018, es
reducido. El 92% de las empresas en el sector tienen más de cinco años de antigüedad (Gráfica 3), es
decir que la tasa de entrada de empresas es baja en relación con los ingresos atractivos del sector. Este
resultado, en parte, puede ser explicado por las barreras de entrada que la regulación dispone tanto
para los giros postales como para la mensajería expresa.

Gráfica 3. Distribución absoluta y relativa de las empresas del sector de correo y mensajería por
edad
Acumulado_Abs

100%

Acumulado_Relat

80

90%

70

80%
70%

60

60%

50

50%
40

40%

30

30%

20

20%

10

10%

0

Porcentaje de empresas

Número de empresas

90

0%
2

7

10

14

17

20

23

26

31

37

Años de antigüedad

Fuente: elaboración propia a partir de EAS del DANE

3.1.

Barreras regulatorias de entrada al mercado de mensajería expresa

Esta sección presenta brevemente las barreras regulatorias para el mercado de mensajería expresa que
restringen la entrada de participantes. Si bien la existencia de barreras de entrada puede generar un
menor número de participantes del lado de la oferta, esto no implica un agravio sobre el consumidor
de este servicio, pues la variedad es apenas uno de los múltiples aspectos deseables. En su lugar, da
cuenta de la amplitud de operadores con los que los consumidores pueden contratar este servicio.
Los requisitos de entrada de operadores al mercado de mensajería expresa están establecidos en dos
normativas la Ley 1369 de 2009 y la Resolución 724 de 2010. La Tabla 2 presenta los requisitos
patrimoniales y operativos y los habilitantes para participar en la oferta de mensajería expresa.
Mientras la Ley en mención estipula los requisitos, la Resolución 3271de 2011 modificada por la
Resolución 724 de 2010 define los habilitantes. En particular, la modificación entre estas resoluciones

4

De acuerdo con la OECD, una empresa joven es aquella cuya antigüedad se encuentra entre los 0 y 5 años.
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obedece al propósito de aumentar las condiciones operativas que debe cumplir un operador para
prestar el servicio en condiciones de calidad.
Para alcanzar esas condiciones de calidad, el MinTIC revisa las solicitudes de “entrada” al mercado
y habilita a personas jurídicas interesadas en prestar este servicio. Así, la prestación de los servicios
postales está sometida a la regulación, vigilancia y control del Estado, con sujeción a los principios
de calidad, eficiencia y universalidad establecidos en el artículo 365 de la Constitución Política.
(Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ND)
En Colombia, tres entidades están a cargo de velar por el cumplimiento de la regulación y de la
prestación de un servicio de calidad. Mientras el MinTIC otorga la habilitación para la prestación del
servicio, vigila el cumplimiento del régimen de servicios postales y regula los indicadores de calidad,
La Superintendencia de Industria y Comercio vigila la libre competencia, la competencia desleal y la
protección al consumidor5. Por su parte la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC)
regula el sector en materia de precios mayoristas y aspectos técnicos y económicos, basándose para
en la existencia de fallas de mercado. Adicionalmente, define los parámetros de calidad en los
servicios6, de acuerdo con la política para el sector postal establecida por MinTIC y los recursos
asignados al sector.
A través de un ejercicio de benchmark de regulación internacional para el sector postal, la CRC (2018)
encontró que la práctica internacional de regulación en el sector postal y sus segmentos corresponde
a la regulación de la actividad del Operador Postal Oficial (OPO) y de los productos y servicios que
conforman el Servicio Postal Universal (SPU). En materia de mensajería expresa y carga y transporte
de paquetes, se encontró que los operadores solo deben cumplir con estándares de transparencia y
publicidad, en los países analizados, y el regulador monitorea periódicamente esta información que
debe ser publicada en la página Web de los operadores de dichos servicios. En ese sentido, Colombia.
Por lo anterior, la CRC ha definido una hoja de ruta que le permita al país avanzar en este aspecto,
teniendo en cuenta el modelo de operación del OPO en los países estudiados en el benchmark y los
retos que están enfrentando los operadores tradicionales ante la expansión de la cadena de valor del
sector postal a eslabones como la logística.
Adicionalmente, las tendencias internacionales en la cadena de valor del sector postal convergen hacía
la integración horizontal de un OPO con empresas de mensajería expresa más pequeñas, que les
permita aumentar la cobertura y la generación de ingresos. También se ha observado una entrada
dinámica de operadores al segmento de mensajería expresa con precios competitivos al existir precios
libres de regulación. En contraste, la CRC a través de la regulación fija una tarifa mínima para el
servicio de mensajería expresa, dando cumplimiento a la ley 1369 de 2009 (Comisión de
Regulaciones de Colombia, 2017). Esto supone la disposición de una infraestructura de operación
que sea rentable a ese precio piso, incluso si es este precio fuese superior al de un mercado
competitivo.
Una de las barreras de entrada que está vinculada a la infraestructura mínima, para prestar un servicio
de calidad en las condiciones establecidas por la regulación, es la cobertura mínima nacional. De
5

Artículo 21 de la Ley 1369 de 2009, modificado por artículo 19 de la Ley 1978 de 2019
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acuerdo con la Resolución 3271 de 2011, los operadores deben tener cobertura en al menos cuatro
departamentos. Sin embargo, la tarifa mínima de mensajería expresa es única y no reconoce
explícitamente las economías de escala y heterogeneidad de costos de transporte en las regiones del
país, posiblemente, llevando a la localización concentrada de los operadores y desventajas en los
precios ofrecidos a los usuarios. La CRC (2017) encuentra que el costo promedio de un envío de
mensajería (paquete/encomienda) con guía de seguimiento varía entre los COP $14.021 y los COP $
34.414. Los costos promedio más altos se encontraron en la región sur amazonia, centro oriente y
Bogotá.
En suma, las barreras de entrada impuestas por la regulación para asegurar un servicio de calidad son
significativas y suponen altos costos de entrada al negocio. Por lo anterior, la regulación moderna
más allá de promover una competencia con nuevas empresas nacientes promueve el ingreso al
mercado de empresas establecidas con nuevas líneas de negocio. Similar a lo que se presentó en la
sección anterior, la CRC (2017) encuentra que mientras en países europeos la entrada de nuevas
empresas al segmento de mensajería es alta, es Colombia es poco dinámica.
A continuación, se presenta un balance de las resoluciones 724 de 2010 y 3271 de 2011. Evidenciando
cómo esta última aumentó los requisitos operacionales para entrar a participar del segmento de
mensajería expresa, dentro del sector postal (Tabla 2).
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Tabla 2. Estructura y condiciones de participación regulatorias para el segmento de mensajería expresa
Aspecto

Ley 1369 de 2009

Resolución 724 de 20107

Resolución 3271 de 2011

Motivación

Reglamentar y profundizar los requisitos generales
para los operadores postales establecidos en el artículo
4° de la Ley 1369 de 2009, según las facultades
otorgadas al Ministerio de Tecnologías de la
información y las comunicaciones.

Objetivo

Establecer y reglamentar los requisitos patrimoniales y
operacionales de red que deben cumplir los operadores
postales del servicio de mensajería expresa para
obtener la habilitación como operadores por primera
vez (Artículo 4 de la Ley 1369 de 2009).

Requisitos
patrimoniales

Requisitos
operativos

7
8

Establece el régimen de
los servicios postales.

Capital social mínimo de
mil (1.000) salarios
mínimos
legales
mensuales vigentes

Definir las características
del servicio a prestar en
cuanto
al
ámbito
geográfico en el cual
desarrollará su actividad;
tipo de servicio a prestar;
y estructura operativa,
que permita asegurar la

Capital social mínimo de mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes. Acredita con:









Balance general
Estado de resultados
Estado de cambios en patrimonio
Estado de cambio en situación financiera
Estado del flujo de efectivo

Disponer de un coordinador general de toda la
operación postal
Establecer el ámbito geográfico de prestación del
servicio
Acreditar relación con operadores internacionales
para operar en al menos 20 países. La acreditación
debe traer una certificación de una agremiación
internacional.

Ampliar los requisitos tecnológicos para fortalecer los
requerimientos operacionales de red para asegurar la disponibilidad
de infraestructura que pueda cumplir con parámetros de calidad.
Capital social mínimo de mil (1.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Acredita con:
•

Balance general

•

Estado de resultados

•

Estado de cambios en patrimonio

•

Estado de cambio en situación financiera



Determinar el ámbito geográfico de prestación del servicio
- Nacional: presentar relación de puntos de atención
de recepción de objetos postales. Cobertura mínima
de cuatro departamentos con al menos un punto de
admisión de correspondencia y paqueteo en cada
departamento.
- Nacional e internacional: presentar certificación de
interconéctate internacional8 como autorización para

Artículo 4° derogado, artículos 3° modificado, y se adicionan los artículos 4° y 5° por la Resolución 003271 del 30 de diciembre de 2011.
Dicha acreditación debe certificar que la interconexión internacional del operador, a través de la presencia en 20 países ubicados al menos en tres continentes.
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idoneidad y capacidad
para prestar el servicio







Las condiciones de prestación de servicio deberán
ser visibles para los consumidores en el área de
recepción.
Área de tratamiento mínimo de 40 mts2 cuadrados,
en la sede principal del operador si su ámbito
nacional y 100 mts2 si es internacional.
Sistema tecnológico de monitoreo de los objetos
postales.
Disponer de una red propia o arrendada de
transporte.
Cumplir con estándares tecnológicos y de
interoperabilidad en los recursos de gestión del
servicio.

operar en esos países, y que el acuerdo con dicho
interconéctate cobija la prestación de los servicios del
interconéctate al interconectado a dichos destinos.
•
Contar con un gerente logístico que tenga al menos y el
número de empleados dispuestos para la prestación del servicio.
Requisitos de la superficie del área de tratamiento: Se consideran
sitios de tratamiento aquellos en los cuales se lleva a cabo la
clasificación de los envíos postales para su correcto
encaminamiento. La persona jurídica interesada en prestar el
servicio de mensajería expresa deberá disponer de un área mínima
de 80 metros cuadrados en todos los sitios donde se realice el
proceso de tratamiento de los objetos postales.
•
Cuando se solicite adicionalmente la habilitación para el
servicio postal de mensajería expresa en conexión con el exterior
el requerimiento de área será de 100 metros cuadrados.

Tiempo
de
habilitación

El término de duración
del título habilitante para
la prestación de los
servicios postales no
podrá exceder de diez
años

Fuente: elaboración propia a partir de las resoluciones 724 de 2010 y 3271 del 2011
A partir de la resolución 3271 de 2011 se derogan los artículos 4 de la resolución 724 de 2010, se modifican el artículo 3 y se adicionan el artículo 4 y 5.
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3.2.

Datos y resultados del segmento de mensajería expresa

El segmento de mensajería expresa es de especial atención en monitoreo y seguimiento en materia de
competencia y consumidor por las barreras de entrada identificadas. Las características de este
segmento en Colombia abren el espacio para una baja participación de actores con alta capacidad
financiera para asumir los costos de entrada y disponer de la red colaboración que se requiere para
operar. Esto a su vez genera riesgos en materia de acuerdos entre los competidores y, por tanto, deriva
en menor bienestar para el consumidor.
Considerando que existe una barrera de entrada en términos de patrimonio (1000 SMMLV)9, se
realizó una búsqueda de información financiera de las empresas que componen el segmento de
mensajería expresa individual de hasta 5 kilogramos en el Portal de Información Empresarial de la
Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, no se encontró información suficiente de las empresas
que componen el segmento, realizando la consulta por NIT o por razón social.
Los ejercicios anteriores se propusieron como mecanismos de identificación de múltiples variables
de desempeño empresarial que permitiera contrastar la dinámica de mercado, por ejemplo, la
concentración. Para lograr este fin, se identificaron dos variables tradicionales para el análisis de
estructura del mercado, ventas y cantidades vendidas. De esta manera, la información usada para el
análisis corresponde a la información reportada por los operadores del segmento de mensajería
expresa a MinTIC, la cual es publicada trimestralmente en el portal web ColombiaTIC.
Los ingresos nominales de envíos individuales de los operadores de mensajería expresa crecieron, en
promedio, 8,4%. A pesar de que este resultado parece ser positivo y de alta dinámica en el segmento,
los resultados de crecimiento real -descontando la inflación- reflejan que mientras entre 2016 y 2018
se experimentó un crecimiento real positivo, en 2019 el subsector decreció en términos de ingreso.
Respecto del número de envíos, como se espera, en general, hay una tendencia positiva y en la misma
dirección del comportamiento de los ingresos. (Gráfica 4 y Gráfica 5)
Adicionalmente, si bien los ingresos en términos reales crecieron en 2017, el número de envíos se
redujo 2%. En contraste, en 2019 los ingresos reales se redujeron mientras que el número de envíos
aumentó (Gráfica 4 y Gráfica 5). Establecer una explicación concreta a este comportamiento es difícil
por la información limitada y la heterogeneidad y dificultad de observar los clientes y consumidores
de estos operadores. Sin embargo, es claro que un mayor número de operadores formales de servicios
de mensajería expresa, ofrecen mejores servicios a los consumidores con precios competitivos y, por
tanto, se genera el espacio de confianza y accesibilidad para ampliar el mercado tanto por el número
de oferentes como por el número de consumidores.

9

La Ley 1369 de 2009 establece que dentro de los requisitos patrimoniales para participar de este mercado se
debe disponer de 1.000 SMMLV.
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Miles de millones

Gráfica 4. Ingresos corrientes por envíos de mensajería expresa y su crecimiento 2015-2019.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos ColombiaTIC.

Millones

Gráfica 5. Numero de envíos y su crecimiento para el período 2015-2019
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Fuente: elaboración propia a partir de datos ColombiaTIC.

La preferencia por uso de servicios de correo con guía -mensajería expresa- es predominante en gran
parte del país. La CRC (2017) encuentra que, en el segmento de envíos individuales, los usuarios
hacen mayor uso del servicio de envío con guía -mensajería expresa- que de otros servicios de envío.
De igual manera, encuentran que, en promedio, los usuarios de este servicio usan diez veces al mes
este servicio, lo cual es consistente con el crecimiento que ha venido experimentado el comercio
electrónico en Colombia en los últimos años a tasas del 24% (ASOBANCARIA, 2019). Además, el
90% de las personas que realiza compras por comercio electrónico solicita el envío por mensajería a
su casa (Observatorio de Comercio Electrónico, Cámara de Comercio Electrónico y Centro Nacional
de Consultoria, 2019).
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Por último, según la información reportada por la Superintendencia de Sociedades, con corte a junio
de 2019, tres empresas que prestaban los servicios de mensajería expresa, se encontraban en procesos
de reorganización y liquidación empresarial.

3.2.1. Concentración y dominancia: número de envíos
A continuación, se presenta un breve análisis de los tres índices de competencia (HHI, Kwoka y
Stenbacka) explicados en la sección de metodología de análisis para el mercado de mensajería expresa
de envíos individuales de hasta 5 KG y giros postales en Colombia. Las estimaciones se realizaron a
partir de dos variables: número de envíos e ingresos reportados a MinTIC. La aplicación de estos
índices a variables como los activos o el patrimonio no fue posible, debido a la restricción de
información para todos los operadores habilitados por MinTIC. Los resultados de los índices
estimados para el período 2015-2019 se presentan en la Tabla 3, y sus cálculos se basaron en datos
de ColombiaTIC de 151 operadores.
Para todos los índices de concentración y dominancia estimados, el mercado de mensajería expresa
de hasta 5 KG ha estado moderadamente concentrado. Para el caso del HHI, se encuentra que desde
2017 la concentración ha venido aumentando en el mercado nacional, siendo el crecimiento más alto
de 5,7% en 2019. En parte, este resultado es producto de la entrada nula de operadores al segmento
de mensajería expresa y los aumentos de cuota de mercado entre los operadores existentes. Para el
período 2015-2019 si bien participaron los mismos 152 operadores, Servientrega mantuvo
relativamente estable su participación de mercado del 36% -la más alta-, e Inter Rapidísimo y
Colvanes han venido aumentando sus participaciones mercado de forma significativa.
Por su parte, el índice de dominancia Kwoka sugiere que la asimetría de participaciones de los actores
en el mercado se ha mantenido estable, y es baja al ser este indicador 0,06. Esto es razonable dados
los requisitos de entrada patrimoniales y operacionales que se deben cumplir para entrar a operar en
el mercado. No obstante, las participaciones de Inter Rapidísimo y Colvanes, que han venido
creciendo en los últimos tres años, son 2,4 veces inferiores a las de Servientrega, el líder del mercado
Los resultados para el Stenbacka reflejan que para ninguno de los años ninguno de los operadores
tuvo una posición dominante. En el agregado, las cinco firmas con mayor participación en número de
envíos sumaron el 77,3% del total. Como se mencionó previamente, la participación de mercado de
Servientrega dista al menos 2,4 veces de la siguiente más grande; sin embargo, de acuerdo con este
indicador dicha asimetría no es lo suficientemente grande para generar una posición dominante o de
abuso hacia el consumidor. Esto último especialmente importante de monitorear por el aumento de
dominio de mercado que han tenido las cuatro empresas más grandes en términos de número de
envíos.
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Tabla 3. Índices de competencia para el segmento de mensajería expresa por envíos
Años/Índices

STENBACKA

KWOKA

CR2

2015

IHH
1.682,34

0,44

0,06

49,2%

2016

1.617,65

0,44

0,06

47,9%

2017

1.677,55

0,43

0,08

47,3%

2018

1.738,03

0,44

0,06

50,6%

2019

1.836,86

0,45

0,05

50,9%

Fuente: elaboración propia a partir de datos MinTIC.
Nota: Para el caso del IHH un mercado se considera no concentrado si el resultado de este índice oscila entre 0
y 1.500, moderadamente concentrado con intervalo entre 1.500 y 2.500 y concentrado con IHH superior a 2.500.
Para el caso de Kwoka, un índice cercano a 1 denota asimetrías relevantes entre los participaciones de mercado.
Finalmente, para Stenbacka se encuentra un umbral a partir del cual una empresa podría tener posición
dominante.

3.2.2.

Concentración y dominancia: ingresos

Como se mencionó al inicio de esta sección, los índices estimados a partir de los ingresos son los
mismos índices que fueron estimados para el número de envíos. De igual forma, los resultados se
presentan en la Tabla 4 y evidencian hallazgos similares al análisis por número de envíos. El IHH
muestra es que el mercado está moderadamente concentrado; sin embargo, los valores difieren entre
el cálculo realizado con número de envíos y con ingresos, siendo para estos últimos más altos. Si bien
entre 2018 y 2019 la concentración aumentó 4%, este patrón no ha sido sostenido.
Los resultados para el Kwoka desde la óptica de los ingresos son próximos a los hallados con los
cálculos para el número de envíos. Las asimetrías de participación de mercado por ingresos entre los
operadores son bajas y Servientrega se ha mantenido como líder del mercado nacional. Sin embargo,
las participaciones de las tres siguientes empresas a Servientrega han mantenido su participación a
diferencia de lo observado en términos de número de envíos. Para 2019, la participación de Colvanes
fue 13,3% y la de Inter Rapidísimo 9,7%.
Por su parte el Stenbacka refleja que, al igual que para número de envíos, en el 2019 ninguno de los
operadores tuvo una participación con posición dominante, pues la cuota de mercado del líder es del
37,4%. A su vez este las seis empresas con mayor participación representan el 81% de los ingresos
del mercado en 2019, existiendo así una concentración moderada del mercado, a pesar de contar con
152 participantes.
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Tabla 4. Índices de competencia para el segmento de mensajería expresa por ingresos
Años/Índices

Ingresos

STENBACKA

KWOKA

CR2

2015

1833,79

0,44

0,07

48,8%

2016

1750,41

0,44

0,06

48,8%

2017

1803,55

0,44

0,07

48,8%

2018

1770,44

0,44

0,06

49,0%

2019

1841,09

0,44

0,06

50,7%

Fuente: elaboración propia a partir de datos MinTIC.
Nota: Para el caso del IHH un mercado se considera no concentrado si el resultado de este índice oscila entre 0
y 1.500, moderadamente concentrado con intervalo entre 1.500 y 2.500 y concentrado con IHH superior a 2.500.
Para el caso de Kwoka, un índice cercano a 1 denota asimetrías relevantes entre los participaciones de mercado.
Finalmente, para Stenbacka se encuentra un umbral a partir del cual una empresa podría tener posición
dominante.

Un análisis de concentración y dominancia a nivel regional es deseable por la barrera regulatoria de
entrada que existe en Colombia frente a la cobertura geográfica. Sin embargo, las restricciones de
disponibilidad de información pública impiden el desarrollo de un ejercicio robusto en ese sentido y
solo fue posible realizar el análisis a nivel nacional.
Es claro que el número de participantes en un mercado no es un indicador lo suficientemente robusto
y certero del nivel de concentración y dominancia, y en consecuencia del nivel de competencia en un
mercado determinado. No obstante, brinda información de la variedad con la que cuenta un
consumidor y de los posibles riesgos en la calidad del servicio a los que está expuesto.
En ese sentido, el Mapa 1 presenta la distribución de empresas y establecimientos de mensajería
expresa en los departamentos. Dos aspectos sobresalen. Primero, en tres departamentos no está
ubicado ningún operador, a saber, Vaupés, Guaviare y Guainía. Segundo, Vichada es el único
departamento dónde sólo hay un operador, es decir que el mercado de mensajería de Vichada, por
localización de puntos es monopolístico. Cabe mencionar que estos patrones de estructura de mercado
pueden ser resultado de las condiciones geográficas de los departamentos, y no estrictamente a
indicios de conductas desfavorables para el funcionamiento del mercado.
Los departamentos dónde se ubican ciudades principales y tienen conexión con municipios aledaños,
concentran el 77,86% de los establecimientos de mensajería expresa. Estos departamentos son
Cundinamarca, Santander, Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca y el distrito capital Bogotá, cada
uno con 86, 124, 137, 337, 368 y 850 establecimientos, respectivamente.
Las asimetrías en el número de establecimientos de mensajería expresan entre departamentos del
interior y la periferia, son altas. Mientras en Norte de Santander existen 72 establecimientos. Entre
otras razones, la demanda de servicios de envío, la localización y dinámica del comercio, así como la
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densidad poblacional podrían explicar este resultado. Por lo anterior, se encuentra que, a nivel
departamental, la estructura de mercado puede variar significativamente frente a lo encontrado para
el orden nacional.

Mapa 1. Distribución del número de empresas y sus sucursales por departamento 2019.

Fuente: Directorio Empresarial Geoportal del DANE.

3.3.

Quejas en el segmento de mensajería expresa

Uno de los aspectos priorizados en la hoja de ruta para el sector postal para impulsar el sector y los
estándares de calidad del servicio, como insumo del comercio electrónico fue la revisión del régimen
de protección a usuarios del sector. Para ello, la CRC realizó un análisis de los retos que suponía la
regulación del momento y propuso una nueva regulación. Dicho documento fue validado y
retroalimentado por entidades como 4-72, Asopostal, Domina, Efecty y esta Superintendencia.
Las desigualdades frente al acceso de información de remitentes o destinatarios, derivadas de la
regulación, la limitada adopción tecnológica para la publicación de información al usuario y la
clasificación de peticiones, quejas y reclamos bajo esquemas tradicionales, fueron los retos
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identificados. La regulación que brinda solución a estos retos no ha sido publicada. Sin embargo, esta
Superintendencia en 2018 en un trabajo articulado con los operadores de servicios de
telecomunicaciones estableció como conducto regular el establecer quejas primeramente ante el
operador y, si en esa instancia no se encuentra solución, esta Superintendencia entrará a solucionar.
Siguiendo lo anterior, a continuación, se presenta brevemente el comportamiento de las quejas en el
segmento de mensajería expresa para los años 2018 y 2019. El “Sistema de Información Unificado
de Sector de Telecomunicaciones y Postal - SIUST” dispone de información relacionada con el sector
de las Telecomunicaciones y Postal, como las Peticiones, Quejas, Reclamos y Recursos – PQR’s. A
partir de esta información, se realizó un análisis de las bases correspondientes al año 2019 del
Formato 4.1 “PQR’s Postales”2 .

3.3.1. Quejas de los consumidores de mensajería expresa
Los operadores reportaron para el servicio de Mensajería Expresa, un total de 135.752 quejas para el
2018 y un total de 386.545 para el 2019; aumentando 184% entre ambos años. Por otra parte, las
principales tipologías de quejas presentadas por los usuarios del servicio de mensajería expresa en
2018 corresponden a: (i) otros, seguida de (ii) incumplimiento en tiempos de entrega y (iii) deficiencia
en la atención al usuario. Para el año 2019 las principales quejas fueron: (i) solicitudes o
requerimientos de información, seguida de (ii) incumplimiento en tiempos de entrega y (iii) otros.

Tabla 5. Tipología Quejas – Mensajería Expresa
2018

2019

Otros (32,47 %)

Solicitudes o requerimientos de información
(62,02%)

Incumplimiento
(28,95%)

en

tiempos

de

entrega

Incumplimiento en tiempos de entrega (12,58%)

Deficiencia en la atención al usuario (22, 61%)

Otros (9,38%)

Pérdida del objeto postal (9,85%)

Deficiencia en la atención al usuario (5,33 %)

Avería del objeto postal (3,34%)

Pérdida del objeto postal (4%)

Fuente: Elaboración propia – F.4.1. “PQR’s POSTALES”.

Finalmente, los tres operadores con mayor número de quejas reportadas en 2018 fueron Inter
Rapidísimo S.A con el 23,81%, Servientrega S.A y Cadena Courrier S.A. Para el año 2019, este

2

Resolución CRC 5587 de 2019.
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mismo ranking lo ocuparon DHL Express Colombia Ltda con el 42,97%, Global Mensajería y
Cadena Courrier S.A. (Tabla 6).

Tabla 6. Ranking de Operadores – Mensajería Expresa
2018

2019

Inter Rapidisimo S.A.

DHL Express Colombia Ltda.

Servientrega S.A.

Global Mensajería S.A.

Cadena Courrier S.A.

Cadena Courrier S.A.

Fuente: Elaboración propia – F.4.1. “PQR’s POSTALES”

4. Caracterización del segmento de giros postales en Colombia
Como se había presentado en la introducción, los giros postales hacen referencia al conjunto de
servicios de pago (envío y recibo de dinero a personas naturales o jurídicas de forma física o virtual)
prestados mediante el aprovechamiento de la infraestructura postal exclusivamente.
En relación con el segmento de giros en el país, mediante el Decreto 4436 se establecieron los
siguientes requisitos para ingresar al mercado10:
a) Acreditar ser una persona jurídica nacional o extranjera legalmente establecida en Colombia
y que su objeto principal sea la prestación de servicios postales. Para estos fines deberá
adjuntarse el respectivo certificado de existencia y representación legal de la Cámara de
Comercio.
b) Demostrar un capital social mínimo de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, mediante los estados financieros de la sociedad debidamente certificados.
c) Tipo de servicio a prestar, ámbito geográfico en el cual desarrollará su actividad y estructura
operativa, la cual supone una descripción de la red Adicionalmente, la solicitud de
habilitación debe establecer el ámbito geográfico en que se prestará el servicio postal, esto
es: física y de transporte necesaria para la prestación del servicio postal. Los operadores que
soliciten por primera vez su habilitación como operadores postales deberán presentar un plan
detallado sobre la estructura operativa de la red postal el cual debe contemplar el cubrimiento
nacional dentro de los tres (3) meses siguientes a recibir la respectiva habilitación. Las
características de la estructura operativa que deben acreditar los operadores postales serán
fijadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

10

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/3616:Decreto-4436-de-2011
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d) Cancelar la contraprestación derivada de su habilitación, en los términos que establezca el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Adicionalmente, la solicitud de habilitación debe establecer el ámbito geográfico en que se prestará
el servicio postal, esto es:
1. Nacional (origen y destino de los giros dentro del país).
2. Nacional e Internacional, (origen y destino de los giros dentro o fuera del país).
Por su parte, en la Resolución 3680 de 2013 se establecen los requisitos y parámetros mínimos del
sistema de administración y mitigación de riesgo operativo, y de tipo tecnológico, de información y
funcionamiento para los OSPP, incluyendo los relacionados con la infraestructura física con la que
deben contar los puntos de atención al público, el área de PQRs y todo lo necesario para la
conservación de la información.
Los requisitos establecidos en el Decreto y las mencionadas resoluciones deben ser cumplidos por los
OSPP para obtener el título habilitante (previa evaluación del MINTIC) y mantenerse como parte
integral de la operación del servicio de giro postal.
Es importante mencionar que, si bien la Ley 1369 de 2009 promovió la competencia en el mercado,
el único operador postal habilitado para prestar el servicio de giros nacionales en ese momento era
Servicios Postales Nacionales S.A. (en adelante, SPN) quien contaba con diversos colaboradores para
conformar su red. No obstante, a partir de las mencionadas Resoluciones MINTIC de 2013 fue posible
otorgar licencias a nuevos operadores, quienes a partir de 2014 ingresaron al mercado como agentes
independientes (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2018)11.

4.1.

Caracterización de la oferta a nivel de empresa

En la actualidad, el mercado de giros nacionales está conformado por cinco (5) Operadores de
Servicios Postales de Pago (CRC, 2019): EFECTIVO LTDA. (quien mantiene las marcas Efecty y
Dimonex), MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. (cuyas marcas son Sured y Mi Giro),
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. (conocido por su marca 4-72), SUPERGIROS
S.A. (que cuenta con la marca Supergiros y con una amplia red de aliados para realizar recaudos12),
y TRANZA S.A.S. (con las marcas Móvil Red, Éxito, Carulla, Surtimax, Superinter) (CRC, 2018)
(4-72, 2016).
La Comisión de Regulación de Comunicaciones identificó que, para 2018, el 99,9% del total de los
giros corresponde a giros nacionales, y que la prestación del servicio de giros internacionales es
brindada exclusivamente por el operador designado Servicios Postales Nacionales S.A. (Comisión de
11

Los solicitantes de dichas licencias eran principalmente antiguos aliados SPN que antes de 2014 operaban
bajo el título habilitante de este último.
12
Gane, Apuestas Ochoa, Gana Gana, La Perla, Pagatodo, Su chance, Gana, Susuerte, Las Margaritas, Ganaya,
la Perla, Suchance, Apostar, Jero apuestas, Acertemos y Apuestas Unidas.
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Regulación de Comunicaciones, 2018). Por lo anterior, las siguientes cifras relativas a la
concentración de mercado serán consideradas únicamente para los giros nacionales.

Gráfica 6. Participación de mercado por Ingresos operacionales
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2016

2017
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Supersociedades

En la Gráfica 6 se observa que al analizar la oferta teniendo en cuenta los ingresos operacionales de
los 5 agentes presentes en la prestación de servicio de giros postales de pago, esta se ha mantenido
estable durante los últimos 4 años, siendo EFECTIVO LTDA. (en adelanta, Efecty) el líder de
mercado abarcando más de la mitad del mercado de giros.

Gráfica 7. Participación de mercado por Activos totales
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Supersociedades
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Al analizar las participaciones de mercado teniendo en cuenta los activos totales de las empresas, se
aprecia que Efecty incrementó su participación de 2015 a 2017 mientras que SERVICIOS
POSTALES NACIONALES S.A. (en adelante, 4-72) ha cedido cuota de mercado en una proporción
similar. Por su parte, SUPERGIROS S.A. (en adelante, Supergiros) y MATRIX GIROS Y
SERVICIOS S.A.S. (en adelante, Matrix) han incrementado levemente su cuota de mercado por
activos totales (Gráfica 7).

Gráfica 8. Participación de mercado por número de giros
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100%
90%
TRANZA S.A.S.

80%
70%

SUPERGIROS S.A.

60%
50%

SERVICIOS POSTALES
NACIONALES S.A.

40%

MATRIX GIROS Y SERVICIOS
S.A.S.

30%
20%

EFECTIVO LTDA.

10%
0%
2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Supersociedades

Ahora, con relación al número de giros realizados a través de estas empresas encontramos que la
participación de Efecty es considerablemente menor mientras que Matrix ocupa una importante
participación. Así mismo Supergiros se convierte en un agente relevante aun cuando por activos e
ingresos operacionales cuentan con participaciones de mercado muy reducidas (Gráfica 8). Con el fin
de identificar el alcance geográfico de cada una de las empresas participantes a continuación, se
presenta un mapa por empresa teniendo en cuenta el origen y número de giros:
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Mapa 2. Número de giros de origenEFECTIVO LTDA. (tercer trimestre 2019)

Mapa 3. Número de giros de origenMATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S.
(tercer trimestre 2019)

Como se observa en el mapa, Efecty cuenta con
envíos de giros que parten de casi la totalidad de los
municipios del país y es particularmente en Bogotá,
Bucaramanga, Cali, Medellín, así como ciudades
principales de la costa atlántica colombiana.

Matrix cuenta con giros en la zona de la cordillera
oriental, Antioquia y los llanos, siendo
particularmente importante en Bogotá, Soacha,
Ibagué, Neiva, Cúcuta y Leticia.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ColombiaTIC
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Mapa 4. Número de giros de origenSERVICIOS POSTALES NACIONALES
S.A. (tercer trimestre 2019)

4-72 cuenta con un menor número de clientes que sus
competidores
y
se
encuentran
ubicados
principalmente en Bogotá, Cali, Barranquilla,
Medellín y Villavicencio.

Mapa 5. Número de giros de origenSUPERGIROS S.A. (tercer trimestre 2019)

Supergiros pareciera tener un comportamiento
contrario a Matrix, ya que se enfoca en atender zonas
lejanas de la cordillera oriental y de Antioquia.
Cuenta con un mayor número de clientes en Cali,
Cartagena, Barranquilla, Villavicencio, Pereira,
Buenaventura y Montería. Cabe anotar que
Supergiros es el agente líder en San Andrés y
Providencia.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ColombiaTIC
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Mapa 6. Número de giros de origen- TRANZA S.A.S. (tercer trimestre 2019)
Finalmente, Tranza cuenta con operaciones en las
principales ciudades del país. Su mayor número de
clientes se encuentran naturalmente en Bogotá,
Barranquilla,
Medellín,
Cali,
Cartagena,
Bucaramanga y Santa Marta. Además, es uno de los
principales agentes en los municipios de Maicao y
Pasto.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ColombiaTIC

4.2. Análisis de concentración y dominancia en el segmento de giros postales desde la
perspectiva de la oferta
A continuación, se presentan los resultados encontrados haciendo el análisis para diferentes variables
y aplicando los índices de concentración, asimetría y dominancia presentados en la sección 2:

4.2.1.

Ingresos Operacionales

En el mercado de giros nacionales, analizado a partir de los ingresos operacionales de los agentes
participantes, se observa que de 2015 a 2019 el mercado se ha encontrado altamente concentrado,
toda vez que su IHH se ha encontrado sobre los 2.500. El índice tuvo su pico más alto en 2016 y ha
venido cayendo desde la fecha hasta alcanzar 4.226 puntos, todavía considerándose un mercado
altamente concentrado.
De otra parte, el valor del índice Kwoka (0,13 en 2019), que ha presentado un comportamiento similar
al del IHH, permite deducir que el mercado analizado presenta un nivel de asimetría moderado entre
los competidores, lo que evidencia la existencia de probabilidad de dominancia en el mercado.
Adicionalmente, esta Superintendencia observa que la empresa Efecty ostenta posición de dominio
en el mercado de giros desde el año 2015 al ser su participación de mercado (>55%) superior al
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umbral Stenbacka resultante (40,1%).

Tabla 7. Índices por ingresos operacionales
Año/Índices
2015
2016
2017
2018
2019

IHH
4.395
4.506
4.469
4.366
4.226

Kwoka
0,145
0,152
0,150
0,141
0,130

Stenbacka
40,1%
38,3%
38,1%
38,9%
40,1%

CR2
90,9%
91,1%
90,5%
89,7%
88,6%

Fuente: elaboración propia a partir de datos Supersociedades

4.2.2. Activos Totales
Al realizar este mismo análisis a partir de los activos totales de cada una de las empresas se encontró
que el mercado de giros de 2015 a 2019 también se presenta como altamente concentrado al tener un
IHH superior a los 2.500 puntos.
En relación con el índice Kwoka (entre 0,065 y 0,099) muestra que es un mercado con una asimetría
moderada, estando concentrado el mercado principalmente en dos agentes. En cuanto al índice
Stenbacka se encontró que fue superado en 2015 por 4-72, empresa que contaría en ese momento con
posición de dominio en el mercado. No obstante, de 2016 a 2019 el actual líder de mercado, Efecty,
se ha mantenido ligeramente por debajo del umbral de dominancia medido en activos totales.

Tabla 8. Índices por activos totales
Año/Índices
2015
2016
2017
2018
2019

IHH
3.800
3.350
3.514
3.286
3.208

Kwoka
0,093
0,065
0,099
0,080
0,071

Stenbacka
40,5%
45,9%
48,2%
47,2%
47,1%

CR1
52,7%
44,6%
43,4%
42,9%
42,5%

CR2
82,3%
78,8%
82,4%
78,7%
77,5%

Fuente: elaboración propia a partir de datos Supersociedades

4.2.3.

Volumen

Finalmente, al realizar este mismo análisis a partir del volumen de giros realizados por cada una de
las empresas se encontró que el mercado de giros, trimestralmente de 2015 a 2019 también se presenta
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como altamente concentrado al tener un IHH superior a los 2.500 puntos en todos los periodos
(Gráfica 9).
En relación con el índice Kwoka (cercano a 0,1) muestra que es un mercado con una asimetría
moderada, similar a como se comporta al medirlo por activos totales.
Por su parte, el índice Stenbacka tiene un comportamiento interesante, pues antes de 2017 el mercado
contaba con un agente dominante (Efecty) y a partir del primer trimestre de ese año la participación
del agente principal se ubica ligeramente por debajo del umbral de dominancia, ubicándose para el
4to trimestre de 2019 10 puntos porcentuales por debajo del umbral, mostrando un lento avance en la
desconcentración del mercado dado que el número de agentes se ha mantenido constante durante todo
el periodo de análisis.

Gráfica 9. Índices de concentración y dominancia- mercado de giros por volumen
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Fuente: elaboración propia a partir de datos ColombiaTIC

Del anterior gráfico, se observa que la asimetría del mercado se ha mantenido inalterada durante los
últimos 4 años (Kwoka). El IHH ha presentado una muy leve caída en el mismo periodo, pero sigue
manteniéndose en el rango de alta concentración (superior a 2.500 puntos). Lo más destacable de este
gráfico es que permite apreciar que, si se analiza la oferta del segmento de giros por volumen, antes
de 2017 se podía identificar un agente dominante en el segmento, y que a partir de 2017 su
participación en volumen ha venido menguando por lo cual en 2019 su participación ya no superaba
el umbral indicado por el índice Stenbacka.
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4.3. Caracterización de la oferta a nivel disponibilidad de red (perspectiva de la demanda)
Con el fin de identificar el mercado relevante teniendo en cuenta la perspectiva de la demanda, a
continuación, se presenta el ejercicio de análisis de concentración, asimetría y dominancia
delimitando como mercado relevante geográfico para los usuarios cada uno de los municipios a donde
llega el servicio de giros de pago.
De acuerdo con la información registrada en el Sistema de Información Integral del Sector TIC Colombia TIC, en 2019 se enviaron aproximadamente 18,7 billones de pesos (cerca del 1,8% del PIB
de Colombia para el mismo año13) en más de 136 millones de transacciones desde y hacia 1107
municipios y corregimientos del país.
La operación total de giros de pago dejó cerca de 980 mil millones de pesos en ingresos a las empresas
de intermediación, aproximadamente el 0,1% del PIB de Colombia para 2019. En los siguientes
gráficos pretende presentarse el nivel de concentración en los diferentes municipios y corregimientos
del país teniendo en cuenta el origen de los giros. En general, un color más cercano al amarillo indica
un mejor índice de concentración, es decir, mayor número de agentes en el municipio dispuestos a
prestar el servicio de giros, mientras que un color más oscuro (más cercano al morado oscuro) indica
que hay pocos agentes oferentes, y en el caso más oscuro indica que solo existe un agente disponible
para realizar el envío de giros desde ese municipio o corregimiento.
Para el caso de los giros, teniendo en cuenta que únicamente hay 5 agentes, es posible que
encontremos altas concentraciones en todo el país. No obstante, partiendo de que la concentración
puede ser alta, vale la pena verificar si esta condición tiene alguna característica geográfica especial
al desagregarse por municipio.
En principio, uno esperaría que las capitales de departamento y, en particular, las ciudades más
grandes del país contaran con una menor concentración de mercado (mayor número de agentes
competidores). Como se observa en los mapas presentados a continuación, el IHH analizado desde el
monto, número de giros e ingresos, por origen, muestra que la concentración en el segmento de giros
es particularmente alta en algunos municipios de los departamentos de Chocó, Amazonas, Guainía,
Cauca y Casanare, incluso llegando a ser el mercado constituido por un único agente. Mientras que
algunos municipios de Nariño, Boyacá y Putumayo (diferentes de las ciudades capitales de
departamento) presentan un mejor indicador de concentración.

4.3. Análisis de concentración y dominancia en el segmento de giros postales de cada
al usuario
En este punto, es de resaltar que el índice IHH pretende mostrar la concentración de un mercado,
siendo un mercado por debajo de 1.500 puntos considerado como de competencia, entre 1.500 y 2.500
es considerado como moderadamente concentrado y por encima de 2.500 puntos del IHH se considera
13

PIB 2019 (preliminar): 1.062.342,5 miles de millones de pesos. Disponible en
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/producto-interno-bruto-pib, Fecha de consulta: 15/07/2020.
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línea:

como un mercado altamente concentrado. Así, si el índice calculado para un municipio es mayor a
2.500, entonces se considera que la concentración es alta, bien sea porque cuenta con pocos agentes
o porque existe un agente de gran tamaño con una importante participación de mercado. En este caso,
debido al reducido número de agentes que prestan este servicio a nivel nacional (5) se puede observar
que la escala de concentración de mercado inicia en 3.000 por lo cual se puede concluir que
independientemente del municipio este segmento se encuentra altamente concentrado.
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Mapa 7. IHH por monto (tercer trimestre 2019)
Monto de los giros

Número de giros

Fuente: elaboración propia a partir de datos ColombiaTIC
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Ingresos

Mapa 8. Kwoka por monto (tercer trimestre 2019)
Monto de los giros

Número de giros

Fuente: elaboración propia a partir de datos ColombiaTIC
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Ingresos

En relación con el índice de asimetría se encuentran ligeras diferencias dependiendo de la variable de
análisis. No obstante, se encuentran marcadas diferencias en el índice en municipios de los
departamentos de Chocó, Guaviare y Vichada. Lo anterior es un indicio de que la dimensión
geográfica de los giros es local y que incluso puede ser menor a la dimensión del municipio (Mapa
9).

Mapa 9. Municipios con indicio de dominancia
CR1 que supera el índice Stenbacka (tercer trimestre 2019)

Fuente: elaboración propia a partir de datos ColombiaTIC

Por su parte, el índice de dominancia Stenbacka, muestra que en casi todo el país se observa indicio
de que existe un agente dominante en el mercado que podría tener posibilidad de influenciar las
condiciones económica del mismo. Adicionalmente, se resalta que el mapa de dominancia se ve igual
sin importar la variable de análisis.
No obstante, al verificar si el agente dominante de los municipios corresponde a la misma empresa
se encuentra que no es así. De los 1107 municipios y corregimientos de los cuales se tienen datos
registrados de giros de origen se encuentra la siguiente distribución de lugares en los cuales las
diferentes empresas son líderes de mercado:
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Tabla 9. Número de ubicaciones en las cuales la empresa es líder de mercado
Empresa
Supergiros
Matrix
Efecty
Tranza
4-72
Total ubicaciones

Número de ubicaciones
382
363
360
1
1
1107

Fuente: elaboración propia

Por lo cual, aun cuando pareciera haber un alto riesgo de dominancia, en este segmento, se encuentra
que 3 agentes del mercado son líderes en un número similar de ubicaciones, lo que es un indicio de
que los giros se encuentran segmentados de forma geográfica y que no existe un único agente
dominante. Este análisis por departamento se encuentra en los Anexos, Tabla 13. Agente líder del
mercado por departamento (medido por ingresos).
A esta altura del documento, es importante mencionar que, de cara a la competencia económica, la
dominancia en sí misma no es reprochable, lo reprochable es el abuso de dicha condición de
dominancia, que en este caso no está siendo analizada, dado que el índice únicamente nos permite
establecer indicios de la existencia o no de dominancia.
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Mapa 10. CR 2 (tercer trimestre 2019)
Monto de los giros

Número de giros

Fuente: elaboración propia a partir de datos ColombiaTIC
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Ingresos

En concordancia con el mapa relativo al índice Stenbacka, se encuentra que la concentración
alcanzada por los dos primeros agentes del mercado es al menos de 75% en todos los municipios de
Colombia. Además, se observa que la gran mayoría de los municipios cuentan con un duopolio en el
segmento de giros postales.
Así, se encuentra que los indicadores de concentración, asimetría y dominancia marcan al segmento
de giros como un segmento de riesgo en términos de competencia, que puede verse afectado por
efectos unilaterales principalmente debido a las altas concentraciones en los diferentes municipios y
a su dominancia. No obstante, es necesario analizar la percepción de los usuarios del servicio, por
cuanto, un agente puede ser dominante y tener una alta concentración debido a que genera unas
eficiencias y servicios que se destacan respecto de los de sus competidores sin que esta alta
concentración derive en un abuso de poder que pueda afectar al consumidor desde las diferentes
características del producto como lo son: precios, tiempos de entrega, seguridad de la transacción,
entre otros. Por lo anterior, en la siguiente sección se hará una breve revisión de las quejas recibidas
en relación con este segmento con el fin de completar el análisis de cara al usuario.

4.5.Quejas en el segmento de Servicio de Giros nacionales o Internacionales.
A través del FORMATO 4.1 “PQR’S POSTALES” RES 5587, los operadores reportaron para el
servicio de Giros nacionales y/o internacionales un total de 52.846 quejas para el 2018 y un total de
46.114 para el 2019; presentando una disminución del 12,74% entre ambos años.
Por otra parte, se evidenciaron las siguientes tipologías principales con el mayor número de quejas
asociadas para cada uno de los años, correspondientes al servicio de Giros nacionales y/o
internacionales.

Tabla 10. Tipología de las quejas – giros nacionales y/o internacionales
2018
Otros (93,09%)
Deficiencia en la atención al usuario
(6,14%)
Incumplimiento en tiempos de entrega
(0,52%)
Expoliación del objeto postal (0,14%)
Incumplimiento en la reexpedición del
objeto postal (Cuando se requiera) (0,04%)

2019
Solicitudes o requerimientos de información (60,65%)
Otros (23,41%)
Deficiencia en la atención al usuario (8,66 %)
No recepción de PQR’s (6,12 %)
Deficiente información al usuario (0,58%)

Fuente: Elaboración propia – F.4.1. “PQR’s POSTALES”
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De la tabla anterior, se observa una variación significativa de las principales tipologías presentadas
para cada uno de los años. Para el 2018, se ubica como primera tipología Otros, por lo cual no es
posible claramente el motivo de la inconformidad, seguida de Deficiencia en la atención al usuario,
y finalmente en tercer lugar, Incumplimiento en tiempos de entrega. Para el año 2019 se
presentaron las siguientes tipologías como las tres principales: (i) Solicitudes o requerimientos de
información, (ii) Otros, y (iii) Deficiencia en la atención al usuario.
Finalmente, se observó para el total de quejas reportadas correspondientes al servicio de Giros
nacionales y/o internacionales, los siguientes operadores con mayor número de quejas.

Tabla 11. Ranking de Operadores – Giros nacionales y/o internacionales.
AÑO 2018
Efectivo LTDA.
Matrix Giros y Servicios S.A.S.
Tranza S.A.S.

AÑO 2019
Efectivo LTDA.
Súper Giros S.A.
Matrix Giros y Servicios S.A.S.

Fuente: Elaboración propia – F.4.1. “PQR’s POSTALES”

El Ranking de los tres operadores con mayor número de quejas reportadas, se evidenció de la
siguiente manera para el 2018: En primer lugar, Efectivo LTDA., con el 36,9%, en segundo lugar, se
ubicó Matrix Giros y Servicios S.A.S, seguido de Súper Giros S.A. como tercer operador.
Para el año 2019, se ubicó de igual manera en primer Efectivo LTDA., con el 37,02%, seguido de
Súper Giros S.A. y en tercer lugar Matrix Giros y Servicios S.A.S.

5. Conclusiones
El segmento de mensajería expresa, en el ámbito nacional, es un mercado con concentración
moderada. Es claro que las regulaciones impuestas a este sector han perseguido el aseguramiento de
la calidad, seguridad y disponibilidad del servicio para la ciudadanía. Sin embargo, la carga
regulatoria exige múltiples requisitos de entrada para futuros operadores.
Futuros análisis deberían estar en caminados al impacto económico de la agenda de mejora regulatoria
que se ha propuesto la CRC, tras los hallazgos del benchmarking realizado en materia de regulación.
Este no debería abordar únicamente los aspectos de demanda y oferta del segmento de mensajería
expresa, sino también las contribuciones que se deben realizar por los ingresos.
Los resultados en materia de competencia para el mercado nacional de mensajería expresa son
consistentes con lo hallado por la CRC (2017). Servientrega cuenta con una participación relevante a
pesar de existir más de 100 operadores habilitados para el servicio. Ahora bien, si bien la EAS es una
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aproximación interesante al sector de correo y mensajería expresa, resultaría deseable disponer de
información con desagregación a cuatro dígitos CIIU. Especialmente porque la dinámica y requisitos
de la mensajería urgente y prioritaria es diferente. Esto permitiría enriquecer el análisis respecto a las
estructuras de mercado.
Un análisis de competencia a nivel departamental es relevante para obtener una visión completa de la
dinámica de mercado en el segmento de mensajería expresa. Para el ejercicio de esta actividad es
necesario, entre otros, tener cobertura en cuatro departamentos y obtener un sistema de rastreo del
envío, el cual a su vez demanda de insumos como el internet. En Colombia, la disponibilidad del
servicio de internet en algunos departamentos es costoso y difícil de alcanzar por las condiciones
geográficas y climáticas. En beneficio de los consumidores de servicios de mensajería de esos lugares,
en términos de acceso, resultaría acertado analizar las tarifas y la regulación, para que modelos de
negocio distintos a los tradicionales puedan participar en el mercado.
En Colombia el comercio electrónico ha venido creciendo y se ha fortalecido con la coyuntura de
salud pública que enfrenta el mundo por la pandemia de la COVID-19. Parte del empleo se destruyó
en el país y algunos modelos de negocio tuvieron que ser repensados. En ese sentido, en una futura
investigación se debería analizar, entre otros, ¿Hubo cambios en los tiempos de los trámites de
aprobación del MinTIC?, ¿Cuál es el número de nuevos operadores?, ¿Para los nuevos operadores,
es esta su actividad principal o se convirtió en una línea de negocio adicional?, ¿La cobertura de los
operadores habilitados con corte a 2019 aumentó?, ¿Hubo cambios en el uso de servicios de comercio
electrónico frente a recoger en tienda o envío?
Frente al segmento de giros postales nacionales se encuentra un escenario de alta concentración,
marcada asimetría e indicios fuertes de dominancia en los diferentes municipios del país con corte al
tercer trimestre de 2019. Esta dominancia en sí misma no es considerada perjudicial, siempre que el
servicio prestado a los consumidores se haga en condiciones de no discriminación. Es decir que la
calidad del servicio no se vea afectada desde ninguna de las variables de cara al consumidor.
A partir de la información de quejas en este segmento es difícil dilucidar si existe una percepción
positiva del servicio prestado por la empresa dominante respecto de sus competidoras. Por lo anterior,
resultaría idóneo disponer de información desagregada de las quejas a nivel geográfico, temporal y
de empresa prestadora del servicio, para hacer un seguimiento en el tiempo respecto de la situación
de competencia en los municipios del país por trimestre, ya que únicamente se pudo acceder de
manera pública al tercer trimestre de 2019.
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7. Anexos
Tabla 12. Índices por volumen
Trimestre
1T-2015
2T-2015
3T-2015
4T-2015
1T-2016
2T-2016
3T-2016
4T-2016
1T-2017
2T-2017
3T-2017
4T-2017
1T 2018
2T 2018
3T 2018
4T 2018
1T 2019
2T 2019
3T 2019
4T 2019

IHH
3.483
3.415
3.422
3.189
3.293
3.380
3.520
3.513
3.322
3.282
3.301
3.322
3.307
3.334
3.350
3.331
3.323
3.330
3.293
3.291

Kwoka
0,10
0,09
0,08
0,06
0,07
0,08
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09

Stenbacka
42,24%
43,03%
43,69%
43,59%
43,04%
42,80%
42,14%
42,17%
43,94%
44,56%
45,06%
44,60%
45,07%
44,90%
45,34%
45,68%
46,31%
46,95%
47,88%
48,14%

CR2
72,34%
72,13%
73,15%
73,67%
72,08%
72,82%
74,55%
74,29%
71,00%
70,32%
71,56%
72,21%
71,33%
71,36%
72,31%
71,24%
71,09%
71,76%
69,93%
69,53%

CR1
46,90%
45,72%
45,20%
45,54%
45,70%
46,29%
47,82%
47,68%
44,03%
42,90%
42,69%
43,59%
42,58%
42,83%
42,61%
41,68%
40,74%
40,13%
38,00%
37,44%

Fuente: elaboración propia a partir de datos ColombiaTIC.
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Tabla 13. Agente líder del mercado por departamento (medido por ingresos)
DIVIPOLA

DEPARTAMENTO ORIGEN

EMPRESA LÍDER DEL
DEPARTAMENTO

5
8
11
13
15
17
18
19
20
23
25
27
41
44
47
50
52
54
63
66
68
70
73
76
81
85
86
88
91
94
95
97
99

Antioquia
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Chocó
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Quindio
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Arauca
Casanare
Putumayo
San Andrés y Providencia
Amazonas
Guainía
Guaviare
Vaupés
Vichada

Matrix
Efecty
Efecty
Supergiros
Efecty
Supergiros
Supergiros
Matrix
Efecty
Supergiros
Matrix
Supergiros
Matrix
Efecty
Efecty
Supergiros
Supergiros
Matrix
Supergiros
Supergiros
Efecty
Supergiros
Matrix
Supergiros
Supergiros
Supergiros
Supergiros
Supergiros
Matrix
Supergiros
Supergiros
Supergiros
Supergiros

INGRESOS POR GIROS
(PESOS)

Fuente: elaboración propia a partir de datos ColombiaTIC.
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19.612.292.467
6.313.244.627
26.528.212.197
5.851.390.079
2.773.391.242
2.971.915.568
1.482.559.823
2.451.899.815
4.632.068.344
2.994.195.787
6.988.605.938
3.282.387.008
2.819.455.801
2.965.314.039
3.939.176.723
4.966.371.690
5.211.231.728
3.028.284.691
1.843.413.486
3.450.569.553
7.167.542.723
2.021.011.082
5.269.790.499
21.326.257.388
1.025.195.894
1.892.093.303
1.393.885.224
971.632.900
207.231.008
184.571.335
587.877.077
133.876.229
391.647.073

