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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES AL ESTUDIO  “ANÁLISIS DEL SERVICIO DE ACCESO A 
INTERNET EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS” 

 

En el presente documento se hace referencia primeramente a aspectos generales del mercado de 
telecomunicaciones en San Andrés, en especial con relación a los servicios de acceso a Internet fijo y 
móvil y su especial dinámica en comparación con mercados de alguna forma comparables en el 
territorio continental del país. 

Así mismo, se proponen aspectos complementarios que la CRC no desarrolló en profundidad relativos a 
las diferentes dinámicas de mercados fijos y móviles, así como al impacto de los programas y proyectos 
de subsidio que el Gobierno Nacional ha establecido en el pasado y que impactan de manera sustancial 
los indicadores en las diferentes regiones del país y en la actualidad los indicadores de San Andrés. 

Posteriormente, se profundizan aspectos relacionados con la operación del sistema de cable submarino 
San Andrés Isla – Tolú (SAIT) que se describen en las secciones 5 y 6 del documento de la CRC. 

1. Comentarios sobre los mercados minoristas que se analizan 

La CRC definió diversos mercados relevantes y en particular para los servicios minoristas consideró 
que los mercados móviles tienen un ámbito nacional y los mercados fijos un ámbito municipal. Esta 
decisión responde en efecto a las dinámicas de competencia y fijación de características técnicas y 
precios de los diferentes planes de los servicios que proveen los diversos PRST. 

A continuación, se hace referencia y se complementa el análisis realizado por la CRC respecto de los 
servicios presentes en dichos mercados. 

1.1. Servicios móviles en San Andrés 

Los PRST que proveen servicios móviles ofrecen planes que aplican en igualdad de condiciones en 
todo el territorio nacional en su área de cubrimiento, independiente de la ubicación del usuario, 
considerando además que el usuario puede bien desplazarse por toda el área de cubrimiento y disfrutar 
del servicio en todo el país.  

Así mismo, en materia de calidad, la CRC ha establecido parámetros y umbrales adecuados que deben 
ser cumplidos por los PRST en la totalidad de la red a nivel incluso de cada radiobase. La red se 
conforma entonces con diversos componentes, incluyendo servicios portadores desde las diversas 
radiobases hacia los nodos que consolidan el tráfico de la red; dichos servicios portadores pueden 
corresponder a tramos con importantes economías de escala y cortas distancias (como es el caso de 
zonas urbanas densas y municipios de mayor tamaño cercanos a las mayores zonas urbanas), tramos 
de mayor longitud y menor cantidad de tráfico que atienden municipios intermedios, llegando hasta  
tramos de mayor distancia que atienden zonas del país con menor población y por lo tanto generan 
menor tráfico. Nótese que por dichas circunstancias de tamaño de población y ubicación geográfica se 
requieren servicios portadores que en consecuencia responderán a costos diferenciales que reflejen la 
mayor o menor eficiencia que es posible obtener en cada caso1, sin que por ello se discriminen tarifas 
del servicio según la ubicación del usuario, en tanto dichos componentes se agregan y distribuyen en 

                                                      
1  Al respecto, situaciones como la de San Andrés pueden encontrarse en otros destinos nacionales 

que corresponden a zonas alejadas con poca densidad de población, como ocurre en los 
departamentos de la Amazonía y donde el Gobierno Nacional ha intervenido así mismo con un 
proyecto con similar objetivo (Red de Alta velocidad) que se ejecuta mediante contrato 875 de 
2013. 



 

  

toda la red y todo el tráfico agregado a nivel nacional para lograr fijar precios minoristas únicos de cada 
plan aplicable a cualquier usuario a nivel nacional. 

Así las cosas, para los servicios móviles, en general, y para el caso particular de San Andrés, las tarifas 
responden a decisiones de mercado, competencia y costos agregados a nivel nacional, en 
concordancia con el mercado relevante así definido por la CRC; por su parte la calidad y cubrimiento 
del servicio responde a lo previsto en la regulación y también a las obligaciones de cubrimiento que se 
derivan de procesos de asignación del espectro (vr. gr., las subastas) y a las decisiones de los PRST, 
según su interés comercial en cubrir o no zonas determinadas del país. 

En razón a lo anterior, para el caso de los servicios móviles, mercado donde la CRC profundiza solo en 
algunos aspectos en su estudio, se encuentra que no existen en San Andrés problemas relacionados 
con las tarifas al usuario, distintas a las consideraciones que pudieran hacerse en general para todo el 
mercado a nivel nacional. En materia de calidad, en el caso de San Andrés, aplica toda la regulación en 
la materia establecida por la CRC que es además supervisada para todo el territorio nacional por la 
Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio y genera un nivel de calidad mínimo homogéneo para 
todo el territorio nacional. 

Por su parte, en materia de cubrimiento, para el caso de San Andrés se da un hecho altamente 
relevante y es el de la subasta de 700MHz desarrollada en el año 2019 y la cual genera para los PRST 
asignatarios de dicho espectro obligaciones concretas de cubrimiento y velocidad en las islas del 
archipiélago en el primer año desde la asignación del espectro (plazo que se cumple en mayo de 2021).  

Las obligaciones en comento implican la actualización a redes de 4G para las redes ya instaladas de 2G y 

3G en las islas, con una velocidad mínima efectiva para cada celda que para el caso de Comcel (Claro) y 

Partners (WOM) resulta en más de 70Mbps y para el caso de Colombia Móvil (Tigo) en cerca de 150 Mbps, 

en tanto obtuvo una mayor cantidad de espectro en dicha banda.  

Al analizar entonces las huellas reportadas en su momento para redes 2G y 3G por parte de los PRST 

incumbentes en la isla y que resultaron asignatarios de espectro en la banda de 700MHz en la subasta ya 

referida, se encuentra entonces que dicha obligación implica en la práctica el cubrimiento de la casi 

totalidad del territorio de las islas en tanto dichas redes de generaciones precedentes, en especial la red de 

2G de cada PRST, ya cubría la casi totalidad del territorio insular; las anteriores circunstancias se evidencian 

en la siguiente ilustración.  



 

  

Claro – Comcel, cubrimiento actual 2G Claro – Comcel, cubrimiento actual 3G

Tigo, cubrimiento actual 2G Tigo, cubrimiento actual 3G

 

Coberturas en tecnología 2G y 3G de Claro y Tigo en el año 2020 - Tomado de los mapas de cobertura 
de los operadores2 

 

Al respecto, se evidencia entonces que, en efecto, la mayor porción del territorio deberá contar con 

cubrimiento de redes 4G por parte de estos PRST en atención a sus obligaciones contenidas en la subasta 

que se materializan en la fecha límite del mes de mayo de 2021.  

 

En línea con lo anterior, se encuentra que, si se analiza la cobertura actual de 4G que reporta a la fecha 

Colombia Móvil, PRST con la obligación de mayor velocidad de backhaul en su red conforme al mayor 

espectro obtenido en la subasta de 700MHz, en efecto, se evidencia que cuenta ya hoy día con el 

cubrimiento de su red de la mayor porción del territorio de San Andrés. 

 

                                                      
2 Consultados en el año 2020 en https://www.claro.com.co/personas/soporte/mapas-de-cobertura/  y 

https://www.tigo.com.co/regimen-de-proteccion-al-usuario/mapa-cobertura  

https://www.claro.com.co/personas/soporte/mapas-de-cobertura/
https://www.tigo.com.co/regimen-de-proteccion-al-usuario/mapa-cobertura


 

  

 

Cubrimiento reportado por Colombia Móvil (Tigo), consultado el 22 de abril de 2021. 

 

 

Así, en el caso del servicio móvil, se encuentra entonces que para el caso específico del departamento 

insular y, en particular, para la isla de San Andrés, se cuenta a la fecha con condiciones equivalentes de 

tarifa, calidad y cubrimiento del territorio respecto a usuarios del territorio continental. Incluso en materia 

de cubrimiento se evidencia una porción de territorio cubierta con redes de 4G superior a la de muchos 

municipios del territorio continental. 

 

Al respecto y para efectos del impacto que se ha logrado con la implementación del sistema SAIT, el mismo 

provee capacidad a dos de los PRST asignatarios de espectro en la banda de 700MHz y, as í mismo, a otro 

PRST móvil que, no obstante no ser asignatario de frecuencias en 700MHz, también mantiene importante 

cubrimiento en el departamento con sus redes móviles. 

 

1.2. Servicios fijos. 

Ahora bien, para el caso de servicios fijos, donde la CRC concentra su análisis, la entidad propone un 
comparativo entre municipios a partir de los Cluster que la CRC estableció en los análisis de servicio 
portador que realizó en el año 2017. Cabe indicar que para los mercados de internet fijo la CRC definió 
mercados relevantes municipales y, en efecto, los diferentes PRST establecen ofertas con 
características técnicas y tarifarias para cada municipio en particular. 



 

  

Al respecto, la CRC compara las condiciones del mercado de San Andrés con las siguientes 
poblaciones: Quibdó, Florencia, Buenaventura, Sahagún, San Vicente del Caguán, San José del 
Guaviare y Leticia.  

Salvo el caso de Leticia, las demás poblaciones son atendidas por redes de transporte nacional en fibra 
óptica desplegadas normalmente por redes de transporte eléctricas con costos por Km. mucho menores 
a las de un sistema de cable submarino y con la posibilidad de agregación de tráfico de diferentes 
poblaciones por las que pasan dichas redes.  

Así, la distancia promedio que debe cubrir una red de este tipo para alcanzar cada población y el costo 
por Km de este tipo de redes representan costos sustancialmente menores por municipio comparado 
con el caso de San Andrés, donde se trata de un sistema de cable submarino de más de 800 Km, 
dedicado exclusivamente a atender dicho municipio con una población limitada en su tamaño. 

 

Trazado sistema SAIT en el mar Caribe. 

 

Para los otros municipios del Cluster considerado por la Comisión, exceptuando Leticia, se evidencia, 
en efecto, su cubrimiento por redes de fibra óptica terrestres que cubren así mismo varios municipios 
con una mayor cantidad agregada de población y menores distancias. 
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Cubrimiento de redes de transporte de fibra óptica en municipios del Cluster definido por la CRC 

Así, no son entonces directamente comparables las condiciones de velocidad y tarifa que resulten en 
los municipios en cuestión en tanto atienden a realidades de costo disímiles. En el mismo sentido, para 
el caso de Leticia, municipio que estando en el clúster se enfrenta a una situación de ubicación lejana 
no cubierta por redes de fibra óptica, el Estado desarrolló a través del Fondo de las TIC un proyecto 
similar para llegar a dicha población usando redes de micro ondas de alta capacidad, además de contar 
en todo caso con la disponibilidad de redes satelitales que siempre serán alternativa en todo el territorio 
nacional. 

En el caso de Leticia, única población del clúster comparable en alguna medida con San Andrés en 
materia de velocidades y en especial en precios minoristas, la CRC omitió la información de precio 
minorista por Mbps en la gráfica 50 del documento (Precio promedio por Mbps de descarga por 
municipio). Al respecto, se realizaron consultas con proveedores del servicio residencial en Leticia 
encontrando precios ofertados alrededor de COP$ 250.000 por Mbps en mercado residencial –cerca del 
200% del precio medio que se estima por parte de la CRC para San Andrés. Este rango de precios 
supone por supuesto la consideración de los costos diferenciales de transporte que se dan por la 
naturaleza de ubicación y densidad de población correspondientes. Leticia cuenta con 49.737 
habitantes conforme a proyección del DANE para el año 2020 y en el reporte del MinTIC para el tercer 



 

  

trimestre de 2020 constan solo 826 accesos residenciales presentando entonces velocidades menores, 
penetración del servicio inferior y tarifas mayores, en comparación con San Andrés. 

Así, es claro que las circunstancias de ubicación remota, necesidad de uso de tecnologías de transporte 
de mayor costo y baja densidad de población generan deseconomías de escala que afectan los costos 
del transporte en general y que, a diferencia del servicio móvil, son considerados específicamente por 
los PRST para la fijación del servicio minorista de internet fijo en cada municipio. 

No obstante lo anterior, es interesante, así mismo, establecer un análisis en términos de penetración del 
servicio; al respecto, se encuentra pertinente analizar poblaciones de tamaño similar (entre 90% y 110% 
del tamaño de población de San Andrés) y relacionar la penetración del servicio de internet fijo con el 
indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que en cierta medida recoge condiciones 
socioeconómicas de la población de cada municipio.  

Se propone entonces para este ejercicio tomar como parámetro indicativo de penetración la penetración 
del servicio fijo residencial en proporción a los hogares estimados por el DANE en cada municipio, lo 
anterior en tanto se trata de un servicio que cubre a todos los miembros de un hogar, el promedio de 
personas por hogar es distinto en cada municipio (en la muestra propuesta varía entre 2.53 y 3.69 
personas por hogar), luego al considerar penetración por población se distorsionaría este ejercicio. 

Cabe destacar que para efectos del ejercicio se toma el número de accesos residenciales que consta 
en los reportes del MinTIC para el tercer trimestre de 2020, reporte que para el caso de San Andrés 
tiene las siguientes observaciones: (i) no incluye datos del PRST TV Isla (quien al inicio del 2020 
contaba con 277 accesos), (ii) no incluye accesos correspondientes a programas sociales, en la medida 
en que el programa que el Ministerio desarrolló con Azteca culminó en 2019, como lo indica la CRC en 
su estudio. 

Con la información resultante para esta muestra es posible estimar una curva de tendencia que 
explique entonces la relación entre el indicador de NBI y la penetración que se logra del servicio en los 
hogares y a partir de dicha curva estimar si es adecuada la penetración del servicio de la isla. A 
continuación, se presenta dicha gráfica con varios escenarios de mercado para San Andrés que se 
explican posteriormente. 
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Penetración en hogares en función de NBI para mercados seleccionados similares en tamaño a San 
Andrés. Elaboración propia con base en DANE y MINTIC (Reporte 2020-Q3) 

En la gráfica anterior se muestra la relación entre penetración del internet en hogares y el NBI para 
cada municipio y, como se explicó, una curva de tendencia que reflejaría el estado esperado de 
penetración del servicio en cada mercado; nótese que los parámetros estadísticos de la curva muestran 
un nivel importante de correspondencia de la penetración en función del indicador de NBI. Obsérvese 
que un análisis en términos de penetración permite sustraer en alguna medida del análisis 
consideraciones relativas a velocidad promedio y precio que responden más a la ubicación geográfica 
específica de cada zona o municipio. 

En la gráfica se indica la situación actual de San Andrés con los datos referidos del tercer trimestre de 
2020; así mismo, se presenta un escenario donde se incluyen ajustes por el dato no reportado de TV 
Islas y un supuesto teórico del estado del mercado de haberse dado continuidad al proyecto social 
ejecutado  a través de Azteca y, finalmente, un tercer escenario donde se incorpora el ajuste ya 
indicado de TV islas y un supuesto de desarrollo de una iniciativa que se encuentra en estructuración 
por parte del Gobierno para incorporar 1.200 accesos en estratos 1 y 2 en la isla con mecanismos de 
subsidios o similares usando recursos del Fondo Único de TIC (Conforme a proceso de solicitud de 
información presupuestal - Solicitud de Cotización FTIC-024-2021 - actualmente en curso en SECOP)3. 

                                                      
3  Dicho proceso refiere, de la misma manera, 600 accesos para la isla de Providencia. 



 

  

Debe destacarse que para muchos de los restantes municipios de la muestra referida actualmente se 
encuentran activos y/o en pleno desarrollo diversos programas de subsidio a la oferta y a la demanda 
por parte del Fondo que ya están incorporados en la información reportada en el tercer trimestre de 
2020, con lo cual la diferencia del estado actual de penetración del servicio con respecto a lo que se 
esperaría para San Andrés en función de su indicador de NBI para municipios en el rango de tamaño 
poblacional indicado se explica en mayor medida por la baja incidencia actual de programas de 
incentivos para el acceso para los hogares de menores recursos. 

Lo anterior sugiere que la penetración del servicio en la isla, hechas las correcciones relacionadas con 
la eventual incorporación de los programas sociales previstos en condiciones similares a como se 
encuentran en otros municipios del territorio continental, resultaría en un nivel que corresponde al 
indicador de NBI en la isla.  

 

1.3. Capacidades de transporte activadas para cada mercado analizado 

Ahora bien, independiente de las velocidades nominales que se proponen en la oferta comercial de 
cada PRST, en últimas debe considerarse la capacidad de transporte efectivamente utilizada por cada 
municipio, lo anterior en tanto existen posibles distorsiones en el cálculo de velocidades promedio (y en 
consecuencia del valor promedio por Mbps) que provienen del tratamiento comercial que cada PRST le 
da a su servicio, en tanto no existe una definición clara en la regulación respecto de  la velocidad 
efectiva del servicio. 

Así, es común que proveedores satelitales coloquen límites al consumo de datos en sus planes, con 
mecanismos comerciales similares a los planes con límites de consumo de los PRST móviles, con lo 
cual se distorsiona en la práctica el valor que se estima por Mbps en tanto el peso de proveedores 
satelitales en algunos municipios puede resultar en realidad en una velocidad efectiva menor a la 
nominal o en una tarifa efectiva por Mbps mucho mayor a la nominal o en su defecto compararse tarifas 
que no corresponden a igual servicio; por su parte las redes fijas terrestres con acceso DSL o FTTX 
suelen presentar planes con consumo realmente ilimitado. 

Adicionalmente, las velocidades nominales de los diversos proveedores pudieran ser no comparables 
entre ellas pues dependerán de condiciones como el reuso que apliquen, las condiciones de uso o 
limitantes de velocidad en hora pico, entre otras. A manera de ejemplo llama la atención en la muestra 
propuesta de poblaciones de similar tamaño casos como el municipio de Barbacoas en Nariño, con una 
ubicación también compleja, con una población de 56.526 habitantes resulta con un reporte de un total 
de accesos residenciales de 113, con una muy baja densidad por hogar (0,69%) pero con una velocidad 
promedio de 23,42Mbps. Al analizar la muestra de este municipio disponible en el informe del Ministerio 
(2020-Q3) se encuentra que 112 de los 113 accesos reportados corresponden a accesos satelitales 
donde nominalmente se reportan velocidades entre 20 y 50 Mbps por parte del proveedor Huges de 
Colombia cuya oferta tiene por regla general límites de consumo4. 

Así, es importante entonces considerar que para un análisis respecto de la capacidad que los 
proveedores de transporte realmente suministran a cada municipio se debe comparar más bien el total 
de capacidad agregada que sirve a cada municipio. Al respecto, referimos que, a la fecha, y como se 
explica más adelante en este documento, el sistema SAIT tiene activada entre los diversos PRST que 
atiende y entidades de Gobierno que disfrutan de capacidad gratuita una capacidad agregada de 
bajada para toda la isla superior a los 6 Gbps.  

                                                      
4 Por ejemplo, un plan con consumo limitado a 10Gbps se oferta en COP $ 209.000 mensual. Ver 

https://www.hughesnet.com.co/buscar-planes  

https://www.hughesnet.com.co/buscar-planes


 

  

En comparación, los municipios comprendidos en el proyecto de red de alta velocidad cuentan con una 
velocidad de solo 1 Gbps, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el contrato 
875 de 2013 que corresponde a dicha red. 

En el caso de los municipios comprendidos en la red nacional de fibra óptica desarrollada por Azteca, 
los estudios previos que resultaron en el contrato de aporte 437 de 20115 dan cuenta de una obligación 
de proveer capacidad por cada tramo de red (trayecto entre 2 municipios con distancias estimadas 
típicas entre 25 y 30 Km entre municipios) de 2Gbps. Nótese que en los tramos que van agregando 
tráfico de diversos municipios según el trazado de la red resulta en que dicha capacidad de 2Gbps debe 
entonces atender no solo a uno si no a varios municipios con su tráfico agregado. 

Así, se evidencia que la velocidad inicial del sistema SAIT se alineaba e incluso superaba las 
velocidades previstas para otros proyectos que fueron desarrollados, incluso con posterioridad para 
atender así mismo otros municipios alejados y/o de menor tamaño.  

Igualmente, a la fecha y gracias a las inversiones adicionales realizadas al sistema SAIT por EIASA la 
velocidad agregada que se provee en este momento para la isla de San Andrés es muy superior a la 
que se encuentra para otros municipios en similares condiciones y se espera que aumente en tanto la 
actual oferta comercial de EIASA y la ampliación de capacidad resultante de las inversiones realizadas 
recientemente. 

 

1.4. El avance general del desarrollo del ecosistema digital en San Andrés 

En análisis consolidados que han realizado diversas entidades respeto del ecosistema digital en el país, 
considerando no solo aspectos de conectividad si no otros relacionados con uso y apropiación, se 
muestran importantes avances en este departamento.  
 

Al respecto, si se analiza el documento publicado por el Departamento Nacional de Planeación –DNP- 

(para comentarios del sector), referente al Índice de Desarrollo de las TIC Regional para Colombia, diseñado 

por dicha entidad, se observa que el Departamento Insular6 en su conjunto ha avanzado significativamente 

en el contexto nacional, ubicándose ya en 2018 en un rango medio del citado índice. Esto en cuanto existen 

sustanciales avances en Acceso, Uso y Habilidades en materia de TIC, que son las tres dimensiones que allí 

se miden. 

 

                                                      
5 Ver en SECOP documentos del contrato en el link siguiente:  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-1-67650  

6 Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-1-67650


 

  

 

Resultados departamentales IDI regional 2018 (tomado de DNP, 20207) 

Nótese como el Departamento se ubica en el caso de este índice en la zona media, en similar rango que 

otros Departamentos de mayor importancia económica y demográfica, pero en condiciones de ubicación 

geográfica mucho más favorables al estar ellos en el territorio continental y sin mayores problemas 

geográficos o de grandes distancias para la implementación de redes de transporte y con reales economías 

de escala. 

 

Lo anterior en gran medida es consecuencia de la política de Estado que se planteó para la isla de San 

Andrés alrededor del desarrollo del proyecto SAIT y el esfuerzo de EIASA en esta iniciativa, mejorando con 

ello sustancialmente el acceso a las TIC, componente específico del citado índice, donde el departamento 

logra así mismo una posición notable y donde EIASA participa precisamente en el componente 

fundamental del transporte de telecomunicaciones con el continente a través del cable submarino SAIT, 

ubicándose en este componente del índice en el rango medio, con departamentos tan importantes como 

Cundinamarca, Tolima, Meta, Boyacá, Huila, Norte de Santander, Cesar, Casanare, Bolívar, Nariño y 

Magdalena. Lo anterior se evidencia en el componente del índice relacionado con Acceso a las TIC que se 

muestra a continuación. 

 

                                                      
7 Departamento Nacional de Planeación – DNP-. Índice de Desarrollo de las TIC Regional para 

Colombia. Mayo de 2020. Documento informe borrador para comentarios del sector. Ver 
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Indice-de-desarrollo-de-las-TIC-regional-para-
Colombia.aspx  

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Indice-de-desarrollo-de-las-TIC-regional-para-Colombia.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Indice-de-desarrollo-de-las-TIC-regional-para-Colombia.aspx


 

  

 
Resultados departamentales componente de Acceso a las TIC del IDI regional 2018 (tomado de DNP, 

2020) 

Ahora bien, al analizar la composición a nivel municipal del índice, se puede evidenciar que en gran medida 

el rezago que subsiste en el Departamento se presenta por los resultados en el rango medio-bajo del 

municipio de Providencia, mientras que la isla de San Andrés por si sola lograría ubicarse, incluso en el 

rango alto del índice, a la par con Bogotá y el Valle del Cauca. Debe resaltarse que, dada la importante 

afectación del huracán Iota sufrida a finales del año pasado, es de esperar que en la actualidad la situación 

de Providencia se haya degradado sustancialmente respecto de la referencia tomada por el DNP en el 2018. 

 

Resultados por municipio IDI regional 2018 (tomado de DNP, 2020)8 

Así, se evidencia entonces que el gran diferencial entre estas dos islas se puede explicar en gran medida 

por la ausencia en Providencia de una infraestructura de transporte de telecomunicaciones de banda 

                                                      
8 Se muestra solo zona norte del país que es la de interés para el presente análisis. 



 

  

ancha9, como si existe en San Andrés gracias al sistema SAIT; lo cual refuerza el importante efecto en el 

avance del ecosistema digital que ha tenido el despliegue del sistema SAIT. 

 

En el mismo sentido, el estudio de índice de Brecha Digital Regional desarrollado recientemente por el 

Ministerio de las TIC10 ubica al departamento de San Andrés en el séptimo lugar del país. Este índice 

considera dimensiones de Motivación, Acceso Material, Habilidades y Aprovechamiento. El resultado de 

dicho índice se muestra a continuación. 

 

                                                      
9  En el caso de Providencia se usa transporte satelital y radios de micro ondas entre las islas en 

tramo de gran distancia sobre el mar que genera importantes limitaciones técnicas. 

10 Ministerio de las TIC, mayo de 2020 (Desarrollado por UT Brechas 2019) Ver 
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-162387.html  

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-162387.html


 

  

Resultados Índice de Brecha Digital 2018 (tomado de MINTIC, 2020) 

En el caso específico de Acceso Material, el cual se relaciona con la conectividad y el efectivo acceso al 

servicio de Internet, el departamento se ubica en noveno lugar entre las 33 entidades regionales 

consideradas (los departamentos y, separadamente, Bogotá DC). 

 

 
Resultados componente Acceso Material en el Índice de Brecha Digital 2018 (tomado de MINTIC, 2020) 

Es importante considerar de manera complementaria este contexto, en la medida en que el estudio de la 

CRC profundiza solamente en el servicio de acceso a internet fijo, mientras que los anteriores indicadores 

consideran, tanto los componentes relacionados con el acceso fijo, como el acceso móvil, así como los 

demás aspectos relacionados integralmente con el impacto que se logra con las TIC en la población y en el 

conjunto del ecosistema digital. 

 

1.5. Conclusiones sobre el desarrollo del mercado 

Las condiciones actuales del mercado minorista de servicios móviles analizadas para el caso de San 
Andrés resultan en condiciones de calidad, cubrimiento y tarifa en igualdad de condiciones con los de 
población ubicada en el territorio continental. 



 

  

Las condiciones actuales de los mercados minoristas de servicios fijos de acceso a Internet en San 
Andrés resulta en niveles de penetración del servicio consistentes con sus indicadores 
socioeconómicos (NBI) pero requieren de la reactivación de programas sociales para estratos de menor 
ingreso por parte del Fondo de las TIC, de manera que se cuente con similares condiciones de apoyo 
desde el Fondo a las que se están dando en poblaciones del territorio continental. 

Las tarifas y velocidades resultantes en San Andrés son consistentes con poblaciones similares en 
términos de baja densidad de población, lejanía y con el consecuente mayor costo de los servicios de 
transporte de telecomunicaciones por las deseconomías que se generan por dichas circunstancias. 

En todo caso existen diversos factores en prácticas comerciales de los PRST que atienden mercados 
minoristas, en cuanto a velocidades nominales, límites a consumo, reuso, entre otros factores que 
pueden distorsionar los análisis comparativos de velocidad promedio y costo promedio por Mbps entre 
municipios. 

No obstante lo anterior, al analizar la capacidad activada agregada para atender actualmente a la isla 
de San Andrés en el sistema SAIT se evidencia que ella es muy superior a la prevista en redes de fibra 
óptica y redes de micro ondas que se han desplegado mediante proyectos similares en el territorio 
continental del país en diversos municipios. En el caso de San Andrés el sistema SAIT provee 
actualmente más de 6 Gbps de velocidad de bajada a la isla. 

Los índices de desarrollo integrales para las TIC en su conjunto ubican a San Andrés en un rango alto 
cercano a los mercados que muestran mejor desempeño en el país. 

 

2. El proyecto SAIT. Aspectos económicos y financieros relativos a su construcción y 
operación y su impacto en la isla de San Andrés. 

2.1. Inexistencia de economías de escala en el proyecto 

Una de las características que EIASA ha informado a la CRC en diversas ocasiones con motivo del 
proceso de monitoreo a que se encuentra sometido el sistema SAIT es el de la no existencia de 
economías de escala en la provisión de servicios de transporte a la Isla. El mercado que se atiende es 
supremamente estrecho con una población estimada para el año 2020 de tan solo 63.692 personas en 
el Departamento de las cuales 57.433 en la isla de San Andrés que atiende en exclusiva el sistema 
SAIT11; al respecto, el sistema no cuenta con derivaciones o puntos de presencia en otras regiones del 
país ni en otros países, siendo una infraestructura desplegada para la atención exclusiva de la isla de 
San Andrés en el marco del contrato de fomento 331 de 2009 suscrito con el entonces Fondo de 
Comunicaciones.  

La provisión de los servicios de transporte no cuenta tampoco con economías de alcance, siendo el 
transporte de datos (y sus servicios conexos de coubicación, cross conexión y administración y 
operación) el único producto que se comercializa en este sistema; tampoco existen economías de 
densidad, no solo por el pequeño tamaño poblacional sino también por el sistema mismo de 
construcción y de urbanización de la Isla y su limitada capacidad de soportar cargas ecológicas dada su 
condición insular en un ambiente enmarcado en un área considerada reserva mundial de la biosfera. 

A este respecto, la CRC reconoce en su estudio esta inexistencia de economías de escala, planteado lo 
siguiente: 

                                                      
11 De conformidad con el Censo DANE del año 2018 proyectado para el año 2020. 



 

  

“(…) al cable [SAIT], a diferencia de la mayoría de los desplegados a lo largo del mundo, no se 
beneficia de las economías de escala de un alto volumen de tráfico pues no tiene 
derivaciones, y solo responde por el tráfico que se genera entre la parte continental de 
Colombia y la Isla de San Andrés en el Caribe (…)”. (CRC, 2021, pág. 34). (El resaltado es 

nuestro y se encuentra fuera de contexto). 

2.2. Implicaciones de la entrada de un nuevo operador de transporte a la Isla. 

Es fundamental tener en cuenta que el contrato suscrito entre la Nación y EIASA para la construcción 
del cable contempla obligaciones de trato no discriminatorio, precios mayoristas basados en costos más 
utilidad razonable, transparencia de información y la no realización de prácticas anticompetitivas. Esta 
obligación se estableció en el contrato en la medida en que no existiera otro operador que le genera 
competencia al Sistema en un mercado de por si estrecho y limitado; en todo caso, independiente de 
las referencias contractuales, dichas previsiones son parte de los principios generales de la regulación 
aplicables a todos los PRST que actúan en los diferentes mercados del país. No obstante ello, es 
importante referir dicha disposición contractual en tanto ante la entrada de un competidor en un 
mercado tan estrecho se generan afectaciones importantes, en especial relacionadas con la limitada 
capacidad del mercado de absorber un número plural de agentes. 

A este respecto, la Comisión realza este hecho en la discusión que sobre el tema desarrolla a lo largo 
de la sección 5 de su documento. La entidad plantea en este sentido que: 

“(…) el contrato firmado entre el FONTIC y EIA imponía (…) los objetivos de trato no 
discriminatorio, transparencia, precios basados en costos más una utilidad razonable y 
promoción de la libre y leal competencia (…)”. Sin embargo, preveía que “(…) la mencionada 
imposición no sería procedente si en ejecución del contrato surgía un operador que 
prestara el servicio dentro de San Andrés en condiciones de competencia, respecto de 
los mismos servicios y con la misma tecnología. (CRC, 2021, pág. 37). . (El resaltado es 
nuestro y se encuentra fuera de contexto). 

No obstante, la inminente entrada de un competidor a este mercado, hecho conocido por la CRC en 
tanto ha venido siendo informado a la entidad en el proceso de monitoreo que lleva para el sistema 
SAIT, genera unas condiciones de mercado hacia futuro que es menester que el regulador analice 
incluso con mayor profundidad, en especial en tanto se trata de la entrada de un actor integrado 
verticalmente que ya hoy opera con servicios móviles en la isla con redes de 4G (producto de sus 
obligaciones adquiridas en la subasta de 700MHz), que además es el mayor actor en la industria en 
Colombia, declarado dominante por el regulador en los mercados relevantes minoristas de mayor 
impacto y además con importantes economías de alcance, densidad y escala para el sistema que 
instala en la isla en tanto se trata de un ramal hacia Costa Rica de un sistema de cable submarino que 
conecta ya diversos países (Sistema AMX-1) incluido el territorio continental de Colombia. 

Al respecto, es menester entonces que la CRC extienda el monitoreo con el mismo o incluso mayor 
nivel de detalle con que ha actuado respecto del sistema SAIT a todos los actores que actúen dentro 
del territorio de San Andrés en el transporte de telecomunicaciones a través de sistemas de cable 
submarino, lo anterior a efectos de prevenir cualquier circunstancia que pudiera distorsionar un 
mercado que ya de por si es limitado en su capacidad de absorber diversos actores tanto en este 
segmento mayorista como en los segmentos minoristas que se atienden. 

2.3. La disminución en los precios minoristas con respecto a los existentes antes de la 
entrada del Sistema SAIT. 

A pesar de que el nivel de los precios minoristas no es una responsabilidad de EIASA, se encuentra 
que, según la información de la CRC, la entrada del sistema SAIT a la isla generó en su momento 



 

  

descensos en los niveles de precios en los mercados minoristas. Por ejemplo, La CRC reconoce en la 
resolución CRC-3776 de 2012 que: 

“(…) en virtud de lo anterior, se deriva que, para el segmento residencial, desde la entrada en 
operación del cable submarino y hasta el cuarto trimestre de 2012, se ha registrado una 
disminución del 64% en la tarifa promedio de un Kbps en el rango de velocidades de 256 Kbps 
a 512 Kbps y del 55% en el rango de velocidad entre 512 Kbps y 1.024 Kbps (…)”. Cable se dio 
una disminución del 54% de la tarifa promedio del Kbps en el segmento residencial (…)”. (CRC, 

2012, pág. 34) 

A pesar de que los costos de la Isla, por su misma condición, por el pequeño número de habitantes y 
por la inexistencia de encadenamientos económicos con otras poblaciones cercana son superiores a los 
que se observan en otras zonas del país, los precios son similares a poblaciones de tamaño similar. 
Reconoce la CRC que: 

“(…) al cotejar [las tarifas minoristas de la Isla] con las de departamentos con condiciones 
similares, el resultado era que las tarifas tenían rangos similares, razón por la cual se sugirió 
que las tarifas elevadas se relacionaban con la baja penetración y, por ende, tenían que ver con 
las complejidades socioeconómicas inherentes a las condiciones de estas regiones”. (CRC, 

2021, pág. 44). 

Así, los efectos del sistema SAIT generaron avances significativos en reducción de costos frente a las 
alternativas previas al desarrollo del sistema mediante servicios satelitales; así mismo, dada la 
estrechez del mercado, la mayor eficiencia que se va logrando con la ampliación del sistema SAIT solo 
ha sido posible en tanto los PRST que atienden el mercado minorista toman decisiones de aumento de 
velocidades para generar mayor demanda por su actividad comercial o por causa de políticas del 
Gobierno (como es el caso de las obligaciones establecidas en la subasta de 700MHz) 

En conclusión, el sistema SAIT generó, además de la reducción en precios minoristas, condición que no 
depende directamente de EIASA, niveles de bienestar mayores a los existentes antes de la entrada del 
Cable. Como la misma CRC lo plantea en su estudio del 2021, 

(…) la entrada en operación del Cable: (…) permitió brindar mejores condiciones de 
conectividad en San Andrés, lo cual se materializó en mejoras de las velocidades de conexión, 
aumento de la demanda, disminución del precio promedio del Kbps, aparejado con un mayor 
número de proveedores y la consecuente mejora en las condiciones de competencia (…)”.  

(CRC, 2021, pág. 44). 

2.4. La reducción de las tarifas mayoristas por parte de EIASA en el 2020 – 2021.  

EIASA ha venido trabajando en el desarrollo y mejora de las capacidades del sistema SAIT, logrando su 
ampliación mediante importantes inversiones para atender la demanda adicional que se presentó en los 
últimos años.  

En la medida en que es un proveedor mayorista, no es EIASA quien tiene acceso directo a la demanda 
minorista que se presenta en la isla y depende de la demanda de capacidad que hacen los diversos 
agentes del mercado minorista (PRST que atienden el mercado de acceso fijo y móvil). Así, el sistema 
originalmente diseñado conforme al contrato para atender una capacidad agregada de sólo 16 STM-1 
(2.5Gbps) no tuvo demanda superior a dicha capacidad durante la mayoría del periodo de operación 
hasta la fecha, presentándose el crecimiento de demanda que se acercaba a dicha capacidad inicial 
sólo recientemente, momento en el cual se decide acometer inversiones para su ampliación.  



 

  

Nótese que la mayor demanda se presenta especialmente ante el desarrollo de las políticas de 
mejoramiento de redes móviles en las islas, promovidas en el proceso de subasta de la banda de 
700MHz que tuvo lugar a finales del año 2019. 

La mayor demanda de capacidades y la consecuente ampliación del sistema ha permitido ganar 
eficiencias en la operación que se han trasladado a los demandantes de capacidad al generar opciones 
de reducción importante de precios en función de los mayores volúmenes demandados que se 
comercializan y, con ello, logrando un sensible aumento de la capacidad agregada que atiende 
actualmente hoy a la isla a través de los diversos PRST, aunada ella a la capacidad gratuita que en 
virtud del contrato de fomento se debe entregar a las diversas entidades del Estado que indique el 
Ministerio de las TIC.  

Al respecto, se presenta a continuación para referencia el agregado de capacidad de bajada (sentido 
Tolú-San Andrés) contratada por los diversos PRST que atienden este mercado. 
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Capacidad de bajada comercializada con diversos PRST (Mbps) no incluye capacidad gratuita para 
Gobierno conforme a condiciones del contrato 331 de 2009 

Nótese que la capacidad original dispuesta para el proyecto en su estructuración por parte del Ministerio 
era de 2.5Gbps; hoy en día la capacidad agregada, incluyendo la capacidad gratuita para el Estado, 
supera ya los 6 Gbps, para atender una población de algo más de 57 mil habitantes de San Andrés o a 
los 63 mil del departamento, si se considera tráfico que provenga de Providencia por redes de radios de 
micro ondas. En contraste, municipios o departamentos sujetos a condiciones de lejanía y baja 
densidad, como ocurre con departamentos de la Amazonía cubiertos por el proyecto de red de alta 



 

  

velocidad, cuentan con sólo 1 Gbps de capacidad de conformidad con lo previsto en dicho proyecto por 
el Ministerio de las TIC (Contrato FTIC 875 del 2013).  

Lo anterior por si solo demuestra que la velocidad efectiva de transporte que atiende a esta población 
es muy superior a la que se tiene para otras regiones en similares condiciones de lejanía desde el 
centro económico del país. 

Cabe destacar que la introducción de parámetros de descuentos en función del volumen contratado se 
refleja, así mismo, en la consecuente reducción paulatina de costos promedio por unidad de capacidad 
(Mbps) que demandan en su conjunto los diversos PRST. 

 

3. Análisis financiero que realiza la CRC respecto del sistema SAIT 

3.1. Modelo conceptual de análisis financiero del Sistema de Cable Submarino San Andres – 
Tolú diseñado por la Comisión. 

El documento puesto a consideración de la industria presenta un volumen importante de información, 
aunque parcial, segmentado y, en ocasiones, impreciso e inexacto. A pesar del alto volumen de 
información, mucha de ella de carácter confidencial, que libera la CRC en su estudio y respecto de lo 
cual se envió previamente comunicación específica a la Comisión; adicionalmente no se logra con la 
exposición desarrollada en el documento tener una claridad conceptual o numérica de las bases 
precisas con las cuales la Comisión llega a sus conclusiones.  

A nuestro juicio, y muy respetuosamente, debemos indicar que en el documento la CRC no presenta un 
modelo integrado, que cuantifique, en últimas, como paso final, un flujo de caja anual, con el cual el 
lector pueda comprender los números, conocer y entender las bases que permitan comprender el 
ejercicio que lleva a cabo la Comisión, pudiendo replicar, entonces, los resultados a los cuales llega el 
estudio para su adecuado análisis. 

Con el fin de entender en alguna medida la lógica del modelamiento realizado, EIASA solicitó a la CRC 
copia del modelo, la cual fue entregada sólo a pocos días de la fecha límite de entrega de comentarios, 
lo cual limitó el análisis posible al cual nos referimos más adelante. Se encuentra, en todo caso, que 
dicha información no responde las dudas del manejo y estimación de cifras que propone el documento. 

Así, no se presenta en ninguna parte un modelo conceptual que le permita al analista comprender la 
lógica y los pasos que van generando los números de la proyección y la manera como los mismos se 
utilizan en la generación de un análisis de flujos de caja bajo las metodologías normalmente aceptadas 
para evaluar un proyecto. 

3.2. El anexo de flujo de caja usado por la CRC. 

En el numeral 9.2.3.5 “Conclusiones generales del modelo”, la resolución CRC-3776 del 11 de julio de 
2012, modificada con el numeral 3.3.b de la Resolución 4105 del 25 de febrero de 2013, define los 
formatos que debe reportar EIASA. Entre los anteriores, la empresa debe reportar anualmente cada año 
el Formato que la Comisión denominó como “Flujo de Efectivo”. EIASA en cumplimiento de dicha 
decisión del regulador reporta todos los años los valores de las cuentas que la CRC incluyó en dicho 
formato. Pese a lo anterior, el formato no es en si mismo un flujo de caja bajo los parámetros 
comúnmente usados en análisis financiero, además de no haber sido actualizado por el regulador en 
ningún momento ante los cambios de metodología NIIF sucedidos en el curso del periodo de monitoreo 
que se lleva a la fecha.  



 

  

Son varios los conceptos que hacen que, lo que la Comisión llama “Flujo de Efectivo”, sea en realidad 
una mezcla de conceptos de causación y caja, además de omitir conceptos fundamentales de la caja, 
con la cual debería evaluarse la viabilidad del proyecto; al respecto, algunas observaciones puntuales 
sobre la información de dicho formato y el manejo de información que se entiende de la poca 
información descriptiva del informe de la CRC: 

 Depreciaciones y amortizaciones son conceptos del estado de resultados y no del flujo de caja: 
A este respecto, el formato incluye conceptos del Estado de Resultados, tales como las 
depreciaciones y amortizaciones, que son un concepto de causación (la erogación de efectivo 
tuvo lugar en el momento que se pagaron las inversiones de capital (CAPEX) o los activos 
administrativos (como computadores y muebles y enseres)).  

Igual sucede con las amortizaciones de activos diferidos, como software o gastos pagados por 
anticipado. Como las depreciaciones, son ellos conceptos de causación que no tienen relación 
alguna con el flujo de efectivo. No pueden hacer ellos parte del flujo de caja, puesto que están 
ellos considerados en el desembolso inicial que se incluye en el CAPEX del proyecto. 

 El CAPEX del proyecto como un concepto de caja: Como se mencionó anteriormente los 
desembolsos por concepto de inversiones de capital son un concepto que debe ser para del 
flujo de efectivo de un proyecto. Sin embargo, al incluirse las depreciaciones y el CAPEX no es 
claro en últimas que tratamiento se le da al análisis financiero de las reales erogaciones de 
CAPEX que se suceden en diversos momentos del proyecto y que afectan ellas si el flujo de 
caja. 

 El CAPEX de recursos de fomento y el aporte a capital de recursos de fomento. No es claro el 
manejo que la CRC le da a los dos conceptos. En teoría el giro de efectivo por parte del 
FONTIC se constituye en un ingreso de caja pero genera así mismo la obligación de entrega de 
servicio gratuito de algo más de 4 STM-1 al Gobierno Nacional para su uso durante 15 años, 
hasta diciembre del año 2025. En ningún momento fue un “aporte de capital” para la empresa, 
el patrimonio de la compañía no se fortaleció con dicho aporte. Con esta suma, la empresa 
financió solo una parte de la infraestructura por un monto igual al aporte de fomento por 
$54.290 millones.  

Por esta razón este recurso debe ser tratado como un ingreso operacional, habiendo sido, en 
efecto, ingresado al estado de resultados y a la caja como tal. 

 La variación del capital de trabajo como un costo (ingreso dependiendo del signo) de caja no se 
evidencia en el análisis financiero, concepto que debe ser incorporado en un flujo de caja de un 
proyecto. 

 Tratamiento de la deuda financiera (intereses y pagos de capital): Como se verá más adelante 
en la sección los flujos asociados a la deuda financiera de la compañía no deberían ser 
considerados en el flujo de caja de la empresa, cuando menos en la evaluación financiera de la 
rentabilidad y viabilidad del proyecto. Por eso, no es claro que los flujos de deuda se incluyan 
dentro del componente operacional del análisis. Es por ello que para empresas del sector real 
dichos conceptos de presentan al final del estado de resultados o, en un flujo de caja integral, 
en la sección final de dicho flujo. Pero, como se mencionó anteriormente, esos conceptos no 
hacen parte de la evaluación de la rentabilidad y viabilidad de un proyecto en su primera Fase 
de análisis. 

 Tratamiento de los rendimientos financieros de los flujos de efectivo del proyecto: Como se 
mencionó, ni el gasto financiero, ni los flujos de deuda, como tampoco los ingresos por 



 

  

rendimientos por inversiones temporales, deben hacer parte de la evaluación de rentabilidad de 
un proyecto que considera descuentos a tasas de costo ponderado promedio de capital. 

Con todos los anteriores comentarios, es la opinión de EIASA que el formato no representa en realidad 
un flujo de efectivo en su estructura, pues mezclan conceptos de causación con elementos de caja, 
omitiendo rubros de relevancia de un flujo de caja y presentando como flujos de la operación, conceptos 
que realmente no lo son. 

Independiente de las razones que hayan llevado a la CRC en su momento a solicitar a EIASA el envío 
de la información de dicho formato, EIASA realiza un análisis financiero periódico bajo las metodologías 
comúnmente aceptadas para ello y lo envía como parte de sus obligaciones periódicas establecidas en 
el monitoreo de la CRC; es por ello que la CRC plantea que: 

“(…) EIA informó que, para la determinación del VPN del cable, no considera el resultado de 
este informe de flujo de efectivo del proyecto cable submarino SAIT sino otros valores, lo cual 
pudo ser constatado por la Comisión, pues los valores del flujo utilizado para el cálculo del VPN 
son diferentes a los que se encuentran en el informe de flujo de efectivo en comento (…)”. 
(CRC, 2021, págs. 61-62). 

Así, se presentan entonces comentarios sobre las consecuencias del análisis que realiza la CRC en el 
informe en tanto no corresponde dicho análisis a la realidad integral del proyecto. 

3.3. Nivel del CAPEX invertido por parte de EIA en el proyecto. 

Es fundamental mencionar que el estudio de la CRC subestima de manera significativa el nivel de 
inversiones de capital (CAPEX) incorporado por parte de EIA en el proyecto. A este respecto, deben 
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones asociadas a la inversión que ha realizado el proyecto 
en el período 2009 – 2020: 

 CAPEX inicial: La inversión inicial ejecutada por el proyecto en la etapa preoperativa en equipos 
de ingeniería (BTS y equipos de transmisión y electrónica e instalación de los equipos en el 
fondo del mar que permitan la iluminación y funcionamiento del cable) asciende a una cifra 
superior a los $61.865.972.633 que presenta el estudio de la CRC (CRC, 2021, págs. 59-60), 
en tanto la CRC no incorpora la totalidad del CAPEX.  

 Gastos preoperativos asociados al CAPEX: Cabeceras del Cable: No es claro si la Comisión 
tiene en cuenta en sus cálculos los costos de inversión en las cabeceras del cable las cuales 
son parte integral de la estructura de operación del sistema, sin el cual el mismo no puede 
operar. Las cabeceras deben diseñarse, construirse y adecuarse y se constituyen en 
inversiones (activos operativos) requeridas, que hacen parte estructural en el funcionamiento 
del cable (CRC, 2021, págs. 59-60 y pié de página 52). Excluir estas inversiones de las 
inversiones de capital iniciales y, más importante aún, del análisis del flujo de caja operacional 
genera errores en el análisis.  

 Costos e inversiones iniciales adicionales, necesarias para poner en funcionamiento el Cable: 
La CRC pareciera excluir del análisis otros gastos iniciales preoperativos requeridos para el 
proyecto, la instalación en el lecho marino del cable y la puesta en marcha de todo el sistema. 
Estos costos, como costos de transporte, impuestos, personal, diseños, etc., constituyen costos 
que, como principio contable, se activan como un mayor valor de las inversiones preoperativas 
del proyecto, siendo parte del activo operativo y, en consecuencia, haciendo parte del CAPEX 
inicial del proyecto. No incluir en el análisis del flujo de caja del proyecto estos costos significa 
desconocer esta realidad, pero, tal vez más importante, distorsionar los resultados del proyecto, 



 

  

especialmente cuando se tiene en cuenta que estas inversiones tienen lugar en tempranas 
fases del proyecto, donde los flujos de caja pesan financieramente de manera muy significativa. 

 Inversiones de capital adicionales incurridas en el período 2011 – 2020. EIA invirtió con 
recursos propios importantes sumas en el período 2011 – 2020 a efectos de acometer diversas 
inversiones adicionales y recientemente las ampliaciones necesarias para atender la demanda 
que se presentó por encima de la capacidad inicial del sistema SAIT. Este CAPEX adicional a 
las inversiones preoperativas tienen dos propósitos fundamentales (i) Reposición de activos del 
sistema y (ii) expansión de la capacidad instalada del cable. No se evidencia claramente si la 
CRC consideró la totalidad de estas inversiones adicionales, posteriores a la entrada en 
operación del proyecto, dentro de sus flujos de caja, generando, de igual manera un tratamiento 
errado de los flujos de caja del Sistema. Al respecto solo se evidencia mención a un estimado 
de un valor a priori sin mayor explicación de una eventual ampliación que por lo demás no 

corresponde con las capacidades que se han desarrollado a la fecha en el sistema 

 Inversiones de capital del Sistema: Con base en lo anterior las inversiones de capital totales del 
Sistema para el período 2009 – 2020 resultan muy superiores a las que la CRC pareciera 
proponer en su análisis, desconociendo importantes recursos aportados por EIASA adicionales 
al recurso de fomento. 

3.4. Tratamiento de los costos financieros del proyecto. 

Sobre el tema de los costos financieros que deberían imputarse al sistema SAIT la Comisión plantea 
que “(…) considerando la imposibilidad que manifestó EIA para entregar la información solicitada y el 
gran impacto que tiene, tanto el tamaño de la deuda como los pagos mensuales de las obligaciones que 
esta genera en el flujo de caja de un proyecto, la CRC se vio obligada a incorporar distintos niveles de 
deuda asociados al cable, tal como se expondrá en la sección 6.2 en el ejercicio de sensibilidad de los 
resultados del modelo financiero (…)”. (CRC, 2021, pág. 60). 

En este sentido, no es clara la manera el nivel al cual está evaluando el proyecto la CRC y la manera 
como debería, en consecuencia, evaluarse el costo de la deuda financiera. A este respecto, EIASA ha 
venido evaluando el proyecto dentro de la primera fase de evaluación financiera en la que se analiza la 
rentabilidad del proyecto suponiendo que el 100% de los recursos se encuentran financiados con 
recursos sujetos a un costo promedio ponderado de capital (WACC). Bajo esta primera fase de 
evaluación de un proyecto se está estimando la rentabilidad del proyecto pura, para el conjunto de 
proveedores de recursos del mismo (accionistas de la empresa, banca y otros acreedores).  

3.5. La tasa de costo de capital (WACC) del proyecto. 

Con respecto a los planteamientos de la CRC relacionados con el uso de la tasa de costos en pesos 
corrientes y en pesos reales, relacionados con el hecho de que: 

“(…) EIA indicó que trabajó con un WACC del 15,70% en pesos constantes y una vida útil de 15 
años de operación, es decir, hasta el año 2025. No obstante, en la complementación de 
información solicitada en el año 2019, EIA indicó que el costo de capital (WACC) nominal 
establecido para el proyecto fue de 17,59% en términos corrientes. Vale la pena señalar que, 
en los informes financieros, no es común la práctica de diferenciar un WACC en términos 
nominales (pesos corrientes) y uno en reales (pesos constantes), ya que por lo general se 
suele hablar de WACC sin ningún tipo de calificativo, haciendo alusión a la tasa de retorno 
de capital del proyecto”. (CRC, 2021, pág. 62). 

Con respecto a los planteamientos anteriores de la Comisión, muy respetuosamente nos permitimos 
varios puntos que deben clarificarse, a efectos de evitar confusiones en los análisis y conclusiones: 



 

  

 Las unidades monetarias de medida y la tasa de costo de capital a utilizar: La diferenciación de 
las unidades monetarias que se midan no es un tema irrelevante en la definición de las 
unidades de medidas en la que se expresa la tasa de costo de capital a utilizar. Cuando las 
proyecciones se realizan en pesos corrientes o nominales, la tasa de descuento debe tenerse 
en las mismas unidades: La tasa de costo de capital debe estar expresadas en términos 
nominales. Por el contrario, un WACC expresada en términos constante debe utilizarse si la 
proyección se realiza en pesos constantes. Esa consistencia debe mantenerse, a efectos de no 
llegar a yerros y a juicios equivocados. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con el 
planteamiento de la Comisión de que “(…) por lo general se suele hablar de WACC sin ningún 
tipo de calificativo, haciendo alusión a la tasa de retorno de capital del proyecto (…)”. 

 Las unidades del análisis histórico de la rentabilidad del proyecto: En este sentido, en el análisis 
histórico de las cifras del Cable para el período 2009 – 2020 la contabilidad del proyecto arroja 
cifras en términos nominales o corrientes. En este orden de ideas, la TIR del proyecto está 
expresada en términos nominales y, al compararse con el WACC para evaluar su rentabilidad 
frente al costo de oportunidad del proyecto el WACC con el que se compara debe estar en 
términos nominales, de manera que se hagan comparaciones que utilizan las mismas unidades. 
La otra alternativa es obtener el TIR del flujo de caja operacional en términos nominales, 
transformarlo a términos constantes y, entonces, compararlo con el WACC expresado en 
términos constantes.  

 Equivalencia financiera de las cifras: Estas transformaciones entre una TIR o un WACC 
expresados en términos corrientes o nominales o en términos reales o constantes son 
equivalentes financieramente, pero es fundamental que el analista deje constancia de las 
unidades en que se expresan las cifras. 

 La tasa de rentabilidad de TPBCL del 11,39% utilizada en el año 2009 por el Ministerio para 
evaluar los términos de adjudicación del proyecto de Cable Submarino en San Andrés: Es 
preciso mencionar que el 11,39% de costo de capital que se utilizó en la valoración de los 
estudios del Anexo Financiero de la Selección Abreviada No. 001 de 2009, del proyecto de red 
de cable submarino para la Isla de San Andrés, se indica que, para el cálculo de la 
conveniencia financiera del proyecto para la Nación, se usó una tasa de retorno igual a 11,39%, 
la cual se tomó del estudio “Lineamientos Generales para el Nuevo Marco Regulatorio Tarifario 
de los Servicios de TPBCL (2004)” que definió para la CRT la UT conformada por las firmas 
Económica Consultores y CINTEL para determinar las tarifas del servicio de telefonía local en 
Colombia. Esta tasa de costo de capital que usó el Estado en su evaluación para su análisis 
costo/beneficio con el cual estructuró el proyecto no puede utilizarse para analizar la realidad de 
un proyecto en el cual un privado se ve expuesto a riesgos concretos y más para el caso 
específico del sistema de cable submarino en un contexto de la Isla de San Andrés por las 
siguientes razones: 

o Las condiciones económicas de Energía Integral Andina son muy diferentes a las de las 
empresas de telefonía local del primer quinquenio de la década del siglo XXI. Los 
niveles de riesgo para EIASA son mucho más elevados que los que enfrentaban 
empresas de gran tamaño de telefonía local y con unas condiciones de demanda y de 
usuarios muy diferentes comparadas con las que enfrenta EIASA en la actualidad. 

o El WACC al que hace mención la CRC es del 11,39% en pesos constantes para el 
sector de telefonía local. Al respecto en su momento EIASA presentó a la Comisión los 
cálculos de costo de capital en el proceso de revisión de esa entidad de los cálculos de 
los costos de coubicación en el año 2011-2012. 



 

  

o Las condiciones económicas de los dos períodos son muy diferentes en términos de 
riesgo país, riesgo industria, tasa libre de riesgo. 

o El riesgo del proyecto de Cable Submarino en la isla de San Andrés es mucho más 
elevado al riesgo promedio del país en términos de riesgo de demanda, tamaño de 
mercado, nivel de diversificación posible del riesgo, el costo de deuda de la empresa, 
las exposiciones del proyecto a riesgos como el de ruptura del cable, cambios de las 
condiciones económicas y financieras, el riesgo de quiebra, los riesgos de enfrentar 
unos pocos operadores con gran poder de mercado (mercado oligopsonista) entre 
otros. 

Todo lo anterior hace que, para la evaluación de la rentabilidad financiera del cable se ha realizado un 
cálculo específico del WACC que considerara todos estos factores y que la CRC conoce desde el inicio 
del proceso de revisión que efectuó en el año 2012. 

3.6. Los costos y gastos del proyecto, la imputación de impuesto de renta y otros 
conceptos. 

Los costos y gastos del proyecto no coinciden con la información de EIASA. Las diferencias son varias: 

Costos de los “nodos nacionales”: En primer lugar, no es claro de dónde toman el concepto de gastos y 
costos de los nodos nacionales (personal, vigilancia, mantenimiento, gastos administrativos y otros 
gastos). No es clara la manera como la Comisión imputa estos costos al flujo de caja, si es que dicho 
proceso de imputación tiene lugar. 

De otro lado, la CRC presenta para los años 2018 y 2019 lo que llama OPEX, costo de mantenimiento y 
otros OPEX; dicho “OPEX” presenta una diferencia significativa con la información que se ha venido 
reportando a la CRC.  

Según se puede apreciar de las cifras no incluyen, al parecer, los costos administrativos de soporte 
asignados al sistema SAIT. 

Tampoco se evidencia claramente el tratamiento del análisis de la CRC del impuesto de renta. La 
Comisión no incluye tampoco imputación de la variación del capital de trabajo en el flujo de caja del 
proyecto. 

  

4. Análisis del modelo Excel entregado por la CRC por solicitud de EIASA 

Realizada una revisión del modelo desarrollado por la CRC en el tiempo extremadamente corto con que 
se contó para ello dada las fechas de entrega del modelo y la de cierre de los comentarios, se 
encuentran algunas observaciones y comentarios que referimos a continuación: 

 Tratamiento del CAPEX del plan de expansión: El modelo financiero de la CRC presenta en el 
documento una inversión de USD $1.000.000 para la ejecución del plan de expansión de la 
capacidad del Sistema a 64 STM-1 el cual subestima, de manera significativa, la inversión que 
realizó realmente EIASA para acometer ampliaciones, especialmente en el transcurso de los 
últimos tres años. Pese a que menciona la cifra, en el modelo en EXCEL no se encuentra como 
se incluye dicha inversión de USD $1 millón. Además la expansión técnica del sistema ha sido 
superior a la que allí se indica. 

 La variación en el capital de trabajo como costo del proyecto: El modelo financiero de la 
Comisión no incluye en sus cálculos, como un costo más en el flujo de caja, la variación en el 



 

  

capital de trabajo. El capital de trabajo en un año (período) determinado puede explicarse como 
la liquidez de corto plazo de un proyecto o una compañía. Algunos analistas lo calculan como la 
diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes y representa una erogación de 
caja para el proyecto.   

 Los costos directos de administración del proyecto: El flujo de caja que presenta la Comisión no 
incluye los gastos directos del personal que trabaja directa y exclusivamente en el proyecto. 
Asimismo, como se mencionó anteriormente, en la Tabla 11 de la página 66 del documento la 
Comisión hace referencia al OPEX asociado a lo que llama “Nodos Nacionales”, que hacen 
referencia a los costos asociados a las cabeceras del cable. Pese a esto, como ya se comentó, 
estos costos no parecieran involucrarse en el ejercicio. 

 Costos indirectos asociados a los gastos de soporte al proyecto de Cable Submarino Tolú-San 
Andrés: El modelo de la Comisión no incluye tampoco la imputación de gastos administrativos 
de apoyo de la dirección general de la compañía en el desarrollo del proyecto. Recuérdese que 
existe personal de las áreas de Legal, de Contabilidad, Tesorería, Servicios Generales, de las 
vicepresidencias Financiera, Administrativa, Jurídica y Comercial, así como la misma 
Presidencia, de igual forma que el uso de vehículos, oficinas, equipos de cómputo, muebles y 
enseres, por citar tan solo algunos de ellos que apoyan el proyecto y para los cuales una parte 
de los costos deben ser absorbidos, en alguna medida, por el proyecto. De la misma manera, 
existen rubros del estado de resultados que están relacionados con el proyecto para su 
funcionamiento, pero que se encuentran agregados en la contabilidad general de EIASA. Entre 
estos se encuentran servicios públicos, energía, comunicaciones, papelería, gastos de viaje, 
entre otros. 

 Manejo de la inflación en el modelo de la CRC: No es claro en el modelo financiero de 
evaluación el manejo de la inflación en el modelo. De un lado algunos rubros parecen 
manejarse en términos constantes, sin inflación. Este es el caso de los gastos y costos 
operacionales. Para estos casos se toman los valores observados en el 2018 y en el 2019, 
promediándose los dos valores y manejándolos inmodificados para el período 2020 – 2025. 
Estos conceptos se estarían tratando en términos constantes. Pese a lo anterior, el flujo de caja 
de los primeros 11 años del proyecto, del 2009 al 2019, las unidades del flujo de caja, que 
coinciden con los reportados a la CRC, se presentan en términos nominales o corrientes, 
incluyendo, por tanto, la inflación en las cifras. Asimismo, según se pudo derivar de las cifras, el 
WACC que se utiliza en la proyección para descontar las cifras en el tiempo, es del 17,59%, 
esta tasa se encuentra en términos nominales. De la misma manera, para indicar un caso más, 
los ingresos se encuentran expresados en términos nominales, pues el número de STM1 se 
multiplican por el precio en dólares, los cuales, a su vez, se multiplican por la tasa de cambio, 
pero en otra parte del modelo simplemente se supone un valor constante en pesos. En 
conclusión, el ejercicio de proyección no es consistente en cuanto a las unidades en que se 
trabajan las cifras. Para los costos y gastos, las unidades son pesos constantes después del 
año 2019, mientras que los ingresos se expresan en pesos corrientes. En este sentido, 
consideramos que la totalidad de unidades deben expresarse con el mismo criterio (en pesos 
constantes o en pesos corrientes). 

 Ingresos operativos de los años 2020 y 2021: La proyección no tiene en cuenta que la caja 
proveniente de ingresos asociados a venta de IRU a un PRST, contratados bajo el esquema de 
prepago tuvieron su ingreso de caja en los años 2015, 2018 (estos con un prepago a 3 años) y 
2019 (bajo un prepago a 18 meses). Para estos contratos no existe ingreso de caja en los años 
2020 y 2021. A este respecto, el flujo de caja que se le reportó a la Comisión recientemente 
hasta el año 2020 incluye este efecto sobre los ingresos de caja y se evidencia que el flujo de 
caja neto difiere sustancialmente del que se modela ahora por parte de la Comisión. 



 

  

 Ventas de nuevos STM1 y reducción sistemática de precios en el 2020 y 2021: La proyección 
de la Comisión incorpora un único producto a un único precio y no considera las alternativas de 
precios en función de plazo de contrato, prepagos, ni los parámetros relacionados con 
descuentos por volumen y uso de asimetría de tráfico para mayor eficiencia de costos para los 
PRST; opciones que ya usan algunos de los PRST que utilizan el servicio. 

 Proyección: El modelo realiza una proyección sin explicación del por que de cada escenario, al 
respecto, la realidad de la entrada de un nuevo sistema de cable submarino a la isla, el efecto 
de la aplicación del sistema, la reducción resultante en tarifas con los nuevos parámetros que 
se han venido incorporando, entre otros aspectos, no se reflejan en los escenarios 
considerados. 

 

5. Conclusiones Generales 

Existen variados aspectos de la evolución del mercado de San Andrés que no fueron incorporados por 
la CRC en su documento y que en este escrito nos permitimos proponer.  

La capacidad que provee actualmente el sistema SAIT para la isla es sustancialmente mayor a la de 
mercados similares en el continente. 

Se ha desarrollado un proceso de ampliación en respuesta a aumentos en la demanda y con las 
consecuentes reducciones de precios en el servicio portador que presta EIASA. 

Los servicios minoristas móviles en la isla tienen condiciones de tarifas, calidad y cubrimiento 
equivalentes a los que se proveen en el continente en tanto se trata de servicios que operan en un 
mercado relevante de ámbito nacional. 

Los servicios minoristas fijos que se proveen reflejan parámetros de penetración, velocidad y tarifas 
consistentes con las condiciones geográficas y de NBI aplicables siendo mejores que mercados 
comparables en el continente. No obstante lo anterior, es de esperar que el proceso de ampliación de la 
capacidad del sistema SAIT y la transferencia a los PRST que se vienen haciendo de las eficiencias 
que se logren por mayores volúmenes demandados y las ampliaciones realizadas permitan aumentos 
sustanciales de velocidades y reducciones en el costo por Mbps en la isla. 

Es importante establecer parámetros y definiciones claros relativos a conceptos como velocidad 
efectiva, límites de consumo, reuso y otros que no permiten homologar y comparar adecuadamente las 
velocidades reales (y en consecuencia el valor equivalente por Mbps) de los diferentes planes y ofertas 
de los PRST en el país, más cuando se utilizan diversas tecnologías de acceso. 

Ante la estrechez de mercado en San Andrés, la entrada en operación de un nuevo sistema de cable 
submarino operado por el PRST que ha sido declarado por la CRC como dominante en varios 
mercados y que se encuentra integrado verticalmente requiere la ampliación de las acciones de 
monitoreo de la CRC hacia dicho agente; lo anterior, con tanta o mayor intensidad a la establecida para 
el sistema SAIT, a efectos de prevenir distorsiones en el mercado. 

 


