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INTRODUCCIÓN

La aplicación de un correcto sistema de costos paia determinar los

cargos en que se incurre por la producciÓn y venta de mercaderÍas o la prestaciÓn de

servicios, debe reflejar lÓgicamente dichos costos de forma precisa, los cuales servirán

a la Administración de las empresas aecidir a que precios se deberán vender los

productos o los serv¡cios para obtener un margen de utilidad aceptable.

LaSuperintendenciadeTelecomun¡cac¡onesdeGuatemalaSlT,ente

regulador del espectro radioeléctrico, debe aplicar el sistema de costeo correcto para

determinar los cargos administrativos que le implican la prestaciÓn de servicios, no con

el fin de obtener utilidades, si no más bien de cobrar los costos iustos.

Consideramosqueporelmotivoapuntadoenelpárrafoanter¡or'la

elaboración de un sistema de costeo para el ente regulador, que contemple todos los

aspectos financieros, operat¡vos, legales y administrativos, asl como las pollticas

aplicables, debe elaborarse con profesionalismo y la ayuda de las henamientas

tecnológicas disponibles, como lo son las hojas electrÓnicas en computadora. La

elaboración de ese sistema de costos es material adecuado para presentarlo como

punto de tesis para optar al grado de Maestro en Administración Financiera-

Por tal esta razÓn se presenta el estudio denominado "Diseño de un

Sistema de costos para F'rjar cuotas a los operadores, caso un Ente Regulador" en el

que se muestra la forma en que se elaboró dicho sistema y pretende presentarlo a la

Superintendencia de Telecomunicaciones como henamienta para sus operaclones'

Este estudio esta compuesto por cinco capftulos. El primer capitulo

presenta el diseño de la investigaciÓn e incluye el planteamiento y la sistematización del

problema objeto de estudio. Describe los objetivos generales y especfficos, se definen

las variables de estudio con sus conespondientes indicadores sobre los cuales versará

la investigación y la metodología utilizada'

Enelcapitulosegundocontienelosconceptosteóricosmásimportantes

relativos a diferentes sistemas de costeo, su composiciÓn y elementos, los cuales



servirán para comprender la forma de elaboración y los términos utilizados en el m¡smo.
El capítulo tercero presenta los diferentes servicios que la Slr presta y es parte de ra
presentación de resultados.

También se presentan los resultados obtenidos de la investigación en el
capitulo cuarto mediante una serie'de tablas que progresivamente va estructurando el
sistema de costos y se muestra gráficamente para su fácir comprensión. También se
incluye un análisis de sensibilidad con diferentes escenarios económicos para efectuar
comparactones.

El Último capitulo muestra la discusión de resultados en las que se af¡na
la forma y políticas del sistema de costeo presentado, así como diferentes
consideraciones de los elementos que pueden llevar a ¡nodificaciones importantes en el
s¡stema.

Al terminar la lectura der presente trabajo, el usuario estará en
disposición de distinguir la separación de los diferentes elementos incluidos en los
costos de la Superintendencia de Telecomunicaciones y podrá utilizar el sistema
propuesto y calcular los cargos administrativos en forma precisa.

Agradecemos la colaboración de las autoridades de la Superintendencia
de Telecomunicaciones al permitirnos aportar tan valioso sistema de costos que
indudablemente fortalecerá las labores que a diario efectúa. Asl mismo agradecemos a
la escuela de Estudios de postgrado por los conocimientos transmitidos.



CAPITULO I

PLAN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Superintendencia de t"t""oarn¡""ciones, creada mediante el decreto

g4-g6, Ley General de Telecomunicaciones como un organismo eminentemente técnico

del Ministerio de Comunicaciones, lnfraestructura y Vivienda, con el objeto de administrar

y supervisar la explotación del espectro radioeléctrico, tiene la potestad de cobrar a los

operadores de telecomunicaciones, cualquiera que sea su medio de transmisiÓn,

diferentes cuotas monetarias que constituyen el presupuesto de ingresos de la misma. Sin

embargo dichas cuotas por ley están limitadas a no ser mayores de los costos

administrativos que impliquen los servicios que otorga.

En la Ley General de Telecomunicaciones se encuentran definidos los tipos

de ingresos que la Superintendencia de Telecomunicaciones puede cobrar para cubrir los

costos administrativos en los que incurre por la serie de servicios que presta a los

operadores.

Debido a que dichos ingresos son recursos limitados en cuanto a su

definición legal, deben de conesponder a los costos administrativos implicados.

En observaciones e investigaciones iniciales a las cuotas cobradas por la

SlT, se ha podido establecer que algunas fueron fijadas después de elaborar un cálculo

incompleto por falta tanto de información como de algún procedimiento técnico de costeo.

Otras cuotas han sido frjadas únicamente bajo estimaciones subjetivas y sin información

sobre los costos incurridos.

De continuar dicha situación, la SIT corre el riesgo de estar prestando

servicios por los que cobra cuotas que no cubren los costos administrativos por una lado,

produciendo pérdidas operativas para la Superintendencia, consumiendo los recursos

financieros, dificultando sus funciones como ente regulador. Por otro podrla darse el caso



de estar cobrando cuotas que son mayores a los costos, contrav¡niendo la reglamentación
que le faculta.

Actualmente se cobran alrededor de 33 diferent". 
"rota" 

monetarias por
servicios prestados. Dentro de ellas se encuentran diferentes tipos: mensuales,
trimestrales, semestrales, anuales y únicas.

Es conveniente efectuar un estudio sobre los costos administrativos que
conllevan los diferentes servicios que la superintendencia de Telecomunicaciones, para
determinar la certeza de sus montos y, de ser necesario, aplicar las debidas correcciones
si las hubiera.

De acuerdo al análisis anterior se plantea la siguiente pregunta central de
investigación:

1.2 PREGUNTA CENTRAL DE LA INVESTIGACIÓN

¿Guál debería ser er sistema de costos utirizado por ta superintendencia de
Telecomunicaciones para carcurar tos costos administrativos directos y costos
administrativos indirectos para fijar tas cuotas que cobra a ros operadores?

1.3 SISTEMATIZAGIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las cuotas por servicios que la Superintendencia de Telecomunicaciones
cobra a los operadores?

¿Qué servicios presta la Superintendencia de Telecomunicaciones a los operadores?
¿Están debidamente calculadas estas cuotas?

¿Qué costos administrativos se incluyen en cada servic¡o?

¿Aplica los cálculos correctos de los costos administrativos por los servicios que presta?

¿Actualiza regularmente los vatores y los métodos de costeo?

¿lncurre en pérdidas financieras ra superintendencia de Terecomunicaciones?



1.4 OBJETIVO GENERAL

ldentificar las características del procedimiento utilizado por la Superintendencia de

Telecomunicaciones para calcular los costos adm¡n¡strativos por los servicios que presta

a los operadores.

1.5 OBJETIVOSESPECíFIGOS

Determinar cuáles son las cuotas que

Telecomunicaciones frja a los operadores.
la Superintendencia de

Conocer los criterios que han llevado al establecimiento y cálculo de las

cuotas fijadas por la SIT a los operadores.

ldentificar los mecanismos empleados para el cálculo de costos

administrativos.

Evaluar si existen diferencias entre el cobro de cuotas y los costos

administrativos.

Formular procedimientos para la determinación de cuotas y aplicar las

correcciones necesarias, si las hubiera.

1.6 VAR¡ABLES

1.6.1 Gostos Administrativos Directos

1.6.1.1 DefiniciónGoncePtual

Recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo

específico, generalmente monetario y que Se tiene que pagar para adquirir bienes y

servicios y que se puede hacer el seguimiento al mismo en una forma económicamente

factible.

1.6.1.2 Definición Operacional

Consiste en todos los gastori en que la SIT incurre para la prestación de un

servicio y que se pueden relacionar direr:tamente con el mismo servicio. Estos gastos

pueden ser sueldos a los empleados involucrad'rs como sus prestaciones laborales, la



1.6.2

1.6.2.1

papelería que utilizan, la parte proporcional de depreciación del equipo usado en la
generación del servicio, la energfa eléctrica consumida y el área de la oficina necesaria.

1.6.1.3 lndicadores

Sueldos

Renta de local

Depreciaciones

Gostos Administrativos lndirectos

Definición Conceptual

costos que están relacionados con er objeto de costos pero que no se
puede hacer el seguimiento al mismo en una forma económicamente factible. Los costos

indirectos se asignan al objeto de costos utilizando un método de asignación de costos.

1.6.2.2 Definición Operaciona!

Consiste en los gastos en que la Superintendencia incurre para su
funcionamiento y la consecuente prestación de servicios. Estos gastos pueden ser todos

los que no guarden relación directa con los servicios que la superintendencia presta.

1.6.2.3 lndicadores

Prestaciones laborales
Energía Eléctrica
Servicios Básicos

1.7 GUOTAS QUE SE COBRA A LOS OPERADORES.

1.7.1 Definición Conceptual

La Única definiciÓn conceptual encontrada corresponde al artículo l6 de la
Ley General de Telecomunicaciones, el cual dice literalmente así: "La Superintendencia



podrá determinar y cobrar cargos por los servicios que otorga, siempre que no excedan de

los costos administrativos de los mismos."

1.7.2 Definición OPeracional

Cargos monetarios que sé cobran a los operadores, en contra prestación

de los servicios, aunque sea obligatorio que los operadores tomen estos servicios, como

los son el registro de información estadÍstica trimestral'

Elconceptodeoperadoresesmuyampliopuestoqueelespectro
radioeléctrico, por sus diferentes frecuencias, es utilizado de diferentes formas'

1.7 .2.1 lndicadores

Servicios que Presta

Adjudicación de Frecuencias.

Asignación códigos de punto de señalización'

Licencias Satelitales.

Asignación de Recursos de NumeraciÓn.

Operador de Red Comercial.

lnscripción Operador de Red Local.

Actualización Operador de Red Local.

lnscripciÓn Operador de Puerto lnternacional'

ActualizaciÓn Operador de Puerto lnternacional'

Tráfico TelefÓnico lnternacional'

lnscripción Convenio de lnterconexión lnternacional'

lnformación de PresuscriPción'

Venta de inventarios de frecuencias.

Monitoreos de BYPass.

Atención de denuncias por no permitir acceso a Recursos Esenciales de Código de

OPerador.

lnscripciÓn de Contratos de lnterconexión Local.

lnscripción de Operador de Redes de Transporte



Atención de denuncias por no permit¡r acceso a Recursos Esenciales.
lnscripción de Operador de Servicios de lnternet.

Solicitudes de lnformación Estadística.

Solicitudes de Copias de Contratos de lnterconexión.

lnventario de Numeración.

Monitoreo de Frecuencias ante demandas de usuarios.

Fraccionamiento de Títulos de Usufructo de Frecuencias.

Endosos y traslados de Títulos de Usufructo de Frecuencias.

Georeferenciación de estaciones.

Análisis de cobertura.

I.8 APORTE

El producto que se obtendrá del presente estudio, consiste en determinarsi
las cuotas frjadas a los operadores por los servicios prestados, corresponden a los costos
administrativos incurridos en la prestación de los servicios, así como fijar un procedimiento
técnico de costeo para las revisiones que posteriormente se requieran, por el incremento
del valor de los insumos y servicios que la SIT necesita para operar.

1.9 MÉTODO

1.9.1 Sujetós

Los sujetos de ra investigación están conformados por diez personas
encargadas de prestar los servicios, quienes laboran en las diferentes áreas de la
superintendencia. La información sobre er tiempo utirizado en ros procesos para ra
prestación de servios a los operadores se obtendrá preguntando a todos los involucrados
en cada proceso.

En cuanto al monto y distribución de los costos administrativos se
preguntará al Contador General de la Superintendencia. Estos datos se encuentran en los
presupuestos de egresos de la superintendencia de los años de 1gg7 al 2001, a los
cuales tenemos acceso. En cuanto a los montos de las cuotas establecidas, podemos



indicar que es información de uso público, por lo que no existe restricciones para su

consulta.

1.9.2 lnstrumentos

Uno de los instrumentoé a utilizar en este estudio, consiste en un

cuestionario (ver Anexo Vlll) a las personas que intervienen en la elaboración de los

servicios. Las preguntas que se incluirán son de tipo abierta, con una sola respuesta.

El cuestionario será elaborado por el autor y con el mismo se medirá la

cantidad de tiempo invertido en el proceso de cada servicio, el cual servirá para asignar

los costos administrativos incurridos por el tiempo invertido.

Otro de los instrumentos a utilizar, será un cuadro en el que se vaciarán los

datos sobre los costos que se vayan obteniendo. Este cuadro está diseñado precisamente

para este estudio y configurado para el análisis y asignación de costos administrativos de

la Superintendencia.

1.9.3 Procedimiento

El procedimiento a utilizar, consistirá en primer lugar evaluar el proceso de

costos utilizado en la actualidad. Seguidamente se consultará el presupuesto de egresos

para cotejar los costos administrativos aplicados. Se compilarán las cuotas fijadas contra

los costos determinados.

Dependiendo de los resultados estas comparaciones se documentarán las

desviaciones si las hubiera, para proponer un procedimiento de costeo, de acuerdo a las

necesidades y a los modelos teóricos existentes.

Se presentarán los resultados finales de la investigación con las

conclusiones a las que se haya llegado y proponiendo recomendaciones a las deficiencias

determinadas.


