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EI suscrito, Secretario del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las

competencias que le atribuye el inciso b) del articulo 50 de la Ley General de la Administraci6n Publica, ley
6227, y el articulo 35 del Reglamento interno de organizaci6n y funciones de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Publicos y su organo desconcentrado, me permito comunicarle( s) que en sesi6n ordinaria 045- 2014, 
celebrada el 6 de agosto del 2014, mediante acuerdo 005- 045- 2014, de las 10: 00 horas, el Consejo de la

Superintendencia de Telecom u n icaciones aprob6 por unanimidad, la siguiente resoluci6n

RCS - 187- 2014

SE RESUELVEN LAS OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE

ELECTRICIDAD ( ICE) Y LA CAMARA DE INFOCOMUNICACION Y TECNOLOGIA ( INFOCOM) 

DURANTE LA CONSULTA PUBLICA DE LA RCS - 037- 2014 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014, 

MANUAL SOBRE LA METODOLOGIA PARA LA APLICACION DEL

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS SEPARADA

CONTABILIDAD REGULATORIA)" 

EXPEDIENTE GCO- NRE- RCS- 00476- 2014

RESULTANDO

1. Quemediante el oficio N° 852- SUTEL- DGM- 2014 de fecha 12 de febrero del 2014, la Direcci6n General

de Mercados ( DGM) remiti6 ante el Consejo de la SUTEL el informe denominado: " Justificaci6n tecnica

para respaldarla Propuesta del Manual sobre la Metodologia para la Aplicaci6n del Sistema de Contabilidad
de Costos Separada ( Contabilidad Regulatoria)", mismo que incluye un proyecto de " Manual para la

implementaci6n del Sistema de Contabilidad de Costos Separada" ( folios 3 a 170 del expediente GCO- 

N R E -RCS -00476- 2014). 

2. Que mediante el acuerdo N° 028- 012- 2014 de la sesi6n N° 012- 2014, de las 18: 30 horas celebrada el 19

de febrero del 2014, el Consejo de la SUTEL dict6 la resoluci6n N° RCS -037- 2014, Propuesta de " Manual

sobre la Metodologia para la Aplicaci6n del Sistema de Contabilidad de Costos Separada ( Contabilidad

Regulatoria)" ( folios 171 a 284 del expediente GCO- NRE- RCS- 00476- 2014). 

3. Queen la resoluci6n N' RCS - 037- 2014, se instruy6 a la DGM someter a consulta publica de los interesados

por un plazo de 10 dias habiles, a partir de la publicaci6n de un comunicado en un diario de circulaci6n

nacional, la Propuesta de " Manual sobre la Metodologia para la Aplicaci6n del Sistema de Contabilidad de

Costos Separada ( Contabilidad Regulatoria)" ( folio 175 del expediente GCO- NRE- RCS- 00476- 2014). 

4. Que el dia 26 de marzo del 2014, se public6 en La Gaceta y en dos peri6dicos de circulaci6n nacional, la
invitaci6n a participar en la Consulta Publica sobre la Propuesta de " Manual sobre la Metodologia para la

Aplicaci6n del Sistema de Contabilidad de Costos Separada ( Contabilidad Regulatoria)" dictado en la N° 

RCS -037-2014 ( folios 328 y 329 del expediente GCO- NRE- RCS- 00476- 2014). 

5. Que el dia 8 de abril del 2014 la Camara de Infocomunicaci6n & Tecnologia ( en adelante INFOCOM) 

mediante escrito ( NI -03011- 2014) present6 sus observaciones sobre la Propuesta de " Manual sobre la

Metodologla para . la Aplicaci6n del Sistema de Contabilidad de Costos Separada ( Contabilidad

Regulatoria)" ( folios 288 a 289 del expediente GCO- NRE- RCS- 00476- 2014). 

6. Que el dia 8 de abril del 2014 el Instituto Costarricense de Electricidad ( en adelante ICE) mediante escrito
NI -03039- 2014) present6 sus observaciones sobre la Propuesta de " Manual sobre la Metodologia para la
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Aplicaci6n del Sistema de Contabilidad de Costos Separada ( Contabilidad Regulatoria)" ( folios 290 a 306

del expediente GCO- NRE- RCS- 00476- 2014). 

7. Que mediante el informe N° 4498- SUTEL- DGM- 2014, la DGM present6 ante el Consejo de la

Superintendencia el" Informe Tecnico sobre las observaciones recibidas durante la consulta publica

efectuada respecto de la Resoluci6n N° RCS -037- 2014 del Consejo de la SUTEL, Propuesta de " Manual
sobre la Metodologia para la publicaci6n del Sistema de Contabilidad de Costos Separada ( Contabilidad
Regulatoria)". 

8. Que se han realizado todas las diligencias utiles y necesarias para el dictado de la presente resoluci6n. 

9. A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicaci6n los siguientes, 

CONSIDERANDO

PRIMERO: SOBRE LA COMPETENCIA DE LA SUTEL PARA ESTABLECER LA OBLIGACION DE LA

CONTABILIDAD DE COSTOS SEPARADA. 

Que le corresponde a la SUTEL regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamiento juridico de las
telecomunicaciones; promover la diversidad de servicios de telecomunicaciones y la innovaci6n tecnol6gica; 
asegurar el acceso a los recursos escasos asociados con la operaci6n de redes y la prestaci6n de servicios

de telecomunicaciones y asegurar el cumplimiento de las obligaciones de acceso a interconexibn Clue se
impongan a los operadores de redes de telecomunicaciones, asi Como la interoperabilidad de dichas redes

articulos 59 y 60 incisos a, c, f, h, de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos ( ARESEP), 
Ley N° 7593). 

Que segun Io establecido en el articulo 75 de la Ley No 7593, como parte de las facultades de la SUTEL, 
esta podra imponer a los operadores y proveedores la obligaci6n de suministro de informaci6n, en los
siguientes terminos: 

Articulo 75.- Obligaciones de los operadores y proveedores de telecomunicaciones
La SUTEL podr6 imponer, a los operadores y proveedores, las siguientes obligaciones: 
a) Obligaciones de los operadores y proveedores de telecomunicaciones. 

ii) Suministro de informaci6n: presentar a la SUTEL los informes y la documentaci6n que esta requiera con las
condiciones y la periodicidad que esta indique y que sea indispensable para el cumplimiento de / as atribuciones
y obligaciones que se establecen en la Ley". 

Que el articulo 75 de la Ley N° 7593, establece que la SUTEL podra imponer como obligacion a los
operadores o proveedores importantes, to siguiente: 

Articulo 75.- Obligaciones de los operadores y proveedores de telecomunicaciones
La SUTEL podrb imponer, a los operadores y proveedores, las siguientes obligaciones. 

b) Obligaciones de los operadores o proveedores importantes: 

ii. Mantener contabilidades de costos separadas para cada servicio, de acuerdo con los reglamentos". 

Que el Reglamento de Acceso a Interconexi6n de Redes de Telecomunicaciones sobre la obligacion de

Contabilidad de Costos Separada establece Io siguiente: 

Articulo 34. Contabilidad de Costos Separada. De conformidad con el articulo 75, inciso b), apartado ii) de la Ley
7593, los operadores o proveedores que participen del acceso y/o la interconexibn de redes, deber6n elaborar, 
mantener y presenter a la SUTEL estados financieros con Contabilidad de Costos Separada para sus actividades
relacionadas con el acceso a interconexibn, asi Como de los distintos servicios y/o redes en que brindan servicios. 

Las cuentas incluir6n los servicios de acceso o interconexibn que el operador o proveedor se preste a st mismo, 

a sus entidades filiales o asociadas y a otros operadores o proveedores. 
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La separaci6n de cuentas deber6 presentarse a / a SUTEL acompanada por un informe realizado nor un auditor
externo al operador o proveedor, en e/ que se ponga de manifiesto la coherencia de dicha informaci6n con los

estados financieros correspondientes, e/ respeto a los principios de segmentaci6n establecidos en este articulo y
que la informaci6n segmentada representa la imagen fie/ de la contribuci6n al resultado global de cada segmento. 

Las cuentas separadas deber6n presentarse ante la SUTEL dentro del mes siguiente al cierre del ano fiscal
correspondiente." (EI subrayado no es del original). 

Articulo 35: Formato de presentaci6n de costos. Los operadores o proveedores deber6n presentar a la SUTEL
conforme al formato que esta estab/ ezca, sus costos a fin de que se facilite la determinaci6n de los cargos por

acceso o interconexi6n. Las resoluciones emitidas por la SUTEL relacionadas con las modificaciones de los

formatos de presentaci6n de costos, ser6n de car6cter obligatorio para los operadores o proveedores". 

SEGUNDO: IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS SEPARADA O CONTABILIDAD

REGULATORIA. 

V. Que una Contabilidad de Costos Separada o Contabilidad Regulatoria, es definida como un sistema unico

de captura, registro y ordenamiento de datos contables que principalmente busca satisfacer requerimientos
de informaci6n estrictamente orientados hacia fines regulatorios. 

VI. Que la Contabilidad de Costos Separada parte de los libros y estados financieros de los operadores para
construir los reportes en el nivel de desagregaci6n requerido y de acuerdo con los criterios, principios y
metodologias establecidas. 

VII. Que la Contabilidad de Costos Separada, parte de la premisa de separaci6n contable, la cual proporciona

mayor nivel de detalles operativos y financieros de los que se derivan de los estados financieros, ademas de
que la misma refleja el desempeno de las divisiones minorista y mayorista de un solo operador como si
funcionaran como empresas separadas. 

VIII. Que la Contabilidad de Costos Separada permitira la supervision y verificaci6n del cumplimiento de la
legislaci6n aplicable, ya que permite conocer de forma desagregada los costos de los servicios de los

operadores de telecomunicaciones. 

IX. Que la informaci6n de Contabilidad de Costos Separada por servicio es Otil para evitar la existencia de

subsidios cruzados entre los servicios. Asimismo, en materia de interconexi6n permite establecer que

elementos, servicios, infraestructura, capacidades o funciones de red deberan ser ofrecidos de manera

desagregada sobre bases de tarifas no discriminatorias, de tal forma que no se generen cargos por recursos

que no resulten necesarios para acceder a los servicios de interconexi6n. 

X. Que la Contabilidad de Costos Separada permite conocer que los cargos ( cargos de transferencia) entre

servicios se efectuen de forma transparente, toda vez que se establecen cuentas separadas que garantizan

que los servicios provistos a terceros sean brindados en condiciones no discriminatorias respecto de los

provistos internamente. 

XI. Que la informaci6n de la Contabilidad de Costos Separada permite identificar practicas anticompetitivas, a

fin de proceder conforme a derecho y evitar la repetici6n de dicha practica. 

XII. Que en terminos generales la implementaci6n de una Contabilidad Regulatoria ademas de satisfacer las
necesidades de informaci6n para fines regulatorios, genera una serie de ventajas dentro de las cuales

podemos mencionar: 
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Establece principios que hacen mas transparente y homogenea la contabilizaci6n de las transacciones
en comparaci6n con la contabilidad tradicional. 1

Permite obtener un mayor grado de detalle de informaci6n sobre ingresos y egresos, respecto a la
contabilidad tradicional. 

Permite obtener datos para la estimaci6n de precios y tarifas para los servicios de telecomunicaciones
con base en el costo real de los mismos. 

Facilita la elaboraci6n de una metodologia de analisis econ6mico- financiero de la empresa regulada. 

Facilita la comparaci6n con otras empresas reguladas y el analisis consistente de los niveles o
indicadores de eficiencia. 

Fortalece el sistema de informaci6n en periodo de baja tensi6n ( fuera de revisiones tarifarias) 

Facilita el analisis del nivel de competencia del mercado, al contar con informaci6n veraz sobre los

margenes obtenidos por los distintos proveedores del mercado. 

Agiliza el analisis de los casos a los que se refiere el Regimen Sectorial de Competencia en

Telecom unicaciones. 

XIII. Que en particular, con la implementaci6n de un sistema de esta naturaleza, la SUTEL podra utilizar la

informaci6n que proveera la Contabilidad Regulatoria para el cumplimiento de las siguientes labores: 

Para efectos de apoyo en la revision y aprobaci6n de la Oferta de Interconexi6n de Referencia ( OI R) de
los operadores y proveedores que esten obligados a realizar su presentaci6n ante la SUTEL. As[ 
tambien para efectos de calculo y revisi6n de otros cargos mayoristas relacionados con algun
procedimiento en particular. 

Para efectos de validaci6n de la informaci6n sobre indicadores de seguimiento del mercado. 

Para efectos de analisis a investigaci6n en materia de competencia, ya que mediante la revisi6n de la

Contabilidad Regulatoria se puede determinar si existen subsidios cruzados entre servicios, precios

predatorios, condiciones desiguales y discriminatorias en la prestaci6n de servicios a terceros con
respecto al auto prestaci6n, entre otras practicas anticompetitivos. 

Para los modelos de fijaci6n tarifaria, ya que la Contabilidad Regulatoria proporcionara informaci6n que

podra ser utilizada en los modelos que estimen las tarifas de los servicios de telecomunicaciones para

el usuario final. 

Para resolver casos especificos de controversias entre operadores, u otros casos que se presenten ante

el regulador y que requieren datos contables. 

XIV. Que para obtener los beneficios que genera los resultados derivados de la implementaci6n de un Sistema

de Contabilidad de Costos Separada se requiere que la SUTEL Ileve a cabo un proceso de constante mejora, 

que inicia con la publicaci6n del Manual, pero que debera mejorarse de manera progresiva conforme se

determine la utilidad y necesidades de informaci6n derivada de dicho sistema. 

XV. Que en el contexto juridico senalado, y a partir de las claras atribuciones y obligaciones que posee esta
Superintendencia en materia de contabilidad de costos en el sector de las telecomunicaciones, la DGM

procedi6 a analizar y a realizar una Serie de recomendaciones sobre las observaciones, comentarios y
petitorias realizadas por el ICE y la camara INFOCOM. Que a partir del informe rendido por la DGM, 
denominado " Informe Tecnico sobre las Observaciones recibidas durante la Consulta POblica efectuada

respecto de la Resoluci6n N° RCS - 037- 2014 del Consejo de la SUTEL, Propuesta de " Manual sobre la

Metodologia para la aplicaci6n del sistema de Contabilidad de Costos Separada ( Contabilidad Regulatoria)" 

este Consejo, adopta las recomendaciones y el analisis realizado en el citado estudio, el cual debe tenerse
por incorporado en los principios, criterios y metodologia a considerar en la implementaci6n de un sistema
de Contabilidad de Costos Separada y en la generaci6n de los reportes que se deben presentar. 

1 La Contabilidad Tradicional es conocida tambien como la Contabilidad Financiera, la cual se define como una tecnica que se

utiliza para el registro de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan economicamente a una entidad

que produce sistematica y estructuradamente informaci6n financiera. ( Normas Internacionales de Informacion Financiera). 
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TERCERO: SOBRE LAS FORMALIDADES Y LA TEMPORALIDAD DE LAS OBSERVACIONES

RECIBIDAS

Formalidades: Las observaciones remitidas por el ICE fueron presentadas por los senores Jesus Orozco

Delgado y Jaime Palermo Quesada, en su condicion de Apoderados Generalisimos sin limite de suma del
citado instituto. Se adjunta certificaci6n notarial de personeria juridica del ICE que demuestra tal

representaci6n. Se sehala como lugar para recibir notificaciones los correos electr6nicos: jnavarro . ice. ao. cr

y notificaciones drr(a) ice. go. cr. Asimismo se indica el fax 2291- 5444, con atenci6n al Lic. Jose Luis Navarro
Vargas, Director de Relaciones Regulatorias. 

Las observaciones remitidas por INFOCOM fueron presentadas por el senor Oscar Emilio Barahona de Le6n, 

en su condici6n de Presidente de la citada Camara. Cabe senalar sin embargo, que no se aporta certificaci6n

de personeria juridica de tal Camara. Asimismo, no se senala lugar para atender notificaciones. 

IL Temporalidad: Las observaciones presentadas por el ICE y por INFOCOM tienen fecha de recibo del 8 de
abril del 2014. Del analisis comparativo entre la fecha de publicaci6n de la invitaci6n a participar en la
Consulta Publica sobre la Propuesta de " Manual sobre la Metodologia para la Aplicacion del Sistema de

Contabilidad de Costos Separada ( Contabilidad Regulatoria)" y la fecha de interposici6n de las
observaciones, con respecto al plazo de diez dias habiles otorgado en el articulo 361 de la Ley General de
la Administracibn Publica, se concluye que las observaciones presentadas por ambas instituciones se

presentaron dentro del plazo otorgado en la resoluci6n N° RCS -037- 2014. 

CUARTO: SOBRE LAS OBSERVACIONES Y LAS PETITORIAS INTERPUESTAS

1. Analisis de las observaciones y las petitorias del ICE: EI ICE mediante el oficio N° 6000- 310- 2014 ( NI - 
03039 -2014) present6 ante esta Superintendencia las observaciones y las petitorias realizadas sobre la
resoluci6n N° RCS -037- 2014, Propuesta de " Manual sobre la Metodologia para la Aplicaci6n del Sistema de

Contabilidad de Costos Separada ( Contabilidad Regulatoria)" del 19 de Febrero del 2014. Para efectos de

claridad en la exposici6n, este Consejo se pronunciara sobre cada una de ellas de la siguiente manera: 

Ausencia de incentivos para un entorno productivo y competitivo. En cuanto a este punto, el ICE

advierte la importancia a impacto que represents para el sector, los consumidores y el pais, la propuesta
de proyecto sometida a consulta publica; asi como los efectos negativos de una eventual aprobaci6n en

los terminos propuestos por la SUTEL para todos los operadores y proveedores que participan en los
mercados de acceso a interconexi6n de redes y para los consumidores. EI ICE indica que los estudios en
economia publica distinguen dos alcances del concepto de eficiencia que debe motivar al sector publico: 

eficiencia productiva y eficiencia econ6mica. Por to tanto, una intervenci6n publica como es el caso del
proyecto en consulta sera eficiente econ6micamente, cuando los beneficios sociales para los agentes

econ6micos sean mayores que su costo y sea claro quienes se benefician del gasto, as[ como cuales son
los reales efectos sobre la producci6n del mercado y sobre el bienestar de los ciudadanos en el pais. Es
por to anterior, que el ICE senala que es necesario valorar los efectos inmediatos del proceder de la

SUTEL, analizando los incentivos y desincentivos que provocaria la eventual aprobaci6n del proyecto, 
especialmente por imputar unicamente obligaciones al operador declarado como importante hasta el

momento, el Grupo ICE. Asimismo, es necesario considerar la contrataci6n de auditorias externas y
desarrollos en materia de contabilidad de costos, con los consecuentes costos que ello implicara tanto

para la SUTEL, como para el Grupo ICE. Por to indicado, establece el ICE que la SUTEL se aleja de las

recomendaciones de los expertos, en cuanto a que la intervenci6n de la Autoridad Reguladora debe ser

to menos intrusiva posible y debe buscar promover la competencia dinamica en la aplicaci6n de soluciones
a los problemas de competencia. Finalmente, el ICE indica que la propuesta del Manual solicita una serie

de reportes al operador a informaci6n de alto contenido econ6mico, que implican desarrollos

especializados en Campos sensibles, por to que mss que favorecer al desarrollo y competitividad del
sector, se constituye en una distorsion del mercado que afecta en forma directa y negativa a los agentes
econ6micos. Ademas, debido a la inversion que tendrian que hacer los operadores, para cumplir con estos

requerimientos, los ingresos tendrian que aumentar y una de las vias inevitablemente es el aumento de
precios, situaci6n que afectaria negativamente a los consumidores. Criterio del Consejo de la SUTEL: 
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EI articulo 75 apartado b), inciso ii de la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Publicos, establece a los operadores o proveedores importantes la obligaci6n de mantener Contabilidades

de Costos Separadas para cada servicio, de acuerdo con to definido en los reglamentos. En linea con

dicho articulo, en la resoluci6n N° RCS -307- 2009 " Definici6n de los mercados relevantes y de los
operadores y/ o proveedores importantes", se declar6 como operador y proveedor importante en cada uno
de los mercados relevantes determinados en esa resoluci6n, al grupo econ6mico conformado por el ICE

y sus empresas conexas. Asimismo, en tal resoluci6n se estableci6 como parte de las obligaciones al
operador y/ o proveedor importante, el mantenimiento de Contabilidades de Costos Separadas para cada
servicio, de acuerdo con los reglamentos, normas o resoluciones dictadas por la SUTEL. ( Apartado " D" de

la Parte Resolutiva, inciso ii). EI Reglamento de Acceso a Interconexi6n de Redes de Telecomunicaciones

establece obligaciones adicionales sobre este tema. En este sentido, el articulo 10 " Obligaci6n de

mantener cuentas separadas", establece to siguiente: " A todos los operadores o proveedores se les podra

imponer obligaciones de mantener cuentas separadas para cada servicio, incluyendo las relaciones de

acceso a interconexi6n. Conforme a ello, la SUTEL, podra exigirle a un operador o proveedor que ponga

de manifiesto de manera transparente los ingresos que percibe por los diferentes servicios que brinda, 

incluidas las relaciones de acceso a interconexi6n. A estos efectos la SUTEL podra especificar el formato

y metodologia contable que debera aplicarse". ( Subrayado no es del original) Por su parte, el Articulo 34

Contabilidad de costos separada" del citado reglamento, indica que: ` De conformidad con el articulo 75, 

inciso b), apartado ii) de la Ley 7593, los operadores o proveedores que participen del acceso y/o la
interconexi6n de redes, deberan elaborar, mantener y presentar a la SUTEL estados financieros con
contabilidad de costos separada para sus actividades relacionadas con el acceso a interconexi6n, asi

como de los distintos servicios y/o redes en que brindan servicios. Las cuentas incluiran los servicios de
acceso o interconexi6n que el operador o proveedor se preste a si mismo, a sus entidades filiales o

asociadas y a otros operadores o proveedores. La separaci6n de cuentas debera presentarse a la SUTEL
acompanada por un informe realizado por un auditor externo al operador o proveedor, en el que se ponga

de manifiesto la coherencia de dicha informaci6n con los estados financieros correspondientes, el respeto

a los principios de segmentaci6n establecidos en este articulo y que la informaci6n segmentada represents
la imagen fiel de la contribuci6n al resultado global de cada segmento. Las cuentas separadas deberan

presentarse ante la SUTEL dentro del mes siguiente al cierre del ano fiscal correspondiente." ( Subrayado

no es del original). Ahora bien, en cuanto al formato de presentaci6n de los costos, el citado reglamento

establece to siguiente: Articulo 35: Formato de presentaci6n de costos. Los operadores o proveedores

deberan presentar a la SUTEL conforme al formato que esta establezca, sus costos a fin de que se facilite

la determinaci6n de los cargos por acceso o interconexi6n. Las resoluciones emitidas por la SUTEL

relacionadas con las modificaciones de los formatos de presentaci6n de costos, seran de caracter
obligatorio para los operadores o proveedores". De la normative reglamentaria senalada con anterioridad, 

es posible concluir que la SUTEL este facultada para imponer la obligaci6n de mantener cuentas

separadas a todos los operadores y proveedores que brinden acceso a interconexi6n. Sin embargo, es a
los operadores importantes, de acuerdo al articulo 75 de la Ley N° 7593, a los que se le impone la
obligaci6n de presentar estados financieros con contabilidad de costos separada acompanado por un

informe realizado por Auditor Externo. Como se observa, la diferencia recae en las definiciones de los

terminos " cuentas separadas" y " contabilidad de costos separada". La primera de ellas, responde

unicamente a una obligaci6n de separar la contabilidad, de acuerdo a algun criterio en especifico, como

es el caso de la divisi6n de servicios mayoristas o minoristas; sin que ello implique una metodologia

especffica para dicha separaci6n. Esta obligaci6n segun el articulo 10 del reglamento supra senalado, 

este dirigida a todos los operadores y proveedores sujetos al regimen de acceso a interconexi6n. Por su
parte, la obligaci6n de contabilidad de costos separada, ademas de una separaci6n, implica una

contabilidad de costos; y este dirigida exclusivamente a los operadores importantes segun el numeral 34
del reglamento citado con anterioridad. Es asi que, para publicar la Propuesta de Manual de Contabilidad

Regulatoria y someterlo a consulta publica, la SUTEL analiz6 los posibles efectos que tendria establecer
la obligaci6n de contabilidad de costos separada tanto a los operadores importantes, como a todos los

operadores y proveedores que brinden acceso a interconexi6n; asi como los posibles beneficios, usos y
recursos que se necesitarian para su aplicaci6n por parte del Regulador y regulados. Una de las razones
principales para arribar a la determinaci6n de no obligar a todos los operadores del mercado que brindan

acceso a interconexi6n, a aplicar la propuesta de Manual de Contabilidad de Costos Separada, fue la gran

diferencia que existe entre la complejidad y el tamano de la operaci6n de los operadores que brindan
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acceso a interconexi6n, y la diversidad de los servicios de telecomunicaciones que ofrecen estos mismos. 
En este sentido, establecerles una misma obligacion a todos, por la necesidad de recursos y personal
especializado que se requiere, no es equitativo debido a las distintas capacidades que tienen los

operadores para generar la informaci6n requerida. Por to tanto, la SUTEL analiz6 el nivel de detalle y

exigencia de los criterios, principios y metodologias que se impondria, ademas de los reportes que se les
solicitaria a los demas operadores. Lo anterior ocurre en otros paises, como por ejemplo, en Mexico donde
se solicita un formato simplificado a los demas operadores que no poseen poder significativo de mercado
dependiendo de su nivel de ingresos. Ahora bien, ademas de cumplir con to dispuesto en el articulo 75 de

la Ley N° 7593, la cual unicamente obliga a los operadores importantes, otra de las razones que motiv6
la decision de establecer la obligacion de contabilidad de costos separada a los operadores importantes, 
fue la necesidad de generar la informacion que brinda un sistema de esta naturaleza para fines regulatorios

y que al dia de hoy es un elemento necesario para el cumplimiento de muchos de los objetivos de esta
Superintendencia. La obligacion se impone a los operadores declarados como importantes debido a su

poder significativo de mercado y su eventual capacidad para abusar de dicho dominio, imponiendo a los
demas competidores precios o condiciones discriminatorias, condiciones desiguales, negativa a satisfacer

demandas de servicios especificos, entre otras practicas anticompetitivas. Por to tanto, para poder

controlar estas practicas y ademas contar con informacion para garantizar la protecci6n del usuario, el
regulador requiere de la informacion que proporciona la obligacion de Contabilidad Regulatoria. Los

sistemas contables regulatorios sirven de apoyo y base no solo para temas de competencia, sino tambien
para otra gran cantidad de funciones regulatorias. La SUTEL en los ultimos anos es consciente de la

necesidad de una contabilidad de esta naturaleza para cumplir muchas de sus funciones y contar con la
informacion necesaria para desarrollar las mismas. Tal y como se senal6 en la resoluci6n No RCS -037- 
2014, la informacion generada por un sistema de Contabilidad Regulatoria ayudara a la SUTEL a: 

Contar con mayor nivel de detalles operativos y financieros de los que se derivan de los estados
financieros, ademas de que la misma refleja el desempeno de las divisiones minorista y mayorista de
un solo operador, como si funcionaran como empresas separadas. 

Supervisar y verificar del cumplimiento de la legislaci6n aplicable, ya que permite conocer de forma
desagregada los costos de los servicios de los operadores de telecomunicaciones. 

Detectar practicas anticompetitivas, como existencia de subsidios cruzados entre servicios. 

Establecer, en materia de interconexi6n, que elementos, servicios, infraestructura, capacidades o

funciones de red deberan ser ofrecidas de manera desagregada sobre bases de tarifas no

discriminatorias, de tal forma que no se generen cargos por recursos que no resulten necesarios para

acceder a los servicios de interconexi6n. 

Conocer que los cargos ( cargos de transferencia) entre servicios se efectuen de forma transparente, 

toda vez que se establecen cuentas separadas que garantizan que los servicios provistos a terceros

sean en condiciones no discriminatorias respecto de los provistos internamente. 

De igual manera, los sistemas de esta naturaleza establecen principios que hacen mas transparente y
homogenea la contabilizaci6n de las transacciones en comparacion con la contabilidad tradicional, 

permitiendo obtener un mayor grado de detalle de informacion sobre ingresos y egresos y obtener datos
para la estimaci6n de precios y tarifas para los servicios de telecomunicaciones con base en el costo real
de los mismos. Asimismo, facilitan la elaboraci6n de una metodologia de analisis econ6mico- financiero
de las empresas obligadas a tal fin, la comparacion con otras empresas, el analisis del nivel de

competencia del mercado y el analisis consistente de los niveles o indicadores de eficiencia. Del mismo
modo, fortalecen el sistema de informacion en periodo de baja tension ( fuera de revisiones tarifarias) y
facilitan el analisis del nivel de competencia del mercado, entre otros beneficios. Por otra parte, en cuanto

a los reportes solicitados en la Propuesta de Manual y por los cuales segun el ICE se distorsionara el
mercado, afectando en forma negativa a los agentes econ6micos y que implicaran un aumento de precios, 
considera este Consejo que el ICE no Ileva la raz6n, pues al poder disponer el Regulador con datos mas

precisos para Ilevar a cabo sus funciones, podra incentivar mayor competencia en el mercado y proteger
a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, para el Regulador los mismos

representaran un instrumento util, que le apoyara para cumplir con los objetivos establecidos en la

Propuesta de Manual y por ende con el quehacer de las actividades regulatorias. Finalmente, los reportes
facilitaran la labor del operador, al contar con una guia clara de la informacion que deberan remitir. Por

T+ 5064000- 0000 Apartado 151- 1200

F + 506 2215- 6821 San JOSL5 - Costa Rica

800- 88- SUTEL gestiondocumental@sutel. go.cr

800- 88- 78835

RCS - 187- 2014
Pagina 7 de 25



0; 75

suteI
SUPERINTENDENCIA DE1/ 
TELECOMUNICACIONES

ultimo, en cuanto al supuesto reflejo de los costos de implementaci6n del sistema planteado en la
Propuesta de Manual, en los precios finales pagados por los consumidores, este Consejo no concuerda

con esta conclusion del ICE. N6tese que la obligaci6n que tienen los operadores importantes de presentar

una Contabilidad de Costos Separada es impuesta por ley y que responde justamente al poder de
mercado que ostenta el operador debido a su volumen a ingresos, entre otros aspectos, por to tanto
deberan tener la capacidad para generar este tipo de informaci6n sin que ello implique un aumento en

las tarifas de los usuarios. 

Sobre to senalado en el apartado de " CONSIDERANDOS" de la RCS -037- 2014: Periodo de entrega
debe ser de al menos seis meses posteriores al cierre del ano fiscal. EI ICE solicita a la SUTEL

modificar el periodo de entrega a seis meses posteriores al cierre del ano fiscal, en raz6n de que considera

que resulta material y tecnicamente imposible generar la informaci6n y presentarla ante la SUTEL en el
lapso propuesto por la norma. Lo anterior to justifican debido a que el proceso contable financiero implica

un flujo de trabajo que las disciplinas contables, financieras y administrativas, han estructurado en funci6n
a que cada nivel genera insumos requeridos para poder avanzar al siguiente nivel, tal cual linea de

producci6n, donde pasar de un nivel a otro sin haber finalizado los procesos previos, aparte de faltar a los

principios contables, invalida los resultados y genera cuestionamientos a la veracidad y consistencia de la
informaci6n. Criterio del Conseio de la SUTEL: En la propuesta de Manual presentado por la SUTEL en

la resoluci6n No RCS -037- 2014, se definen los plazos para la implementaci6n inicial y los plazos para la
entrega de los resultados finales de la implementaci6n. Los plazos establecidos en tal resoluci6n, en su

articulo 24 " Mecanismo de implementaci6n inicial", responden al proceso de implementaci6n inicial y se
determinaron de acuerdo a los analisis realizados por esta Superintendencia, junto con el consultor

contratado para tales fines. Por su parte, para la definici6n de los plazos de la implementaci6n inicial

establecidos en la propuesta de Manual, la SUTEL realiz6 un analisis del proceso y las funciones que
requiere el operador para preparar la informaci6n solicitada en la fase de implementaci6n; es por esto que, 

de acuerdo a un analisis y comparaci6n de las mejores practicas internacionales y a la revisi6n de los
consultores externos, se propuso el plazo indicado. Al ver en conjunto el plazo total de implementaci6n, 

este como minimo comprende 9 meses, por cuanto es un proceso progresivo que incluye varios pasos. 

Por otro lado, debe considerarse que el plazo otorgado para la entrega de resultados finales de la

implementaci6n no es antojadizo, sino que se ajusta al articulo 34 del Reglamento de acceso e

Interconexi6n de redes de telecomunicaciones. Ese plazo, de un mes para la presentaci6n anual de los

resultados finales, se encuentra establecido en el numeral 26 de la Propuesta de Manual, y es como se
indic6 reflejo de to ordenado en el articulo 34 supra citado, por Io que en virtud de los Principios de

Legalidad y de Inderogabilidad Singular del Acto, esta Superintendencia esta supeditada a su acatamiento. 
A pesar de to anterior, considera este Consejo que es conveniente y razonable ampliar los plazos
para el proceso de implementacion y definir mas claramente el mismo. En este sentido, se acuerda
to siguiente: Primera Fase: En la primera fase el operador debe presentar una serie de reportes que no

implican resultados finales pero si recursos tecnicos, tal es el caso de la lista de los servicios objeto de

separaci6n con una descripci6n de los mismos, el plan de cuentas, las vidas utiles, detalle de costos

asociados al capital ( amortizaci6n anual y costo de capital), motivos de cargo y abono para cada cuenta y
criterios de valoraci6n y reparto sobre los cuales se basaria y descripci6n de las reglas especificas que
utilizarian para emplear los precios de transferencia. Estos reportes requieren que varios departamentos

esten involucrados, ademas de un complejo estudio tecnico. Por otra parte el volumen de informaci6n que

maneja el ICE es considerable, por to que en virtud de to anterior se amplia este plazo de 3 a 5 meses, Io

que responderia a 100 dias habiles. En cuanto al plazo de la SUTEL para la revisi6n de la informaci6h

presentada por el operador en esta primera fase, tambien se amplia el plazo de 1 a 2 meses ( 40 dias

habiles), considerando la cantidad y las caracteristicas tecnicas de la informaci6n recibida. Este plazo rige
una vez que la informaci6n proporcionada por el operador este completa a satisfacci6n de esta

Superintendencia. Segunda Fase: En la segunda fase el operador debera presentar los resultados de la

implementaci6n ya aprobada por la SUTEL, por to que se amplia el plazo de 3 a 5 meses, que en dias

habiles corresponderia a 100 dias habiles, a partir de la aprobaci6n de la propuesta de implementaci6n

1 era fase). En total el proceso de implementaci6n inicial tendra como minimo una duraci6n de 14 meses. 

No obstante, se recuerda que para cambiar el periodo de entrega a seis meses posteriores al cierre del

ano fiscal propuesto por el ICE, se debera modificar el Reglamento de Acceso a Interconexi6n de Redes

de Telecom u n icaciones, asunto que sera conocido por la ARESEP en el momento en que esta

Superintendencia se Io proponga y cumpliendose con el procedimiento establecido para tales efectos. 
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III. Sobre los comentarios realizados por el ICE referentes al articulado propuesto en el Manual. 

Articulo 1. Objeto de este manual. EI ICE solicita alinear el objeto del documento a la politica econ6mica

que ha venido desarrollando la SUTEL, en cuanto a la orientaci6n y asignaci6n de esfuerzos productivos
hacia los servicios regulados. En este sentido, solicita que se ajuste la redacci6n del Objeto de la propuesta

de Manual, para que se entienda por este el establecer los criterios, principios y metodologias necesarias
para desarrollar un sistema analftico de contabilidad regulatoria para servicios regulados. Ademas, indica

que el documento en revision contradice las acciones de la SUTEL y la ARESEP en materia de
simplificaci6n del pliego tarifario, con la emisi6n de las resoluciones N° RCS -121- 2012, RCS -151- 2012 y
RJD- 019- 2013, ya que incluye servicios que no son objeto de regulaci6n por parte de la SUTEL. Criterio

del Consejo de la SUTEL: Para comprender las razones que motivaron la inclusion en el sistema

propuesto de ciertos servicios no sujetos a regulacion, se debe como primer punto entender la naturaleza

de un sistema de contabilidad de costos regulatorios y Como segundo punto, conocer los usos que se le
daran a la misma. Como se indica en la propuesta de manual consignado en la resoluci6n N° RCS - 037- 

2014, para obtener los resultados finales que se esperan con su implementaci6n, se debera cumplir con

ciertos principios contables, criterios y metodologias. En cuanto al cumplimiento de los principios basicos
contables de un sistema de contabilidad regulatoria, es necesario que Bicho sistema contemple todos

aquellos servicios, que de acuerdo a su materialidad y relevancia2, tengan relaci6n con los dieciocho
mercados relevantes definidos por la SUTEL en la Resoluci6n N° RCS -307- 2009. Estos sistemas

requieren considerar todos los servicios prestados, con el fin de facilitar el cumplimiento de los principios

de causalidad y transparencia en la distribuci6n de costos a ingresos, a servicios estrictamente sujetos a
una Contabilidad Regulatoria. Esto por cuanto pueden existir costos compartidos entre un servicio

regulado y otro servicio no regulado, pero la Unica forma para determinar que la distribuci6n de los mismos

responde a las actividades que los generan y que su distribuci6n es adecuada, es contando con datos de
costos transparentes, medibles y cuantificables de los servicios que los comparten. Es decir para poder
cumplir con las fases del sistema y la correcta distribuci6n de costos se debe incluir todos aquellos
servicios definidos, independientemente si son regulados o no, dentro de un mercado relevante que

Ileguen a compartir costos. Por to tanto, incluir los servicios establecidos en el artfculo 7 de la Propuesta

de Manual, se justifica en la premisa sobre la cual se basa la Contabilidad Regulatoria, sea ella, que todos

aquellos costos a ingresos de los operadores deberan ser asignados a los productos/ servicios que estos

ofrezcan, de acuerdo con los principios, criterios y condiciones establecidas. En particular, las

asignaciones deben ser causales, transparentes, objetivas y no discriminatorias. Por to que para poder
cumplir con to anterior, se debe desagregar todos aquellos servicios relevantes y materiales que afecten
la distribuci6n de costos de aquellos servicios que se encuentran efectivamente regulados. De igual

manera, una vez que algOn otro operador sea declarado importante en un mercado determinado, la

obligaci6n tambien recaera sobre todos los servicios que brinde este y que esten dentro de los mercados
relevantes, no solo para mantener una estructura 16gica del sistema sino tambien, entre otras cosas, para

poder determinar si existen o no practicas anticompetitivas entre servicios regulados y servicios no
regulados. Relacionado con Io anterior, se considera relevante sehalar que en la recomendaci6n de la

Comisi6n Europea ( CE) del 8 de abril de 1998, sobre la interconexi6n en un mercado de las

telecomunicaciones liberalizado, se seFia16 sobre este tema en Io que interesa que, " cuando se imponga

una obligacion de separaci6n contable a un operador notificado con PSM en uno o mas mercados, / a

imposici6n de dicha separacion contable puede cubrir mercados en los que el operador no posee PSM, 

por ejemplo, para garantizar la coherencia de los datos3". 

IV. Articulo 2. Alcance y ambito de aplicaci6n. EI ICE senala que el artfculo 34 del Reglamento de Acceso
e Interconexi6n de Redes de Telecom u n icacio nes establece que los operadores o proveedores que

participen del acceso y/ o interconexi6n de redes, deberan elaborar, mantener y presentar ante la SUTEL, 
estados financieros con la contabilidad de costos separada. Por to anterior solicita se ajuste la redacci6n

2 Articulo 7, de la Resolucion N° RCS -037- 2014. " Materialidad: se deberan desagregar aquellos servicios que representen un

porcentaje significativo ( superior a/ 5961) del monto total de ingresos y/o costos del operador. Relevancia: la desagregaci6n de
servicios debera ser suficiente para cubrir aquellos servicios que Sean de especial interes regulatorio". 

3 Recomendaci6n 98/ 322/ CE de la Comisi6n, de 8 de abril de 1998, sobre la interconexi6n en un mercado de las
telecomunicaciones liberalizado. 
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y planteamiento que propone el articulo 2 y se establezca la obligaci6n a todos los operadores y
proveedores que participen en la interconexi6n y no solamente a los declarados como importantes. 
Criterio del Consejo de la SUTEL: EI articulo 34 del Reglamento de Acceso a Interconexi6n de Redes

de Telecom unicaciones establece to siguiente: Articulo 34. Contabilidad de Costos Separada. De
conformidad con el articulo 75, inciso b), apartado ii) de la Ley 7593, los operadores o proveedores que
participen del acceso y/o la interconexion de redes, deberan elaborar, mantener y presentar a la SUTEL
estados financieros con Contabilidad de Costos Separada para sus actividades relacionadas con el acceso

e interconexion, asi Como de los distintos servicios y/o redes en que brindan servicios. Las cuentas
incluiran los servicios de acceso o interconexion que el operador o proveedor se preste a si mismo, a sus

entidades filiales o asociadas y a otros operadores o proveedores. La separaci6n de cuentas debera
presentarse a la SUTEL acompanada por un informe realizado por un auditor externo al operador o

proveedor, en el que se ponga de manifiesto la coherencia de dicha informaci6n con los estados

financieros correspondientes, el respeto a los principios de segmentaci6n establecidos en este articulo y
que la informaci6n segmentada representa la imagen fiel de la contribuci6n al resultado global de cada
segmento. Las cuentas separadas deberan presentarse ante la SUTEL dentro del mes siguiente al cierre
del ano fiscal correspondiente." AI respecto, n6tese que en el citado articulo se hace referencia al numeral

75 de la Ley No 7593, norma que senala que la obligaci6n de mantener una contabilidad de costos
separada aplica unicamente para los operadores declarados como importantes. Por to tanto, legalmente

no se justifica to solicitado por el ICE, con relaci6n a establecer la obligaci6n a todos los operadores y
proveedores, as[ como tampoco se justifica por las razones expuestas en el considerando cuarto, punto

1, inciso I, " Ausencia de incentivos para un entorno productivo y competitivo" de la presente resoluci6n y
a las cuales nos remitimos. 

V. Articulo 5. Definiciones. EI ICE solicita que se ajusten las definiciones de conformidad, con los

planteamientos indicados para los articulos 1 y 2 del documento en consulta. Criterio del Consejo de la
SUTEL: Como se seha16 en su momento, este Consejo no comparte los argumentos expuestos por el ICE

respecto de los Articulos 1 y 2, por to que no procede por innecesario, modificar las definiciones de la
propuesta de Manual objeto de consulta publica. 

VI. Articulo 6. Principios Contables. EI ICE solicita ajustar la letra del inciso v) Consistencia o uniformidad

del numeral 6 de la Propuesta de Manual, ello por cuanto el establecer que se consideraran cambios de
criterio, aquellos criterios aplicados por el operador que tengan un efecto mayor al 5% de los ingresos o

los costos, implicara Ilevar registros dobles de los ingresos y costos (con sus correspond ientes controles), 
to que se convertira en costos elevados para el operador, afectando negativamente al consumidor. 

Ademas, proponen se reajuste la redacci6n de los siguientes items: i. Causalidad: Bajo el planteamiento

propuesto considera el ICE que no se definen en forma clara conceptos como " centros de actividad", to

cual deja a la libre interpretaci6n su definici6n, aspecto que debe ser reorientado a efectos de evitar dar

lugar a un requerimiento regulatorio incumplible a inmanejable operativamente. vi. No compensaci6n: Los

terminos del documento propuesto implican tener acceso a informaci6n que mas que resultar vinculante a

los extensos reportes, resulta altamente estrategica y vital para la gesti6n comercial, y por tanto no
vinculable para los resultados de un sistema analitico de costos. Consecuentemente, considera el ICE que

esa informaci6n debe ser requerida por otras vias, con las justificaciones regulatorias que corresponden, 

en raz6n de la confidencialidad y valor comercial de los datos. Criterio del Consejo de la SUTEL: 
Relacionado con la definici6n del criterio de consistencia o uniformidad y la obligaci6n establecida en dicho
principio: " Cuando se introduzcan cambios de criterio en la Contabilidad Regulatoria no requeridos por la

SUTEL que tengan un efecto superior al 5% en el costo o ingreso de cualquiera de los servicios frente a

los criterios empleados anteriormente, el operador debera proceder a la aplicaci6n simultanea, durante un

periodo contable, del doble juego de criterios anteriores y posteriores, mostrando las diferencias
resultantes en la determinaci6n de los costos, ingresos y margenes. Es decir, debera demostrar los
resultados aplicando los cambios de criterio y los resultados sin aplicar tales cambios", considera este

Consejo que tiene raz6n el ICE al indicar que puede implicar doble contabilizaci6n de registros. Si bien es

cierto, es necesario para la SUTEL conocer todos aquellos cambios de criterio de un periodo a otro que

desee realizar el operador en la Contabilidad Regulatoria y que no hayan sido solicitados previamente, a
efectos de evitar gastos innecesarios se puede modificar la exigencia de la doble contabilizaci6n en esos

casos, por to que la nueva redacci6n del inciso V. sera la siguiente: V. Consistencia o uniformidad: Los
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criterios de valoraci6n, temporalidad y asignaci6n que se propongan deben ser mantenidos en el tiempo. 
Durante un periodo contable, se deben aplicar las normas y los principios de manera uniforme. Si por
cualquier motivo se presentan cambios o ajustes a estas normas o principios y en los metodos de
aplicaci6n de estas, es preciso identificar y determiner de que manera incide en la informaci6n contable. 
Cuando el operador desee introducer cambios de criterio en la Contabilidad Regulatoria no requeridos por

la SUTEL que tengan un efecto superior al 5% en el costo o ingreso de cualquiera de los servicios frente

a los criterios empleados anteriormente, debera realizar una solicitud de aprobacion a la SUTEL previo a

la entrega de los resultados finales y no aplicar dichos cambios hasta no obtener la aprobacion por parte
de esta Superintendencia". En cuanto al principio de causalidad y to senalado por of ICE sobre la falta de
definici6n de conceptos como " centros de actividad", este Consejo es del criterio que no Ileva razon of ICE. 

N6tese que la definici6n del concepto " centros de actividad de costos" este contemplada en of articulo 18

de la propuesta de Manual establecido en la resoluci6n N° RCS - 037- 2014, to que evidencia que la

definici6n no queda como to senala of ICE a la fibre interpretaci6n, siendo mas bien que se deberan cumplir

con los requisitos establecidos en of citado numeral. Por ultimo, uno de los principios sobre los que se

basa una Contabilidad Regulatoria es la no compensaci6n, entendida por esta, la imposibilidad de que

exista compensaci6n de ingresos y costos de un servicio con los de otro. Sin este principio no se podria
cumplir con una de las premisas mas importantes para un sistema como of que se propuso, sea la

separaci6n contable, por to que no se justifica la solicitud del ICE de modificar este principio. Ahora bien, 

en cuanto al argumento del ICE de que los terminos del Manual propuesto implicaran que la SUTEL tendra

acceso a informaci6n altamente estrategica y vital para la gesti6n comercial, que por su naturaleza y valor
comercial de los datos se considers confidencialidad, debe tomarse en consideracion que la SUTEL este

clara de los alcances de la definici6n de informaci6n confidencial consagrados en of articulo 273 de la Ley
General de la Administraci6n Publica y que han sido desarrollados por la Procuraduria General de la
Republica entre otros, en of dictamen N° C- 344- 2001 del 12 de diciembre del 2001 y la Opini6n Juridica
N° OJ -062- 2009 del 21 de julio de 2009, asf como en la resoluci6n N° RCS -341- 2012 " DECLARATORIA

DE CONFIDENCIALIDAD DE INDICADORES DE MERCADO" de las 09: 45 horas del 14 de noviembre

del 2012 dictada por esta Superintendencia. En ese sentido, cuando la informaci6n que brinde of ICE para

los efectos de la contabilidad regulatoria este afecta a la condici6n de confidencialidad, sea a peticibn de

parte o de oficio se procedera a seguir los procedimientos establecidos para declarar tal condici6n del

legajo correspondiente en caso de ser procedente. En todo caso, es importante aclarar al ICE que la

SUTEL unicamente solicitara aquella informacion que tenga relevancia para los efectos de la aplicabilidad

del sistema y los reportes, es decir, informacion contable y tecnica requerida para efectos de una
Contabilidad Regulatoria. 

VII. Articulo 7. Servicios objeto de separaci6n contable. Al ser of tema de mercados relevantes un aspecto

que urge revisar y actualizar, solicita of ICE no utilizar la clasificaci6n de los 18 mercados relevantes
establecidos en la resoluci6n N° RCS -307- 2009 como base para la sub- clasificacion de servicios a ser

tomados en cuenta en la contabilidad separada del operador, pues estos pueden ser modificados a incluso

algunos de ellos no son sujetos de regulaci6n. En este sentido, solicita se considere unicamente los

servicios senalados en los articulos 16 y 17 del documento en consulta, bajo of considerando de que Sean
ajustados a la naturaleza comercial y estructura financiers del operador/ proveedor, dado que mantener
los terminos propuestos en of articulo 7, implica para los operadores aplicar tanto una metodologia de

costos sobre la base de categorias de servicios por mercado relevante, como sobre el listado de servicio

del operador, como to describe el diagrama del articulo 16 y los considerandos del articulo 17. Criterio
del Consejo de la SUTEL: De acuerdo a las mejores practicas internacionales, los mercados relevantes

se definen para ejercer regulaci6n ex ante sobre los mercados que no se encuentran en competencia. Uno

de los mecanismos para ejercer esta regulaci6n responde a la obligaci6n de Ilevar una contabilidad de

costos separada impuesta a los operadores con poder significativo de mercado ( operadores importantes). 

Es ase que considera el Consejo que no Ileva raz6n of ICE, pues la separaci6n de los servicios, con base

en los mercados relevantes identificados, soportarfa tambien estructuralmente la iniciativa regulatoria con

base en of poder significativo de mercado de los operadores, ademas de que ayuda a mantener una

estructura l6gica. Por su parte, de acuerdo a las mejores practicas internacionales y tal y como se
encuentra expuesto en las Guias sobre Separaci6n Contable del Grupo de Reguladores Europeos ( ERG), 

EI acceso de una ANR a los registros de servicios no regulados podria ser clave en relaci6n con la

investigaci6n de disputas relatives a servicios no regulados, asi como el seguimiento de las obligaciones
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de no discriminacion". 4 Asimismo, como se ha resenado con anteriormente, a partir de to expuesto por el
consultor externo " Axon Partners Group Consulting", se consider6 que todos los servicios prestados por
los operadores a to largo del ejercicio analizado serian susceptibles de ser incluidos en el sistema de
contabilidad regulatoria. No obstante, la desagregaci6n de estos servicios debera realizarse de acuerdo a
los principios de materialidad y relevancia, definidos en el articulo 7 de la propuesta de Manual. Si es
importante aclarar que los servicios objeto de separaci6n fueron agrupados por mercado relevante, pero
al final los resultados finales seran por servicio individual, y no se agrupan de manera que se siga con el
mismo formato de los mercados relevantes. Si se revisa to establecido en los articulos 16 y 17 de la
Propuesta de Manual, estos son centros de costos y no servicios, por to que los resultados no serian los
esperados y no se podr(a medir la rentabilidad por servicio. Por las razones dichas, se rechaza la
observaci6n del ICE en cuanto a este punto. 

VIII. Articulo 8. Naturaleza del sistema de costos. Al considerar el articulo 8 espacio para la " contabilidad
de costos corrientes", indica el ICE, que es importante que la SUTEL ajuste la redacci6n para estabilizar
un modelo de "contabilidad de costos hist6ricos" y luego pasar a " costos corrientes". Para el ICE, mantener

ambos sistemas implica ignorar una gradualidad que se debe presentar para garantizar confiabilidad, 

razonabilidad y seguridad a los valores y resultados de los modelos. Por otro lado, el ICE solicita brindar
un periodo de transici6n que permita, primero desarrollar costos hist6ricos y una vez estabilizado el
modelo, por medio del cumplimiento de una serie de reglas que la SUTEL establezca, proceder a modelar
bajo vision de " costos corrientes". Asimismo, considera el ICE que el manual propuesto contradice las
acciones y pronunciamientos en materia de sistemas analiticos de contabilidad de costos, definidos
anteriormente por esta entidad, maxime que para efectos de la justificaci6n de Precios y Tarifas en el
mercado minorista y tarifas de interconexi6n en el mercado mayorista, la SUTEL ha establecido como
base un Modelo de Costos ( LRIC) Bottom Up, scorched node, segun to senala el Reglamento para la
Fijaci6n de Precios y Tarifas y la Resoluci6n N° RCS -137- 2010. Por to que, se estaria dando lugar a una
contraposici6n de sistemas contables que existirian de forma paralela, por cuanto para efectos tarifarios

minoristas y mayoristas, se requiere de un sistema analitico de contabilidad de costos de tipo costos
incrementales ( LRIC) Bottom Up, scorched node y por otra parte, para efectos de contabilidad regulatoria
se postula la utilizaci6n de dos sistemas analiticos de contabilidad de costos: Costos Totalmente
Distribuidos Top -Down y Costos Corrientes. Igualmente senala el ICE que la SUTEL no indica el tipo de
aportes que realizara para apoyar al desarrollo de los modelos por parte de los operadores/ proveedores. 
Asimismo, indica el ICE que se veria obligado a mantener informaci6n de costos con diferentes

metodolog( as para diferentes fines, to cual repercutiria en un aumento considerable del gasto y el use de
los recursos publicos para mantener la informaci6n requerida por el Regulador, que al final generara
mayores costos indirectos a los servicios ofrecidos a nuestros clientes. Por to tanto en cuanto a este punto
solicita el ICE que se presente un ajuste a los requerimientos de los operadores sobre la metodologia a
utilizar para la justificaci6n de las tarifas. Ademas, solicita se indique que la informaci6n de costos

regulatorios solicitado, sera la informaci6n suficiente para justificar y respaldar las solicitudes de tarifas de
interconexi6n y negocios minoristas. Criterio del Conseio de la SUTEL: EI ICE solicita que se ajuste la
redacci6n del articulo 8 de la propuesta de manual, para que se pase del estandar de costos hist6ricos al
estandar de costos corrientes, pero no se utilice el sistema multiestandar, es decir ambos

simultaneamente. EI sistema propuesto por la SUTEL es un sistema multiestandar, practica utilizada

internacionalmente ( Espana, Republica Dominica, Uruguay, Peru) y recomendada tambien por el consultor
externo contratado para la revisi6n del Manual, " Axon Partners Group Consulting". La implementaci6n de
un sistema " multiestandar" se justifica debido a las siguientes razones: 

Es una practica internacional que tiene aspectos positivos sobre la informaci6n con que dispone el
regulador. 

Permite que para cada servicio se determinen diferentes estandares de costos, de forma que se

pueda conocer la dispersi6n entre el costo hist6rico, el costo corriente y de ser el caso, el costo
incremental a largo plazo, dandole as( una herramienta al operador para poder determinar si los
costos son razonables o no. 

4 ERG ( 2007): Regulatory Accounting in Practice 2007. Regulatory Accounting Project Team. 
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Permite al operador y al regulador conocer las eventuales ineficiencias y la tendencia de los costos
medios de cada servicio, sin que ellos puedan perturbar la orientaci6n mas adecuada de los
resultados al estandar de costo que corresponda en cada caso. 

Es importante aclarar que con ambos estandares ( Costos Hist6ricos y Costos Corrientes), la asignaci6n
y distribuci6n de los costos a ingresos seguirian los mismos criterios, a diferencia de la valoraci6n de
activos y todos los calculos relacionados a su valoraci6n. Por to que el trabajo adicional responderia

Onicamente a la parte de la valoraci6n de activos. Por su parte, la SUTEL tiene claro la implicaci6n y el
trabajo que requiere la aplicaci6n de ambos estandares, por Io que ha considerado que se debe establecer
un periodo razonable de transici6n. En ese sentido, en la propuesta de Manual se senala que se solicitara

en una primera fase unicamente el estandar de costos hist6ricos; siendo que el estandar de costos

Corrientes se solicitara hasta que la SUTEL y el operador esten satisfechos con los resultados derivados
de la implementaci6n del sistema mediante costos hist6ricos. No obstante, debido a que no se conoce

con anticipaci6n los resultados que se podran recibir, esta Superintendencia no puede determinar con

exactitud y certeza cual sera el periodo de transici6n; pero si se tiene claro que al ser un proceso complejo
este podria extenderse por mas de un periodo. Por to anterior, una vez que se haya completado a

satisfacci6n los dos procesos de implementaci6n ( costos hist6ricos y costos Corrientes) procedera la
SUTEL a aplicar el sistema multiestandar. En cuanto a la supuesta contradicci6n en las metodologias
para la aprobaci6n de precios de interconexi6n ( resoluci6n N° RCS - 137- 2010, ` Definicion de la

Metodologia para la Fijaci6n de los Precios de Interconexi6n') y la ` Propuesta de Manual sobre la
Metodologia para la Aplicaci6n del Sistema de Contabilidad de Costos Separada ( Contabilidad

Regulatoria)" ( resoluci6n N° RCS -037- 2014), es importante indicar que las metodologias establecidas en

las citadas resoluciones responden a dos procesos que recaen en obligaciones impuestas por Ley5 de
naturaleza distinta, cuyos resultados esperados son diferentes tambien. Es por esto, que las metodologias

utilizadas en estos dos procesos son diferentes, encontrandose debidamente justificadas pues responden
a necesidades regulatorias diferenciadas. Si bien es cierto, en la resoluci6n N° RCS - 137- 2010 se

establece el estandar de costos prospectivos, a diferencia de la resoluci6n N° RCS - 037- 2014 que

establece, para la etapa inicial, un sistema multiestandar de costos hist6ricos y Corrientes totalmente
distribuidos6, la principal diferencia entre las metodologias establecidas en estos procesos se encuentra

en el tipo de modelizaci6n. Para efectos del calculo de los precios de interconexi6n se establece una

modelizaci6n Bottom - Up ( que parte de un diseno de un modelo hipotetico ingenieril), a diferencia del

Manual propuesto, el cual debido a su naturaleza, debe partir de una modelizaci6n Top -Down ( que parte
de los Estados Financieros del operador). La resoluci6n N° RCS - 137- 2010, establece la metodologia para

el calculo de los precios de interconexi6n de Costos Incrementales de Largo Plazo ( LRIC) utilizando el

modelo bottom- up scorched node, aplicando el estandar de costos prospectivos. Al igual que se justifica
en dicha resoluci6n, segun las mejores practicas internacionales, esta metodologia asegura una

estimaci6n de costos mas cercana a un escenario de competencia efectiva y garantiza as[ la inclusi6n de
costos efectivos, orientados al cambio tecnol6gico. Ademas dicha metodologia promueve la sana

competencia en el desarrollo de infraestructura en areas donde es econ6micamente posible la duplicidad

de Esta, asi como la competencia de servicios en zonas donde no es posible la existencia de mas de una
red. Lo anterior debido a que mediante esta metodologia se modela una red eficiente de un operador

hipotetico, de manera tal que los costos marginales y medios resultantes no refleje las ineficiencias que
cualquiera de los operadores existentes pueda tener. Al obtener con la aplicaci6n de esta metodologia, 

precios de servicios de interconexi6n eficientes y cercanos a un escenario de competencia efectiva, la
SUTEL cumple con el objetivo de asegurar que dichos precios se den en terminos y condiciones no
discriminatorias, razonables, transparentes, proporcionados al buen use pretendido y que no impliquen
mas de to necesario para la buena operaci6n del servicio previsto, como to dispone la normativa aplicable. 

5 De acuerdo con el articulo 75, inciso b), punto ii), de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Publicos, Ley N° 7593, es
obligaci6n de los operadores o proveedores importantes mantener contabilidades de costos separadas para cada servicio. Por

su parte, el punto iv) de ese mismo articulo a inciso establece la obligaci6n de someterse al r6gimen tarifario correspondiente. En

particular, el articulo 61 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, senala que los precios de interconexi6n deber6n
estar orientados a costos y ser6n negociados libremente por los operadores entre si, con base en la metodologia que establezca
la SUTEL. 

6 En una tercera etapa el operador debera aplicar el estandar de costos prospectivos, asi como metodologia de asignaci6n de

costos incrementales ( LRIC). 
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Por su parte, al considerar esta Superintendencia que la metodologia para el calculo de los precios de

interconexion segOn la resolucion N° RCS - 137- 2010 debe mantenerse de acuerdo a to anterior, no es

razonable que la misma sea modificada, para que cumpla con los parametros, principios y criterios
establecidos en la propuesta de Manual de Contabilidad Regulatoria. Se reitera en ese sentido, que las

metodologfas de ambos procesos buscan satisfacer fines distintos, por to que la establecida para la

Contabilidad Regulatoria no debe it necesariamente acorde con to requerido para efectos del calculo de

cargos mayoristas de interconexion. En particular, la propuesta de Manual de Contabilidad Regulatoria, 

resolucion N° RCS -037-2014, establece una metodologia distinta de modelizacion ( Top -Down) debido a
que los resultados, en cumplimiento de los principios contables, deben partir de los Estados Financieros

del operador y por to tanto difiere en este aspecto de la metodologia establecida en la resolucion N° RCS - 
137 -2010. La propuesta de Manual establece la obligaci6n para el operador, de aplicar el sistema

mediante la utilization de los tres estandares mas comunes para efectos regulatorios, los cuales se

aplicaran por etapas, hasta Ilegar a la aplicacion del estandar de costos prospectivos incrementales a

largo plazo. La aplicacion de estas metodologfas, principios y demas criterios establecidos en la propuesta
de Manual, tiene tomo fin la obtencion de reportes de ingresos y gastos por cada servicio que brinda el
operador, debido a que estos serviran de insumo para distintos procesos regulatorios. En otros usos, los

resultados derivados de la implementation del Manual propuesto serviran para efectos de validaci6n de

la informaci6n sobre indicadores de seguimiento del mercado, analisis a investigaci6n en materia de

competencia, efectos de informaci6n para el desarrollo de los modelos de fijaci6n tarifaria, entre otros. 

Asimismo, es necesario advertir que los estandares y metodologfas que la SUTEL ha establecido en el
Manual propuesto, se basan en las mejores practicas internacionales, para asegurar as[ datos robustos, 

confiables y razonables. Lo anterior, a traves del cumplimiento de los principios contables de causalidad, 
objetividad, conciliaci6n, no discriminaci6n, entre otros. Es as[ como, al analizar ambos procesos se

puede concluir que la metodologia establecida en la resoluci6n N° RCS - 137- 2010 responde al calculo de

precios especfficos creando un modelo tarifario; mientras que el proceso de Contabilidad Regulatoria es

mas completo y complejo, pues incluye todos los servicios brindados por el operador ( mayoristas y
minoritas) y como resultado final busca obtener los resultados del ano por cada servicio. Lo anterior
significa que las diferencias en las metodologfas utilizadas en cada proceso, obedecen a los resultados

distintos esperados en cada uno de ellos. Por otro lado, en cuanto a to senalado por el ICE de que la

SUTEL no indica el tipo de aportes que realizara para apoyar el desarrollo de los modelos que propone

el Manual, por parte de los operadores; as[ como que en raz6n de to anterior el ICE se vera obligado a

mantener informaci6n de costos con diferentes metodologfas para diferentes fines; Cabe senalar que es

precisamente por los fines que se persiguen en cada proceso, que se solicita la informaci6n de esa

manera, pues al ser procesos que iniciaron en temporalidades distintas y que por to tanto, se encuentran
en fases diferentes, no serfa ni razonable ni Util alinear los mismos al dfa de hoy. Sin embargo, se recalca
que la informaci6n que proporcionara un sistema de contabilidad regulatoria sera de gran relevancia

regulatoria, ya que solventara una gran necesidad de informaci6n que ha tenido esta Superintendencia

para desarrollar algunas de sus funciones. Por ultimo relacionado con la solicitud del ICE, de que la

SUTEL indique que la informaci6n de costos regulatorios que solicite, sera la informaci6n suficiente para

justificar y respaldar las solicitudes de tarifas de interconexion y negocios minoristas, Cabe senalar que
no se puede garantizar que la informaci6n que se requiera por parte de la SUTEL en este proceso sea

estrictamente toda la necesaria para otros asuntos; ello debido a que cada proceso se basa en

metodologfas distintas y busca fines diferentes. Sin embargo, no Cabe duda para esta Superintendencia, 
que se esperaria que una vez implementado el proceso de contabilidad regulatoria, el volumen de

requerimiento de information de otros procesos regulatorios Ilegue a reducirse, debido a que esta

proporcionarfa gran cantidad de informaci6n que podria alimentar y ser util para otros procesos. 

IX. Articulo 11. Vidas utiles. Con respecto a este punto, el ICE solicita que se amplfe la redacci6n de los dos

parrafos que se definen en el articulo 11, en la concepci6n de vida econ6mica real de los activos, en la

cual se debera detallar la metodologia valida para cumplir con el estudio tecnico que ah[ se indica. Criterio

del Consejo de la SUTEL: En cuanto al articulo de vida util, se debe clarificar que los terminos de " vida

Otil" y " vida econ6mica" pueden ser equivalentes en la contabilidad financiera en muchos casos. No
obstante, los operadores para efectos fiscales u operativos pueden utilizar otras estrategias de

depreciaci6n de los activos y desviar as[ el concepto de vida util aplicada en la contabilidad financiera, de
la vida econ6mica de los activos. Por to tanto, en cuanto a la posibilidad de emplearse vidas utiles
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diferentes entre los estandares Corrientes a hist6ricos, Cabe considerar que como resultado de la
valoraci6n a costos corrientes podria ser conveniente ajustar las vidas utiles de los activos con el fin de
adecuarlas a los activos tornados como referencia ( por ejemplo en el caso de los activos modernos
equivalentes). Ademas debido a las evaluaciones tecnol6gicas o al use efectivo/ real, se pueden dar

desviaciones entre la vida iltil considerada para prop6sitos financieros y la que se considere conveniente
para prop6sitos regulatorios, por ejemplo, que los conductos a infraestructura civil asociada tengan una
vida util en la contabilidad financiera de 20 anos, pero el use efectivo/ real (" vida econ6mica") demuestre

40 anos. Por to anterior, el ICE debera presentar una propuesta de vidas utiles para el estandar de costos
corrientes, justificando porque deberian ser iguales a la contabilidad financiera. En caso contrario, el ICE
debera presentar un estudio tecnico que respalde el cambio en la vida 6til. Sin embargo, con el fin de

evitar cualquier confusi6n al respecto, se modifica el articulo 11 de la siguiente manera: " Articulo

11 °— Vidas utiles: Para la elaboraci6n del sistema de contabilidad regulatoria bajo el estandar de costos

historicos se deberan emplear las mismas vidas utiles que la contabilidad financiera del operador. En aras
de reflejar de manera precisa la vida util de los activos revaluados, en el estandar de costos corrientes las
vidas utiles podrian diferir de las registradas en la contabilidad financiera. Los operadores deben presentar
ante la SUTEL una propuesta justificada de las vidas utiles a ser aplicadas bajo este estandar. En caso
de diferir de las vidas utiles aplicadas en la contabilidad financiera se debera presentar un estudio tecnico

que detalle los criterios y analisis para determiner las nuevas vidas utiles de cada categoric de activo, 
tomando en consideraci6n el use efectivo de los activos en planta y otras consideraciones tecnicas
relativas a la revaluaci6n y obsolescencia de equipos. Lo anterior sin perjuicio de que la SUTEL considere
oportuno ajustar y/o determinar las vidas utiles requeridas para la contabilidad regulatoria. Si el operador
solicits al regulador algun cambio posterior en la vida util de algun activo se revisara el costo de

depreciaci6n y de capital respetando en todo caso e/ Valor Neto Contable del activo en el ano en curso. 
Entiendase el valor neto contable como el valor registrado en la empress, determinado por el costo menos
la depreciacion acumu/ ada registraos en la Contabilidad Financiera. Adicionalmente, los operadores cada
ano deben proponer las vidas utiles de los activos nuevos"' Con respecto al estudio tecnico indicado en la
modificaci6n del articulo 11, el mismo debera considerar entre otras cosas: las caracteristicas del activo, 
criterios tecnicos comprobados mediante bibliografias, fichas tecnicas, entre otros. Ademas, se debera
tomar en cuenta aspectos como valor residual del activo, especificaciones de obsolescencia tecnica por
avances tecnol6gicos, criterios basados en la experiencia con activos de naturaleza similar, entre otros
que el operador considere relevantes. 

X. Articulo 13. Costo Capital Promedio Ponderado. En cuanto a este articulo, solicita el ICE que la SUTEL

replantee la propuesta en funci6n de to expuesto mediante el oficio N° 0150- 2113- 2012 del 20 de diciembre
de 2012 " Observaciones a documento — Estimaci6n Tasa Requerido de Retorno del Capital ( CPPC), 

Noviembre 2012", por cuanto el articulo plantea una posici6n legal diferente a las acciones tomadas por

la SUTEL en la materia. Asimismo, de previo a la publicaci6n y aprobaci6n de un sistema analitico de
contabilidad regulatoria, solicita el ICE se brinde respuesta a los siguientes planteamientos: 1. Senalar en

la propuesta " Estimaci6n tasa requerida de retorno de capital ( CPPC), noviembre 2012" un apartado que

sirva de instructivo, en el cual se definan y delimiten las normas que la SUTEL seguira para la realizaci6n
de ajustes, es decir, que incorpore reglas para la evaluaci6n de ajustes, donde se incentive la

competitividad del sector y beneficios a los usuarios, ciudadanos y operadores y sean garantes de la
sostenibilidad financiera de los operadores. 2. Publicar informaci6n relevante para la realizaci6n de

cNculos, la cual incluya fuentes de informaci6n y fechas de extracci6n de la informaci6n. Ademas, solicita
que la SUTEL explore otras medidas alternativas, ademas del WACC, para promover el desarrollo de las
inversiones en un mercado de las telecomunicaciones. Criterio del Consejo de la SUTEL: Segun to

indicado por el ICE, el articulo 13 " Costo de Capital Promedio Ponderado" indicado en la Propuesta de
Manual, plantea una posici6n legal diferente a las acciones tomadas por la SUTEL en esta materia; sin

especificar de forma precisa en que consiste dicha diferencia. Sobre to anterior, debido a la ambiguedad
e imprecisi6n de la observaci6n hecha por el ICE, esta Superintendencia no puede referirse con certeza a

tal argumento, pues no puede asumir cuales son los aspectos legales que aduce el ICE se encuentran en
contradicci6n. Pese a to anterior, se ha revisado to dispuesto en el articulo 13 de la Propuesta de Manual, 
as[ como to indicado en la resoluci6n No RCS -008- 2013 del 16 de Enero del 2013, sobre la Tijaci6n de la
Tasa requerida de retorno de capital'; y de la revisi6n hecha, se concluye que no existe ninguna
contradicci6n legal entre ambos documentos. En particular, en el articulo 13 del Manual se establece la
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misma metodologfa utilizada por la SUTEL en el calculo del Costo de capital promedio ponderado ( WACC, 

por sus siglas en ingles); siendo que ademas, para el calculo del costo de capital de debe utilizar el WACC

calculado por esta Superintendencia y hasta que se determine que se puede utilizar un WACC por
operador. Por Io anterior, en esta primera etapa de implementacibn del Manual propuesto no se solicitara

un WACC por operador, debido a que ello implicarfa un proceso de revision adicional. Se reitera que en

la propuesta de Manual se establece aplicar el WACC calculado por la SUTEL, pues este es el resultado

de un proceso distinto, que conllev6 la celebraci6n de una audiencia publica en la que se posibilit6 el

analisis, no s6lo de su forma de calculo, sino sobre todo to demas referente a este tema. Por Io tanto, 

respecto a los planteamientos indicados por el ICE y numerados como 1 y 2 en documento presentado N° 
6000- 310- 2014, la SUTEL considera que estos argumentos versan sobre otro proceso particular, por Io

que debieron ser abordados en su momento ( si es que no se hizo); siendo que en este proceso de

Contabilidad Regulatoria, Onicamente se esta utilizando el resultado final de la " Fijaci6n de la Tasa

requerida de retorno de capital' que estableci6 el WACC que a futuro utilizarfa esta Superintendencia, 

proceso que valga decir cumpli6 con todos los procedimientos legales correspond ientes. Respecto al

argumento expuesto por el ICE de que la SUTEL debe explorar otras medidas alternativas, ademas del

WACC, para promover el desarrollo de las inversiones en el mercado de las telecomunicaciones, se sehala

que dentro de las mejores practicas internacionales, para efectos de una Contabilidad Regulatoria se avala

el use del WACC, debido a que es una herramienta que refleja de mejor manera los costos de oportunidad

de la inversi6n. La utilizaci6n del WACC representa la medida mas utilizada en telecomunicaciones, tanto

para el calculo del costo de capital en modelos tarifarios, como en sistemas de contabilidad regulatoria. 

En este sentido, se hace referencia a to senalado por la UIT en distintos documentos, entre ellos, la Guia

de Contabilidad Regulatoria', el Estudio sobre la aplicaci6n de modelos de costos en America Latina y el
Caribe8; asf como las recomendaciones de la Comunidad Europea, entre ellas, la Recomendaci6n N° 98- 

322 -CE, Separaci6n contable y contabilidad de costos. Ademas en los palses analizados por la DGM y
que fueron resenados en el Informe N° 852- SUTEL- DGM- 2014 " Justificacibn tecnica para respaldar la

Propuesta del Manual sobre la Metodologia para la Aplicaci6n del Sistema de Contabilidad de Costos

Separada ( Contabilidad Regulatoria)", el WACC tambien es utilizado para el calculo del costo de capital; 

tal es el caso de Mexico, Ecuador, Colombia, Peru, Republica Dominicana, Espana, entre otros. Tal

documento cabe senalar, se encuentra incorporado en el legajo administrativo tramitado bajo el numero

GCO- NRE- RCS- 00476- 2014 y podra ser consultado por el ICE en el momento en que asi Io decida. 
Asimismo, reconoce la IRG ( Independent Regulators Group, por sus siglas en ingles) en el documento
denominado " Principles of implementation and Best Practices for WACC Calculation"', que el WACC es

una metodologfa ampliamente aceptada para calcular el costo de capital, entendido por la comunidad

financiera y la industria, por to que es utilizada por muchos reguladores. Por las razones dichas, se rechaza
la observaci6n hecha por el ICE en cuanto a este punto. 

XI. Articulo 14. Conciliaci6n entre la contabilidad financiera y contabilidad regulatoria. Indica el ICE, 
Clue la SUTEL debe pronunciarse ampliando o reorientando este artfculo, ya que solicita en la Propuesta

de Manual la conciliaci6n entre los costos Corrientes, sin embargo, omite el hecho de que solo se puede

conciliar el OPEX, no el CAPEX, es decir, no se puede conciliar los costos Corrientes con la informaci6n

financiera actual, de no darse una separaci6n real de los negocios. Criterio del Conseio de la SUTEL: 

Respecto a este comentario, no Ileva raz6n el ICE al indicar que Onicamente se puede reconciliar el OPEX, 

pero no el CAPEX, al no existir una separaci6n real de los negocios. Para esta Superintendencia, todos

los servicios de telecomunicaciones son relevantes para el ejercicio de la contabilidad regulatoria, por to

que deben tratarse como un todo en el paso inicial de conciliaci6n y alimentaci6n de esta contabilidad. En
este sentido, cabe clarificar que el reporte de conciliaci6n sera Onico y global para toda la empresa ( no a
nivel de servicio o negocio) y por to tanto la separaci6n por negocios no es necesaria en la contabilidad
financiera, sino que es un resultado de la contabilidad regulatoria ( separaci6n contable). En el Anexo

UIT. Guia de Contabilidad Regulatoria. Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Union Internacional de

Telecomunicaciones. UIT ( 2009). 

8 Estudio sobre / a Aplicaci6n de Modelos de Costos en America Latina y el Caribe. Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones, Uni6n Internacional de Telecomunicaciones. UIT ( 2007). 

9 IRG. Principles of implementation and bestpractice for WACC. IRG- WG RA ( 07). Independent Regulation Group. ( 2007) 
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Formularios y Gulas para la presentaci6n de los resultados del Sistema de Contabilidad de Costos
Separada" de la resoluci6n N° RCS -037- 2014, se detalla claramente los pasos que se deberan seguir para

presentar la conciliaci6n entre la contabilidad financiera y contabilidad regulatoria. En el punto 1. 1 del
anexo incluido en la RCS -037- 2014, se solicita que se completen 3 reportes, que se Ilenaran de manera
diferente, considerando el estandar aplicado, sea costos hist6ricos o costos corrientes. Para el estandar
de costos hist6ricos, en el primer reporte se debera incluir la depreciaci6n registrada en la contabilidad
financiera; en la siguiente columna se incluiran los ajustes referentes a la contabilidad regulatoria que

corresponde; para el estandar de costos hist6ricos, unicamente al calculo del costo de capital ( en el
estandar de costos corrientes se incluyen los ajustes por valoraci6n a Costos Corrientes). Posteriormente, 

se realiza la sumatoria de todas las columnas y filas para obtener un subtotal, que se incluye como la
orimera linea del seaundo reporte solicitado. 

1. Depreciaci6n registrada en

la contabilidad financiera

ctivo 1

divo 2

ctiVb 3 ` 

2. Ajustes especificos

de la contabilidad

regulatoria

3. Tras incluir el costo de capital y los
ajustes por valoraci6n a CC, el costo

asociado al capital resultante en la

contabilidad regulatoria difiere del

registrado en la contabilidad financiera

a+ b+ c

En el segundo reporte se deben incluir cuentas de soporte adicionales que recojan las diferencias ocasionadas
por la introducci6n de los conceptos arriba indicados. Estas cuentas responden a la sumatoria del calculo del

costo de capital en ambos estandares y la sumatoria de los ajustes por valoraci6n a Costos Corrientes, 
unicamente para el estandar de Costos Corrientes. Estos valores deben introducirse de manera negativa para

conciliarlos con los subtotales del cuadro anterior. Al sumar las columnas, el costo de capital y los ajustes por
valoraci6n a costos Corrientes ( cuando aplique), deberan dar cero y por to tanto, al realizar la sumatoria de
todas las columnas en el rubro costo total este debe responder a la base de.costos por depreciaci6n registrada
en la contabilidad financiera. 

1ntroduc3idasj

5. Mediante la

inclusi6n de las

cuentas especificas

iSUbtOtal'" '- a b C = a+ b+ c se obtiene la

diferbase de

Costo d"e' capital `. =- b cwtsaregistradaI ''' •" 

Ajustes por valoraci6n a. 
en la contabilidad

ICC =-
c financiera

Total a - - = a

Es por esto que se indica que se reconcilian los costos asociados al capital, ya que se considera el costo de

capital y los ajustes por valoraci6n a Costos Hist6ricos. Por su parte, tambien los operadores podrian necesitar
reclasificar o realizar ajustes a la contabilidad financiera, con anterioridad a su introducci6n en la contabilidad
regulatoria. En este sentido, podrian surgir desviaciones entre ambas contabilidades, por to que el operador
para reconciliar estos efectos debera completar un tercer reporte. 
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Ingresos por operaciones

Ingresos, financieros

Ingresos extraordinarios

Costos

Costos por operaciones

Costos financieros ' 

Costos extraordinarios

Arnortizaciones

Otros Gastos de Explotacion

Resultados antes de impuestos

impuestos sobre beneficios: 

Resultados del ejercicio . 

Costo de capital

Capital de trabajo

Resultado,' Contabilidad Regulatoria

Como se mencion6 anteriormente, la conciliacidin debera realizarse antes de la separaci6n de los costos en

centros de actividad y posteriormente por servicios. 

XII. Articulo 17. Definici6n de costos a ingresos por naturaleza.. Solicita el ICE que se corrija el contenido

de este artfculo conforme a las resoluciones No RCS -121- 2012, RCS -151- 2012 y RJD- 019- 2013. Ademas
que se aclare que rubros incluye el acceso a Internet internacional, pues, con base en las resoluciones de

marras, no existen obligaciones regulatorias, ni mucho menos obligaciones de presentar costos asociados

a los mismos. Senala como ejemplos de esos servicios, los siguientes: mensajerla corta y mensajeria
multimedia, servicios de roaming datos, servicios de TV por suscripci6n, servicios de reventa por el use
de la red y terminales. Criterio del Consejo de la SUTEL: Respecto a to indicado por el ICE, se considera
que no Ileva raz6n en este punto. La posici6n de esta Superintendencia en cuanto a este tema se expuso

en el considerando cuarto, punto 1, inciso III, " Articulo 1. Objeto de este manual' del presente documento, 

en el que se concluy6 que los servicios que no se encuentran regulados tarifariamente, establecidos en el

artfculo 7 de la Propuesto de Manual, se justifica su inclusion para los efectos de la Contabilidad

Regulatoria, en la premisa base de tal contabilidad, sea esta, que todos aquellos costos a ingresos de los

operadores deberan ser asignados a los productos/ servicios que estos ofrezcan, de acuerdo con los

principios, criterios y condiciones establecidas. En particular, las asignaciones deben ser causales, 
transparentes, objetivas y no discriminatorias. Por to tanto, para poder cumplir con to anterior se debe
desagregar todos aquellos servicios relevantes y materiales que afecten la distribuci6n de costos de
aquellos servicios que se encuentran regulados. 

XIII. Articulo 19. Precios de transferencia interna. EI ICE solicits una ampliaci6n del plazo para cumplir con

el requerimiento de precios de transferencia interna, debido a que requiere realizar las reingenierfas de

procesos y financieras que correspondan; siendo que en el caso particular del ICE, a nivel de contabilidad
financiers se mantiene una informaci6n integral de todo el negocio de telecomunicaciones, por to que el

cumplimiento de esta solicitud serfa practicamente imposible en el plazo de 3 meses. Criterio del Consejo

de la SUTEL: Respecto a este punto, de acuerdo a to analizado anteriormente en el punto 1. 3. 2. 1 " Periodo

de entrega debe ser de al menos seis meses posteriores al cierre del ano fiscal', se consider6 razonable

la solicitud del ICE de ampliar los plazos, por to que se realiza una modificaci6n de estos dentro del proceso

de implementaci6n. En la fase 1, respecto a los precios de transferencia, el operador debera entregar un

documento con la descripci6n de las reglas especfficas a emplear para los precios de transferencia de los

diferentes servicios, con base en to estipulado en el articulo 19. Al respecto, para este primer reporte el

plazo se modific6 a 4 meses. Posteriormente, la SUTEL tiene plazo de dos meses para revisar y aprobar
los reportes y estudios de la primera fase. Una vez completada la aprobaci6n de tales documentos por
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parte de la SUTEL, el operador tendria 5 meses para entregar todos los reportes solicitados en la fase

dos. Respecto al tema de precios de transferencia, debera el ICE completar el reporte incluido en el punto

1. 3 de la secci6n de Anexos de la resoluci6n N° RCS - 037- 2014. Con la modificaci6n de estos plazos y
tomando en cuenta el periodo intermedio de revisi6n de la SUTEL, este Consejo considera que el plazo

otorgado es razonable para cumplir a satisfacci6n con to solicitado. De igual manera, se recuerda que si

el ICE tiene razones adicionales para solicitar un plazo mayor, puede hacerlo realizando una solicitud

expresa a la SUTEL, senalando sus justificaciones para solicitar tal pr6rroga junto con un cronograma de

entrega de la informaci6n. En todo caso, la ampliaci6n quedara sujeta a la aprobaci6n expresa de la

SUTEL. En cuanto a los plazos establecidos reglamentariamente, tal y como se explic6 con anterioridad
en virtud de los Principios de Legalidad y de Inderogabilidad Singular del Acto, esta Superintendencia esta
supeditada a su acatamiento. A pesar de to anterior, se recuerda que para cambiar dichos plazos, se

debera modificar el Reglamento de Acceso a Interconexi6n de Redes de Telecom unicaciones, asunto que

debera ser conocido por la ARESEP en el momento en que esta Superintendencia se to proponga y
cumpliendose con el procedimiento establecido para tales efectos. 

XIV. Anexos. Una vez que se analiz6 de manera integral los reportes requeridos en la Propuesta de Manual, 

solicita el ICE que la SUTEL revalore y restructure la informaci6n que estos demandan, pues a su criterio
no son tecnicamente viables, ni operativamente factibles, ya que requieren de una gran cantidad de

recursos. En este sentido, se indica que hubiese sido aconsejable tener espacios abiertos de discusi6n

entre el regulador y el ICE, de previo a la publicaci6n de la propuesta de Manual. En ese sentido, resulta
necesario que la SUTEL considere la informaci6n que posee el ICE y que ha sido puesta a su disposici6n, 
como es el caso de los estados financieros, reportes de calidad, estudios tarifarios, OIR, competencia, 

entre otros. Criterio del Consejo de la SUTEL: Los reportes incluidos en el Anexo de la resoluci6n No

RCS -037- 2014, de acuerdo al analisis previo realizado y a las recomendaciones del experto internacional
contratado para tales fines, son necesarios para poder obtener los resultados por servicios esperados en

un sistema de esta naturaleza. Ademas se solicitan con el fin de facilitar el proceso de revisi6n y
aprobaci6n, para garantizar el cumplimiento de todas las fases del sistema y para que, tanto el operador
como el regulador, tengan datos estandarizados. Respecto a Io expuesto sobre el tema de los espacios

abiertos de discusi6n entre el regulador y el ICE para analizar este tema, cabe senalar que el fin de la
Consulta Publica fue poder recibir comentarios de los interesados y realizar las mejoras pertinentes del
ca'so. Ahora bien, una vez que se apruebe en definitiva la propuesta de Manual, la SUTEL siempre estara

dispuesta a colaborar con el ICE, para la implementaci6n correcta de este sistema. 10

XV. PETITORIA DEL ICE: Con base en las observaciones hechas el ICE solicita a la SUTEL que no apruebe

el proyecto de Contabilidad Regulatoria, hasta tanto se cumpla con Io siguiente: 

1. La SUTEL finiquite los estudios que posee en curso en materia tarifaria, a saber, descarga de datos

post pago. Criterio del Consejo de la SUTEL: No Ileva la raz6n el ICE al solicitar que se posponga

el proyecto de Contabilidad Regulatoria hasta no finiquitar los estudios en materia tarifaria; to anterior

debido a que son dos procesos distintos que no se afectan entre si, por to que no versa sobre to

resuelto en la resoluci6n N° RCS -037- 2014. Asimismo, este proceso se resolvers mediante la

audiencia publica que estaba fijada para el dia 1 de julio del 2014, y que por orden de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue suspendida, por Io que su reprogramaci6n se

realizara con posterioridad. Es as[ que la petitoria planteada resulta improcedente, ya que tiene

relaci6n con un acto administrativo distinto al aqui analizado, raz6n por la cual debe rechazarse. 

2. La SUTEL actualice la resoluci6n N° RCS -307- 2009, de mercados relevantes. Criterio del Conseio

de la SUTEL: No Ileva la raz6n el ICE al solicitar que se posponga el proyecto de Contabilidad

Regulatoria hasta actualizar la resoluci6n N° RCS -307- 2009, Io anterior debido a que son dos

10 cabe recordar que a inicios de Junio, esta Superintendencia invit6 al ICE para que viniera a exponer las observaciones, detallara
los avances realizados, o ampliara cualquier otro argumento que considerara conveniente sobre este tema y sobre la
implementaci6n de este proceso. Inicialmente se program6 una reunion para el 12 de Junio del 2014, la cual posteriormente fue

cancelada por parte del ICE y a la fecha no se ha reprogramado, por to que se reitera la apertura de esta Superintendencia para
atender al ICE en el momento en que to consideren necesario. 
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procesos distintos. Si bien es cierto, la obligaci6n de uno se deriva del otro, estos conllevan analisis y
trabajo distinto. A la fecha, debido a que la resoluci6n N° RCS -307- 2009 es la referencia vigente Clue

define los mercados de telecomunicaciones relevantes, asj como el operador y proveedor importante
en cada uno de ellos, la definici6n de los servicios objeto de separaci6n contable se establece
conforme a to indicado en esta. Si es importante aclarar que una vez que se realice un nuevo estudio

de los mercados relevantes, se debera analizar el impacto que este tendra sobre la aplicaci6n de la
propuesta de Manual de Contabilidad Regulatoria. 

3. La SUTEL emita una resoluci6n que amplie to establecido en la resoluci6n N° RCS -008- 2013 del 16
de enero de 2013, " Fijaci6n de la tasa requerida de retorno, de capital, que sirva de instructivo y se
definan las normas que la SUTEL seguira para la realizaci6n de ajustes a los parametros que definen

el WACC, aspecto fundamental para operativizar y comprender la contabilidad regulatoria. Criterio
del Consejo de la SUTEL: EI tema del costo de capital es un proceso distinto y como se analiz6
anteriormente en el punto 1. 3. 3. 8 " Articulo 13. Costos de Capital Promedio Ponderado" de este
documento, todo to referente al mismo debe resolverse en el proceso de audiencia publica que se

Ileva a cabo para tal fin. Por to tanto, considera esta Superintendencia que no es razonable la petici6n
del ICE de que se suspenda el proyecto de Contabilidad Regulatoria supeditado a una nueva fijaci6n
del WACC. 

4. La SUTEL realice los ajustes y correcciones que corresponden, con el fin de garantizar la publicaci6n
de un Manual de contabilidad regulatoria acorde al contexto, posibilidades productivas, dinamica y
requerimientos del mercado costarricense de las telecomunicaciones. Criterio del Consejo de la

SUTEL: De acuerdo al analisis realizado anteriormente sobre las observaciones realizadas por el ICE, 

la SUTEL acogi6 en parte to senalado por tal instituto segun to indicado en los puntos 1. 3. 2. 1 " Periodo
entrega debe ser al menos seis meses posteriores al cierre del ano fiscal, 1. 3. 3. 4 "Articulo 6. Principios
Contables", y 1. 3. 3. 7 " Articulo 11. Vidas Utiles 2. 1". A pesar de to anterior ello no implica acoger la

petici6n del ICE, de suspender el proyecto si no se realizan todos los ajustes y correcciones
solicitadas. 

5. La SUTEL apruebe un plan sobre la implementaci6n y operacionalizaci6n del sistema de Contabilidad
Regulatoria, que brinde detalle de c6mo la DGM abordara y brindard gesti6n al sistema, por cuanto
las limitaciones de personal podran no permitirle brindar atenci6n a los volumenes de trabajo y datos
que represente un sistema de contabilidad regulatoria, compuesto tambien por informaci6n

proveniente de los operadores que participen del acceso y/o interconexi6n de redes en nuestro pais. 
Criterio del Consejo de la SUTEL: Como se indic6 anteriormente, la SUTEL tiene la responsabilidad

y capacidad para cumplir satisfactoriamente con los procesos propuestos en el Manual de
Contabilidad Regulatoria, resoluci6n N° RCS - 037- 2014, por Io que no se acoge la petici6n de

suspender este proyecto. En cuanto al proceso de implementaci6n del sistema, este se define

claramente en el capjtulo IV " Implementaci6n y presentaci6n de resultados", de la Propuesta de

Manual de Contabilidad Regulatoria, resoluci6n N° RCS -037- 2014. Los detalles operativos responden

a la planeaci6n de la Instituci6n. 

6. La SUTEL amplie la obligaci6n de implementar una contabilidad de costos separada a todos los

operadores que participan del acceso y/o interconexi6n de sus redes segun to dispone el Reglamento
de Acceso a interconexi6n de Redes de Telecomunicaciones, en su articulo 34. Criterio del Consejo

de la SUTEL: Se debe rechazar la solicitud del ICE de ampliar la obligaci6n de implementar una

contabilidad de costos separada a todos los operadores y proveedores que participen del acceso e
interconexi6n de sus redes, to anterior de acuerdo al analisis realizado en el considerando cuarto, 

punto 1, inciso I " Ausencia de incentivos para un entorno productivo y competitivo" de este documento, 
al cual remitimos. 

7. La SUTEL incorpore en el Manual un plan de acci6n que permits ampliar el plazo de entrega de

informaci6n a seis meses posteriores al cierre del ano fiscal correspondiente, debido a las restricciones

contables- financieras para generar informaci6n en ese plazo. Criterio del Conseio de la SUTEL: 

Luego de un analisis concienzudo de la materia y sus implicaciones, tal y como se ha senalado con
anterioridad, se ha concluido que Ileva raz6n el ICE al solicitar una ampliaci6n en el plazo para

presentar la informaci6n requerida de la contabilidad regulatoria, to cual sera una propuesta de esta

Superintendencia ante la ARESEP en su momento. Sin embargo, por los Principios de Legalidad e

Inderogabilidad Singular del Acto, la SUTEL ests supeditada a acatar los plazos fijados

reglamentariamente. Por to anterior, no se suspenders el proyecto de Contabilidad Regulatoria, hasta
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Clue no se incorpore en el Manual un plan de acci6n para modificar el plazo a 6 meses, tal y como to
solicita el ICE. Al respecto se indica para to que interesa, que el Reglamento de Acceso e

Interconexi6n se encuentra en revision y preparaci6n de Una propuesta de modificaci6n ( en especial
el articulo 34), que se presentara a la ARESEP en el momento que corresponds. 

8. La SUTEL incluya un apartado transitorio que establezca un periodo de 3 periodos ano calendario, 

que permitan tanto al ICE tomo a los Operadores/ Proveedores que participan en el acceso y/o
interconexi6n de redes, poder realizar los ajustes de procesos, procedimientos, transaccionales y

presupuestarios, y posibiliten realizar la inversion que represents la implementaci6n de un sistema de
contabilidad de costos separada, que — como se ejemplifica en la publicaci6n de la adjudicaci6n que

realiz6 la SUTEL sobre Licitaci6n abreviada 2014LA- 000001- SUTEL, donde se adjudica a una

empresa el desarrollo de un modelo de costos para la red m6vil, su costo es de mss de cien mil

d6lares. Criterio del Consejo de la SUTEL: No es razonable la petici6n del ICE, debido a que

precisamente por los recursos y esfuerzos que se requieren para implementar un sistema de esta
naturaleza, se estableci6 un proceso por etapas definido en la propuesta de Manual. Dicho proceso

inicialmente tenia Una duraci6n de 9 meses, y a raiz de las peticiones realizadas por el ICE, se realizo
una modificacion a 12 meses, los cuales se justifican en cads etapa del mismo. No se encuentra en

ese sentido, justificaci6n para un plazo de 3 anos, por to que se rechaza la peticion del ICE. Si es

importante aclarar que entiende la SUTEL que un sistema de esta naturaleza necesita de una mejora

continua y que por to tanto, requerira ajustes por parte del operador como del regulador, conforme
avancen los periodos. 

2. ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES Y LAS PETITORIAS DEL INFOCOM: INFOCOM mediante

documento No CIT -016- 2014 ( NI -00476- 2014), present6 ante esta Superintendencia respecto de la

Propuesta de " Manual sobre la metodologia para la aplicaci6n del sistema de contabilidad de costos

separada ( Contabilidad Regulatoria)" las siguientes observaciones: 

En cuanto al tema de presentaci6n y division de los ingresos, las companias presentan sus ingresos divididos
por servicios. Por ello debe quedar claro que los servicios se contabilizan bajo un solo concepto ( por ejemplo, 

servicio de arrendamiento de capacidad de transmisi6n) y no existe separaci6n por tecnologia de servicio final
prestado al cliente ( TSM, SDH, Ethernet, etc). Criterio del Conseio de la SUTEL: En cuanto a esta

observaci6n, se debe aclarar que la separacion de ingresos solicitada debe responder a los servicios objeto

de separacion contable establecidos en el articulo 7 de la propuesta de Manual y por Io tanto, los servicios
deberan separarse en funci6n de estos ingresos, sin implicar separacion alguna por tecnologia. Por tanto, no

lleva raz6n INFOCOM con relaci6n a este punto, por to cual se rechaza. 

En cuanto a los costos, no pueden ser determinados al detalle por servicio brindado, ya que hay equipamiento
troncal que sirve para dar varios servicios presentes ( y futuros, sin tener que anadir mayor inversion). 
Igualmente hay infraestructura ( cableados, posteria, ductos) que sirven para proveer varios servicios. La Unica
forma factible, es que los mismos puedan separarse de acuerdo al porcentaje segun ingresos, Io cual hate

perder el sentido de Ilevar contabilidad de costos. Criterio del Conseio de la SUTEL: EI fin ultimo de la

obligaci6n impuesta en la propuesta de Manual establecido en la resoluci6n N° RCS - 037- 2014, es obtener

resultados separados por servicio. Para Io anterior, se requiere cumplir con una serie de procesos para Ilegar

a Una adecuada distribuci6n y asignaci6n de costos. Debido a las caracteristicas del sector de

telecomunicaciones, como expone INFOCOM, existen muchos servicios de telecomunicaciones que

comparten infraestructura. Es por esto que el sentido tecnico de un sistema de esta naturaleza, responde

principalmente, a c6mo separar los costos que no se pueden asignar directamente. Para Io anterior, no es

practica adecuada separar los mismos conforme al porcentaje de ingresos, sino que la distribuci6n debe

considerer parametros tecnicos mss complejos, que ademas de generadores de costos, la distribuci6n es

realizada utilizando una matriz de enrutamiento con factores de utilizaci6n y distintos drivers que garantizaran
una distribuci6n objetiva y causal. Para mayor detalle, es posible observar el articulo 18 de la propuesta de
Manual, resoluci6n No RCS -037- 2014. Dado to anterior, no se acepta el criterio de INFOCOM, expresado en

este punto. 

III. En cuanto a los gastos operativos, se debe indicar que es muy dificil determinar cuales son costos directos y
cuales son costos indirectos asociados a cada servicio. Lo mismo sucede para los gastos de operaci6n y
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mantenimiento ( NOC, reparaci6n de averias, etc). Por to anterior se solicita que se indique claramente cuales
seran las reglas de distribuci6n, pues cada empresa tiene diversidad de servicios. Criterio del Consejo de la
SUTEL: En cuanto a la determinaci6n del tipo de costos, el operador debera determinar cual es su naturaleza, 

siguiendo los criterios definidos en el articulo 9 de la propuesta de Manual, resoluci6n N° RCS -037- 2014. Para
iniciar el proceso de asignaci6n de costos a ingresos, unicamente es necesario separar los costos por su
naturaleza, es decir, si son costos OPEX, costos de operaci6n y mantenimiento, o CAPEX, costos de capital
de los activos. La identificaci6n de estos costos por naturaleza, CAPEX y OPEX, esta definida claramente en
los primeros parrafos del articulo 9 de la citada propuesta. EI identificar los costos en costos directos, costos

directamente asignables, costos indirectamente asignables y costos comunes, no es una fase del proceso de
contabilidad regulatoria en sl definido en el Manual propuesto, pero si es necesario que de forma previa el
operador sea capaz de clasificar los CAPEX y los OPEX en dichas categorias, de acuerdo a la relaci6n de
causalidad con los servicios prestados. Por su parte, identificar costos por naturaleza ( CAPEX y OPEX), es
una de las primeras fases del proceso de un sistema de Contabilidad Regulatoria. EI asignar costos por centro

de actividad, y posteriormente asignar costos por servicios, de acuerdo a la matriz de factores de enrutamiento
y generadores de costos, son procesos que define la asignaci6n de costos, de acuerdo a los parametros
establecidos en los articulos 15, 16, 17 y 18 del Manual propuesto, resoluci6n N° RCS -037- 2014. Es asi que
de acuerdo a Io solicitado por INFOCOM, en los articulos 15, 16, 17 y 18 del Manual propuesto se definen
claramente las reglas de distribuci6n de ingresos y costos, asi como los pasos que tendran que seguir los
operadores. Ademas, de acuerdo a su experiencia y conocimiento de su sector, el operador debera ser capaz
de definir a que tipo de servicio corresponde y presentar los resultados con base a to anterior; y sera en su
momento la SUTEL la que determine, si dicha definici6n es la adecuada. 

IV. En cuanto a la amortizaci6n de los proyectos ( depreciaci6n), no existe manera para determinar el porcentaje

de amortizaci6n por la construcci6n de la red y asociarlo a los servicios. Criterio del Consejo de la SUTEL: 
En cuanto a Io expuesto por INFOCOM en este punto, se considera que no Ileva la raz6n, ya que precisamente

el fin ultimo de un sistema de esta naturaleza es conseguir asignar a los servicios estos costos que se

comparten entre ellos de la mejor manera posible, siguiendo principios como causalidad y objetividad. Esto se
obtiene aplicando una matriz de factores de enrutamiento y siguiendo los pasos establecidos en el Manual
propuesto, resoluci6n N° RCS -037- 2014, especificamente en los articulos 15, 16, 17 y 18. Por Io anterior, se
rechaza la observaci6n hecha por INFOCOM. 

POR TANTO

Con fundamento en la Ley General de la Administraci6n Publica, Ley No 6227, la Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Publicos, N° 7593, la Ley General de Telecom u n icaciones, N° 8642 y el
Reglamento de Acceso a Interconexi6n de Redes de Telecom u n icaciones, 

EL CONSEJO DE LA

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

RESUELVE: 

1. ACOGER parcialmente las observaciones presentadas por el ICE en el considerando Cuarto, punto 1. 

Analisis de las observaciones y las petitorias del ICE", incisos II, IV y IX analizados en la presente
resoluci6n. En ese sentido, se modifican los plazos para el proceso de implementaci6n, que tendrian

como minimo una duraci6n de 14 meses, de la siguiente manera: 

Primera Fase: En cuanto al plazo que se le otorga en esta fase al operador para presentar los reportes, 

el mismo sera de 100 dias habiles. De igual forma, la SUTEL dispondra de un plazo para la revisi6n de

la informaci6n presentada por el operador en esta primera fase, de 40 dias habiles. 

Segunda Fase: 

En la segunda fase el plazo sobre el cual el operador debera presentar los resultados de la

implementaci6n ya aprobada por la SUTEL sera de 100 dias habiles a partir de la aprobaci6n de la

propuesta de implementaci6n ( primera fase). 
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Sobre el Articulo 6. Principios Contables de la Propuesta de Manual, se modifica el inciso v de dicho

articulo para que se lea de la siguiente manera: 

v. Consistencia o uniformidad. 

Los criterios de valoraci6n, temporalidad y asignaci6n que se propongan deben sermantenidos en el tiempo. 
Durante un periodo contable, se deben aplicar las normas y los principios de manera uniforme. Si por
cualquier motivo se presentan cambios o ajustes a estas normas o principios y an los m6todos de aplicaci6n
de vistas, es preciso identificar y determiner de qu6 manera incide en la informacOn contable. 

Cuando el operador desee introducir cambios de criterio en la Contabilidad Regulatoria no requeridos por la
SUTEL que tengan un efecto superior al 5% en e/ costo o ingreso de cualquiera de los servicios frente a los

criterios empleados anteriormente, deber6 realizar una solicitud de aprobaci6n a la SUTEL previo a la

entrega de los resultados finales y no aplicar dichos cambios hasta no obtener la aprobaci6n por parte de
esta Superintendencia". 

Asimismo, se modifica el articulo 11 Vidas Utiles, cuya redacci6n sera: 

Articulo 11 °—Vidas utiles

Para la elaboraci6n del sistema de contabilidad regulatoria bajo e/ est6ndar de costos hist6ricos se deber6n
emplear las mismas vidas utiles que la contabilidad financiers del operador. En aras de reflejar de manera

precisa la vida util de los activos revaluados, en el est6ndar de costos corrientes las vidas utiles podrfan

diferir de las registradas en la contabilidad financiera. Los operadores deben presentar ante la SUTEL una

propuesta justificada de las vidas utiles a ser aplicadas bajo este est6ndar. En caso de diferir de las vidas
utiles aplicadas en la contabilidad financiera se deber6 presenter un estudio t6cnico que detalle los criterios

y an6lisis para determinar las nuevas vidas utiles de cada categorfa de activo, tomando an consideraci6n el
use efectivo de los activos en planta y otras consideraciones t6cnicas relativas a la revaluaci6n y
obso/ escencia de equipos. Lo anterior sin perjuicio de que la SUTEL considere oportuno ajustar y/o
determinar las vidas utiles requeridas para la contabilidad regulatoria. 

Si el operador solicita al regulador algOn cambio posterior en la vida ON de algOn activo se revisaM el costo

de depreciaci6n y de capital respetando en todo caso e/ Valor Neto Contab/ e del activo en el a) o en curso. 
Enti6ndase el valor neto contable como el valor registrado en la empresa, determinado por el costo menos
la depreciaci6n acumulada registraos en la Contabilidad Financiera. Adicionalmente, los operadores cads

ano deben proponer las vidas utiles de los activos nuevos". 

RECHAZAR los demes puntos planteados en las observaciones del ICE, por no Ilevar raz6n en sus

argumentaciones. 

3. RECHAZAR las observaciones sobre la Propuesta de " Manual sobre la metodologia para la aplicaci6n

del sistema de contabilidad de costos separada ( Contabilidad Regulatoria)" hechas por INFOCOM, por no

Ilevar raz6n en sus argumentaciones. 

4. ACLARAR que los aspectos. citados anteriormente quedaran incorporados en la propuesta del " Manual

sobre la metodologia para la aplicaci6n del sistema de contabilidad de costos separada ( Contabilidad

Regulatoria)" efectuada en resoluci6n N° RCS -037- 2014 de las 18: 30 horas del 19 de febrero de 2014. 

5. APROBAR el " Manual sobre la metodologia para la aplicaci6n del sistema de contabilidad de costos

separada ( Contabilidad Regulatoria)" con los cambios y modificaciones ordenados en la presente
resoluci6n, segun to dicho para cada caso en el respectivo considerando. Por to tanto el unico Manual

vigente y aprobado sera el que se anexa a esta resoluci6n. 

En cumplimiento de to que ordena el articulo 345 y el articulo 346 de la Ley General de la Administraci6n
Publica, se indica que contra esta resoluci6n cabe el recurso ordinario de revocatoria o reposici6n ante el

Consejo de la Superintendencia de Telecom unicaciones, a quien corresponde resolverlo, y deber6
interponerse en el plazo de 3 dias habiles, contados a partir del dia en que se notifica esta resoluci6n. Se
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advierte que de conformidad con el articulo 148 de la Ley General de Administracion POblica, Ley No. 6227, 
los recursos administrativos no tendran efecto suspensivo de la ejecucion de este acto administrativo. 

NOTIFIQUESE

PUBLIQUESE EN LA GACETA ESTA RESOLUCION Y EL ANEXO " MANUAL SOBRE LA

METODOLOGIA PARA LA APLICACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS SEPARADA

COMUNIQUESE AL REGISTRO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA OFICINA DE
COMUNICACION- 

La anterior transcripcion se realiza a efectos de comunicar el acuerdo citado adoptado por el Consejo de la
Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Atentamente, 

CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
ENQEIro'

f

SvEkpr'') 1
W y1v

t 1

is Alberto Casca A+rara n= v
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De: Maribel Rojas en nombre de Notificaciones

Enviado el: jueves, 14 de agosto de 2014 02: 02 p. m. 
Para: notificaciones_ drr@ice. go. cr; ' obarahona@infocom. cr' 

Asunto: RCS - 187- 2014

RCS -187- 2014

SE RESUELVEN LAS OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICI
ICE) Y LA CAMARA DE INFOCOMUNICACION Y TECNOLOGIA ( INFOCOM) 

DURANTE LA CONSULTA PUBLICA DE LA RCS -037- 2014 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014, 

MANUAL SOBRE LA METODOLOGIA PARA LA APLICACION DEL
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS SEPARADA

CONTABILIDAD REGULATORIA)" 

EXPEDIENTE GCO- NRE- RCS- 00476- 2014
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Secretaria del Consejo
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De: 

Enviado el: 

Para: 

CC: 

Asunto: 

00039.3, 

Maribel Rojas en nombre de Notificaciones

jueves, 14 de agosto de 2014 02: 07 p. m. 
Jolene Knorr; Eduardo Castellon

Laura Molina; Ileana Cortes
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De: Maribel Rojas En nombre de Notificaciones

Enviado el: jueves, 14 de agosto de 2014 02: 02 p. m. 
Para: notificaciones_ drr@ice. go. cr; ' obarahona@infocom. cr' 

Asunto: RCS - 187- 2014

RCS -187- 2014

SE RESUELVEN LAS OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICI
ICE) Y LA CAMARA DE INFOCOMUNICACION Y TECNOLOGIA ( INFOCOM) 

DURANTE LA CONSULTA PUBLICA DE LA RCS -037-2014 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2014, 

MANUAL SOBRE LA METODOLOGIA PARA LA APLICACION DEL
SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS SEPARADA

CONTABILIDAD REGULATORIA)" 

EXPEDIENTE GCO- NRE- RCS- 00476- 2014
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CONSTANCIA DE NOTIFICACION

RCS -187- 2014

SE RESUELVEN LAS OBSERVACIONES INTERPUESTAS POR EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ELECTRICIDAD ( ICE) Y LA CAMARA DE INFOCOMUNICACION Y TECNOLOGIA ( INFOCOM) 

DURANTE LA CONSULTA PUBLICA DE LA RCS -037- 2014 DE LAS 18: 30 HORAS DEL
19 DE FEBRERO DEL 2014, " PROPUESTA DE MANUAL SOBRE LA METODOLOGIA

PARA LA APLICACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS
SEPARADA ( CONTABILIDAD REGULATORIA)" 

EXPEDIENTE GCO- NRE- RCS- 00476- 2014

Se notifica la presente resolucion a

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, a traves del correo electronico

notificaciones drr@icg. go. cr o al fax 2291- 5144

CAMARA DE INFOCOMUNICACION & TECNOLOGIA ( INFOCOM), al senor Oscar Emilio Barahona de Leon, 

Presidente a traves del correo electronico obarahona@infocom. cr

REGISTRO NACIONAL DE TELECOM UNICACIONES a traves del correo electronico

Jolene. knorr@ SUTEL. go. cr

MARIBEL ROJAS VARELA
NOTIFICA: 
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Manual sobre la Metodologia para la aplicaci6n del

Sistema de Contabilidad de Costos Separada

Contabilidad Regulatoria)" 

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Articulo 10—Objeto de este Manual

EI objeto del presente Manual es establecer los criterios, principios y metodologfas necesarias para
desarrollar un Sistema de Contabilidad de Costos Separada por servicios que, de acuerdo al articulo

75 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos, Ley No. 7593, deben presentar
los operadores y/ o proveedores de servicios de telecomunicaciones declarados como operador o
proveedor importante. 

Un Sistema de Contabilidad de Costos Separada constituye un sistema de captura y manejo de
datos contables, que permite armonizar la metodologfa y formatos a utilizar por el operador prestador
de servicios de telecomunicaciones, para presentar la informaci6n requerida por el regulador, 

asignando costos ( operativos y de capital) a ingresos a los servicios relevantes, definidos por motivos
regulatorios. 

Articulo 2°—Alcance y ambito de aplicaci6n

Este Manual sera aplicable a todos los operadores y/ o proveedores de servicios de
telecomunicaciones que hayan sido declarados como operador o proveedor importante en al menos
un mercado relevante definido por la Sutel mediante resoluci6n del Consejo de esta Instituci6n. 

En el caso de los operadores y/ o proveedores de servicios de telecomunicaciones que formen parte
de un grupo empresarial, y en linea con las declaraciones de operador y/ o proveedor importante, el
Manual serfa aplicable al grupo empresarial en su conjunto. Es decir, que el sistema de contabilidad
de costos separada debera presentarse de manera agregada para todas aquellas empresas del

grupo que hayan sido designadas importantes por la Sutel y presten alguno de los servicios indicados
en este Manual. Para ello, serfa necesario agregar ( sumar) los estados financieros auditados de las
empresas del grupo a efectos de tratarlo como si fuesen una Unica empresa. 

La aplicaci6n de este Manual servira para la clasificaci6n y ordenamiento de la informaci6n contable
financiera de un operador o proveedor de servicios de telecomunicaciones, con el prop6sito de
proveer informacion de caracter regulatorio. En tal sentido, los criterios que se deben aplicar
responden tanto a las necesidades de informaci6n generadas a partir de los objetivos regulatorios, 

asf como por las caracterfsticas propias de las empresas de telecomunicaciones. 

Articulo 30—Competencia y funciones

De acuerdo al artfculo 75 inciso a), punto ii), de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios
Publicos, Ley No. 7593, la Sutel podra imponer, a los operadores y/ o proveedores, la obligaci6n de
suministro de informaci6n. En particular a los operadores o proveedores importantes, la Sutel podra
imponer la obligaci6n de mantener Contabilidades de Costos Separadas para cada servicio, segun

to ordena el numeral 75 inciso b), punto ii) de la Ley No. 7593. 
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CAPITULO II

Nomenclatura y Definiciones

Articulo 4°—Nomenclatura

ABC: Activity Based Costing, Costeo Basado en Actividades. 
AME: Activo moderno equivalente. 

CAADS: Centro de costos de actividad asignable directamente a servicios. 

CACR: Centro de costos de actividad de componentes de red. 

CANADS: Centro de costos de actividad no asignables directamente a servicios. 

CAPEX: Costos de capital, Capital expenditures por sus siglas en ingles. 

CCC: Contabilidad de Costos Corrientes. 

CCH: Contabilidad de Costos Hist6ricos. 

CTD: Costos Totalmente Distribuidos. 

LRIC: Costos Incrementales de Largo Plazo, Long Run Incremental Costs por sus siglas en ingles. 

OPEX: Costos de operaci6n y mantenimiento, Operational expenditures por sus siglas en ingles. 
SUTEL: Superintendencia de Telecom unicaciones. 

WACC: Costo Promedio Ponderado del Capital, Weighted Average Cost of Capital por sus siglas en ingles. 

Articulo 50—Definiciones

Contabilidad de Costos: rama de la contabilidad que analiza c6mo se distribuyen los costos y los
ingresos que genera una empresa entre los diversos productos que fabrica y comercializa. Con ello, 
trata de ver cual es el costo de cada producto y asi determina, entre otras cosas, que rentabilidad se
obtiene de cada uno de ellos. 

Contabilidad Separada: contabilidad que consiste en realizar los registros de una contabilidad de

manera separada sea por servicios, por productos, por la naturaleza de los registros, entre otros, 

considerando algun criterio de separaci6n en particular. Es una condici6n comunmente impuesta por

los reguladores a los operadores que presten varios servicios de telecomunicaciones y tiene posici6n
dominante en los mercados que participan. 

Contabilidad Regulatoria: termino que se utiliza en el Sector Telecom unicaciones asi como en otros

sectores regulados para definir un sistema Onico de captura, registro y ordenamiento de datos que
principalmente busca satisfacer requerimientos de informaci6n estrictamente orientados hacia fines

regulatorios. EI concepto de Contabilidad Regulatoria consiste en la implementaci6n de una

Contabilidad de Costos con la condici6n de separaci6n contable. 

Los terminos Contabilidad Regulatoria y Contabilidad de Costos Separada se definen, en este
Manual, como terminos equivalentes. 

CAPITULO III

Criterios, principios y metodologias para la aplicacion del
Sistema de Contabilidad de Costos Separada

Articulo 60—Principios Contables

EI Sistema de Contabilidad de Costos Separada basara el registro de cada una de sus transacciones

en los siguientes Principios Contables: 
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Los costos deben ser atribuidos y asignados segun las actividades que los generan. Todas las
imputaciones de costos a ingresos a cada actividad o servicio deberan realizarse a traves de los
conductores de costos a ingresos, es decir, a traves de los parametros objetivos de las variables que

los generan y sobre los que se distribuyen dichos costos. Asimismo, los activos fijos deberan estar
asignados a los " centros de actividad", con objeto de que los costos derivados de la inversion en

tales activos sean conducidos con criterios de causalidad hacia la formaci6n del costo de los
diferentes servicios. 

ii. Objetividad

Los generadores de costos o ingresos han de ser objetivos, cuantificables y basados en criterios de
atribuci6n y muestras estadfsticas, de manera que puedan ser contrastados y verificados dentro de
un proceso de auditoria y relacionados directa o indirectamente con los servicios producidos. 

Aquellos costos para los que, por excepci6n, se reconozca la dificultad practica de identificarlos con
generadores objetivos cuantificables, deberan asignarse mediante criterios objetivos de reparto
previamente establecidos. Asimismo, en el supuesto de costos no asignables directamente a un
servicio, se estableceran criterios objetivos de reparto entre el conjunto de actividades a los que este
asignado. 

Las atribuciones y asignaciones de costos se deben realizar sobre una base objetiva, evitando la
generaci6n de beneficios inapropiados a favor de una parte. 

iii. Transparencia

La metodologia de asignaci6n debe ser clara y las cuentas deben estar claramente diferenciadas. 
EI costo finalmente atribuido a cada actividad o servicio habra de ser susceptible de descomposici6n
en los distintos tipos de costo atendiendo a su naturaleza. 

Especialmente, los costos derivados de la inversi6n en activos asignados a los procesos productivos, 
incluidas las provisiones por amortizaci6n de la misma, deberan ser identificados separadamente del
resto de los costos. 

iv. Auditabilidad

La Contabilidad Regulatoria establecera las interrelaciones adecuadas con los registros de la

Contabilidad Financiera externa del operador y con los sistemas en que se fundamenten los
1. generadores" de las imputaciones de costos a ingresos a los servicios, con el fin de facilitar la
Auditabilidad integral. El sistema de la Contabilidad Regulatoria ha de poder conciliarse facilmente

con la Contabilidad Financiera y estar basado en sistemas especificos a informes internos que
sustenten los resultados. 

v. Consistencia o uniformidad

Los criterios de valoraci6n, temporalidad y asignaci6n que se propongan deben ser mantenidos en
el tiempo. Durante un periodo contable, se deben aplicar las normas y los principios de manera
uniforme. Si por cualquier motivo se presentan cambios o ajustes a estas normas o principios y en

los metodos de aplicaci6n de estas, es preciso identificar y determinar de que manera incide en la
informaci6n contable. 

T + 506 4000- 0000 Apartado 151- 1200

F+ 5062215-6821 San Jose — Costa Rica ANEXO P6gina 3 de 55

800- 88SUTEL gestiondocumental@sutel. go. cr
RCS - 187- 2014

800- 68- 78835



Manual sobre la Metodologia para la aplicacibn del

Sistema de Contabilidad de Costos Separada

Contabilidad Regulatoria)" 

000398 - 

sute1
SURERINTEhIDENCIA DE

TELECOMUNICACIONES

Cuando el operador desee introducir cambios de criterio en la Contabilidad Regulatoria no requeridos

por la SUTEL que tengan un efecto superior al 5% en el costo o ingreso de cualquiera de los servicios

frente a los criterios empleados anteriormente, debera realizar una solicitud de aprobacion a la

SUTEL previo a la entrega de los resultados finales y no aplicar dichos cambios hasta no obtener la
aprobacion por parte de esta Superintendencia". 

vi. No compensacion

Los ingresos y costos de un servicio no podran compensarse con los de otro servicio. Asimismo, el
tratamiento de costos a ingresos en la contabilidad de costos debera mantener separados ambos

conceptos sin compensaciones entre ellos. 

En este sentido, los ingresos obtenidos por la prestacion de los servicios deberan valorarse a precios

de catalogo del proveedor, separando contablemente las subvenciones, y bonificaciones o
descuentos de caracter comercial como concepto minorado de los ingresos a precios de catalogo ( o

ingresos nominales). 

vii. Conciliacion

EI sistema de contabilidad basada en costos ha de basarse en la Contabilidad Financiera. Para cada

estandar de costos que se establezca se debe Ilevar su conciliacidn con la Contabilidad Financiera, 

en la que se indiquen los importes y la naturaleza de los ajustes realizados con un nivel de desglose
suficiente. 

viii. No discriminacion

EI sistema de contabilidad basada en costos debe demostrar que se da igual trato para las distintas

redes que se interconectan.. Es decir, trato no menos favorable al otorgado a cualquier otro operador, 

proveedor o usuario, publico o privado, de un servicio de telecomunicaciones similar o igual. 

Articulo 7°—Servicios objeto de separacion contable

Seran objeto de separacion contable los servicios que aqui se indiquen y por to tanto seran reflejados
en los resultados obtenidos en la implementacion del Sistema de Contabilidad de Costos Separada, 

sin perjuicio de que la Sutel solicite un mayor grado de separacion o variacion de los servicios

establecidos. 

Los operadores y/ o proveedores de servicios de telecomunicaciones que sean declarados como
operador o proveedor importante en cualquiera de los 18 mercados identificados en la Resolucion

numero RCS -307- 2009 sobre la ` Definicidn de los Mercados Relevantes y de los Operadores y/o
Proveedores Importantes", deberan elaborar un sistema de Contabilidad Regulatoria en el que se

desglosen los servicios prestados con base en los siguientes principios de materialidad y relevancia: 

Materialidad: se deberan desagregar aquellos servicios que representen un porcentaje

significativo ( superior al 5%) del monto total de ingresos y/ o costos del operador. 
Relevancia: la desagregacion de servicios debera ser suficiente para cubrir aquellos servicios

que sean de especial interes regulatorio. 

En particular, se incluye a continuacion el nivel de desagregacion minima de servicios en el sistema

de Contabilidad Regulatoria, identificados segun el mercado al que pertenezcan: 
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En caso de que en el futuro sea necesaria una desagregaci6n mayor de los servicios, para los

prop6sitos regulatorios de la Sutel, se les sera solicitado a los operadores mediante resoluci6n del

Consejo de esta Instituci6n. 

MERCADOS RELEVANTES MINORISTAS — SERVICIOS FOOS

Mercado 1.- Acceso a la red publica de telecomunicaciones desde una ubicaci6n fija para clientes

residenciales

1. Servicio de conexi6n a la telefonia fija: Servicio que recoge los costos a ingresos no

recurrentes relativos a la conexi6n de los usuarios a la red de telefonia fija. Tal conexi6n puede

brindarse mediante distintos medios alambricos a inalambricos en una ubicaci6n fija. 

2. Servicio de acceso a la telefonia fija: Servicio que consiste en la cuota mensual aplicada a

los usuarios finales con motivo del alquiler y mantenimiento de la linea telef6nica, ademas de
cualquier otro costo recurrente asociados a la prestaci6n del servicio ( costos a ingresos

recurrentes). Tal acceso puede brindarse mediante distintos medios alambricos a inalambricos

en una ubicaci6n fija. 

3. Servicio de conexi6n de cabinas: Servicio que contiene los costos no recurrentes asociados

a la conexi6n de las cabinas de telefonia publica mediante medios alambricos. 

4. Servicio de acceso de cabinas: Servicio que contiene los costos recurrentes asociados a la

prestaci6n del servicio de las cabinas de telefonia publica mediante medios alambricos. 

Mercado 2.- Servicios de comunicaciones de voz con origen en una ubicaci6n fija y destino nacional. 
5. Servicio de Ilamadas nacionales dentro de la red de telefonia fija: Servicio que consiste en

el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz desde una ubicaci6n fija, publica o privada, 
hacia ubicaciones fijas pertenecientes a la misma red dentro del territorio nacional. 

6. Servicio de Ilamadas nacionales fuera de la red de telefonia fija a ubicaciones fijas: 

Servicio que consiste en el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz desde una
ubicaci6n fija hacia ubicaciones fijas pertenecientes a otras redes dentro del territorio nacional. 

7. Servicio de Ilamadas nacionales fuera de la red de telefonia fija a ubicaciones m6viles: 

Servicio que consiste en el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz desde una
ubicaci6n fija hacia ubicaciones m6viles pertenecientes a otras redes dentro del territorio

nacional. 

8. Servicios adicionales asociados a la Red de Telefonia: Incluye el ingreso de los servicios de

telefonia: Comunicaciones a servicios de acceso a bases de datos ( 900), Comunicaciones a

servicios de cobro revertido manual y automatico, Comunicaciones a centros de telegesti6n de
los operadores y proveedores a nivel nacional y Comunicaciones a servicios de emergencia
911). 

Mercado 3.- Servicio de comunicaciones de voz con origen en ubicaci6n fija y destino internacional. 

9. Servicio de Ilamadas internacionales de la red de telefonia fija: Servicio que consiste en el

encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz desde una ubicaci6n fija hacia redes ubicadas
fuera del territorio nacional. 

Otros mercados minoristas de telefonia fija relevantes: 

10. Otros servicios suplementarios dela telefonia fija: Incluye otros servicios no incluidos en las

categorias anteriores ( Ilamadas en espera, identificaci6n de Ilamada entrante, buz6n de voz y
conferencia, guias telef6nicas, instalaci6n y mantenimiento del servicio, etc.) 
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Mercado 4.- Acceso a la red publica de telecomunicaciones desde una ubicaci6n m6vil. 

11. Servicio de acceso a la telefonia m6vil: Servicio que recoge los costos a ingresos recurrentes

y no recurrentes asociados a usuarios finales de telefonia m6vil ( p. ej. cuota mensual, provision
de servicio, etc.) 

Mercado 5.- Servicios de comunicaciones de voz con origen en una ubicaci6n m6vil y destino
nacional. 

12. Servicio de Ilamadas nacionales dentro de la red de telefonia m6vil: Servicio que consiste

en el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz desde una ubicaci6n m6vil hacia
ubicaciones m6viles pertenecientes a la misma red dentro del territorio nacional. 

13. Servicio de Ilamadas nacionales fuera de la red de telefonia m6vil a ubicaciones fijas: 

Servicio que consiste en el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz desde una
ubicaci6n m6vil hacia ubicaciones fijas pertenecientes a otras redes dentro del territorio
nacional. 

14. Servicio de Ilamadas nacionales fuera de la red de telefonia m6vil a ubicaciones

m6viles: Servicio que consiste en el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz desde
una ubicaci6n m6vil hacia ubicaciones m6viles pertenecientes a otras redes dentro del

territorio nacional. 

15. Servicios adicionales asociados a la Red de Telefonia: Incluye el ingreso de los servicios

de telefonia m6vil: Comunicaciones a servicios de acceso a bases de datos ( 900), 

Comunicaciones a servicios de cobro revertido manual y automatico, Comunicaciones a
servidores de acceso a Internet ( RAS — DIAL UP), Comunicaciones de telefonia publica, 

Comunicaciones a centros de telegesti6n de los operadores y proveedores a nivel nacional y
Comunicaciones a servicios de emergencia ( 911). 

Mercado 6.- Servicio de comunicaciones de voz con origen en ubicaci6n m6vil y destino
internacional. 

16. Servicio de Ilamadas internacionales de la red de telefonia m6vil: Servicio que consiste

en el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz desde una ubicaci6n m6vil a redes
ubicadas fuera del territorio nacional. 

Mercado 7: Servicios de comunicaciones de mensajeria corta. 

17. Servicios de mensajeria corta y de mensajeria multimedia dentro de la red: es el servicio
que consiste en la transmisi6n de mensajes de datos breves ( texto o contenido multimedia) 

dentro de la misma red del operador; incluye la Mensajeria corta nacional, Mensajeria corta

nacional a servicios de contenido. 

18. Servicios de mensajeria corta y de mensajeria multimedia fuera de la red: es el servicio
que consiste en la transmisi6n de mensajes de datos breves ( texto o contenido multimedia) 

fuera de la red del operador; incluye la Mensajeria corta nacional, Mensajeria corta nacional a

servicios de contenido, Mensajeria corta internacional. 

19. Otros servicios de mensajeria m6vil no contemplados anteriormente. ( servicios de

contenido a traves de la mensajeria m6vil, Mensajeria corta internacional, Mensajeria corta

internacional a servicios de contenido, otros) 

Mercado 8: Servicios de itinerancia ( roaming) nacional a internacional. 
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20. Servicios m6viles de voz, mensajeria y datos ( Internet) brindados a los usuarios de la
red del operador local en redes extranjeras. 

21. Otros servicios minoristas de Itinerancia

Otros mercados minoristas de telefonia m6vil relevantes: 

22. Otros servicios suplementarios de la telefonia m6vil: Incluye otros servicios no incluidos

en las categorias anteriores ( Ilamadas en espera, identification de Ilamada entrante, buz6n de

voz y conferencia, guias telef6nicas, 911, instalaci6n y mantenimiento del servicio, etc.). 

MERCADOS RELEVANTES MINORISTAS — SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE DATOS

Mercado 9.- Servicios de transferencia de datos de acceso conmutado. 

23. Servicios de acceso a Internet Dial -Up: Servicio de acceso a internet hasta 128 kbps
mediante la marcaci6n de un numero telef6nico ( Dial - Up). 

Mercado 10.- Servicios de transferencia de datos a traves de redes m6viles. 

24. Servicios de acceso a Internet m6vil: servicio mediante el cual se le brinda a los usuarios

finales acceso a la red de internet desde la red m6vil ( por ejemplo GPRS, EDGE, 3G y 4G), 
bien mediante un terminal m6vil o bien mediante Datacards

Mercado 11.- Servicios de transferencia de datos de acceso permanente ( dedicado). 

25. Servicios de conexi6n Internet de banda ancha: Servicio que recoge los costos a ingresos
no recurrentes relativos a la conexi6n de los usuarios a la red para brindar acceso a internet

al usuario final. Tal conexi6n puede brindarse mediante distintos medios alambricos e

inalambricos en una ubicaci6n fija. 

26. Servicios de acceso a Internet de banda ancha: Este servicio consiste en la provisi6n de

un medio de transmisi6n que sostenga la comunicaci6n bidirectional de datos a traves de

Internet y permita cargar y descargar datos a velocidades de mss de 128 Kbits por segundo. 
Tal acceso puede brindarse mediante distintos medios alambricos ( por ejemplo xDSL, FTTx, 

HFC) e inalambricos ( por ejemplo Banda Libre) en una ubicaci6n fija. 

27. Otros servicios suplementarios del servicio de acceso a internet fijo: Incluye otros
servicios no incluidos en las categorias anteriores ( por ejemplo, mantenimiento del servicio, 

etc.) 

Mercado 12.- Servicios de comunicaciones punto a punto, punto a multipunto y demas modalidades. 

28. Servicios de conectividad: consiste en el servicio de arrendamiento de circuitos de

transmisi6n entre dos puntos de conexi6n terminal de una red publica de telecomunicaciones

para el use exclusivo de un usuario, por el que se paga una tarifa que se cobra por periodos

de tiempo determinados. Incluye la provisi6n del servicio por redes inalambricas a alambricas: 

lineas dedicadas, Frame Relay, digitales RDSI, redes de transporte TDM, redes de

conmutaci6n de paquetes, entre otros. 

Mercado 13.- Servicios de redes privadas virtuales ( VPN) 

29. Servicios de redes privadas virtuales ( VPN): consiste en el establecimiento de redes

privadas a traves de las redes de telecomunicaciones disponibles al publico que permiten a

sus usuarios la comunicaci6n directs con los recursos de sus redes locales o empresariales

por ejemplo IPSec, L2 y MPLS). 
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MERCADOS RELEVANTES MAYORISTAS

Mercado 14.- Desagregacion de elementos de acceso a la red publica de telecomunicaciones. 

30. Cargo mensual de desagregacion Total del Bucle ( Acceso completo): Mediante este

servicio el operador cede el use del par de cobre desde la ubicacion del cliente al Distribuidor

Principal a un tercer operador en todo el rango de frecuencias del par. 

31. Cargo mensual de desagregacion Parcial del Bucle (Acceso Compartido): Mediante este

servicio el operador cede a un tercero el use de las frecuencias del par de cobre por encima

de la banda necesaria para ofrecer, bien telefonia basica POTS o bien acceso basico RDSI, 

quedando la utilizacion de las bajas frecuencias a cargo del operador prestador del servicio. 

32. Instalacion del Bucle Completo: Contiene los conceptos no recurrentes derivados de la

prestacion a terceros operadores del bucle completo. 

33. Instalacion del Bucle Compartido: Contiene los conceptos no recurrentes derivados de la

prestacion a terceros operadores del bucle compartido. 

Mercado 15.- Servicios de acceso a interconexion ( originacion de comunicaciones) desde una

ubicacion fija o mdvil en una red publica de telecomunicaciones. 

34. Servicio de originacion fija: Consiste en recoger el trafico publico conmutado desde el punto

de acceso del usuario en una red fija, transportando posteriormente la comunicacion a la

central local proxima que permits la interconexion con otro operador para que este ultimo la

transporte hasta el usuario de destino. 

35. Servicio de originacion m6vil: Consiste en recoger el trafico publico conmutado desde el

punto de acceso del usuario en una red movil, transportando posteriormente la comunicacion

a la central local proxima que permita la interconexion con otro operador para que este ultimo

la transporte hasta el usuario de destino. 

36. Otros servicios de originacion: Incluye los servicios de originacion no incluidos

anteriormente, tal y como la originacion de mensajeria. 

Mercado 16.- Servicios de acceso a interconexion ( terminacion de comunicaciones): hacia una

ubicacion fija o movil en una red publica de telecomunicaciones. 

37. Servicio de terminaci6n fijo- fijo: Mediante este servicio un operador o proveedor del servicio

de telefonia fija entrega a otro operador o proveedor de telefonia fija una comunicacion de voz

de un cliente de su red, para que este ultimo la transporte hasta el usuario de destino. 

38. Servicio de terminacion fijo-movil: Mediante este servicio un operador o proveedor del

servicio de telefonia fija entrega a otro operador o proveedor de telefonia movil una

comunicacion de voz de un cliente de su red, para que este ultimo la transporte hasta el usuario

de destino. 

39. Servicio de terminacion movil- movil: Mediante este servicio un operador o proveedor del

servicio de telefonia movil entrega a otro operador o proveedor de telefonia movil una

comunicacion de voz de un cliente de su red, para que este ultimo la transporte hacia el usuario

de destino. 

40. Servicio de terminacion movil- fija: Mediante este servicio un operador o proveedor del

servicio de telefonia movil entrega a otro operador o proveedor de telefonia fija una

comunicacion de voz de un cliente de su red, para que este ultimo la transporte hacia el usuario

de destino. 

41. Servicio de terminacion de Ilamadas internacionales: Mediante este servicio un operador

o proveedor establecido fuera del pais entrega a otro operador o proveedor nacional una

comunicacion de voz de un cliente de su red, para que este ultimo la transporte hacia el usuario

de destino. 
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42. Servicio de terminaci6n mensajeria: Mediante este servicio un operador o proveedor

entrega a otro operador o proveedor una comunicaci6n de mensajeria de un cliente de su red, 

para que este ultimo la transporte hacia el usuario de destino. 

43. Otros servicios de terminacion: Contiene otros servicios de terminacion no especificados

anteriormente, tal y tomo la terminacion de internacional. 

Mercado 17.- Servicios de acceso a interconexi6n ( transito de comunicaciones): a traves de una red

donde no se origina ni termina la comunicaci6n, la cual puede ser originada o terminada en una

ubicaci6n fija o m6vil de una red publica de telecomunicaciones. 

44. Servicio de transito por la red de telefonia fija: Mediante este Servicio un operador o

proveedor transporta la comunicaci6n proveniente de otro operador o proveedor

interconectado y la entrega a la red de otro operador o proveedor, haciendo use de su red fija
para dar transito a dicha comunicaci6n. 

45. Servicio de transito por la red de telefonia m6vil: Mediante este servicio un operador o

proveedor transporta la comunicaci6n de voz proveniente de otro operador o proveedor

interconectado y la entrega a la red de otro operador o proveedor, haciendo use de su red
m6vil para entregar dicha comunicaci6n. 

Mercado 18.- Servicios de acceso a interconexi6n para redes convergentes o de conmutaci6n de

paquetes. 

46. Servicios mayoristas de interconexi6n a Internet brindados a otros proveedores del

servicio a traves de s.us propias instalaciones — redes fijas, ( Instalaci6n y Mantenimiento
de Puntos de Interconexi6n para transferencia de datos, Interconexi6n de transito a la red

mundial, Interconexi6n local con la red del operador ( peering), Interconexi6n de Transito a

traves de la red del operador, servicios de backhaul nacional y servicios de acceso a capacidad
en los cables submarinos). 

47. Servicios mayoristas de interconexi6n a internet brindados a otros proveedores del

servicio a traves de sus propias instalaciones — redes m6viles. ( Instalaci6n y
Mantenimiento de Puntos de Interconexi6n para transferencia de datos, Interconexi6n de

transito a la red mundial, Interconexi6n local con la red del operador, alquiler y compartici6n

de infraestructuras, servicios de coubicaci6n y acceso). 

Otros mercados mayoristas relevantes: 

48. Servicios de mensajeria corta y multimedia: Se refiera a los servicios de terminacion de
mensajeria corta y multimedia en la red del operador. Incluye la Mensajeria corta nacional, 
Mensajeria corta nacional a servicios de contenido, Mensajeria corta internacional, Mensajeria

corta internacional a servicios de contenido. 

49. Servicios mayoristas de Itinerancia nacional a internacional: Servicios m6viles de voz, 

mensajeria y datos ( Internet) brindados a usuarios extranjeros en la red local. 
50. Servicios de conectividad mayorista: Consiste en el aprovisionamiento de conexiones

privadas que conectan dos nodos en ubicaciones fijas de una red de telecomunicaci6n de un

tercero ( operador) o conectan un nodo de la red con un punto terminal de dicha red donde se

encuentra ubicado el usuario final de un tercero ( operador). 

51. Servicios de reventa por el use de la red: Contiene los cargos realizados a terceros

operadores por la reventa de servicios de telecomunicaciones no considerados en servicios

anteriores, tal y tomo servicios de mensajeria o servicios de banda ancha. 
52. Otros servicios mayoristas: comprende al resto de servicios mayoristas que no han sido

incluidos en las categorfas anteriores. Se incluirian aquellos servicios relativos al transito de

numeros cortos, servicios de la red inteligente, servicios de itinerancia nacional o servicios de

coubicaci6n, entre otros. 
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PROYECTOS DEL SERVICIO UNIVERSAL' 

53. Proyecto del Servicio Universal ` n': Este servicio recogera los costos a ingresos asociados

al proyecto W del servicio universal ( costos a ingresos subvencionados). Los montos

asignados a cada servicio ( proyecto) del servicio universal deberan conciliar con los montos

facilitados al FONATEL en el marco de la presentaci6n de los resultados de las actividades

del servicio universal. En caso de existir ingresos adicionales a los contemplados

originalmente, y asociados a servicios prestados sobre la misma red desplegada en el
proyecto, estos deberan registrarse en este servicio y poder identificarse separadamente
ingresos de servicios no subvencionados). 

OTROS SERVICIOS

54. Terminales: Incluye los costos a ingresos asociados a la venta de terminates tanto fijos como

m6viles, asi Como datacards, modems y set -top -boxes a clientes finales. 
55. Servicio de TV por suscripci6n: Se refiere a la distribuci6n a suscriptores, mediante el pago

peri6dico de una cantidad preestablecida, de un conjunto de senales de television, en un solo

sentido y de manera continua. 
56. Servicios no relevantes: Contiene aquellos servicios que no guardan relaci6n con los

servicios de telecomunicaciones, o bien aquellos costos a ingresos que no sean atribuibles a

servicios desde una perspective regulatoria. Por ejemplo, incluiria los costos asociados al

impuesto sobre beneficios o los ingresos derivados de la plusvalia por enajenaci6n ( venta) de

activos fijos, costos a ingresos Extraordinarios, servicios en fase precomercial, asi como los

ajustes especificos para asegurar la conciliaci6n entre la Contabilidad Financiera y la
Regulatoria. 

La lista anterior puede variar de acuerdo a to dispuesto por la Sutel. Adicionalmente, los operadores

podran solicitar la desagregaci6n de nuevos servicios previa aprobaci6n de la Sutel, siempre y
cuando la materialidad de estos supere el umbra] del 5% del monto total de ingresos y/ o costos
reportados por el operador. 

Articulo 80—Naturaleza del Sistema de Costos

EI sistema de costos sera de naturaleza multiestandar, de forma que para cada periodo se obtengan

los costos de los servicios segun los estandares siguientes: 

Contabilidad de Costos Hist6ricos ( CH) o retrospectivos, se refiere a los costos efectivamente

registrados y contabilizados en los libros del operador, sin otros aditamentos, de modo que
reflejan los costos efectivamente incurridos. Se basa en la asignaci6n de la totalidad de los

costos provenientes de las cuentas contables de la Contabilidad Financiera. 

2. Contabilidad de Costos Corrientes ( CC): metodologia que actualiza los Costos Historicos

sobre la base de un use eficiente de los recursos, que implica el empleo de la tecnologia

disponible mas actualizada en terminos econ6micos, de modo que el costo no represente

eventuales ineficiencias del operador. 

La modelizaci6n de ambos estandares tendra un enfoque descendente, es decir Top -Down. En este
modelo se debe partir de las cuentas contables que se obtienen de la Contabilidad Financiera del

operador y adaptar su base de calculo para ajustarse al estandar de costos que se estab] ezca. En
este modelo, la red existente es la fuente de informaci6n. 

1 En esta categoria cabra incluir tantas cuentas ( W) como proyectos de servicio universal Ileve a cabo el operador o proveedor importante
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La Sutel podra solicitar la modificacion o adicion de algun otro estandar cuando to considere

necesario, asi como de la modelizacion. 

Articulo 9°—Tipos de costos

Cada concepto de costos debera ser clasificable, con independencia de los criterios de distribucion

que adopte cads operador, en alguna de las siguientes categorias: 

CAPEX ( Capital expenditures, por sus siglas en ingles): Costos de capital de los activos

inversiones, equipos, redes a infraestructura) y todos los costos asociados con la
infraestructura necesaria para el manejo del trafico, en donde se incluye el costo promedio

ponderado del capital ( WACC, Weighted Average Capital Cost, por siglas en ingles) 

Depreciacion, gastos financieros, costo de capital). 

OPEX ( Operational expenditures, por sus siglas en ingles): Costos de operacion y
mantenimiento asociados con la prestacion de los respectivos servicios de

telecom unicaciones. Estos costos no contribuyen a ainpliar la infraestructura de la propia red, 

mss bien representan los costos necesarios para mantener la infraestructura en servicio y en
operacion, asi como los costos derivados de las actividades comerciales ( p. ej. publicidad, 
administracion, etc.) Ilevadas a cabo por el operador y necesarias para la provision del servicio. 

Por su parte los costos OPEX y CAPEX deben poder clasificarse en las siguientes categorias, que
se establecen de acuerdo a la relacion de causalidad con los servicios prestados: 

Costos directos: son costos que pueden estar relacionados con un producto o servicio sin

ambiguedad, es decir presentan una relacion directs a inmediata con un producto o servicio y
que se pueden identificar con dicho producto o servicio en el sistema contable del operador. 

Por ejemplo, los costos de interconexion fijo- movil se consideran costos directos por la

posibilidad de atribuirse directamente al servicio de interconexion fijo- movil. 

Costos directamente asignables: son aquellos costos que pueden estar relacionados con un

producto o servicio pero debe determinarse a traves del proceso de asignacion de costos ya

que no estan directamente identificados en el sistema contable. Se incluyen en esta categoric

los costos de equipamiento especifico para la provision de determinados servicios y aquellos
que estan relacionados directamente con ellos como las instalaciones y costos operativos de
red. 

Costos indirectamente asignables: son aquellos costos que no se pueden imputar a un servicio

a traves de una relacion directs pero pueden ser relacionados con productos o servicios

mediante un metodo de reparto no arbitrario con base a la relacion de causalidad de modo

indirecto. Se incluyen en esta categoria los costos de equipamiento no especifico para la

provision de determinados servicios. Incluyen costos como equipamiento de transmision que

pueden ser compartidos por distintos servicios y que se atribuyen usando parametros como
factores de enrutamiento. 

Costos comunes: son los costos comunes a diferentes productos o servicios del operador; hay
costos comunes variables ( por ejemplo software de actividades comunes y los costos
corporativos) y fijos ( por ejemplo edificios de gestion). 
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Articulo 10°—Valoraci6n de activos

EI criterio de valoraci6n de activos se basara en la naturaleza y en el estandar de costos del Sistema
de Costos: 

Costos Hist6ricos: los activos se valoraran segun su costo de adquisici6n y los registros de la
Contabilidad Financiera. 

En el caso de emplearse un modelo de revaluaci6n2 para el calculo de los costos de

depreciaci6n de los activos en la Contabilidad Financiera, se considera que por cuestiones de

transparencia y auditabilidad, los operadores deberan desagregar las cuentas incluidas en el
sistema en dos cuentas para cada activo ( en las que se refleje el costo de depreciaci6n del

activo al valor de adquisici6n y el costo de depreciaci6n de la revaluaci6n del activo por
separado), con el fin de permitir la precisa identificaci6n de los montos reales de adquisici6n

y los montos procedentes de la revaluaci6n de los activos. 

Costos Corrientes: para valorar los activos en el estandar de Costos Corrientes las

metodologias aplicables son las siguientes: 

Valoraci6n absoluta: consistente en multiplicar las unidades fisicas del activo por su precio

unitario corriente obtenido en funci6n de los precios aplicados en las adquisiciones de los

ultimos ejercicios u obtenida a partir de presupuestos/ cotizaciones solicitados a proveedores. 

Este metodo de valoraci6n se aplica para equipos de la red de acceso, conmutaci6n, y en
general para todos aquellos para los cuales se pueda establecer con exactitud y robustez el
numero de unidades en planta. 

Su aplicaci6n resulta precisa cuando se producen grandes cambios en los precios de un

activo, pero to cambios tecnol6gicos no son tan relevantes. Se puede aplicar cuando se

considera que la tecnologia del activo es relativamente moderna y puede encontrarse en el
mercado pero con otro precio distinto EI costo de adquisici6n corriente se puede obtener de

las Oltimas adquisiciones o de presupuestos/ cotizaciones de los proveedores de los activos. 

EI operador debe tener a disposici6n de la Sutel todos los documentos de soporte que

justifiquen la valoraci6n de los activos. 

Activo moderno equivalente ( AME): este criterio se emplea habitualmente cuando se ha

producido un cambio tecnol6gico relevante desde que el activo hist6rico fue instalado, de

modo que un operador eficiente no to reemplazaria de la misma forma, con la intenci6n de

reflejar mejoras en la eficiencia, funcionalidad y capacidad del activo. Una vez definida la
configuraci6n equivalente del activo, la valoraci6n a costos corrientes se realizaria de modo

equivalente a la valoraci6n absoluta. Por ejemplo, este metodo seria adecuado para la

valoraci6n de la planta de transmisi6n PDH, que deberia valorarse mediante activos SDH

debido a su obsolescencia, o a las redes de acceso/ transporte sobre cables de pares de cobre, 

que deberian valorarse mediante redes de fibra 6ptica. 

En la aplicaci6n de este criterio se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

EI cambio tecnol6gico debe ser relevante, es decir el activo no puede ser adquirido en

el mercado con su configuraci6n actual. 

Z De acuerdo a la definici6n incluida en las Normas Internacionales de Information Financiera ( NIIF), el modelo de revaluaci6n consiste en

cargar el activo a la cantidad revaluada, siendo esta su valor razonable a la fecha de revaluaci6n menos la depreciaci6n subsiguiente, provisto

que el valor razonable se puede medir confiablemente
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o Si el activo todavia esta disponible en el mercado pero su costo de reposici6n es inferior
al costo hist6rico del activo existente es adecuado utilizar este criterio. 

o EI AME debe sustituir al activo existente con su mismo potencial de servicio, es decir

mismos niveles de funcionalidad y capacidad del activo reemplazado. 
o Los cambios en la tecnologia del activo pueden producir cambios en otros registros, 

como por ejemplo en los costos operaci6n y mantenimiento que pueden variar de una
tecnologia a otra, tambien asi podria darse una variaci6n en la vida util del activo. 

o EI costo de AME se puede obtener de las ultimas adquisiciones o de

presupuestos/ cotizaciones de los proveedores de los activos. EI operador debe tener a

disposici6n de la Sutel todos los documentos soporte que justifiquen la valoraci6n de

los activos. 

Indexaci6n: se calcula el valor revalorizado aplicando a las altas de cada ano el numero indice
correspondiente, que debera reflejar precisamente la variaci6n del valor del activo ano a ano. 

Este metodo resulta especialmente apropiado para activos que o bien presentan una

naturaleza muy heterogenea ( como activos inmobiliarios) o bien que presentan dificultad a la
hora de establecer un numero de unidades de manera robusta ( como baterfas y grupos
electr6genos). 

No revaluaci6n ( valoraci6n a costos Corrientes): en este caso, los activos mantienen su valor

hist6rico y no son objeto de valoraci6n a costos corrientes. Esta alternativa supone una
simplificaci6n en la implementaci6n del estandar corrientes y unicamente se deberia aplicar
sobre aquellos activos que: 

o Tengan una vida util corta ( p. ej. igual o menor a cinco anos), 
o Presenten un valor residual sobre los costos de los servicios regulados

o No sean comercializables ( es decir, activos intangibles como software o licencias) 
o Esten totalmente depreciados

Articulo 11°— Vidas utiles

Para la elaboraci6n del sistema de contabilidad regulatoria bajo el estandar de costos hist6ricos se
deberan emplear las mismas vidas utiles que la contabilidad financiera del operador. En aras de reflejar
de manera precisa la vida util de los activos revaluados, en el estandar de costos corrientes las vidas

utiles podrian diferir de las registradas en la contabilidad financiera. Los operadores deben presentar

ante la SUTEL una propuesta justificada de las vidas utiles a ser aplicadas bajo este estandar. 

En caso de diferir de las vidas utiles aplicadas en la contabilidad financiera se debera presentar un

estudio tecnico que detalle los criterios y analisis para determinar las nuevas vidas utiles de cada
categoria de activo, tomando en consideraci6n el use efectivo de los activos en planta y otras

consideraciones tecnicas relativas a la revaluaci6n y obsolescencia de equipos. Lo anterior sin perjuicio
de que la SUTEL considere oportuno ajustar y/ o determinar las vidas utiles requeridas para la
contabilidad regulatoria. 

Si el operador solicits al regulador algun cambio posterior en la vida util de algun activo se revisara el

costo de depreciaci6n y de capital respetando en todo caso el Valor Neto Contable del activo en el ano
en curso. Entiendase el valor neto contable como el valor registrado en la empresa, determinado por el

costo menos la depreciacion acumulada registraos en la Contabilidad Financiera. Adicionalmente, los

operadores cada ano deben proponer las vidas utiles de los activos nuevos. 
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La depreciaci6n de los activos, en ambos estandares de costos, se debe calcular considerando las

vidas utiles propuestas por el operador y aprobadas por la Sutel. 

En aras de facilitar la conciliaci6n entre los resultados de la Contabilidad Financiera y la Contabilidad
Regulatoria, se debera emplear un metodo de depreciacion en linea recta para el calculo de los

costos asociados al capital bajo los estandares de costos hist6ricos y costos corrientes. 

La depreciacion mediante linea recta consiste en dividir el valor bruto del activo entre la vida util del

mismo para obtener asi un gasto de depreciacion anual. 

Depreciacion = Valor bruto / Vida util

Articulo 13°— Costo de Capital Promedio Ponderado

Para calcular el costo de capital, se debe emplear el calculo del costo de capital promedio ponderado

WACC por sus siglas en ingles), que reune tanto el valor de la deuda como de los fondos propios

evaluados a los respectivos costos de oportunidad. 

EI WACC se debe definir como la media ponderada de la rentabilidad esperada que la empresa

proporciona a sus recursos propios y a los recursos ajenos, es decir es la rentabilidad esperada del
activo de la empresa. 

La formula que se debe emplear para calcular el WACC es la siguiente: 

WACC = Ke • 
E + 

K,I • 
D • (

1— t) 
E+ D E+ D

Donde Ke es la rentabilidad requerida para los fondos propios, Kd es la rentabilidad requerida para

la deuda antes de impuestos, E es valor de mercado de los fondos propios, D es el valor de mercado

de la deuda y t es el tipo impositivo del impuesto de la renta. 

Para realizar el calculo del costo de capital los operadores deben utilizar el WACC de la industria

calculado por la Sutel para fines tarifarios de acuerdo al articulo 6 inciso 13) de la Ley General de
Telecom unicaciones, Ley N° 8642 y to indicado en el Reglamento para la Fijaci6n de las Bases y
Condiciones para la Fijaci6n de Precios y Tarifas, art( culo 9, inciso b) y c). 

Cuando dicha tasa no se ha actualizado, se debera utilizar el ultimo WACC aprobado por la Sutel. 

Lo anterior sin perjuicio que la Sutel determine posteriormente utilizar un WACC por operador. 

EI Costo de Capital debera ser calculado como el producto del valor neto de los activos por el WACC, tanto

para el estandar de costos hist6ricos como el estandar de costos corrientes: 

Costo de capital = Valor Neto * WACC

Asimismo, para efectuar el calculo del valor neto de los activos en el estandar de costos corrientes

se debera emplear el mismo porcentaje de amortizaci6n de los activos registrado en la Contabilidad

Financiera, siguiendo la formula detallada a continuaci6n: 

Valor Neto ( corrientes) = Valor Neto ( hist6ricos) * Valor Bruto ( corrientes) / Valor Bruto ( hist6ricos) 
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Por ultimo, en aras de evitar la doble contabilizaci6n de los costos de capital tras la introducci6n de

este concepto en el sistema de Contabilidad Regulatoria, se debera asegurar que el rubro de gastos

financieros y por intereses no sea atribuido a servicios de telecomunicaciones. 

Esto es, si bien los gastos financieros y de la deuda entraran en el modelo, estos deberan ser
asignados a una cuenta de servicios especifica Ilamada " No atribuibles a la actividad de

telecomunicaciones" cuyo objetivo sera facilitar la conciliaci6n de los resultados de la Contabilidad

Financiera y la Contabilidad Regulatoria, evitando la doble contabilizaci6n de estos conceptos en
las cuentas de margenes de servicios. 

Articulo 140—Conciliaci6n entre la Contabilidad Financiera y Contabilidad Regulatoria

EI principio de conciliaci6n que rige la Contabilidad Regulatoria establece que esta debe basarse en

la Contabilidad Financiera. No obstante, la Contabilidad Regulatoria puede presentar variaciones

respecto a esta debido a la aplicaci6n de principios, criterios y condiciones que le son especificos, 
tal y como: 

Propios de ambos estandares de costos: 

o Inclusi6n de costos de capital basados en el WACC

Estandar de costos corrientes: 

o Ajustes a los costos de depreciaci6n por valoraci6n a costos corrientes

Esto es, una vez introducidos los rubros derivados de estos conceptos en la Contabilidad

Regulatoria, se produciria una desalineaci6n respecto de los montos totales registrados en la

Contabilidad Financiera. Estas diferencias deberan quedar debidamente identificadas en cuentas

especfficas, permitiendo la conciliaci6n de los resultados entre la Contabilidad Financiera y la
Contabilidad Regulatoria. 

Cabe resaltar que el principio de conciliaci6n no permite la introducci6n de ajustes en los registros

financieros auditados destinados a modificar los parametros de entrada de la Contabilidad

Regulatoria. En caso de que los operadores desearan modificar los montos registrados en la

Contabilidad Financiera, estos deberian ponerlo en conocimiento de la Sutel para su aprobaci6n

previa a la implementaci6n del sistema. 

Para cada estandar de costos ( Costos Hist6ricos y Costos Corrientes) que se establezca el operador
debe presentar una conciliaci6n entre la Contabilidad Financiera y la Contabilidad Regulatoria donde
se indiquen en 7mayor detalle posible los importes y la naturaleza de los ajustes realizados con un
nivel de desglose suficiente que permita el analisis y valoraci6n de cada ajuste. 

Articulo 15'— Metodo de asignaci6n de costos

La asignaci6n de costos tomara como base el m6todo de Costos Totalmente Distribuidos ( CTD). 

Asimismo, para asegurar una mejor y mayor trazabilidad de los costos y que la distribuci6n se base
en relaciones causales- objetivas entre los costos y los servicios, se debe aplicar tambien la
herramienta de asignaci6n de costos basada en Actividades, Ilamada ABC ( Activity - Based Costing
por sus siglas en ingles). 

La asignaci6n de Costos Totalmente Distribuidos implica que todos los costos generales del

operador, tanto directos como comunes, son distribuidos entre todos los servicios. Por su parte la

metodologia ABC los distribuye de acuerdo al principio de causalidad de costos, donde los costos

se imputan en funci6n de las actividades realizadas para producir los productos y servicios. 

La metodologia ABC enfoca los servicios como un conjunto de actividades, cada una de las cuales

consume recursos y en consecuencia genera costos. Se basa en generadores de costos para
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establecer esas relaciones causales entre los costos y las actividades, fortaleciendo el vinculo final
entre los costos y los servicios resultantes como el producto final del proceso productivo. 

La Sutel podra solicitar la modificaci6n o adici6n de algun otro metodo de asignaci6n de costos

cuando to considere necesario. 

Articulo 16°— Proceso de Asignaci6n de Costos a ingresos

EI modelo de Contabilidad Regulatoria partira de un enfoque descendente ( Top -Down) basado en
fases o etapas de asignaci6n de costos a ingresos desde los registros financieros hasta los servicios, 

tal y como se ilustra a continuaci6n: 
Contabilidad Financiera Contabilidad Regulatoria

t------------------------------------------------ t

Registros i CO-oCO- stosei

I I I
i

Ingresos
I1, Ingresos Ingresos por

I

1

I I , I I
reflejados servicios

1

Costos Costos Servicios

reflejados Mayoristas

1 Costos por

1

I

Costos i centro de I

1 I actividad
I

1 I

t i Costos
Costos Servicios I

calculados Minoristas

Los resultados a nivel de servicios requeriran al menos de tres fases de atribuci6n de costos, 

seguidas de un proceso de imputaci6n entre el segmento mayorista y el minorista mediante cargos
de transferencia. Por otro lado, los ingresos de la Contabilidad Financiera requeriran unicamente de
dos fases de asignaci6n. 

La totalidad de costos a ingresos de entrada al sistema a imputados a los servicios debera pasar por

los estados intermedios de distribuci6n, asegurando la consistencia entre ellos y por tanto la
conciliaci6n con la Contabilidad Financiera. 

Articulo 17°— Definici6n de los costos a ingresos por naturaleza

Ingresos reflejados

Las cuentas de ingresos reflejados agrupan los ingresos provenientes de la Contabilidad Financiera

con el fin de mejorar la auditabilidad y la transparencia del proceso de asignaci6n de ingresos a los
servicios. 

Los ingresos reflejados deberan agruparse en funci6n de su naturaleza con base en las siguientes

categorias: 

Ingresos operacionales, que contendran aquellos ingresos, bonificaciones, descuentos y
subvenciones por la prestaci6n de servicios relacionados con la actividad de telecomunicaciones. 
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Ingresos no operacionales, donde se incluiran aquellos ingresos provenientes de otras fuentes

de negocio del operador. 

En particular, la desagregaci6n minima Clue se debera implementar en la definici6n de las cuentas

de ingresos reflejados viene detallada en la siguiente tabla: 

Categorla bescripei6h

Ingresos operacionales' 

Conexi6n
Ingresos no recurrentes relativos al proceso de suscripci6n y
activaci6n del usuario a los servicios ofertados por el operador

Cuota mensual
Ingresos recurrentes procedentes de las cuotas mensuales

abonadas por los clientes finales del operador

Trafico
Ingresos por el trafico cursado generado por los clientes finales del
operador

Interconexi6n
Ingresos relativos a la provision de servicios de interconexi6n a

terceros o eradores

Ingresos por la prestaci6n de Ingresos derivados de la prestaci6n de otros servicios mayoristas

otros servicios ma oristas or eienrlo, coubicaci6n, Ultima mills a terceros o eradores

Venta de terminales
Ingresos provenientes de la venta de terminales a los clientes

finales. 

Ingresos no operacionales

Ingresos financieros
Ingresos procedentes de operaciones financieras realizadas por el

operador

Beneficios por enajenaci6n
Ingresos recibidos a raiz de la enajenaci6n ( venta) de los activos

vents de activos

Costos reflejados

Las cuentas de costos reflejados ( u OpEx) deberan agregar los costos procedentes de la

Contabilidad Financiera con el fin de facilitar el proceso de asignaci6n de costos a centros de

actividad mediante criterios de reparto causales. 

La separaci6n de las cuentas de costos reflejados debera permitir la identificaci6n de las siguientes

categorias de costos: 

Costos operacionales, Clue recogen los costos relativos a las operaciones naturales del

operador. 

Costos extraordinarios, Clue incluyen los costos no relacionados directamente con la

explotaci6n de la red de telecomunicaciones. 

La desagregaci6n minima de estas cuentas que debera ser introducida en el sistema debera

contener las cuentas identificadas en la siguiente tabla: 

3 Con el fin de mejorar la transparencia del sistema, las cuentas de ingresos operacionales deberan desagregarse, cuando sea posible, en

funci6n del negocio al que se refieran (telefonia fija, telefonia m6vil o internet). Adicionalmente, estas cuentas se deberan desglosar en

ingresos nominales, bonificaciones o descuentos y subvenciones. 
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Costos calculados

Los costos calculados ( o CapEx) incluyen los costos asociados al capital generados por los activos

del operador. Estas cuentas deberan encontrarse agregadas en funci6n de la jerarquia de red a la

cual pertenezcan los activos y de la tecnologia sobre la que esten basados. 

Dentro de las cuentas de costos calculados se deberan identificar las siguientes dos categorfas

principales: 

Activos intangibles, que recogen los costos asociados al capital generados por activos

inmateriales. 

Activos tangibles, que recogen los costos asociados al capital generados por el resto de

activos del operador. 

Adicionalmente, y de acuerdo a to fijado en el articulo 10, en el caso de emplearse un metodo de
revalorizaci6n para el calculo de los costos asociados al capital en la Contabilidad Financiera, estas

cuentas deberan desagregarse en el estandar de costos hist6ricos de tal modo que se permita la

identificaci6n de los montos procedentes de la revaluaci6n de activos. 
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Acceso internet internacional Pago por el acceso a internet internacional

Terminaci6n en redes fijas
Pago por la terminaci6n de trafico de la red de telefonia fija en las

redes de terceros o eradores

Terminaci6n en redes m6viles
Pago por la terminaci6n de trafico de la red de telefonia m6vil en las

redes de terceros o eradores

Originaci6n en redes fijas
Pago por el use de red por terceros por la originaci6n de trafico

desde redes fijas

Originaci6n en redes m6viles
Pago por el use de red por terceros por la originaci6n de trafico

desde redes m6viles

Roaming Pago por el use de la red de terceros para cursar trafico. 

Arrendamientos
Costos de alquiler de estaciones base, edificios, circuitos de red, 

etc. 

Reparaciones y conservaci6n
Costos de reparaciones y conservaci6n de los elementos de red y
de no red

Costos de las liquidaciones satisfechas a los distribuidores por

Comisiones comisiones asociadas a la suscripci6n, permanencia y fidelizaci6n
de clientes, entre otros. 

Servicios profesionales
Pagos de costos a profesiones ( auditores, consultores, etc.) y por
servicios de valor anadido o contenidos a terceros

Publicidad Compra de espacios publicitarios y patrocinios, campanas
ublicitarias, eventos, ferias y ex osiciones, etc. 

Suministros
Costos asociados a la energfa, alquiler de circuitos y otros
suministros

Tributos Pagos satisfechos a administraciones locales y otros tributos

Inventarios Costos relativos a la variaci6n de inventarios

Costos extraordinarios

Gastos por intereses derivados de los prestamos solicitados por la

Costos financieros inversi6n para el conjunto de bienes patrimoniales y resto de costos
financieros no asi nables a planta

Costos extraordinarios
Gastos incurridos por el operador para atender operaciones

diferentes a las del giro ordinario de sus actividades

Costos calculados

Los costos calculados ( o CapEx) incluyen los costos asociados al capital generados por los activos

del operador. Estas cuentas deberan encontrarse agregadas en funci6n de la jerarquia de red a la

cual pertenezcan los activos y de la tecnologia sobre la que esten basados. 

Dentro de las cuentas de costos calculados se deberan identificar las siguientes dos categorfas

principales: 

Activos intangibles, que recogen los costos asociados al capital generados por activos

inmateriales. 

Activos tangibles, que recogen los costos asociados al capital generados por el resto de

activos del operador. 

Adicionalmente, y de acuerdo a to fijado en el articulo 10, en el caso de emplearse un metodo de
revalorizaci6n para el calculo de los costos asociados al capital en la Contabilidad Financiera, estas

cuentas deberan desagregarse en el estandar de costos hist6ricos de tal modo que se permita la

identificaci6n de los montos procedentes de la revaluaci6n de activos. 
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La introducci6n de las cuentas de costos calculados en el sistema de Contabilidad Regulatoria

debera permitir la identificaci6n, como minimo, de las siguientes cuentas. 

i ion

Activos intangibles

Propiedad industrial Costos asociados al distintivo comercial y la marca

Concesiones administrativas
Costos de titulos habilitantes para la provision de servicios de telefonia fija

m6vil

Aplicaciones informaticas
Contiene los costos de los elementos software de equipos de red y de los
sistemas informaticos cor orativos

Activos tangibles

Terrenos y construcciones
Recoge los costos relacionados al capital de los bienes raices ( terrenos

baldios, edificios, etc. 

Sistemas de alimentaci6n de Costos asociados a la planta de energia requerida para la puesta en
ener is funcionamiento de losequipos de red

Infraestructuras de estaciones Infraestructura pasiva ubicada en las estaciones base de acceso, tal y
base de acceso como casetas torres, etc. 

Otras infraestructuras de red Otras infraestructuras asociadas a la red, como ductos o postes

Red de acceso m6vil Contiene los costos relativos a las estaciones base de la red m6vil

Elementos Clue conforman la red de acceso fijo ( sobre cobre), en los Clue se

Red de acceso sobre cobre incluiran aquellos equipos y conexiones instaladas entre el domicilio del
cliente y el re artidor principal

Red de acceso sobre cable
Elementos que conforman la red de acceso sobre cable coaxial, en los que

coaxial
se incluiran aquellos equipos y conexiones instaladas entre el domicilio del
cliente y el a ui o terminal

Otras redes de acceso
Elementos que conforman redes de acceso mediante otras tecnologias

alternativas, como el acceso mediante fibra, satelite o WiMax. 

Red de transmision para, Costos relativos a la red de transmisi6n existente entre los repartidores y la
telefonia fija red de nucleo

Red de transmisi6n para
Costos relativos a la red de distribuci6n existente entre los nodos y las

television por suscripci6n
derivaciones a los hogares, en la que se incluiran los costos asociados a

los am lificadores y derivadores, entre otros. 
Red de transmisi6n para Costos relativos a la red de transmisi6n existente entre las estaciones base

telefonia m6vil y la red de nucleo. 
Red de transmisi6n

Costos relativos a la red de transmisi6n compartida entre los servicios de
compartida para telefonia fija

telefonia fija y m6vil
m6vil

Costos relacionados con la red de conmutaci6n para redes fijas. Se
Red de conmutacion para

incluiran aqui los costos de equipos DSLAM/ MSANs, centrales de
telefonia fija

conmutacion, routers, etc. 

Red de conmutacion para Costos relacionados con la red de conmutacion para redes m6viles. Se

telefonia m6vil incluiran a ui los costos de controladores y hubs. 
Red de nucleo para telefonia Equipos y plataformas que conforman la red de nucleo de las redes fijas
fija tales como Softswitches, BRAS o RADIUS. 

Red de cabecera para Equipos y plataformas que gestionan el servicio de televisi6n por
televisi6n por suscri cion suscri cion en la red de cabecera. 

Red de nucleo para telefonia Equipos y plataformas que conforman la red de nucleo de las redes fijas
m6vil tales como MGWs, MSCs o GGSNs. 

Otros equipos de soporte
Incluye otros equipos de soporte necesarios para el desarrollo de la
actividad de telecomunicaciones

Equipos terminales Costos relativos a los equipos instalados en el domicilio del cliente

Activos accesorios
Recoge los costos asociados a elementos de soporte a las operaciones

tales como mobiliario, herramientas y elementos de trans orte
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La asignaci6n de costos a servicios requiere de la definici6n previa de los centros de costos de

actividad, definidos como un conjunto de costos de distinta naturaleza que permiten la aplicacion del

metodo de Costeo Basado en Actividades ( ABC). 

EI modelo de Contabilidad de Costos Separada debera identificar, como minimo, las siguientes tres

categorias de centros de costos: 

Centros de Actividad Componente de Red ( CACR), que deberan recoger todos aquellos costos

asociados a los diferentes elementos funcionales de red con base en los siguientes criterios: 

o Los componentes de red deberan estar definidos del modo necesario para que su

atribuci6n final a servicios se pueda realizar con base en los volumenes de estos ultimos y
unos factores de enrutamiento que reflejen el consumo relativo de los distintos servicios de

dicho componente de red. 

o Los componentes de red deben tener una desagregaci6n tal que empleen un unico

conductor de costo para su imputaci6n a servicios finales. 

o Los componentes de red se deberan separar en grandes grupos funcionales asociados al

nivel de red, como por ejemplo red de acceso, red de transmisi6n, red de conmutaci6n, red

de nucleo, etc. 

o Los elementos funcionales de red deberan desagregarse segun el segmento de negocio al

que estos esten dedicados, como por ejemplo telefonia fija, telefonia m6vil, etc. 

Centros de Actividad Asignables Directamente a Servicios ( CAADS), que deberan recoger los

costos asociados a los elementos funcionales minoristas del operador, asf como los costos

directos de ventas. 

Centros de Actividad No Asignables Directamente a Servicios ( CANADS), que recogeran los

costos asociados con las funciones de soporte general de la companfa ( funciones administrativas

y de gesti6n principalmente), asf como los costos no operacionales. 

La desagregacion minima que se debera implementar en la definicion de los centros de actividad

debera contener las cuentas presentadas en la siguiente tabla: 

Centros de Actividad Componentes de Red ( CACR) 

Red de acceso

Provision de acceso fijo sobre
Costos asociados a la red de acceso sobre cobre. Se consideraran como

cobre
parte de la red de acceso aquellos equipos y conexiones entre el domicilio
del cliente y el re artidor principal incluido . 

Provision de acceso fijo sobre
Costos asociados a la red de acceso sobre cable coaxial. Se consideraran

cable coaxial
parte de la red de acceso aquellos equipos y conexiones entre el domicilio
del cliente y el punto de terminaci6n incluido
Costos asociados a la red de acceso empleando otras tecnologias

Provision de acceso fijo sobre diferentes al cobre ( p. ej. WiMax, fibra optica, etc). Se consideraran como
otras tecnologias parte de la red de acceso aquellos equipos y conexiones entre el domicilio

del cliente y el re artidor principal incluido . 
Costos asociados a la red de acceso dedicada a la provision de servicios

Provision de acceso m6vil 2G
de telefonia m6vil sobre redes 2G. Se consideraran como parte de la red

de acceso aquellos equipos entre los emplazamientos radio ( incluidos) y
los controladores no incluidos
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Costos asociados a la red de acceso dedicada a la provision de servicios

Provision de acceso m6vil 3G
de telefonia m6vil sobre redes 3G. Se consideraran como parte de la red

de acceso aquellos equipos entre los emplazamientos radio ( incluidos) y
los controladores no incluidos

Red de transmisi6n

Red de transmision para redes Costos relativos a la red de transmisi6n existente por encima de los

fijas re artidores principales

Red de transmisi6n para redes de Costos relativos a la red de distribuci6n existente entre los nodos y los
televisi6n por suscripcibn

puntos de terminaci6n, incluyendo los costos asociados a los

am lificadores y derivadores, entre otros
Red de transmisi6n para redes Costos relativos a la red de transmisi6n existente por encima de los
m6viles em lazamientos radio. 

Red de transmisi6n compartida Costos relativos a la red de transmisi6n compartida entre los servicios de

para telefonia fi' a y m6vil telefonia fi' a y m6vil
Red de conmutacibn

Red de conmutacibn para redes
Contiene los costos relacionados con la red de conmutacibn para redes

fijas
fijas. En esta categoria se incluiran equipos DSLAM/ MSANs, centrales de

conmutacibn, routers, etc. 

Red de conmutacibn para redes
Contiene los elementos relacionados con la red de conmutacibn para redes

m6viles
m6viles, donde se incluiran los costos relacionados con controladores y
hubs. 

Red de nucleo

Red de nucleo para redes fijas
Contendra los costos asociados a los equipos de nucleo especificos para la

restaci6n de servicios de telefonia fi' a

Red de cabecera para televisi6n Contendra los costos asociados a los equipos y plataformas que gestionan
or suscri ci6n I el servicio de televisi6n por suscri cion en la red de cabecera. 

Red de nucleo para redes Contendra los costos asociados a los equipos de nucleo especificos para la

m6viles prestaci6n de servicios de telefonia m6vil

Centros de Actividad Asignables Directamente a Servicios ( CAADS) 

Comerciales
Funciones comerciales tal y como adquisici6n de clientes, publicidad, 
marca desarrollo de productos, etc. 

Facturaci6n Control y gesti6n de la facturaci6n a clientes finales

Cobranza Control y gesti6n del cobro a clientes finales

Atenci6n al cliente Atenci6n y gestibn de los centros de atenci6n integral al cliente

Programas de fidelizaci6n Gesti6n de la fidelizaci6n de clientes

Costos directos de la venta de
Contiene los costos relativos a los terminales vendidos a los clientes finales

terminales

Acceso internet internacional Pago por el acceso a internet internacional

Terminaci6n desde redes fijas
Pago por el use de red por terceros por la terminaci6n de tr6fico desde

redes fijas

Terminaci6n desde redes m6viles Pago por el use de red por terceros por la terminaci6n de trafico desde
redes m6viles

Originaci6n desde redes fijas
Pago por el use de red por terceros por la originaci6n de trafico desde

redes fijas

Originaci6n desde redes m6viles
Pago por el use de red por terceros por la originaci6n de trafico desde

redes m6viles

Roaming Pago por el use de la red de terceros para cursar trafico. 

Provisiones Gesti6n de las provisiones por insolvencias

Centros de Actividad No Asignables Directamente a Servicios ( CANADS) 
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Articulo 19°— Precios de Transferencia Interna

EI precio de transferencia es el criterio al que se valoran las transacciones internas entre dos

segmentos de una misma empresa. Esto es, los precios de transferencia representan cargos

virtuales imputados entre las divisiones del operador, minorista y mayorista ( de red), de modo que
estos sean equivalentes a los que se darian si el operador prestara los servicios de red externamente

a otro proveedor del mercado. 

Las transferencias internas de costos, especialmente las que conduzcan a la formaci6n de los costos

de los servicios de interconexi6n prestados a otros operadores y autoconsumidos en el proceso
productivo de la operadora y de sus filiales y empresas relacionadas, deberan efectuarse de forma
homogenea y ser valoradas a precios de transferencia interna. 

La Contabilidad Regulatoria ha de mostrar los costos de transferencia interna en cuentas separadas, 

para que sea posible distinguirlos y comparar los margenes obtenidos cuando el operador vende a
otras empresas, con los margenes obtenidos cuando la venta se efectua entre empresas del mismo

grupo. 

En este sentido, se deberan imputar, en primer lugar, la mayor parte de los costos por centros de

actividad a los servicios mayoristas, de acuerdo con la utilizaci6n de la red de telecomunicaciones, 

incluyendo tanto la " auto- provisi6n" como la prestaci6n de servicios a terceros. Posteriormente, se

imputaran unos costos virtuales a los servicios minoristas mediante el empleo de los precios de

transferencia, tal y como si estos servicios fueran prestados por una empresa o filial independiente
que comprara los servicios de red de las divisiones de servicios mayoristas del operador. 

Reciprocamente, los servicios mayoristas recibiran unos ingresos virtuales equivalentes a los costos

transferidos a los servicios minoristas. 

EI calculo de las imputaciones se debera realizar como el producto del volumen del servicio por un

precio de transferencia, el cual debera ser obtenido a partir de las siguientes fuentes, por orden de

preferencia y segun su disponibilidad: 

1. Tarifas reguladas mayoristas: para prop6sitos de separaci6n contable, se debe asumir que el

negocio minorista de un operador paga el mismo precio por el mismo servicio que aquel

cargado a otro operador que compra de modo externo. Por esta raz6n, en caso de estar

disponible, se usaria la tarifa regulada del servicio mayorista como precio de transferencia. 

2. Tarifas comerciales mayoristas: en caso de que no se disponga de una tarifa regulada para el

servicio analizado, se emplearia el valor de las tarifas comerciales ofrecidas a operadores

externos. 

3. Ingreso unitario promedio percibido en el ejercicio: en caso de no disponer de informaci6n

relativa a las tarifas reguladas o comerciales relativas a un servicio, se emplearia el ingreso

unitario de este extraido de la Contabilidad Regulatoria. 

4. Costo unitario promedio del servicio mayorista: cuando no existan otras alternativas para la

obtenci6n de un precio de transferencia, este se basara en el costo unitario promedio del

servicio. 
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Servicios generales y de gesti6n
Direcci6n estrategica de la compania, administraci6n, finanzas, recursos
humanos, etc. 

Otras diferencias con estandares
Cuenta Clue solo aplicaria bajo el estandar de costos corrientes e

de costos
incorporaria las diferencias existentes entre el costo de capital entre costos

hist6ricos y costos corrientes tras la revalorizaci6n de los activos. 
Partidas no relevantes para la Otros gastos no relevantes para la separaci6n contable, como los

Iseparaci6n contable relacionados con el im uesto de sociedades

Articulo 19°— Precios de Transferencia Interna

EI precio de transferencia es el criterio al que se valoran las transacciones internas entre dos

segmentos de una misma empresa. Esto es, los precios de transferencia representan cargos

virtuales imputados entre las divisiones del operador, minorista y mayorista ( de red), de modo que
estos sean equivalentes a los que se darian si el operador prestara los servicios de red externamente

a otro proveedor del mercado. 

Las transferencias internas de costos, especialmente las que conduzcan a la formaci6n de los costos

de los servicios de interconexi6n prestados a otros operadores y autoconsumidos en el proceso
productivo de la operadora y de sus filiales y empresas relacionadas, deberan efectuarse de forma

homogenea y ser valoradas a precios de transferencia interna. 

La Contabilidad Regulatoria ha de mostrar los costos de transferencia interna en cuentas separadas, 

para que sea posible distinguirlos y comparar los margenes obtenidos cuando el operador vende a
otras empresas, con los margenes obtenidos cuando la venta se efectua entre empresas del mismo

grupo. 

En este sentido, se deberan imputar, en primer lugar, la mayor parte de los costos por centros de

actividad a los servicios mayoristas, de acuerdo con la utilizaci6n de la red de telecomunicaciones, 

incluyendo tanto la " auto- provisi6n" como la prestaci6n de servicios a terceros. Posteriormente, se

imputaran unos costos virtuales a los servicios minoristas mediante el empleo de los precios de

transferencia, tal y como si estos servicios fueran prestados por una empresa o filial independiente
que comprara los servicios de red de las divisiones de servicios mayoristas del operador. 

Reciprocamente, los servicios mayoristas recibiran unos ingresos virtuales equivalentes a los costos

transferidos a los servicios minoristas. 

EI calculo de las imputaciones se debera realizar como el producto del volumen del servicio por un

precio de transferencia, el cual debera ser obtenido a partir de las siguientes fuentes, por orden de

preferencia y segun su disponibilidad: 

1. Tarifas reguladas mayoristas: para prop6sitos de separaci6n contable, se debe asumir que el

negocio minorista de un operador paga el mismo precio por el mismo servicio que aquel

cargado a otro operador que compra de modo externo. Por esta raz6n, en caso de estar

disponible, se usaria la tarifa regulada del servicio mayorista como precio de transferencia. 

2. Tarifas comerciales mayoristas: en caso de que no se disponga de una tarifa regulada para el

servicio analizado, se emplearia el valor de las tarifas comerciales ofrecidas a operadores

externos. 

3. Ingreso unitario promedio percibido en el ejercicio: en caso de no disponer de informaci6n

relativa a las tarifas reguladas o comerciales relativas a un servicio, se emplearia el ingreso

unitario de este extraido de la Contabilidad Regulatoria. 

4. Costo unitario promedio del servicio mayorista: cuando no existan otras alternativas para la

obtenci6n de un precio de transferencia, este se basara en el costo unitario promedio del

servicio. 
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Esto es, se considerara el empleo de tarifas reguladas mayoristas como fuente preferencial para la

determinaci6n de los precios de transferencia. No obstante, cuando estas no esten disponibles se

emplearan otras fuentes de informaci6n, por orden de preferencia, hasta encontrar un precio de

transferencia valido. 

En el caso de emplearse el costo unitario promedio del servicio mayorista como referencia, los

precios de transferencia interna diferiran para cads uno de los estandares implementados ( Costos

Hist6ricos y Costos Corrientes). 

CAPITULO IV

Implementaci6n y presentaci6n de resultados

Articulo 20°— Periodo contable

Los operadores obligados a presentar la Contabilidad de Costos Separada deberan entregar los

resultados a la Sutel dentro del mes siguiente al cierre fiscal del ano correspondiente, segun Io

ordena el Articulo 34 del Reglamento de Acceso a Interconexi6n de Redes de Telecom unicaciones. 

Los operadores podran solicitar a la Sutel una prorroga para presentar los resultados con la debida

justificaci6n. La aprobaci6n de dicha prorroga quedara a criterio de la Sutel. 

Articulo 21°— Informe de Auditoria Externa

Los resultados de la Contabilidad de Costos Separada deberan ser revisados por un Auditor Externo, 

quien debera estar debidamente inscrito ante esta Superintendencia como persona fisica o juridica

autorizada para brindar ese servicio, tal y como to ordena el articulo 34 del Reglamento de Acceso
e Interconexi6n de Redes de Telecomunicaciones. Lo anterior a fin de que se ponga de manifiesto

la coherencia de dicha informaci6n con la Contabilidad Financiera, respecto a los principios, criterios

y guias definidos en este manual. 

Con base en estas directrices, se considers conveniente que la Sutel sea la encargada de definir los

trabajos especificos que debera Ilevar a cabo el equipo revisor, y de autorizar a los equipos revisores
para la realizaci6n de estos trabajos. EI Auditor Externo de la Contabilidad Regulatoria debera

proceder a la verificaci6n de la alineaci6n de la metodologia empleada en los sistemas de

Contabilidad Regulatoria con los principios, criterios y guias definidos en este manual, y bajo las
indicaciones de la Sutel Sin embargo, seran los mismos operadores designados importantes quienes
tendran la obligaci6n de hacer frente a los costos derivados de estos servicios de revision. 

Como resultado del proceso de verificaci6n, el Auditor Externo debera especificar las posibles

incidencias que hubieran sido detectadas en los sistemas de Contabilidad Regulatoria, indicando las
acciones que se deberian implementar con el fin de solventarlas. Todo ello debera ser reportado en

un informe del Auditor Externo, junto con la recomendaci6n de aceptar, aceptar condicionalmente o

rechazar los resultados del Modelo de Contabilidad Regulatoria elaborado. 

En concreto, dicho informe deberia contener las siguientes secciones, como minimo4, las cuales

pueden verse sujetas a cambios segun las necesidades de la Sutel: 

Resumen ejecutivo

4 Las tareas especificar que se deberan Ilevar a cabo para la revision del sistema seran definidas en mayor detalle en el documento de
licitacion de referencia para la contrataci6n del equipo revisor. 
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Descripci6n detallada de los analisis efectuados

Revisi6n de la conciliaci6n entre la Contabilidad Regulatoria y la Contabilidad Financiera
Resultados y conclusiones de las revisiones realizadas
Recomendaciones y mejoras a introducir sobre el Modelo de Contabilidad Regulatoria
Analisis de impacto de las recomendaciones

Con el fin de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos de revisi6n, los operadores deberan

brindar su cooperaci6n y soporte al Auditor Externo. 

Articulo 220— Plan de Cuentas Regulatorio

EI operador debe elaborar su propio plan de cuentas para cada etapa del proceso de asignaci6n de

costos a ingresos, cuyo objetivo final sera la obtenci6n de un Estado de Resultados por servicio ( ver

punto 1. 7 del Anexo " Formularios y Guias para la presentaci6n de los resultados del sistema de
Contabilidad de Costos Separada", para un mayor detalle sobre la informaci6n a presentar). Debe

respetar la desagregaci6n minima indicada para cada una de las etapas y presentar el plan con el
mayor detalle posible, es decir, incluir la mayor cantidad de niveles posibles para poder identificar

cada ingreso y costo por separado. EI plan de cuentas debe estar to suficientemente detallado e
incluir una descripci6n de cada una de las cuentas. 

Articulo 230—Reportes y Estudios Ucnicos

Los operadores obligados a Ilevar una Contabilidad Regulatoria deberan presentar utilizando ambos

estandares ( Costos Hist6ricos y Costos Corrientes) en un formato que facilite su tratamiento ( por
ejemplo Excel o Word), los siguientes reportes5: 

Informe de conciliaci6n entre la Contabilidad Regulatoria y la Contabilidad Financiera

Matrices de asignaci6n y distribuci6n de costos a ingresos, al menos los siguientes en linea
con to establecido en referencia al proceso de asignaci6n de costos a ingresos: 

o Matriz de asignaci6n de ingresos de los registros financieros a ingresos reflejados

o Matriz de asignaci6n de costos de los registros financieros a costos reflejados

o Matriz de asignaci6n de costos por naturaleza a centros de actividad

o Matriz de asignaci6n de ingresos reflejados a servicios

o Matriz de asignaci6n de costos por centro de actividad a servicios mayoristas

o Matriz de asignaci6n de costos por centro de actividad a servicios minoristas

Informe detallado sobre la aplicaci6n de los cargos de transferencia

Informaci6n detallada a nivel de servicios, en la que se incluyan los siguientes reportes, como
minimo: 

o Detalle del origen de costos a ingresos por servicio minorista

o Detalle del origen de costos a ingresos por servicio mayorista

o Ingresos y costos totales por servicio
o Volumen por servicio

o Ingresos y costos unitarios por servicio
o Desagregaci6n de los costos de servicios mayoristas con base en costos por naturaleza

Reportes relativos a la valoraci6n de la planta de activos, en los que se incluya la informaci6n

relativa a: 

o Costos asociados al capital de los activos

o Vidas utiles propuestas

o Amortizaciones y Costo de Capital por activo ( Costos Hist6ricos) 
o Amortizaciones y Costo de Capital por activo ( Costos Corrientes) 

5 Para mos informad6n al respecto de los contenidos que deberan incluir estos reportes puede consultarse el Anexo

Formularios y Guias para la presentaci6n de los resultados del sistema de Contabilidad de Costos Separado". 
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o Unidades en planta y precio empleado para la valoraci6n absoluta
Detalle sobre el estado de la planta del operador, donde se incluya la siguiente informaci6n, 

como minimo: 

o Valor bruto por categorias de activos

o Amortizaci6n anual por categorias de activos

o Valor neto por categorias de activos

o Planta totalmente amortizada por categorias de activos

o Indicadores de amortizaci6n y renovaci6n ( altas) por categorias de activos

Por otro lado, se deberan presenter los siguientes informes de soporte que permitan obtener una

mejor comprensi6n de la metodologia empleada en el desarrollo del sistema de Contabilidad

Regulatoria: 

Cuentas anuales a informe de gesti6n del operador

Informes de auditoria: 

o Informe de auditoria sobre la revisi6n de la Contabilidad Financiera. 

o Informe de auditoria sobre los resultados del Modelo de Separaci6n Contable bajo el

estandar de costos hist6ricos. 

o Informe de auditoria sobre los resultados del Modelo de Separaci6n Contable bajo el

estandar de costos corrientes. 

Manual Interno de Contabilidad de Costos ( MICC) que debera contener, como minimo, la

siguiente informaci6n: 

o Plan de Cuentas de todas las etapas del Modelo. 

o Motivos de cargo y abono para cada cuenta y los criterios a informaci6n de asignaci6n
en que se basan. 

o Especificaci6n y justificaci6n de los criterios de valoraci6n a costos corrientes de los
diferentes grupos de activos. 

o Informe de cambios respecto al ejercicio anterior. 

Estudios tecnicos a informes que avalen y justifiquen la imputaci6n de costos ( e ingresos) en
las diferentes fases del sistema. En concreto, los estudios tecnicos que la prestadora debera

presentar seran al menos los siguientes: 

o Estudio de infraestructuras, en el cual se deben justificar los criterios de reparto

empleados para la distribuci6n de los costos de la infraestructura de planta exterior (obra

civil y elementos adicionales) a actividades. 
o Estudio de energia, que debe servir como base para comprender los criterios

empleados para la distribuci6n de los costos de energia electrica a servicios finales. En

este estudio se debera determinar, entre otros, el porcentaje de energia electrica que

este eventualmente destinado a cada elemento de red en primer lugar y a la prestaci6n
de servicios de telecomunicaciones mayoristas en segundo lugar. 

o Informe detallado sobre transacciones con empresas vinculadas. 

Articulo 24°—Mecanismo de implementaci6n inicial

Una vez publicado el presente Manual o bien, una vez que un operador sea declarado como operador

importante en algun mercado, se debera Ilevar acabo el siguiente proceso que comprende la

implementaci6n inicial del Sistema: 

Primera Fase: Propuesta de Implementaci6n Sistema de Contabilidad de Costos Separada

presentada por el operador: 

En la primera fase del proceso el operador debera presentar una propuesta de implementaci6n
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del Sistema segun los parametros dados por este Manual mediante el estandar de Costos

Historicos, adjuntando los estudios que se diran. 

En esta primera fase el operador debera presentar los siguientes estudios: 

o Listado con los servicios objeto de separacion contable, junto con su descripcion

o Plan de cuentas, incluyendo justificacion y descripcion de las cuentas de costos e
ingresos desagregadas en cada uno de los niveles de la Contabilidad Regulatoria

presentados en el articulo 16. 

o Propuesta de vidas utiles correspondiente al primer ejercicio de implementacion. 

o Detalle de los costos asociados al capital ( amortizacion anual y costo de capital) a nivel

de activo, incluyendo el valor bruto y el valor neto de cada uno de ellos. 
o Motivos de cargo y abono para cada cuenta y los criterios de valoracion, reparto y

asignacion en que se basan. 

o Descripcion de las reglas especificas a emplear para los precios de transferencia de los

diferentes servicios con base en to estipulado en el articulo 19. 

Segunda Fase: Resultados de la implementacion propuesta

Una vez aprobado por la Sutel la propuesta de implementacion, el operador debera

implementar el Sistema y generar una Contabilidad de Costos Separada que representara una
revision de la adecuada aplicacion de la metodologia aprobada en la primera fase. Los

resultados deberan ser indicados en todos los reportes solicitados en el articulo 23 de este

Manual. Esta implementacion se realizara unicamente utilizando el estandar de Costos

Historicos y no se tomara la aprobacion por parte de la Sutel de los resultados finales de la
aplicaci6n de esta metodologia. 

Los plazos que se deben cumplir son los siguientes: 

1. Presentacion de Propuesta de Implementacion Sistema de Contabilidad de Costos Separada: 

el operador tiene 100 dias habiles para presentar la propuesta de implementacion junto con
los estudios solicitados. EI plazo empezara a correr despues de publicado el presente Manual

o luego de que el operador sea declarado como operador y/ o proveedor importante en algun
mercado relevante definido por la Sutel. 

2. Revision de la propuesta de implementaci6n: La Sutel, una vez recibida la propuesta de

implementacion, y a partir de que la informacion este completa, en un plazo de 40 dias
habiles, revisara dicha propuesta. Si en el transcurso de la revision la Sutel solicita al operador

cambios sobre to presentado, el plazo para la presentacion de las correcciones dependera de

su naturaleza y por to tanto sera establecido, en su momento, por la Sutel. 

3. Presentacion de resultados finales de la Contabilidad de Costos Separada: A partir de la

aprobacion final de la propuesta de implementacion, el operador cuenta con 100 dias habiles

para la presentacion de los resultados derivados de la implementacion del Sistema. 

4. Revision por parte de la Sutel de los resultados: La Sutel revisara los resultados, solicitara

cambios de ser necesario y aprobara los resultados de la Contabilidad de Costos Separada
del primer ano de implementaci6n. EI plazo para la aprobacion de la Contabilidad de Costos
Separada es de 40 dias habiles, a partir de la entrega de los ultimos resultados, sean aquello

que incluyan los cambios y correcciones solicitadas por la Sutel. 
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Articulo 250—implementaci6n estandar Costos Corrientes u otro

Una vez aprobada la Contabilidad de Costos Separada mediante el estandar de Costos Hist6ricos, 

y cuando la Sutel to considere adecuado, el operador debera iniciar la implementaci6n del Sistema
mediante el estandar de Costos Corrientes, siguiendo el mismo procedimiento indicado en el Articulo

24. 

Articulo 26°— Presentaci6n anual de resultados

Una vez que el operador ha cumplido con las fases establecidas en el articulo 24 y la Sutel ha
aprobado el proceso de implementaci6n, cads ano los operadores deberan presentar los resultados

finales dentro del mes siguiente al cierre del ano fiscal correspondiente, adjuntando el Informe de

Auditoria Externa. 

Los operadores podran solicitar a la Sutel una pr6rroga para presentar Bichos resultados. La

aprobaci6n de tal pr6rroga quedara a criterio de la Sutel. 

ANEXO

Formularios y Guias para la presentaci6n de los resultados
del sistema de Contabilidad de Costos Separada

Anexo al Manual de Contabilidad Regulatoria

Formularios y guias

En esta secci6n se presentan los reportes, formularios y guias que deberan ser empleados por los
operadores sujetos a la obligaci6n de Separation Contable, para la presentation de la informaci6n

relativa al sistema de Contabilidad Regulatoria ( o de Contabilidad de Costos Separada). Para ello, 

se define a continuaci6n la informaci6n que debera presentar en cada uno de los reportes requeridos

y se introducen formatos ilustrativos para su presentaci6n. 

Salvo indicaciones contraries, estos reportes deberan ser presentados de manera paralela para los

estandares de costos hist6ricos y costos corrientes, una vez que entre en aplicaci6n este ultimo. 

1. 1. Conciliaci6n entre la contabilidad financiers y la Contabilidad Regulatoria

Si bien el modelo de Contabilidad Regulatoria tiene Como origen la Contabilidad Financiera, presenta

variaciones respecto a esta debido a la aplicaci6n de principios, criterios y condiciones que Ie son
especificos, tal y Como: 

D Inclusi6n de costos de capital basados en WACC

Ajustes a los costos de depreciaci6n por valoraci6n a costos corrientes ( unicamente aplicable

en el estandar de costos corrientes) 

Esto es, tras la introducci6n de los montos derivados de estos conceptos en el sistema de

Contabilidad Regulatoria, se produce una desalineaci6n entre los montos totales registrados en

ambas contabilidades, tal y tomo se puede apreciar en la siguiente ilustraci6n con relaci6n a los
costos asociados al capital: 
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2. Ajustes especificos

de la contabilidad

regulatoria

3. Tras incluir el costo de capital y los
ajustes por valoraci6n a CC, el costo

asociado al capital resultante en la

contabilidad regulatoria difiere del

registrado en la contabilidad financiera

a+ b+ c

Ilustraci6n 1: Introducci6n de ajustes propios del modelo de Contabilidad Regulatoria en las cuentas de activos o
costos asociados al capital

Cabe mencionar que la columna ' Ajustes por valoraci6n a CC ( III)', presentara valores unicamente

bajo el estandar de costos corrientes, pero no en el de costos hist6ricos. 

Con el fin de asegurar la conciliaci6n entre el sistema de Contabilidad Regulatoria y la contabilidad
financiera sera necesario que los operadores introduzcan cuentas de soporte adicionales en la

Contabilidad Regulatoria que recojan las diferencias ocasionadas por la introducci6n de los conceptos

arriba indicados, tal y como se presenta en la
Ilustraci6n 2: 

4. Cuentas

especificas

Para

recoger las

diferencias

introducidas Ij

Subtotal a b c a+ b+ c

Costo de capital b

Ajustes por valoraci6n a

ICC C

IZ

Total a a

5. Mediante la

inclusion de las

Cuentas especificas

se obtiene la
misma base de

costos registrada

en la contabilidad
Financiera

Ilustraci6n 2: Definici6n de cuentas especificas en el modelo de Contabilidad Regulatoria para conciliar su base de

costos con la registrada an la contabilidad financiera

Por otro lado, si bien se considera que las principales diferencias entre la contabilidad financiera y el
sistema de Contabilidad Regulatoria apareceran en el nivel de costos calculados ( costos asociados

al capital), se reconoce que los operadores podrian eventualmente necesitar aplicar reclasificaciones

o ajustes en la contabilidad financiera con anterioridad a su introducci6n en la Contabilidad

Regulatoria. En este sentido, podrian surgir desviaciones adicionales entre la contabilidad financiera

y los insumos empleados para la Contabilidad Regulatoria. 

En el caso particular en que estas reclasificaciones sean aplicadas por los operadores, estos deberan

presentar el siguiente reporte, en el que se indiquen los valores por categorias de costos a ingresos

registrados en la contabilidad financiera y la Contabilidad Regulatoria, detallando la justificaci6n de
aquellas reclasificaciones efectuadas. 
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Concepto Finan,• s P

e

Ingresos

Ingresos por operaciones

Ingresos financieros

Ingresos extraordinarios

Costos

Costos por operaciones

Costos financieros

Costos extraordinarios

Amortizaciones

Otros Gastos de Explotaci6n

Resultados antes de impuestos

Impuestos sobre beneficios

Resultados del ejercicio

Costo de capital

Capital de trabajo

Resultado Contabilidad Regulatoria

Tabla 1: Esquema sugerido para la presentacidn de la conciliacidn de la cuenta de resultados del modelo de

Contabilidad Regulatoria segun el estandar de costos histdricos. Nota (*): estarian suficientemente justificados con

los requerimientos anteriores sobre los costos asociados al capital

1. 2. Matrices de asignacion

En los siguientes apartados se definen los reportes que deberan ser presentados para comprender

el flujo de asignacion de costos a ingresos en el sistema de Contabilidad Regulatoria. Estas matrices

representaran la parte principal de la estructura del sistema, puesto que determinaran la asignacion

de costos a ingresos desde los registros financieros hasta las cuentas de servicios finales. 

En particular, estas matrices deberan corresponderse con la estructura del sistema definida en el

articulo 16 del Manual. 
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COntabllldad Financiera Contabilidad Regulatoria

1 I

Registros
1

Finanderos- 

1------------------------------------------------- idlostos

1Ingresos
1

ez1

por
Centros' de

actividadI
1

I 11 TIatpralpzp

11, Ingresos Ingresos por

I

Ingresos
reflejados servlclos

I I I i II
I 1I I

I II I
I

Costos Costos Serviclos

I

Ireflejados Mayoristas 11

1 Costos por

I

Costos 1 centro de 1

1  actividad
I

I

Costos Costos Serviclos

I

calculados Mlnoristas

1 II i

Ilustraci6n 3: Esquema general del Sistema de Contabilidad Regulatoria

Las matrices de asignaci6n que se relacionan con las etapas presentadas en esta ilustraci6n y que
deberan ser presentadas por los operadores seran las siguientes: 

b Matriz de asignaci6n de cuentas de ingresos de la contabilidad financiera a ingresos reflejados

Matriz de asignaci6n de costos de la contabilidad financiera a cuentas de costos reflejados

Matriz de asignaci6n de costos por naturaleza a centros de actividad

Matriz de asignaci6n de ingresos reflejados a servicios

C> Matriz de asignaci6n de costos por centros de actividad a servicios mayoristas

G Matriz de asignaci6n de costos por centros de actividad a servicios minoristas

Asimismo, sera especialmente relevante que los repartos empleados en la definici6n de estas

matrices respondan al principio de causalidad, el cual rige la elaboraci6n del sistema de Contabilidad

Regulatoria. Esto es, los operadores deberan asegurar que los costos a ingresos sean imputados a

aquellas actividades o servicios ( y, en general, cualquier elemento del sistema) responsables de su
generaci6n. 

1. 2. 1. Matriz de asignaci6n de cuentas de ingresos de la contabilidad financiera a ingresos

reflejados

Esta matriz contiene la asignaci6n de ingresos de los registros financieros a cuentas de ingresos

reflejados. EI reparto a cuentas de ingresos reflejados sera equivalente en los estandares de costos

hist6ricos y costos corrientes, por to que sera suficiente la presentaci6n de una Unica matriz para
ambos estandares. 

Es importante senalar que la asignaci6n de los registros financieros a las cuentas de ingresos

reflejados sera directa. Esto es, cada cuenta de ingresos de la contabilidad financiera sera asignada

a una Unica cuenta de ingresos reflejados especifica. 
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Tabla 2: Esquema ilustrativo de la matriz de asignaci6n de cuentas de ingresos de la contabilidad financiera a
ingresos reflejados

1. 2. 2. Matriz de asignaci6n de costos de la contabilidad financiera a cuentas de costos

reflejados

Se debera presentar en esta matriz las asignaciones de costos operacionales de la contabilidad

financiera a cuentas de costos reflejados ( u OpEx) de la Contabilidad Regulatoria. 

De igual modo que en el apartado anterior el reparto efectuado debera ser directo, es decir, cada

cuenta de costos de la contabilidad financiera sera asignada a una cuenta de costos reflejados

especifica. 

Tabla 3: Esquema ilustrativo de la matriz de asignaci6n de costos de la contabilidad financiera a cuentas de costos

reflejados

6 Las cuentas de ingresos reflejados incluidas, deberan corresponderse, como minimo, con el nivel de desagregaci6n indicado por la Sutel en

el articulo 17 del Manual. 

7 Las cuentas de la contabilidad financiera deberan estar adaptadas al registro de perdidas y ganancias del operador

s Las cuentas de costos reflejados incluidas, deberan corresponderse, como minimo, con el nivel de desagregaci6n indicado por la Sutel en

el articulo 17 del Manual. 

9 Las cuentas de la contabilidad financiera deberan estar adaptadas al registro de perdidas y ganancias del operador
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Tabla 3: Esquema ilustrativo de la matriz de asignaci6n de costos de la contabilidad financiera a cuentas de costos

reflejados

6 Las cuentas de ingresos reflejados incluidas, deberan corresponderse, como minimo, con el nivel de desagregaci6n indicado por la Sutel en

el articulo 17 del Manual. 

7 Las cuentas de la contabilidad financiera deberan estar adaptadas al registro de perdidas y ganancias del operador

s Las cuentas de costos reflejados incluidas, deberan corresponderse, como minimo, con el nivel de desagregaci6n indicado por la Sutel en

el articulo 17 del Manual. 

9 Las cuentas de la contabilidad financiera deberan estar adaptadas al registro de perdidas y ganancias del operador
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1. 2. 3. Matriz de asignaci6n de costos por naturaleza a centros de actividad

EI monto total de costos por naturaleza en el sistema de Contabilidad Regulatoria ( costos reflejados

y calculados) tiene como origen dos fuentes diferenciadas: 

Costos ref/ejados ( OpEx), sus costos serian obtenidos mediante la aplicacion de la matriz

presentada en el apartado anterior. 

Costos calculados ( CapEx), sus costos se obtendrian mediante el calculo de la amortizaci6n

de los activos, junto con la consideraci6n del costo de capital generado, de acuerdo a las guias
establecidas en el manual. Esta informaci6n debera ser presentada a la Sutel de acuerdo al

formato definido en el apartado 1. 5. 1. 

Una vez definida la base de costos por naturaleza, estos costos deberan ser asignados a centros de

actividad de acuerdo al formato presentado en la siguiente matriz: 

Tabla 4: Esquema ilustrativo de la matriz de asignacion de cuentas de costos y activos a costos por actividades

10 Las cuentas de costos por centros de actividad, deberan estar alineadas con el minimo nivel de desagregaci6n indicado por la Sutel en el

articulo 18 del Manual. 

11 Las cuentas de costos reflejados y calculados desagregadas en esta matriz deberan corresponderse con las cuentas definidas por la Sutel
en el articulo 17 del Manual
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Costos por operaciones

Facturaci6n generale. s y- 

Personal

Acceso internet internacional

Costos financieros

Costos financieros

00
Ajustes relativos a la revalorizaci6n

Ajustes de depreciaci6n

c
v

Partidas no relevantes para la Contabilidad Regulatoria

Partidas no relevantes para la Contabilidad Regulatoria

m
U) 

w

Activos intangibles

UPropiedad industrial

Concesiones administrativas

Activos tangibles

Equipos de red de acceso m6vil

Red de acceso sobre cobre

Tabla 4: Esquema ilustrativo de la matriz de asignacion de cuentas de costos y activos a costos por actividades

10 Las cuentas de costos por centros de actividad, deberan estar alineadas con el minimo nivel de desagregaci6n indicado por la Sutel en el

articulo 18 del Manual. 

11 Las cuentas de costos reflejados y calculados desagregadas en esta matriz deberan corresponderse con las cuentas definidas por la Sutel
en el articulo 17 del Manual
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1. 2. 4. Matriz de asignaci6n de ingresos reflejados a servicios

La siguiente matriz presenta la asignaci6n de ingresos reflejados a cuentas de servicios finales. Los

operadores deberan asegurar que el monto total de ingresos asignados a servicios correspondan

con el rubro total de ingresos registrado en la contabilidad financiera. 

e

DE INGRESOSDO-. --• • 
ERVICIOS erviclos. e- erviclos •- 

a internet

s- •. •. 

Ingresos por operaciones

Conexi6n - telefonia fija

Conexi6n — internet

m
Trafico — telefonia m6vil

NO
Ingresos financieros

L Ingresos financieros

NO
U) 

Beneficios procedentes de la enajenaci6n de activos

5 Beneficio por enajenaci6n de activos

Partidas no relevantes para la Contabilidad Regulatoria

Partidas no relevantes para la Contabilidad Regulatoria

Tabla 5: Esquema ilustrativo de la matriz de asignaci6n de ingresos reflejados a servicios

1. 2. 5. Matriz de asignaci6n de costos por centros de actividad a servicios mayoristas

Esta matriz presenta la asignaci6n de costos por centro de actividad a cuentas de servicios

mayoristas. Puesto que en esta matriz l.inicamente se incluiran los costos asociados a actividades

mayoristas, la mayor parte de los costos asignables directamente ( CAADs), que agrupan los costos

asociados al proceso comercial asi como los costes de venta asignables directamente, no seran

asignados a servicios en esta etapa. Asimismo, unicamente la parte de los costos no asignables

directamente ( CANADs) relativa a la provisi6n de servicios mayoristas sera considerada en esta fase

de asignaci6n. 

11 Los servicios incluidos en esta matriz, deberan corresponderse, como minimo, con el nivel de desagregaci6n indicado por la Sutel en el

articulo 7 del Manual. 

13 Las cuentas de ingresos reflejados presentadas en esta secci6n deberan desagregar, como minimo, aquellas cuentas especificadas en el

articulo 17 del Manual. 
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Red de transmisi6n para redes m6viles

ca

w Red de conmutaci6n

d
v

Red de conmutaci6n para redes fijas

Red de conmutaci6n para redes m6viles
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o Red de nucleo para redes m6viles
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Centros de Actividad Asignables Directamente a Servicios ( CAADS) 

Tarificaci6n a terceros operadores

Tributos

Centros de Actividad No Asignables Directamente a Servicios ( CANADS) 

Servicios generales y de gesti6n

Partidas no relevantes para la Contabilidad Regulatoria

Tabla 6: Esquema ilustrativo de la matriz de asignaci6n de costos por centros de actividad a servicios mayoristas

1. 2. 6. Matriz de asignaci6n de costos por centros de actividad a servicios minoristas

En la siguiente matriz de asignaci6n se presentara el reparto de costos por centro de actividad

relacionados con la provisi6n de servicios minoristas. Para la elaboraci6n de esta matriz unicamente

se considerara la parte de costos directamente asignables ( CAADs) y no directamente asignables
CANADs) relativos a servicios minoristas. 

11 Los servicios incluidos en esta matriz, deberan corresponderse, como minimo, con el nivel de desagregacidn de servicios mayoristas

presentado en el articulo 7 del Manual. 

is Las cuentas de costos por centros de actividad, deberan estar alineadas con el minimo nivel de desagregacidn indicado por la Sutel en el

articulo 18 del Manual. 
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Tabla 7: Esquema ilustrativo de la matriz de asignaci6n de costos por centros de actividad a servicios minoristas

1. 3. Precios de transferencia

La correcta imputacion de costos a ingresos entre las divisiones mayorista y minorista de los
operadores es uno de los aspectos clave del sistema de Contabilidad Regulatoria. 

Para ello, sera necesario que los operadores presenten en el siguiente reporte la informacion relativa

a los precios de transferencia empleados en el sistema. En concreto, se debera incluir en este reporte

el detalle sobre los precios de transferencia empleados, asi como la metodologia seguida para su

obtencion. Por ultimo, se debera garantizar que los cargos de transferencia empleados cumplan con

los principios de causalidad y no discriminaci6n. 
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Servicio de Ilamadas nacionales

dentro de la red de telefonia fija Servicios de terminacion fija

Servicios de transito

0a
Terminacion desde redes fijas

Servicio de originacion fija
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v Directamente a Servicios CANADS
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Tabla 7: Esquema ilustrativo de la matriz de asignaci6n de costos por centros de actividad a servicios minoristas

1. 3. Precios de transferencia

La correcta imputacion de costos a ingresos entre las divisiones mayorista y minorista de los
operadores es uno de los aspectos clave del sistema de Contabilidad Regulatoria. 

Para ello, sera necesario que los operadores presenten en el siguiente reporte la informacion relativa

a los precios de transferencia empleados en el sistema. En concreto, se debera incluir en este reporte

el detalle sobre los precios de transferencia empleados, asi como la metodologia seguida para su

obtencion. Por ultimo, se debera garantizar que los cargos de transferencia empleados cumplan con

los principios de causalidad y no discriminaci6n. 

to Los servicios incluidos en esta matriz, deberan corresponderse, como minimo, con el nivel de desagregaci6n de servicios minoristas

presentado en el articulo 7 del Manual. 

11 Las cuentas de costos por centros de actividad, deberan estar alineadas con el minimo nivel de desagregaci6n indicado por la Sutel en el

articulo 18 del Manual. 
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to Los servicios incluidos en esta matriz, deberan corresponderse, como minimo, con el nivel de desagregaci6n de servicios minoristas

presentado en el articulo 7 del Manual. 

11 Las cuentas de costos por centros de actividad, deberan estar alineadas con el minimo nivel de desagregaci6n indicado por la Sutel en el

articulo 18 del Manual. 
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Tabla 8: Esquema ilustrativo para la presentacidn de los precios de transferencia empleados en el sistema de

Contabilidad Regulatoria

1. 4. Informacion a nivel de servicios

En esta seccion se definen los reportes requeridos para la presentacion de los resultados del sistema

por ejemplo ingresos y costos totales) a nivel de servicios finales. En particular, se identifica la
necesidad de entregar los siguientes reportes en relacion a la informacion a nivel de servicios: 

Detalle del origen de costos a ingresos por servicio minorista

Detalle del origen de costos a ingresos por servicio mayorista

Ingresos y costos totales por servicio
Volumen por servicio

Ingresos y costos unitarios por servicio

1. 4. 1. Detalle del origen de costos a ingresos por servicio minorista

Este reporte incluira el detalle del origen de los costos a ingresos asignados a los servicios
minoristas. Este desglose debera contener las categorfas de costos a ingresos definidas en la
siguiente tabla, en las que se incluye el monto proveniente de la imputacion por servicios de red

mayoristas obtenidos mediante la aplicacion de los precios de transferencia. 
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Tabla 8: Esquema ilustrativo para la presentacidn de los precios de transferencia empleados en el sistema de

Contabilidad Regulatoria

1. 4. Informacion a nivel de servicios

En esta seccion se definen los reportes requeridos para la presentacion de los resultados del sistema

por ejemplo ingresos y costos totales) a nivel de servicios finales. En particular, se identifica la
necesidad de entregar los siguientes reportes en relacion a la informacion a nivel de servicios: 

Detalle del origen de costos a ingresos por servicio minorista

Detalle del origen de costos a ingresos por servicio mayorista

Ingresos y costos totales por servicio
Volumen por servicio

Ingresos y costos unitarios por servicio

1. 4. 1. Detalle del origen de costos a ingresos por servicio minorista

Este reporte incluira el detalle del origen de los costos a ingresos asignados a los servicios
minoristas. Este desglose debera contener las categorfas de costos a ingresos definidas en la

siguiente tabla, en las que se incluye el monto proveniente de la imputacion por servicios de red

mayoristas obtenidos mediante la aplicacion de los precios de transferencia. 
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In resos

Conexion

AI uiler

Trafico

Terminales

Otros

Costos de centros de actividad

Costos Asi nables Directamente

Comerciales

Facturacion

Cobranza

Pro ramas de fidelizacion

Terminacion

Ori inacion

Roaming
Terminales

Otros

Costos No Asi nables Directamente

Servicios generales y de gesti6n
Partidas no relevantes para la

Contabilidad Re ulatoria

Otros

Costos imputados por servicios de red

mayorista

Costos imputados por servicios de red

mayorista

Tabla 9: Esquema ilustrativo para la presentacidn del desgiose de ingresos y costos por servicio mayorista

1. 4. 2. Detalle del origen de Costos a ingresos por servicio mayorista

En el siguiente reporte se presentara el detalle del origen de los costos a ingresos asignados a

cuentas de servicios mayoristas, donde se deberan incluir los ingresos procedentes de imputaciones

de servicios minoristas tras la aplicacion de los precios de transferencia. 
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Ingresos

Ingresos

De Operadores de red m6vil

De Operadores de red fija

De Operadores internacionales

De Operadores internacionales

Otros

Imputaciones

Imputaciones de servicio minorista

1

Imputaciones de servicio minorista

2

Imputaciones de servicio minorista

n

Costos de centros de actividad

Componentes de red

Red de acceso

Red de transmisi6n

Red de conmutaci6n

Red de nucleo

Otros

Asignables Directamente

Tarificaci6n

Tributos

Otros

No Asignables Directamente

Servicios generales y de gesti6n
Partidas no relevantes para la

Contabilidad Re ulatoria

Otros

Tabla 10: Esquema ilustrativo para la presentaci6n del desgiose de ingresos y costos por servicio mayorista
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1. 4. 3. Ingresos y costos totales por servicio

En este reporte se debera presentar la informacion agregada de los ingresos y costos a nivel de
servicio, identificados segun los mercados a los que pertenezcan. Los servicios identificados en este

reporte deberan incluir, como minimo, el listado de servicios presentado en el articulo 7 del Manual. 

Mercado 1

totales

Uni... 

Servicio de conezion a la telefonia fija

Servicio d,e acceso a la telefonia fija

Mercado 2

Servicio de Ilam adas, nacionales dientro de la red de
telefoniafi' a

Servicio de Ilamadas nacionales fuera de la red de
telefonia fija a ubicaciones fi' as

Mercado 3

Servicio ' de Ilamadas internacionales de la red de

telefonia fija

Tabla 11: Esquema ilustrativo para la presentacidn de los ingresos y costos totales por servicio final

1. 4. 4. Volumen por servicio

Se debera presentar en el siguiente reporte la informacion relativa al volumen anual a nivel de
servicio, en el que se debera incluir la unidad de medida empleada para su definition ( por ejemplo

minutos para los servicios de voz, Mb para los servicios de internet movil, Ifneas para los servicios

de internet fijo, etc). 

Mercado 1

Uni... 

Servicio de conexion a la telefonia fija

Servicio de acceso a la telefonia fija . 

Mercado 2

Servicio de Ilamadas nacionales dentro de la red de telefonia
fija

Servicio de Ilamadas nacionales fuera de la red de telefonia

fija a ubicaciones fijas

Mercado 3

Servicio de Ilamadas internacionales de la red de telefonia fija

11 Los servicios desagregados en esta tabla deberan corresponderse, tomo minimo, con aquellos servicios identificados por la Sutel en el

articulo 7 del Manual

19 Los servicios desagregados en esta tabla deberan corresponderse, tomo minimo, con aquellos servicios identificados par la Sutel en el

articulo 7 del Manual
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Tabla 12: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de las unidades de volumen por servicio final

1. 4.5. Ingresos y costos unitarios por servicio
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En este reporte se debera presentar el detalle de los ingresos y costos unitarios obtenidos a nivel de
servicio. 

Mercado 1

Servicio de conexi6n a la telefonia fija

Servicio de acceso a la telefonia fija

Mercado 2

Servicio de Ilamadas nacionales dentro de la red de telefonia
fija

Servicio de Ilamadas nacionales fuera de la red de telefonia

fija a ubicaciones fi" as

Mercado 3

Servicio de Ilamadas internacionales de la red de telefonia fija

Tabla 13: Esquema ilustrativo para la presentacion de los ingresos y costos unitarios por servicio final

1. 5. Reportes de activos y costos asociaclos al capital

En los siguientes reportes se presenta el detalle requerido en relaci6n a los costos asociados al

capital calculados por los operadores. En particular la informaci6n que debera ser introducida en esta

secci6n hace referencia a: 

D Costos asociados al capital ( costos calculados) de los activos

E> Vidas utiles

r? Amortizaciones y Costo de Capital por activo ( Costos Hist6ricos) 
Amortizaciones y Costo de Capital por activo ( Costos Corrientes) 

D Valoraci6n de activos a costos corrientes

f> Unidades en planta y precio empleado para la valoraci6n absoluta

1. 5. 1. Costos asociados al capital (costos calculados) de los activos

En el siguiente reporte se debera presentar la informaci6n relativa al costo asociado al capital

generado por los activos bajo los estandares de costos hist6ricos y costos corrientes. EI listado de
activos incluidos en el sistema de Contabilidad Regulatoria, y cuyo detalle se requiere en este
reporte, debera incluir, como mfnimo, los activos identificados por la Sutel en el articulo 17 del

Manual. 

Asimismo, en el estandar de costos corrientes los operadores deberan incluir unas cuentas

especificas que recojan las diferencias introducidas en el monto total de costos tras la revaluaci6n

de los activos. En particular, las cuentas que se deberan desagregar en el estandar de costos

corrientes seran: 

20 Los servicios desagregados en esta tabla deberan corresponderse, como mfnimo, con aquellos servicios identificados por la Sutel en el

articulo 7 del Manual
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b Diferencias de depreciaci6n entre estandares, que recogera la diferencia entre la depreciaci6n

registrada en el estandar de CH y el estandar de CC ( por ejemplo si el costo de amortizaci6n
generado por los activos en el estandar de CH es de 1. 000 MM de USD y en el estandar de
CC es de 1. 200 MM de USD, el valor de esta cuenta sera igual a - 200 MM de USD, con el fin
de que la depreciaci6n total registrada en ambos estandares sea la misma) 

Gb Diferencias de costo de capital entre estandares, que contendra la diferencia entre el costo de

capital generado en el estandar de CH y el estandar de CC, siguiendo la misma l6gica que la
empleada respecto a los ajustes por depreciaci6n. 

Por ultimo, se requerira a aquellos operadores que empleen un modelo de revaluaci6n 21 para el
calculo de los costos de depreciaci6n de los activos en la contabilidad financiera, que especifiquen
el costo de capital asociado al monto revaluado del activo para la presentaci6n del estandar de
hist6ricos. 

Tabla 14: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de los costos asociados al capital de los activos

5. 2. Vidas utiles

De acuerdo a to establecido en el artfculo 11 del Manual, los operadores deberan presentar a la Sutel

un reporte en el que se deben especificar los valores de vida util propuestos para los diferentes

activos. Para ello, se debera presentar la siguiente tabla en la que se indique la vida util propuesta
para los diferentes activos identificados en el sistema de Contabilidad Regulatoria. 

zt De acuerdo a la definici6n incluida en las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera ( NIIF), el modelo de revaluaci6n consiste en

cargar el activo a la cantidad revaluada, siendo esta su valor razonable a la fecha de revaluaci6n menos la depreciaci6n subsiguiente, 

provisto que el valor razonable se puede medir confiablemente

zz La desagregaci6n por activos introducida debera corresponderse, como minimo, con el nivel requerido por la Sutel en el articulo 17 del
Manual

23 Esta columna aplicarfa principalmente al estandar de costos hist6ricos

24 Esta columna aplicarfa exclusivamente al estandar de costos corrientes
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Depreciam6n Costo. 

Capita,l

Activos intangibles

m7p
Pro iedad industrial

Concesiones administrativas

Activos tangibles

Terrenos y construcciones
Sistemas de alimentaci6n de

ener fa

Infraestructuras de ' estaciones

base

Otras infraestructuras de red

Otras cuentas de soporte ( solo

en CC

Diferencias de depreciaci6n entre

estandares

Diferencias de costo de capital

entre estandares

Tabla 14: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de los costos asociados al capital de los activos

5. 2. Vidas utiles

De acuerdo a to establecido en el artfculo 11 del Manual, los operadores deberan presentar a la Sutel

un reporte en el que se deben especificar los valores de vida util propuestos para los diferentes

activos. Para ello, se debera presentar la siguiente tabla en la que se indique la vida util propuesta
para los diferentes activos identificados en el sistema de Contabilidad Regulatoria. 

zt De acuerdo a la definici6n incluida en las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera ( NIIF), el modelo de revaluaci6n consiste en

cargar el activo a la cantidad revaluada, siendo esta su valor razonable a la fecha de revaluaci6n menos la depreciaci6n subsiguiente, 

provisto que el valor razonable se puede medir confiablemente

zz La desagregaci6n por activos introducida debera corresponderse, como minimo, con el nivel requerido por la Sutel en el articulo 17 del
Manual

23 Esta columna aplicarfa principalmente al estandar de costos hist6ricos

24 Esta columna aplicarfa exclusivamente al estandar de costos corrientes
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Adt[ Vo25 Vida

Activos intangibles

Pro iedad industrial

Concesiones administrativas

Activos tangibles

Terrenos y construcciones
Sistemas. de alimentacion de ener is

Infraestructuras de estaciones base

eeisu
r
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Tabla 15: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de la propuesta sobre las vidas utiles
aplicables a los activos desagregados en el sistema de Contabilidad Regulatoria

1. 5. 3. Amortizaciones y Costo de Capital por activo ( Costos Hist6ricos) 

Los operadores deberan incluir en el siguiente reporte los detalles de los activos identificados en el

sistema de Contabilidad Regulatoria bajo el estandar de CH, con base en los valores almacenados

en el Registro de Activos Fijo ( FAR). 

Tabla 16: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de los parametros de los activos de la planta del operador bajo el
estandar de costos hist6ricos

1. 5.4. Amortizaciones y Costo de Capital por activo ( Costos Corrientes) 

La siguiente tabla resulta analoga a la anterior para el estandar de costos corrientes, en la que se

deberan introducer los valores relativos a la amortizaci6n y el costo de capital generado por los activos
una vez revalorizados al estandar de costos corrientes. 

Tabla 17: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de los parametros de los activos de la planta del operador bajo el

estandar de costos corrientes

25 La desagregaci6n por activos introducida deberfi corresponderse, como minimo, con el nivel requerido por la Sutel en el articulo 17 del
Manual

zc La desagregaci6n por activos introducida debera corresponderse, como minimo, con el nivel requerido por la Sutel en el articulo 17 del

Manual
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Planta
Planta

amortizable

Costo de capital

obra. terminada
Activ026 Valor bruto Atbortizaci6n

acumulada
totalment@
arnortiza a

Valor

neto

Activos intangibles

Propiedad industrial

r

Activos tangibles

err-noserrenos y construcciones

de

Sist- 

r •- -•

Red de acceso

sobrecobre

Tabla 17: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de los parametros de los activos de la planta del operador bajo el

estandar de costos corrientes

25 La desagregaci6n por activos introducida deberfi corresponderse, como minimo, con el nivel requerido por la Sutel en el articulo 17 del
Manual

zc La desagregaci6n por activos introducida debera corresponderse, como minimo, con el nivel requerido por la Sutel en el articulo 17 del

Manual
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En este reporte deberan presentarse los detalles relativos a la revaluaci6n a costos corrientes de la
planta de activos del operador. Concretamente, se deberan incluir los detalles relativos a: 

Metodologia de revalorizacion empleada, que se debera corresponder con una de las cuatro
metodologias propuestas en el articulo 10 del Manual ( valoraci6n absoluta, valoracion

mediante Activo Moderno Equivalente, indices y no revaluaci6n). EI use de las diferentes

metodologias de revalorizacion de activos debera tener en consideraci6n las gufas definidas
en el mismo articulo. 

D Descripcion de la revalorizacion efectuada, que debera contener la informaci6n relativa al
proceso empleado para la revaluaci6n de los activos ( por ejemplo, detalle del fndice empleado
para la valoracion a indices de un activo, o definici6n del AME al que se valora el activo). 

Activos intangibles

Me t .....[, le' llbespripch5n de 14

qMplea.. .. 

Propiedad industrial

Concesiones administrativas

Activos tangibles

Terrenos y construcciones

Sistemas de alimentaci6n de energia

Red de acceso sobre cobre

Tabla 18: Esquema ilustrativo para la presentaci6n del detalle sobre la revalorizacion de los activos a costos
corrientes

1. 5. 6. Unidades en planta y precio empleado para la valoracion absoluta

En este reporte se debera presentar el detalle relativo al proceso de calculo empleado para la

revaluaci6n de los activos a costos corrientes, mediante el use de un metodo de valoracion absoluta. 

Para ello, los operadores deberan presentar el detalle del precio ( p) y de las unidades ( q) empleadas
para efectuar dicha revaluaci6n, de acuerdo al siguiente formato: 

En particular, para la preparaci6n de esta tabla se deberian considerar las unidades de la planta

promedio del ejercicio, mientras que los precios unitarios corresponderfan a los precios promedio

obtenidos con base en contratos de referencia acordados con los proveedores. 

a. - , 

Activos tangibles

Sistemas de alimentacion de ener fa

Infraestructuras de estaciones base

Red de conmutaci6n m6vil

Otras infraestructuras de red

27 La desagregaci6n por activos introducida debera corresponderse, como minimo, con el nivel requerido por la Sutel en el articulo 17 del

Manual

28 Los activos presentados en esta tabla son ilustrativos, y deberan corresponderse con aquellos activos que hayan sido valorados a
corrientes mediante el metodo de valoraci6n absoluta por el operador
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Tabla 19: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de las unidades y precios de los activos empleados on la
revaluaci6n de activos mediante valoraci& absoluta

1. 6. Estado de la planta del operador

En esta secci6n se presenta la informaci6n de alto nivel requerida acerca del estado de la planta de
activos de los operadores, la cual viene definida en los siguientes reportes: 

D Valor bruto por categorias de activos

Amortizaci6n anual por categorias de activos

Valor neto por categorias de activos

Planta totalmente amortizada por categorias de activos

Actividad inversora ( y desinversora) por activo
Indicadores de amortizaci6n y renovaci6n ( altas) por categorias de activos

1. 6. 1. Valor bruto por categorias de activos

Se debera presentar el valor bruto de los activos bajo los estandares de costos hist6ricos y costos
corrientes para cada una de las categorias definidas en el siguiente reporte. 

a e • - 

Terrengs

Edificios y Otros
Acceso

Conmutacion

Transmisi6n

Sistemas de alimentaci6n de ener is

Planta Exterior

Portadores inc. Redes de acometida activaci6n

E ui os clientes

E ui ds para procesos de informacion

Activos intangibles

Otros

TOTAL

Tabla 20: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de los valores brutos para las diferentes categorias de activos

1. 6. 2. Amortizacion anual por categorias de activos

Se debera presentar la amortizaci6n anual de los activos bajo los estandares de costos hist6ricos y
costos corrientes para cads una de las categorias definidas en el siguiente reporte. 

A-Fb6rtfzA6i6rf Arnoftizadi& n

Terrenos

Edificios y Otros
Acceso

Conmutacion

Transmision

Sistemas de alimentation de ener is

Planta Exterior

Portadores inc. Redes de acornetida y activacion
E ui os clientes

E ui os para procesos de informeid6n
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Tabla 21: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de la amortizaci6n anual de las diferentes categorias de activos

1. 6. 3. Valor neto por categorias de activos

Se debera presentar el valor neto de los activos bajo los estandares de costos hist6ricos y costos
corrientes para cada una de las categorias definidas en el siguiente reporte. 

Terrenos

Edificios y Otros
Acceso

Conmutacion

Transmision

Sistemas de alimentaci6n de` ener is

Planta Exterior

Portadores' inc. Redes de acometida y activaci_on
E ui os clientes

Equipos para procesos de informacion

Activos intangibles

Otros

TOTAL

Tabla 22: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de la amortizacion anual de las diferentes categoraas de activos

1. 6. 4. Planta totalmente amortizada por categorias de activos

En la siguiente tabla se debera facilitar la informaci6n acerca de la planta totalmente amortizada de

los operadores. En particular, se debera incluir, para los estandares de costos historicos y costos
corrientes la informacion relativa a la planta totalmente amortizada ( esto es, el valor bruto de aquellos

activos que han sido completamente amortizados) 
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Categoda de activo

Terrenos

pighta. 

totalmente

amortizada

Planta

totalmente

amortizada

Edificios y Otros

Acceso

Conmutaci6n

Transmisi6n

Sistemas de alimentaci6n de energia

Planta Exterior

Portadores ( inc. Redes de acometida y activaci6n) 

Equipos clientes

Equipos para procesos de informaci6n

Activos intangibles

Otros

TOTAL

Tabla 23: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de la planta totalmente amortizada de las diferentes categorias de

activos

1. 6. 5. Actividad inversora ( y desinversora) por activo

En este reporte se debera presentar el detalle a nivel de activo de la actividad inversora y

desinversora, en el que se incluya el valor bruto de altas, bajas y traspasos registrado en el ejercicio. 

or

bj Ur

Activos intangibles

Propiedad industrial

Concesiones administrativas

Activos tangibles

Terrenos y construcciones

Sistemas de alimentaci6n de energia

Infraestructuras de estaciones base

Otras infraestructuras de red

Tabla 24: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de la actividad inversora ( y desinversora) a nivel de activo

29 La desagregaci6n por activos introducida debera corresponderse, tomo minimo, con el nivel requerido por la Sutel en el articulo 17 del
Manual

30 Se refieren a la reclasificaci6n de determinados activos dentro del sistema del operador debidos a la evoluci6n natural del negocio ( p. ej. 
los repuestos deberian ser reclasificados tras su utilization a inclusion en la parte de la red para los cuales se requirieron) 
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1. 6. 6. Indicadores de amortizaci6n y renovaci6n ( altas) por categories de activos

En este reporte se deberan presentar los detalles relativos a la tasa de amortizaci6n y de renovaci6n
altas) de los activos. En particular, se requiere que los operadores presenten: 

de planta totalmente amortizada, que equivale al concepto hom6nimo incluido en la tabla
anterior

de planta amortizada, que represents el ratio entre el valor neto y el valor bruto del total de
los activos

Altas como % del valor bruto, que contiene el ratio que representan las altas sobre el valor
bruto del operador

Altas como % del valor neto, que contiene el ratio que representan las altas sobre el valor neto
del operador

Altas como % del total de altas, que representa la distribuci6n de las altas entre las diferentes
categor( as de activos. 

Terrenos

e- planta

Mortizada valor neto

Edificios y Otros

Acceso

Conmutaci6n

Transmisi6n

Sistemas de alimentaci6n de energia

Planta Exterior

Portadores ( inc. Redes de acometida y
activaci6n

Equipos clientes

Equipos para procesos de informaci6n

Activos intangibles

Otros

TOTAL

Tabla 25: Esquema ilustrativo para la presentaci6n de la amortizaci6n y renovaci6n ( altas) de las diferentes categorias
de activos

1. 7. Plan de Cuentas Regulatorio

EI operador debe elaborar su propio plan de cuentas para cada etapa del proceso de asignaci6n de

costos a ingresos, cuyo objetivo final sera la obtenci6n de un Estado de Resultados por servicio. 

Dicho plan de cuentas debera respetar la desagregaci6n minima indicada para cada una de las

etapas y presentar el plan con el mayor detalle posible, ademas debera seguir el siguiente detalle
ajustandose a la naturaleza de sus operaciones: 

Categoria Descripci6n

INGRESOS = 

Ingresos por operaciones
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Conexi6n Ingresos nominales percibidos por cuotas de conexi6n por parte del cliente final

Abono Ingresos nominales percibidos por cuotas mensuales por parte del cliente final

Trafico Ingresos nominales por el trafico y datos medidos

Interconexi6n

Ingresos nominales por los servicios de interconexi6n provistos a otros

o eradores

Ingresos por la prestaci6n de servicios

ma oristas I Ingresos nominales por la prestaci6n de servicios ma oristas a otros o eradores

Ingresos por venta de terminales Ingresos nominales relativos a la venta de terminales a clientes

Bonificaciones y descuentos Bonificaciones y descuentos a los in resos nominales de los servicios prestados

Ingresos financieros

Ingresos financieros

Ingresos procedentes de otras operaciones financieras realizadas por el

o erador

Beneficios rocedentes de la ena' enaci6n del inmovilizado

Beneficio por enajenaci6n del inmovilizado I Ingresos percibidos a raiz de la ena"enaci6n del inmovilizado

Ingresos no relevantes para la se araci6n contable

Otros in resos no relevantes

Incluye otros ingresos percibidos por la compania que no tienen relevancia para

el Modelo de contabilidad re ulatoria

COSTOS, POR•NATURALEZA

CAPEX

Inmovilizaciones inmateriales

Pro iedad industrial Costos asociados al distintivo comercial y la marca

Concesiones administrativas

Costos de titulos habilitantes para la provisi6n de servicios de telefonia fija y

m6vil

A licaciones informaticas

Contiene los costos de los elementos software de equipos de red y de los

sistemas inform6ticos cor orativos

Inmovilizaciones materiales

Terrenos y construcciones

Recoge los costos relacionados al capital de los bienes raices ( solares, 

edificios, etc

E ui os de fuerza

Costos asociados a la planta de fuerza requerida para la puesta en

funcionamiento de losequipos de red

Instalaciones tecnicas

Contiene los costos asociados a los equipos de red empleados para proveer los

servicios de telecomunicaciones. 

E ui os terminales Costos relativos a losequipos instalados en el domicilio del cliente

Inmovilizados accesorios

Recoge los costos asociados a elementos de soporte para la actividad de

telecomunicaciones tales como mobiliario, utilla' e y elementos de trans orte

OPEX

Costos poro eraciones

Personal

Costos de sueldos y salarios, incentivos, gastos sociales, aportaciones a planes

de pensiones y costos de la se uridad social

A rovisionamientos

Incluye los pagos a otros operadores asociados a la interconexi6n a itinerancia

de trafico, asi como costos relacionados con el espectro radioelectrico y otros

costos asociados con el aprovisionamiento de materiales para la gesti6n y

mantenimiento de los activos de la com ania. 

Arrendamientos Costos de al uiler de em lazamientos

Re araciones y conservaci6n Costos de re araciones y conservaci6n de los elementos de red y de no red
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Costos de la liquidaciones satisfechas a los distribuidores por comisiones

Comisiones asociadas al alta, permanencia y fidelizaci6n de clientes

Pagos de costos a profesiones ( auditores, consultores, etc.) y por servicios de
Servicios profesionales valor anadido o contenidos a terceros

Compra de espacios publicitarios y patrocinios, campanas publicitarias, eventos, 
Publicidad ferias y exposiciones, etc. 

Suministros Costos asociados a la ener ia, al uiler de circuitos y otros suministros

Tributos Pa os satisfechos a administraciones locales y otros tributos

Existencias Costos relativos a la variaci6n de existencias

Costos relativos a la subcontrataci6n de determinados servicios, costos de

Otros costos poro eraciones comisiones bancarias, costos derivados de la emisi6n de la facturaci6n, etc. 

Costos financieros

Gastos par intereses derivados de los prestamos solicitados por la inversi6n

Costos financieros para el inmovilizado y resto de costos financieros no asi nables a planta

Costos no recurrentes Gastos no recurrentes tales como p6rdidas del inmovilizado

Capital de traba' o

Capital de traba' o Costo relativo al capital de traba' o previsto por la com ania

A"ustes relativos a la revalorizaci6n

Ajustes efectuados en la dotaci6n a la amortizaci6n del inmovilizado en el

A ustes de de reciaci6n estandar de costos Corrientes

Partidas no relevantes para la se araci6n contable

Otras partidas de costos Otras cate orias de costos no relevantes para la se araci6n contable

COSTOS POR+CENTROS' DE' ACTIVIDA& 

Centros de Actividad Com onentes de Red CACR

Red de acceso

Costos asociados a la red de acceso sobre cobre. Se consideraran como parte

de la red de acceso aquellos equipos y conexiones entre el domicilio del cliente
Provisi6n de acceso filo sobre cobre y el re artidor principal incluido . 

Costos asociados a la red de acceso sobre fibra 6ptica. Se consideraran como

parte de la red de acceso aquellos equipos y conexiones entre el domicilio del

Provisi6n de acceso fi' o sobre fibra cliente y el re artidor principal incluido . 

Costos asociados a la red de acceso dedicada a la provisi6n de servicios de

telefonia m6vil sobre redes 2G. Se consideraran como parte de la red de acceso

aquellos equipos entre los emplazamientos radio ( incluidos) y los controladores
Provisi6n de acceso m6vil 2G no incluidos). 

Costos asociados a la red de acceso dedicada a la provisi6n de servicios de

telefonia m6vil sobre redes 3G. Se consideraran como.parte de la red de acceso

aquellos equipos entre los emplazamientos radio ( incluidos) y los controladores
Provisi6n de acceso m6vil 3G no incluidos

Costos asociados a la red de acceso dedicada a la provisi6n de servicios de

telefonia m6vil sobre redes 4G. Se consideraran como parte de la red de acceso

Provisi6n de acceso m6vil 4G a uellos costos asociados a los propios emplazamientos radio. 

Red de transmisi6n

Costos relativos a la red de transmisi6n existente por encima de los repartidores

Red de transmisi6n para redes ft' as principales
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7"0, stos relativos a la red de transmisi6n existente por encima de los

Red de transmisi6n para redes m6viles lazamientos radio. 

Red de conmutaci6n

Contiene los costos relacionados con la red de conmutaci6n para redes fijas. En

esta categoria se incluir6n equipos DSLAM/MSANs, centrales de conmutaci6n, 

Red de conmutaci6n para redes fijas routers, etc. 

Contiene los elementos relacionados con la red de conmutaci6n para redes

Red de conmutaci6n para redes m6viles m6viles donde se incluir6n los costos relacionados con controladores y hubs. 

Red de n6cleo

Contendra los costos asociados a los equipos de nucleo especificos para la

Red de nucleo para redes fijas prestaci6n de servicios de telefonia fi' a. 

Contendr6 los costos asociados a los equipos de n6cleo especificos para la

Red de nucleo para redes m6viles prestaci6n de servicios de telefonia m6vil

Centros de Actividad Asi nables Directamente a Servicios CARDS) 

Funciones comerciales tal y como adquisici6n y mantenimiento de clientes, 

Comerciales publicidad, marca, desarrollo de productos, etc. 

Facturaci6n Control y gesti6n de la facturaci6n a clientes finales

Cobranza Control y gesti6n del cobro a clientes finales

Pro ramas de fidelizaci6n Gesti6n de la fidelizaci6n de clientes

Costos directos de la venta de terminales Contiene los costos relativos a los terminales vendidos a los clientes finales

Acceso internet internacional Pao por el acceso a internet internacional

Pago por el use de red por terceros por la terminaci6n de tr6fico desde redes

Terminaci6n desde redes fijas fijas

Pago por el use de red por terceros por la terminaci6n de trafico desde redes

Terminaci6n desde redes m6viles m6viles

Pago por el use de red por terceros por la originaci6n de tr6fico desde redes

Ori inaci6n desde redes fiJas fijas

Pago por el use de red por terceros por la originaci6n de trafico desde redes

Ori inaci6n desde redes m6viles m6viles

Roaming Pao por el use de la red de terceros para cursar trafico. 

Provisiones Gesti6n de las provisiones por insolvencias

Centros de Actividad Asi nables No Directamente a Servicios CANADS

Direcci6n estrat6gica de la compania, administraci6n, finanzas, recursos

Servicios generales y de gesti6n humanos etc. 

Cuenta que solo aplicaria bajo el estandar de costos corrientes a incorporaria

las diferencias existentes entre el costo de capital entre costos hist6ricos y

Otras diferencias con estandares de costos costos Corrientes tras la revalorizaci6n de los activos. 

Partidas no relevantes para la separaci6n Otros gastos no relevantes para la separaci6n contable, como los relacionados

contable con el im uesto de sociedades

CUENTAsME MARGENES

Servicios. Fi' os de Telefonia Minoristas

Servicio que consiste en la puesta a disposici6n de los recursos que permiten la

prestaci6n de servicios de telefonia y las facilidades adicionales asociadas a

estos, desde un origen fijo. Tal acceso puede brindarse mediante distintos

Servicio de acceso a la telefonia fija medios al6mbricos a inal6mbricos
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Servicio que consiste en el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz
Servicio de Ilamadas nacionales dentro de la desde una ubicacion fija hacia ubicaciones fijas pertenecientes a la misma red

red de telefonia fi' a dentro del territorio nacional

Servicio que consiste en el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz
Servicio de Ilamadas nacionales fuera de la desde una ubicacion fija hacia ubicaciones fijas y moviles pertenecientes a otras
red de telefonia fija redes dentro del territorio nacional

Servicio de Ilamadas internacionales de la red Servicio que consiste en el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz
de telefonia fija desde una ubicacion fija hacia redes ubicadas fuera del territorio nacional

Incluye el ingreso de los servicios de telefonia: Comunicaciones a servicios de

acceso a bases de datos ( 900), Comunicaciones a servicios de cobro revertido

manual y automatico, Comunicaciones a servidores de acceso a Internet ( RAS — 

DIAL UP), Comunicaciones de telefonia publica, Comunicaciones a centros de

Servicios adicionales asociados a la Red de telegestion de los operadores y proveedores a nivel nacional y Comunicaciones
Telefonia a servicios de emer encia 911

Incluye otros servicios no incluidos en las categorias anteriores ( Ilamadas en

Otros servicios suplementarios de la telefonia espera, identificacion de Ilamada entrante, buzon de voz y conferencia, guias
fija telefonicas, instalacion y mantenimiento del servicio, etc. 

Servicios Fi os de Telefonia Ma oristas

Servicio que consiste en recoger el trafico publico conmutado desde el punto de

acceso del usuario en una ubicacion fija, transportar la comunicacion entre las

centrales del grupo de centrales del servicio local correspondiente, y entregar

dicho trafico a: otras centrales del servicio local, centrales de conmutacion de

Servicio de ori inacion fija transito de lar a distancia, o puntos de interconexion con otras redes

Servicio que consiste en la conmutacion de trafico publico en una o mas

centrales del concesionario de servicio local, el transporte entre las centrales del

grupo de centrales del servicio local correspondiente, y la entrega de dicho
Servicio de terminacion fija trafico ale ui o terminal del usuario de destino

Mediante este servicio un operador o proveedor transporta la comunicacion

proveniente de otro operador o proveedor interconectado y la entrega a la red

de otro operador o proveedor, haciendo use de su red fija para dar transito a

Servicio de transito por la red de telefonia fija dicha comunicacion

Corresponde al servicio donde un tercero utiliza el par de cobre que se extiende

desde las ubicaciones del cliente hasta el Distribuidor Principal del Operador. La

Desa re acion del Bucle de abonado desa re acion puede ser total o parcial

Comprende a otras categorias no contempladas en las categorias anteriores: 

terminacion, originacion y transito de numeros cortos ( Servicios Auxiliares) y de
Otros servicios mayoristas asociados al servicios de la red inteligente ( 800 y 900), Instalacion y Mantenimiento de
servicio de telefonia fija Puntos de Interconexion para telefonia fila, servicios de coubicacion y acceso

Servicio de Acceso a Internet Minoristas

Servicio mediante el cual se le brinda acceso a la red de internet, incluye las

tecnologias de acceso fijo conmutado, y permanente. Servicio brindado por
Servicios de acceso a Internet filo medios alambricos a inalambricos

Otros servicios suplementarios del servicio de Incluye otros servicios no incluidos en las categorias anteriores ( instalacion y
acceso a internet filo mantenimiento del servicio, terminales etc. 

Servicio de Acceso a Internet Ma orista

Servicios mayoristas de interconexion a Instalacion y Mantenimiento de Puntos de Interconexion para transferencia de
Internet brindados a otros proveedores del datos, Interconexion de transito a la red mundial, Interconexion local con la red

servicio a traves de sus propias instalaciones del operador ( peering), Interconexion de Transito a traves de la red del

T + 506 4000- 0000 Apartado 151- 1200

F + 506 2215- 0821 San Jose — Costa Rica

800- 88- SUTEL gestiondocumental@sutel. go. cr

800- 88- 78835

ANEXO Pagina 52 de 55

RCS - 187- 2014



d

81

Manual sobre la Metodologla para la aplicacidn del

Sistema de Contabilidad de Costos Separada

Contabilidad Regulatoria)" 

000447

4. 94'

141
su èI
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operador, servicios de backhaul nacional y servicios de acceso a capacidad en

los cables submarinos

Servicios no incluidos en las categorias anteriores como Instalaci6n y

Mantenimiento de Puntos de Interconexi6n para datos, servicios de coubicaci6n

Otros servicios ma oristas y acceso. 

Servicio de Conedtividad tineas Arrendadas), Minorista

Consiste en el servicio de arrendamiento de circuitos de transmisi6n entre dos

puntos de conexi6n terminal de una red p6blica de telecomunicaciones para el

use exclusivo de un usuario, por el que se paga una tarifa que se cobra por

periodos de tiempo determinados. Incluye la provision del servicio por redes

inalambricas a alambricas: digitales RDSI, redes de transporte TDM, redes de

Servicios de conectividad conmutaci6n de paquetes y otros

Servicio de Cone .. ctividad tineas Arreridadas Ma oristas

Consiste en el aprovisionamiento de conexiones privadas que conectan dos

nodos en ubicaciones fijas de una red de telecomunicaci6n de un tercero

operador) o conectan un nodo de la red con un punto terminal de dicha red

Servicios de conectividad ma orista donde se encuentra ubicado el usuario final de un tercero ( operador) 

Otros servicios de' telefonia fi' a. 

Otros Servicios Fijos no contemplados en las Consiste en servicios brindados por el operador que no se encuentran

Cate orias anteriores contem lados en las Cate orias anteriores. 

Servicios Moviles de Telefonia Minoristas

Servicio que consiste en el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz
Servicio de Ilamadas nacionales dentro de la desde una ubicacion m6vil hacia ubicaciones m6viles pertenecientes a la misma

red de telefonia m6vil red dentro del territorio nacional

Servicio que consiste en el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz

Servicio de Ilamadas nacionales fuera de la desde una ubicacion m6vil hacia ubicaciones fijas y m6viles pertenecientes a

red de telefonia m6vil otras redes dentro del territorio nacional. 

Servicio de Ilamadas internacionales de la red Servicio que consiste en el encaminamiento y enrutamiento del trafico de voz

de telefonia m6vil desde una ubicacion m6vil a redes de ubicadas fuera del territorio nacional. 

Incluye el ingreso de los servicios de telefonia m6vil: Comunicaciones a

servicios de acceso a bases de datos ( 900), Comunicaciones a servicios de

cobro revertido manual y automatico, Comunicaciones a servidores de acceso a
Internet ( RAS — DIAL UP), Comunicaciones de telefonia pOblica, 

Servicios adicionales asociados a la Red de Comunicaciones a centros de telegesti6n de los operadores y proveedores a

Telefonia nivel nacional y Comunicaciones a servicios de emer encia 911

Incluye otros servicios no incluidos en las categorias anteriores ( Ilamadas en

Otros servicios suplementarios de la telefonia espera, identificaci6n de Ilamada entrante, buz6n de voz y conferencia, guias

m6vil telef6nicas 911 instalaci6n y mantenimiento del servicio etc. 

Servicios Moviles de7elefonia Ma oristas

Mediante este servicio un operador o proveedor del servicio de telefonia m6vil

entrega a otro operador o proveedor interconectado una comunicaci6n de un

Servicio de ori inaci6n m6vil cliente de su red, para que este tiltimo la trans orte hacia la red de destino. 

Este servicio consiste en la entrega de Ilamadas conmutadas de voz a usuarios

Servicio de terminacion m6vil moviles suscritos a una red nacional

Mediante este servicio un operador o proveedor transporta la comunicacion de

voz proveniente de otro operador o proveedor interconectado y la entrega a la

Servicio de transito por la red de telefonia red de otro operador o proveedor, hacienda use de su red m6vil para entregar

m6vil dicha comunicacion. 
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1. 8. Otra informaci6n de soporte a presentar

Por ultimo, y de acuerdo a to introducido en el articulo 23 del Manual, los operadores deberan presentar
la siguiente informacion junto con los resultados del sistema de Contabilidad Regulatoria: 

Cuentas anuales a informe de gesti6n del operador

b Resultados de la revision de la contabilidad financiera y regulatoria: 
Informe de auditoria sobre la revision de la contabilidad financiera

Informe de revision sobre los resultados del sistema de Contabilidad

estandar de costos hist6ricos

Informe de revision sobre los resultados del sistema de Contabilidad

estandar de costos corrientes
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Comprende a otras categorias no contempladas en las categorias anteriores: 

terminaci6n, originaci6n y transito de numeros cortos y de servicios de la red
Otros servicios mayoristas asociados al inteligente ( 800 y 900 ), Instalaci6n y Mantenimiento de Puntos de Interconexi6n
servicio de telefonia m6vil para telefonia m6vil y cargos por use de la red OMVs

Servicio de Acceso a Internet W16vil Minorista

Servicio mediante el cual se Ie brinda a los usuarios finales acceso a la red de

Servicios de acceso a Internet m6vil internet desde la red m6vil

Servicio de Acceso a Internet M6vil Ma orista

Servicios mayoristas de interconexi6n a Instalaci6n y Mantenimiento de Puntos de Interconexi6n para transferencia de
internet brindados a otros proveedores del datos, Interconexi6n de transito a la red mundial, Interconexi6n local con la red

servicio a traves de sus propias instalaciones del operador, servicios de coubicaci6n y acceso

Servicio de Mensajeria Minorista

Este servicio consiste en la transmisi6n de mensajes de datos breves ( texto o

Servicios de mensajeria corta y de mensajeria national a servicios de contenido, Mensajeria corta internacional, Mensajeria

multimedia corta internacional a servicios de contenido

Otros servicios de mensajeria m6vil no Servicios de contenido a traves de la mensajeria m6vil, y otros no incluidos en la
contem lados anteriormente tate oria superior. 

Servicios de Mensajeria Ma orista

Se refiera a los servicios de terminaci6n de mensajeria corta y multimedia en la
red del operador. Incluye la Mensajeria corta nacional, Mensajeria corta

nacional a servicios de contenido, Mensajeria corta internacional, Mensajeria

Servicios de mensajeria corta y multimedia corta internacional a servicios de contenido. 

Servicio de Itinerancia( roaming) minorista

Servicios m6viles de voz, mensajeria y datos

Internet) brindados a los usuarios de la red Este servicio corresponde a la provisi6n de servicios de telefonia m6vil ( voz, 

del operador local en redes extran' eras datos, mensa' es, etc) a usuarios del operador en redes extran' eras

Contiene otros servicios minoristas de itinerancia no incluidos en el servicio

Otros servicios minoristas de Itinerancia anterior. 

Servicio de Itinerancia( roaming) ma orista

Servicios m6viles de voz, mensajeria y datos ( Internet) brindados a usuarios
Servicios mayoristas de Itinerancia extranieros en la red local

Contiene otros servicios mayoristas de itinerancia no incluidos en el servicio

Otros servicios mayoristas de Itinerancia anterior. 

Otros servicios m6viles

Otros servicios m6viles no incluidos en las Contiene cualquier otro servicio de telefonia m6vil que no haya sido incluido en

tate orias anteriores las tate orias anteriores. 

1. 8. Otra informaci6n de soporte a presentar

Por ultimo, y de acuerdo a to introducido en el articulo 23 del Manual, los operadores deberan presentar
la siguiente informacion junto con los resultados del sistema de Contabilidad Regulatoria: 

Cuentas anuales a informe de gesti6n del operador

b Resultados de la revision de la contabilidad financiera y regulatoria: 
Informe de auditoria sobre la revision de la contabilidad financiera

Informe de revision sobre los resultados del sistema de Contabilidad

estandar de costos hist6ricos

Informe de revision sobre los resultados del sistema de Contabilidad

estandar de costos corrientes
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Manual sobre la Metodologia para la aplicacion del

s U to ISistema de Contabilidad de Costos Separada

Contabilidad Regulatoria)" 

TELERI
MUNI A CIA ESTELECOMUNICACIONES

Manual de Contabilidad Regulatoria Clue debera contener, como minimo, la siguiente informaci6n: 

Metodologias empleadas para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual: 

principios, criterios, condiciones y nivel de desagregaci6n minimo en la arquitectura del sistema
Plan de Cuentas de cada una de las etapas del modelo

Motivos de cargo y abono para cada cuenta y los criterios a informacion de asignaci6n en que
se basan

Especificaci6n y justificaci6n de los criterios de valoraci6n a costos corrientes de los diferentes
grupos de activos

Informe de cambios respecto al ejercicio anterior en cualquiera de las metodologias empleadas

Estudios tecnicos a informes que avalen y justifiquen la imputaci6n de costos ( e ingresos) en las
diferentes fases del sistema. En concreto, los estudios tecnicos que la prestadora debera presentar

seran al menos los siguientes: 

Estudio de infraestructuras, en el cual se deben justificar los criterios de reparto empleados para

la distribuci6n de los costos de la infraestructura de planta exterior ( obra civil y elementos
adicionales) a actividades. 

Estudio de energia, que debe servir como base para comprender los criterios empleados para

la distribuci6n de los costos de energia electrica a servicios finales. En este estudio se debera

determinar, entre otros, el porcentaje de energia electrica que esta eventualmente destinado a

cada elemento de red en primer lugar y a la prestaci6n de servicios de telecomunicaciones
mayoristas en segundo lugar. 

Informe detallado sobre transacciones con empresas vinculadas

FIN. 
ELq
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