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Lunes 21 Septiembre de 2009 

 08.30 – 09.00 Inscripción de los delegados 

 09.00 – 09.15 Ceremonia de apertura 

 09.15 – 10.15 Sesión 1: Metodología para la definición y el análisis de los mercados de referencia en el sector 
de las Telecomunicaciones 

• Definición de mercados: ámbito geográfico y de producto/servicio. 

• Estructura del mercado: principales indicadores 

• Identificación de los principales problemas de competencia 

• Designación de Operadores con Poder Significativo de Mercado (PSM) 

• Tipología de obligaciones ex ante a imponer 

 10.15 – 10.30  Pausa para el café   

 10.30 – 11.30 Caso práctico 1: El mercado de terminación de llamadas en las distintas redes móviles 

 11.30 – 12.00  Debate y preguntas  

 12.00 – 14.00  Almuerzo 

 14.00 -15.30 Sesión 2:  La contabilidad de costos regulatoria  

• Descripción del Reglamento de Contabilidad Separada. 

• Fases en el proceso de aprobación. 

• Modelos Bottom up vs Top Down desde el punto de vista de la contabilidad regulatoria 

• Identificación de las principales palancas de los modelos: Las vidas útiles y el Costo del Capital 
Medio Ponderado. 

• Descripción de los drivers de imputación  

• Criterios de revalorización de activos  

 15.30 – 15.45  Pausa para el café   

 15.45 – 16.30 Caso práctico 2: Ejemplo de un modelo bottom up para conocer los costos asociados al despliegue de 
redes NGN 

 16.30 – 17.00 Debate y preguntas 

Martes 22 Septiembre de 2009 

 09.00 – 10.00 Sesión 3: El Costo del Capital Medio Ponderado (WACC) 

• Metodología de estimación del costo del capital medio ponderado (WACC) 

• Estimación del parámetro beta 

• Impacto de la estructura de capital 

• Consideración del riesgo: Opciones Reales 
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 10.00 – 10.15  Pausa para el café   

 10.15 – 11.30 Caso práctico 3: Estimación del Costo del Capital Medio Ponderado de un Operador Fijo, un Operador 
Móvil y de un Operador Difusor de la señal de Televisión  

 11.30– 12.00  Debate y preguntas 

 12.00 – 14.00  Almuerzo 

 14.00 -15.30 Sesión 4:  La contabilidad de costos como una herramienta regulatoria: Determinación de los 
precios de interconexión  

• La Oferta de Interconexión de Referencia (OIR) y la Oferta del Bucle de Abonado (OBA) 

• La regulación de precios de los distintos servicios incluidos en la OIR y la OBA. 

• El glide path como herramienta para la regulación de los precios de terminación. 

• La simetría vs la asimetría en precios 

 15.30 – 15.45  Pausa para el café   

 15.45 – 16.30 Caso práctico 4: Características de un glide path y aplicación práctica a un caso concreto 

 16.30 – 17.00 Debate y preguntas 

 

Martes 23 Septiembre de 2009 

 09.00 – 10.00 Sesión 4:  La contabilidad de costos como una herramienta regulatoria: Replicabilidad de ofertas 
comerciales  

• La convergencia de productos y servicios  

• Cambios en la forma de competir e implicaciones regulatorias 

• Definición de predación y pinzamiento de márgenes 

• Metodología para la identificación de prácticas anticompetitivas 

 10.00 – 10.15  Pausa para el café   

 10.15 – 11.30 Caso práctico 5: Aplicación práctica de la metodología de replicabilidad de ofertas comerciales 

 11.30– 12.00  Debate y preguntas 

 12.00 – 14.00  Almuerzo 

 14.00 -15.30 Sesión 4:  La contabilidad de costos como una herramienta regulatoria: La estimación del Costo 
Neto del Servicio Universal  

• Definición del concepto de Servicio Universal y ámbito del Servicio Universal 

• Metodología de estimación del Costo Neto del Servicio Universal. 

• Definición de los Beneficios no monetarios o intangibles  

• Financiación del Servicio Universal y descripción de la tipología de proyectos 

 15.30 – 15.45  Pausa para el café   

 15.45 – 16.30 Caso práctico 6: Aplicación práctica de la metodología de estimación del Costo Neto del Servicio 
Universal 

 16.30 – 16.45 Debate y preguntas 

 16.45  – 17.00 Observaciones finales  
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