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  Para su respuesta: 
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Asunto: Formaciones de alto nivel de la UIT sobre: 
- Modelización de costos de servicios de telecomunicaciones Buenos Aires, Argentina 14-19 Sept. 
- Implementación del Sistema de Contabilidad Regulatoria, Buenos Aires, Argentina 21-23 Sept. 2009

 

Muy Señora mía/ Muy Señor mío:  
 
En un entorno de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) que cambia rápidamente, las 
prácticas de fijación de precios y elaboración de modelos resultan esenciales para garantizar un sector 
de TIC justo, competitivo y saludable. A medida que un mayor número de países lleva a cabo la 
transición hacia las redes de la próxima generación (NGN), resulta esencial entender la elaboración  y 
aplicación de nuevos modelos de costos para que los dirigentes tanto de los organismos reguladores 
como de los operadores de telecomunicaciones puedan adoptar decisiones estratégicas con 
conocimiento de causa a fin de fomentar la inversión y el desarrollo del sector. Estas cuestiones de 
fijación de precios figuran en una gama de cuestiones estratégicas que se abordarán durante estas 
formaciones destinadas a especialistas de los organismos reguladores y operadores que se encargan de 
las cuestiones de fijación de precios. 
 
Me complace invitarle a participar en estas dos formaciones que se impartirán en Buenos Aires, 
Argentina, gracias a la gentil invitación de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina CNC 
del 14 al 23 de Septiembre de 2009.    

La primera formación sobre Modelización de costos en coordinación con la Universidad de Viena 
(14-19 Sept.)  

Tratará los temas siguientes: 
 Proceso de liberalización de las telecomunicaciones – visión general e importancia; 
 Marco teórico de la metodología de costos; 
 Análisis y descripción en detalle de las diferentes metodologías de costos aplicables al sector de 

las TICs y las telecomunicaciones (ej. LRIC, LRAIC, FDC, ABC, etc.) e ilustración de métodos 
alternativos de la regulación de precios (ej. benchmarking, price cap, separación contable, etc.);  

 Implicaciones de los distintos modelos de costos en el entorno competitivo nacional; 
 Presentación detallada de modelos de costos existentes y disponibles en el mercado; 
 Selección del mejor enfoque en función del contexto nacional – pasos a seguir;  
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 Importancia del proceso de recopilación de datos - Requisitos del marco legal y reglamentario 
para aplicar modelos de costos. 

 
La segunda formación sobre Contabilidad Regulatoria (21-23 Sept.)  

Tratará los temas siguientes: 
 Marco Regulatorio de base para la aplicación de un sistema de contabilidad regulatoria; 
 La contabilidad de costos como una obligación de carácter ex ante impuesta a los Operadores 

con Peso Significativo de Mercado (PSM): Metodología de Análisis de Mercados; 
 Principios de contabilidad reglamentaria y separación contable;  
 Pasos a seguir para la definición y aprobación de un sistema de contabilidad de costos;  
 Principales variables de los modelos contables: Estimación del Costo del Capital Medio 

Ponderado (WACC) y valor de las vidas útiles; 
 Diferencias entre un modelo bottom up y un modelo top down; 
 La contabilidad de costos como una herramienta a disposición de Órganos Reguladores para 

identificar posibles comportamientos anticompetitivos: Pinzamiento de Márgenes. 
 

En ambas formaciones se llevarán a cabo sesiones prácticas con estudios de casos y sesiones de 
debate a fin de fomentar el diálogo entre los participantes. Se alienta la participación de encargados y/o 
responsables en materia de costos de los Organismos Reguladores y Operadores de América Latina 
formados en disciplinas tales como economía, ingeniería, contaduría o finanzas,  
  
Adjuntamos las Agendas preliminares para cada curso así como el formulario de inscripción para estas 
formaciones. Obsérvese que toda la información logística, incluida una lista de hoteles en Buenos Aires, 
se podrá obtener pronto en el sitio web  de la UIT en la dirección: http://www.itu.int/ITU-D/finance/. Le 
rogamos que, una vez completado, remita el formulario de inscripción como indicado a más tardar el 1 de 
septiembre de 2009.   Asimismo, para los participantes que necesitan visa para Argentina se les ruega 
contactar a la Embajada de Argentina de sus respectivos países.  
  
Las solicitudes de beca están reservadas a los países beneficiarios según la lista de la UIT.  Dicha 
solicitud de beca deberá hacerse a través de una carta oficial de parte de la Administración al Director de 
la BDT (Número de fax: +4122 730 5484) con copia a Carmen Prado-Wagner, a más tardar el 12 de 
agosto de 2009. 
 
Le rogamos tome nota de que, aunque los participantes deberán cubrir sus propios gastos de 
desplazamiento y alojamiento, no hay gastos de inscripción para esta formación.  Por razones prácticas 
relacionadas a la logística, el número de estaciones de trabajo (computadores) será limitado.   Las 
solicitudes de inscripción se aceptarán en el orden en que se reciban con el fin de incluir el mayor 
número de países participantes como sea posible. 

Espero poder contar con su participación en este evento. 

Muy atentamente, 

[Original firmado] 

Sami Al Basheer Al Morshid 
Director 

 

Anexos: 
Anexo 1: Agenda preliminar para la formación sobre Modelización de Costos 
Anexo 2: Agenda preliminar para la formación sobre Contabilidad Regulatoria 
Anexo 3: Boletín informativo 
Anexo 4: Formulario de inscripción 
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