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PROPOSITO DE LA MISION: 

 La formación de alto nivel sobre Contabilidad Regulatoria se organizó en coordinación con 
la  Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL y la Presidencia del Grupo Regional 
para América Latina y el Caribe de la Comisión de Estudio 3 (SG3RG-LAC).  Este taller se llevó a 
cabo en conjunto con la formación de alto nivel de la UIT sobre Modelización de Costos, la cual 
fue organizada del 14 al 18 de septiembre en coordinación con el Centro de Excelencia para 
Américas y la Oficina Regional.  Ambas formaciones fueron organizadas dentro del marco del 
Plan Operacional de la BDT específicamente del Programa 4 sobre Economía y Finanzas 
incluyendo costos y tarifas. 

La formación contó con la participación de 47 delegados de 15 países de América Latina.   La lista 
de participantes esta disponible en el sitio web:  
www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/BuenosAires09/index.html 

Abajo la distribución de la participación con respecto a las organizaciones participantes. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES Y RESULTADOS: 

 Esta formación se dividió en dos partes, la parte teórica que se enfocó básicamente 
en las diferentes alternativas para la elaboración de un marco regulatorio básico para la aplicación 
de un sistema de contabilidad regulatoria; la explicación de la metodología sobre el análisis de 
mercados y la definición o identificación de los Operadores con Peso Significativo de Mercado 
(PSM).  Se mostraron también los  principios de contabilidad reglamentaria y separación contable 
y los pasos a seguir para la definición y aprobación de un sistema de contabilidad de costos.  Se 
discutieron las principales variables de los modelos contables, haciendo énfasis en la estimación 
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del Costo del Capital Medio Ponderado (WACC) y las diferencias entre un modelo bottom up y un 
modelo top down y los modelos híbridos.  

Con respecto a la parte práctica, se organizaron grupos de trabajo multidisciplinarios y se 
desarrollaron seis estudios de casos relevantes sobre:  
 

• El mercado de terminación de llamadas en las distintas redes móviles; 

• Ejemplo de un modelo bottom up para conocer los costos asociados al despliegue de 
redes NGN; 

• Estimando el costo del capital de un operador fijo, un operador móvil y un difusor de la 
señal de televisión; 

• Diseño e implementación de un Glide Path; 

• Replicabilidad de ofertas comerciales; 

• Estimando el Coste Neto del Servicio Universal. 

Asimismo, se aprovecho la ocasión para que la representante de República Dominicana, Sra. 
Julissa Cruz de INDOTEL, hiciera una presentación sobre la aplicación de este sistema en su 
país.   En dicha presentación se mostraron las ventajas y desventajas, oportunidades y desafíos 
para el Regulador en la implementación de este sistema, así como el procedimiento utilizado.  

Al finalizar el curso se hizo entrega de un CD donde estaban disponibles los siguientes 
documentos: 
 

- Guía de contabilidad regulatoria desarrollada por RME; 

- Presentación de las sesiones; 

- Casos de estudios; 

- Soluciones/aproximaciones a los casos de estudios; 

- Documentos de soporte tales como: referencias bibliográficas con links a documentos de la 

Comisión Europea y del Grupo de Reguladores Europeos sobre distintos aspectos 

regulatorios, informes de bancos de inversión, Resoluciones concretas del Consejo de la 

CMT (regulador español) sobre algún tema de particular importancia como el coste del 

capital (WACC), o los precios de terminación en las redes móviles (MTR). 

 

CONCLUSIONS: 

 Esta formación se puede considerar como un éxito debido al interés que produjo en la 
región así como la activa participación de los delegados, quienes eran todos expertos en el área 
de tarificación de sus respectivas organizaciones.   Se obtuvo una retroalimentación muy positiva 
de  parte de los delegados, la cual se observó en la compilación de resultados de la evaluación 
del curso. 

 El Presidente del Grupo Regional para América Latina y el Caribe de la Comisión de 
Estudio 3 (SG3RG-LAC) agradeció a la BDT, y en especial al Programa 4, por la implementación 
de este proyecto, el cual es de mucho interés para la región Latinoamericana, y el mismo 
constituye un avance más a las actividades regionales que se organizan en conjunto con CITEL y 
la UIT. 
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