
 
 
TÍTULO: ASUNTOS MÁS URGENTES PARA LOS ORGANISMOS REGULADORES 
 

________ 

Los participantes del Simposio de Desarrollo para Organismos Reguladores identificaron los temas 
más urgentes que tienen ante sí actualmente los organismos reguladores.  

 
1) Interconexión 

− Definición de principios básicos de interconexión 

− Necesidades de interconexión 

− Descomposición 

− Costos pertinentes de interconexión, interconexión basada en los costos 

− Controversias entre operadores 

− ¿Cómo introducir la competencia en el último tramo? 

− ¿Qué servicios de los operadores titulares necesitan realmente los nuevos participantes? 

− ¿Quién, aparte del operador de línea fija titular, tiene obligaciones de interconexión? 

− Portabilidad de número 

2) Instrumentos de regulación eficaz 
− Regulación necesaria, adaptación del marco legislativo existente 

− Poder de aplicación 

− Garantía de transparencia 

− Resolución y arbitraje de controversias 

− Régimen de concesión de licencias 

− Definición de prioridades para nuevos reguladores 

− Capacitación 

3) Independencia con respecto al regulador 

− Definición de la independencia 
1.  ¿Con respecto a los operadores?  

2.  ¿Con respecto al gobierno?  
3.  ¿Con respecto al autoridad de políticas?  
4.  Recursos financieros y humanos para llegar a la independencia 

− Razones de despido de personal  
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− Remuneración 

− La independencia basada en la definición de la OMC 

4) Servicios móviles 

− Licencia 3G: concurso, subastas, número de licencias 

− Creación de mercados armonizados a escala regional para los servicios móviles 3G 

− Tarificación basada en los costos de los servicios móviles 
− Riesgos para la salud 

5) Convergencia y cambios tecnológicos 

− Infraestructura analógica y digital 

− Regulación del medio de transmisión y regulación del contenido 

− Convergencia a nivel legal e institucional (por ejemplo, órganos mixtos de regulación 
del servicio) 

− Voz por IP  

− Regulación independiente de la tecnología 

− ¿Regulación de Internet? 

− Incentivos para desarrollar una infraestructura moderna de telecomunicaciones 
6) Acceso/servicio universal 

− Evolución de las definiciones en función de las necesidades reales de las personas 

− Financiación y administración 

7) El consumidor en el centro del proceso de regulación: dificultades 
− El ritmo de cambio no debería ser demasiado lento. Los consumidores agotan la 

paciencia y el mercado puede quedar perturbado 

− Se han de tener en cuenta las necesidades de los consumidores actuales y futuros 

8) Marco de la competencia  

− Acceso al mercado 

− Definición de operador titular 

− Transición del operador titular a la competencia (entre otros, participación extranjera e 
incentivos para que empresas pequeñas participen en el proceso de licitación) 

− Regulación asimétrica 

9) Gestión del espectro  

 

__________________  


