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La discusión sobre la regulación de mercados y 

las prácticas comerciales habitualmente 

observadas requiere de conocimientos 

multidisciplinarios y capacidades 

crecientemente complejas, en la medida en que 

aparecen nuevos mercados y los preexistentes 

se vuelven cada vez más exigentes. 

El Programa está orientado a profesionales 

vinculados con el análisis y asesoramiento 

sobre regulación y defensa de la competencia y 

que desean recibir una formación profunda 

desde la óptica del análisis económico, distinta 

a cualquier otra alternativa de formación 

disponible en el país. Así, se pretende brindar 

los últimos avances que han aparecido a nivel 

internacional y proveer de un herramental 

robusto para aquellos profesionales que no 

disponen de una formación económica sólida. 

El curso está divido en tres módulos 

consecutivos. El primer módulo es de carácter 

obligatorio porque en él se desarrollan los 

fundamentos que se emplearán en los dos 

siguientes. Los participantes pueden optar por 

uno o por los dos módulos restantes.

Los tres módulos son los siguientes:                

1) Fundamentos económicos de la regulación; 

2) Defensa de la competencia, y 3) Regulación 

económica de actividades sin competencia.  

El programa está diseñado para que, en cada 

reunión, se revise una temática en profundidad 

y de esta manera, el aula se transforme en un 

espacio de análisis meticuloso de las 

cuestiones abordadas.

Director Académico

Marcelo Celani. Economista. Profesor Titular en la 
Escuela de Negocios y en la Escuela de Gobierno de 
la Universidad Torcuato Di Tella. Consultor de 
empresas en temas de defensa de la competencia y 
sobre regulación y ha asesorado en estas materias a 
distintos gobiernos de la región.

Docentes invitados

Diego Petrecolla. Ph.D. in Economics, Illinois 
University. Consultor internacional. Ex director de la 
CNDC. Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.

Martín Rodriguez Pardina. Ph.D. in Economics, 
Cambridge University. Consultor internacional. Socio 
de Macroconsulting SA. Ex Director del CEER.

El Programa posee bibliografía actualizada en 
base a los estándares de las escuelas de 
negocios y de derecho más prestigiosas a nivel 
internacional. También se hará uso de casuística 
local e internacional.

MetodologíaMetodología

Entender los fundamentos económicos que rigen la 
regulación sectorial y de defensa de la competencia 
a nivel nacional e internacional.

Desarrollar una visión analítica, robusta e integrada 
sobre el funcionamiento de los mercados y su 
aplicación en materia de defensa de la competencia.

ObjetivosObjetivos

Abogados, economistas y otros profesionales 
dedicados al asesoramiento sobre regulación de 
mercados.

Staff de estudios de abogados.

Directores y gerentes legales de compañías 
industriales y de servicios.

Directores y gerentes comerciales de compañías 
industriales y de servicios.

Funcionarios públicos.

En todos los casos, será un requisito excluyente 
poseer un mínimo de 3 años de graduado y capacidad 
en la lecto-comprensión de textos en inglés.

Audiencia

CURSO AVANZADO EN REGULACIÓN 
Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

ESCUELA DE NEGOCIOS

Módulo inicial (18 horas - 6 clases – Duración: Abril-Mayo) 

Programa abierto | Modalidad: dedicación part-time

Horario de cursada: viernes de 9 a 12h

Lugar de cursada: Sede Alcorta (Sáenz Valiente 1010)

Cupos limitados | Requiere inscripción previa

Fundamentos económicos generales aplicados a la regulación: Definición de bienestar. Excedentes 
económicos. Eficiencia asignativa y productiva. Costos. Demanda. Definición de mercado. Definición de 
competencia. Enfoques alternativos: la competencia como estado o como proceso. Determinantes de la 
estructura de mercado. Monopolios y oligopolios. Análisis de su funcionamiento y resultados en materia 
de bienestar. Poder de mercado. Determinantes del poder de mercado. Posición de dominio. Cuestiones 
metodológicas relativas a la medición de la posición de dominio. Medidas de concentración. Medidas de 
rentabilidad relevantes. Barreras a la entrada.

Módulo 2 (36 horas - 12 clases – Duración: Junio-Septiembre)

Tópicos de Conductas unilaterales: Práctica anticompetitiva desde la perspectiva del daño al interés 
económico general. Posibles contrastes con la teoría de la monopolización o intento de monopolización. 
Expulsión de mercado. Conductas que pueden implicar expulsión: descuentos, cantidades mínimas. 
Precios predatorios. Nuevos enfoques para el tratamiento de la predación anticompetitiva. Negativa a 
transar. Discriminación de precios. Ventas atadas y ventas en paquetes. Ventas de espacios en 
góndolas. Conductas potencialmente punibles en la distribución.

Tópicos de conductas que implican dos o más etapas de la cadena de valor (restricciones 
verticales): Restricciones verticales. Fijación de precios de reventa. Franquicias. Exclusividades. 

Colusión: Aspectos metodológicos relativos a la evaluación empírica de la colusión. Comportamiento 
paralelo. “Price-Matching”. Prácticas que facilitan la colusión. Intercambio de información, transparencia 
de los mercados. El contacto multimercado como sostén de la colusión.

Tópicos de Fusiones y adquisiciones: Efectos unilaterales y de coordinación. Recientes avances en la 
materia. Integración vertical. Fusiones verticales y conglomerados.

Competencia y propiedad intelectual: Propiedad intelectual y defensa de la competencia. Balance 
entre competencia y premio a la innovación. Pools de patentes. Negativa a transar en el marco de la 
existencia de patentes. 

Módulo 3

Regulación del monopolio natural: Definición de un monopolio natural desde el punto de vista 
económico. Regulación tarifaria: distintas opciones de tarifas y su impacto en la viabilidad de la firma. El 
concepto de beneficio “justo y razonable”. Evaluación financiera de los aspectos tarifarios y de la 
rentabilidad.

Regulación de otras fallas de mercado: Costos de transacción. Externalidades. El problema de la 
información asimétrica. La regulación de la información y la publicidad. La regulación de las garantías. 

Funcionamiento y regulación de industrias en redes: ¿Qué es una industria en red? ¿En qué se 
diferencia de otras industrias? ¿Es posible la competencia en industrias en redes? ¿Cómo las afecta el 
cambio tecnológico? ¿Qué debería regularse? Casos prácticos: transporte, telecomunicaciones, 
electricidad, gas, agua. Servicios privados: software, tarjetas de crédito, bancos. 

Regulación de las facilidades esenciales: ¿Cómo definir técnicamente una facilidad esencial? Escalas 
de regulación de facilidades esenciales: acceso abierto, desintegración vertical, separación funcional, 
entre otras estrategias. Tarifas posibles sobre facilidades esenciales. Experiencia reciente. 

Subsidios cruzados: Definición moderna. El problema de la sostenibilidad tarifaria. Subsidios cruzados y  
competencia.

Subastas y licitaciones: Licitaciones como práctica regulatoria. Tipología. Efectos esperados.

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos y sus contenidos.
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El área de Educación Ejecutiva de la Universidad Torcuato Di Tella ofrece El área de Educación Ejecutiva de la Universidad Torcuato Di Tella ofrece 
Programas Abiertos, Programas In Company y Formación de Programas Abiertos, Programas In Company y Formación de 
Vanguardia, que permiten diseñar capacitaciones a la medida de las Vanguardia, que permiten diseñar capacitaciones a la medida de las 
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Ariel Yukelson.Ariel Yukelson.
Director de Educación Ejecutiva. MBA (Distinction), Director de Educación Ejecutiva. MBA (Distinction), 
Warwick Business School, Inglaterra.Warwick Business School, Inglaterra.

EDUCACIÓN EJECUTIVAEDUCACIÓN EJECUTIVA

Informes e inscripción:Informes e inscripción:
(+5411) (+5411) 5169 7342/73005169 7342/7300 |  | admisiones_negocios@utdt.eduadmisiones_negocios@utdt.edu
Sede Alcorta: Sáenz Valiente 1010, Buenos Aires.Sede Alcorta: Sáenz Valiente 1010, Buenos Aires.
www.utdt.edu/educacionejecutivawww.utdt.edu/educacionejecutiva
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