
Viernes y sábado

 Duración total: 24 horas

 

Costo: S/ 1,950.

Viernes de 7:00 p. m. a 10:00 p. m.

 Sábado de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

17 de noviembre

Información del curso

REGULACIÓN
TARIFARIA

CURSO ESPECIALIZADO EN

Gerente de Supervisión y Fiscalización de SUNASS. Ha sido 
Especialista Económico de la Gerencia de Políticas y 
Normas de la SUNASS y Analista de Regulación de la 
Gerencia de Regulación de OSITRAN.  Máster en Economía, 
Georgetown University, Programa de ILADES, Chile.

Docente:
Jorge Li Ning

Gerente de Regulación Tarifaria de SUNASS. Ha sido 
Gerente de Políticas y Normas de SUNASS y Jefe de 
Regulación de OSITRAN.  Magíster en Regulación de los 
Servicios Públicos y Licenciado en Economía por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Docente:
Jose Carlos Velarde

Temario

Objetivo del curso

Conocer y comprender los conceptos, herramientas y 
metodologías a tomar en cuenta para una correcta 
regulación de tarifas por parte de un organismo 
regulador.

Servidor público con un nivel jerárquico intermedio y 
alto de responsabilidad, que se desempeñe como 
coordinador o jefe de equipo.

Perfil del participante 

 Informes               T: +51 219 0100 anexo 2538            d.velasquezv@up.edu.pe egp.up.edu.pe

Introducción a los principales conceptos microeconómicos
• Demanda
• Función de costos
• Precio de mercado

• Monopolio natural 
• Excedentes, eficiencia social

Incidencia de la Información
• Asimétrica en la fijación de tarifas

Aversión al riesgo
• Tarifas en dos partes
• Reglas de discriminación de precios

Formas de tarificación
• Costo Marginal
• Costo Medio
• Precios Ramsey

• Subsidios cruzados
• Peak load pricing

Tópicos de finanzas para la regulación

• Tasa de descuento
• Valuación de activos

• Costos de capital
• CAPM

Regulación tarifaria
• Experiencia nacional e internacional 

Métodos de Regulación
• Price cups
• Modelo de retorno
• Empresa modelo eficiente
• Competencia por comparación



INFORMES

CERTIFICACIÓN

Los participantes que cumplan con los requisitos de asistencia (mínimo 80%) y notas (nota mínima 14) recibirán el certificado de notas y
participación emitido por la Escuela de Gestión Pública.

T: +51 219 0100 anexo 2538     
d.velasquezv@up.edu.pe             
egp.up.edu.pe

COMPETENCIAS

• Aplicar correctamente los conceptos económicos detrás de los modelos regulatorios.
• Reconocer los modelos para el establecimiento de tarifas de acuerdo a lo establecido en los organismos reguladores.
• Revisar casos de aplicación de regulaciones en servicios públicos e infraestructura.  


