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DECISION 755

Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en la
Comunidad Andina

5

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTAS: Las Decisiones 397, 463, 502, 503,
504, 525, 550, 545, 548, 700 y la Resolución
527; y,

CONSIDERANDO: Que con vista al estable-
cimiento de las estadísticas obtenidas respecto
al movimiento de personas de los Países Miem-
bros de la Comunidad Andina, es conveniente
definir las modalidades de aplicación necesa-
rias para la recolección de los datos, así como
para el tratamiento, la transmisión y la difusión
de los resultados a fin de obtener estadísticas
armonizadas sobre la migración en los Países
Miembros, de acuerdo con lo previsto en la De-
cisión 700;

Que la Decisión 700 establece como finali-
dad un conocimiento de los flujos migratorios,
de remesas y las características socioeconó-
micas de las personas y hogares con experien-
cia migratoria;

Que durante la Décima Reunión del Comité
Andino de Autoridades de Migración, realizada
durante el 30 de septiembre al 1 de octubre del

2004 en Lima-Perú, se afirmó, en base a los
ejes estratégicos, la necesidad de que los Paí-
ses Miembros desplieguen  sus mayores es-
fuerzos para desarrollar y perfeccionar sistemas
de información sobre migraciones;

Que, asimismo, el procesamiento de dicha
información permitirá a las autoridades de mi-
gración, transporte y turismo tener acceso a los
datos necesarios para conocer, con detalle, las
características de los flujos de personas y acti-
vidades que se desarrollan en la Subregión, y
realizar un intercambio más eficiente de datos
relativos al ingreso y salida de personas del
territorio de cada uno de los Países Miembros;

Que para el diseño, aplicación, seguimiento
y evaluación de políticas respecto al tema mi-
gratorio, la Comunidad Andina debe poder acce-
der en el momento oportuno a datos estadísti-
cos comparables entre los Países Miembros,
actualizados, confiables, pertinentes y produci-
dos con la máxima eficacia;

Que en el ámbito de las migraciones, el cre-
cimiento de las remesas de los emigrantes ha
cobrado importancia ya que impacta a las eco-



GACETA OFICIAL 22/08/2010    2.12

nomías de sus países de origen, como las de
los países receptores, por lo que se hace nece-
sario organizar la información relacionada con
las migraciones en la Subregión; y

Que vista la Propuesta 224/Rev. 1 de la Secre-
taría General;

DECIDE:

Artículo 1.- Del Sistema y sus Objetivos.
Establecer el Sistema de Información Estadís-
tica sobre las Migraciones en la Comunidad An-
dina (SIEMCAN), cuyo objetivo es proveer infor-
mación estadística sobre la migración interna-
cional, los flujos y características relevantes
necesarias para la formulación, seguimiento y
evaluación de las políticas y estrategias en ma-
teria de migración que se desarrollen en el mar-
co del proceso de integración.

Artículo 2.- Ámbito. El ámbito del SIEMCAN
comprende las estadísticas comunitarias sobre
la Migración Internacional, como los flujos mi-
gratorios de personas en sus diferentes modali-
dades o movimientos internacionales de entra-
da y salida de pasajeros, el de los flujos de re-
mesas en la Subregión Andina; así como, infor-
mación estadística de las características so-
ciodemográficas y económicas de las perso-
nas migrantes y de sus hogares de origen, y
otro tipo de información relevante en la materia
que permita analizar el impacto de la migración
internacional en los diversos países.

Artículo 3.- Conjuntos de Datos. Para efec-
tos de integrar la información estadística que se
menciona en el artículo 2 de la presente Deci-
sión, se establecerá un sistema de información
que contiene conjuntos de datos relativos a las
estadísticas de migraciones, previstos en el
Anexo I.

La Secretaría General, mediante Resolución,
podrá, previa consulta con los expertos guber-
namentales y el Comité Andino de Estadística,
modificar y adicionar los conjuntos de datos que
se consideren necesarios para cumplir con el
objetivo previsto en el artículo 1 de la presente
Decisión y la mejora del SIEMCAN.

Artículo 4.- Marco Conceptual. El marco
conceptual que será utilizado por los Países
Miembros para elaborar las estadísticas men-
cionadas en el artículo 3, estará definido con

base en la normativa comunitaria, las recomen-
daciones de las Naciones Unidas, la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones y los
lineamientos, normas, recomendaciones y ma-
nuales de otras instituciones relacionados con
el tema de las migraciones.

Artículo 5.- Responsables. Los órganos rec-
tores de los Sistemas Estadísticos Nacionales
de los Países Miembros serán los encargados
de coordinar con las instituciones productoras
de estadísticas, la elaboración de los conjuntos
de datos establecidos en el artículo 3, siendo
éstas las responsables de la producción y trans-
misión de cada conjunto de datos; podrán  ba-
sar el acopio de la información estadística en
los datos, las fuentes y los sistemas existen-
tes. Para esto, los Países Miembros informarán
a la Secretaría General, dentro de los 60 días
siguientes de aprobada la presente Decisión,
las instituciones productoras de estadísticas
responsables de la transmisión de cada conjun-
to de datos establecidos en el artículo 3.

Artículo 6.- Aplicación y Transmisión. Para
la mejor aplicación de la presente Decisión, las
variables, definiciones operativas, clasificacio-
nes, fuentes de información, unidades, periodi-
cidad, cobertura, oportunidad y mecanismos de
transmisión de los conjuntos de datos estable-
cidos en el artículo 3, serán establecidos me-
diante Resoluciones emitidas por la Secretaría
General de la Comunidad Andina, previa consul-
ta con los expertos gubernamentales y confor-
midad del Comité Andino de Estadística.

Artículo 7.- Reuniones de Expertos Gu-
bernamentales. La Secretaría General convo-
cará a reuniones de expertos gubernamentales
en estadísticas de migraciones, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 38 de la Decisión
471, a fin de someter a consideración técnica
los procedimientos y propuestas de Resolucio-
nes para la mejor aplicación de la presente
Decisión.

Artículo 8.- Calidad de los Datos. La reco-
lección de la información estadística se hará,
siempre que sea posible, asegurando que los
resultados cumplan los criterios de confiabilidad
y la relación costo / beneficio, establecidos en
el Anexo 2 de la Decisión 700.

Artículo 9.- Registros. A fin de evitar la du-
plicación de esfuerzos, las instituciones pro-
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DECISION 756

Estadísticas armonizadas de balanza de pagos en la
Comunidad Andina

ductoras de estadística de los Países Miem-
bros deberán utilizar todos los registros admi-
nistrativos existentes, de forma que se disminu-
ya la carga de los informantes. En este sentido,
se tendrán en cuenta, entre otros, los registros
derivados de las Decisiones 397, 502, 503, 550,
504, 525, 548 y 545.

Artículo 10.- Difusión. El Sistema de Infor-
mación Estadística sobre las Migraciones de la
Comunidad Andina (SIEMCAN), deberá permitir
acceder a los usuarios, de una manera rápida, a
la información estadística establecida en el mar-
co de la presente Decisión. El manejo y admi-
nistración del sistema estará a cargo de la Se-
cretaría General de la Comunidad Andina.

Artículo 11.- Informes. Si la Secretaría Ge-
neral lo solicita, los Países Miembros deberán
poner a su disposición la información metodoló-
gica necesaria para evaluar la calidad, compa-
rabilidad e integridad de la información estadís-
tica.

Además la Secretaría General publicará in-
formes estadísticos anuales de los resultados
obtenidos, a nivel de la Subregión Andina.

Artículo 12.- Vigencia. La presente Deci-
sión entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veinti-
dós días del mes de agosto del año dos mil once.

Anexo I

Principales Conjuntos de Datos que
conforman el SIEMCAN

A. Estadísticas generales sobre las personas
migrantes internacionales, características so-
ciales y demográficas, etc.

B. Estadísticas del movimiento de personas de
corto plazo: Número de visitantes, viajeros,
etc.

C. Estadísticas del movimiento de personas de
corto/largo plazo: Migraciones laborales, nú-
mero por cada una de las categorías estable-
cidas.

D. Estadísticas de migraciones por razones hu-
manitarias: Asilo, refugio.

E. Estadísticas de migraciones irregulares: Tra-
ta de personas y tráfico ilícito de migrantes.

F. Estadísticas de remesas: Magnitud, meca-
nismos de transferencias, destino, mercado,
participación de los bancos (bancarización),
usos en el consumo e inversión local, perfil
económico y demográfico de los receptores
de remesas, etc.

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Acuerdo de Cartagena, en parti-
cular los artículos 50, 51 y 52 del Capítulo III, y
los artículos 54 y 55 del Capítulo IV; las Deci-
siones 543, 700, 704 y 731; la Propuesta 264 de
la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO: Que las estadísticas de
Balanza de Pagos de la Comunidad Andina y de
sus Países Miembros constituyen un instru-
mento indispensable para el monitoreo y eva-

luación de las políticas macroeconómicas na-
cionales y comunitarias;

Que a través de la Decisión 543, fue apro-
bado el formato de los Programas de Acciones
de Convergencia (PAC), el cual cuenta con un
anexo estadístico donde se enuncian las varia-
bles e indicadores a ser presentados por los
Países Miembros como sustento de los citados
PAC, figurando entre ellos variables referidas a
Balanza de Pagos;
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Que la Decisión 700 referida al “Programa
Estadístico Comunitario 2008-2013”, recoge co-
mo uno de los lineamientos generales de los
llamados “Preceptos Básicos para la Produc-
ción de Estadísticas Comunitarias”, el uso de
normas uniformes y métodos armonizados, to-
mando en cuenta recomendaciones de organis-
mos internacionales, con vistas a garantizar la
comparabilidad de los resultados;

Que la misma Decisión 700 reconoce en el
Capítulo 4 de su Anexo 1 denominado “Armoni-
zación de las políticas económicas y coordina-
ción de los planes de desarrollo”, la necesidad
de armonizar las estadísticas de balanza de
pagos, lo cual presupone la revisión y ajuste de
los sistemas de recopilación de estadísticas, a
fin que éstos constituyan una fuente de informa-
ción confiable sobre los flujos macroeconómicos
internacionales;

Que la Decisión 704 referida a los Indicado-
res de Vulnerabilidad Macroeconómica (IVM),
y la Decisión 731 referida a la Ampliación de In-
dicadores de Vulnerabilidad Macroeconómica
(IVM), son herramientas para el monitoreo de la
actividad macroeconómica andina, las cuales
requieren de variables disponibles en las esta-
dísticas de Balanza de Pagos;

Que la armonización de las estadísticas co-
munitarias tiene como fin facilitar el seguimien-
to y evaluación del proceso de integración y
convergencia macroeconómica, siendo necesa-
rio por tanto implementar un marco conceptual
y técnico que defina y garantice la disposición
de datos estadísticos comparables, coheren-
tes, pertinentes, periódicos y oportunos, y que
sean de calidad para la producción estadística
armonizada comunitaria;

DECIDE:

Artículo 1. Objetivo

La presente Decisión establece el marco de
referencia para la elaboración de las estadísti-
cas armonizadas de la Balanza de Pagos en los
Países Miembros de la Comunidad Andina, tan-
to para facilitar su comparación, como para el
seguimiento y evaluación de distintos temas de
importancia macroeconómica.

Artículo 2. Marco Conceptual

El marco conceptual de referencia que será
utilizado por las Instituciones responsables de
los Países Miembros para elaborar las estadís-
ticas establecidas en el artículo 1, será el Ma-
nual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario
Internacional (FMI).

Artículo 3. Conjunto de datos

Para efectos de definir la información estadísti-
ca a la que hace referencia el artículo 1 de la
presente Decisión, se establecen cuatro con-
juntos de datos relativos a las estadísticas so-
bre Balanza de Pagos:

A. Resumen de la Balanza de Pagos.
B. Inversión Extranjera Directa.
C. Deuda Externa.
D. Remesas.

Adicionalmente, se podrán establecer otros
conjuntos de datos que requiera el proceso de
integración andino sobre este tema, previa opi-
nión técnica del grupo de expertos gubernamen-
tales.

Artículo 4. Instituciones Responsables

Los servicios nacionales de estadística que
produzcan información relativa a la Balanza de
Pagos establecido en el artículo 1, serán los
responsables de mantener y gestionar dicha
información, en el marco de lo señalado en la
presente Decisión.

Artículo 5. Reuniones de Expertos

La Secretaría General de la Comunidad Andina
convocará a reuniones de Expertos Guberna-
mentales en Estadísticas de la Balanza de Pa-
gos, en el marco del artículo 38 de la Decisión
471 “Reglamento de la Comisión de la Comuni-
dad Andina”, para efectos de elaborar las pro-
puestas de Resolución que requiera la imple-
mentación de cada conjunto de datos estableci-
dos en el artículo 3 del presente instrumento.
Dichas reuniones tendrán como propósito esta-
blecer las especificaciones técnicas relativas a
métodos y definiciones, listas de variables, fre-
cuencia de elaboración, períodos de referencia,
desagregación de los resultados, y en general,
otras variables o características que se requie-
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DECISION 757

Sobre la Vigencia de la Decisión 536 “Marco General para la Interconexión
Subregional de Sistemas Eléctricos e Intercambio Intracomunitario

de Electricidad”

ran de acuerdo a la evolución económica y téc-
nica del proceso de integración.

Artículo 6. Transmisión de Datos

La Secretaría General podrá adoptar median-
te Resolución, previa opinión del Grupo de
Expertos Gubernamentales en Estadísticas
de la Balanza de Pagos, las disposiciones téc-
nicas para la transmisión de los conjuntos de
datos y sus especificaciones técnicas, esta-

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: Los artículos 3, 22, 50, 51 y 54 del
Acuerdo de Cartagena, el Tratado de Creación
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
la Decisión 536 “Marco General para la Interco-
nexión Subregional de Sistemas Eléctricos e
Intercambio Intracomunitario de Electricidad” y
la Decisión 720; la Propuesta 275 de la Secreta-
ría General; y,

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Carta-
gena dispone que la integración física será uno
de los mecanismos para alcanzar los objetivos
de la Comunidad Andina;

Que la interconexión de los sistemas eléctri-
cos de los Países Miembros y los intercambios
comerciales intracomunitarios de electricidad
pueden brindar importantes beneficios a los Paí-
ses Miembros en términos económicos, socia-
les y ambientales y pueden conducir a la utiliza-
ción óptima de sus recursos energéticos y a la
seguridad y confiabilidad en el suministro eléc-
trico;

Que para la operación de las interconexiones
intracomunitarias y el desarrollo de transaccio-
nes comerciales de electricidad entre los Paí-
ses Miembros, se han identificado aspectos
legales y regulatorios que deben ser armoniza-
dos;

Que es deseable que la operación de interco-
nexiones intracomunitarias y el desarrollo de
las transacciones comerciales de electricidad
entre los Países Miembros conduzcan al desa-
rrollo de sistemas regionales interconectados y
al futuro funcionamiento de un mercado integra-
do de energía entre los Países Miembros de la
Comunidad Andina;

Que mediante la Decisión 536 de la Comisión
de la Comunidad Andina se adoptó el “Marco
General para la interconexión subregional de
sistemas eléctricos e intercambio intracomuni-
tarios de electricidad”, la cual se publicó en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el 19
de diciembre de 2002;

Que con el fin de fortalecer los intercambios
de electricidad entre los Países Miembros, se
ha considerado necesario hacer una revisión
integral de la Decisión 536;

Que mediante la Decisión 720 de la Comisión
de la Comunidad Andina, se suspendió la apli-
cación de la Decisión 536 y se adoptó un Régi-
men Transitorio Aplicable a las Transacciones
Internacionales de Electricidad entre Ecuador y
Colombia por un periodo de hasta dos años;

Que para los intercambios de energía entre
Colombia, Ecuador y Perú, es necesario esta-
blecer un régimen transitorio que permita la

blecidos en los artículos 3 y 5 de la presente
Decisión.

Artículo 7. Entrada en vigencia

La presente Decisión entrará en vigencia a par-
tir de la fecha de su publicación en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veinti-
dós días del mes de agosto del año dos mil once.
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continuidad de los intercambios de energía, en
tanto se adopte una Decisión definitiva que rija
los intercambios en todos los Países Miembros;

Que durante la XXII Reunión Ordinaria del
Grupo de Trabajo de los Organismos Regulado-
res de la Comunidad Andina (GTOR), celebrada
el 6 de julio de 2010, se presentaron propuestas
y un cronograma para abordar la revisión de la
Decisión 536;

Que en la XXIII Reunión Ordinaria del GTOR,
celebrada el 9 de diciembre de 2010, se acordó
solicitar a CANREL se le permita al Perú suscri-
bir acuerdos de régimen transitorio con Ecuador
para promover la interconexión eléctrica y el
intercambio de energía;

Que, el 2 de abril del 2011, en la provincia de
Galápagos, de la República del Ecuador, los se-
ñores Ministros, Viceministros y Altos Funcio-
narios del sector energético de las Repúblicas
de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú,
instruyeron que a través de los mecanismos
pertinentes de la Comunidad Andina se prorro-
gue la vigencia de la Decisión 720 hasta que se
adopte una determinación sobre la Decisión 536,
así como para que se puedan suscribir conve-
nios bilaterales entre Ecuador y Perú;

Que en su XXIV Reunión Ordinaria, llevada a
cabo el 20 de junio de 2011, el GTOR acordó
solicitar la prórroga de la vigencia de la Decisión
720. Asimismo, Ecuador y Perú presentaron
una propuesta conjunta de régimen transitorio
aplicable a las transacciones internacionales de
electricidad entre los dos países;

Que en la XXV Reunión Ordinaria del GTOR,
celebrada el 11 de julio de 2011, se recomendó
prolongar la suspensión de la Decisión 536 por
un plazo de hasta 2 años;

Que durante su XXVI Reunión Ordinaria, cele-
brada los días 4 y 5 de agosto de 2011, el GTOR
acordó los regímenes transitorios para Colom-
bia y Ecuador y para Ecuador y Perú, en tanto
se adopte una normativa común que rija los
intercambios en todos los Países Miembros;

Que el Comité Andino de Organismos Nor-
mativos y Organismos Reguladores de Servi-
cios de Electricidad (CANREL), en su XIII Re-
unión Ordinaria, realizada el 11 de agosto de

2011, recomendó prorrogar el plazo de suspen-
sión, revisar la Decisión 536 y aprobar los regí-
menes transitorios para Colombia y Ecuador y
para Ecuador y Perú;

DECIDE:

Artículo 1.- Con excepción del artículo 20,
se mantiene la suspensión de la aplicación de
la Decisión 536 “Marco General para la Interco-
nexión Subregional de Sistemas Eléctricos e
Intercambio Intracomunitario de Electricidad”
por un plazo de hasta 2 años, con el fin de con-
cluir la revisión de la mencionada Decisión y
establecer un nuevo régimen comunitario para
los intercambios de energía eléctrica entre los
Países Miembros.

Artículo 2.- Durante el período a que se re-
fiere el artículo 1 de la presente Decisión, el Ré-
gimen Transitorio a aplicarse para el caso de
Colombia y Ecuador será el establecido en el
Anexo I. El Régimen Transitorio a aplicarse en-
tre Ecuador y Perú, será el previsto en el Anexo
II. Los anexos citados forman parte integrante
de la presente Decisión.

Las transacciones comerciales que se reali-
cen a partir de la entrada en vigencia de la pre-
sente Decisión, se liquidarán con aplicación de
las reglas establecidas en los respectivos anexos.

Artículo 3. Los Países Miembros no conce-
derán ningún tipo de subsidio a las exportacio-
nes ni a las importaciones de electricidad; tam-
poco impondrán aranceles ni restricciones espe-
cíficas a las importaciones, exportaciones o al
tránsito intracomunitario de electricidad.

Artículo 4.- Los agentes que participen en
contratos internacionales para la compraventa
de electricidad entre Colombia, Ecuador y Perú
podrán utilizar el sistema arbitral previsto en el
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, con el fin de que la Se-
cretaría General o el Tribunal de Justicia diriman
las controversias que se puedan suscitar res-
pecto de la aplicación o interpretación de as-
pectos contenidos en los contratos que suscri-
ban a tal efecto.

Artículo 5.- A partir de la vigencia de la pre-
sente Decisión, queda derogada la Decisión
720.
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Artículo 6.- Colombia, Ecuador y Perú dis-
pondrán de un plazo de hasta 120 días, contado
a partir de la publicación de la presente Deci-
sión, para expedir los respectivos marcos nor-
mativos internos para la aplicación plena de
esta Decisión.

Artículo 7.- La presente Decisión entrará en
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veinti-
dós días del mes de agosto del año dos mil once.

ANEXO I

Régimen Transitorio Aplicable a las Transacciones Internacionales de Electricidad
entre Colombia y Ecuador

Capítulo I
Reglas fundamentales

Artículo 1.- La interconexión subregional de los
sistemas eléctricos y el intercambio intraco-
munitario de electricidad entre Colombia y Ecua-
dor se hará conforme a las siguientes reglas:

1. No se discriminará en el tratamiento que se
conceda a los agentes internos y externos de
cada país, excepto para la oferta de electrici-
dad, en la cual se discriminarán los precios
para la demanda nacional y demanda exter-
na.

2. Se garantiza el libre acceso a las líneas de
interconexión internacional.

3. El uso físico de las interconexiones será con-
secuencia del despacho económico coordi-
nado de los mercados, el cual será indepen-
diente de los contratos comerciales de com-
praventa de electricidad.

4. Los contratos que se celebren para la com-
praventa intracomunitaria de electricidad se-
rán únicamente de carácter comercial.

Ningún contrato de compraventa podrá influir
en el despacho económico de los sistemas.

5. La remuneración de la actividad del transpor-
te de electricidad en los enlaces internacio-
nales tendrá en cuenta que la aplicación del
principio de libre acceso a los enlaces elimi-
na la vinculación entre el flujo físico y los
contratos de compraventa internacional de
electricidad.

6. Colombia y Ecuador asegurarán condiciones
competitivas en el mercado de electricidad,

con precios y tarifas que reflejan costos eco-
nómicos eficientes, evitando prácticas discri-
minatorias y abusos de posición dominante.

7. Colombia y Ecuador permitirán la libre con-
tratación entre los agentes del mercado de
electricidad, respetando los contratos suscri-
tos de conformidad con la legislación y mar-
cos regulatorios vigentes en cada país, sin
establecer restricciones al cumplimiento de
los mismos, adicionales a las estipulaciones
en los contratos para los mercados naciona-
les. Colombia y Ecuador permitirán también
la libre contratación de sus agentes con agen-
tes de otros países conforme a los marcos
bilaterales contenidos en la presente Deci-
sión y demás acuerdos bilaterales que se
suscriban con otros países también en el
marco de la presente Decisión.

8. Colombia y Ecuador permitirán las transac-
ciones internacionales de electricidad, de cor-
to plazo.

9. Colombia y Ecuador promoverán la participa-
ción de la inversión privada en el desarrollo de
la infraestructura de transporte de electrici-
dad para las interconexiones internacionales.

10. Las rentas de congestión que se originen por
la diferencia de precios en los extremos del
enlace internacional, entre Colombia y Ecua-
dor, no serán asignadas a los propietarios
del mismo, sino que serán asignadas en par-
tes iguales para cada mercado, es decir el
50% para el sistema importador y el 50%
para el sistema exportador, y no serán afec-
tadas por la ejecución de contratos de ex-
portación. En caso de haber contratos de
exportación, el agente exportador deberá re-
conocer a los mercados las rentas de con-
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gestión, en una cantidad igual a la propor-
ción de su intercambio horario respecto del
intercambio total en la respectiva hora.

11. Los precios de la electricidad en ambos ex-
tremos de los enlaces intracomunitarios de-
berán servir para valorar las transacciones
internacionales de electricidad de corto pla-
zo, producto de los flujos físicos determina-
dos por los despachos económicos coordi-
nados. Durante el periodo de transición, Co-
lombia y Ecuador acuerdan retomar la discu-
sión acerca del tratamiento dado a los subsi-
dios que tienen efecto sobre el valor de las
transacciones internacionales de electrici-
dad.

Capítulo II
Agentes participantes en las transacciones

internacionales

Artículo 2.- Las autorizaciones, licencias, per-
misos o concesiones para la actuación en el
mercado de electricidad o para la realización de
transacciones comerciales internacionales no
podrán ser negados cuando el interesado haya
cumplido los requisitos señalados en la norma-
tiva de cada país para sus propios agentes.

Artículo 3.- Un agente debidamente autorizado
y habilitado para comercializar internacional-
mente electricidad en un país podrá realizar
este tipo de actividades en el otro país.

Artículo 4.- Los entes normativos y entes regu-
ladores de los países intercambiarán periódica-
mente información sobre la propiedad y la parti-
cipación accionaria de los agentes en sus res-
pectivos mercados.

Capítulo III
Tratamiento de restricciones e

inflexibilidades

Artículo 5.- Las restricciones e inflexibilidades
operativas asociadas con las transacciones de
importación y exportación serán tratadas en las
mismas condiciones para agentes internos y
externos.

Capítulo IV
Cargos adicionales en las transacciones

Artículo 6.- La importación y la exportación de
electricidad estarán sujetas a los mismos car-

gos propios del sector eléctrico, que se aplican
a la generación y demandas locales.

Capítulo V
Desarrollo de los enlaces internacionales

Artículo 7.- Colombia y Ecuador establecerán
mecanismos para la remuneración de la activi-
dad del transporte de electricidad en los enla-
ces internacionales.

Artículo 8.- Colombia y Ecuador garantizarán,
en los términos que definen las respectivas re-
gulaciones, el acceso libre, oportuno y transpa-
rente a la información que los organismos y los
agentes del mercado requieran para la planifica-
ción de construcción de enlaces internaciona-
les, incluyendo datos acerca de los recursos,
oferta y demanda.

Artículo 9.- En los procesos de planificación de
la expansión de los sistemas nacionales de
transmisión y los enlaces internacionales, Co-
lombia y Ecuador tomarán en cuenta la informa-
ción de otro país, buscando coordinar la planifi-
cación con una visión de integración regional.

Artículo 10.- Colombia y Ecuador coordinarán
los procesos dirigidos a la construcción de en-
laces. En el caso de que dichos enlaces sean
considerados como activos de uso común, la
coordinación será efectuada por los organismos
encargados de la licitación para su realización.

Capítulo VI
Remuneración de potencia en las

transacciones internacionales

Artículo 11.- Los reguladores de Colombia y
Ecuador propondrán una metodología para el
cálculo del cargo de capacidad.

Los contratos de compraventa no serán inclui-
dos en los mecanismos de cálculo para la asig-
nación y pago del cargo de capacidad.

Capítulo VII
Transacciones internacionales de

electricidad de corto plazo

Artículo 12.- El despacho económico de cada
País considerará la oferta y la demanda del otro
país equivalente en los nodos de frontera. Los
flujos en los enlaces internacionales y, en con-
secuencia, las transacciones internacionales de
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electricidad de corto plazo, se originarán en el
despacho coordinado entre Colombia y Ecua-
dor, de conformidad con las respectivas regula-
ciones. El despacho coordinado que se determi-
ne y que sirva de base para cubrir las deman-
das, será cumplido por Colombia y Ecuador y
podrá ser objeto de modificaciones posteriores
por parte de los operadores solamente por razo-
nes de emergencia y seguridad. Los regulado-
res de Colombia y Ecuador efectuarán los ajus-
tes en las normativas internas para reflejar es-
tas causales de modificación al despacho, así
como su verificación.

Artículo 13.- Las transacciones internacionales
de electricidad de corto plazo únicamente esta-
rán limitadas por la capacidad de los enlaces
internacionales. En condiciones de racionamiento
interno los países no estarán obligados a expor-
tar energía a otro sistema. Las condiciones de
racionamiento deberán ser objetivamente esta-
blecidas en las respectivas regulaciones.

Artículo 14.- Los administradores de los mer-
cados nacionales de Colombia y Ecuador serán
los entes encargados de liquidar de manera
coordinada las transacciones internacionales de
electricidad. Para este fin, de conformidad con
las respectivas regulaciones, los administrado-
res de los mercados nacionales de Colombia y
Ecuador liquidarán de manera coordinada los
intercambios internacionales de energía, a tra-
vés de la suscripción de acuerdos de adminis-
tración de los mercados, liquidación de las tran-
sacciones e intercambio de información.

Artículo 15.- Los operadores de los sistemas
eléctricos de Colombia y Ecuador celebrarán
acuerdos para la coordinación de la operación
de los enlaces internacionales.

Artículo 16.- Los administradores de los mer-
cados de Colombia y Ecuador constituirán ga-
rantías que cubran el monto esperado de las
transacciones internacionales de electricidad de
corto plazo. La metodología para el cálculo de
dichas garantías será desarrollada en conjunto
por los reguladores. Sólo podrán efectuarse
transacciones internacionales de electricidad de
corto plazo si existen tales garantías.

Artículo 17.- En el pago al país exportador se
reconocerá el máximo entre la oferta del país
exportador y el costo o precio marginal del país
importador, según el caso. Este último no in-

cluirá el equivalente al valor de la potencia apli-
cable en el caso de Ecuador, ni el valor de la
confiabilidad, ni los cargos G, en el caso Colom-
biano. Los cargos G están definidos como “Car-
gos adicionales establecidos en la regulación
vigente asignados a la Generación de Colom-
bia”.

Artículo 18.- La definición de los precios de la
electricidad en cada lado de la frontera deberá
considerar todos los cargos propios del sector
eléctrico existentes en cada sistema y expre-
sarse en dólares de los Estados Unidos de
América.

Capítulo VIII
Armonización de normativas nacionales

Artículo 19.- Colombia y Ecuador impulsarán
los cambios en sus respectivas normativas na-
cionales que promuevan la armonización de sus
marcos normativos en materia de operación de
interconexiones eléctricas y de transacciones
comerciales de electricidad.

Capítulo IX
Disposiciones Finales

Artículo 20.- Colombia y Ecuador dictarán las
normas que sean necesarias para alcanzar los
objetivos previstos en el presente Régimen Tran-
sitorio, incluso a través de Convenios, los mis-
mos que formarán parte del ordenamiento jurídi-
co de la Comunidad Andina.

Conforme a lo previsto en el ordenamiento co-
munitario andino, la Secretaría General publica-
rá los textos de los Convenios en la Gaceta Ofi-
cial del Acuerdo de Cartagena.

Mediante la Resolución de la Secretaría Gene-
ral, y a propuesta del Comité Andino de Orga-
nismos Normativos y Organismos Reguladores
de Servicios de Electricidad, se desarrollará la
terminología y las definiciones comunes a ser
aplicadas para la correcta interpretación de las
normas contenidas en el presente Régimen Tran-
sitorio y de las que de él se deriven.

Artículo 21.- Nada de lo previsto en el presente
Régimen Transitorio impedirá que Colombia o
Ecuador suscriban acuerdos con otros países
de la región para promover la interconexión de
sistemas eléctricos y el intercambio internacio-
nal de energía.
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Artículo 1
Marco General

Ecuador y Perú acuerdan establecer el siguien-
te Marco General para el intercambio de electri-
cidad que comprenda el desarrollo de las tran-
sacciones y contratos bilaterales de suministro
de electricidad, bajo los siguientes lineamientos:

1. Los intercambios de electricidad entre Ecua-
dor y Perú estarán sujetos a la disponibilidad
de excedentes de potencia y energía del país
exportador, aplicando como base:

a. Los excedentes de potencia y energía se-
rán determinados por los operadores de
cada país, y serán aquellos recursos de
generación que no sean requeridos para
atender la demanda interna o mantener la
seguridad del suministro de cada uno de
ellos, sobre la base de la normativa interna
de cada país.

b. Los intercambios de electricidad no se ba-
san en despachos económicos conjuntos
de ambos sistemas.

2. El intercambio de electricidad se realizará
mediante contratos bilaterales de suministro
entre los Agentes que, para tal fin, sean auto-
rizados por las entidades que designen Ecua-
dor y Perú, hasta el límite de la capacidad de
transmisión que establezcan los operadores
de los sistemas eléctricos. Para tal efecto,
se tomará en cuenta lo siguiente:

a. En el caso de Perú, se entiende por Agen-
tes peruanos a los Generadores, los Distri-
buidores y los Usuarios Libres, conforme a
su marco legal interno.

b. En el caso de Ecuador, se entiende por
Agentes ecuatorianos a los definidos con-
forme a su marco normativo interno.

c. El suministro de electricidad, a través de
los contratos bilaterales, tendrá el carác-
ter de interrumpible, para lo cual, el opera-
dor del sistema exportador considerará el
abastecimiento a su demanda, las restric-

ciones técnicas y las situaciones de emer-
gencia de su sistema.

d. La demanda asociada a los contratos bila-
terales no requiere respaldo en potencia ni
energía firme.

e. Los contratos bilaterales podrán contar
con mecanismos de garantía de pago y los
esquemas de pago, que sean acordados
por los Agentes.

f. En los contratos bilaterales que suscriban
los Agentes se podrán estipular mecanis-
mos de solución de controversias, al am-
paro de las normas que rigen la Comuni-
dad Andina, o a través de un proceso arbi-
tral.

g. Los precios en los contratos bilaterales
serán estipulados por acuerdo entre los
Agentes intervinientes.

Ecuador y Perú permitirán la libre contrata-
ción de sus agentes con agentes de otros
países, conforme a los marcos bilaterales
contenidos en la presente Decisión y demás
acuerdos bilaterales que se suscriban con
otros países también en el marco de la pre-
sente Decisión. Dichos agentes deberán es-
tar habilitados para realizar operaciones de
importación o exportación de electricidad de
acuerdo con la legislación interna de sus res-
pectivos países.

3. El tratamiento interno de los intercambios de
electricidad en la programación y operación
del despacho económico, debe considerar
las decisiones de importación y exportación
reportadas por los Agentes contratantes, para
lo cual cada país expedirá la normativa que
corresponda.

4. La demanda asociada a los intercambios de
electricidad no se tomará en cuenta para la
determinación de: a) los costos marginales
de los sistemas; b) la máxima demanda del
sistema exportador; y, c) las tarifas aplica-
bles a los consumidores del sistema expor-
tador.

ANEXO II

Régimen Transitorio Aplicable a las Transacciones Internacionales de Electricidad
entre Ecuador y Perú
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5. El Agente exportador asumirá, internamente
en su país, los costos marginales de su sis-
tema, más todos los costos asociados al in-
tercambio de electricidad, entre los cuales se
consideran los siguientes:

a. Los costos adicionales de las unidades
que operaron para atender la energía ex-
portada.

b. Los costos por servicios complementarios
e inflexibilidades operativas asociados a
la exportación.

c. Los cargos regulados como peajes u otros
que correspondan.

d. Un cargo por capacidad para la exporta-
ción, según se determine en la normativa
interna de Ecuador y Perú.

6. Cuando se requiera utilizar el sistema eléctri-
co de Ecuador o Perú como tránsito y exista
la factibilidad técnica para atender un contra-
to con un Agente de un tercer país, el Agente
exportador deberá pagar al país de tránsito
por los conceptos a que hacen referencia los
literales b y c del numeral 5 del artículo 1 del
presente Anexo.

a. Esta operación no obligará al país de trán-
sito a suplir la energía no entregada por el
país exportador, ni afectará a su mercado
interno.

b. El país de tránsito no podrá utilizar esta
energía para cubrir su demanda interna.

7. El Agente exportador peruano no asumirá el
cargo por potencia regulado asociado a la
energía exportada. Al Agente exportador ecua-
toriano no se le asignará pago por potencia
asociado a la energía exportada.

8. El Agente importador asumirá, internamente
en su país, los cargos determinados regula-
toriamente, como potencia, peajes u otros
que correspondan.

9. El Agente importador peruano, en el caso de
atender a consumidores regulados, podrá tras-

ladar el precio contractual estipulado a di-
chos consumidores, sólo cuando se trate de
situaciones de emergencia o restricciones
declaradas conforme a la normativa interna.

10. Los operadores de los respectivos sistemas
se comunicarán recíprocamente sobre las
situaciones de emergencia o restricciones
técnicas que se produzcan en sus sistemas
y que puedan afectar a los intercambios de
electricidad.

Artículo 2
Compromiso de las Partes

Para el cumplimiento del presente Acuerdo, Ecua-
dor y Perú se comprometen a:

a. Adecuar, en caso sea necesario, su normati-
va interna a fin de viabilizar los intercambios
de electricidad;

b. Autorizar, conforme a la normativa interna de
Ecuador y Perú, la suscripción de acuerdos
operativos entre los operadores de los siste-
mas eléctricos;

c. Disponer que los respectivos operadores es-
tablezcan mecanismos de intercambio de in-
formación técnica que sea necesaria; y,

d. Llevar a cabo programas de cooperación en
los campos de formación y capacitación pro-
fesional, intercambio tecnológico y asisten-
cia técnica especializada, orientados, entre
otros, a la planificación y operación de los
sistemas eléctricos interconectados; para lo
cual, Ecuador y Perú asignarán los recursos
correspondientes.

Artículo 3
Desarrollo Sostenible

Todas las actividades que se realicen para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo,
se efectuarán en un contexto de Desarrollo Sos-
tenible, considerando los estándares ambienta-
les exigibles en la normativa de Ecuador y Perú,
según corresponda.
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