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CAMBIOS DEL SISTEMA ARMONIZADO 

Presentación de documentos 

Lista LXXX - Comunidades Europeas 

Se ha recibido de la Comisión de las Comunidades Europeas la siguiente 
comunicación, de fecha 20 de febrero de 1992. 

Con referencia al documento del GATT L/6905, les transmitimos a 
continuación los documentos siguientes, relacionados con los cambios 
propuestos en nuestra Lista anexa al Acuerdo General: 

1) algunas observaciones generales sobre los cambios; 

2) una tabla de concordancia que muestra el efecto que tienen en la 
lista existente y en la lista propuesta los cambios sustantivos 
mencionados en el documento TAR/W/83/Rev.l; 

3) páginas de recambio (versiones inglesa y francesa) de la lista 
propuesta en hojas amovibles, con todos los cambios subrayados. 

Si en el plazo de 90 días a partir de la fecha del presente documento 
no se notifica a la Secretaría ninguna objeción, los cambios introducidos 
en la Lista LXXX - Comunidades Europeas se considerarán aprobados y serán 
oficialmente certificados. 
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Cambios del Sistema Armonizado en la Lista LXXX -
Comunidades Europeas anexa al Acuerdo General 

Observaciones generales 

1) Estas modificaciones hechas en la Lista LXXX - CE a raíz de las 
enmiendas efectuadas por el CCA en la nomenclatura del Sistema 
Armonizado no supondrán desventajas para las partes contratantes, 
excepto en un caso. En todos los demás casos, son modificaciones 
de carácter puramente formal o incluso favorables para las partes 
contratantes por la reducción de los tipos consolidados. 

2) En el caso de la reclasificación de los "ácidos resínicos" de la 
subpartida 3806 90 a la subpartida 3806 10, el tipo consolidado 
aumentará del 4,6 por ciento al 5 por ciento. El CCA había 
adoptado la reagrupación de las resinas y los ácidos resínicos 
por unanimidad "por la estrecha semejanza que existe en su 
composición y su utilización y la falta de criterios que permitan 
hacer una distinción coherente entre resina y ácidos resínicos". 
Por ello, y en vista del mínimo incremento del tipo consolidado, 
la CEE considera esta modificación asimismo como una modificación 
de carácter puramente formal. 

3) Hay que señalar que no son necesarias modificaciones formales de 
la Lista LXXX con respecto a los concentrados de proteínas de 
lactosuero y los continentes similares a los artículos especifi
cados en la segunda parte de la partida 4202, recubiertos total
mente o en su mayor parte de papel. En ambos casos, dichos 
productos ya los ha clasificado la CE, desde que adoptó el 
Sistema Armonizado el 1B de enero de 1988, dentro de las respec
tivas partidas del SA designadas por las modificaciones de las 
posiciones 3502.90.00, 4202.39.00 y 4202.99.00 del SA. 
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Tabla de concordancia 

Lista LXXX - CE 

Concordancia entre la lista existente y la propuesta para los productos 
consolidados transferidos 

lg de enero de 1988 

Aceites ácidos del refinado 

15.19.20 4,52 

Alcoholes grasos industriales 

15.19.30 6,02 

Mezcla mecánica de té ordinario 
y partes de otras plantas o frutas 
aromáticas diversas 

Ia de enero de 1992 

ex 15.19.19 

15.19.20 

4,52 

6,02 

ex 21.01.20.10 

ex 21.01.20.90 

122 B 

132 + MOB 

Concentrados de proteínas de 
lactosuero de dos o más proteínas, 
con un contenido en peso de proteínas 
de lactosuero de más del 80 por ciento 

ex 09.02.10.00 
ex 09.02.20.00 
ex 09.02.30.00 
ex 09.02.40.00 

5,02 
exento 
5,02 
exento 

(Véase la observación general 3 -
la CE ha clasificado siempre 
estos productos en la 
subpartida 3502.90 del SA, desde 
que adoptó el SA el Ie.1.1988) 

Ácidos resínicos 

ex 38.06.90 4,62 ex 38.06.10.10 
ex 38.06.10.90 

5,02 
5,02 

Aprestos y productos de acabado, 
aceleradores de tinturas, etc. 
del tipo de los utilizados en la 
industria textil o industrias 
similares 

ex 38.09.99.00 6,32 ex 38.09.91.00 6,32 
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Aprestos y productos de acabado, 
aceleradores de tinturas, etc. 
del tipo de los utilizados en la 
industria del papel o industrias 
similares 

ex 38.09.99.00 6,32 ex 38.09.92.00 6,32 

Aprestos y productos de acabado, 
aceleradores de tinturas, etc. 
del tipo de los utilizados en las 
industrias del cuero o industrias 
similares 

ex 38.09.99.00 6,32 ex 38.09.93.00 6,32 

Cajas registradoras sin 
dispositivo de cálculo 

ex 84.72.90.90 4,42 ex 84.70.50.00 4,12 

Aparatos de grabación y/o 
reproducción de imágenes y sonido 
(videos) con selector incorporado 

Color 

ex 85.28.10.11 142 

ex 85.28.10.19 82 
ex 85.28.10.30 142 

ex 85.21.10.31 14,02 
ex 85.21.10.39 14,02 
ex 85.21.10.90 8,02 
ex 85.21.90.00 14,02 

Blanco y negro 

ex 85.28.20.71 142 
ex 85.28.20.73 142 
ex 85.28.20.79 142 
ex 85.28.20.90 142 

como los antes mencionados 

Pirómetros 

civiles 
de aeronave 
electrónicos 
otros 

ex 90.25.80.10 exento 
ex 90.25.80.91 7,22 
ex 90.25.80.99 4,62 

ex 90.25.11.10 exento 
ex 90.25.19.10 exento 
ex 90.25.19.91 7,22 
ex 90.25.19.99 4,22 

Cepillos para dentaduras 
postizas 

ex 96.03.29.90 7,72 ex 96.03.21.00 6,22 
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ar 
la 
42 
o 

tículos especific 
segunda parte de 
.02, recubiertos 
en su mayor parte 

ado: 
la 

; en 
partida 

totalmente 
de papel 

I 

ex 42.02.39.00 5,12 
ex 42.02.99.10 6,02 
ex 42.02.99.90 6,02 

(véase la observación general 3 
- la CE ha clasificado siempre 
estos productos en las partidas 
mencionadas desde que adoptó el 
SA el is.1.1988) 
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