
 

 

 
 
      
      

 
ALADI/AAP.CE/24.6/ACR.1 
21 de marzo de 2000 
 
 
 
 
 

 
ACTA DE RECTIFICACIÓN DEL SEXTO PROTOCOLO ADICIONAL AL  

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 24 
 

En la ciudad de Montevideo, a los veintinueve días del mes de febrero de 2000, 
la Secretaría General, en uso de las facultades que le confiere la Resolución 30 del 
Comité de Representantes, como depositaria de los Acuerdos y Protocolos suscritos 
por los Gobiernos de los países miembros de la Asociación y de conformidad con lo 
establecido en su articulo tercero, hace constar: 

 
Primero.- Que la Secretaría General advirtió la existencia de errores de 

transcripción registrados en el Anexo del Sexto Protocolo Adicional del Acuerdo de 
Complementación Económica n" 24, suscrito por los Gobiernos de Colombia y de Chile 
el 14 de agosto de 1997, habiéndolo comunicado a las Representaciones 
Permanentes de ambos países por notas ALADI/SGR-448/97 y ALADI/SGR-447/97 de 
fecha 4 de noviembre de 1997, respectivamente. 

 
Segundo.- Que las situaciones planteadas, así como también otras 

correcciones presentadas por la Representación Permanente de Colombia por 
intermedio de la nota n" MPC 009 de fecha 13 de enero de 1998, fueron analizadas 
por la Secretaría General en consulta con las Representaciones de ambos países, 
habiéndose concluido que se trata efectivamente de errores de transcripción 
susceptibles de ser enmendados a través del procedimiento establecido por la 
Resolución 30 del Comité de Representantes. 

 
Tercero.- Que dichos errores consisten: 

 
a) se omitió el registro de los productos comprendidos en las posiciones arancelarias 

que se indican: 
 

negociados Por Chile 
 

- de la categoría de desgravación "E", con gravamen residual 9.6: 
 

2101.12.00; 7010.20.00; 7010.92.10; 7010.92.20; 7010.92.90; 7010.93.10; 
7010.93.20; 7010.93.90; 7010.94.1 0; 7010.94.20 y 7010.94.90 

 
- de la categoría de desgravación "I", con gravamen residual 1 1: 

 
2306.70.00 
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negociados por Colombia 

 
- de la categoría de desgravación "E", con gravamen residual 13.1: 
 
7010.20.00; 7010.92.00.00; 7010.93.00.00 y 7010.94.00.00 de la categoría de 
desgravación "E", con gravamen residual 17.5:  
 
2101.12.00.00 
 
de la categoría de desgravación "I", con gravamen residual 15:  
1207.91.00.00,1207.92.90.00 y 2306.70.00.00 
 

b) se incluyó la posición arancelaria 2309.90.20.00 de Colombia con la categoría de 
desgravación "E", cuando el respectivo producto no formaba parte del Anexo 3 del 
ACE 24; 

 
c) se incluyeron las posiciones arancelarias 5407.69.00 de Chile y 5407.69.00.00 de 

Colombia, con la categoría de desgravación "C", cuando no corresponde, por 
cuanto los productos clasificados en estas posiciones quedaron libres de 
gravámenes en ambos países a partir del 1' de enero de 1997, por encontrarse 
incluidos en el anexo 2 del ACE 24; 

 
d) los códigos arancelarios correspondientes a los productos que se registran con la 

clasificación 0405.00.90 de Chile y 7010.91.00.90 de Colombia, deben ser 
0405.90.00 y 7010.91.00.00, respectivamente; 

 
e) se incluyó la posición arancelaria 0404.10.00.00 de Colombia, cuando de 

conformidad con el arancel vigente de dicho país, la misma se desglosa en las 
posiciones 0404.10.10.00 y 0404.10.90.00; 

 
f) la glosa de los productos comprendidos en las posiciones arancelarias 

0207.11.00, 0207.12.00, 0207.24.00, 0207.25.00, 0207.32.00, 0207.33.00, 
1515.90.00, 2309.90.90 y 7010.91.90 de Chile y 0207.11.00,00, 0207.12.00.00, 
0207.24.00.00, 0207.25.00.00, 0207.32.00.00, 0207.33.00.00, 1515.90.00.00 y 
7010.91.00.90 de Colombia, contienen imprevisiones en cuanto a la descripción 
que efectivamente deben registrar; y 

 
g) el producto "di 2 etil hexil ftalato" se encuentra mal clasificado en la posición 

arancelaria 2917.34,00 de Chile y 2917.34.90.00 de Colombia, ya que 
corresponde ser clasificado en las posiciones arancelarias 2917.32.00 y 
2917.32.00.00; 

 
Cuarto.- En virtud de lo expuesto y considerando que las enmiendas cuentan con la 

conformidad de los países signatarios, esta Secretaria General ha procedido a 
introducir y rubricar las siguientes modificaciones en los textos originales del Sexto 
Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica no 24: 
 
1. testar en las páginas 12 y 13 la expresión "y despojos comestibles" que se registra 

en la descripción de producto correspondiente a los códigos arancelarios de Chile 
y Colombia 0207.11.00, 0207.12.00, 0207.24.00, 0207.25.00, 0207.32.00 y 
0207.33.00; 
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2. testar en la página 16 el código 0404.10.00.00 de Colombia así como la expresión 

“aunque esté modificado" de la descripción del producto, e interlinear en su lugar 
el código 0404.10.10.00 y la expresión "parcial o totalmente desmineralizado", 
respectivamente; 

 
3. interlinear en la página 16 el código 0404.10.90.00 de Colombia con la descripción 

"los demás lactosueros, aunque estén modificados, incluso concentrados o con 
adición de azúcar u otro edulcorante", con la categoría de desgravación 'l" y el 
gravamen residual 20; 

 
4. testar en la página 16 el código 0405.00.90 de Chile e interlinear en su lugar el 

código 0405.90.00; 
 
5. interlinear en la página 20 los productos clasificados en las posiciones 

arancelarias 1207.91.00.00 y 1207.92.90.00 de Colombia con las descripciones 
"semillas de amapola (adormidera), incluso quebrantadas, excepto para siembra" 
y "semillas de "karite", incluso quebrantadas, excepto para siembra", con la 
categoría de desgravación "I" y el gravamen residual 15; 

 
6. testar en la página 24 la expresión "(incluido el aceite de jojoba)" que se registra 

en la descripción de producto correspondiente a los códigos 1515,90.00 de Chile y 
1515.90.00.00 de Colombia; 

 
7. Interlinear en la página 24 los productos clasificados en las posiciones 

arancelarias 1515.60.00 de Chile y 1515.60,00.00 de Colombia con la descripción 
"aceite de jojoba y sus fracciones", con la categoría de desgravación "I" y los 
gravámenes residuales 1 1 y 20, respectivamente; 

 
8. interlinear en la página 27 los productos clasificados en las posiciones 

arancelarias 2101.12.00 de Chile y 2101.12.00.00 de Colombia, con la descripción 
¡¡preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café", 
con la categoría de desgravación "E" y los gravámenes residuales 9.6 y 17.5, 
respectivamente; 

 
9. interlinear en la página 28 los productos clasificados en las posiciones 

arancelarias 2306.70.00 de Chile y 2306.70.00.00 de Colombia, con la 
descripción "tortas y demás residuos sólidos de la extracción de germen de 
maíz, incluso molidos o en "pellets", con la categoría de desgravación "I" y los 
gravámenes residuales 11 y 15, respectivamente; 

 
10. testar en la página 29, la expresión "mezclas concentradas de antibióticos, 

vitaminas u otros productos para la fabricación de alimentos para animales" que 
se registra en la descripción de producto del código arancelario 2309.90.90 de 
Chile, e interlinear en su lugar la expresión "premezclas"; 

 
11. testar en la página 29 el registro de¡ código arancelario 2309.90.20.00 de 

Colombia con su respectiva descripción de producto, así como la categoría de 
desgravación y gravamen residual; 

 
12. interlinear en la página 31 los códigos arancelarios 2917.32.00 de Chile y 

2917.32.00.00 de Colombia con la descripción "exclusivamente di 2 etil hexil 
ftalato" con la categoría de desgravación "E" y ¡os gravámenes residuales 9,6 y 
13,1, respectivamente, y testar la referida descripción en los códigos 
arancelarios 2917.34.00 de Chile y 2917.34.90.00 de Colombia; 
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13. testar en la página 32 el código arancelario 3402.11.90.00 de Colombia e 

interlinear en su lugar el código 3402.1 1.1 0.00; 
 
14. testar en la página 47 los productos clasificados en las posiciones arancelarias 

5407.69,00 de Chile y 5407.69.00.00 de Colombia, y los respectivos registros de 
la categoría de desgravación y gravamen residual; 

 
15. interlinear en la página 63 los productos clasificados en las posiciones 

arancelarias 7010.20.00 de Chile y 7010.20.00.00 de Colombia, con la 
descripción "tapones, tapas y demás dispositivos de cierre" con la categoría de 
desgravación "E" y los gravámenes residuales 9.6 y 13.l, respectivamente. 

 
16. testar en la página 63, en la descripción de producto correspondiente al código 

7010.91.90 las expresiones "las demás" y "frascos", e interlinear en lugar de esta 
última, "excepto para bebidas" y a continuación de la última línea: ", con 
capacidad superior a 1 L."; 

 
17. testar en la página 63, el código 7010.91.00.90 y la expresión "las demás" e 

interlinear en lugar del primero, el código 7010.91.00.00; 
 
18. interlinear en la página 64, al final del segundo renglón ", de capacidad superior 

a 1 L.01, y 
 
19. incluir, como página 63A del Protocolo, que forma parte integrante de esta Acta 

los productos correspondientes a las posiciones arancelarias 7010.92.10, 
7010.92.20, 7010.92.90, 7010.93.10, 7010.93.20, 7010.93.90, 7010.94.10, 
7010.94.20 y 7010.94.90 de Chile, 701092.00.00, 7010.93.00.00 y 
7010.94.00.00 de Colombia, con la categoría de desgravación "E", y los 
gravámenes residuales 9.6 y 13.1, respectivamente para cada país. 

 
Y para constancia, esta Secretaría General extiende la presente Acta de 

Rectificación en el lugar y fecha indicados, en sendos originales en los idiomas 
español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
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