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Resumen: Este es el informe del grupo oficioso por correspondencia para reflexionar y 

recomendar elementos que serían útiles en la legislación de implementación de los 
Estados Partes en el Convenio SNP, a fin de asegurar en la medida de lo posible 
los pagos a la cuenta GNL en cuanto a contribuciones por GNL descargados en un 
Estado Parte, cuando el contribuyente (el titular inmediatamente antes de la 
descarga) no es objeto de la jurisdicción de un Estado Parte. 
 

Medida que ha de 
adoptarse: 

Adoptar la Resolución anexa con recomendaciones sobre cómo los Estados Partes 
podrían cumplir sus obligaciones conforme al artículo 6 del Convenio SNP con 
respecto a asegurar en la medida de lo posible los pagos a la cuenta GNL del 
Convenio SNP por los contribuyentes que no son objeto de la jurisdicción de 
ningún Estado Parte. 

 
1 Introducción 
 
1.1 En su 3ª sesión celebrada en junio de 2007, el Consejo Administrativo, actuando en nombre de la 

12ª sesión extraordinaria de la Asamblea, decidió, sobre la base de las propuestas del 
documento 92FUND/A/ES.12/9/1/Rev.1 crear un grupo oficioso por correspondencia para 
reflexionar y recomendar elementos que serían útiles en la legislación de implementación de los 
Estados Partes en el Convenio SNP, a fin de asegurar en la medida de lo posible los pagos a la 
cuenta GNL por los contribuyentes que no son objeto de la jurisdicción de ningún Estado Parte, 
inclusive asegurar que existan también los mecanismos de notificación apropiados con respecto a 
las cargas de GNL cuando el contribuyente no es objeto de la jurisdicción de un Estado Parte 
(documento 92FUND/AC.3/A/ES.12/14).  En este documento Noruega, en nombre del grupo por 
correspondencia, presenta los resultados del trabajo intersesiones.  

 
1.2 Se han distribuido en el grupo las siguientes presentaciones:  
 

Noruega 19 junio 07  
Rumania 20 junio 07  
Noruega 21 junio 07  
Rumania 22 junio 07  
España 20 julio 07  
Países Bajos 20 julio 07  
España 20 julio 07  

Rumania 25 julio 07  
Reino Unido 27 julio 07  
Rumania 31 julio 07  
Canada 9 agosto 07  
GIIGNL 10 agosto 07  
Rumania 13 agosto 07  
Reino Unido 13 agosto 07  

Noruega 15 agosto 07  
Reino Unido 16 agosto 07  
Rumania 16 agosto 07  
Noruega 17 agosto 07  
Canadá 17 agosto 07  
Rumania 21 agosto 07  
Noruega 21 agosto 07  
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Rumania 22 agosto 07  
Noruega 10 septiembre 07  
Rumania 17 septiembre 07  
España 17 septiembre 07  
Noruega 18 septiembre 07  

GIIGNL 18 septiembre 07  
Canadá 18 septiembre 07  
Noruega 19 septiembre 07  
Noruega 19 septiembre 07 #2 
Canadá 19 septiembre 07  

Noruega 20 septiembre 07  
Noruega 20 septiembre 07 #2 
Canadá 20 septiembre 07 

 

 
Las presentaciones están disponibles en http://folk.uio.no/erikro/WWW/HNS/hns.html#NYHET.  

 
1.3 El patrocinador de este documento desea expresar su gran gratitud a los participantes en el grupo 

por sus valiosas contribuciones.  Las opiniones expresadas en este documento no han de tomarse 
como representación de la postura oficial de las delegaciones o sus gobiernos que contribuyeron 
al trabajo del grupo por correspondencia. 

 
1.4 Un corresponsal ha hecho la siguiente observación general sobre el trabajo del grupo por 

correspondencia: 
 

'…quisiéramos observar que los debates se han hecho exclusivamente desde un punto de 
vista jurídico.  Por consiguiente, consideramos necesario que se analice todavía la 
seguridad del suministro de gas, cuestiones comerciales, técnicas y financieras, antes de 
poder llegar a una postura acordada y ampliamente satisfactoria.  En nuestra opinión, el 
desarrollo jurídico propuesto ha de tener en cuenta la actividad comercial fundamental del 
GNL y su importancia para todas las partes involucradas, como es el caso de España.  
Nuestra postura no es socavar la capacidad de cualquier nación de garantizar un suministro 
de gas fiable y competitivo a fin de cumplir con las numerosas legislación y políticas 
existentes de energía y ambientales.' 

 
 El mismo corresponsal recomendó que los Estados se asegurasen de que toda medida que se 

implementase a fin de garantizar la contribución al Fondo SNP no interfiriese ni socavase las 
operaciones comerciales normales del GNL. 

 
1.5 Algunos corresponsales pidieron nuevos debates sobre una serie de cuestiones diferentes. 
 
2 Asegurarse de que se efectúen los pagos  
 
2.1 Los contribuyentes a la cuenta GNL del Fondo SNP (los titulares del GNL inmediatamente antes 

de la descarga; artículo 19 1) b) del Convenio SNP), no son necesariamente objeto de la 
jurisdicción de un Estado Parte.  Por ello, existe el consenso general de que los Estados Partes 
deben considerar mecanismos especiales de cumplimiento conforme al artículo 6 del 
Convenio SNP. 

 
2.2 Se han elaborado dos opciones en el grupo.  Sin embargo, existen objeciones a ambas.  Los 

corresponsales señalan que las propuestas implican obligaciones o costes que no siguen el texto 
del Convenio.  En opinión de esta delegación, no obstante, esas medidas son permitidas por el 
Convenio y son necesarias en la situación actual. 

 
2.3 Las objeciones son significativas porque demuestran que varios Estados no han hallado las 

soluciones que buscan.  Con todo, las objeciones no revisten tal carácter que puedan impedir a un 
Estado que desee hacerlo aprovechar cualquiera de las opciones. 

 
2.4 Algunos corresponsales han presentado otras propuestas que no se han elaborado en el grupo 

por correspondencia.  Estos corresponsales tal vez deseen presentar sus propuestas en un 
documento por separado. 
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Opción A: garantía  
 
2.5 Un mecanismo que está a disposición fácilmente consiste en exigir que los contribuyentes que no 

son objeto de la jurisdicción de un Estado Parte tengan una garantía por su responsabilidad 
potencial a contribuir al Fondo SNP.  La objeción a esta opción es principalmente que habrá 
costes para esa garantía. 

 
2.6 Algunos corresponsales han sugerido que se elaboren requisitos pormenorizados de la 

garantía.  Otros han señalado que esos requisitos tal vez sean innecesarios, así como no existen 
requisitos pormenorizados en cuanto a lo que es una garantía aceptable en el primer nivel ('un 
seguro u otra garantía financiera, tal como una garantía bancaria o de entidad financiera similar') y 
así como no existe ningún requisito de garantía para los contribuyentes al segundo nivel, que son 
objeto de la jurisdicción de un Estado Parte.  En todo caso, no se han distribuido en el grupo por 
correspondencia requisitos concretos mínimos respecto a la calidad de la garantía.  

 
2.7 Se ha sugerido, con todo, que la garantía sea evaluada por la Secretaría del Fondo SNP para 

garantizar la uniformidad.  Esto tendría sentido también porque la garantía es por reclamaciones 
que ha de recoger el Fondo.  El Fondo SNP podría confeccionar formularios normalizados de 
garantías bancarias, etc.  

 
2.8 También se ha debatido el monto de la garantía.  Una garantía bancaria es siempre limitada, 

mientras que el deber de contribuir al Fondo SNP no tiene límite especificado.  La solución parece 
ser exigir una garantía por el monto que probablemente se adeude respecto de la carga de GNL o, 
si ocurriera un suceso de SNP, basándose en los niveles esperados de GNL sujeto a contribución, 
posibles situaciones menos favorables y los límites de responsabilidad del Fondo SNP.  El 
Fondo SNP podría decidir los montos por tonelada de GNL a que debería ascender esa garantía.  

 
2.9 El plazo de la garantía debería en principio hacerse extensivo a las contribuciones al Fondo el año 

siguiente a la descarga de la carga (artículo 19 1) b) del Convenio SNP).  No obstante, el 
Fondo SNP tal vez decida aplazar los requerimientos de cobro tras un siniestro importante ('o el 
año que determine la Asamblea').  Esto es similar a la práctica de constituir 'fondos de 
reclamaciones importantes' en los FIDAC.  En tales casos, la garantía debería ser 
automáticamente prolongada correspondientemente. 

 
2.10 En algunos casos, un requisito de que entidades extranjeras aporten una garantía podría ser 

problemático en relación con acuerdos comerciales que prohíben obstáculos comerciales o en 
relación con las cláusulas de nación más favorecida.  Muchas de estas disposiciones permitirían 
requisitos de garantía bien fundados sin un fin discriminatorio, como los aquí tratados.  

 
Opción B: el receptor como garantía  

 
2.11 También se ha sugerido al grupo que el receptor, por derecho nacional, sea el garante del 

contribuyente a la cuenta GNL si el contribuyente no es objeto de la jurisdicción de un Estado 
Parte.  Esto ahorraría el coste de aportar la garantía, así como la burocracia asociada a cerciorarse 
de que existe la garantía, si es necesaria, para cada expedición.  

 
2.12 No obstante, la mayoría de las presentaciones al grupo por correspondencia señalan que esto no 

está dentro del 'espíritu' del Convenio SNP.  Aceptando que el 'espíritu del Convenio' podría 
tener más de una interpretación, un corresponsal de la mayoría ha manifestado que: 

 
'Entendemos que la única interpretación que no es posible es considerar la excepción 
como un caso general.  Por consiguiente, quisiéramos subrayar la idea de que existe una 
excepción para las cargas de GNL que ha de ser considerada y cumplida.  De otro 
modo, como varios corresponsales han alegado, podríamos incurrir en fraude.' 
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2.13 Otros han opinado que es más bien difícil establecer lo que es el espíritu del Convenio, y que se 
debería seguir estrictamente los métodos de interpretación de los tratados reconocidos en la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, artículos 31 y siguientes.  Se señala 
que tales métodos de interpretación permitirían esta opción.  En todo caso, hay fuertes indicios de 
que los redactores del Convenio SNP aceptaron con certeza la posibilidad de que tal vez sea 
necesario promover medidas de cumplimiento contra otros que no sean los contribuyentes en el 
Convenio.  Esto surge de comparar el artículo 13 2) del Convenio del Fondo y el artículo 6 del 
Convenio SNP.  En el Convenio SNP, se ha omitido la salvedad de que las 'medidas de 
cumplimiento se apliquen sólo a las personas obligadas a contribuir al Fondo'.  

 
2.14 Si bien la opinión minoritaria sigue siendo firme en el sentido de que esta opción es legalmente 

disponible conforme al Convenio, no se ha incluido en el proyecto de Resolución. 
 

Conclusión  
 
2.15 Se adjunta en el anexo un proyecto de Resolución que refleja los anteriores debates.  Parece que 

no hay consenso en el grupo por correspondencia sobre las medidas propuestas. 
 
3 Notificación  
 
3.1 Se han hecho preguntas en el grupo por correspondencia sobre si el Estado Parte en que se recibe 

el GNL está obligado a notificar el nombre y dirección del contribuyente al Fondo SNP respecto a 
esa carga, incluso si el contribuyente no es objeto de la jurisdicción de ese Estado Parte.  

 
3.2 El principio en el Convenio SNP es que toda la carga recibida en un Estado Parte deberá ser 

contabilizada por ese Estado en informes anuales.  Se prevé que los contribuyentes indiquen 
los   datos de la carga en el Cálculo de la carga sujeta a contribución en 
http://www.hnsconvention.org/en/hnscccc.html.  El informe del Estado Parte será entonces 
generado automáticamente a partir de esos datos, y presentado electrónicamente por el Estado 
Parte tras su análisis si es necesario.  La función del Estado Parte consiste entonces 
principalmente en cerciorase de que se indiquen en el Cálculo de la carga sujeta a contribución 
todas las cargas recibidas o descargadas en ese Estado.  

 
3.3 Este principio se aplica a todas las cargas, independientemente de si el contribuyente (por 

ejemplo, el titular de una carga de GNL) es objeto de la jurisdicción de ese Estado Parte, la 
jurisdicción de otro Estado Parte o la jurisdicción de ningún Estado Parte.  La norma básica se 
indica en el artículo 21 del Convenio:  

 
'1 Cada Estado Parte se asegurará de que toda persona obligada a pagar contribuciones de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 o 19 o en el párrafo 5 del presente artículo, 
figure en una lista que el Director elaborará y mantendrá actualizada de conformidad con las 
disposiciones del presente artículo.  

 
2 A los efectos indicados en el párrafo 1, cada Estado Parte comunicará al Director, en el plazo y 

en la forma que prescriba el Reglamento interior del Fondo SNP, el nombre y la dirección de 
toda persona que, respecto del Estado de que se trate, deba pagar contribuciones de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 o 19 o en el párrafo 5 del presente artículo, 
así como los datos relativos a las cantidades pertinentes de carga sujeta a contribución por las 
cuales dicha persona tenga obligación de pagar contribuciones con respecto al año civil 
precedente' (subrayado añadido).  

 
3.4 No resulta evidente qué contribuyentes deben pagar 'respecto de' un Estado Parte específico.  Pero 

eso se aclara en el artículo 19.  La persona que deberá efectuar 'contribuciones... respecto de cada 
Estado Parte' en lo que se refiere al GNL es 'toda persona que... fuera titular de una carga de GNL 
descargada en un puerto o terminal de ese Estado.'  El factor decisivo para determinar si se pagará 
contribución 'respecto de' un Estado Parte determinado es por consiguiente dónde se descarga la 
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carga.  Otro tanto se aplica a la notificación.  
 
3.5 Si los contribuyentes que no son objeto de la jurisdicción de ningún Estado Parte tuvieran que 

aportar una garantía al Fondo por su responsabilidad en último término de contribuir (véase la 
sección 2 supra), entonces la garantía serviría para fines de notificación.  

 
3.6 Varios corresponsales señalan que no sería difícil determinar quién sería el contribuyente 

respecto de una carga de GNL.  El grupo por correspondencia está de acuerdo en que, por lo 
general, las autoridades del Estado donde se descarga el GNL podrán obtener información del 
comprador o receptor sobre quién era el titular inmediatamente antes de la descarga.  Por 
consiguiente, a menos que exista una garantía que sirva para fines de notificación, el Estado 
debería exigir que el comprador o receptor notifique la identidad y dirección del titular, así como 
las cantidades descargadas.   

 
3.7 Tras varias discusiones, hay consenso en el grupo de que las obligaciones de notificación en 

virtud del artículo 43 así como el artículo 21 incluyen las cargas respecto de las cuales el titular 
no es objeto de la jurisdicción de un Estado Parte.  

 
Conclusión  

 
3.8 En conjunto, el Convenio SNP exige que los contribuyentes de GNL que no son objeto de la 

jurisdicción de un Estado Parte (así como los contribuyentes de GNL que son objeto de la 
jurisdicción de otros Estados Partes) se incluyan en los informes resumidos del Estado Parte 
donde se ha descargado el GNL.  El Estado Parte podrá obtener estos datos de los contribuyentes 
o de otros, tales como los compradores o receptores de la carga.  

 
4 Déficit 
 

Parece haber un consenso general de que se habrá de evitar absolutamente la subvención cruzada, 
y que los déficit en la cuenta GNL deberán correr claramente por cuenta de los contribuyentes de 
GNL solamente.  

 
5 Países en desarrollo  
 

El grupo por correspondencia no ha identificado ningún efecto de sus propuestas que pueda 
afectar adversamente a la situación de los países en desarrollo.  

 
 

* * *



 

 

 
ANEXO 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE CONTRIBUCIONES AL FONDO SNP RESPECTO DE 

LAS CARGAS DE GNL 
 
POR CUANTO se ha encargado al FIDAC la tarea de preparar la implementación del Convenio SNP;  
 
CONSIDERANDO la importancia de asegurarse de que todas las contribuciones al Fondo SNP sean 
pagadas cuando son exigibles;  
 
CONSCIENTE de que puede haber problemas al racaudar las contribuciones que son pagaderas por 
personas que no son objeto de la jurisdicción de un Estado Parte;  
 
OBERVANDO que las contribuciones a la cuenta GNL del Fondo SNP conforme al artículo 19 del 
Convenio SNP son pagaderas por la persona que era titular de la carga de GNL inmediatamente antes de 
su descarga, incluso si esa persona no es objeto de la jurisdicción de un Estado Parte;  
 
CONSCIENTE ADEMÁS de que la racaudación eficiente de las contribuciones al Fondo SNP depende 
de informes correctos y completos de conformidad con los artículos 21 y 43 del Convenio SNP;  
 
OBERVANDO ADEMÁS que puede ser necesario aclarar las obligaciones de notificación de los Estados 
Partes respecto a los contribuyentes a la cuenta GNL que no son objeto de la jurisdicción de un Estado 
Parte;  
 
SUBRAYANDO que la cuenta GNL no debe subvencionar otras cuentas o sectores ni ser subvencionada 
por ellos;  
 
RECOMIENDA:  
 
1. Que todos los Estados Partes en el Convenio SNP deben asegurarse de que se pueden racaudar 

todas las contribuciones respecto de las cargas de GNL descargadas en su territorio, en particular 
si los contribuyentes que no son objeto de la jurisdicción de un Estado Parte [por ejemplo 
exigiendo que el receptor obtenga de esos contribuyentes una garantía de una cuantía limitada a 
satisfacción de la Secretaría del Fondo SNP]. 

 
2. Que se mantengan las mismas rutinas de notificación conforme a los artículos 21 y 43 del 

Convenio SNP, tanto si un contribuyente respecto de una carga de GNL es objeto de la 
jurisdicción de un Estado Parte como si no; y que los informes de los Estados Partes se basen en 
la información presentada por los contribuyentes o por otros si se cree que es correcta.  

 
3. Que otras cuentas nunca deban cubrir, en parte o en su totalidad, las contribuciones que no se 

puedan racaudar respecto de las cargas de SNP.  
 
4. Que todos los Estados Partes colaboren hacia legislaciones nacionales armonizadas. 
 
 
 
  


