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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: ESTADOS UNIDOS 

2. Organismo responsable: Administración de Aduanas, Departamento del Tesoro (355) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): mercancías importadas 

5. Titulo: enmiendas del reglamento aduanero relativas a las normas de origen 
aplicables a las mercancías importadas (7 páginas) 

6. Descripción del contenido: en este documento se propone enmendar el reglamento 
aduanero para establecer una norma uniforme que rija la determinación del pais de 
origen de las mercancías importadas que se obtienen o producen totalmente en un 
único país. El documento propone también enmendar el reglamento aduanero para 
establecer normas aplicables a todos los efectos salvo a las compras del sector 
público, las medidas antidumping, las medidas relativas a los derechos 
compensatorios y ciertos programas de derechos preferenciales, para determinar el 
país de origen de los metales comunes y de los artículos de metales comunes 
Importados que no se obtienen o producen totalmente en un único pais y que se 
pueden clasificar en los capítulos 72 a 83 del Arancel de Aduanas Armonizado de 
los Estados Unidos. 

7. Objetivo y razón de ser: sustituir las normas actuales relativas al pais de 
origen por normas más objetivas y transparentes que permitan una mayor 
certidumbre y previsibilidad para que los comerciantes y el servicio de aduanas 
determinen el pais de origen de conformidad con las leyes y los reglamentos 
vigentes 

8. Documentos pertinentes: 56 Federal Reglster 48448, 25 de septiembre de 1991; 
19 CFR PARTS 4, 10, 102, 134 y 177. Una vez aprobado, el texto se publicará en 
el Federal Reglster 
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9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 25 de noviembre de 1991 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


