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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: REPÚBLICA DE COREA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Industria y Comercio 

¿3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.11 ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Aumento de 326 a 530 partidas (de 4 dígitos 
del SA), en las que se incluyen productos alimenticios (preparaciones alimenticias 
diversas: 2101-2106) 

5. Titulo: Sistema de marca de origen 

Descripción del contenido: 
a) Hacer obligatoria la marcación del origen en los referidos productos 

importados ; 

b) determinar el pais de origen según el criterio de transformación sustancial, 
excepto si los productos han sido elaborados integramente en el pais 
exportador. Para precisar la transformación sustancial, se tendrá en cuenta 
en primer lugar el cambio de partida arancelaria (los productos alimenticios 
se hallan sujetos a este criterio). En los casos en que la fabricación o los 
procesos de transformación no se consideren sustanciales, pese al cambio de 
tarifa arancelaria, se aplicarán sucesivamente los criterios de valor añadido 
(35 por ciento) y de elaboración (o de partes principales) (estos criterios 
se siguen respecto del 51 por ciento de las partidas de 10 dígitos del SA 
sujetas al trámite de marca de origen). 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección del consumidor 

8. Documentos pertinentes: El reglamento técnico figurará en la Gaceta Oficial del 
Estado 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: l2 de abril de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 3 de marzo de 1992 

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

dirección de otra institución: 
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