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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Hacienda 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 03,2.6.1 [13,7.3.2 C3,7.4.1 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Automóviles de turismo ex NCCA 87.02 

Titulo: Medidas para fomentar la compra de automóviles de turismo, con sistemas 
eficientes de tratamiento de emisión de gases. 
[Modificación de la Ley del Impuesto sobre las Ventas de Vehículos Automóviles 
(SFS 1978:69)] 

6. Descripción del contenido: En relación con anteriores propuestas (documentos 
TBT/Notif.85.62 y 128), el Gobierno tiene la intención de proponer las siguientes 
medidas a fin de fomentar el cumplimiento voluntario (durante un periodo transi
torio) de nuevos requisitos más estrictos en materia de emisión de gases, que se 
aplicarán con carácter obligatorio para la homologación de los automóviles de los 
modelos del año 1989 en adelante. Los automóviles de turismo de los modelos corres 
pondientes a los años 1987 y 1988, homologados (de manera facultativa) de acuerdo 
con las nuevas prescripciones sobre emisión de gases, estarán sujetos a un impuesto 
sobre las ventas menor que el aplicado a los otros automóviles de turismo. Esta 
reducción dará lugar a una diferencia en los tipos de imposición fiscal equivalente 
a 5.200 coronas suecas o, como máximo, al importe del impuesto sobre las ventas. 
Para aplicar las medidas en cuestión se procederá a una revisión de la Ley del 
Impuesto sobre las Ventas de Vehículos Automóviles (SFS 1978:69). 

7. Objetivo y razón de ser: Mejorar las condiciones para la salud pública y el medio 
ambiente. 

8. Documentos pertinentes: Decisión del Gobierno de 31 de octubre de 1985 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Se decidirá ulteriormente 

10. Fecha Umlte para la presentación de observaciones: 15 de enero de 1986 

11» Textos disponibles en: Servicio nacional de-información O D , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

85-2048 


