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APLICACIÓN DE LA DECISION SOBRE EL TRATO DE LOS INTERESES EN 
EL VALOR DE ADUANA DE LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS 

1. En la Decisión sobre el trato de los intereses en el valor de aduana 
de las mercancías importadas; adoptada por el Comite el 26 de abril de 1984 
(VAL/6/Rev.1), se dispone que las Partes comuniquen al Comité las fechas 
respectivas en que pongan en vigor la Decisión. En,el documento 
GATT/AIR/2031 se invitaba a las Partes a que comunicasen esa información a 
la Secretarla. 

2. Con fecha 30 de septiembre de 1984 se ha recibido la información 
siguiente:1' 

Parte 

Australia 

Austria 

Finlandia 

Fecha de aplicación/otras observaciones 

No se precisan medidas especiales. La Decisión es 
conforme a la práctica desde la aplicación dei Acuerdo, 
con fecha 30 de noviembre de 1981 (véase el apartado 
154(2)(B)(1) de la Ley de aduanas: VAL/1/Add.14). 

26 de abril de 1984 
•J 

La Decisión corresponde a la práctica seguida desde la 
entrada en vigor dei Acuerdo. Las autoridades aduane
ras han sido informadas cumplidamente de la Decisión 
mediante una circular de fecha 25 de mayo de 1984, con 
la observación de que la práctica seguida hasta la 
fecha no experimentará variación. 

La Decisión corresponde a la práctica seguida desde una 
fecha anterior al 12 de enero de 1981, en que Japón 
aplicó el Acuerdo. 

12 de julio dé 1984 

26 de abril de 1981 * 

La política actual de Hong-Kong no estriba en imponer 
derechos de aduana. Por consiguiente, no existen 
leyes, reglamentos o procedimientos administrativos 
para le valoración de mercancías con fines arancelarios. 

Según el artículo 42 de la Ley de aduanas de 
Yugoslavia, a los intereses y derechos aplicados a los 
préstamos extranjeros para el pago, de mercancías no se 
les aplica el valor de aduana. Esta disposición entró 

« e n vigor el 12 de abril de 1983, y ha sido aplicable 
desde esa fecha. 

3. Las informaciones que comuniquen otras Partes sobre la aplicación de 
la Decisión se distribuirán en forma de adiciones al presente documento. 
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