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Addendum 

En la Decisión sobre el trato de los intereses en el valor de aduana 
de las mercancías importadas, adoptada por el Comité 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. 

Se ha recibido del Ministerio de Hacienda y Aduanas de Noruega la 
información siguiente. 

Hace muchos años que Noruega viene aplicando una práctica similar a la 
descrita en la Decisión adoptada por el Comité de Valoración en Aduana, en 
el GATT, el 26 de abril de 1984 (VAL/6). 

Esa práctica se funda en una orden especial comunicada a nuestros 
Servicios de Aduanas en fecha 12 de octubre de 1982. Con esa orden se 
cumplen los principales objetivos de la Decisión adoptada por el Comité de 
Valoración en Aduana el 26 de abril de 1984, en el GATT, cuando es de 
aplicación el párrafo 1. En la orden de las autoridades aduaneras de 
Noruega no se toman en consideración los apartados b) y c) de la Decisión 
del Comité. Sin embargo, la Administración de Aduanas de Noruega tiene el 
propósito de publicar una versión revisada de la orden que sea conforme con 
la Decisión del Comité del GATT y que se incorporará en su actual 
Reglamento sobre el Valor en Aduana (ref. VAL/1/Add.ll + Corr.l + Suppl.l). 
La notificación formal se hará a la mayor brevedad posible. 

Figura a continuación la traducción provisional de la orden de 12 de 
octubre de 1982: 

"Aplicación del Código de Valoración en Aduana del GATT: 

Los intereses devengados en relación con la financiación de 
compras de mercancías importadas no se considerarán parte del valor en 
aduana siempre que los intereses se distingan del precio pagado o por 
pagar por dichas mercancías. 

Esta orden es de aplicación cuando el interés se carga al 
comprador con independencia de que facilite la financiación el 
vendedor o cualquiera otra entidad." 

85-0097 


