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Revisión 

\ * 
Las Partes en el Acuerdo relativo a la aplicación dei articulo VII dei 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros' y Comercio convienen en lo 
'• siguiente: 

Los intereses devengados en virtud de un acuerdo de financiación 
concertado por el comprador y relativo a la compra de mercancías 
importadas no se considerarán parte dei valor en aduana siempre que: 

a) los intereses se distingan dei precio realmente pagado o por! 
pagar por dichas mercancías; ,/' 

b) el acuerdo de financiación se haya concertado por escrito; 

c) cuando se ,le requiera, el comprador pueda demostrar: 

que tales mercancías se venden realmente al precio 
declarado como precio realmente pagado o por pagar; y 

que el tipo de interés reclamado no excede dei nivel 
aplicado a este tipo de transacciones en el país y en 
el momento en .que se haya facilitado la financiación. 

Esta Decisión se aplicará tanto si facilita la financiación él 
vendedor como si lo hace una entidad banearla u otra persona física o 
jurídica. Se aplicará también, si procede, en los casos en que ^as 
mercancías se valoren con un método distinto dei basado en el valor de 
transacción. 

Las Partes comunicarán al Comité laa^fechas respectivas en que 
pongan en vigor la Decisión. */ •' CZ^ 

V 

*En la presente revisión se incorpora la rectificación que, en su 
reunión de 24 de septiembre de 1984, el Comité acordó introducir en las 
versiones española y francesa de la Decisión. La versión inglesa,no ha 
sufrido ninguna modificación. 

84-1849 


