
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Valoración en Aduana 

TRATO APLICABLE A LOS INTERESES POR PAGO DIFERIDO 

Informe del Comité Técnico de Valoración en Aduana 
~~~ ~ sobre las prácticas nacionales"" 

En su reunión celebrada los días 4 y 5 de mayo de 1982, el Comité de 
Valoración en Aduana decidió pedir al Comité Técnico que averiguara las 
prácticas seguidas por las Partes en relación con el trato de los intereses 
en el valor en aduana de las mercancías importadas (VAL/M/4, párrafo 46). 

En su reunión de los días 20 a 24 de septiembre de 1982, el Comité 
Técnico examinó esa cuestión. Adjunto figura el informe de dicho Comité, 
recibido por conducto de la Secretaria del Consejo de Cooperación Aduanera. 
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INFORME 

DSL COMITE TÉCNICO DE VALORACIÓN Eii ADUANA 

SOBRE LAS PRACTICAS SEGUIDAS RESPECTO AL 

TRATO APLICABLE A LOS INTERESES POR PAC-C DIFERIDO 

INTRODUCCIÓN 

1 • En la reunión celebrada en Ginebra el 4 y 5 de mayo 
de 1982, el Comité de Valoración en Aduana examinó una pro
puesta de enmienda del Acuerdo de Valoración en Aduana en 
relación con el trato aplicable a los cargos por intereses. 
Como parte de este examen se pidió al Comité Técnico de 
Valoración en Aduana que investigara e informara sobre las 
prácticas nacionales seguidas por los Signatarios en este 
dominio. 

2. De acuerdo con el encargo la Secretaría del Consejo de 
Cooperación Aduanera hiso circular.el Doc. 28.826 pidiendo a 
las Administraciones que ya estaban aplicando el Acuerdo que 
suministrasen a la Secretraría detalles sobre sus prácticas 
respecto a los intereses en que incurrieran las mercancías 
importadas. 

3- Se invitó igualmente a los Signatarios que no estuviesen 
aún aplicando el Acuerdo a que enviaran sus respuestas. 

4- En ese documento se exponían cinco situaciones 
específicas en las que se encontraban en juego intereses'por 
pago diferido. 

5- En su 4a Sesión, celebrada en Bruselas del 20 al 24 
de septiembre de 1982, el Comité Técnico de Valoración en 
Aduana examinó, y, tras modificaciones menores, aprobó 
el siguiente informe y análisis de las respuestas recibidas 
de nueve (Austria, la Comunidad Económica Europea, los ¿sta
des Unidos, Finlandia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia 
y Yugoslavia) de les once Signatarios que están aplicando el 
Acuerdo, un país no Signatario que lo está aplicando 
(Australia) y otro no Signatario que se propone aplicarlo el 
próximo año (Sudáfrica). Chile también contestó al 
cuestionario, pero dado que sus respuestas se basaban en una 
legislación acorde con la DVE, no eran aplicables al presente 
estudio. 

o. Para facilitar el examen, el informe se ha dividido 
en tres partes, a saber : 

I. Observaciones generales; 

II. Resumen de las respuestas para cada una de las situaciones; 

III. Conclusiones. 
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I. Observaciones de carácter general 

Australia considera que los intereses por pago diferido 
constituyen un cargo en virtud de un acuerdo de financiación 
y, en consecuencia, no forman parte del precio de las 
mercancías. 

Austria es del parecer de que los cargos por intereses 
pagados al vendedor hasta el cumplimiento de les plazos para 
el pago - con independencia de los términos en que venga 
extendida la factura - forman parte del precio pagado o por 
pagar y por ello del valor en aduana. 

La práctica relativa al trato aplicable a los intereses por 
pago diferido de la Comunidad Económica Europea se basa en dos 
criterios, a saber, si los intereses pueden distinguirse del pre
cio realmente pagado o por pagar y si aquéllos han de pagarse 
según un acuerdo de financiación. Las respuestas de la Comunidad 
relativas a las situaciones presentadas se realizan en base al 
supuesto de que se satisfacen ambos criterios. 

La legislación del ¿"apon excluye expresamente los 
intereses por pago diferido cuando la transacción que consti
tuye la importación se somete a un pago diferido y con tal 
que tales intereses puedan distinguirse del precio realmente 
pagado o por pagar por las mercancías. 

La Administración de Aduanas de Noruega no incluye los 
intereses por pago diferido en el valor en aduana. 

II. Resumen de las respuestas para cada situación 
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Tedas las administraciones que respondieren 
(Australia, Austria, la Comunidad Económica Europea, les 
Estados Unidos, Finlandia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, 
Suecia y Yugoslovia) valorarían las mercancías a 
100.000 u.m. 
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Caso B 

Las mercancías se venden a 100.000 u.m., debiendo 
efectuarse el pago en un plazo de 3 meses con un interés 
del 2 fó al mes. Las mercancías se facturan : 

Mercancías 
Pago a los 3 meses 106.000 u.m. 

13- Seis de las administraciones que respondieron 
(Australia, la Comunidad Económica Europea, Japón, Noruega, 
Nueva Zelanda y Yugoslavia) valorarían las mercancías a 
100.000 u.m. 

14. Sin embargo, la Administración de Australia exigiría la 
presentación de un justificante del interés y Japón excluiría 
los intereses tan solo si su importe, a la vista del 
contrato, etc., pudiera determinarse. 

15- Cuatro administraciones (Austria, los Estados Unidos, 
Finlandia y Suecia) valorarían las mercancías a 106.000 u.m. 

16. La Administración de Finlandia valoraría las mercancías 
a 106.000 u.m. si no se presentara una prueba de que los 
intereses estaban incluidos en esa cantidad : sin embargo, 
si se presentara tal prueba, el valor sería de 

Caso C 
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17- Ocho administraciones (Australia, la Comunidad Económica 
Europea, Finlandia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y 
Yugoslavia) valorarían las mercancías a 100.000 u.m. 

15. Dos administraciones (Austria y les Estados Unidos) 
valorarían las mercancías a 106.000 u.m. 
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Caso D 

Dadas las mismas circunstancias 
facturan : 

Mercancías 
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19- Ocho administraciones (Australia, la Comunidad Económica 
Europea, Finlandia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y 
Yugoslavia) valorarían las mercancías a 100.000 u.m. 

20. Dos administraciones (Austria, y los Estados Unidos) 
valorarían las mercancías a 106.000 u.m. 

21. Japón hizo notar que en este caso no está claro si los 
intereses están o no incluidos en el precio de factura. 
Caso de que estuviesen incluidos, el trato aplicable a 
los intereses dependería de si su importe, a la vista del 
contrato, etc., pudiera determinarse. 

Caso E 
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22. Todas las administraciones que respondieron (Australia, 
Austria, la Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos, 
Finlandia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y 
Yugoslavia) valorarían las mercancías a 100.000 u.m. 

Otras observaciones 

23- Sudáfrica presentaba sus observaciones, aun no siendo 
país Signatario, porque se propone adherirse al Acuerdo y 
aplicar sus disposiciones a partir del 1 de julio de 1933 -
En los casos, A, C, D y E, Sudáfrica valoraría las mercancías 
a 100.000 u.m En el caso B, valoraría las 
mercancías a 106.CGC u.m. 
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III. Conclusiones 

24. Sobre la base de las anteriores respuestas, puede 
decirse que no existe una total uniformidad en cuanto al 
trato aplicable a los intereses por pago diferido por parte de 
las administraciones que están aplicando el Acuerdo. Algunas 
de ellas (Australia, Noruega, Nueva Zelanda y Yugoslavia) 
excluirían, por regía general, los intereses del valor en 
aduana. Las restantes administraciones (Austria, la Comuni
dad Económica Europea, los Estados Unidos, Finlandia, Japón y 
Suecia) harían depender su decisión en cada caso específico 
de que se hubiera determinado que los intereses forman parte 
del precio pagado o por pagar o de que pudieran distinguirse 
los intereses. 

25. Sin embargo, existe un mayor grado de uniformidad 
dentro de cada una de las situaciones específicas presentadas 
anteriormente. Por ejemplo, en las circunstancias enunciadas 
en los Casos A y E, todos los Signatarios indicaron que los 
intereses, no se incluirían en el valor en aduana. En los 
Casos C y D la tendencia a la inclusión se incrementa 
ligeramente, mientras que las circunstancias del Caso B dan 
lugar a la mayor divergencia de prácticas. 


