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En una reunión informal de las Partes en el Acuerdo, celebrada el 8 de 
julio de 1982, se examinaron las propuestas de modificación del Acuerdo 
presentadas respectivamente por la CEE (VAL/W/8, del 4 de mayo de 1982) y 
los Estados Unidos (VAL/W/7, del 23 de abril de 1982), encaminada la 
primera a aclarar el trato de los intereses y en relación la segunda con el 
"software" de computadora. Se acordó en ambos casos estudiar la posible 
alternativa de introducir los cambios que se estimaran necesarios por medio 
de una decisión del Comité. Los autores de las dos propuestas de modifi
cación acordaron presentar versiones revisadas de las mismas con el fin de 
facilitar el examen por las Partes de esa solución alternativa. 

La Comunidad Económica Europea ha solicitado la distribución, para su 
ulterior debate, del proyecto de Decisión adjunto. 
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Decisión relativa al trato de los intereses en el valor 
en aduana de las mercancías importadas 

Introducción 

1. Al examinar las diversas formas en que las Partes en el Acuerdo habían 
aplicado éste en la práctica, el Comité observó una falta de uniformidad en 
lo concerniente al trato de los intereses. Algunas Partes consideraban que 
los intereses que se distinguían del precio realmente pagado o por pagar 
por las mercancías mismas no formaban parte del precio pagado o por pagar 
por dichas mercancías. Otras consideraban que esos intereses formaban 
parte del precio realmente pagado o por pagar por las mercancías. 

2. El Comité reconoció que en el Acuerdo no se daban orientaciones claras 
sobre el trato de los intereses. Por consiguiente, resolvió adoptar una 
decisión sobre el trato de dichos intereses con el fin de armonizar la 
aplicación del Acuerdo. 

Antecedentes 

3. En el Acuerdo se establece como base principal de la valoración en 
aduana de las mercancías importadas el precio realmente pagado o por pagar 
por dichas mercancías. Se reconoce asimismo la necesidad de aclarar lo que 
constituye el precio realmente pagado o por pagar. En consecuencia, en la 
nota al artículo 1 del Acuerdo se define lo que se entiende por "precio 
realmente pagado o por pagar" y se dispone que no comprenderá determinados 
elementos que se especifican siempre que se distingan del precio realmente 
pagado o por pagar por las mercancías importadas. Por otra parte, en el 
artículo 8 se dice que, para determinar el valor en aduana, se añadirán al 
precio realmente pagado o por pagar determinados elementos en ciertas 
condiciones. 

4. Aunque esta cuestión se planteó durante las negociaciones, no se 
incluyeron en el Acuerdo disposiciones concretas sobre el trato de los 
intereses. Se adoptó el criterio de que si en el precio cargado por el 
vendedor al comprador estuviera incluido un elemento relativo a los 
intereses que no se distinguiera del precio de las mercancías, dicho 
elemento se incorporaría al valor en aduana. Se consideró también que 
cuando el coste de la financiación de la compra fuera importante, dicho 
coste sería objeto de una transacción aparte bien por conducto de una 
tercera parte bien directamente entre el comprador y el vendedor. En el 
primer caso, los intereses no formarían parte del precio pagado por el 
comprador al vendedor y, por tanto, tampoco formarían parte del valor en 
aduana. En cambio, si se tratara de una transacción entre el comprador y 
el vendedor, los intereses podrían estar incluidos en el precio pagado por 
el comprador al vendedor y como consecuencia, al no distinguirse de dicho 
precio, formarían parte del valor en aduana. 
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5. De lo dicho anteriormente se desprende que existe actualmente una 
falta de uniformidad en la interpretación del Acuerdo, especialmente en los 
casos en que el vendedor fija un precio para el pago diferido, tras el 
despacho de aduanas, superior al precio pagadero en el momento de la 
entrega de las mercancías o antes de dicha entrega. Por consiguiente, las 
Partes han acordado que debe aclararse la situación mediante la adopción de 
la siguiente Decisión. 

Decisión 

Las Partes en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio convienen en lo 
siguiente: 

Al determinar el valor en aduana, los intereses pagaderos en virtud de 
un acuerdo de financiación relativo a la compra de las mercancías impor
tadas, que se distingan del precio realmente pagado o por pagar por dichas 
mercancías no se considerarán parte de dicho precio. Esta Decisión se 
aplicará tanto si facilita la financiación el vendedor como si lo hace una 
entidad bancaria u otra persona física o jurídica. 

La presente Decisión entrará en vigor a partir del 


