
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE TZ'^Ú mi 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Valoración en Aduana ' Original: inglés/ 
francés 
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Revisión 

Se ha recibido de la delegación de la Comunidad Económica Europea la 
comunicación siguiente, de fecha 16 de diciembre de 1982. 

En la reunión del Comité de Valoración en Aduana celebrada en mayo de 
1982, las Partes examinaron una propuesta presentada por la CEE (VAL/W/8) 
encaminada a modificar el Acuerdo en lo relativo al trato de los intereses. 
En conversaciones posteriores se puso de manifiesto que, a juicio de la 
mayoría de las Partes, sería más procedente resolver el asunto mediante una 
decisión del Comité por la que se interpretara el Acuerdo. En la reunión 
celebrada por el Comité en noviembre de 1982 se examinó un proyecto de 
Decisión (VAL/W/13), que se ha revisado a la luz de lo manifestado 
entonces. La Comunidad Económica Europea propone al Comité, para su 
examen, el siguiente proyecto revisado de Decisión. 
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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 
la interpretación del Acuerdo en lo concerniente al trato de los intereses. 
Ello ha sido confirmado por un estudio (VAL/W/10) de las prácticas nacio
nales realizado al efecto por el Comité Técnico de Valoración en Aduana. 
El estudio puso de manifiesto que algunas Partes consideraban que los 
intereses que se distinguían del precio realmente pagado o por pagar por 
las mercancías mismas no formaban parte de dicho precio, mientras que otras 
consideraban que esos intereses sí formaban parte del precio realmente 
pagado o por pagar por las mercancías. 

2. En vista de ello el Comité reconoció que el Acuerdo era susceptible de 
interpretaciones divergentes, lo cual no estaba en armonía con la unifor
midad de aplicación perseguida por el Acuerdo. Por consiguiente, resolvió 
adoptar una Decisión sobre el trato de dichos intereses con el fin de 
conseguir uniformidad en esta materia. 

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 ,1o 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. Sin embargo, 
los intereses no figuran entre estos elementos y, si bien la cuestión de 
los intereses se plantea primordialmente en el marco del artículo 1 del 
Acuerdo, las conclusiones sobre esos intereses en relación con dicho 
artículo son también de aplicación cuando el valor se determina con arreglo 
a uno de los métodos secundarios. 

A. 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 inte
reses que no se distinguiera del precio de las mercancías, dicho elemento 
se incorporaría al valor en aduana, pero que en otro caso quedaría 
normalmente excluido. 
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5. Del estudio del Comité Técnico (VAL/W/10) se desprendió que la 
ausencia de una orientación precisa sobre el trato de los intereses había 
conducido a una falta de uniformidad en la aplicación del Acuerdo. Por 
consiguiente, las Partes han coincidido en que se debe rectificar 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. Se aplicará también, 
mutatis mutandis, en los casos en que las mercancías se valoren con un 
método distinto del basado en el valor de transacción. 

La presente Decisión entrará en vigor a partir del 


