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Tratamiento de lo¿, intereses en el valor en aduana 
de las mercancías impoFtadas 

Propuesta de la Comunidad Económica Europea 

1. Como es probable que haya disparidad en la manera en que algunas Partes 
Contratantes que aplican el Acuerdo sobre Valoración en Aduana traten los 
intereses al determinar el valor en aduana de las mercancías importadas, 
parece deseable que el Comité de Valoración en Aduana considere la posibi
lidad de adoptar una solución común para conseguir la uniformidad a que se 
hace alusión en el Preámbulo del Acuerdo. 

2. Si un importador financia la compra de mercancías que importa con un 
préstamo de un banco de su país, no se deben incluir en el valor en aduana 
de dichas mercancías los intereses de tal préstamo. No sería equitativo 
incluir los intereses en el valor en aduana en el caso en que el financia-
miento de la compra de las mercancías importadas sea proporcionado por el 
vendedor de las mismas. En ambos casos puede determinarse el precio pagado 
o por pagar por las mercancías excluidos los intereses. 

3. El Comité Técnico de Valoración en Aduana se ocupó de este asunto 
considerándolo como el reverso del problema del tratamiento de descuentos 
por pagos al contado. Sin embargo, aunque el Comité Técnico aprobó en su 
tercera reunión un proyecto de opinión consultiva sobre este tema, no le ha 
resultado tan fácil por el momento hacer otro tanto en relación con el 
asunto de los intereses. 

4. La Comunidad Económica Europea opina que, en los dos casos citados en 
el párrafo 2 supra, los intereses no deben formar parte del valor en aduana 
y ha decidido, en el artículo 3 c) del Reglamento de la Comisión (CEE) 
N. 1495/80, excluir del valor en aduana tales intereses, a condición de que 
se puedan distinguir del precio pagado o por pagar. La Comunidad Económica 
Europea piensa que esto concuerda con la intención de los negociadores del 
Acuerdo y, por consiguiente, propone que el tercer párrafo de la Nota 
Interpretativa del articulo I, que se refiere al concepto de precio pagado o 
por pagar, se modifique de tal manera que rece: 

"El valor en aduana no comprenderá los siguientes gastos o costos 
siempre que se distingan del precio realmente pagado o por pagar por 
las mercancías importadas: 

b) .... 

d) los intereses pagaderos en virtud de un acuerdo de financiación rela
tivo a la compra de las mercancías importadas." 


