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Addendum 

COMUNIDADES EUROPEAS Y ESTADOS UNIDOS 

La Decisión sobre la valoración de los soportes informáticos con 
software para equipos de proceso de datos (VAL/8) dispone que las Partes 
que adopten la práctica mencionada en su párrafo 2 deberán notificar al 
Comité la fecha de su aplicación. En el aerograma GATT/A1R/2U68 se Invitó 
a las Partes interesadas a que comunicaran esa información a la Secretarla 

Se ha recibido de las delegaciones de las Comunidades Europeas y los 
Estados Unidos la siguiente información. 

Comunidades Europeas 

El Reglamento (CEE) N'J 1055/85 del Consejo, adoptado como consecuenci 
de lo dispuesto en el párrafo 2 de la Decisión del Comité, entró en vigor 
el 1G de mayo de 1985. Su texto se reprodujo en el documento 
VAL/1/Add.2/Suppl.7, distribuido con fecha 9 de mayo de 1985. 

que: 
En su notificación referente a ese Reglamento la Comunidad declaró 

"La Comunidad pone en aplicación a título autónomo su decisión rela
tiva a la valoración de los soportes informáticos con software, sin 
perjuicio de su derecho a negociar el derecho de aduana que aplica al 
software en el marco de toda ronda futura de negociaciones comerciale 
multilaterales que pudiera llevarse a cabo en el seno del GATT, o de 
la posibilidad de adoptar alguna medida arancelaria autónoma distinta 
que surta efectos equivalentes." 

Estados Unidos 

En el Registro Federal de fecha 26 de Julio de 1985 se publicó un 
anuncio respecto de la reafirmación por el Gobierno de los Estados Unidos 
de prácticas conformes al párrafo 2 de la Decisión del Comité. El texto d 
ese anuncio se distribuye con la signatura VAL/1/Add.l/Suppl.5. 
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