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INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Suplemento 

Legislación de la Comunidad Económica Europea 

Se ha recibido de la delegación de las Comunidades Europeas la comuni
cación siguiente. 

1. Adjunto f iguran sendos ejemplares de los últimos Reglamentos de la 
Comunidad en la esfera de la valoración en aduana (esto es, los Reglamentos 
(CEE) N.os 320/85 y 1055/85 del Consejo y los Reglamentos (CEE) N. 220/85 y 
321/85* de la Comisión). 

2. Los Reglamentos (CEE) N. 220/85 y 1055/85 son medidas que la Comunidad 
tomó como consecuencia de las decisiones adoptadas en 1984 por e l Comité de 
Valoración en Aduana del GATT, respecto del t ra to de los intereses y de los 
soportes informáticos con software (véanse los documentos VAL/6/Rev.1 y 
VAL/8 del GATT). 

3. La Comunidad está aplicando su decisión sobre la valoración de los 
soportes informáticos que contengan software (datos o instrucciones) de 
manera autónoma, sin per ju ic io de su derecho a negociar e l arancel que 
aplica a l software en cualquier ronda futura de negociaciones comerciales 
mul t i la tera les del GATT o de la posibi l idad de adoptar una medida arance
lar ia autónoma al ternat iva que produzca efectos equivalentes. 

Las versiones francesa e inglesa del presente documento se d i s t r i bu 
yeron e l 9 de mayo de 1985. En la versión española no f igura e l 
Reglamento 321/85 de la Comisión, que se incluyó en las versiones francesa 
e inglesa. 
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REGLAMENTO (CEE) N° 320/85 DEL CONSEJO 

de 6 de febrero de 1985 

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1224/80 relativo al valor en aduana de las mer
cancías 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea y, en particular, su articulo 113, 

Vista la propuesta de la Comisión, 

Considerando que, de acuerdo con el Reglamento 
(CEE) n° 319/85 del Consejo, de 6 de febrero de 1985, 
por el que se modifica el Reglamento (CEE) 
n° 2151/85 relativo al territorio aduanero de la Comu
nidad ('), Groenlandia está excluida del territorio adua
nero de la Comunidad; 

Considerando que es necesario modificar en conse
cuencia el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 
(CEE) n° 1224/80 del Consejo, de 28 de mayo de 1980, 

relativo al valor en aduana de las mercancías (:), modi
ficado por el Reglamento (CEE) n° 3193/80 ('), 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Articulo I 

En el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) 
n° 1224/80, quedan suprimidas las palabras «o desde 
Groenlandia». 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el dia de su 
publicación en el Dialio Oficial de las Comunidades 
Europeas. 

El presente Reglamento será aplicable a partir de la 
fecha de entrada en vigor del Tratado por el que se 
modifican los Tratados constitutivos de las Comunida
des Europeas en lo que se refiere a Groenlandia. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 6 de febrero de 1985. 

Por el Consejo 

El Presidente 
G. ANDREOTTI 

(') DOn6 L 34 de 7.2.1985, p. 32. 
(J) DOn° L 134 de 31.4. 1980, p. 1. 
(•') DOn°L333dell.l2. 1980, p. 1. 
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REGLAMENTO (CEE) n° 1055/85 DEL CONSEJO 

de 23 de abril de 1985 

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1224/80 relativo al valor en aduana de las mer
cancías 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea y, en particular, su articulo 113, 

Vista la propuesta de la Comisión, 

Considerando que, por la Decisión 80/271/CEE ('), el 
Consejo ha aprobado, en nombre de la Comunidad, el 
Acuerdo relativo a la aplicación del articulo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer
cio; 

Considerando que las principales disposiciones de 
acuerdo han sido aplicadas mediante la adopción del 
Reglamento (CEE) n° 1224/80 del Consejo, de 28 de 
mayo de 1980, relativo al valor en aduana de las mer
cancías (:). cuya última modificación la constituye el 
Reglamento (CEE) n° 320/85 (3); 

Considerando que el apartado 1 del artículo 18 del 
Acuerdo ha creado un comité de valoración en aduana 
con objeto, entre otras cosas, de conseguir los objetivos 
del Acuerdo o de ejercer otras atribuciones que puedan 
serle confuidas por las Partes Contratantes del 
Acuerdo; 

Considerando que la aplicación del acuerdo ha ocasio
nado ciertas modificaciones en el tratamiento en 
aduana de los soportes informáticos que contengan 
software; que la experiencia ha demostrado que tales 
modificaciones no contribuyen al desarrollo armonioso 
del comercio mundial; 
Considerando que las Partes reunidas en el marco del 
mencionado comité han decidido que sería compatible 
con el acuv.Jo el que las Partes que deseen nacerlo 
sólo tengan en cuenta mas que el coste o el valor del 
soporte propiamente diche para la determinación del 
valor en aduana de los soportes informáticos importa
dos destinados a equipos de tratamiento de datos y que 
contengan datos o instrucciones, con la condición de 
que el coste o el valor de los datos o de las instruccio
nes se distinga del coste o del valor del soporte infor
mático; 

Considerando que la adopción de la mencionada prác
tica contribuiría a alcanzar un desarrollo más armo
nioso del comercio mundial y en este sentido es acepta
ble para la Comunidad; que el Reglamento (CEE) 
n° 1224/80 debería ser modificado en consecuencia, 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Articulo i 

En el Reglamento (CEE) n° 1224/80 se añadirá el 
siguiente artículo: 

«Articulo 8 bis 
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 2 a 8, 
para determinar el valor en aduana de soportes 
informáticos importados para equipos de trata
miento de datos y que contengan datos o instruc
ciones sólo se tendrá en cuenta el coste o el valor 
del soporte informático propiamente dicho. El 
valor en aduana de soportes informáticos que con
tengan datos o instrucciones no incluirá, por tanto, 
el coste o el valor de los datos o instrucciones, 
siempre que este coste o este valor se distingan del 
coste o del valor del soporte informático conside
rado. 

2. A efectos del presente articulo: 

a) la expresión «soporte informático» no desig
nará los circuitos integrados, los semiconduc
tores y los dispositivos similares ni los artículos 
que contengan tales circuitos o dispositivos; 

b) la expresión «datos o instrucciones» no com
prenderá las grabaciones de sonido, ni las gra
baciones cinematográficas, ni las grabaciones 
en vídeo». 

Articulo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de mavo 
de 1985. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 
Hecho en Bruselas, el 23 de abril de 1985. 

(') DO 
O DO 
(J) DOn 

n° L71 de 17.3. 1980,p.l. 
n° L 134 de 31.5.1980, p. 1. 
n" L 34 de 7.2.1985, p. 33. 

Por el Consejo 

El Presidente 
F. M. PANDOLF1 
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REGLAMENTO (CEE) N° 220/85 DE LA COMISIÓN 

de 29 de enero de 1985 

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1495/80 por el que se adoptan las disposiciones 
de aplicación de ciertas disposiciones de los artículos 1,3 y 8 del Reglamento (CEE) n° 1224/80 

del Consejo relativo al valor en aduana de las mercancías 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea, 

Visto el Reglamento (CEE) n° 1224/80 del Consejo, de 
28 de mayo de 1980, relativo al valor en aduana de las 
mercancías ('), modificado por el Reglamento (CEE) 
n" 3193/80 (:) y. en particualar, el punto b) del apar
tado 1 de su artículo 19, 

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1495/80 de 
la Comisión (•'), modificado por el Reglamento (CEE) 
n° 1580/81 (4), adoptó determinadas disposiciones de 
aplicación, relativas a los artículos 1, 3 y 8 del Regla
mento (CEE) n° 1224/80, a fin de garantizar su aplica
ción uniforme; 

Considerando que la letra c) del articulo 3 del Regla
mento (CEE) n° 1495/80 trata del importe de los inte
reses pagados en virtud de un acuerdo de financiación 
relativo a la compra de las mercancías importadas; 

Considerando que las Partes del Acuerdo relativo a la 
aplicación del articulo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, resultado de las 
negociaciones comerciales multilaterales de 1973 a 
1979, reunidas en el marco del comité creado por el 
apartado I del articulo 18, de dicho Acuerdo, han deci
dido someter a un trato uniforme, a efectos de valora
ción en aduana, los intereses derivados de un acuerdo 
de financiación relativo a la compra de las mercancías 
importadas; 

Considerando que al aceptar la decisión considerada, 
la Comunidad ha contraído la obligación de asegurar 
la conformidad de su normativa sobre el valor en 
aduana con las disposiciones de dicha decisión; 

Considerando que las medidas del presente Regla
mento concuerdan con el dictamen del comité del valor 
en aduana, 

(>) DO n° L 134 de 31. 5 
0 DOn°L333de l l . i ; 
(») DO n°L 154 de 21.6 
(«) DO n° L 154 de 13.6 

1980, p. I. 
.2.1980, p. 1. 

(>) DO n°L 154 de 21.6. 1980, p. 14. 
(«) DO n° L 154 de 13.6. 1981, p. 36. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Articulo 1 

El Reglamento (CEE) n° 1495/80 queda modificado 
como sigue: 

1) se suprimirán del título las palabras «de los artícu
los 1,3 y 8». 

2) las disposiciones del artículo 3 del Reglamento 
(CEE) n° 1495/80 se sustituirán por el texto 
siguiente: 

«Articulo 3 

1. No se incluirán en el valor en aduana, determi
nado según el articulo 3 del Reglamento (CEE) 
n° 1224/80, los elementos que se enumeran a con
tinuación, siempre que se distingan del precio efec
tivamente pagado o por pagar: 

a) gastos relativos al derecho de reproducción de 
las mercancías importadas en la Comunidad, 

b) comisiones de compra. 

2. Los intereses derivados de un acuerdo de 
financiación concertado por el comprador y rela
tivo a la compra de las mercancías importadas, no 
se incluirán en el valor en aduana determinado 
mediante aplicación del Reglamento (CEE) 
nc 1224/80, siempre que: 

a) los intereses se distingan del precio efectiva
mente pagado o por pagar por las mercancías, 

b) el acuerdo de financiación se hayu concertado 
por escrito, 

c) el comprador pueda demostrar, si se le 
requiere: 

— que tales mercancías se venden realmemte 
al precio declarado como efectivamente 
pagado o por pagar, y 

— que el tipo de interés reclamado no excede 
del aplicado corrientemente a tales trans
acciones, en el momento y país donde se 
haya facilitado la financiación. 
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3. Las disposiciones del apartado 2 se aplicarán muta-
tis mutandis cuando el valor en aduana se determine 
mediante la aplicación de un método distinto del valor 
de transacción. 

4. Las disposiciones de los apartados 2 y 3 se 
aplicarán tanto si la financiación la facilita el ven
dedor, como si lo hace una entidad bancaria o 
cualquier otra persona física o jurídica.» 

Articulo 2 

1. El presente Reglamento entrará en vigor el 
1 de marzo de 1985. 

2. Las disposiciones del apartado c) del articulo 3 del 
Reglamento (CEE) nc 1495/80 continuarán siendo 
aplicables a las mercancías respecto de las que la fecha 
que se debe considerar para la determinación del valor 
en aduana sea anterior al 1 de marzo de 1985. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 29 de enero de 1985. 

Por la Comisión 
COCKFIELD 
Vicepresidente 


