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Addendum 

A continuación se reproduce, según consta en el acta correspondiente 
(VAL/M/10, párrafo 5), la declaración hecha por el Presidente en la reunión 
dei Comité celebrada el 24 de septiembre de 1984, en la que se destacan la 
"situación única en su género" dei software de computadora y los antece
dentes de la Decisión sobre la valoración de los soportes informáticos con 
software para equipos de proceso de datos (VAL/8). Se hace referencia a 
esta declaración en el párrafo 2 de dicha Decisión. La publicación dei 
presente documento obedece a la decisión dei Comité, adoptada en su reunión 
dei 9 de noviembre de 1984, de suprimir el carácter reservado tanto de la 
Decisión como de la declaración dei Presidente. ' 

Declaración hecha por el Presidente en la reunión dei Comité de 
Valoración en Aduana celebrada el 24 de septiembre de 1984, 

previamente a la adopción de la Decisión sobre la 
valoración de los soportes informáticos con 
software para equipos de proceso de datos 

"En el caso de los soportes .informáticos importados que llevan datos o 
instrucciones para su utilización en sistemas de proceso de datos 
(software), es esencialmente el propio soporte, es decir la cinta o el 
disco magnético, lo que adeuda el derecho previsto en el arancel de 
aduanas. Sin embargo, lo que de hecho interesa al importador es utilizar 
las instrucciones o datos; el soporte informático es accidental. Es más, 
si las partes disponen de los medios técnicos necesarios, el software puede 
transmitirse por cable o satélite, en cuyo caso no se plantea la cuestión 
de los derechos de aduana. Además, el soporte informático es por lo 
general jan medio transitorio para almacenar las instrucciones o datos; para 
poder utilizarlo, el comprador ha fie transferir esos datos o instrucciones 
a la memoria o base de datos de su propio sistema o reproducirlos en ellas. 

Según las prácticas internacionales de valoración en aduana, que 
fueron sustituidas por el Acuerdo relativo a la aplicación dei artículo VII 
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del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado en lo 
sucesivo "el Acuerdo"), el valor dei software no se tenia en cuenta, por lo 
general, al valorar el soporte informático. Tras la aprobación dei 
Acuerdo, los países que seguían la mencionada práctica internacional han 
modificado sus normas para valorar los soportes informáticos con software 
para computadora o bien han continuado aplicando sus prácticas anteriores. 

La propuesta de decisión dei Comité de Valoración en Aduana sobre la 
valoración de los soportes informáticos con software para' equipos de 
proceso de datos indica que el valor de transacción es la base primera de 
valoración según el Acuerdo, y que su aplicación al software registrado en 
soportes informáticos para equipos de proceso de datos está en plena 
conformidad con el Acuerdo. La citada propuesta haría también posible que, 
dada la "situación única en su género" descrita en lo referente al 
software, y en vista de que algunas Partes trataban de encontrar un plan
teamiento distinto, estuviera también en conformidad con el Acuerdo que las 
Partes que lo deseasen tuviesen solamente en cuenta el costo o el valor dei 
soporte mismo, al determinar el valor en aduana dei soporte importado que 
lleva datos o instrucciones. 

Al adoptar esta decisión sobre la valoración de los soportes informá
ticos con software para equipos de proceso de datos, queda entendido que, 
en caso de que surgiese alguna dificultad durante la ejecución y aplicación 
de la decisión, sería útil someterla a la consideración de las Partes en el 
Acuerdo." 
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