
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

RESTRICTED 

VAL/Spec/12 
10 de octubre de 1984 

Comité de Valoración en Aduana 

PROYECTO DE ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA 
EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1984 

Presidente: Sr. J.-C. Renoue 

1. El Comité de Valoración en Aduana ha celebrado su décima reunión el 
24 de septiembre de 1984. 
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2. Se aprueba el siguiente orden del día: 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

B. Valoración del software de computadora 

C Decisión sobre el trato de los intereses en 
el valor en aduana de las mercancías impor
tadas: propuesta de rectificación- 4 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

3. El Presidente comunica con satisfacción al Comité que el Director 
General recibió, el 13 de agosto de 1984, un instrumento de adhesión del 
Gobierno de Botswana, en virtud del cual dicho país se adhiere al Acuerdo 
en las condiciones convenidas por el Comité en su reunión de noviembre de 
1983 (VAL/M/8, párrafo 9). Botswana no se ha acogido a ninguna de las 
disposiciones especiales a que pueden acogerse los países en desarrollo en 
virtud del Acuerdo. El Acuerdo entró en vigor para Botswana el 12 de 
septiembre de 1984. El Presidente da la bienvenida a Botswana, en su 
condición de Parte en el Acuerdo y miembro del Comité, y señala que se 
trata del primer país que, no siendo parte contratante ni habiéndose 
adherido provisionalmente al Acuerdo General, se adhiere a uno de los 
códigos relativos a las medidas no arancelarias. El Presidente se complace 
también en informar al Comité de que el 28 de mayo de 1984 el Gobierno de 
Checoslovaquia, que firmó el Acuerdo el 2 de abril de 1984, depositó un 
instrumento de ratificación. Por consiguiente, el Acuerdo entró en vigor 
para Checoslovaquia el 27 de junio de 1984. 

4. El Comité toma nota con satisfacción de la declaración del Presidente. 

B. Valoración del software de computadora 

5. El Presidente entiende que en la actualidad existe un consenso en el 
Comité a favor de las propuestas contenidas en el documento VAL/W/14/Rev.2, 
que ha sido objeto de amplias consultas informales. Señala que, con 
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arreglo a la propuesta, el Presidente hará primero la declaración de la 
parte I del documento, en la que se destaca la "situación única en su 
género" del software de computadora y los antecedentes de la decisión 
propuesta. En consecuencia, el Presidente hace la declaración siguiente: 

"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 impor
tador 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 un medio transitorio 
para almacenar las instrucciones o datos; para poder utilizarlo, el 
comprador ha de 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 del 
artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(denominado en lo sucesivo "el Acuerdo"), el valor del software no se 
tenía en cuenta, por lo general, al valorar el soporte informático. 
Tras la aprobación del 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 conti
nuado aplicando sus prácticas anteriores. 

La propuesta de decisión del 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 pro
puesta 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 planteamiento distinto, estaría 
también en conformidad con el Acuerdo que las Partes que lo deseasen 
tuviesen solamente en cuenta el costo o el valor del soporte mismo, al 
determinar el valor en aduana del soporte importado que lleva datos o 
instrucciones. 

Al adoptar esta decisión sobre la valoración de los soportes 
informáticos 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." 

6. El Presidente propone a continuación que se adopte el proyecto de 
decisión contenido en la parte II del documento VAL/W/14/Rev.2, con la 
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siguiente modificación lingüística en el texto francés, para armonizarlo 
con los textos español e inglés: la última frase del párrafo 2 debe 
modificarse de manera que diga, "l'expression 'données ou instructions' ne 
s'entend ni des enregistrements du son, ni des enregistrements cinématogra-
phiques, ni des enregistrements videos". 

7. E] Comité adopta la Decisión sobre la valoración de los soportes 
informáticos con software para equipos de proceso de datos, contenida en la 
parte II del documento VAL/W/14/Rev.2, modificado en su versión francesa 
con arreglo a la propuesta del Presidente (publicado ulteriormente con la 
signatura VAL/8). 

8. Después de adoptada la Decisión, varias delegaciones hacen declara
ciones. 

9. El representante del Canadá dice que su delegación apoya la Decisión y 
entiende que se trata de un acuerdo no vinculante entre los países que lo 
han aceptado. 

10. El representante de la Argentina dice que, a juicio de su delegación, 
la base primera de la valoración, según el Acuerdo, es el valor de transac
ción, como se reafirma además en el párrafo 1 de la Decisión. Su delega
ción insiste en que no es partidaria de dar la posibilidad de que el 
Acuerdo se aplique de dos modos distintos, y que cada Parte pueda elegir el 
modo que estima más conforme con sus intereses. No obstante, su delegación 
no ha puesto-ningún obstáculo a la adopción de la Decisión por el Comité. 
La Decisión no sienta en modo alguno un precedente para las deliberaciones 
futuras del Comité. 

11. El representante del Brasil dice que el hecho de que su delegación 
haya aceptado el proyecto de decisión sobre la valoración del software de 
computadora, propuesto por los Estados Unidos en el documento 
VAL/W/14/Rev.2, ha supuesto un considerable esfuerzo de sus autoridades 
que, como no ignoran los signatarios, se han apartado mucho de su posición 
inicial, que era contraria a la adopción de cualquier decisión sobre este 
asunto, a fin de cooperar en la negociación del texto. Su delegación 
reitera que, según el Código, el principio fundamental de la valoración 
estriba en el valor de transacción, y que la Decisión constituye una 
excepción a las normas del Código. Además, si su delegación ha aceptado Ja 
convocación de una reunión especial del Comité, ha sido solamente para no 
romper el consenso a este respecto; su delegación no estimaba en modo 
alguno justificado que se examinase el documento VAL/W/14/Rev.2 antes de la 
siguiente reunión ordinaria del Comité. Por último, desea hacer constar 
que su delegación entiende que la actual Decisión sobre el software, y el 
procedimiento de convocar una reunión del Comité con carácter de urgencia, 
no han de sentar en ninguna circunstancia un precedente para la adopción de 
nuevas iniciativas encaminadas a alterar la letra o el espíritu del Código 
de Valoración en Aduana. 

12. El representante de Noruega dice que su país aplica un derecho especí
fico de aduana a las cintas y discos magnéticos, que son los principales 
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soportes informáticos a que se refiere la Decisión. Por consiguiente, la 
Decisión no variará las prácticas noruegas con respecto a los derechos de 
aduana. Sin embargo, los valores en aduana se emplean también como base 
para la determinación de los impuestos internos. A este respecto, Noruega 
ha decidido aplicar el párrafo 1 de la Decisión, lo que significa que su 
país utilizará el valor de transacción calculado, de conformidad con el 
artículo 1 del Acuerdo, como base para la determinación de los impuestos 
internos. 

13. El representante de la India dice que desea hacer suyas las declara
ciones formuladas por los representantes de la Argentina y el Brasil y 
reitera la posición de su delegación, en el sentido de que el valor de 
transacción es la base primera de valoración, según el Acuerdo. Recuerda 
que las opiniones de su delegación figuran claramente enunciadas en las 
actas de las reuniones anteriores. La delegación india tiene entendido que 
los países que apliquen el método expuesto en el párrafo 2 de la Decisión 
lo harán, de conformidad con el párrafo 4, sobre una base n.m.f. respecto 
de los signatarios que continúen aplicando el sistema del valor de transac
ción establecido en el Código. Esta Decisión no puede constituir de ningún 
modo un precedente. 

14. La representante de los Estados Unidos da las gracias a las delega
ciones por su cooperación en la formulación de la Decisión. Expresa la 
esperanza de que el mayor número de partes posible aplicará la práctica 
mencionada en el párrafo 2 de la Decisión. 

C. Decisión sobre el trato de los intereses en el valor en aduana de las 
mercancías importadas: propuesta de rectificación 

15. El Presidente recuerda que en su última reunión el Comité adoptó una 
Decisión sobre el trato de los intereses en el valor en aduana de las 
mercancías importadas (VAL/6). Con ulteriorldad, la delegación de las 
Comunidades Europeas señaló a la atención del Comité, en el documento 
VAL/Spec/ll, lo que consideraba una discrepancia lingüística entre el texto 
inglés de la Decisión, por una parte, y los textos español y francés por la 
otra, y sugirió algunas rectificaciones en estos dos últimos textos. En el 
documento VAL/Spec/ll se proponía que la cuestión se resolviese con un 
procedimiento de aprobación tácita, salvo que un miembro indicase, no más 
tarde del 10 de agosto de 1984, que tenía dificultades para aceptar la 
rectificación sugerida o para considerar la cuestión como un mero proceso 
de rectificación. Como quiera que una parte ha dicho que necesita más 
tiempo para considerar la rectificación propuesta, la cuestión se ha 
incluido en el programa de la presente reunión, para ver si ahora el Comité 
puede resolverla. 

16. El Presidente pregunta al Comité si acepta la rectificación propuesta 
en el párrafo 3 del documento VAL/Spec/ll• en la inteligencia de que se 
pide al Comité que se pronuncie sobre este párrafo del documento única
mente, y no sobre los demás párrafos. 
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17. El Comité acepta la rectificación propuesta en el "árrafo 3 del 
documento VAL/Spec/ll (la Decisión rectificada se ha publicado con la 
signatura VAL/6/Rev.1). 

18. El Presidente señala que, si surgiese algún problema de fondo en la 
aplicación de la Decisión, el Comité podría naturalmente examinar el 
problema y, de ser necesario, recabar el asesoramiento del Comité Técnico. 


