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VALORACIÓN DEL SOFTWARE DE COMPUTADORA 

Como se señaló en el curso de los debates celebrados por el Comité 
el 11 de noviembre de 1983 acerca del punto F de su Orden del día, la 
delegación de le Comisión de las Comunidades Europeas, con la aprobación de 
cierto número de delegaciones, presenta la adjunta variante de proyecto de 
Decisión relativa a la valoración del software de computadora con objeto de 
facilitar la prosecución del examen del problema que plantea la valoración 
de los soportes informáticos que contengan software para sistemas de 
proceso de datos. 
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Decisión del Comité de Valoración en Aduana relativa a la 
valoración de los soportes informáticos que contengan 

software para sistemas de proceso de datos 

Provecto 

1. Introducción 

1.1 La base principal para valorar las mercancías en virtud del Acuerdo 
relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (Acuerdo sobre Valoración en Aduana) es 
el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o 
pagadero por las mercancías, ajustado de conformidad con 1 =is disposi
ciones del artículo 8 de dicho Acuerdo. Resulta por lo tanto que 
puede considerarse que el costo o el valor de los datos o instruc
ciones (software) registrados en los soportes informáticos destinados 
a los sistemas de proceso de datos es susceptible de inclusión en el 
valor en aduana. 

1.2 La valoración del software de computadora plantea problemas especiales 
que reconocían las prácticas internacionales de valoración en aduana 
reemplazadas por el Acuerdo sobre Valoración en Aduana. Con arreglo a 
tales prácticas, por regla general no se incluía el valor del software 
al valorar el soporte informático. 

1.3 Habiendo adoptado el Acuerdo sobre Valoración en Aduana negociado en 
el GATT, los países que seguían las mencionadas prácticas internacio
nales han modificado sus normas para valorar los soportes informáticos 
con software para computadora o bien han continuado aplicando sus 
prácticas anteriores en espera de que se aclarase la situación. En 
los casos en que se han modificado las prácticas, ello ha tenido como 
consecuencia que se incrementaran los derechos de aduana impuestos a 
los soportes informáticos con software para computadora, aumento que 
ni se previo ni pretendió cuando se negoció el Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana. Además, han surgido serios problemas prácticos 
de valoración debido a las características especiales del comercio 
internacional de software. 

2. Consideraciones en cuanto a los aspectos técnicos 

2.1 En el caso de los soportes informáticos importados que llevan datos o 
instrucciones para su utilización en sistemas de proceso automático de 
datos, 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 acci
dental. Es más, si las partes disponen de los medios técnicos necesa
rios, el software puede transmitirse por cable o satélite, en cuyo 
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caso no se plantea la cuestión de ios derechos de aduana. Además, el 
soporte informático es por lo general un medio transitorio para 
almacenar las instrucciones o datos; para poder utilizarlo, el compra
dor ha de transferir esos datos o instrucciones a la memoria o base de 
datos de su propio sistema o reproducirlos en ellas. 

2 El comercio internacional de soportes informáticos con datos e instruc
ciones para su utilización en sistemas de proceso automático de datos 
crece a un ritmo cada vez más rápido y, en muchos casos, las circuns
tancias de los intercambios hacen sumamente difícil valorar las 
mercancías de conformidad con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana. 
Suele ser difícil distinguir entre transferencias de datos, que por J.. 
general no están sujetas al pago de derechos, y programas para sistemas 
de proceso de datos. Asimismo, estos últimos se importan con frecuen
cia gratuitamente y sin que haya ninguna base clara para determinar su 
valor, puesto que suelen consistir en actualizaciones o correcciones 
de programas ya pagados. 

Decisión 

1 Habida cuenta de que uno de los objetivos del Acuerdo sobre Valoración 
en Aduana negociado en el GATT es eliminar o reducir los obstáculos no 
arancelarios al comercio internacional y de que cuando se negoció 
dicho acuerdo no se previo ni pretendió modificar el trato a efectos 
de valoración aplicado a los soportes informáticos que contengan 
software y, dado que si se vuelve a la anterior práctica internacional 
generalmente aceptada ello tendría como consecuencia la reinstaurado;: 
de la base más baja para valorar los soportes informáticos que conten
gan software existente con anterioridad a la conclusión de la Ronda de 
Tokio así como la eliminación de los obstáculos no arancelarios que 
han surgido como consecuencia de la modificación de la práctica 
seguida en materia de valoración, 

El Comité de Valoración en Aduana DECIDE lo siguiente: 

Sería conforme a los objetivos y el espíritu del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana que los signatarios que puedan hacerlo así 
adoptaran la siguiente práctica: 

Para determinar el valor en aduana de los soportes informáticos 
importados que lleven datos o instrucciones, se tomará en cuenta 
únicamente el coste o valor del soporte informático propiamente 
dicho. Por consiguiente, el valor en aduana no comprenderá el 
coste o valor de los datos o instrucciones, siempre que éste se 
distinga del coste o valor del soporte informático. 

A los efectos de la presente Decisión se entenderá que la expre
sión "soporte informático" no comprende ios circuitos integrados, 
los semiconductores y dispositivos similares o los artículos que 
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contengan tales circuitos o dispositivos; se entenderá que la 
expresión "datos o instrucciones" no incluye las grabaciones 
sonoras, cinematrográficas o de video. 

La presente Decisión será aplicable a partir del ... 

Esta Decisión se adopta con carácter provisional hasta que el problema 
se resuelva de manera definitiva en el marco del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana o en otro contexto. 


