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ACUERDO GENERAL SOBRE 7 de octubre de 1932 
A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Dis t r ibuc ión especial 

Comité de Valoración en Aduana 

VALORACIÓN DEL "SOFTWARE' 

Informe del Comité Técnico de 
sobre las prácti cas 

' DE COMPUTADORA 

Valoración en Aduana 
nacionales 

En su reunión celebrada los di as ¿ y 5 de mayo de 1982. e l Comité de 
Valoración en Aduana decidió pedir a l Comité Técnico que averiguara las prác
t icas seguidas por las Partes en la valoración del "sof tware" de computadora 
(VAL/MM, párrafo 46). 

En su reunión de los días 20 a 24 de septiembre de 1982, e l Comité 
Técnico examinó esa cuest ión. Adjunto f igura e l informe de dicho Comité, 
recib ido por conducto de la Secretaría del Conseio de Cooperación Aduanera. 
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INFORME 
DEL COMITE TÉCNICO DE VALORACIÓN EN ADUANA 

SOBRE PRACTICAS ADOPTADAS EN EL TRATO APLICABLE 
A LOS PROGRAMAS PARA ORDENADOR 

INTRODUCCIÓN 

1• En una reunión celebrada en Ginebra los días 4 y 5 de 
mayo de 1962, el Comité de Valoración en Aduana invitó al 
Comité Técnico de Valoración en Aduana a que éste 
•averiguara las prácticas actuales que aplican los Signata
rios en la valoración en aduana del "software". 

2. Por consiguiente, la Secretaría del Consejo de 
Cooperación Aduanera invitó, en el Doc. 28.537, a las 
Administraciones que aplican ya el Acuerdo a que 
comunicaran informaciones detalladas sobre la cuestión 
y a aquellos Signatarios que no lo aplican todavía a que 
formularan sus observaciones. En aquel documento se 
especificaba que la cuestión que se examina sólo afecta a 
la valoración en aduana de. los programas para ordenador, 
datos u otras instrucciones, grabados en soportes tales 
como cintas o discos utilizables en los sistemas de trata
miento de la información, y no abarca los programas que 
forman parte integrante del conjunto del material para el 
tratamiento de la información mismo, (por ejemplo, los 
programas y datos contenidos en el circuito integrado de 
una calculadora). El documento, además de solicitar 
indicaciones generales sobre el tema que se está 
examinando, planteaba una serie de preguntas específicas 
sobre la manera de aplicar el Acuerdo en cinco situaciones 
determinadas en las que tiene lugar una importación de 
software. 

3- En su 4— Sesión, celebrada en Bruselas del 20 al 
24 de septiembre de 1962, el Comité Técnico examinó y tras 
enmiendas menores aprobó el informe y análisis, presentados a 
continuación, de las respuestas que comunicaron 9 (Austria, 
Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Finlandia, 
Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, y Yugoslavia) de los 11 
Signatarios que aplican ya el Acuerdo, un no Signatario 
(Australia) que también lo aplica y un no Signatario 
(Sudáfrica) que se propone aplicarlo a partir del año próximo. 
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4. Para facilitar el examen, el informe se ha dividido 
en tres partes, a saber : 

I. Observaciones generales 

II- Re-sumen de las respuestas sobre las preguntas 
específicas 

III. Conclusiones sacadas de las respuestas 

I. Observaciones genérales 

5. La Administración australiana indica que en Australia, 
el valor en aduana de los soportes del "software", tales . 
como cintas o discos^ es el precio total pagado o por 
pagar por las mercancías, de conformidad con el Artículo 1 
del Acuerdo. El valor de todo "software" grabado en 
soportes forma parte dei valor en aduana si está incluido 
en el- preci-o de las mercancías o si reviste la forma de un 
canon o de un derecho de licencia a los que se aplique el 
Artículo 8.1 c). 

6. La Administración austríaca' estima que- podría 
argüirse que el elemento información del software podría 
incluirse en eu. valor en aduana. Sin embargo, la práctica 
de la Administración austríaca en este campo corresponde a 
las prácticas de^valoración en vigor antes de la 
aplicación del Código--. Esencialmente, el software se 
valora teniendo en cuenta a) el costo del soporte, b) el 
coste de la grabación del programa y c) un beneficio sobre 
estos elementos, sin contar el elemento información del 
software. 

7. La Comunidad Económica Europea opina que cuando el 
valor de transacción se aplica a soportes que llevan 
grabados un "software", éste se considera como parte de 
las mercancías importadas. De conformidad con la Nota 
interpretativa sobre el "precio realmente pagado o por 
pagar", dicho precio se considera como el pago total que 
por las mercancías importadas (soporte + "software") haya 
hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en 
beneficio de éste. Cuando el comprador paga por un 
derecho de reproducción el importe correspondiente a éste no 
constituye un elemento del valor en aduana. 

8. En Japón, cuando el Artículo 1 del Acuerdo se aplica 
a mercancías importadas con software incluido (o sea, i) 
programas para ordenador grabados en soporte, e ii) 
programas para ordenador incorporados en el conjunto del 
material para el tratamiento de la información), su valor 
en aduana debe calcularse sobre la base del pago total que 
el comprador haya hecho al vendedor1 o en beneficio de 
éste. Sin embargo, los gastos por el derecho de 
reproducir las mercancías importadas no deben incluirse en 
el valor en aduana. 



VAL/W/11 
Página 4 

9« Desde que adoptó el Código el 1 de julio de 1982, 
Nueva Zelanda ha mantenido de forma provisional su 
anterior método de valoración del "software", hasta que 
finalizase el estudio del nivel de derechos de importación 
que requiere este producto. El incremento en la 
recaudación de derechos que resulta de la valoración 
del "software" según el Código no se considera tanto un 
problema de valoración como arancelario. Nueva Zelanda 
está de acuerdo en que sería necesaria una enmienda al 
Artículo 1 para excluir del valor en aduana el componente 
de información. 

10. Suecia recalca que las situaciones presentadas 
demuestran la dificultad de calcular el valor en aduana 
del software que se importa grabado en soportes, y que se 
llega a diferentes resultados según los diferentes 
acuerdos que el vendedor y el comprador hayan concertado. 
Existen razones que justificarían la concertación de un 
acuerdo con reglas específicas que estipularan la manera 
de determinar el valor en aduana de programas para 
ordenador. La Administración sueca estima que el valor 
del software que se importa grabado en soportes no deberá 
incluirse o añadirse al precio facturado por el soporte. 

11. La Administración estadounidense, al informar que 
aplica tarifas específicas de derechos de aduana a las 
mercancías objeto del examen, observa, sin embargo, que 
como respuesta a una petición de directivas para 
determinar el valor en aduana que ha de figurar en la 
declaración con fines estadísticos, decidió que los 
derechos de licencia por los programas para ordenador son 
esencialmente un pago por el derecho a reproducir las 
informaciones que figuran en el soporte y que, de acuerdo 
con la Nota al Artículo 8.1 c) del Acuerdo que estipula 
que "en la determinación del valor en aduana no se 
añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las 
mercancías importadas los derechos de reproducción de 
dichas mercancías", estos derechos de licencia no son 
imponibles. La Administración estadounidense sigue 
manteniendo esta opinión. 

12. Aunque todavía no sea parte en el Acuerdo, la 
Administración sudafricana observa que depués de haber 
efectuado un estudio profundo sobre la valoración del 
software según el Acuerdo, no encontró ninguna disposición 
en el Acuerdo que justificara que se excluyera el valor 
del programa del valor en aduana. La Administración 
sudafricana está al corriente de la propuesta de enmienda 
al Acuerdo, y comprende las razones. Dicha propuesta 
parece confirmar que también otras Administraciones han 
llegado a la conclusión de que el valor en aduana del 
software es el precio realmente pagado o por pagar por 
él. 
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La Administración sudafricana señala también que 
según informaciones obtenidas, los proveedores suministran 
hoy día programas de sus "bibliotecas", modificándolos 
ligeramente según las exigencias del cliente. Así pues, 
los precios son relativamente módicos. Cuando hay que 
concebir un programa especial para un utilizador 
establecido en Sudáfrica, ese programa se elabora y se 
escribe, normalmente, en el país. 

Como respuesta a la invitación de suministrar una 
estimación de la proporción entre las importaciones de 
software a) como consecuencia de una venta, b) bajo 
licencia o en alquiler, c) en virtud de otros tipos de 
transacción, Australia, Austria, la Comunidad Económica 
Europea, Finlandia, Japón, Nueva Zelanda y Suecia comunicaron 
que no podían proporcionar tal información. En los 
Estados Unidos más del 90 % de las importaciones de software 
pueden caracterizarse como bajo licencia o en alquiler, y el 
resto como consecuencia de una venta. 

II. Resumen de las respuestas sobre las preguntas 
especificas 

Dos de los Signatarios (Estados Unidos y Noruega) que 
aplican ya el Acuerdo informaron que las importaciones de 
mercancías que se están examinando no estarán sujetas a 
derechos ad valorem con arreglo a sus aranceles y, por 
consiguiente, estas administraciones no suministraron 
respuestas a las situaciones específicas. 

Austria no suministró respuestas a las situaciones 
específicas, por las razones indicadas en la Parte I del 
presente Informe. 

Las respuestas de Nueva Zelanda a las situaciones 
específicas mostraban ser opiniones más que practicas y por 
ello se incluyeron en esta Parte como notas entre paréntesis, 
por ejemplo (Nueva Zelanda - 95.000 u.m.). 
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Situación I 

El utilizador A compra a un vendedor ne vinculado e 
importa un disco en el que se ha grabado un programa de 
contabilidad de nómina de salarios para utilizarlo en una 
computadora perteneciente al importador. El precio pagado 
es de 18.000 u.m. y comprende el coste del disco (500 u.m.) 
y la grabación del programa (1.000 u.m.). El comprador es 
propietario sin restricción alguna del programa, sin 
embargo no tiene derecho.de reproducirlo para revenderlo. 

Según las modalidades actuales de aplicación del 
Acuerdo, ¿ cuál sería la práctica adoptada para la valora
ción en aduana de los programas de ordenador importados ? 

18. Las seis Administraciones (Australia, la Comunidad 
Económica Europea, Finlandia, Japón, Suecia y Yugoslavia) 
que respondieron a esta pregunta informaron que el valor en 
aduana del soporte importado que lleva grabado el software 
sería de 18.000 u.m., lo que corresponde al precio 
realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. 
Suecia observó, además, que la restricción al derecho de 
reproducción no debería influir en el valor (Nueva Zelanda -
13.000 u.m.). 

Situación II (cuatro preguntas) 

Un importador compra e importa un conjunto de pro
gramas grabados en una cinta magnética. El conjunto 
comprende cierto número de programas que abarcan todo un 
sistema de contabilidad y de control de existencias y de 
costos especialmente ideado para el importador. El 
importador paga un derecho de licencia de 95-000 u.m. que ( 
comprende el coste de la bobina y de la cinta (800 u.m.) 
y la grabación del programa en la cinta (1.500 u.m.). 
Las condiciones del acuerdo de cesión de licencia obligan 
al vendedor a corregir gratuitamente durante 12 meses todo 
error que se encontrara en el programa. Durante ese 
mismo período de tiempo, el vendedor modificará o pondrá 
al día los programas al precio de 7-500 u.m. Vencido ese 
período de 12 meses, las modificaciones y actualizaciones 
se efectuarán por el importe concertado entre las partes 
en cada momento. En cada uno de esos casos, el vendedor 
suministra una nueva cinta que comprende el programa 
completo e incluye las correcciones o modificaciones. 

¿ Cuál sería la práctica que se adoptase para 
determinar el valor en aduana de la importación inicial 
facturada a 95.000 u.m. de derechos de licencia ? 

http://derecho.de
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Cinco Administraciones (Australia, la Comunidad 
Económica Europea, Finlandia, Japón y Yugoslavia) 
afirmaron que de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 1 del Acuerdo, el valor de la importación inicial 
sería de 95-000 u.m. (Nueva Zelanda - 95-000 u.m.). 

La Administración sueca observó que parece dudoso que 
el Artículo 1 pueda aplicarse, puesto que no existe un 
precio pagado o por pagar por las mercancías importadas. 
En efecto^ un derecho de licencia sustituye al valor de 
transacción. El Artículo 7 parece aplicable, y entonces 
el valor se determinará sobre la base de las reglas funda
mentales del Artículo 1. Es probable que el licenciatario 
adquiera los mismos derechos como si hubiera comprado el 
conjunto de programas. Se pagan 102.500 u.m. por el pro
grama importado en tres veces durante el período de 
12 meses. Este importe es el valor de transacción total 
por las cintas importadas durante el primer añoC aquél 
deberá dividirse para obtener tres valores distintos. 
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Dos Administraciones (Australia y la Comunidad 
Económica Europea) estiman que el valor en aduana sería 
de 95-000 u.m. Australia señala también que según la ley 
arancelaria australiana, el importador tendría derecho a 
solicitar una devolución del derecho pagado por la impor
tación de la cinta original (Nueva Zelanda - 95-000 u.m.). 

La Comunidad Económica Euroçea indica que se 
evitaría una doble imposición según reglas previstas en 
los regímenes aduaneros. 

Finlandia señala que el valor del envío se deter
minaría según el primer método posible en el orden de 
prioridad establecido, y el valor de transacción del 
primer envío se ajustaría de la manera correspondiente. 

Japón informa que dado que la importación ulterior 
que incluye las correcciones es facturada sin gastos, su 
valor en aduana debe calcularse según las disposiciones 
del Artículo 2 y siguientes del Acuerdo. En este caso, 
debe aceptarse como valor en aduana un valor que haga 
abstracción del software. 

La opinión de Suecia se ha citado arriba en la 
respuesta a la primera pregunta. 

Yugoslavia valoraría el envío teniendo en cuenta el 
valor del soporte y del costo de la grabación del 
programa, a saber, 2.300 u.m. 
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27- Según cinco Administraciones (Australia, la 
Comunidad Económica Europea, Finlandia, Japón, y 
Yugoslavia) el valor en aduana sería de 7-500 u.m. 
(Nueva Zelanda - 7-500 u.m.). 

28. La opinión de Suecia se ha citado arriba en la 
respuesta a la primera pregunta. 
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29- Todas las Administraciones que respondieron 
(Australia, la Comunidad Económica Europea, Finlandia, 
Japón, Suecia y Yugoslavia) estiman que el valor en 
aduana sería de 22.300 u.m. (Nueva Zelanda - 22.300 u.m.). 

Situación III 

Según las condiciones de un acuerdo de licencia un 
exportador envía un conjunto de programas grabados sobre 
cinta magnética a un importador no vinculado. El acuerdo 
de licencia estipula que el importador pagará por una 
sola vez un derecho de licencia de 15-000 u.m. por el 
derecho a usar el programa. Además el importador tiene 
derecho a ceder la licencia de uso del programa a 
terceros. La remuneración del exportador por este 
derecho será de 15-000 u.m. cada vez que el derecho a 
usar el programa sea cedido y de un canon de licencia 
mensual del 10 ?J de los derechos de licencia pagados al 
importador por su sublicenciado. 

A la_importación de la cinta magnética, la factura 
que acompaña al envío comprende 15-000 u.m. de derechos 
de licencia y 250 u.m. en concepto de a) coste de la 
cinta, b) grabación, c) embalaje, transporte y seguro 
y d) un beneficio adicional del 10 £ sobre los conceptos 
a), b) y c). 

Según la forma actual de aplicar el Acuerdo, ¿ cuál 
sería la práctica que se adoptase rpara determinar el 
valor en aduana del "software" importado ? 
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Australia indica que el valor en aduana sería de 
15.25O u.m., que representa el valor de transacción de 
conformidad con los Artículos 1 y 3 (sujetos, sin 
embargo, a elementos de hecho relacionados con los costos 
del transporte y del seguro). La Administración 
australiana especifica que la remuneración de 15-000 u.m. 
que se paga al exportador cada vez que el importador cede 
el derecho a usar el programa, y el canon de licencia 
mensual no forman parte del valor en aduana si constituyen 
pagos al exportador por el derecho de reproducir el 
programa. Si se comprobara ulteriormente que no están 
relacionados con tal derecho, se aplicará el Artículo 1.1 c 
puesto que en el momento de la declaración de las 
mercancías no había sido posible efectuar ajustes para 
tenerlos en cuenta con arreglo al Artículo 3. En tal 
supuesto, habrá que determinar el valor según otro método 
diferente del Artículo 1. 

La Comunidad Económica Europea estima que la cinta 
se copia según las condiciones de un acuerdo de licencia; 
por consiguiente, este último elemento se refiere al 
derecho de reproducción (lo mismo que en la situación IV) 
y no forma parte del valor en aduana. 

En Finlandia, el valor en aduana sería el importe 
total facturado. 

Japón observa que la diferencia entre la Situación II 
y la Situación III no es del todo clara. Si el pago por 
el derecho de licencia se efectúa separadamente del pago 
por las mercancías objeto de valoración, y si en la 
factura se establece una distinción entre este derecho y 
los conceptos de a) a d), el valor en aduana debe 
calcularse sobre la base de los conceptos de a) a d). En 
Japón, un derecho de licencia, como contraprestación 
estipulada en el acuerdo de licencia, está sujeto al pago 
por transacción invisible. Por lo que respecta al 
software, un derecho de licencia pagado de esta manera no 
debe tenerse en cuenta al calcular el valor en aduana. 

En Suecia, el valor en aduana sería de 15-250 u.m. 
El derecho a ceder la licencia de uso del programa a 
terceros y el pago por aquél no deberán infuir en el valor 
de transacción (véase al respecto la Nota del 
Artículo 3.1 c) relativa al derecho de reproducción y 
reventa de mercancías importadas). 

Yugoslavia estima que el ejemplo no es claro y no 
ha podido dar una respuesta. 

(Nueva Zelanda - 250 u.m. Es de presumir que la 
cinta se reproduce en el país de importación de acuerdo 
con las condiciones del convenio de licencia. Los gastos 
de licencia no son imponibles). 
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Situación IV 

Un importador, una empresa de programación, compra 
a un proveedor extranjero no vinculado determinados pro
gramas especializados, grabados en cassettes. El precio 
pagado es de 5-0C0 u.m. por programa, del cual un 5 ¡£ 
representa el coste de la cassette y de la grabación. El 
importador está autorizado para reproducir las cassettes 
importadas y las reproducciones se revenden a usuarios de 
los programas. Cada vez que el importador vende un 
programa, debe remitir 1.000 u.m. al proveedor extranjero. 
Las cassettes importadas que se utilizan para la repro
ducción no se venden nunca. 

¿ Cuál sería la práctica que se adoptase para 
determinar el valor en aduana del programa importado 
facturado a 5-000 u.m. ? 

37- Cinco Administraciones (Australia, la Comunidad 
Económica Europea, Finlandia, Japón y Suecia) informaron 
que el valor en aduana sería de 5.000 u.m. (Nueva Zelanda 
5.000 u.m.). 

38. Según la Administración yugoslava, el valor en 
aduana del software importado sería de 250 u.m. (el costo 
de la cassette y de la grabación) y el resto del precio 
facturado a su parecer estaría relacionado con los gastos 
por el derecho de reproducción. 

Situación V 

Un importador compra a un vendedor no vinculado 
1000 módulos intercambiables para calculadoras de 
bolsillo. El importador es proveedor de varios fabri
cantes de calculadoras en el país de importación. Cada 
módulo contiene en sus circuitos un programa indeleble 
de "software" que, al ser introducido en la minicalcu-
ladora, lleva a cabo un trabajo específico. Los 
1 .000 módulos se venden al importador per un vendedor no 
vinculado al precio de 50.000 u.m., cue incluyen el 
embalaje y todos los gastos de entrega en el país de 
importación. 

Según la forma actual de aplicar el Acuerdo, 
¿ cuál sería la práctica que se adoptase para determinar 
el valor en aduana de los módulos importados ? 

39- Las seis Administraciones que respondieron a la 
pregunta (Australia, la Comunidad Económica Europea, 
Finlandia, Japón, Suecia y Yugoslavia) informaron que el 
valor en aduana sería de 50.000 u.m. (sólo que Australia 
deduciría los gastos de entrega, puesto que aplica el 
Acuerdo sobre una base F.0.3.) (Nueva Zelanda -
50.000 u.m.). 
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III. Conclusiones 

4C. De acuerdo con las respuestas recibidas al cuestionario, 
la situación puede resumirse del modo siguiente : 

41- De los siete Signatarios, que aplican ya el acuerdo y 
que están aplicando derechos ad valorem, que han contestado, 
cinco (la Comunidad Económica Europea, Finlandia, Japón, 
Suecia y Yugoslavia) han informado sobre prácticas según las 
cuales el valor en aduana del "software" se basa en el precio 
total realmente pagado o por pagar por el "software" 
importado. Sin embargo se ha dejado patente que cualquier 
cantidad pagada por derechos de reproducción no debería 
incluirse en el valor en aduana. Dos países no Signatarios, 
Australia y Sudáfrica, han expresado puntos de vista 
similares -

42. Austria, aunque comparte el punto de vista de que 
según los términos del Acuerdo podría argüirse que el 
componente de información del^"software" debería incluirse 
en él valor en aduana, continúa valorando el software sin 
tener en cuenta este componente. 

43- Nueva Zelanda, advirtiendo que sería necesaria una 
enmienda cara excluir del valor en aduana el componente de 
información del "software", ha mantenido temporalmente su' 
anterior método de valoración haciéndolo depender de un 
estudio del nivel de derechos de importación. 

» 


