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VALORACIÓN DEL SOFTWARE DE COMPUTADORA 

Propuesta de los Estados Unidos 

En la reunión que celebró el C jmité de Valoración en Aduana en mayo de 
1982, las Partes deliberaron sobre una propuesta de los Estados Unidos 
(VAL/W/7) tendiente a modificar el Acuerdo en lo referente al trato del 
software de computadora. Posteriores conversaciones informales han revelado 
que la mayoría de las Partes consideran más procedente resolver la cuestión 
del trato del software de computadora mediante una decisión del Comité por 
la que se interprete el Acuerdo. Por consiguiente, los Estados Unidos 
proponen a la consideración del Comité la decisión siguiente: 

Introducción 

L. Al examinar la aplicación por las Partes del Acuerdo relativo a la 
aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (el Acuerdo), el Comité observó que se había planteado un problema 
en lo referente a la valoración de los datos e instrucciones importados en 
soportes informáticos para su utilización en sistemas de proceso automático 
de datos. En un informe, elaborado a petición del Comité de Valoración en 
Aduana por el Comité Técnico de Valoración en Aduana del CCA (VAL/W/11), se 
indica que las Partes en el Acuerdo no aplican un trato globalmente uniforme 
al software de computadora. Se reconoció que las disposiciones del artículo 
primero del Acuerdo no son del todo claras en cuanto al trato del software 
de computadora. 

2. El Comité reconoció que la valoración de los datos e instrucciones que 
se importan en soportes informáticos para su utilización en sistemas de 
proceso automático de datos constituía un caso en que era preciso aclarar 
el Acuerdo a la luz de los objetivos del mismo. De ahí que se resolviera 
adoptar una decisión relativa al trato de los datos e instrucciones que se 
importan en soportes informáticos. 

Justificación 

3. El objetivo del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es conseguir un 
sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las 
mercancías. A tal efecto, se estipula en el Acuerdo que la base primordial 
para la valoración en aduana debe ser el valor de transacción de las 
mercancías importadas. 

4. En el caso de los soportes informáticos con datos o instrucciones que 
se importan para su utilización en sistemas de proceso automático de datos, 
es esencialmente el propio soporte, es decir, la cinta o el disco 
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magnético, el que adeuda el derecho previsto en el arancel de aduanas. Sin 
embargo, lo que de hecho interesa al importador es utilizar las instruc
ciones 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. 

5. Antes de la entrada en vigor del Acuerdo, el componente de software no 
solía incluirse en el valor sujeto a derechos. 

6. El comercio internacional de soportes informáticos con datos e instruc 
ciones crece a un ritmo cada vez más rápido y, en muchos casos, las circuns 
tancias de los intercambios hacen sumamente difícil que las Partes apliquen 
el Acuerdo de manera uniforme si éste no se aclara más. Por ejemplo, los 
programas pueden transmitirse por medios electrónicos o por satélite sin 
que las aduanas intervengan para nada. Asimismo, en la práctica es difícil 
distinguir entre transferencias de datos (que por lo general no están 
sujetas al pago de derechos) y programas de computadora. 

7. En vista de lo que antecede, las Partes en el Acuerdo convienen en 
adoptar la siguiente decisión: 

DECISIÓN 

Las Partes en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio convienen en lo 
siguiente: 

Para determinar el valor en Aduana de los soportes informáticos 
importados (excepto los circuitos integrados, otros dispositivos semicon
ductores y artículos que contengan tales dispositivos) que lleven grabados 
datos o instrucciones (distintos de las grabaciones de sonidos, visuales o 
de video), se tomará en cuenta únicamente el precio realmente pagado o por 
pagar por el soporte informático propiamente dicho. Por consiguiente, el 
valor en aduana no comprenderá el valor de los datos o instrucciones, 
siempre que este valor se distinga del precio realmente pagado o por pagar. 

La presente decisión será aplicable a partir del 


