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A la luz de las consultas Informales celebradas* los Estados Unidos 
proponen los textos que figuran a continuación para que el Comete adopte 
una decisión sobre la valoración dei software de computadora. Primero el 
Presidente del Comite* pronunciaría la declaración que figura en la Parte I 
Infra,aponiendo'de relieve la "situación única en su género" dei software 
de computadora y los antecedentes de la decisión'propuesta. A continuación 
el Comité adoptarla la decisión que/figura'en lá Parte II. 

Parte I: Declaración dei Presidente previa a la adopción^Je la decisión 
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En el caso de los soportes informáticos importados lue llevan datos 
o instrucciones para su utilización en sistemas de procepo 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 adua
nas. 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 un medio transitorio para almacenar las instrucciones o datos ; para 
poder utilizarlo, el comprador ha de transferir esos datos o instruccio
nes 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 articulo VII 
dei Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado en lo 
sucesivo "el Acuerdo"), el valor dei software no se tenía en cuenta, por lp 
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 si 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 de1que algunas Partes trataban de encontrar un 
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planteamiento distinto, estaría 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. 

AI 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, seria útil someterla a la consideración de las Partes en el. 
Acuerdo. . ,. V* 

Parte II: Decisión dei Comité de Valoración en Aduana sobre la' valoración 
de los soportes informáticos con software para equipos de proceso 
de datos 

El Comité de Valoración en Aduana DECIDE lo siguiente: 

1. Se reafirma que el valor de transacción constituye la base primera de 
valoración, según el Acuerdo relativo a la aplicación dei articulo VII dei 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en lo sucesivo 
denominado "el Acuerdo"), y que su aplicación con respecto a los datos o 
instrucciones (software) .registrados en soportes informáticos para equipos 
de proceso de datos está en plena conformidad con el Acuerdo. 

2. Dada la situación única en su género* en que se encuentran los datos o 
instrucciones (software) registrados en soportes informáticos para equipos 
de proceso de datos, y dado que algunas Partes han tratado de encontrar un 
planteamiento distinto, estaría también en conformidad con el Acuerdo que 
las Partes que lo deseasen adoptasen la práctica siguiente: 

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

,-• « A los efectos de la presente decisión, se entenderá que la expresión 
"soporte informático" no comprende los circuitos integrados, los i 
semiconductores y dispositivos similares o los artículos que contengan 
tales circuitos o dispositivos; se entenderá asimismo que la expresión 
"datos o instrucciones" no incluyen las grabaciones sonoras, cinemato-

' gráficas o de video. 

Véanse los párrs.,^ dei documento VAL/M/ [Acta de la 
reunión dei Comité en que figura la declaración dei Presidente reproducida 
en la Parte I supra1. 
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3. Las Partas que adopten la práctica mencionada en el párrafo 2 de la 
presente Decisión deberá notificar al Comité la fecha de su aplicación. 

4. Las Partas que adopten la práctica mencionada en él párrafo 2 de la 
presente Decisión la aplicarán.sobra la base dei principio de la nación 
más favorecida (NMF), sin perjuicio de que cualquier Parte pueda seguir 
recurriendo a la práctica-dei valor de transacción. 


