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TRATO DE LOS INTERESES POR PAGO DIFERIDO: 
VALORACIÓN DEL SOFTWARE DE COMPUTADORA 

Nota de la Secretaría 

1. Se han presentado al Comité dos propuestas relativas a lo siguiente: 
a) el trato de los intereses por pago diferido en el valor en aduana de las 
mercancías importadas y b) la valoración del software de computadora. Las 
últimas versiones de estas propuestas figuran en los documentos 
VAL/W/13/Rev.1 y VAL/W/14/Rev.1. En relación con estas propuestas, el 
Comité pidió a la Secretaría que, antes de la próxima reunión, distribuyera 
un documento en el que se expusieran "los aspectos jurídicos de la adopción 
de decisiones por el Comité, por una parte, y del procedimiento de 
enmienda, por otra, así como la correspondiente experiencia de otros 
Comités de las NCM" (VAL/M/5, párrafo 34). 

2. La primera vez que estas propuestas se presentaron al Comité se 
sugirió que ambas se aplicasen mediante modificación del Acuerdo. Tras 
ulteriores debates, los proponentes han llegado al convencimiento de que 
sería más adecuado resolver estas cuestiones mediante decisiones de inter
pretación del Acuerdo, convenidas por el Comité. La presente nota ha 
debido prepararse porque algunas delegaciones pusieron en duda la perti
nencia de recurrir a una decisión del Comité en estos casos. También se ha 
cuestionado si las partes presentes y futuras vendrían obligadas por una 
decisión por una parte, o una enmienda por la otra. 

3. En el presente documento se consideran en primer lugar las interpre
taciones. Parece claro que el Comité de Valoración en Aduana es competente 
para interpretar el Acuerdo, y así puede hacerlo mediante decisiones 
adoptadas en el marco del artículo 18, que le concede amplias facultades. 
Otros Comités de los códigos resultantes de las NCM, como por ejemplo el 
Comité de Prácticas Antidumping, el Comité de Subvenciones y Medidas 
Compensatorias y el Comité de Comercio de Aeronaves Civiles, han adoptado 
decisiones sobre interpretaciones de los respectivos Códigos. Por lo que 
respecta al Acuerdo General, las PARTES CONTRATANTES han adoptado numerosas 
decisiones acerca de su interpretación sobre la base del párrafo 1 del 
artículo XXV y del artículo XXIII, que son similares a las disposiciones 
correspondientes del Código. 

4. Por lo que hace a las modificaciones, el texto del artículo 27 del 
Código de Valoración en Aduana, titulado "Modificaciones", dice lo 
siguiente: "Las partes podrán modificar el presente Acuerdo teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, la experiencia adquirida en su aplicación. Una 
modificación acordada por las partes de conformidad con el procedimiento 

Por ejemplo, en lo que se refiere al Código Antidumping véase 
IBDD 27S, pág. 18; respecto del Código de Subvenciones, véase el documento 
SCM/M/9, pág. 9; en cuanto al Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 
Civiles, véase el documento AIR/M/2, pág. 11. 
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establecido por el Comité no entrará en vigor para una Parte hasta que esa 
Parte la haya aceptado." En el tiempo relativamente breve que llevan en 
vigor estas disposiciones no han sido invocadas, como tampoco las estipula
ciones similares recogidas en otros Códigos de las NCM. Los Comités no han 
establecido todavía el procedimiento a que hace referencia el artículo. 

5. Sería razonable suponer que, al adoptar dicho procedimiento, los 
Comités de los Códigos tomarán en consideración la experiencia adquirida en 
relación con el Acuerdo General y, en particular, con su artículo XXX. La 
práctica seguida es la de adoptar por consenso el texto de la modificación 
antes de someterlo a la aceptación de cada una de las partes contratantes. 
De conformidad con dicho artículo, para las enmiendas de la Parte I y del 
artículo XXIX del Acuerdo es necesaria la unanimidad de las partes contra
tantes, mientras que para las demás enmiendas se requiere una mayoría de 
dos tercios. Las modificaciones entran en vigor solamente para aquellas 
partes contratantes que las hayan aceptado. 

6. En los últimos años se ha recurrido menos al mecanismo de modificación 
previsto en el artículo XXX del Acuerdo General y, en cambio, las PARTES 
CONTRATANTES han utilizado más las decisiones, cuyos efectos prácticos son 
similares; pueden citarse como ejemplo las adoptadas al final de las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales (IBDD, 26S). 

7. Hay ciertas indicaciones de que los Comités de los Códigos pueden 
también adoptar decisiones de este tipo. Ejemplos de ello son la adopción, 
por el Comité de Prácticas Antidumping, de una Decisión sobre la interpre
tación y aplicación-del Acuerdo en lo que respecta a^os países en des
arrollo (IBDD, 27S, página 17) y de un Entendimiento en el cual el Comité 
"ha concluido que el párrafo 4 del articulo 8 no es esencial para el 
funcionamiento eficaz del Acuerdo y no deberá servir de base para la 
realización de investigaciones antidumping ni para el establecimiento y 
percepción de derechos antidumping" (IBDD, 28S, página 53). 

8. En el GATT, las decisiones se adoptan normalmente por consenso y por 
lo general entran en vigor inmediatamente para todas las partes, salvo que 
en la Decisión se estipule otra cosa. 

9. Los gobiernos que en el futuro deseen adherirse al Código de 
Valoración habrán de aceptar el Acuerdo con las modificaciones vigentes en 
el momento de la adhesión, salvo en la medida en que les sean aceptadas las 
reservas que formulen de conformidad con el procedimiento establecido 
(véase el artículo 23 del Código de Valoración en Aduana, el Protocolo del 
Acuerdo y el anexo 2 del documento VAL/M/1). Esos gobiernos habrán de 
observar asimismo las decisiones adoptadas previamente por el Comité, si 
bien la experiencia ha demostrado que los Comités están dispuestos a 
examinar cualesquier problemas particulares que puedan plantearse a los 
gobiernos interesados en adherirse a los Códigos, con objeto de hallar 
soluciones aceptables. 

El hecho de que esta medida se denomine "Entendimiento" no la hace 
sustancialmente distinta de una "Decisión". 


