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POSIBLES MODIFICACIONES DEL ACUERDO 

Comunicación de los Estados Unidos sobre la 
valoración del software de computadora 

El Acuerdo sobre Valoración en Aduana, del GATT, está en vigor desde 
hace más de un año. El Gobierno de los Estados Unidos desea hacer constar 
su satisfacción por la forma en que hasta la fecha se ha aplicado y ha 
funcionado el Acuerdo en el plano internacional. 

Un objetivo fundamental del sistema del GATT es la reducción de los 
obstáculos al comercio. El Acuerdo sobre Valoración en Aduana responde al 
propósito de proporcionar un sistema equitativo, uniforme y neutro de 
valoración de los bienes a efectos aduaneros. 

Después de más de un año de experiencia de funcionamiento del Código, 
ha surgido una situación anómala en lo tocante a la valoración del software 
de computadora. Según las prácticas de valoración que estaban en efecto 
antes de la aplicación del Código, el software de computadora se valoraba 
esencialmente sobre la base de sus características físicas, con inclusión 
del coste de grabar los programas y el correspondiente beneficio sobre esos 
elementos. Sin embargo, ciertas Partes en el Código han señalado que con 
el nuevo sistema de evaluación cabría sostener que el componente información 
del software podría ser incluido en el valor imponible. Ello podría 
constituir un obstáculo nuevo y grave al comercio internacional. 

Teniendo en cuenta los propósitos declarados del GATT y del Código de 
Valoración en Aduana, entre ellos el deseo de reducir los obstáculos al 
comercio y promover unas prácticas uniformes y neutras de valoración, 
Estados Unidos propone a la consideración de las Partes en el Código de 
Valoración en Aduana la siguiente enmienda a la nota al artículo primero 
del Código. (Se pone entre corchetes la parte de texto que es nueva.) 

(Nota al artículo 1): 

El valor en aduana no comprenderá los siguientes gastos o costos, 
siempre que se distingan del precio realmente pagado o por pagar por las 
mercancías importadas: 

a) los gastos de construcción, armado, montaje, entretenimiento o 
asistencia técnica realizados después de la importación, en 
relación con mercancías importadas tales como una instalación, 
maquinaria o equipo industrial; 
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[b) e l valor de cualesquiera datos o instrucciones que se importen en 
soportes informáticos ut i l i .zab les en un sistema de proceso de 
datos. Sin embargo, esta disposic ión no se apl icará a los datos 
o instrucciones que estén incorporados en un equipo de proceso 
de datos; ] 

c) e l coste del t ransporte u l t e r i o r a la importación; 

d) los derechos e impuestos apl icables en e l país de importación. 


