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En la reunión del Comité de Valoración en Aduana celebrada el 10 de 
noviembre de 1986, la delegación de los Estados Unidos pidió que se distri
buyera como documento del Comité la sección "Conclusiones y propuestas" del 
documento TRADE/WP.A/K.376, relativa a las medidas para desalentar la 
inspección previa al embarque; dicho documento, de fecha 8 de julio 
de 1985, fue transmitido por una delegación al Grupo de Trabajo de la CEPE 
sobre la Facilitación de los Procedimientos del Comercio Internacional. El 
texto de la sección se reproduce a continuación. 

"CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Las inspecciones y controles previos al embarque que no hayan sido 
previstos por las partes contratantes (en un contrato comercial) para 
asegurarse de que las condiciones contractuales se cumplen como es debido o 
que los productos son conformes a las normas y reglamentos de seguridad en 
vigor, deberán desalentarse en la medida en que puedan poner en entredicho 
una o más cláusulas de un contrato comercial. 

En cualquier caso, si el país importador exige que se efectúen 
controles que no sean de seguridad, calidad o cantidad, dichos controles 
deberán efectuarse en el lugar de destino y en el momento en que se haga la 
importación. 

Podrá proponerse a los países (interesados), posiblemente por conducto 
de la secretaría de la UNCTAD, que dejen sin efecto sus reglamentaciones 
sobre los controles de precios previos al embarque y que, con el apoyo del 
Grupo de Trabajo sobre la Facilitación de los Procedimientos del Comercio 
Internacional, establezcan una cooperación entre las organizaciones espe
cializadas en comercio exterior de sus países (por ejemplo, los centros u 
oficinas de información sobre el comercio exterior o las cámaras de 
comercio) y las de los países exportadores, con miras a obtener la 
información mayor y más detallada posible sobre los precios de mercado en 
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los diversos países de producción, para protegerse contra cualquier inci
dente en el momento de la ejecución de los contrates y evitar así la 
posibilidad de incurrir en gastos comerciales extraordinarios. 

No obstante, si las autoridades de algunos países importadores estiman 
indispensable efectuar controles o inspecciones previas al embarque para 
garantizar la aplicación de sus propios reglamentos, dichos controles o 
inspecciones deberán: 

a) limitarse mediante la reducción del número de productos sujetos a 
control así como la fijación de un valor mínimo por contrata, por debajo 
del cual no se exigirá ningún certificado de control; 

b) llevarse a cabo lo antes posible, y preferiblemente en el momento 
en que se concluye el contrato, cuando la naturaleza de las mercancías se 
conoce perfectamente y el control físico de las mismas no es indispensable, 
sobre la base de la información recogida como se indica «m el párrafo 
(precedente), o con la asistencia especializada de un organismo de control; 

c) ser efectuadas únicamente por una organización oficial del país 
exportador o por empresas que se comprometan a observar un cierto número de 
normas de comportamiento, bajo el control de las organizaciones oficiales." 


