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EXPERIENCIAS RELATIVAS A LA INSPECCIÓN PREVIA AL EMBARQUE 

Comunicación de los Estados Unidos 

Se ha recibido la siguiente comunicación de la delegación de los 
Estados Unidos, con fecha 7 de mayo de 1987. 

Consideraciones generales 

En respuesta a un aviso del Federal Register publicado en septiembre 
de 1986, en el que se solicitaba información sobre las prácticas relativas 
a la inspección previa al embarque, los exportadores de los Estados Unidos 
señalaron que las dificultades que planteaban las sociedades dedicadas a la 
inspección previa al embarque y sus actividades eran fundamentalmente de 
tres tipos: 

1) la pérdida de tiempo y los cuantiosos gastos derivados del cumpli
miento de los requisitos de inspección previa al embarque, es decir, los 
gastos administrativos, las demoras de las sociedades en dar el visto bueno 
a los envíos y los peligros inherentes al envío de mercancías antes de 
recibir la constatación de conformidad; 

2) el hecho de que estas sociedades pueden decidir sobre el grado de 
aceptación de los precios de las exportaciones de los Estados Unidos y 
bloquear los envíos de exportaciones de los Estados Unidos cuyos precios 
consideran inaceptables; y 

3) la acumulación de inmensas cantidades de información comercial de 
carácter confidencial por las referidas sociedades y la posibilidad de que 
hagan uso indebido de ellas. 

Los mencionados problemas, unidos a la utilización de sociedades de 
este tipo por un número cada vez mayor de países en desarrollo, indujeron a 
presentar, en septiembre de 1986, una petición de medidas de retorsión en 
el marco del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, contra cinco de 
los 26 países que utilizan dichos servicios. 

El Gobierno de los Estados Unidos respondió con la adopción, el 21 de 
octubre de 1986, de un plan de acción general de cinco partes para inves
tigar y abordar problemas relacionados con las actividades de las socie
dades que efectúan la inspección previa al embarque. El plan consta de: 
1) una investigación efectuada por la Comisión de Comercio Internacional de 
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los Estados Unidos (USITC) sobre las consecuencias de la inspección previa 
al embarque en el comercio del país; 2) consultas bilaterales con todos 
los países que utilizan los servicios de estas sociedades para hacerles 
partícipes de nuestras preocupaciones; 3) vigilancia de las actividades de 
estas compañías, poniéndolas en contacto con los exportadores de los 
Estados Unidos que experimentan dificultades; A) consideración de una 
posible legislación interna o de otras medidas nortinentes para limitar las 
actividades de inspección previa al embarque en los Estados Unidos, y 5) 
búsqueda de una solución multilateral mediante el planteamiento del 
problema en este Comité y en otros foros multilaterales competentes. 

Por lo que respecta al estado en que se encuentra el plan: 1) se 
espera que el informe de la Comisión de Comercio Internacional de los 
Estados Unidos esté terminado a fines de julio; 2) excepción hecha de 
algunos países, las consultas bilaterales no se han traducido en medidas 
concretas para eliminar o reducir al mínimo los problemas causados por 
estas sociedades; 3) gracias a la vigilancia y a la continuidad del 
diálogo entre el Gobierno, las mencionadas sociedades y los exportadores 
del país, se han conseguido mejoras en la realización práctica de la 
inspección, pero no en los problemas relativos a los precios y la valora
ción de los productos; 4) la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos introdujo disposiciones en el proyecto de ley sobre comercio 
(H.R. 3) que, en caso de que las dos cámaras del Congreso dieran a dicho 
proyecto fuerza de ley, impondría a las sociedades que efectúan la inspec
ción previa al embarque la obligación de obtener una licencia y establece
rían parámetros para determinar la legitimidad de las actividades de estas 
sociedades; y 5) esperamos que el Comité de Valoración en Aduana del GATT 
estudie los aspectos del problema de la inspección previa al embarque que 
son de su competencia. 

Inspección previa al embarque y valoración 

Debido a los graves problemas de evasión de capitales, a la limitación 
de las divisas y en algunos casos a la falta de experiencia de los servi
cios de aduanas, que no son capaces de detectar fraudes en los documentos 
de importación, en un numero cada vez mf.yor de países en desarrollo los 
bancos centrales han contratado a sociedades que practican la inspección 
previa al embarque para que lleven a cabo muchas de las funciones -incluida 
la valoración de mercancías a efectos aduaneros- que normalmente corres
ponden a los servicios de aduanas. 

Estos países consideran importante la inspección de todas las mercan
cías a ellos destinadas, para qua su calidad y cantidad se ajusten a las 
especificaciones de la licencia ie importación. Sin embargo, los países en 
desarrollo y las sociedades encargadas de la inspección previa al embarque 
estiman que la "comparación de precios" es la función más esencial reali
zada durante la inspección. Según una sociedad, el objetivo de la compara
ción de precios es formarse una opinión independiente del gasto total de 
divisas que representa la importación de las mercancías que se describen en 
una orden de inspección y determinar si el total que figura en la factura 
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definitiva del vendedor y los distintos componentes del precio se corres
ponden con los límites aceptables del precio de mercado a la exportación 
que normalmente rigen en el país de origen o suministro, o en el mercado 
internacional correspondiente, cuando proceda. 

Como parte de la comparación de precios, los exportadores de los 
Estados Unidos han señalado que se les pide que faciliten a las sociedades 
encargadas de la inspección previa al embarque sus contratos con el 
comprador, la factura pro forma, la lista de embalaje, la carta de crédito, 
la factura del proveedor o del fabricante (si el exportador no es el 
fabricante del producto), la lista de precios a la exportación, la lista de 
precios para el comercio nacional y todo tipo de catálogos descriptivos o 
folletos informativos que se consideren oportunos. Una vez recibidos todos 
los documentos y realizada la inspección física de las mercancías, las 
sociedades que realizan la inspección previa al embarque expiden una 
"constatación de conformidad" al gobierno extranjero en la que se certifica 
que la calidad y la cantidad de las mercancías que se envían concuerdan con 
la información que consta en la licencia de importación y que la cantidad 
de divisas indicada en la licencia es aceptable. Dado que las discre
pancias en calidad o cantidad se notifican al exportador antes del envío 
para que éste efectúe las debidas rectificaciones, una constatación nega
tiva indica por lo general que el precio acordado entre el comprador y el 
vendedor, y consignado originalmente en la licencia de importación, es 
inaceptable, y especifica la cantidad de divisas que, según la sociedad 
encargada de la inspección previa al embarque, el gobierno extranjero 
deberá declarar disponibles para efectuar la transacción. Además, los 
derechos de aduana (al igual que todo impuesto basado en el valor) se 
evalúan sobre la base del precio/valor sugerido de las mercancías. Aunque 
corresponde al banco central de los gobiernos extranjeros la decisión 
última respecto a la cantidad de divisas que ha de declarar disponible para 
cada transacción y el valor apropiado sobre el que han de basarse los 
derechos de aduanas y los gravámenes, parece que normalmente se aceptan las 
estimaciones de estas sociedades. Los exportadores de los Estados Unidos 
han señalado que las sociedades que efectúan la inspección previa al 
embarque frecuentemente comparan los precios que han establecido para 
bienes vendidos en una transacción con transacciones anteriores con los 
mismos países y en algunos casos con países vecinos. Pese a que estas 
sociedades a menudo insisten en un solo precio de exportación, los expor
tadores de los Estados Unidos señalan que se dan circunstancias que justi
fican diversos precios para los mismos bienes. Además, no sólo se señala a 
los exportadores que sus precios pueden ser "demasiado elevados o demasiado 
bajos", sino también los beneficios que se consideran aceptables en 
diversas transacciones. Según parece, el poder de estas sociedades para 
impedir en última instancia la declaración de disponibilidad de divisas al 
precio convenido para los bienes entre comprador y vendedor, y consecuen
temente la posibilidad de bloquear el envío de los bienes, afecta de manera 
constante a los exportadores. Los exportadores de los Estados Unidos se 
ven obligados con frecuencia a modificar los precios que han establecido 
para los envíos inmediatos o futuros o a dejar de vender definitivamente a 
determinados países. 
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Posible acción en el Comité 

Al redactar el Código de Valoración en Aduana, las partes signatarias 
reconocieron los graves efectos restrictivos que las prácticas de valora
ción en aduana podrían tener en el comercio internacional y elaboraron un 
código que ha creado un sistema justo, uniforme y neutral ajustado a las 
realidades comerciales. Preocupa profundamente a los Estados Unidos el 
empleo de sociedades que realizan la inspección previa al embarque por 
parte de un número cada vez mayor de países, con objeto no sólo de impedir 
la evasión de capitales, consecuencia de prácticas fraudulentas de valora
ción, sino también de establecer precios "aceptables" a efectos de valora
ción -incluso cuando no existe fraude. 

Reconocemos que sólo un aspecto del problema de la inspección previa 
al embarque, es decir, la función de establecimiento de precios/valoración, 
concierne específicamente a este Comité. Lo que es más importante, sabemos 
que ninguno de los 26 países que utilizan los servicios de inspección 
previa al embarque son signatarios del Código de Valoración en Aduana, pese 
a que 17 de ellos son partes contratantes del GATT. Es más, cuatro de esos 
17 países, así como otro que no es parte contratante del GATT, se rigen por 
el Código. De conformidad con las disposiciones del Código, los signata
rios -ya sea individualmente o en colaboración con el Consejo de 
Cooperación Aduanera- han organizado actividades de capacitación en valo
ración en aduana para muchos de los países que utilizan las sociedades que 
practican el examen previo al embarque, con la esperanza de que a la larga 
pasen a ser signatarios del Código, fortaleciendo de esta manera la disci
plina internacional en materia de valoración en aduana. 

Dado que uno de los aspectos del problema de la inpección previa al 
embarque afecta directamente a los signatarios del Código de Valoración en 
Aduana, que las prácticas de valoración de estas sociedades en nombre de 
17 signatarios del Acuerdo General posiblemente no se ajusten a las dispo
siciones del artículo VII del GATT, y que otros aspectos (como las demoras 
y la carga adicional para el comercio internacional) pueden revestir 
interés dentro del marco más amplio del GATT, el Comité podría preparar un 
informe al Consejo, con objeto de examinar la acción adecuada en el GATT. 
Este podría ser, por ejemplo, un tema adecuado de examen para el Grupo de 
Negociación sobre las Medidas no Arancelarias de la Ronda Uruguay o para el 
Grupo de Negociación sobre los Artículos del Acuerdo General o, con inde
pendencia de la Ronda Uruguay, podría examinarse en un grupo de trabajo 
aparte. 

Además, los Estados Unidos desearían dar su apoyo a una propuesta 
recientemente formulada en el Grupo de Trabajo sobre la Facilitación de los 
Procedimientos del Comercio Internacional, de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa, que ha examinado también el problema de la 
inspección previa al embarque. Se trata de la idea de elaborar un código 
internacional de conducta relativo a la inspección previa al embarque. 
Aunque hay que reflexionar detenidamente sobre ello, varios países, algunos 
de los cuales son signatarios del Código de Valoración, prohiben ya la 
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práctica de la inspección previa al embarque y han tomado medidas para 
limitar estas actividades o -como es el caso de los Estados Unidos- están 
estudiando la adopción de posibles medidas. Nos parece que los signatarios 
del Código de Valoración, que han aceptado, por definición, un sistema no 
arbitrario de valoración en aduana, tal vez podrían examinar la posibilidad 
de elaborar algunas directrices sobre sus respectivas prácticas en materia 
de inspección previa al embarque. Ello promovería la adopción de un 
enfoque multilateral y no unilateral al problema de la inspección previa al 
embarque y, es de esperar, evitaría las desviaciones del comercio inter
nacional que podrían resultar de los distintos enfoques adoptados por cada 
uno de los signatarios. 


