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PROGRAMAS DE INSPECCIÓN PREVIA AL EMBARQUE 

Comunicación de la República de Indonesia 

En respuesta a la invitación del Comité (VAL/M/19, párrafo 64), la 
delegación de Indonesia, en su calidad de observadora, ha presentado un 
documento en el que expone la postura del Gobierno de Indonesia en relación 
con la utilización de los servicios de las sociedades que se ocupan de las 
inspecciones previas al embarque. A continuación se reproduce el docu
mento, que fue distribuido en la reunión del 11 de mayo de 1987. 

A. El programa de inspección previa al embarque de Indonesia ha aportado 
importantes beneficios 

El Gobierno de Indonesia creó su programa de inspección previa al 
embarque por Orden de la Presidencia N2 A, de 1985. A diferencia de otros 
países cuyos programas tienen por objeto frenar la huida de capitales y, 
por lo tanto, reforzar los controles cambiarlos, Indonesia, que no mantiene 
tales controles, aplicó su programa para acelerar la corriente de importa
ciones y exportaciones con objeto de promover el desarrollo económico del 
país. En particular, el programa tiene por finalidad aumentar las exporta
ciones no petrolíferas del país para reducir su dependencia del petróleo. 

El programa de inspección previa al embarque del Gobierno de Indonesia 
no es más que una de las muchas medidas decretadas por la Orden de la 
Presidencia N2 A, con miras a promover la eficiencia. Conjuntamente con 
ese programa, Indonesia ha simplificado la documentación de embarque y los 
procedimientos de manipulación de la carga, y ha reducido los derechos 
portuarios y de amarre. Los efectos globales han sido espectaculares: 
ahora el comercio con Indonesia resulta mucho menos costoso y, por lo 
tanto, las empresas pueden exportar a ese país con mayor facilidad. Como 
comentaba la publicación East Asían Executive Reports (15 de marzo de 1987, 
página 18) desde 1985 "los gastos de importación y exportación (en 
Indonesia) han descendido en más de un 20 por ciento. Por lo general (la 
Orden de la Presidencia N2 A) ha acelerado considerablemente la tramitación 
de los fletes de los buques ..." (véase también The Wall Street Journal de 
20 de abril de 1987, página 23); "el resultado ha 3ido una mejora en la 
eficacia de los trámites de importación". 

El tiempo que tardan los productos en ser despachados en las aduanas 
de Indonesia se ha reducido, pasando de un promedio de 21 a 30 días a dos a 
tres días; ello ha representado un ahorro considerable en los gastos por 
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concepto de intereses, almacenamiento y derechos portuarios, sin contar los 
beneficios derivados de la disminución de los robos y de los daños produ
cidos a las mercancías. Además, se ha estimado que el programa ha permi
tido reducir en un 75 por ciento los gastos administrativos de despacho de 
aduanas gracias a la disminución de la documentación, gran parte de la cual 
puede tramitarse ahora mientras las mercancías están a bordo, sin esperar a 
que lleguen a su puerto de destino. 

Otra ventaja ha sido la reducción del contrabando y de la falsifica
ción de las mercancías, lo cual tiene una importancia capital, por ejemplo, 
en los esfuerzos que ha desplegado recientemente Indonesia para aumentar la 
protección de la propiedad intelectual. Además, la inspección previa al 
embarque ha permitido al Gobierno de Indonesia cobrar derechos e impuestos 
más íntegramente, porque están calculados sobre el valor real de las 
mercancías. A su vez, ello ha permitido al Gobierno reducir los derechos 
arancelarios, como hizo en octubre de 1986. 

En resumen, el programa de inspección previa al embarque de Indonesia 
ha sido y continúa siendo un éxito total y completo, en lo tocante a la 
promoción del comercio internacional. 

B. El programa de Indonesia es totalmente compatible con sus obligaciones 
en virtud del Acuerdo General 

El artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio establece que: "el aforo de las mercancías importadas debería 
basarse en el valor real de la mercancía importada a la que se aplique el 
derecho o de una mercancía similar y no en el valor de una mercancía de 
origen nacional, ni en valores arbitrarios o ficticios". El "valor real" 
se define generalmente como "el precio al que, en tiempo y lugar determi
nados por la legislación del país importador, las mercancías importadas u 
otras similares son vendidas u ofrecidas para la venta en el curso de 
operaciones comerciales normales efectuadas en condiciones de libre 
competencia". 

La Orden de la Presidencia N2 A de 1985 es enteramente compatible con 
este artículo del Acuerdo General. Con arreglo a la legislación de 
Indonesia, para la valoración en aduana se utiliza "el precio vigente de 
las mercancías de que se trate en el país de origen". Este no es en modo 
alguno un "valor arbitrario", sino que es similar a los conceptos nacio
nales de valor utilizados sin discusión por la mayoría de los países 
desarrollados desde que el GATT entró en vigor, hace 30 años. El derecho 
se calcula, como permite expresamente el Acuerdo General, tomando como base 
el valor de las mercancías no en Indonesia sino en el país que exporta las 
mercancías a Indonesia. Más aún, el valor de las mercancías es el que 
estaba vigente en el momento en que se efectuó la transacción en cuestión. 

Con objeto de que contribuya a determinar el precio vigente en el 
mercado de exportación, el Gobierno de Indonesia ha contratado los servi
cios de una empresa suiza, la Société Genérale de Surveillance, S.A. (SGS) 
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que llevará a cabo la inspección previa al embarque fuera de Indonesia. 
(Existen por lo menos otras dos sociedades privadas que proporcionan servi
cios de inspección previa al embarque a gobiernos extranjeros, a saber, 
Intertek Services International, Ltd. y Bureau Veritas.) La SGS determina 
si el precio que figura en la factura está dentro de los límites razonables 
del precio vigente de un producto determinado en el mercado de exportación 
del país que lo suministra, en igualdad de condiciones de venta. La 
comparación de los precios se lleva a cabo tomando como base únicamente los 
precios vigentes en el mercado de exportación del país proveedor. 

No hay nada en el Acuerdo General que pueda impedir que una parte 
contratante solicite la ayuda de una sociedad privada para efectuar compa
raciones de precios con miras a la valoración en aduana. Es innegable que 
todos los gobiernos contratan bienes y servicios en el sector privado, y no 
consideramos que la inspección aduanera sea esencialmente una función del 
gobierne. En todo caso, el programa de inspección previa al embarque de 
Indonesia corre a cargo actualmente de la P.T. Superintending Company of 
Indonesia (Sucofin'o), sociedad que en su mayor parte es propiedad del 
Gobierno indonesio. Sucofindo se encarga de la inspección de todas las 
exportaciones, y ha delegado a la SGS algunas de sus funciones de inspec
ción relacionadas con las importaciones (la mayoría de las cuales se 
realizan fuera de Indonesia). De esta forma, la SGS proporciona servicios 
técnicos y asistencia administrativa a lo que, por lo demás, es un programa 
del Gobierno. 

En la reunión del Comité de Valoración en Aduana del 10 de noviembre 
de 1986, el representante de los Estados Unidos declaró que las sociedades 
de inspección previa al embarque algunas veces determinan los precios de 
forma arbitraria y, en consecuencia, pueden anular acuerdos contractuales 
entre importadores y exportadores rechazando precios que consideran dema
siado altos o demasiado bajos. No estamos de acuerdo con la afirmación 
implícita de que la determinación por parte de la SGS del precio vigente 
del mercado de exportación sea arbitraria, simplemente porque difiera del 
precio del contrato en una transacción concreta. En cualquier caso, como 
el Gobierno de Indonesia no mantiene controles cambiarlos, la SGS no puede 
en modo alguno influir en el precio que paga el comprador indonesio. 

El programa indonesio de inspección previa al embarque estipula que el 
comprador ha de pagar de acuerdo con el precio especificado en la factura y 
acordado entre él y el vendedor, y no según el valor asignado por la SGS. 
Teniendo en cuenta que no existe un control de divisas, el valor asignado 
por la SGS no tiene ningún otro efecto en la transacción de la importación 
porque la SGS no se niega a hacer público su informe de inspección (siempre 
que la transacción se ajuste, por otro lado, a la legislación y reglamentos 
indonesios). Para el Gobierno de Indonesia, la inspección previa al 
embarque es importante para la buena administración de las aduanas e 
importaciones, pero sus efectos en la transacción del sector privado son 
escasos o nulos. 
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C El Código de Valoración en Aduana deja expuestos a los países en 
desarrollo a prácticas comerciales impropias 

Ni la República de Indonesia ni ninguno de los 2A países que tienen 
programas de inspección previa al embarque han firmado el Código de 
Valoración en Aduana, por una simple razón: en primer término, el Código 
se refiere no a un tipo de precio vigente en el mercado de exportación sino 
al "precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se 
venden para su exportación al país de importación". Si se aplicara, esta 
norma limitaría considerablemente los medios de que se sirven los países en 
desarrollo para hacer frente a los problemas de la deuda exterior y de la 
huida de capitales, el fraude y la corrupción, y otras prácticas comer
ciales impropias. 

La crisis d» la deuda enfrenta a los países en desarrollo de Asia, 
África y América Latina con graves problemas presupuestarios y comerciales, 
que se han agravado como consecuencia de la huida de capitales. En el 
comercio internacional la sobrefacturación y la infrafacturación de las 
exportaciones se han convertido en el vehículo principal para la huida de 
capitales y la evasión de impuestos. Esta práctica fraudulenta afecta 
negativamente a los países en desarrollo, al reducir sus ingresos en 
divisas e imponer en consecuencia una reducción de las importaciones, 
mediante la elevación de barreras arancelarias o la devaluación de la 
moneda. Además, las importantes pérdidas de ingresos causadas por la 
infrafacturación de las exportaciones pueden dar lugar a una reducción del 
gasto público, con la consiguiente merma de las oportunidades de creci
miento económico, o forzar un aumento de los derechos de aduana. Los 
resultados globales son perjudiciales para el comercio internacional. 

Los programas de inspección previa al embarque son un medio eficaz que 
permite a los países en desarrollo hacer frente a esas prácticas comer
ciales impropias. Se puede demostrar que esos programas, lejos de frenar 
el comercio internacional, lo han incrementado. A este respecto, Indonesia 
es un ejemplo clásico. Ahora bien, para que esos programas funcionen es 
necesario fijarse, en cualquier transacción, en el precio pagado por el 
importador de las mercancías al exportador, para asegurarse por ejemplo de 
que el precio pagado no es artificialmente bajo como consecuencia de una 
componenda. Sin embargo, salvo en el caso de que se aplicara el 
artículo 17, el Código de Valoración en Aduana negaría a los Estados 
signatarios el derecho a hacerlo, aun cuando sus objetivos fueran muy 
legítimos. Esta exigencia hace caso omiso de las realidades del comercio 
en los países en desarrollo y prácticamente priva a sus gobiernos de un 
medio de hacer frente a las prácticas comerciales impropias. Mientras que 
el Código no tenga en cuenta esas prácticas comerciales y no proporcione un 

Entre esos países figuran Liberia, el Congo, Ghana, Nigeria, Zambia, 
Guinea, la Cote d'Ivoire, Kenya, Magadascar, Zaire, Uganda, Tanzania, 
Rwanda, Burundi, Angola, Jamaica, Haití, Suriname, el Ecuador, Venezuela, 
Bolivia, el Paraguay, Guatemala y Guinea Ecuatorial. 
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medio para que los países en desarrollo reaccionen ante ellas de forma 
eficaz, no podrá esperarse que aumente el número de países en desarrollo 
signatarios, en especial los que tienen programas de inspección previa al 
embarque. 

D. La cuestión de los programas de inspección previa al embarque es muy 
apropiada para el diálogo multilateral 

Como los programas de inspección previa al embarque existen por lo 
menos en 25 países -ninguno de los cuales es signatario del Código de 
Valoración en Aduana- ningún diálogo que trate de esos programas dentro del 
Comité de Valoración en Aduana del GATT podrá tener en cuenta de ninguna 
manera las necesidades especiales de los países en desarrollo. Así pues, 
consideramos que es más adecuado y fructífero que este tipo de diálogo se 
entable en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, del cual son signatarios la mayoría de los países que tienen 
programas de inspección previa al embarque, incluida Indonesia. 

Tampoco podemos aceptar ningún esfuerzo tendiente a reglamentar 
excesivamente los programas de inspección previa al embarque e imponer así, 
unilateralmente en la práctica, ciertas disposiciones del Código de 
Valoración en Aduana a Estados no signatarios. Como se trata de una 
cuestión de comercio internacional, y por lo tanto de alcance mundial, en 
lugar de tratar el tema de la inspección previa al embarque al nivel 
nacional es más apropiado que se trate dentro del contexto multilateral del 
GATT. 

La legislación nacional debería pues adaptarse al consenso interna
cional. Aún cuando apoyamos muchas de las disposiciones que figuran en el 
proyecto de ley sobre comercio (H.R.3), que en la actualidad está pendiente 
de aprobación por el Congreso de los Estados Unidos, no podemos estar de 
acuerdo con ninguna disposición que autorice un recurso administrativo al 
Gobierno de los Estados Unidos, sn relación con una determinación de los 
precios de la inspección previa al embarque. Creemos que tal reglamenta
ción comprometería el derecho .soberano de otros países a reglamentar el 
curso de su comercio y a determinar la valoración de las mercancías 
importadas. 


