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SUMARIO: I. Intro duc ción; II. La glo ba li za ción y el Có di go de Va lo -

ra ción OMC; III. Esque ma del Códi go de Va lo ra ción; IV. Los pro -
gra mas de ins pec ción pre via a la ex por ta ción. 

I. INTRODUCCIÓN

La va lo ra ción de las mer can cías de im por ta ción cons ti tu ye una ver tien te
es tra té gi ca en la li be ra ción y aper tu ra de los mer ca dos.

Los tra ta dos de li bre co mer cio que re gu lan los in ter cam bios de bie nes y
ser vi cios, tie nen en los aran ce les y los pro ce di mien tos adua ne ros los re fe -
ren tes ope ra ti vos que fa ci li tan u obs ta cu li zan los in ter cam bios de mer can -
cías.

Tres son los ele men tos que de ter mi nan la lla ma da obli ga ción de pago
que toda mer can cía debe cu brir al cru zar una fron te ra: cla si fi ca ción o ta ri fa
merceoló gi ca; valo ra ción o base gra va ble de las mer can cías de im por ta -
ción y ori gen de los bie nes que de fi nen el mon to del aran cel a cu brir.

Le jos de de ci sio nes ad mi nis tra ti vas dis cre cio na les de cor te pro tec cio -
nis ta, la ope ra ti vi dad y trans pa ren cia de di chos ele men tos es fun da men tal
para el ejer ci cio de los de re chos que cada país pue da te ner en re la ción con
los tra ta dos de li bre co mer cio.

La pre sen te po nen cia se re fie re ex clu si va men te al va lor en adua na de las 
mer can cías de im por ta ción, re sal tan do las omi sio nes y au sen cias que pre -
sen ta el Acuer do de Va lo ra ción de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio
(OMC), que a par tir de 1979 y 1994 rige mul ti la te ral men te a ni vel pla ne ta -
rio en más de cien paí ses miem bros de di cha or ga ni za ción. Dan do cuen ta
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de los cam bios que ha ex pe ri men ta do el co mer cio in ter na cio nal y las re la -
cio nes in te rem pre sa ria les en la glo ba li dad con tem po rá nea. Espe cial aten -
ción de di ca mos a las Empre sas de Inspec ción Pre via (IPE) que au xi lian a
las adua nas, cu yas fun cio nes son re gu la das tan to por el Có di go de Va lo ra -
ción como por el acuer do re la ti vo de la OMC.

II. LA GLO BA LI ZA CIÓN Y EL CÓDI GO DE VALO RA CIÓN OMC

La glo ba li za ción con tem po rá nea evi den cia la con ver gen cia de va rios
fac to res, en tre los que des ta can la ter ce ra re vo lu ción in dus trial y cien tí fi co- 
tec no ló gi ca, la nue va di vi sión mun dial del tra ba jo, la eco no mía de mer ca -
do y la li be ra ción de los flu jos co mer cia les y fi nan cie ros vía es tra te gias
mun dia les de mar ke ting, pu bli ci dad y pa tro nes glo ba les de con su mo.1

En este con tex to, el co mer cio in ter na cio nal que hay en tre mer can cías,
ser vi cios e in ver sio nes, ad quie re con no ta cio nes que su pe ran con cre ces los
lla ma dos “te mas de fron te ra”. Es de cir, aran ce les, res tric cio nes, ba rre ras
téc ni cas, con tro les te rri to ria les, que ce den su exis ten cia a otras preo cu pa -
cio nes. La glo ba li dad mo di fi ca la for ma de pro duc ción y de ha cer ne go -
cios, tras la dan do el eje de las po lí ti cas pú bli cas y em pre sa ria les a las re gu -
la cio nes y dis ci pli nas pac ta das en los tra ta dos in ter na cio na les o en la
cos tum bre em pre sa rial (lex mer ca to ria).

Uno de los ins tru men tos de este nue vo co mer cio in ter na cio nal es el de -
re cho tri bu ta rio adua ne ro. Encua dra do en una te rri to ria li dad es ta tal, in ten -
ta so me ter a sus pa ra dig mas y con cep tos a agen tes eco nó mi cos cada vez
más com ple jos, in de pen dien tes y nacionalmente no identificables.

Así, el Acuer do o Có di go de Va lo ra ción adua ne ro que re gu la la base
gra va ble de las mer can cías de im por ta ción, apro ba do en la Orga ni za ción
Mun dial de Co mer cio, es ta ble ce una me to do lo gía ob je ti va y neu tra para
re gu lar los in ter cam bios de bie nes en tre los 144 paí ses miem bros, re sul ta
ante la glo ba li dad poco ope ra ti vo e ine fi cien te. En efec to, el co mer cio in -
ter na cio nal de la glo ba li dad, plan tea hi pó te sis que rom pen los pa rá me tros
te rri to ria les-es ta ta les. Por ejem plo, lo  in ter cam bios pue den dar se en tre di -
ver sas fá bri cas pro pie dad de una em pre sa, que co mer cian en tre sí, ra di ca -
das en va rios paí ses o re gio nes; em pre sas que uti li zan Tra ding Com pa nies
y la com pra y ven ta de pro duc tos o ser vi cios; em pre sas que pro du cen bie -
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1  Ka plan, Mar cos, “El ALCA en la glo ba li za ción”, en la obra co lec ti va ALCA un de -
ba te so bre la in te gra ción, Mé xi co, UNAM, 2004, p. 16.
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nes en un país, pero los ar man y mon tan en países des ti no (i. e., ex por tar
par tes y pie zas que se ar man en el mer ca do de con su mo fi nal); em pre sas
que ela bo ran pro duc tos por en car go de otra em pre sa; em pre sas que uti li zan 
un país para trian gu lar pro duc tos a ter ce ros paí ses; ope ra cio nes de “true -
que” (coun ter-tra ding); el co mer cio de bie nes en tre tra ding com pa nies, y
las re la cio nes mer can ti les en tre em pre sas off-sho re.

Estas mo da li da des em pre sa ria les vi gen tes en el co mer cio in ter na cio nal
de la glo ba li dad no son re gis tra bles bajo los pa ra dig mas del Có di go de Va -
lo ra ción de la OMC. Lo que plan tea, como en el caso de las IPE, una ne ce -
sa ria re for ma y ade cua ción de tal ins tru men to a fin de ser con sis ten te y fun -
cio nal en la nue va rea li dad de una eco no mía des te rri to ria li za da y abier ta.

III. ESQUEMA DEL CÓDIGO DE VALORACIÓN

El acuer do re la ti vo a la apli ca ción del ar tícu lo VII del Acuer do Ge ne ral
so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT), de 12 de abril de 1979 y
1994 pre sen ta la si guien te es truc tu ra:2

— Intro duc ción ge ne ral.
—Preám bu lo.
—Par te I: Nor mas de va lo ra ción en adua na (ar tícu los 1o.-17)
—Par te II: Admi nis tra ción del Acuer do, con sul tas y re so lu ción de con -

tro ver sias (ar tícu los 18-20).
—Par te III: Tra to es pe cial y di fe ren cia do (ar tícu lo 21).
—Par te IV: Dis po si cio nes fi na les (ar tícu lo 22-31).
—Ane xo I: No tas inter pre ta ti vas (11 no tas).
—Ane xo II. Co mi té Téc ni co de Va lo ra ción en Adua nas (23 apar ta dos).
—Ane xo III. Gru pos es pe cia les (siete apar ta dos).
—Pro to co lo: (ocho apar ta dos).

La in tro duc ción ge ne ral tra za el plan es que má ti co del Acuer do. Pres cri -
be que el “va lor de la tran sac ción” es el cri te rio nú me ro uno —el pro ce di -
mien to pri mor dial—, ar tícu lo 1o.; pero que debe con si de rar se con jun ta -
men te con el ar tícu lo 8o., en el que se es tu dian los ajus tes que de ben
lle var se a cabo respecto al precio pagado o por pagar.
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2  Wit ker, Jor ge, La nue va va lo ra ción adua ne ra y el TLCAN, Mé xi co, edi ción del au -
tor, 1992, pp. 28-31.
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Nor mal men te, cuan do el va lor en adua na no se pue da de ter mi nar con
arre glo a lo es ta ble ci do en di chos pre cep tos —va lor de tran sac ción—, se
de be rán ce le brar con sul tas en tre la ad mi nis tra ción de adua nas y el im por ta -
dor, con ob je to de re cu rrir a los mé to dos al ter na ti vos y es ta ble cer una base
de va lo ra ción con for me a lo dis pues to en los ar tícu los 2o. o 3o. Pue de ocu -
rrir, por ejem plo, que el im por ta dor po sea in for ma ción acer ca del va lor en
adua na de mer can cías idén ti cas o si mi la res im por ta das, y que la ad mi nis -
tra ción no dis pon ga de ma ne ra di rec ta de tal in for ma ción en el lu gar de im -
por ta ción. Tam bién es po si ble que la ad mi nis tra ción de adua nas ten ga da -
tos so bre el va lor de mer can cías idén ti cas o si mi la res im por ta das y que el
im por ta dor ig no re esta in for ma ción. La ce le bra ción de con sul tas en tre las
dos par tes per mi ti rá el in ter cam bio de in for ma ción con las li mi ta cio nes que 
im po ne el se cre to co mer cial, con el fin de es ta ble cer una base ade cua da del
va lor en adua na.

Los ar tícu los 5o. y 6o. con tie nen dos pro ce di mien tos para la de ter mi na -
ción del va lor en adua na, cuan do éste no pue da es ta ble cer se con for me al
va lor de tran sac ción de las mer can cías im por ta das o de otras idén ti cas o si -
mi la res. En vir tud del apar ta do 1 del ar tícu lo 5o., el va lor en adua na se de -
ter mi na so bre la base del pre cio a que se ven den las mer can cías, en el mis -
mo es ta do en que son im por ta das (mé to do de duc ti vo), a un com pra dor no
vin cu la do con el ven de dor y en el país de im por ta ción. Asi mis mo, el im -
por ta dor, si así lo so li ci ta, tie ne de re cho a que las mer can cías que son ob je -
to de trans for ma ción después de la importación se valoren con arreglo a lo
dispuesto en este artículo.

Se gún el ar tícu lo 6o., va lor re cons trui do, el va lor en adua na se pue de es -
ta ble cer so bre la base del cos to de pro duc ción de la mer can cía que se va lo -
ra. Tan to éste como el pro ce di mien to an te rior pre sen tan cier tas di fi cul ta des 
téc ni cas, por lo que el im por ta dor pue de ele gir, con arre glo a lo dis pues to
en el ar tícu lo 4o., el or den de pre la ción de es tos mé to dos.

El pro to co lo con ce de a los paí ses en de sa rro llo la fa cul tad de for mu lar
re ser vas a las op cio nes con te ni das en los ar tícu los 4o. y 5o. en el sen ti do de
que se rán las res pec ti vas ad mi nis tra cio nes de di chos paí ses las que de ban
au to ri zar la apli ca ción de las ci ta das op cio nes.3
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3  Sin em bar go, esta pre rro ga ti va en fa vor de los paí ses en de sa rro llo re quie re del con -
sen ti mien to de los de más miem bros del Acuer do. Mé xi co ha re nun cia do a este de re cho a
par tir de 1996.
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Fi nal men te, el ar tícu lo 7o. es ta ble ce el lla ma do úl ti mo re cur so para de -
ter mi nar el va lor en adua na, cuan do no sea po si ble ha cer lo con for me a los
pro ce di mien tos anteriores.

El preám bu lo del Acuer do enun cia prin ci pios de va lo ra ción, que eran ya 
muy co no ci dos, o que es ta ban en el áni mo de to das las par tes contratantes:

—dar una ma yor uni for mi dad a la apli ca ción del ar tícu lo VII del
GATT;

— la ne ce si dad de un sis te ma equi ta ti vo uni for me y neu tro de va lo ra -
ción en adua na, que ex clu ya la uti li za ción de va lo res ar bi tra rios o fic -
ti cios;

—siem pre que sea po si ble, se debe uti li zar como base de va lo ra ción el
va lor de tran sac ción de las mer can cías que se im por tan;

— la de ter mi na ción del va lor en aduana se debe ba sar en cri te rios sen ci -
llos y equi ta ti vos, que es tén de acuer do con los usos co mer cia les y
que los pro ce di mien tos de va lo ra ción tie nen que ser de apli ca ción ge -
ne ral, sin dis cri mi na cio nes, se gún las pro ce den cias u orí ge nes de las
mer can cías, y

— los sis te mas de va lo ra ción no de ben uti li zar se para com ba tir el dum -
ping, pues to que éste tie ne su le gis la ción es pe cial, con arre glo a
acuerdos de ca rác ter in ter na cio nal.

El im pac to de las nue vas for mas de co mer cio ha sido sig ni fi ca ti vo en los 
úl ti mos años. Por ejem plo la apa ri ción de nue vas y di fe ren tes re la cio nes
por las cua les se lle va a cabo la pro duc ción de las uni da des in dus tria les y
co mer cia les de las em pre sas. Si tua cio nes que no fue ron con si de ra das en el
GATT.4 Los re sul ta dos de tales cam bios han sido di ver sos. Se des ta can en -
tre ellos los siguientes:

1. Una nue va eco no mía, en la era de la infor ma ción y el co no ci mien to,
ba sa da en el pro gre so y la ve lo ci dad de las vías de co mu ni cación.5
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4  Son mo de los de ne go cios que de sa rro lla el co mer cio elec tró ni co en Inter net. Éste
ofre ce a los agen tes eco nó mi cos del co mer cio in ter na cio nal mo da li da des como los por ta les
de tien das vir tua les, es ca pa ra tes vir tua les, cen tros co mer cia les vir tua les, sub as tas, mer ca -
dos de ter ce ras par tes, co mu ni da des vir tua les, pro vee do res de ser vi cio de la ca de na de va -
lor, gru pos de com pra, ser vi cios de con fian za y li ci ta cio nes elec tró ni cas, en tre otros.

5  El im pac to de las in no va cio nes tec no ló gi cas en el cam po de las te le co mu ni ca cio nes
y el co mer cio in ter na cio nal de bie nes y ser vi cios, ha ve ni do a ha cer más com ple ja la di co to -
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2. Una lo gís ti ca inte gra da, o lo gís ti ca empre sa rias, o supply chain, es de -
cir, la lo gís ti ca agre ga da a los ser vi cios.

3. Las in no va cio nes fi nan cie ras en los mer ca dos de de ri va dos.
4. Una Unión Mo ne ta ria.
5. La utiliza ción de las tra ding com pa nies.
6. Pro yec tos fi nan cie ros con se pa ra ción de ac ti vos.
7. Empre sas off-sho re.
8. Co mer cio de com pen sa ción.
9. Fac to ring, for fai ting, con fir ming.

10. Co mer cio interem pre sa rial.
11. Co mer cio in traem pre sa rial (pre cios de trans fe ren cia).

La in ten ción de esta po nen cia es su ge rir de que el ac tual tex to del Acuer -
do para la Imple men ta ción del Artícu lo VII del Acuer do Ge ne ral de Aran -
ce les y Co mer cio fir ma do en 1994, debe de ser re vi sa do para so lu cio nar los 
ca sos de co mer cio in te rem pre sa rial, que es ta ble cen un víncu lo di rec to en -
tre ta les em pre sas, el uso de tra ding com pa nies, el uso de em pre sas off-sho -
re, el cos to fi nan cie ro de nue vos pro duc tos ofre ci dos por los mer ca dos de
ca pi tal in ter na cio na les y la com pro ba ción de los va lo res-cri te rio en los ca -
sos del co mer cio in traem pre sa rial, i. e., pre cios de trans fe ren cia.

La es pe cia li za ción del co mer cio in ter na cio nal ha in ci di do en las es truc -
tu ras in dus tria les de los paí ses de sa rro lla dos y en pro ce so de de sa rro llo en
cuatro niveles:

1. En pri mer lu gar, el in cre men to del co mer cio in ter na cio nal su plió a
la pro duc ción do més ti ca, en la cual la com pe ti ti vi dad de pen día de la
pro duc ción a gran es ca la para que los cos tos fue ran con si de ra ble men -
te re du ci dos.

2. En se gun do lu gar, el cre ci mien to de los pe di men tos de im por ta ción da 
lu gar a una ofer ta cre cien te de bie nes y una de man da va ria da para
cada tipo de bien.

3. En ter cer lu gar, las ven tas mun dia les fue ron un me dio de re cu pe rar las 
al tas su mas de di ne ro in ver ti das en I+D (Inves ti ga ción+De sa rro llo de 
nue vos pro duc tos).
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mía co mer cio na cio nal-co mer cio in ter na cio nal. El co mer cio elec tró ni co es un buen ejem -
plo al res pec to.
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4. En cuar to y úl ti mo lu gar, la ex pan sión de las em pre sas ex tran je ras au -
men tó el ni vel com pe ti ti vo de las gran des y pe que ñas em pre sas. El
cre ci mien to del co mer cio in ter na cio nal y de las in ver sio nes ex tran je -
ras, ha cen que exis ta una ma yor con cu rren cia en los mer ca dos na cio -
na les, mis mos que ge ne ran una cons tan te pre sión para la crea ción de
nue vas in no va cio nes tec no ló gi cas.

La com pe ti ti vi dad en los mer ca dos, por otra par te, ha in du ci do a prác ti -
cas co mer cia les no lí ci tas en ma te ria de ori gen, va lo ra ción y cla si fi ca ción
de mer can cías lo que ha dado ori gen a las empre sas de inspec ción pre via a
la expor ta ción.

IV. LOS PROGRAMAS DE INSPECCIÓN PREVIA A LA EXPORTACIÓN

Los Pro gra mas de Ins pec ción Pre via a la Ex pe di ción —Pre-Shipm nent
Ins pec tion Pro grams, PSI por sus si glas en in glés, IPE por sus si glas en es -
pa ñol)—, son me ca nis mos uti li za dos nu me ro sos paí ses. Están re gu la dos
por el Acuer do so bre Inspec ción Pre via a la Expe di ción, en el mar co de la
OMC. Instru men to al que de di ca mos las si guien tes re fle xio nes.6

Este Acuer do cons ta de sólo nue ve ar tícu los y tie ne por ob je to re gu lar a
las em pre sas pú bli cas o pri va das que asu men la ta rea de ve ri fi car la ca li -
dad, la can ti dad y el pre cio de las mer can cías de importación.

Se tra ta de fa ci li tar con ob je ti vi dad y trans pa ren cia la apli ca ción de los
ins tru men tos mul ti la te ra les de la pro pia Orga ni za ción Mun dial del Co mer -
cio en ma te ria de mer can cías o bie nes. Res pe tan do en todo mo men to la au -
to no mía con trac tual de los agen tes mer can ti les aun que pre vien do con duc -
tas in de bi das en ma te ria de cla si fi ca ción aran ce la ria (ca li da des de pri me ra,
se gun da o scrab, et cé te ra), base gra va ble, pre cios en li bre com pe ten cia y
can ti da des ob je ti vas de los em bar ques y re mi sio nes.

Las em pre sas au to ri za das por con tra to o por ley que par ti ci pen en es tas
ta reas de be rán ob ser var re ser vas es pe cia les en ma te ria de pro tec ción de la
in for ma ción co mer cial con fi den cial que ob ten gan. En ma te ria de ve ri fi ca -
ción de pre cios di chas em pre sas de be rán ajus tar sus com por ta mien tos a lo
se ña la do en el nu me ral 20 del ar tícu lo 2o. que trata y desarrolla el principio 
de reciprocidad.
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6  Véa se Wit ker, Jor ge y Her nán dez, Lau ra, Ré gi men ju rí di co del co mer cio ex te rior de 
Mé xi co, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, 2002, p. 116.
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Fi nal men te, el IPE ha ex pe di do sie te re co men da cio nes:

1. La ve ri fi ca ción de pre cios por par te de las en ti da des de ins pec ción
pre cia a la ex pe di ción a efec tos adua ne ros, se li mi ta ría a la pre sen ta -
ción de ase so ra mien to téc ni co para fa ci li tar la de ter mi na ción del va -
lor en adua na por el miem bro usua rio.

2. Los miem bros ex por ta do res de be rán ase gu rar se de que sus ac ti vi da -
des de asis ten cia téc ni ca res pon dan a ne ce si da des es pe cí fi cas de los
paí ses usua rios.

3. Los miem bros usua rios de be rán cer cio rar se de que se alien ta a las en -
ti da des del IPE a es ta ble cer cen tros de coor di na ción lo ca les en los
paí ses en los que no ten gan una re pre sen ta ción ma te rial in situ.

4. To dos los miem bros no ti fi ca rán sus le yes y re gla men tos, así como
cual quier mo di fi ca ción de los mis mos.

5. Los miem bros usua rios se ase gu ra rán que los con tra tos ce le bra dos
con las en ti da des del IPE, o en la le gis la ción na cio nal de apli ca ción o
en las de dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas na cio na les se es pe ci fi quen los 
pro ce di mien tos que de be rán se guir esas en ti da des, a fin de que la in -
for ma ción co mer cial con fi den cial que pi dan a los ex por ta do res se cir -
cuns cri ba a lo dis pues to en el Acuer do, y que no uti li cen di cha in for -
ma ción de IPE para otros efec tos que no sean las ac ti vi da des de
ins pec ción pre via a la ex pe di ción de los miem bros usua rios, dado que 
tal si tua ción po dría dar lu gar a una ac ción con tra di cha en ti dad en el
foro ju di cial o ad mi nis tra ti vo com pe ten te del miem bro usuario.

6. Los miem bros usua rios se ase gu ra rán que los con tra tos ce le bra dos
con las en ti da des de IPE, o la le gis la ción na cio nal de apli ca ción a las
dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas na cio na les, pre vean una es truc tu ra de
ho no ra rios que no fa vo rez ca po si bles con flic tos de in te re ses de ma -
ne ra in com pa ti ble con los ob je tivos del Acuer do.

7. Los miem bros usua rios se ase gu ra rán que las en ti da des del IPE emi -
tan in for mes de ve ri fi ca ción sin ob je cio nes a los im por ta do res y ex -
por ta do res in me dia ta men te des pués de ha ber re ci bi do los do cu men -
tos fi na les y ha ber con clui do la ins pec ción.

1. Me cá ni ca de las em pre sas IPE

De lo arri ba ex pues to, se des pren de que el ob je to de las em pre sas IPE es
coad yu var en las ta reas de la ad mi nis tra ción adua ne ra. Me dian te es tos pro -
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gra mas, la ad mi nis tra ción del país en cues tión con tra ta con una o va rias
em pre sas pri va das (en ti da des de ins pec ción) la rea li za ción de un con trol de 
pre-em bar que de las mer can cías. Este con trol com pren de un exa men fí si co
y vi sual de las mis mas e in clu so pue de dar lu gar a tests de la bo ra to rio. Rea -
li za das es tas ope ra cio nes, la en ti dad im pli ca da ve ri fi ca rá que los da tos
con sig na dos por el ex por ta dor son con for mes con el re sul ta do del aná li sis.
Fun da men tal men te se ve ri fi ca can ti dad, ca li dad y pre cio de las mer can -
cías. La téc ni ca más ha bi tual para rea li zar la ve ri fi ca ción del pre cio con sis -
te en to mar en con si de ra ción los pre cios de ex por ta ción vi gen tes en el mer -
ca do del país ori gen, lo que pro por cio na un indi cio acer ca de la ve ra ci dad y 
nor ma li dad del pre cio.

Si el re sul ta do del exa men es sa tis fac to rio y se de ter mi na que los da tos
ex pre sa dos por el ex por ta dor son ajus ta dos a la rea li dad, se emi te el “Infor -
me de Ve ri fi ca ción Sin Obje cio nes” (abre via do, IVSO; en in glés Clean
Re port of Fin ding). Por el con tra rio, si los re sul ta dos del exa men no son fa -
vo ra bles en el sen ti do a que nos he mos re fe ri do, se li bra rá una “Nota de No
Emi sión” (abre via do NNE: en in glés, Non Ne go cia ble Re port of Fin ding).
El IVSO se ad jun ta rá como do cu men to de im por ta ción y hará que la mis ma 
sea ex pe di ta. Por el con tra rio, la NNE pue de im pe dir que se pro ce da a la
ex por ta ción7.

Para sal var el obs tácu lo im pues to por este in for me ca ben dos vías: la
rec ti fi ca ción por el ex por ta dor, o bien la re nun cia por el Esta do de im por ta -
ción. La al ter na ti va por una u otra será el re sul ta do de las opor tu nas con sul -
tas man te ni das en tre el ex por ta dor y las au to ri da des com pe ten tes del país
de im por ta ción. Así, un Pro gra ma de Inspec ción Pre vio a la Expe di ción se
con cep tua li za como:

con tra to en tre un Esta do y una em pre sa pri va da me dian te el cual esta úl ti ma se
obli ga a rea li zar las ac ti vi da des per ti nen tes a fin de ve ri fi car que los da tos re la -
ti vos a la can ti dad, ca li dad, pre cio y/o cla si fi ca ción adua ne ra ex pre sa dos por el
ex por ta dor son ve ra ces, re sul tan do de tal con trol un in for me al que las au to ri da -
des del país de im por ta ción con ce den tras cen den cia ju rí di ca en su or de na mien -
to adua ne ro y fis cal.
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Como más ade lan te ve re mos, las re co men da cio nes de las IPE no son de -
sea bles en el sen ti do de sus ti tuir a la au to ri dad en sus fun cio nes de per mi tir
o no el trá fi co de mercancías.

2. Fun da men tos de los IPE

Los paí ses en de sa rro llo son los prin ci pa les clien tes de los ser vi cios de
las agen cias de ins pec ción. Fue Zai re el pri mer país que con tra tó, en 1963,
los ser vi cios de la em pre sa So cié té Gé né ra le de Sur vei llan ce S. A., para
im pe dir la fuga de ca pi ta les, que era la preo cu pa ción fun da men tal de los
paí ses en de sa rro llo. A pe sar de los es tric tos con tro les de cam bio, era re la ti -
va men te fá cil trans fe rir re cur sos en di vi sas al ex tran je ro me dian te la so bre -
va lo ra ción de las mer can cías im por ta das. En vir tud de este me ca nis mo, el
ex por ta dor fac tu ra ba por un pre cio su pe rior al real men te pac ta do, y el ex -
ce den te era la can ti dad trans fe ri da, que una vez en el ex tran je ro, es ca pa ba
ya al con trol de las au to ri da des na cio na les y po día in gre sar se a una cuen ta
del im por ta dor que rea li za ba el pago o de cual quier otro su je to que éste de -
sig na se.

El co mer cio cau ti vo fue un ex pe dien te de las ope ra cio nes úti les a las en -
ti da des vin cu la das. La so bre va lo ra ción era en este caso mu cho más di fí cil
de de tec tar por la vin cu la ción en tre los im pli ca dos. Ade más de po si bi li tar
la fuga de ca pi ta les, esta téc ni ca per mi tía al te rar la lo ca li za ción de la fuen te 
real de las ren tas, afec tan do con ello a todo el sis te ma tri bu ta rio. La so bre -
va lo ra ción era y es uti li za da para im pe dir la ini cia ción de in ves ti ga cio nes y
de ter mi nar la po si ble exis ten cia de dum ping. El dum ping es par ti cu lar men -
te fu nes to para las eco no mías de los paí ses en de sa rro llo, dado que éstos
cuen tan con una in dus tria dé bil e in ci pien te que es in ca paz de re sis tir los
em ba tes de las po ten tes com pe ti do ras mul ti na cio na les.8

Otro ele men to de apo yo a la con tra ta ción de los IPE, era la po si ble ero sión 
en la re cau da ción que po dría te ner lu gar como efec to, fun da men tal men te, de
una in fra va lo ra ción de las mer can cías. Lo afir ma mos, pri mor dial men te, por -
que tam bién la so bre va lo ra ción pue de te ner como con se cuen cia la mer ma en 
la re cau da ción. A pe sar de que la so bre va lo ra ción, por su po ner un in cre men -
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8  Con vie ne afir mar, sin em bar go, que para la adua na y para la pro pia va lo ra ción adua -
ne ra de las mer can cías de im por ta ción, las prác ti cas des lea les de dum ping no tie nen im por -
tan cia al gu na pues to que di cha prác ti ca sólo es via ble cuan do a la dis cri mi na ción de pre cios
se suma el daño o ame na za de daño cau sa do a los pro duc to res na cio na les.
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to en la base im po ni ble de los de re chos de adua na, ten drá un pri mer efec to de 
in cre men to de la re cau da ción por este con cep to, no obs tan te pue de te ner un
re sul ta do neto ne ga ti vo para las ar cas del país im por ta dor. Esto se po drá pro -
du cir tan to en el caso de im pe dir una po si ble in ves ti ga ción acer ca de la prác -
ti ca del dum ping (pues to que si se de ter mi na su exis ten cia ello dará lu gar a la
obli ga ción de in gre sar las cuo tas com pen sa to rios que co rres pon dan), como
cuan do pro vo ca una des lo ca li za ción de las ren tas, ren tas que no se rán ya gra -
va das en el país en que se pro du je ron sino en el ex tran je ro.

La evo lu ción de la es truc tu ra eco nó mi ca in ter na cio nal ha cia una ma yor
li be ra li za ción de las eco no mías con la pro gre si va su pre sión del con trol de
cam bios y del con trol de di vi sas, ha al te ra do las prio ri da des que se han
enun cia do en el sen ti do de otor gar una ma yor tras cen den cia a los efec tos
en la re cau da ción de la so bre e infra va lo ra ción.

Con vie ne te ner pre sen te la im por tan cia re la ti va que los in gre sos pro ce -
den tes de la adua na tie nen en es tos paí ses. A ello hay que unir la pro gre si va 
in tro duc ción de tri bu tos in di rec tos ad va lo rem como fuen te de in gre sos del 
fis co, fren te a los tri bu tos por uni dad o, en ge ne ral, es pe cí fi co. La atri bu -
ción de un va lor en adua na que res pon da a la rea li dad eco nó mi ca de la tran -
sac ción co bra así la re le van cia para el con jun to del na cien te sis te ma tri bu -
ta rio de los paí ses en de sa rro llo.

La preo cu pa ción de los Esta dos, es pe cial men te aque llos en desa rro llo,
por im pe dir la so bre e in fra va lo ra ción, jus ti fi ca la uti li dad de las IPE en su
mera ac ti vi dad in for ma ti va. Por ejem plo:

1. La com ple ji dad de los pro ce sos de va lo ra ción y cla si fi ca ción de las
mer can cías, fac tor que se tor na tan to más im por tan te cuan to más
men gua das son las po si bi li da des de las admi nis tra cio nes na cio na les
de los pro pios agen tes eco nó mi cos. En cam bio, las enti da des o agen -
cias de inspec ción cuen tan con los me dios idó neos y la ex pe riencia
ade cua da  para es tas ta reas;.

2. La in for ma ción es más ac ce si ble y fia ble en el país de ori gen, pero los
cos tes para una admi nis tra ción na cio nal de ob te ner la in for ma ción en
ori gen son mu cho más ele va dos. Las agen cias de ins pec ción dis po -
nen de ofi ci nas en todo el mun do, lo que les per mi te rea li zar su ta rea
en el país de ori gen de cada ex porta ción.

3. Las agen cias de inspec ción cuen tan con más da tos para im pe dir la so -
bre y la in fra va lo ra ción de las mer can cías, pues to que co no cen los
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mer ca dos en par ti cu lar de cada pro duc to y de cada país y con tro lan el
nú me ro de tran sac cio nes del que pue da conocer la admi nis tra ción na -
cio nal.

4. Las agen cias de ins pec ción pue den ser un re me dio efi caz con tra las
prác ti cas co rrup tas de las ad mi nis tra cio nes de adua nas na cio na les,
pro ble ma de cier ta im por tan cia en al gu nos paí ses en de sa rro llo.

Se gún Low,9 quien ma ne ja da tos del Ban co Mun dial, el co mer cio con
los paí ses que man tie nen un con tra to con el IPE re pre sen ta ba, a fi na les de
1993, el 1.9% del co mer cio mun dial. Pero las IPE no sólo han des per ta do
el in te rés de los paí ses en de sa rro llo. Se apun ta que po drían re sul tar de uti -
li dad a la hora de de tec tar las tran sac cio nes sos pe cho sas que de ben ser ob -
je to de ma yor es cru ti nio por par te de las au to ri da des adua ne ras. Fa ci li ta ría
tam bién in for ma ción so bre con di cio nes en los paí ses de ori gen, pro por cio -
na ría ele men tos de jui cio para el tra ta mien to de ope ra cio nes en tre par tes
vin cu la das, per mi ti ría un me jor con trol de la ve ra ci dad de los da tos con sig -
na dos en las fac tu ras y su pon dría con tar con una fuen te fia ble de en tra da de 
da tos a par tir de la cual los pro ce sos au to ma ti za dos ar mo ni za dos de ges tión 
adua ne ra (Edifact) puedan alcanzar un mayor nivel de calidad.

A es tas ven ta jas de be mos con si de rar al gu nos in con ve nien tes de los IPE: 
su cos to eco nó mi co y el re tra so que pro vo ca en la ex por ta ción, pues to que
debe es pe rar se a que la ins pec ción se ve ri fi que. Los cos tes adi cio na les que se 
de ri ven de este re tra so de be rán ser su fra ga dos por el ex por ta dor, quien por
otra par te tam bién su fra ga en oca sio nes el cos te de la ins pec ción mis ma.
Ade más de los ex pues tos, exis ten otros in con ve nien tes que no tar da ron en
plan tear se por los paí ses de sa rro lla dos. Éstos mo ti va ron la adop ción, en la
Ron da Uru guay del GATT, del Acuer do so bre Inspec ción Pre via a la Expe -
di ción, ci ta do an te rior men te.

Pién se se, por ejem plo, en las di fi cul ta des de ri va das del ca rác ter pri va do
de las em pre sas que rea li zan este tipo de ta reas. No con vie ne per der de vis -
ta los es tric tos efec tos ju rí di cos que los or de na mien tos de los Esta dos que
tie nen con tra ta do un IPE li gan a la emi sión de una “Nota de no Emi sión”
(Non-Ne go tia ble Re port of Fin ding) por una Enti dad o Agen cia de Inspec -
ción. Sal vo rec ti fi ca ción del ex por ta dor o re nun cia de las au to ri da des de
este Esta do, la Nota de No Emi sión im pe di rá la en tra da de las mer can cías
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9  Low, Pa trick, Pres hip ment Inspec tion Ser vi ces, World Bank Dis cus sion Pa pers,
núm. 278, 1995.
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en el país de im por ta ción y/o blo quea rá el pago de las mis mas. Jun to a lo
an te rior, otras cues tio nes como los re tra sos en su rea li za ción, la po si ble co -
li sión con las nor mas de va lo ra ción del GATT, la in de fen sión que ge ne ra ba 
en los ex por ta do res, etcétera, fue ron mo ti vos para la pro mo ción de un
acuerdo in ter na cio nal en la ma te ria10.

En par ti cu lar, era im pres cin di ble, ha bi da cuen ta de su tras cen den cia ju -
rí di ca, es ta ble cer un me ca nis mo que per mi tie ra re cu rrir con tra es tas de ter -
mi na cio nes de las agen cias de inspec ción ante un ór ga no im par cial con po -
tes tad para su per vi sar sus ac tos. De otra for ma se co lo ca ba en una si tua ción 
de in de fen sión al ex por ta dor, que ha bía de di ri gir se a las au to ri da des del
país de importación para intentar poner remedio a esta situación.

En re la ción con la re gu la ción de la ac ti vi dad re la ti va a la ve ri fi ca ción de
pre cios por parte de las agen cias de inspec ción, és tas sólo po drán re cha zar
el pre cio pac ta do por las par tes de la tran sac ción, en caso de que de mues -
tren que tal apre cia ción se basa en un pro ce so de ve ri fi ca ción de pre cios.
Di cho pro ce so, que re sul ta rá de con for mi dad con las re glas es ta ble ci das en
el ar tícu lo 2.20 y si guien tes, del Acuer do IPE. Que tex tual men te dice:

a) La ve ri fi ca ción del pre cio se rea li za rá a par tir de la com pa ra ción con el pre -
cio de ex por ta ción de pro duc tos idén ti cos o si mi la res ofre ci dos para la ex por ta -
ción des de el mis mo país de ex por ta ción y en tiem po pró xi mo, en con di cio nes
de ven ta si mi la res y en com pe ti ti vi dad, de con for mi dad con las prác ti cas ha bi -

tua les del co mer cio.
Sólo se to ma rán en cuen ta aque llos pre cios que ad mi tan una base ade cua da

de com pa ra ción, sin que que pa uti li zar el pre cio de ex por ta ción a dis tin tos paí -
ses im por ta do res para ar bi tra ria men te op tar por el más bajo de ellos. El ex por ta -
dor re ci bi rá la opor tu ni dad de ex pli car su pre cio y ha brán de per mi tir se va ria -
cio nes en fun ción de fac to res ta les como las con di cio nes de ven ta, ni vel
co mer cial, can ti dad, pe río do de en tre ga, es pe ci fi ca cio nes de ca li dad o de em -
bar que o em ba la do, ca rac te rís ti cas es pe cia les de di se ño, tem po ra da, de re chos
de li cen cia u otros de pro pie dad in te lec tual, ser vi cios que in clu yen…, en tre

otros.
b) La ve ri fi ca ción del cos te del trans por te se hará tan sólo en re la ción con el

pre cio con ve ni do en el país de ex por ta ción por el me dio de trans por te ele gi do

por las par tes.

c) No po drán uti li zar se, a efec tos de pro ce der a la ve ri fi ca ción de pre cios:
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· El pre cio de ven ta en el país de im por ta ción de bie nes pro du ci dos en el

mis mo.

· El pre cio de bie nes para la ex por ta ción a un país dis tin to al de im por ta -

ción.

· El cos te de pro duc ción.

· Pre cios o va lo res fic ti cios o ar bi tra rios.

El Acuer do de IPE afir ma que no será el mis mo, sino las nor mas que re -
sul ten de apli ca ción en el país de im por ta ción re la ti vas a la va lo ra ción en
adua na, las que ri jan las ac ti vi da des de ve ri fi ca ción de pre cios de las agen -
cias de IPE a efec tos adua ne ros. La ma yo ría de los paí ses usua rios de pro -
gra mas IPE se han com pro me ti do a adop tar el Acuer do de Va lo ra ción de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC).

Fi nal men te, Mé xi co con fe cha 9 de abril de 2003, fir mó con SGS un
con tra to por dos años por el nue vo ser vi cio SGS Va lu Net™11. Este con ve -
nio ser vi rá para ve ri fi car en for ma pos te rior al in gre so de las mer can cías en
México, lo siguiente:

—el ori gen de la fa bri ca ción de las mer can cías;
—el va lor de los bie nes im por ta dos en el país ven de dor y/u ori gen;
—con tar con un sis te ma (base de da tos) de re fe ren cia de va lo res de tran -

sac cio nes ve ri fi ca das y acep ta das.

El ob je ti vo es, ade más, de tec tar pro vee do res ine xis ten tes, do cu men tos
(fac tu ras, cer ti fi ca dos de ori gen) fal si fi ca dos, trian gu la ción de mer can cías
y la sub va lua ción de las mis mas.12 

El sis te ma se hace con base en cri te rios de Adua na Mé xi co, que com -
pren den bá si ca men te mer can cía sen si ble: tex ti les, pren das de ves tir, cal za -
do, cár ni cos, ju gue tes, pro duc tos quí mi cos y toda aque lla mer can cía que
Adua na Mé xi co con si de re sen si ble, o todo aquel im por ta dor del que sus
pre cios de com pra sean sus tan cial men te in fe rio res al pre cio de mer can cías
idén ti cas. Para efec tos de va lo ra ción adua ne ra, las in ves ti ga cio nes se prac -
ti can 90 días des pués de la im por ta ción. En ca sos es pe cia les o en caso de
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11  Co mu ni ca do de pren sa de SGS, Gi ne bra, 9 de abril de 2003.
12  A la fe cha, la au to ri dad no ha su mi nis tra do in for ma ción en cuan to a las obli ga cio nes

y de re chos de las par tes en este con tra to. En este sen ti do, es fac ti ble eva luar el ape go al
Acuer do mar co de la OMC so bre IPE, así como a la le gis la ción me xi ca na.
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que a un im por ta dor se le han de tec ta do irre gu la ri da des, la in ves ti ga ción
pue de abar car los cinco años ha cia atrás.13

3. Las IPE y las Nor mas de Va lo ra ción de la OMC14

Aho ra bien, las re la cio nes que se es ta ble cen en tre los con tra tos de IPE y
las nor mas de va lo ra ción de la OMC, de ben ser com pa ti bles en tre sí. En
pri mer lu gar, he mos de se ña lar que es tas re la cio nes efec ti va men te se pro -
du cen por que uno de los ob je ti vos de la ma yo ría de los con tra tos IPE es de -
ter mi nar el va lor en adua na. Esta ble ci da la exis ten cia de esta co ne xión, dos 
son las cues tio nes sen si bles. Por un lado, in da gar si los mé to dos em plea dos 
para de ter mi nar esa ve ro si mi li tud de los pre cios fi ja dos son con for mes con
las nor mas de va lo ra ción de la OMC. Por el otro, si no fue re así, ave ri guar
acer ca de si la tras cen den cia ju rí di ca con ce di da a la de ter mi na ción he cha
por la agen cia de inspec ción so bre la ve ro si mi li tud de es tos pre cios, es
com pa ti ble con las nor mas antes dichas.

Las téc ni cas que uti li zan las em pre sas IPE para rea li zar sus va lo ra cio nes 
con sis ten en com pa rar el pre cio fi ja do para la tran sac ción es tu dia da con los 
pre cios vi gen tes en el país de ori gen para las ven tas a la ex por ta ción. Una
des via ción es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti va de cier ta en ti dad res pec to de es -
tos pre cios de re fe ren cia, su pon drá la no con for mi dad con el pre cio fac tu -
ra do. Como ya se ha se ña la do, este me ca nis mo pre su po ne cier tas con di cio -
nes que no siem pre es tán pre sen tes en el mer ca do (con di cio nes pró xi mas a
la com pe ten cia per fec ta). A es tas di fi cul ta des ha bría que aña dir el ries go
de la tran sac ción, va lo ra do por el em pre sa rio que rea li za la ven ta y que
pue de fluc tuar de for ma im por tan te de una tran sac ción a otra, es pe cial men -
te cuan do el des ti no de las mer can cías es un país con cier ta ines ta bi li dad.

En al gu na me di da es po si ble com pen sar es tas des via cio nes por me dio
de la rea li za ción de los opor tu nos ajus tes. Pero mu cho nos te me mos que
fac to res como el gra do de trans pa ren cia de la in for ma ción en un mer ca do
son di fí cil men te men su ra bles de ma ne ra di rec ta; siem pre pue den exis tir
com pra do res peor in for ma dos de lo que ca bría su po ner, o con tan to in te rés
por ase gu rar la tran sac ción que es tén dis pues tos a pa gar pre cios anor ma les. 
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13  Noti-Nor ma ti vi dad, Infor ma ción Adua nal y de Co mer cio Exte rior, 26 de sep tiem bre 
de 2003, “El Sis te ma Va lu net”, se mi na rio efec tua do el 23 de sep tiem bre de 2003, por
COMCE de Occi den te en Gua da la ja ra, Ja lis co.

14  Alves Ro cha, Pau lo Cé sar, A Va lo ra çao Adua nei ra e o Co mér cio Inter na cio nal, Sao 
Pau lo, Edit. Adua nei ras Infor ma çao Sem Fron tei ras, 2003.
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Para in ten tar re me diar es tas ca ren cias, las Agen cias de Inspec ción se sir ven 
de otras fuen tes para de ter mi nar la acep ta bi li dad del pre cio pactado.

Una uti li za ción ade cua da de es tos me dios para com pro bar el pre cio pac -
ta do por las par tes no pa re ce que en tre en co li sión con los cri te rios pro por -
cio na dos en el ar tícu lo VII del GATT al de fi nir el con cep to de va lor real.
Re cor de mos que éste es el “pre cio al que, en tiem po y lu gar de ter mi na dos
por la le gis la ción del país de im por ta ción, las mer can cías im por ta das, o
unas mer can cías si mi la res, sean ven di das u ofre ci das en ven ta, en el cur so
de ope ra cio nes co mer cia les nor ma les efec tua das en con di cio nes de li bre
com pe ten cia”. Pue de sos te ner se que las agen cias de ins pec ción uti li zan el
pre cio de mer can cías si mi la res en el país de ex por ta ción en el cur so de ope -
ra cio nes co mer cia les nor ma les, y que com pa ran el pre cio así de tec ta do con 
el pac ta do por las par tes, para con cluir acer ca de la ad mi si bi li dad de este
úl ti mo. Por ello, las ac ti vi da des de IPE no me re cen re pro ches en lo que se
re fie re a su aca ta mien to de los cri te rios con te ni dos en el ar tícu lo VII del
GATT.

El pro ble ma es más sen si ble cuan do se toma como re fe ren te el Có di go
de Va lo ra ción, que de sa rro lla lo es ta ble ci do en este ar tícu lo VII. Al res pec -
to, Ki bo la sos tie ne que el pre cio que se con sig na en la fac tu ra es un pri mer
ele men to que el Có di go de Va lo ra ción or de na te ner en cuen ta, sin ex cluir
que se pue da re cu rrir a otros mé to dos, por lo que no se ría co rrec to con si de -
rar que las com pa ra cio nes de pre cios que se efec túan en el de sa rro llo de las
ac ti vi da des de PSI sean con tra rias a él. No obs tan te la exis ten cia de esos
mé to dos al ter na ti vos a que se re fie re Ki bo la, debe te ner se en cuen ta que los 
mis mos se or de nan en el Có di go de for ma je rár qui ca, de modo que sólo
cuan do no es po si ble de ter mi nar el va lor con for me a uno de ellos pue de re -
cu rrir se a lo su ce si vo. Las adua nas (por sí o a tra vés de las agen cias de ins -
pec ción) no pue den se pa rar se sin más del mé to do del va lor de tran sac ción
por que éste di fie ra del que re sul ta de una com pa ra ción con otros va lo res. El 
Có di go de Va lo ra ción apues ta cla ra men te por el va lor de tran sac ción como 
mé to do pre fe ren te de de ter mi na ción del va lor en adua na. Sólo “cuan do el
va lor en adua na no se pue da de ter mi nar se gún las dis po si cio nes del ar tícu -
lo 1o.” —va lor de tran sac ción— po drá re cu rrir se a los me dios al ter na ti vos. 
El ar tícu lo 1.1 del Có di go con tie ne las cau sas ta sa das que per mi ti rán se pa -
rar se del va lor de tran sac ción. Di chos pre cep tos nos lle van a dis cre par con
el pun to de vis ta ex pre sa do por Ki bo la. Las ad mi nis tra cio nes adua ne ras (y
con ma yor mo ti vo, las agen cias de ins pec ción) si guen vin cu la das al man -
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da to de uti li zar el va lor de tran sac ción como pri mer mé to do de de ter mi na -
ción del va lor en adua na.15

Tam bién Creskoff de fien de la com pa ti bi li dad de los IPE con el Có di go.
Re cuer da este au tor lo dis pues to en el ar tícu lo 17 del Có di go: “Nin gu na de
las dis po si cio nes del pre sen te Acuer do po drá in ter pre tar se en un sen ti do
que res trin ja o pon ga en duda el de re cho de las admi nis tra cio nes de adua -
nas de com pro bar la ve ra ci dad o exac ti tud de toda in for ma ción, do cu men to 
o de cla ra ción pre sen ta dos a efec tos de va lo ra ción en adua na”.16 Y esto le
per mi te con cluir que, a fin de de ter mi nar la pro ce den cia de apli car el mé to -
do de va lor de tran sac ción, las au to ri da des han de ser vir se de al gún sis te ma
que les per mi ta dis po ner de re fe ren cias fia bles. Los IPE pro por cio nan este
tipo de re fe ren cias. Pare ce co rrec ta la te sis de este au tor en la me di da en
que la de ter mi na ción del va lor en adua na por par te de las agen cias de IPE
ten ga tan sólo un ca rác ter in di ca ti vo y no influ ya en la emi sión del “Infor -
me de Ve ri fi ca ción sin Obje cio nes”. Si esto es así, sí po dre mos ha blar,
como hace este au tor, de “referencias” y no de “determinación del valor en
aduana”.

En esta mis ma lí nea, Von Raab se ma ni fies ta fa vo ra ble a la ge ne ra li za -
ción de los IPE pero como fuen te fia ble de in for ma ción y no como for ma
de de le gar fun cio nes pro pias de las au to ri da des adua ne ras.17 Afir ma que
una uti li za ción de esta na tu ra le za es per fec ta men te com pa ti ble con las dis -
po si cio nes del Có di go, idea com pa ti ble y acep ta ble. Es in te re san te se ña lar, 
no obs tan te, que in clu so para apro ve char la po ten cia li dad que los IPE po -
seen como fuen te de in for ma ción, Von Raab de di ca un apar ta do que ti tu la
“la ne ce si dad de mo di fi car el Có di go”. Cons ta ta mos así que, in clu so des de
las vo ces fa vo ra bles a su im plan ta ción, se está reconociendo que los
criterios y métodos de las agencias IPE no son los del Código.

En efec to, si bien la fun ción de los pro gra mas de IPE con sis ten te en pro -
por cio nar in for ma ción que per mi ta con tras tar la acep ta bi li dad de los pre -
cios de fac tu ra pa re ce en co mia ble, esta in for ma ción no pue de per mi tir la
adop ción de una de ter mi na ción del va lor en adua na con cri te rios que se se -
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15  Ki bo la, Ha mi si S., “Pre-Ship ment Inspec tion and the GATT”, Jour nal of World
Tra de, vol. 23, núm. 2, abril de 1989, p. 58.

16  Cres koff, Step hen M., “Pre-Ship ment Inspec tion Pro grams: the Myth of Incon sis -
tency with GATT Cus tom Va lua tion Pro vi tion”, Fe de ral Bar News and Jour nal, vol. 35,
núm. 2, 1988.

17  Von Raab, Wi lliam, 1991, “Pre-ship ment Inspec tions; Impro ved Admi nis tra tion of
an Inter na tio nal Tra de Re gi me”, Jour nal of World Tra de, La Haya, vol. 25, núm. 5, p. 39.
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pa ren de los es ta ble ci dos en el Có di go. En tan to esto siga ocu rrien do sos -
ten dre mos la in com pa ti bi li dad de los pro gra mas de IPE con el Có di go de
Va lo ra ción. Los pro gra mas de IPE se rán acep ta bles en la me di da en que, a
efec tos de la even tual de ter mi na ción de un va lor que ten ga tras cen den cia
para la va lo ra ción en adua na, las agen cias res pe ten las nor mas del Có di go
de Va lo ra ción, ade más de las re glas de con duc ta del Acuer do so bre IPE.
Aho ra bien, no pase de sa per ci bi do que la ac ti vi dad de la agen cia de ins pec -
ción, aun con ce dien do ca rác ter me ra men te in for ma ti vo a sus in da ga cio nes
acer ca del va lor en adua na, pue de in ter fe rir con la fi ja ción del va lor de tran -
sac ción en tre las par tes. Esto ocu rri rá si la agen cia de ter mi na, no ya a los
efec tos de la de ter mi na ción del va lor en adua na, sino al ob je to del con trol
de ca pi ta les o a los fi nes que fue ren, que el va lor pre ten di do por las par tes
no es acep ta ble. Si éste fue ra el caso, las par tes ac tua rán bajo la ame na za
que su po ne la po si bi li dad de en fren tar se a una Nota de No Emi sión, con
lo que se es ta ría des vir tuan do el Có di go de Va lo ra ción de una for ma in di -
rec ta, y nada en el Acuer do so bre IPE au to ri za a que ello se pro duz ca.

Fi nal men te, este aná li sis nos lle va a la con clu sión de que la de ter mi na -
ción del va lor por las agen cias de ins pec ción, cuan do se haga con cri te rios
di fe ren tes a los del Có di go, sólo po drá te ner va lor a efec tos de in for ma ción
del Esta do que tie ne con tra ta do este ser vi cio, sin que pue da pro vo car una
Nota de No Emi sión que ten ga por con se cuen cia im po si bi li tar la ex por ta -
ción de que se tra te. Esta in for ma ción, en todo caso, ser vi rá para aler tar al
Esta do de im por ta ción acer ca de una po si ble uti li za ción des via da del va lor
de tran sac ción, lo que po drá te ner como con se cuen cia la so li ci tud de in for -
ma ción adi cio nal y un es cru ti nio más aten to del va lor de cla ra do, pero no su 
re cha zo de pla no. Ha brán de res pe tar se los mé to dos y ga ran tías pre vis tos
en el Có di go de Va lo ra ción. Este es tam bién el sen ti do que, en este con tex -
to, se asig na al ar tícu lo 17 del Có di go, transcri to más arri ba, re la ti vo a la
po tes tad com pro ba do ra de las admi nis tra cio nes na cio na les.
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