INSPECCIÓN
PRE-EMBARQUE

SERVICIOS
•

Verificación de la cantidad y
de la calidad de las
importaciones

•

Determinación de la
clasificación arancelaria

•

Valoración aduanera

•

Análisis de precio

•

Cálculo y determinación de
los impuestos y aranceles a
pagar

•

Base de datos de valores
actualizada

•

Elaboración de informes

•

Formación del personal de
aduanas

PRINCIPALES BENEFICIOS
•

Optimización de los recursos
de aduanas y de la
recaudación aduanera

•

Detección de la sobrefacturación para prevenir la evasión
de capitales

•

Agilización y simplificación del
proceso de nacionalización

•

Protección de la industria
nacional

•

Reducción de la competencia
desleal

•

Promoción y facilitación del
comercio legítimo

•

Mejora de la seguridad

psi @ cotecna.com
www.cotecna.com

SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS INGRESOS ADUANEROS
Los servicios de inspección pre-embarque están diseñados para apoyar a las
autoridades aduaneras a enfrentar exitosamente los retos planteados por el
incremento de los intercambios comerciales en todo el mundo y del tráfico
ilegal de bienes y personas. Las actividades de PSI están normadas por el
« acuerdo sobre inspección previa a la expedición » de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Los programas de inspección pre-embarque de Cotecna se articulan en
torno a la inspección física de las mercancías, su clasificación arancelaria
y su valoración. Representan una herramienta eficaz para ayudar a los
gobiernos, las autoridades aduaneras y los operadores de comercio
exterior a facilitar el comercio legítimo y el cumplimiento de las leyes y
reglamentos. Contribuyen también a facilitar el comercio y a proteger la
industria nacional. Cotecna ofrece soluciones personalizadas adaptadas
a las necesidades y requerimientos específicos de la administración
aduanera, que igualmente contribuyan a la mejora de los procedimientos
aduaneros.
Con una amplia red mundial de oficinas y más de 4 000 profesionales y
agentes, Cotecna es una de las empresas líderes en el rubro de servicios
de inspección pre-embarque para gobiernos. Por más de treinta años,
Cotecna ha sido un socio independiente de gobiernos a nivel internacional,
adquiriendo de esta forma competencias esenciales en la facilitación del
comercio y apoyo a las aduanas.

