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El presente manual analiza en profundidad las normas que regulan

la valoración aduanera de las mercancías con ocasión de su

importación, centrándose fundamentalmente en el Código de

Valoración de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y su

aplicación en distintos países (Unión Europea, Mercosur, Estados

Unidos y Canadá). El autor recoge asimismo los principales criterios

adoptados por la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema.

Comienza examinando los antecedentes y fundamentos de la

valoración aduanera para abordar a continuación el sistema diseñado

por el Código de Valoración de la OMC, concediendo especial atención

al valor de transacción, como método principal de valoración. Por

último, se estudian los métodos de valoración alternativos así como

las implicaciones del valor en aduana para la determinación de la

base imponible del IVA a las importaciones.

El libro incluye una relación de enlaces de Internet que pueden

resultar de utilidad al lector interesado en consultar los textos más

relevantes sobre valoración en aduana.

El autor, Santiago Ibañez Marsilla, es Profesor Titular de Derecho

Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia y especialista

en Derecho aduanero, concretamente en materia de valor en aduana.

Taric presenta
CLAVES DE COMERCIO EXTERIOR 08

Boix y Morer 6, 6º
28003 Madrid
tel. +34 91 554 10 06
fax  +34 91 554 14 67
editorial@taric.es

08
EL VALOR EN ADUANA

ANÁLISIS A LA LUZ DE SU APLICACIÓN INTERNACIONAL
17 x 24 cm. 476 páginas.


