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DESCRIPCIÓN

• Desde 1995, el comercio internacional es regulado por la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la cual emitió los acuerdos que rigen a este en el sistema multilateral. Dichos acuerdos 
son la premisa para regular el comercio regional, bilateral y nacional. Por lo que, al contar con 
ellos brinda un panorama más completo del intercambio de bienes y servicios.  
La Compilación de Comercio Exterior cuenta con legislación internacional y nacional que 
facilita la forma de entenderlo, toda vez que agiliza y favorece el desempeño profesional. Al 
contar con títulos, subtítulos, correlaciones, jurisprudencia y artículos de nuestras revistas 
brinda, al mismo tiempo, una manera práctica de ver al comercio.  

VENTAJAS

• Compilación para los litigantes, investigadores, académicos, estudiantes y en general para el 
público interesado en el área de comercio. 

• Contiene correlaciones a legislaciones internacionales y nacionales, jurisprudencia y a 
nuestras revistas que facilitará la búsqueda de fundamentos y ejemplos. 

• Acercamiento teórico y práctico del comercio internacional y nacional.

• Cuenta con códigos QR que descargan formatos sobre prácticas desleales del comercio.

• Ordenamientos titulados para una consulta ágil y eficiente. 

• Actualización trimestral del contenido en ProView.

• Consulta inmediata del ProView mediante aparatos electrónicos.

NOVEDADES 

• Herramienta que ayudará a tener a la mano las legislaciones que versan sobre comercio 
exterior, aduanero, importación y exportación para el intercambio de bienes y servicios en 
comercio internacional y nacional. 

• Los ordenamientos cuentan con correlaciones a legislaciones nacionales e internacionales, 
jurisprudencia y artículos de nuestras revistas.

• Contiene códigos QR que podrán ser utilizados para descargar los formatos sobre prácticas 
desleales del comercio. 

• En ProView se puede consultar las Reglas Generales de Comercio Exterior, los formatos 
descargables de prácticas desleales del comercio y el certificado de origen que puede ser 
utilizado bajo el amparo del T-MEC. 
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CONOZCA

• Se compone de legislaciones que regulan al comercio multilateral, regional, bilateral y 
nacional que otorgan en una compilación la facilitación, eficacia y eficiencia de contar con lo 
fundamental para poder tener un ejercicio legal y práctico sobre el área.

•  Obra que conjuga la teoría y la práctica para la correcta fundamentación y argumentación del 
comercio. 

DESARROLLE SUS HABILIDADES PARA

• Ejecuta la fundamentación del comercio para una argumentación precisa.

• Constituye una estrategia que reducirá el tiempo del cliente al tener los ordenamientos que 
rigen al comercio en una compilación impresa y/o digital. 

• Herramienta práctica que proporciona una armonía en la legislación comercial internacional, 
nacional, aduanera, importación y exportación, IMMEX y en prácticas desleales.   

ANALISTA RESPONSABLE

KAREN GUADALUPE CASTILLO ACOSTA 
 
Licenciada en Derecho y Criminología por la Universidad Autónoma de Tamaulipas e Instituto 
de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, respectivamente; Especialista en Derecho 
del Comercio Exterior; Maestranda en Derecho y estudiante de la licenciatura en economía 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido ponente en diversas instituciones 
universitarias. Autora de artículos de divulgación para las revistas Puntos Finos y de artículos 
académicos.

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO

Es una obra imprescindible para abogados fiscalistas, de comercio exterior, fiscalistas, 
contadores, académicos, investigadores, estudiantes de derecho, relaciones internacionales, 
comercio exterior, e interesados en la materia.

INNOVACIÓN 

 ]  Códigos QR que hacen ágil la consulta y descarga de formatos. 

 ]  Formularios oficiales de investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio  
 internacional y salvaguardas.

 ]  Se adiciona a ProView las Reglas Generales de Comercio Exterior.
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CONTENIDO 

Fórmula Editorial

Abreviaturas

FORMULARIOS OFICIALES DE INVESTIGACIONES EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES 
DE COMERCIO INTERNACIONAL Y SALVAGUARDAS (FORMATO QR) 

ADUANERO

1. Ley Aduanera

2. Reglamento de la Ley Aduanera

3. Ley del Servicio de Administración Tributaria

4. Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 

COMERCIO EXTERIOR

5. Ley de Comercio Exterior

6. Reglamento de la Ley de Comercio Exterior

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA ADUANERA

7. Procedimientos en materia aduanera

8. Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de las aduanas y las secciones 
aduaneras de las aduanas

9. Acuerdo por el que se determina las Subsedes de las Administraciones Desconcentradas de la 
Administración General de Auditoría de Comercio Exterior

10. Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos de la 
Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (DO 5-IX-2017)

11. Acuerdo por el que se establece la metodología para la creación y modificación de los números 
de identificación comercial (DO 28-VIII-2020)

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

12. Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación (IMMEX)

13. Decreto que establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores 
(DRAWBACK)

14. Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados

15. Acuerdo que establece los lineamientos para la importación de mercancías destinadas para 
investigación científica y tecnológica, y desarrollo tecnológico
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16. Aviso por el que se dan a conocer las fracciones arancelarias de la Tarifa de la LIGIE, en 
las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeta al pago de cuotas 
compensatorias

17. Documentación con que debe ampararse la mercancía extranjera

18. Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias

19. Artículos relativos a la certificación de origen del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, 
los Estados Unidos de América y Canadá

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

COMERCIO

20. Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio

21. Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías (Anexo 1)

22.  Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994

23. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947)

24. Entendimiento relativo a la interpretación del párrafo 1 b) del artículo II del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994

25.  Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y comercio de 1994

26. Entendimiento relativo a las Disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 en materia de Balanza de pagos

27. Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994

28.  Entendimiento relativo a las exenciones de obligaciones dimanantes del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994

29. Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994

30. Protocolo de Marrakech Anexo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994

ACUERDOS MULTILATERALES SOBRE EL COMERCIO DE MERCANCÍAS

31. Acuerdo sobre la Agricultura

32.  Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

33. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio

34. Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio

35.  Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994

36.  Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición

37.  Acuerdo sobre Normas de Origen

38.  Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación

39. Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias

40.  Acuerdo sobre Salvaguardias
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41. Acuerdo sobre Facilitación del Comercio

42. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

43. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio

44. Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de 
Diferencias

 
ADUANERO

45.  Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio de 1994

46. Convenio Constitutivo del Consejo de Cooperación Aduanera

CONTENIDOS ADICIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROVIEW

1. Código Fiscal de la Federación

2. Reglamento del Código Fiscal de la Federación

3. Ley de los impuestos generales de importación y de exportación

4. Acuerdo por el que se dan a conocer las notas nacionales de la tarifa de la ley de los impuestos 
generales de importación y de exportación

5. Acuerdo por el que se dan a conocer las Notas Nacionales de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación

6. Índice comparativo de las Reglas Generales de Comercio Exterior

7. Reglas Generales de Comercio Exterior 

8. Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la 
industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación cancelados

9. Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de las aduanas y las secciones 
aduaneras de las aduanas

10. Acuerdo por el que se determina las subsedes de las administraciones desconcentradas de la 
administración general de auditoría de comercio exterior

11. Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de 
Administración Tributaria (DO 8-III-2021) 

12. Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los servidores públicos de la 
Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria 

13. Acuerdo por el que se establece la metodología para la creación y modificación de los números 
de identificación comercial 

14. Acuerdo por el que se dan a conocer los Números de Identificación Comercial (NICO) y sus 
tablas de correlación 

15. Acuerdo por el que se dan a conocer los cupos de exportación e importación de mercancías 
textiles y prendas de vestir no originarias, susceptibles de recibir el trato arancelario 
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preferencial, conforme al Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos 
Mexicanos y Canadá

16. Resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las 
disposiciones en materia aduanera del tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados 
Unidos de América y Canadá y sus anexos

17. Acuerdo por el que la Secretaría de Economía da a conocer las reglamentaciones uniformes 
referentes a la interpretación, aplicación y administración del capítulo 4 (reglas de origen), 
capítulo 5 (procedimientos de origen), capítulo 6 (mercancías textiles y prendas de vestir), y 
capítulo 7 (administración aduanera y facilitación del comercio) del tratado entre los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá

18. Decreto por el que se establece la tasa aplicable del impuesto general de importación para las 
mercancías originarias de américa del norte

 

FORMULARIOS OFICIALES 

19. Formulario Oficial Solicitantes Investigación por discriminación de precios

20. Formulario Oficial Importadores Investigación por discriminación de precios

21. Formulario Oficial Exportadores Investigación por discriminación de precios

22. Formulario Oficial Productores Nacionales Examen de vigencia de cuotas compensatorias

23. Formulario Oficial Importadores Examen de vigencia de cuotas compensatorias

24. Formulario Oficial Exportadores Examen de vigencia de cuotas compensatorias

25. Formulario Oficial Exportador participante Revisión de cuotas compensatorias

26. Formulario Oficial Importador participante Revisión de cuotas compensatorias

27. Formulario Oficial Productor nacional Revisión de cuotas compensatorias

28. Formulario Oficial Solicitante Investigación por salvaguardas

29. Formulario Oficial Solicitantes Investigación por subvenciones

30. Formulario Oficial Solicitantes Procedimiento para nuevos exportadores
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MÁS RESPUESTAS CONFIABLES

T-MEC 
Análisis comprensivo y de negocios.
Su comparación con otros tratados

Primera Edición 
Coordinador: 
Guillermo Sánchez Chao
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