
Es tiempo de... estar al día

Compilación de Comercio Exterior 
Correlacionada y Actualizable 2022

Preventa 2022 ¡Disponible ahora!

Con tu 
suscripción 

recibe la versión 
electrónica  

con contenido 
exclusivo



2

Descripción del producto:

La política comercial global ha hecho que el comercio mundial se encuentre conec-
tado y, en consecuencia, sea regulada desde 1995 por la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la cual se ocupa de las normas que rigen el comercio en el sistema 
multilateral. Por lo que, al contar con los Acuerdos que regula la OMC se podrá tener 
un panorama más completo del comercio. 

La Compilación de Comercio Exterior cuenta con legislación internacional y nacional 
que facilitan la forma de entender al comercio, con el objetivo de que sea comprensi-
vo, ágil, actualizado y facilite el desempeño profesional. Así mismo, cuenta con corre-
laciones a jurisprudencia y a artículos de nuestras revistas que brindarán de manera 
práctica una visión más clara de cómo ver al comercio.  

Beneficios de la obra

Contiene la legislación nacional e internacional con valor autoral, la cual facilitará 
la búsqueda a las personas dedicadas al área. De manera que pueda contar con la 
información fundamental que ayudará a su día a día laboral al tener los documentos 
actualizados y con la confianza de contar con la seguridad que Thomson Reuters le 
brindará para su desempeño profesional.

Ventajas de la versión ProView

• Cada tres meses el contenido de la compilación es actualizado y puede ser con-
sultado de manera online y offline. 
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CONTENIDO

• Aduanero

• Comercio Exterior

• Disposiciones Complementarias en materia aduanera

• Importación y exportación 

• Legislación internacional

CONTENIDO ADICIONAL EN PROVIEW 2022:

• Código Fiscal de la Federación. 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

• Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias. 

• 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. 

• Procedimientos en materia aduanera. Acuerdos complementarios de la 

Organización Mundial del Comercio.
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