Lista de precios de nuestro fondo editorial 2014

FISCAL • LEYES
! Agenda Tributaria Correlacionada artículo por artículo
2014. Incluye Otras disposiciones fiscales 2014
$999.00
! Agenda Tributaria Correlacionada artículo por artículo
(de bolsillo) 2014
$499.00
! Compendio Fiscal Correlacionado artículo por artículo
2014. Incluye Otras disposiciones fiscales 2014
$1,549.00
- Con obra electrónica actualizable vía on line durante
un año
$1,999.00 (incluye IVA)
! Compendio Fiscal Integral Correlacionado artículo
por artículo 2014. Incluye Otras disposiciones fiscales
integrales 2014
$1,899.00
- Con obra electrónica actualizable vía on line durante
un año
$2,349.00 (incluye IVA)
! Compendio Fiscal Profesional Correlacionado artículo por artículo
2014 (2 tomos). Incluye Otras disposiciones fiscales 2014
$2,299.00

- Con obra electrónica actualizable vía on line durante
un año
$2,749.00 (incluye IVA)
! Leyes Tributarias Profesional 2014. Incluye Otras disposiciones
fiscales 2014
$1,199.00
! Prontuario Tributario Correlacionado artículo por artículo
Profesional 2014
$299.00
LINEA ACADEMICA
! Practiagenda Tributaria Correlacionada artículo por artículo
con casos prácticos 2014
! Practiagenda Tributaria Profesional Correlacionada artículo
por artículo con casos prácticos 2014
! Prontuario Tributario Correlacionado artículo por artículo
Académico 2014

$142.00
$229.00
$142.00

FISCAL • LIBROS
COLECCION DE PERSONAS FISICAS
- Régimen de incorporación fiscal. Personas físicas
TOPICOS FISCALES
! Aspectos de política fiscal
! Diccionario de términos fiscales (3 tomos)
! Diccionario Fiscal Español-Inglés/Inglés-Español
! El aspecto fiscal de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

$199.00
$519.00
$1,099.00
$729.00
$339.00

! Estado de Flujos de Efectivo
! Guía completa para el examen de Ceneval de contadores
! Impuestos diferidos (ISR). Determinación práctica
de la aplicación NIF D-4
! Reglamento fiscal. Análisis de la facultad reglamentaria
LINEA ACADEMICA
! Guía práctica fiscal. ISR, IVA, IMSS e Infonavit 2014
! Taller de prácticas fiscales 2014. ISR, IVA, IMSS, Infonavit

$339.00
$690.00
$219.00
$279.00
$249.00
$399.00

OBRAS EN PROCESO
COLECCION DE PERSONAS FISICAS
- Arrendamiento de inmuebles. Personas físicas. Guía práctica. Régimen fiscal
- Enajenación y adquisición de bienes. Personas físicas
- Honorarios. Régimen fiscal de las actividades profesionales. Personas físicas
- Régimen de intereses. Personas físicas
- Régimen fiscal de los ingresos por actividades empresariales y profesionales.
Personas físicas
- Sueldos y salarios. Personas físicas. Guía práctica
COLECCION REGIMENES FISCALES
- Asociación en participación
- Autotransportistas. Obligaciones fiscales
- Constructoras. Régimen contable, fiscal y de seguridad social
- Donatarias autorizadas. Tratamiento fiscal
- Escuelas. Tratamiento fiscal, laboral y de seguridad social
- Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Régimen fiscal
- Sociedades cooperativas. Tratamiento fiscal y de seguridad social
TOPICOS FISCALES
! Análisis integral de las deducciones
! Beneficios que se contienen en las disposiciones fiscales
! Capacitación fiscal para ejecutivos no fiscalistas
! CFDI. Tratamiento fiscal y manejo administrativo
! Comisionistas. Tratamiento fiscal
! Compensación, acreditamiento y devolución de impuestos
! Contabilidad fiscal
! Copropiedad. Tratamiento fiscal
! Declaraciones de impuestos. Guía práctica para presentarlas mediante
el Servicio de declaraciones y pagos (Pago referenciado)
! Deducción de inversiones. Aplicación práctica

! Discrepancia fiscal. Cómo prevenirla y en su caso aclararla correctamente
! Dividendos. Régimen fiscal
! El dictamen fiscal por enajenación de acciones
! Estudio del Impuesto sobre la Renta. Personas físicas
! Estudio del Impuesto sobre la Renta. Personas morales
! Fusión de sociedades
! Herencias, donaciones, cesión de derechos y otras figuras jurídicas.
Tratamiento legal y planeación financiera y fiscal
! Ingresos asimilables a salarios
! Liquidación de sociedades
! Manual de casos prácticos de ISR
! Manual práctico de sociedades y asociaciones civiles
! Previsión social. Guía práctica fiscal, laboral y de seguridad social
! Reducciones de capital
! Remuneraciones para trabajadores y ejecutivos.
Tratamiento fiscal, laboral y de seguridad social
! Sociedad conyugal y divorcio. Tratamiento jurídico fiscal
! Tips fiscales. Aspectos relevantes que deben tener en cuenta las personas
morales del régimen general
! Todo lo que usted debe saber acerca del costo de ventas fiscal
! Tratamiento fiscal y de seguridad social de las cajas y fondos de ahorro
! Tratamiento fiscal de los automóviles y del equipo de transporte
! Ventas en consignación. Tratamiento fiscal
! Viáticos y gastos de viaje
LINEA ACADEMICA
! Guía práctica de IVA
! Guía práctica de ISR. Personas físicas
! Guía práctica de ISR. Personas morales

LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL • LEYES
! Compendio de Seguridad Social Correlacionado
artículo por artículo 2014
- Con obra electrónica actualizable vía on line
durante un año
! Compendio Laboral Correlacionado artículo por
artículo 2014 (2 tomos)
- Con obra electrónica actualizable vía on line
durante un año

$1,599.00
$2,049.00 (incluye IVA)
$2,299.00
$2,749.00 (incluye IVA)

! Ley Federal del Trabajo y Leyes de Seguridad Social
Profesional 2014
LINEA ACADEMICA
! Ley Federal del Trabajo y Leyes de Seguridad Social
Académica 2014
! Practiagenda. Seguro Social, Infonavit, SAR. Leyes
y reglamentos Correlacionada artículo por artículo con
casos prácticos 2014

$329.00

$209.00

$169.00

LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL • LIBROS
! Comisiones mixtas en los centros de trabajo.
Guía práctica para su integración
! Cómo calcular las pensiones que otorga el IMSS
! Conozca sus derechos y beneficios de seguridad social
ante el IMSS, Infonavit y SAR (Actualizado a 2010)
! Despido justificado y actas laborales
! Guía para calcular liquidaciones laborales
! Jornada de trabajo y tiempo extraordinario. Análisis
integral en materias fiscal, laboral y de seguridad social
! Manual de aplicación y casos prácticos de seguridad
social (2 tomos)
! Manual de contratos y formatos laborales
! Manual práctico de relaciones laborales
! Manual práctico para recursos humanos en el
marco de la nueva cultura laboral

$199.00
$299.00
$399.00
$279.00
$199.00
En proceso
En proceso
$999.00
$239.00

! Recupere sus recursos de Infonavit. Procedimiento y requisitos
! Reglamento Interior de Trabajo en las empresas. Guía práctica
para su elaboración
! Understanding Mexican Labor Law. Translation of the
substantive part of the Federal Labor Law. Entendiendo el Derecho
Mexicano Laboral. Traducción de la parte sustantiva de la Ley
Federal del Trabajo

$659.00

LINEA ACADEMICA
! Guía práctica de seguridad social
! Guía práctica laboral y de seguridad social 2014
! Manual para el control integral de las nóminas
! Taller de prácticas laborales y de seguridad social 2014

$249.00
$199.00
$409.00
$399.00

! Ley de los Impuestos Generales de
Importación y Exportación
! Notas explicativas de la tarifa arancelaria de la LIGIE (2 tomos)

$439.00
$799.00

$149.00
$169.00

$239.00

COMERCIO EXTERIOR • LEYES
! Leyes aduanales y de comercio exterior 2014

$419.00

COMERCIO EXTERIOR • LIBROS
! Comercio exterior sin barreras
! El comercio de bienes en los tratados de libre comercio
! El origen en los TLC's de América Latina con los EE.UU.
y otros temas relacionados
! Exportación para PyMES. Cómo detectar, analizar y planear
negocios de exportación
! Facultades de comprobación, procedimiento administrativo
en materia aduanera y medios de impugnación
! Las prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardias
en México. Análisis en el orden nacional e internacional

$439.00
$439.00
$339.00
$319.00
$319.00

! Manual aduanero. Consultas básicas y sus respuestas.
Diccionario básico. Jurisprudencia. (2 tomos)
! Manual práctico-técnico para la elaboración
del pedimento aduanal
! Nuevos paradigmas del comercio internacional
! Programa IMMEX. Industria Manufacturera, Maquiladora
y de Servicios de Exportación. Operación aduanera, fiscal
y de comercio exterior
! Tratado de derecho aduanero

$899.00
$529.00
$299.00

$319.00
$449.00

$459.00

JURIDICO • LEYES
! Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
! Prontuario Civil Federal
! Prontuario de Amparo

En proceso
En proceso
En proceso

! Prontuario Mercantil 2014
! Prontuario Penal Federal

$146.00
En proceso

JURIDICO • LIBROS
! TRATAMIENTO Y ANALISIS JURIDICO DE LOS CONTRATOS CIVILES
EN MEXICO
- Contratos preparatorios y traslativos de dominio - Tomo I
- Contratos traslativos de uso, goce o disfrute - Tomo II
- Contratos de prestación de servicios Tomo III
- Contratos de uso o fin común - Tomo IV
- Contratos aleatorios - Tomo V
- Contratos de garantía - Tomo VI
- Contratos de transacción o resolución
de controversias - Tomo VII
! Análisis jurídico de las presunciones y ficciones y su
aplicación en materia fiscal a la obtención de dividendos
! Compendio de sentencias fiscales relevantes
! Compraventa internacional. Jurisprudencia y problemas
! Consejo de la Judicatura Federal y modernidad en
la impartición de justicia
! Defensa fiscal. Nuevas reglas que regulan el juicio
de nulidad y los derechos del contribuyente
! Derecho civil I. Personas, familia, matrimonio y divorcio
! Elementos jurídicos de los contratos
! El manejo y la interpretación jurídica de la norma fiscal federal
! Estrategia fiscal

$279.00
$279.00
$309.00
$279.00
$279.00
$279.00
$279.00
$239.00
$409.00
$339.00
$189.00

$279.00
$199.00
$279.00
$239.00
$339.00

! Formulario de juicios civiles
$409.00
! Formulario de juicios, recursos y amparos en materia
penal y del trabajo
$369.00
! Guía legal, fiscal y administrativa de la Ley antilavado
de dinero
$219.00
! Grandes temas del derecho fiscal y de negocios en México
$209.00
! Impuesto predial. Análisis de ilegalidad
$209.00
! Incostitucionalidad del costo de ventas aplicable
en la Ley del Impuesto sobre la Renta
$209.00
! Juicio en línea y juicio sumario en materia
fiscal. Guía para su aplicación práctica
$239.00
! La prueba pericial contable. Su relevancia en la defraudación
fiscal y otros procedimientos
$189.00
! Las sanciones fiscales federales. Inconstitucionalidad
$279.00
! Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y con jurisprudencia $659.00
! Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Comentada,
anotada y Jurisprudencia
$499.00
! Los contratos como soporte fiscal
$309.00
! Los impuestos en México
$349.00
! Nociones generales de derecho civil
$299.00
! Principios de justicia fiscal y legalidad tributaria
$209.00
! Temas selectos de controversia y estrategia tributaria
$279.00

FINANCIERO • LIBROS
! A practical manual for foreign investment in Mexico. Manual práctico
para la inversión extranjera en México
! Aplicación práctica de las normas de información financiera (NIF)
(Actualizado a 2009)
! De la MiPyME a la e-MiPyME. Empresas mexicanas: El cambio obligado
en la estrategia
! Guía práctica del inversionista extranjero en México

$339.00
$199.00
$209.00
$339.00

! Introducción a las finanzas corporativas
! Normas de información financiera. Una guía para su aplicación
! Valuación estratégico financiera de empresas (Contiene un
CD con modelo de proyección financiera)
! Yo cobraré. Guía para eficientar a un departamento de cobranzas

$189.00
$299.00
$339.00
$119.00

LEGAL-EMPRESARIAL • LIBROS
! Juntas y reuniones de trabajo. Cómo hacerlas más productivas

$189.00

! Manual para lograr ventas efectivas

$289.00

- Ejemplar suelto
- Suscripción anual (Incluye Compendio histórico) y obra
electrónica actualizable vía on line durante un año
! Resolución Miscelánea Fiscal Actualizada-Portable
- Suscripción anual y obra electrónica actualizable
vía on line durante un año
- Ejemplar suelto

$369.00

REVISTAS
! Práctica Fiscal, Laboral y Legal-Empresarial
- Ejemplar decenal
- Suscripción anual
- Suscripción semestral
! Resolución Miscelánea Fiscal Profesional
- Suscripción anual (Incluye Compendio histórico)
- Compendio histórico

$119.00
$3,499.00
$1,999.00
$3,999.00
$399.00

$4,999.00 (incluye IVA)

$1,499.00 (incluye IVA)
$169.00

VERSIONES ELECTRONICAS
! COMPENDIO ELECTRONICO DE LA REVISTA PRACTICA
$249.00
FISCAL, LABORAL Y LEGAL-EMPRESARIAL
!
! PORTAL DE PRACTICA FISCAL, LABORAL Y
LEGAL-EMPRESARIAL
- Suscripción anual
$1,699.001 (incluye IVA)
- Suscripción semestral
$999.00 (incluye IVA)
! BIBLOT@X
- Biblot@x-On line. Suscripción anual
- Biblot@x-PC. Suscripción anual con actualización diaria vía on line
- Biblot@x-RED. Suscripción anual con actualización diaria vía on line
- Resolución miscelánea profesional.
Obra electrónica actualizable vía on line durante un año
- Resolución miscelánea de comercio exterior.
Obra electrónica actualizable vía on line durante un año
- Tratados internacionales para evitar la doble tributación.
Obra electrónica actualizable vía on line durante un año
- Compendio fiscal correlacionado artículo por artículo.
Obra electrónica actualizable vía on line durante un año
- Compendio de seguridad social correlacionado artículo
por artículo. Obra electrónica actualizable vía on line durante
un año
- Compendio laboral correlacionado artículo por artículo.
Obra electrónica actualizable vía on line durante un año
! E-BOOK (Compatibles con PC, Macintosh y tabletas)
FISCAL • LEYES
- Compendio fiscal correlacionado artículo por artículo 2014
FISCAL • LIBROS
- Análisis integral de las deducciones (Actualizado a 2013)
- CFDI, comprobantes fiscales impresos (CBB) y CFD. Tratamiento fiscal
y manejo administrativo (Actualizado a 2013)
- Constructoras. Régimen contable, fiscal y de seguridad social
(Actualizado a 2012)
- Copropiedad. Tratamiento fiscal (Actualizado a 2012)
- Cuca, Cufin y Cufinre. Tratamiento fiscal (Actualizado a 2012)
- Escuelas. Tratamiento fiscal, laboral y de seguridad social
(Actualizado a 2012)
- Estudio del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto Empresarial
a Tasa Unica. Personas morales (Actualizado a 2012)
- Guía práctica fiscal. ISR, IETU, IVA, IDE, IMSS e Infonavit
(Actualizado a 2013)
- Guía práctica de ISR y IETU. Personas físicas (Actualizado a 2013)

1

$5,279.00 *
$5,279.001
1
$5,279.00
$1,949.00*
$1,949.00*
$489.00*
$1,199.00*

$1,199.00*
$1,199.00*

$999.00

$249.00
$209.00
$269.00
$179.00
$209.00

- Guía práctica de ISR y IETU. Personas morales (Actualizado a 2013)
- Guía práctica de IVA (Actualizado a 2013)
- Manual práctico de sociedades y asociaciones civiles (Actualizado a 2013)
- Pagos provisionales, definitivos y estatales de ISR, IETU
e IVA. Personas físicas (Actualizado a 2012)
- Régimen de incorporación fiscal. Personas físicas
- Sociedad conyugal y divorcio. Tratamiento jurídico fiscal
(Actualizado a 2012)
- Sueldos y salarios. Personas físicas. Guía práctica (Actualizado a 2012)
- Taller de prácticas fiscales. ISR, IVA, IIMSS, Infonavit 2014
- Tips fiscales. Aspectos relevantes que deben tener en cuenta las
personas morales del régimen general (Actualizado a 2012)
- Todo lo que usted debe saber acerca del costo de ventas fiscal
(Actualizado a 2012)

$129.00

LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL • LEYES
- Compendio laboral correlacionado artículo por artículo 2013

$999.00

$159.00
$139.00
$259.00
$249.00
$139.00
$179.00
$179.00
$279.00
$159.00

LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL • LIBROS
- Guía práctica laboral y de seguridad social (Actualizado a 2013)
- Manual para el control integral de las nóminas (Actualizado a 2013)
- Manual práctico para recursos humanos en el marco de la nueva
cultura laboral (Actualizado a 2013)
- Taller de prácticas laborales y de seguridad social 2013

$159.00
$259.00

COMERCIO EXTERIOR • LEYES
! Leyes aduanales y de comercio exterior 2014

$299.00

$139.00
$259.00

JURIDICO • LEYES
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Actualizado a 2013) $29.00
- Prontuario de Amparo 2013
$99.00
- Prontuario Civil Federal 2013
$99.00
- Prontuario Penal Federal 2013
$109.00
JURIDICO • LIBROS
- Guía legal, fiscal y administrativa de la Ley antilavado de dinero
(Actualizado a 2013)

$229.00
$319.00
$179.00
$159.00

Los precios que aparecen en negritas-cursivas son nuestras novedades del mes.
Al calce: 28 de enero de 2014. PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
Pedidos en el DF y área metropolitana: 5265.1424 y 8000.9550, con 90 líneas. Interior de la república, sin costo: 01800.062.3050.
Tax Editores Unidos, SA de CV. Av. Coyoacán 159 (antes Chilpancingo) esq. Nogales, Col. Roma Sur, 06760 México, DF. www.tax.com.mx

$349.00

