
Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Al finalizar este curso podrás conocer 
las novedades en materia de 
comercio exterior 2022 y de esta 
manera asegurarte de lograr un 
compliance aduanero en tus 
operaciones de importación y 
exportación; así como conocer 
las futuras modificaciones que 
impactarán en tu empresa.

NOVEDADES EN
MATERIA DE
COMERCIO EXTERIOR
PARA 2022

CPC y MI Luis Gerardo Mejía Pereira
Presidente de la Comisión de Eventos Especiales 2022

CURSO EN LÍNEA



Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Lugar:
Plataforma Virtual

Fecha y horario:
Martes 08 de febrero 2022
de 10:00 a 13:00 h. 

$

08

Inversión modalidad en línea:
Asociado Estudiante: $385.00 
Asociado: $560.00 
Personal de Asociado: $610.00 
No Asociado: $735.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC Fiscal: 3 puntos

TEMARIO

Complemento Carta porte aplicable en materia de 
comercio exterior

Principales modificaciones a las RGCE 2022

Actualización de multas, derechos, etc.

ANAM

Manifestación de valor

Anteproyecto de importación mercancías sensibles 
IMMEX

7ma enmienda al Sistema Armonizado

OBJETIVO

La finalidad del presente curso es dar a 
conocer las nuevas disposiciones legales que 
aplicarán para este 2022 en materia de 
comercio exterior y algunos anteproyectos 
que están verificándose para su próxima 
entrada en vigor.

DIRIGIDO A:

Ejecutivos de compras, logística y comercio 
exterior, emprendedores y estudiantes que 
desean conocer más acerca de las novedades 
en materia de comercio exterior para 2022.Expositor:

LNI. Atziri Georgina González Gómez
Líder de operaciones en la firma de consultoría en

comercio exterior Pepper & Salt. Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo 
pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se 
te cobrará la totalidad del evento.


