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Convenio con Bufete Pacheco Coto 
Se firma convenio entre Consultores Rivera y Bufete Pacheco Coto  

Es para nosotros muy grato informarles a nuestros clientes del reciente 
convenio que se firmó con el Bufete Pacheco Coto, quienes son un presti-
gioso Bufete de abogados con presencia en diferentes países como: Gua-
temala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Hong Kong, Suiza, 
España y Nueva Zelanda. Esperamos con este convenio poder intercam-
biar servicios de asesoría en Comercio Internacional y Aduanas, aportan-
do la experiencia de más de 25 años con la que contamos y el amplio co-
nocimiento en la parte legal que ellos poseen. 
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Sexta Enmienda entra en Vigencia el 1 de enero del 
2,017 

A partir de la vigencia del Sistema Armonizado, la  Organización Mundial de Aduanas ha 

emitido 6 enmiendas, tomando en cuenta la que se pondrá en vigencia el 1 de enero de 

2,017. 

La nomenclatura del Sistema Armonizado (SA) es la que sirve de base en la estructura-

ción del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), siendo ésta la relación entre am-

bos. 

Para el SAC, la Nomenclatura se desarrolla en ampliarla a 8  ó 10 dígitos y además, el 

complemento que tiene que ver con las aperturas regionales efectuadas mediante Re-

soluciones del Consejo de Ministros de Integración Economica (COMIECO). 

Las enmiendas al SA afectan específicamente a la nomenclatura del SAC, es decir, a 

sus códigos y descripciones, pero no afectan los Derechos Arancelarios a la Importa-

ción (DAI). 



¿Quiere conocer más 
acerca de la Sexta En-
mienda y DUCA?  

Participe en nuestro Se-
minario de Actualización 
Aduanera 2017 en el mes 
de enero. 

Sí tiene temas de interés, favor hacer-

los llegar al correo electrónico: 

Alejandra_mira@consultoresrivera.com 

y con gusto los incluiremos en próxi-

mos boletines, o contáctenos al:  (502) 

2334-3534 

 

 

Fuente: SAT  

 

 

DECLARACION ÚNICA CENTROAMERICANA 
 

Es un documento conformado por un conjunto de datos comunes 
para los Estados Parte, que integrará el FAUCA (DUCA-F), DUA 

(DUCA-D) Y DUT (DUCA-T) 
 

Antecedentes 
Fundamento: 

Numeral 3, Artículo 304 del Acuerdo de Asociación 
 

“Las Partes acuerdan que sus respectivas legislaciones y procedi-
mientos aduaneros preverán la utilización de un documento único 
administrativo o su equivalente electrónico en la Parte UE y en la 
Parte CA, respectivamente, a fin de establecer las declaraciones 
aduaneras de importación y exportación. La Parte CA se comprome-
te a lograr el presente objetivo tres años después de la entrada en 
vigor del Acuerdo.” 

 

 

 

 


