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SA 6ª. ENMIENDA 
Cambio Incisos arancelarios a 10 dígitos 

La Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) es la institución responsable de 
realizar las enmiendas al Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías, también conocido como 
“Sistema Armonizado” (SA). 

El SA es usado por más de 200 países y 
Uniones Aduaneras, lo que supone más 
del 98% de las transacciones 
internacionales. El SA se revisa cada cinco 
años para incluir nuevas partidas 
derivadas de progresos tecnológicos, 
comerciales, controles, estadísticos y 
suprimir aquellos productos que caen en 
desuso. (Integrando los productos en 
partidas más genéricas). A partir de la 
vigencia del SA, la OMA ha emitido 6 
enmiendas, tomando en cuenta la que se 
pondrá en vigencia el 1 de enero de 2017.  

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

estructuración del Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC). Para el SAC, la 
Nomenclatura se ampliará a 10 dígitos 

Considerando que las tablas de 
correlación que emite la OMA se 
presentan solo a 6 dígitos, SIECA emitió el 
documento Correlación 2017-2012 que 
contiene la correlación puntual a 10 
dígitos para facilitar de mejor manera el 
entendido de los cambios provocados por 
la 6ª Enmienda del Sistema Armonizado. 

La Adecuación de la 6ª. Enmienda solo 
conlleva cambios en la nomenclatura y la 
descripción de las mercancías del Sistema 
Arancelario Centroamericano (SAC), sin 
modificar los Derechos Arancelarios de 
Importación para los productos. 

Es importante tomar en cuenta que a 
partir del 2017 se deberán incluir 10 
dígitos en los documentos utilizados en 
las operaciones comerciales de 
importación y exportación. 
 

SERVICIOS 
SERVICIO LCL Y FCL DE ASIA PARA 
CENTROAMERICA 
 
Coordinamos carga en equipos completos y 
consolidado de Asia para Guatemala y 
Centroamérica, nuestro seguimiento 
nocturno en horario asiático nos permite dar 
retroalimentación y seguimiento oportuno a 
nuestros clientes, contamos con una red de 
agentes en todo el continente asiático y 
alianzas con las principales navieras para 
mantener tarifas muy competitivas. 

 
 

¡¡¡20 años de experiencia garantizan 
nuestro servicio!!

 


