“Los Carnets ATA nos han ayudado a expandir nuestros
servicios a países extranjeros...”
Worldnet International

¿Qué es el Carnet ATA?
El Carnet ATA, conocido también como el Pasaporte para
Mercancías, es un documento aduanero internacional que facilita la
libre admisión temporal de mercancías en países extranjeros.

¿Cuánto cuesta un Carnet ATA?

Para más información

Valor de Mercancías

Precio Básico

Contacte el Carnet Headquarters:

$1-$9,999

$215

www.atacarnet.com

$10,000-$49,999

$245

1.800.282.2900 por teléfono

¿Por cuánto tiempo es válido el Carnet ATA?

$50,000-$249,999

$305

carnets@atacarnet.com por email

Se puede utilizar hasta por un año para salidas ilimitadas desde los
EEUU y para entradas en países extranjeros. Las mercancías tienen
que regresar a los EEUU.

Más de $250,000

$355

¿Cuáles son las ventajas?

¿El Carnet ATA se usa extensamente por
el mundo?

Reduce costos eliminando el pago de IVA (Impuesto al Valor
Añadido), así como el pago de los aranceles, ya que la entrega
de garantía normalmente es obligatoria en el momento de la
importación.
Simpliﬁca los trámites de aduana usando un solo documento
para todas las transacciones y se dispone de toda la document ación necesaria antes de salir del país.
Los precios son ﬁjos y en dólares americanos, eliminando la
necesidad de tener en cuenta cambios de moneda.
Simpliﬁca la reimportación a los EEUU sirviendo como certi ﬁcado de registro para las mercancías.

¿Qué tipos de mercancías están permitidas?
Casi todos los tipos de productos comerciales, incluyendo
muestras comerciales, equipos profesionales, y artículos para
exhibiciones y ferias de muestras.
Artículos cotidianos como instrumentos médicos, máquinas
industriales, obras de arte, computadoras, vehículos, herra mientas para reparaciones, equipo cinematográﬁco, vestuario,
muebles, y stands de feria.
Otros artículos menos usuales como trajes clásicos, violines
Stradavarius, cráneos humanos, satélites, caballos para
carreras, mesas de billar, joyas y piedras preciosas, y vehículos
prototipo.

¿Qué tipos de mercancías NO están
permitidas?
El Carnet ATA no cubre artículos promocionales, consumibles,
desechables, artículos personales o tráﬁco por correo.

Cargos adicionales pueden aplicarse para obtener la garantía,
servicio urgente y/u otros servicios.

Más de 150,000 son emitidos cada año en todo el mundo,
cubriendo mercancías por valor de más de $12 mil millones. El
USCIB emite 16,000 por valor de $4 mil millones.

¿Por dónde empiezo?
Visite www.atacarnet.com para obtener su nombre de
usuario y clave. Es necesario el registro por adelantado.

¿Cuánto tiempo toma?
Una solicitud completada, que se entrega antes de las 4 ET (hora
del Este) (con seguro aprobado), se tramita en 2 días hábiles sin
cargo adicional para servicio urgente.

¿Qué es ‘seguro aprobado’?
El USCIB está obligado a pedir un depósito de seguro, nor malmente 40% del valor del cargamento, para cubrir cualquier
reclamación para derechos e impuestos que resulte del uso
incorrecto del Carnet.
Las formas de garantía aceptadas son o un depósito de dinero
en efectivo o una póliza de seguro. Los depósitos de dinero
en efectivo se devuelven totalmente y las pólizas de seguro se
cancelan al regularizarse el Carnet.

¿Qué es una reclamación aduanera?
Una reclamación es una notiﬁcación de una administración
aduanera extranjera que se produce cuando las mercancías no
se reexportan de manera puntual,

De Un Vistazo
Carnet ATA
El Convenio ATA sobre admisión temporal (Convenio aduanero
relativo al cuaderno ATA) fue adoptado por la Organización
Mundial de Aduanas (OMA) en 1961 para fomentar el comercio
internacional, minimizando barreras causadas por las regulacio nes aduaneras nacionales que variaban de país en país.
“ATA” es la combinación de las siglas de las palabras francesa e
inglesa “Admission Temporaire/Temporary Admission”.
El Carnet ATA es emitido y garantizado por la red de organismos
nacionales que gestiona el sistema ATA bajo condiciones deter minadas por la Federación Mundial de Cámaras de Comercio,
una sección de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en
París.
El United States Council for International Business fue nombrado
por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1969
para gestionar el sistema del Carnet ATA en los Estados Unidos
de América.

United States Council for International
Business (USCIB)
Organización líder de negocios promoviendo el interés global de
empresas americanas que hacen negocios al extranjero
Ofrece liderazgo global como miembro exclusivo de la Cámara
de Comercio Internacional (CCI), la Organización Internacional
de Empleadores (OIE) y de la Business and Industry Advisory
Committee (BIAC) de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
Entre sus miembros se incluyen más de 300 empresas multina cionales, ﬁrmas legales y asociaciones empresariales.
Con sede en Nueva York y oﬁcina en Washington DC., gestiona el
sistema Carnet ATA en los Estados Unidos.

Las mercancías están perdidas, robadas o destruidas,
Las hojas del Carnet no están correctamente selladas por las
aduanas americanas o extranjeras.

A Trade Service of the United States Council for
International Business
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www.atacarnet.com

www.atacarnet.com

Su Pasaporte
para Mercancías
Phone: 1.800.282.2900
Email: carnets@atacarnet.com

¿Dónde se usa el Carnet ATA?
Alemania
Andorra
Antártida
Argelia
Aruba
Australia
Austria
Bailia de
Guernsey
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia y
Herzegovina
Botswana

Bulgaria
Canadá
Canarias
Ceuta
Córcega
Costa de Marﬁl
Croacia
Chile
China
Chipre
Dinamarca
Emiratos Árabes
Unidos
Eslovenia

Miembros de la Unión Europea.

España
Estados Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guadalupe
Guyana
Francesa
Hong Kong
Hungría
India
Irlanda

Islas Baleares
Isla de Man
Isla de San Martín
(zona francesa)
Isla Mauricio
Islandia
Israel
Italia
Japón
Jersey
Lesotho
Letonia
Líbano
Liechtenstein

Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia
Malasia
Malta
Marruecos
Martinica
Mayotte
Melilla
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro

Namibia
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Pakistán
Países Bajos
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido de Gran
Bretaña
República de Corea
República Checa

República de Sudáfrica
República Eslovaca
Reunión
Rumania
Rusia
San Bartolomé
San Pedro y Miquelón
Senegal
Serbia
Singapur
Sri Lanka
Suecia
Suiza
Swazilandia

* El Carnet TECRO/AIT es para uso únicamente entre los EEUU y Taiwan.

Tahití
Tailandia
Taiwán*
Tasmania
Túnez
Turquía
Ucrania
Wallis y Futuna
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