MANUAL “CUADERNO ATA”
PARA EXPORTACIONES
TEMPORALES
Aplica para exportar mercancías vía pasajero o vía carga en las categorías de:

✓ Muestras Comerciales
✓ Equipo Profesional
✓ Equipo para Ferias, Exposiciones y Congresos
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INTRODUCCIÓN
La Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, Organismo Único Expedidor y
Garantizador del Sistema ATA en México, pone a disposición, el presente manual el cual
es una guía sobre los procedimientos para exportar temporalmente equipo y mercancías
utilizando el Cuaderno ATA, además de que conocerá los formatos que lo componen a fin
de que su paso por aduanas sea más fácil y sencillo, resolviendo a su vez todas sus dudas
e inquietudes con respecto al también llamado “Pasaporte de las mercancías”.
El fundamento legal del Cuaderno ATA como herramienta de simplificación en operaciones
temporales de exportación e importación de mercancías se sustenta en la Regla 3.6 de las
Reglas Generales de Comercio Exterior del SAT y en los Convenios aduaneros para la
admisión temporal de mercancías firmado en Bruselas en 1963. Ambos documentos los
puede consultar en http://www.carnet-ata.org/index.php/que-es-cuaderno-ata

CONCEPTOS GENERALES
¿Qué es un Cuaderno ATA?
Es un documento aduanero internacional unificado que, en el marco de una serie de
convenios, establece la libre admisión a las mercancías exenta de derechos y aranceles de
importación con un mínimo de restricciones en más de 78 países y territorios aduaneros
miembros del Sistema ATA, sustituyendo documentos como facturas, pedimentos,
declaraciones, etc., es también conocido como “El pasaporte de las mercancías”.
Las iniciales “ATA” son un acrónimo de las palabras en francés e inglés “Admission
Temporaire/Temporary Admission”.
Con Cuaderno ATA podrá trasladar mercancías para Ferias, Congresos y Exposiciones,
Muestras Comerciales, y Equipo Profesional.
*EL CUADERNO ATA NO APLICA PARA TRASLADAR ALIMENTOS, QUIMICOS,
LIQUIDOS, PERECEDEROS O PRODUCTOS DE DIFICIL IDENTIFICACIÓN.

¿Cómo está conformado el Cuaderno ATA?
Un Cuaderno ATA consiste en una portada y contraportada color verde, entre las cuales se
encuentran formatos amarillos y blancos (así como formatos azules para tránsito, si es que
es requerido), llamados volantes y talones los cuales son comprobantes del paso por
aduanas.

FORMATOS Y COLORES QUE CONFORMAN EL
CUADERNO ATA

✓ Los volantes son retenidos por la autoridad aduanera para sus registros.
✓ Los talones son la prueba y evidencia con la que el Titular del Cuaderno ATA se queda
para comprobar su estancia en el país de destino.
✓ Los volantes amarillos son usados por el SAT de la Aduana Mexicana.
✓ Los volantes blancos son presentados a las autoridades aduaneras extranjeras.
✓ Los talones y volantes son usados de manera secuencial. Ej. 1, 2, 3, 4…

Para el caso de importación de mercancías a México con un Cuaderno ATA extranjero, se
maneja al revés, la autoridad mexicana sella y valida los comprobantes blancos.

En la siguiente sección, se muestra
a detalle los componentes y
formatos del Cuaderno ATA, la
herramienta que le permite
simplificar
sus
exportaciones
temporales.

PORTADA VERDE
El Titular del Cuaderno ATA es la
empresa que va a exportar
temporalmente, ya sea persona
física o moral o la Agencia Aduanal
que contrate el propietario de la
mercancía para que lleve a cabo la
liberación de la mercancía.
El Cuaderno ATA permite la
designación
de cualquier
representante, que es la empresa o
persona que mostrará el Cuaderno
ATA a la autoridad aduanera.
Es importante respetar siempre la
sección exclusiva de la Aduana y
contar con la firma y sello de la
autoridad aduanera mexicana del
SAT, para su aceptación en el
extranjero.
El Cuaderno ATA siempre debe
tener la firma del titular o en su
caso del portador.
La portada no debe contener
tachaduras o enmendaduras.

LISTA GENERAL
DE MERCANCÍAS
ORIGINAL
Es responsabilidad del Titular la
información contenida en la lista de
mercancías.
La lista está conformada por:
1. No. de Orden. Se enlista cada
concepto declarado por el cliente en
orden ascendente, Ej. 1, 2,3, 4…n
2. Descripción comercial de las
mercancías.
Se
hace
una
descripción
general
de
las
mercancías, equipos y objetos que
se van a amparar con el Cuaderno
ATA, se debe incluir algún número
de serie, color o identificación para
facilitar la revisión en aduanas.
3. Número de piezas. Número de
mercancías, si se incluye en “case” o
en “maletas”, bultos, contenedores,
etc., se debe indicar el total incluido o
contenido
4.
Peso o volumen de las
mercancías. Por unidad o el total del
“case o maleta” dependiendo como
haya sido la descripción.
5. Valor. Se deberá manifestar el
precio comercial o valor actual a
precio de mercado de la mercancía
o de los equipos, la moneda será en
pesos mexicanos.
6. País de origen de la mercancía. Se debe consultar el código ISO a dos dígitos en el formato
Excel que se hace llegar al iniciar el trámite, por ejemplo, si la mercancía es origen mexicano el
código es “MX”.
7. Espacio reservado para la autoridad aduanera.
Esta lista no debe contener tachaduras o enmendaduras, e n caso de que existan, la autoridad aduanera no
permitirá la exportación temporal de la mercancía con Cuaderno ATA y se anulará la operación.

VOLANTE DE EXPORTACIÓN
En este formato, el portador del
Cuaderno
ATA
(el
titular
o
representante) emite su declaración.
En caso que una o varias mercancías
lleven un empaque especial, deben
también señalarlo.
Este formato es desprendido del
Cuaderno ATA y retenido por la
autoridad aduanera mexicana del SAT.
Existe un área gris reservada para la
autoridad, el portador del Cuaderno
ATA no puede escribir nada en esa
sección.
El llenado de la declaración de
exportación, detalle de empaque y
medio de transporte puede ser llenado
de manera manual.
El portador del Cuaderno ATA debe
firmar el volante.

LISTA DEL VOLANTE
DE EXPORTACIÓN
Esta lista debe ser idéntica a la lista
original.
En caso de realizar una exportación
parcial, (cuando el empresario no lleva
toda la mercancía amparada en el
Cuaderno ATA), se puede hacer
referencia en la lista.
Lo señalado en la lista debe coincidir
con la declaración de exportación
hecha en el volante amarillo de
exportación.
No contar con el volante de exportación
o esta lista equivale que la autoridad no
le permita el uso del Cuaderno ATA
para el despacho de la mercancía.

TALÓN DE EXPORTACIÓN
En este formato el portador del
Cuaderno ATA contará con los talones
que la autoridad aduanera del SAT
llenará con apego.
Los talones se mantendrán en el
Cuaderno ATA, siendo la evidencia con
la que contará
el
portador sobre
su paso por las aduanas.
La información del talón de exportación
debe coincidir con la información del
volante de exportación.
El portador debe asegurarse que la
autoridad aduanera nacional le firme y
selle el talón de exportación.
No contar con los sellos y firmas de
la autoridad aduanera, le significará
al Titular del Cuaderno ATA una
irregularidad en el uso de este
mismo, que podrá ser penalizado
con parte de su garantía o la
totalidad de esta.

VOLANTE DE IMPORTACIÓN
Esta es la prueba para la aduana en
el país de destino, de no contar con
este formato, la aduana extranjera no
le permita hacer la importación con el
Cuaderno ATA.
Es responsabilidad del portador del
Cuaderno ATA llenar la declaración
de importación.
En el área reservada de la aduana,
cabe especificar que, en ciertos
casos, la autoridad designará fecha
de retorno distinta a la fecha de
vigencia del Cuaderno ATA.
La firma del volante por parte del
portador del Cuaderno ATA debe
realizarse en el momento que se
presente ante las autoridades
aduaneras del país destino.

LISTA DEL VOLANTE DE
IMPORTACIÓN
En esta lista, la autoridad extranjera
puede hacer anotaciones sin afectar la
validez del Cuaderno ATA.
Tenga la precaución de no extraviar
hojas adicionales que complemente
las mercancías amparadas en el
volante, y así evitar la detención de
una parte de sus mercancías.
Asegúrese de que los números de
series y/o marcas de los productos
descritos en el Cuaderno ATA
coincidan
con
el
presentado
físicamente. La autoridad puede
detener la mercancía si detecta algún
error en este punto, a pesar de que la
descripción comercial sea igual.

TALÓN DE IMPORTACIÓN
Este formato de talones será
específicamente llenado por las
autoridades aduaneras extranjeras
verificando así mismo que tenga el
sello y firma por la misma.
Verifique la fecha límite para la reexportación en dado caso de que
se le haya sido asignada.
Estos talones permanecerán en su
Cuaderno
ATA
para
la
comprobación de la importación de
su mercancía.
Los datos deben coincidir con los
señalados en la hoja del volante de
importación.

VOLANTE DE
REEXPORTACIÓN
Este
es
el
formato
que
comprobará la salida de la
mercancía para la autoridad
aduanera extranjera.
En la declaración de reexportación el portador del
Cuaderno ATA podrá señalar que
reexportará una sola parte.
El formato permite a la autoridad
aduanera señalar medidas que
aplicará en caso de que no se
efectué la re- exportación total de
las mercancías.
Cabe mencionar que el titular del
Cuaderno ATA está obligado a
pagar la totalidad de los
impuestos o derechos que la
autoridad fije por la no reexportación parcial o total de la
mercancía amparada en el
Cuaderno ATA.

LISTA DEL VOLANTE
REEXPORTACIÓN
La Cámara le entregará sus listas
debidamente
selladas,
por
ejemplo, en la lista de reexportación se pone un sello de
lista extranjera.
Las aduanas extranjeras se
basan en el No. de orden que
declara el portador para la
identificación física de su
mercancía en el momento de su
salida.
El portador tiene la facilidad de
que su mercancía no sea
únicamente nacional, sino que
pueda manejar diferentes lugares
de origen que son señalados en
el campo 6 de la lista general.
El formato permite a la autoridad
aduanera señalar medidas que
aplicará en caso de que no se
efectué la re- exportación total de
las mercancías.

VOLANTE DE
REIMPORTACIÓN
Este formato le permite avalar a la
autoridad aduanera de México el
retorno de las mercancías.
El titular del Cuaderno ATA tiene
que declarar que las mercancías
mencionadas no han sufrido
ninguna
modificación en
el
extranjero.
La autoridad en caso de alguna
inconsistencia señalara la misma,
para la aplicación de las
responsabilidades que amerite al
titular.
Esta es la última evidencia para la
autoridad aduanera que muestre
con facilidad el cumplimiento de
todo lo requerido durante su viaje.

VOLANTE DE TRANSITO
Esta hoja solo es requerida de su
llenado cuando el portador del
Cuaderno ATA necesita pasar por
un país para poder llegar a su
destino, (No aplica para cambios
de vuelo).
Declarando el portador a cumplir
con las leyes y regulaciones del
país aduanero de tránsito y
presentar estas mercancías con
sellos intactos.
Con este volante la aduana
determina el periodo de estadía
en ese país.
Este volante no es obligatorio que
el Cuaderno ATA lo contenga si
no va a ser uso de él.

TALONES DE TRANSITO

En este formato es el único talón
que incluye el registro de la
aduana extranjera para la
entrada y salida de mercancías.
El portador debe de respetar la
fecha señalada por la autoridad
en el momento de su ingreso
para que evite problemas al
momento de salida.
El titular del Cuaderno ATA debe
de mostrar el talón al momento
de salida ya que no contar con
los sellos puede llevarlo puede
ser acreedor a una sanción.
Este talón como los otros es la
comprobación del correcto uso
del Cuaderno ATA por parte del
titular.

INSTRUCCIONES
RELATIVAS DE LA
CONTRAPORTADA
Al redactar las listas de los
volantes deben indicarse los
mismos números de orden
establecidos
en
la lista
general.
Para facilitar el control aduanero,
es
recomendable
indicar
legiblemente
sobre
cada
mercancía (si es posible en partes
separadas) el número de orden
que tenga asignado.
El Cuaderno ATA debe llenarse
de manera legible e indeleble.
El titular del Cuaderno ATA
devolverá a la Cámara Nacional
de Comercio de la CDMX los
Cuadernos ATA que hayan
expirado o antes de su fecha
de vigencia o al término de su
uso.

HOJA DE LAS
ASOCIACIONES
GARANTIZADORAS

En esta última hoja se pueden
observar los países miembros del
Sistema ATA.
En la parte inferior se señalan los
datos de contacto en caso de
cualquier duda o problemática.
La Cámara Nacional de Comercio
cuenta con un sistema de apoyo
los 7 días de la semana y las 24
horas del día.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿A partir de cuándo es válido el uso del Cuaderno ATA en México?
México ingresó al Sistema ATA desde el 16 de mayo de 2011 y al ser miembro del Sistema
ATA, el empresario mexicano es beneficiario de una simplificación en el despacho aduanero
de las mercancías en los países visitados siempre y cuando estos países también participen
en dicho Sistema, sin necesidad de cubrir el pago de impuestos y derechos aduaneros.

¿En qué países aceptan el Cuaderno ATA para la promoción de las
Exportaciones?
El Cuaderno ATA es aceptado en más de 78 países y territorios aduaneros, incluyendo México.

¿El Cuaderno ATA es aceptado por las aduanas mexicanas y extranjeras para
el despacho de Mercancías?
El Cuaderno ATA se implementó en el mundo desde el año de 1963, por lo que su utilización
es muy común en los países miembros del Sistema ATA.
A pesar de que en México la implementación del Cuaderno ATA es desde 2011, el SAT
Aduanas de México admite este documento aduanero ya sea en la terminal de pasajeros o
en el área de carga, para la liberación de la mercancía.

¿Cualquier aduana mexicana acepta el Cuaderno ATA?
Si, por cualquiera de las 49 aduanas del territorio mexicano.

¿Tengo que entrar y salir por las mismas aduanas?
Usted puede usar diferentes aduanas para entrar y salir de los países con su Cuaderno ATA.
Sin embargo, algunos países limitan el número de puertos o entradas Autorizadas para
validar el Cuaderno ATA.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar Cuaderno ATA?
✓ Simplificación en un solo documento aduanero, sustituye la declaración nacional,
pedimentos, facturas, etc., minimiza tiempos en las aduanas.
✓ Se evita la necesidad de un documento aduanero en cada frontera.
✓ Vigente durante un año, puedes llevar los viajes que desees desde origen o de otros
países.
✓ Ampara cualquier valor comercial, sin importar el límite de franquicia.
✓ Ahorras tiempo y dinero en tus operaciones, es fácil de tramitarlo.
✓ Opción de declarar la mercancía en parcialidades (llevar menos de lo declarado).
✓ Las autoridades aduaneras no podrán mutilar, o rasgar tus mercancías para su revisión.
✓ Incrementar tu cartera de clientes al exportar temporalmente tus mercancías al
extranjero y levantar pedidos.
✓ Flexibilidad de ser representado por cualquier persona que autorice (persona física) o
por cualquier persona especializada en Comercio Exterior (agencia aduanal,
transportista, empresa de logística, etc.).
✓ La mercancía acompañada con Cuaderno ATA están respaldadas por la garantía
internacional de las asociaciones garantizadoras, evitando la necesidad de depositar
garantías en cada país.

¿Qué usos ampara el Cuaderno ATA?

I− Equipo Profesional
II.- Muestras Comerciales
III− Mercancías utilizadas para ser utilizadas en ferias, exposiciones, ferias y congresos.
A. Equipo de prensa, como:
▪

Cámaras fotográficas o cinematográficas;

▪

Aparatos de transmisión, de grabación, o de reproducción de sonido o de las
imágenes;

▪

Medios vírgenes de grabación de sonidos o de imágenes.
Aparatos para el control técnico de buques;

B. Equipo que necesitan los hombres de negocios, los expertos en organización científica
o técnica del trabajo, en productividad y en contabilidad, y las personas que ejercen
profesiones similares, como, por ejemplo:

•

Aparatos de transmisión, registro o producción de sonido; Instrumentos y
aparatos de cálculo.

C. Equipo necesario para los expertos encargados de estudios topográficos o de trabajos
de prospección geofísica, como, por ejemplo:
•

Instrumentos y aparatos de medición; Equipo de perforación;

•

Aparatos de transmisión y de comunicación.

D. Instrumentos y aparatos necesarios para los médicos, cirujanos, veterinarios, parteras
y personas que ejercen profesiones similares.
E. Equipo necesario para los expertos en arqueología, paleontología, geografía, zoología,
etc.
F. Equipo necesario para los artistas, compañías de teatro y orquestas, incluidos todos los
objetos utilizados para la representación, instrumentos de música, decorados, vestuario,
animales, etc.
G. Equipo necesario para conferencistas con el fin de ilustrar sus conferencias.

H. Vehículos concebidos o especialmente adaptados para ser utilizados con los fines
anteriormente indicados, como puestos de control ambulantes, vehículos-taller y vehículoslaboratorio.

¿Qué mercancías NO ampara el Cuaderno ATA?
El Cuaderno ATA no ampara artículos perecederos o consumibles (alimentos, químicos,
bebidas, líquidos, pinturas), mercancías que vayan a ser transformadas, reparadas o
productos de difícil identificación.

¿Cuál es la vigencia del Cuaderno ATA?
El Cuaderno ATA tiene un año de vigencia desde la fecha de expedición, por ejemplo
01/11/2019 al 31/10/2020.

TRÁMITE DEL CUADERNO ATA
¿Cómo obtengo el Cuaderno ATA?
El trámite se realiza vía correo electrónico o directo en las instalaciones de la CANACO CDMX
se hace el primer filtro, el contacto es el Lic. Eduardo Ríos Jasso, Jefe de Exportaciones de
Cuadernos ATA, podrá contactarlo al teléfono es 01 (55) 3685-2269 ext. 1315 y en los correos
eriosj@ccmexico.com.mx o eriosj@camaradecomerciodemexico.com.mx o si gusta descargar
la solicitud, lista de mercancías y consultar los demás documentos para el trámite en
www.carnet-ata.org una vez reunidos los documentos deberá enviarlos al correo mencionado,
donde recibirá la respuesta con el visto bueno a fin de hacerle llegar por esa misma vía los
montos del servicio de expedición del Cuaderno ATA y garantía.

¿Cuál es el precio del Cuaderno ATA?

Tabla de precios del Cuaderno ATA 2022
(Precios sin IVA, si requiere que el IVA aparezca desglosado en el CFDI deberá pagar aparte el 16%
Precio socio afiliado a
Concepto

Expedición Cuaderno ATA
Servicio normal (se entrega de dos a tres días
hábiles)
Viaje adicional a otro país (formatos adicionales de
exportación, importación, reexportación y
reimportación c/u)
Expedición Cuaderno ATA
Servicio urgente (se entrega al día siguiente hábil).

CANACO CDMX o
miembro del Padrón
ATA
$ 2,850.00 pesos
mexicanos

Precio No
Socio
O cliente sin
membresía en
la CANACO
CDMX
$3,550.00
pesos
mexicanos

$ 220.00 pesos
mexicanos

$ 280.00
pesos

$ 3,850.00 pesos
mexicanos

$ 4,550.00
pesos

El precio de expedición de Cuaderno ATA que le incluye un viaje, es cuando el cliente visitará un
solo país y retornará a México.
El costo del Cuaderno ATA le incluye un viaje a cualquiera de los más de 78 países
y territorios miembros del Sistema ATA, si usted decide viajar a más países, solo
requiere cubrir el costo de los formatos necesarios para validar su entrada y salida
de mercancías en las aduanas.
El Cuaderno ATA solicitado de manera urgente se entrega al día siguiente hábil que
se solicita. En este caso la solicitud debe de entregarse antes de las 12:00 del día y
estar correctamente llenada junto con los montos servicio de expedición del
Cuaderno ATA y garantía.

¿Es complicado hacer el trámite para obtener el Cuaderno ATA?
Es muy sencillo, la solicitud se descarga del portal www.carnet-ata.org y ahí también podrá
ver los demás requisitos tal y como se mencionó anteriormente.
Para información más precisa del trámite, se puede poner en contacto con a los correos
eriosj@ccmexico.com.mx o eriosj@camaradecomerciodemexico.com.mx a fin de resolver
dudas y conocer si su mercancía aplica en destino para poder utilizar el Cuaderno ATA. A su
vez podrá usted contratar a algún gestor que realice el tramite por usted ante CANACO
tomando en cuenta que el servicio de expedición puede variar de precios.

Yo no estoy en la Ciudad de México, ¿Hay oficinas en mi Estado donde me
tramiten el Cuaderno ATA?
La Solicitud para obtención de Cuaderno ATA original y el Poder Notarial se deben
presentar en originales en CANACO CDMX, si es cliente o afiliado del Interior de la
República Mexicana, se deben enviar por mensajería o paquetería ambos documentos y
una guía prepagada (los gastos de mensajería corren por cuenta del titular o cliente que
requiera el Cuaderno ATA), con esta última se devolverá el Poder Notarial y se enviará
Cuaderno ATA original expedido por CANACO CDMX

USO DEL CUADERNO
Ejemplo de viaje con Cuaderno ATA
Proceso de entrada y/o
Salida de la Mercancía.

/volante

Formatos Físicos que se Presentan
en Aduana.

Una vez que el empresario tenga el Cuaderno ATA. ¿Requiere de un Agente
Aduanal para operarlo?
No está obligado al uso de un agente aduanal para el Cuaderno ATA, particularmente
cuando registra la mercancía con su equipaje vía pasajero.
Si la mercancía requiere que se envié por carga, el uso de un agente aduanal puede ser
recomendable, pero también puede solicitar los servicios de una empresa de logística o de
consultoría en comercio exterior para que le apoye en el despacho de la mercancía.
Debido a que el Cuaderno ATA sustituye todas las formalidades aduaneras, a excepción
de las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, el uso del Cuaderno ATA es
responsabilidad de la empresa que lo adquiere.

¿Tengo que solicitar un nuevo Cuaderno ATA para cada viaje que realice para
Promover mis mercancías en el extranjero?
No, el Cuaderno ATA tiene vigencia de un año, por lo que le permite cubrir cualquier viaje
que realice para promover sus productos en el extranjero durante ese período, si va a viajar
más veces en el año lo que debe solicitar son formatos adicionales (volantes y talones
amarillos y blancos).

¿Si quiero mandar mercancía que no tenía considerada en el momento de la
expedición del Cuaderno ATA, la puedo agregar?
No, una vez expedido el Cuaderno ATA, no puede hacer ninguna modificación en la lista
de mercancías. Cualquier modificación en la portada o lista general puede hacer que le
invalide el Cuaderno ATA.

¿Tengo que acreditar a las personas que utilicen el Cuaderno ATA?
La empresa titular puede designar a sus representantes en la solicitud (personas o
empresas que presentarán el Cuaderno ATA ante las autoridades aduaneras) la Cámara
Nacional de Comercio de la Ciudad de México expide una carta avalando a dichos
representantes autorizados.

¿Tengo un límite de representantes?
No existe un límite para designar a los representantes del Cuaderno ATA.

¿Cómo funciona el Cuaderno ATA?
El Cuaderno ATA debe ser presentado en las aduanas al momento que los equipos o
mercancías sean importados, exportados o transitados (si requiere cruzar algún otro
país para llegar al país destino).
El Cuaderno ATA está compuesto por diversos formatos que le permiten a la autoridad y
al empresario llevar un registro durante la entrada y salida de cada país que sea visitado.
El Cuaderno ATA, también es conocido como el pasaporte de las mercancías, debido a
que funciona de igual manera, donde la autoridad coteja la lista mencionada en el
Cuaderno ATA con la que se presenta físicamente, y si coincide se libera sin ningún
problema.

¿Cómo presentar el Cuaderno ATA ante las autoridades aduaneras?
Es responsabilidad de la persona portadora del Cuaderno ATA localizar al personal de
la aduana para la validez del Cuaderno ATA.
Debe presentar el Cuaderno ATA mientras este sea vigente y tener cuidado de la fecha
de retorno que le indique la autoridad ya sea nacional o extranjera por lo regular 6 meses.

¿Puedo solo llevar parte de las mercancías que mencione en el Cuaderno
ATA?
Si, se pueden hacer parcialidades no es necesario llevar toda la mercancía, si es que no
lo requiere, dicha información se plasmará en los volantes y talones.

¿No tengo límite de viajes o ingreso a países que permiten el uso del Cuaderno
ATA?
Puede realizar todos los viajes e ingresos a cualquier país miembro de ATA, siempre y
cuando su Cuaderno ATA esté vigente.
En caso de que viaje a un país que no fue indicado en la solicitud de expedición, deberá
contactar a los funcionarios de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México
para que le proporcionen los formatos correspondientes que le permita avalar el cuaderno
en los nuevos destinos donde promoverá sus productos.

¿En todos los países se aplica la misma normatividad para recibir cuadernos
ATA?
Hay una normatividad internacional que deben respetar todos los países miembros del
Sistema ATA, sin embargo, hay diferencias por disposiciones nacionales o requisitos
específicos de la autoridad de un determinado país.
Es recomendable que consulte los perfiles de los países que están disponibles en el sitio
oficial del Cuaderno ATA en México http://carnet-ata.org/ y para mayor aclaración
comunicarse con los funcionarios de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de
México.

¿Existe colaboración entre las autoridades aduaneras y ustedes por cualquier
problema que surja en el despacho de la mercancía con el cuaderno ATA?
Si, Aduanas tiene un contacto permanente con el sector privado y eso lo hacemos con el
apoyo de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Las autoridades
aduaneras tienen un contacto las 24 horas con funcionarios de la CANACO para aclarar
cualquier duda en el despacho cuando se hace con un cuaderno ATA.

¿Tengo alguna responsabilidad como titular del Cuaderno ATA?
El titular del Cuaderno ATA es responsable por cualquier cargo que haga la autoridad
aduanera del país destino debido al uso incorrecto del Cuaderno ATA o si no se reexportan
los equipos y mercancías. El Titular debe asegurarse también de:
• Que el país destino acepte el Cuadernos ATA por el tipo de mercancías y su uso
• Debe presentar el Cuaderno ATA a las autoridades aduaneras para su entrada o salida
del país destino
En el momento de su trámite, los funcionarios de la Cámara Nacional de Comercio de la
Ciudad de México le proporcionan la información correspondiente y recomendaciones para
evitar un uso indebido del Cuaderno ATA.

PROBLEMAS COMUNES
La mayoría de los problemas son causados por la validación o el llenado incorrecto del
Cuaderno ATA, cuando éste no es presentado a las autoridades aduaneras o hay
modificaciones en la lista general de mercancías, por ejemplo:
• Descripción de bienes. Si la descripción de las mercancías en el Cuaderno ATA no es
clara, la autoridad aduanal puede rechazar el trámite.

• Que no se presente el Cuaderno ATA en la salida del país destino. Si el Cuaderno ATA no
es presentado a la autoridad aduanera, no podrá tener prueba que la mercancía ya fue reexportada.
• Lista General. Si hay alteraciones en la lista general de mercancías original, se puede
rechazar el Cuaderno ATA.
Cualquier problema con el Cuaderno ATA, puede resultar en el reclamo del pago de
impuestos y derechos aduanales e inclusive se puede estar sujeto al pago de sanciones o
penalizaciones. Cualquier irregularidad también puede crear retraso en la liberación del
Cuaderno ATA y de la mercancía que ampare.

¿Qué pasa si el Cuaderno ATA no es presentado ante las autoridades
aduanales cuando el empresario sale del país destino?
Si el Cuaderno ATA no es presentado al momento de salir, se considera que el Cuaderno
ATA no se validó correctamente y la Aduana extranjera puede demandar el pago de
impuestos o derechos de la mercancía amparada o requerir pruebas de su actual ubicación.

¿Qué pasa si la mercancía se pierde o se la roban?
En caso de que la mercancía amparada por el Cuaderno ATA se pierde o es robada, el
titular del Cuaderno deberá someterse a las leyes y procedimientos aplicables en el país de
destino, a su vez deberá presentar el acta de robo correspondiente y aclarar dicha situación
con las autoridades aduaneras correspondientes.

¿Qué pasa si las mercancías son destruidas?
En caso de que se tenga que destruir la mercancía amparada por el Cuaderno ATA, se
debe cumplir con las leyes y procedimientos aplicables en el país de destino.

¿Qué pasa si el Cuaderno ATA es perdido o robado?
Deberá contactar a la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México para la
expedición de un Cuaderno ATA duplicado y que le sea enviado a donde usted se
encuentre.

Restricciones y prohibiciones
El uso del Cuaderno ATA no exime del cumplimento de Regulaciones y Restricciones no
Arancelarias, licencias de importación u otros requerimientos para mercancías que están
restringidas o prohibidas en el país de destino.

Lic. Eduardo Ríos Jasso
Jefe de Exportaciones Cuaderno ATA
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México
eriosj@ccmexico.com.mx
eriosj@camaradecomerciodemexico.com.mx

Teléfono: + (52 55) 3685-2269 Ext. 1315,1342
Sitio oficial http://carnet-ata.org/
Importante: Devolver de manera física el Cuaderno ATA al finalizar su uso a la siguiente dirección:

Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México
Paseo de la Reforma 42, 3er piso, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06040, Ciudad
de México.

