
Agilice 
su paso por 

Aduanas 
con su

pasaporte 
de 

mercancías

¿Cómo funciona el 
sistema del Carnet ATA?
El sistema del Carnet ATA es una perfecta ilustración 
de cómo la estrecha cooperación entre la comunidad 
empresarial y las aduanas puede facilitar el comercio 
internacional.

Cada país en el sistema ATA 
tiene un único organismo 
garante, nombrado por las 
autoridades aduaneras nacio
nales y la WCF. Las organi
za ciones garantes están autorizadas para emitir 
Carnets y para permitir la emisión, en su nombre, por 
parte de las cámaras locales del territorio nacional.

La cadena ATA de garantía internacional ofrece 
garan tías recíprocas, asegurando a las adminis tra
ciones aduaneras que los derechos y tasas en caso 
de uso indebido, serán pagados (por ejemplo, si las 
mercaderías son vendidas en lugar de reexportadas).

El Carnet ATA funciona al amparo de una 
serie de convenios aduaneros inter nacio nales 
administrados por la Organización Mundial 
de Aduanas (WCO). El Consejo Mundial del 
Carnet ATA de la ICC/WCF administra el 
sis tema en colaboración con la WCO. Este 
Consejo promociona el Carnet ATA en Africa, 
Asia Pacífico, Latinoamérica, Europa del Este 
y Oriente Medio.

Durante los últimos 45 años, el Sistema 
ATA se ha extendido, desde unos 
pocos países del oeste de Europa, 
hasta llegar más de 60 economías. 
En 2007, se emitieron unos 160.000 
Carnets en todo el mundo, cubriendo 
mercancías por un valor de casi 
17 billones de dólares.

Los Carnets son emitidos
y aceptados en los siguientes
países y territorios

El sistema del Carnet ATA es operado mundialmente 
por la ICC World Chambers Federation.
 

38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, France
Tel: +33 (0)1 49 53 28 68 / +33 (0)1 49 53 30 44
Fax: +33 (0)1 49 53 29 38
Email: wcfata@iccwbo.org
www.atacarnets.org

Alemania
Andorra
Argelia
Australia
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Chipre
Corea (Rep. de)
Costa de Marfil
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Finlandia

Francia
Gibraltar
Grecia
Holanda
Hong Kong, China
Hungría
India
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Letonia
Líbano
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Malasia
Malta
Marruecos
Mauricio (Isla)

Mongolia
Montenegro
Noruega
Nueva Zelanda
Paquistán
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Rusia
Senegal
Serbia
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Túnez
Turquía 
Ucrania
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Cámara de Comercio Internacional



Importaciones temporales
libres de impuestos
El Carnet ATA es un documento aduanero 
internacional que permite la importación temporal 
de mercancías libre de impuestos durante un año. 
Las siglas “ATA” son las iniciales de las palabras, 
en francés e inglés,  
“Admission Temporaire /  
Temporary Admission”.

Los Carnets ATA cubren:
n Muestras comerciales
n Material profesional
n Mercancías para ser utilizadas en ferias 

comerciales, muestras y exhibiciones.

Casi todas las mercancías pueden beneficiarse de 
un Carnet ATA: ordenadores, herramientas, material 

fotográfico, de cine y TV, instrumentos musicales, 
maquinaria industrial, vehículos, 

joyería, ropa, instrumental médico 
y de aeronáutica, caballos de 
carreras, obras de arte, reliquias 

pre históricas, accesorios de 
ballet y sistemas de sonido de 
grupos de rock, 
entre otros.

El Carnet ATA no cubre 
artículos perecederos o
consumibles, o mercancías 
que vayan a ser trans for madas 
o reparadas.

Pase sin obstáculos a través 
de las Aduanas
n Los Carnets ATA reducen 

los costes de los expor
tadores, mediante la 
eliminación del impuesto 
al valor agregado (IVA) y 
los derechos aduaneros.

n A los titulares de Carnets no se les exige depósito 
de garantía ante las aduanas.

n  Los Carnets simplifican el paso por las aduanas 
evitando trámites burocráticos, permitiendo a 
los importadores y exportadores utilizar un único 
documento para todas las formalidades aduaneras.

Con su Carnet ATA, los vendedores, expositores 
y hombres de negocios pueden:

n Hacer los trámites aduaneros por 
adelantado a un coste prefijado.

n Visitar varios países.
n Usar su Carnet ATA para varios 

viajes durante su año de validez.
n Volver a su país con sus 

mercancías sin retrasos ni 
problemas.

¿A quién beneficia?
n Las ferias y exposiciones;
n  La industria del transporte  

y turismo;
n La industria del ocio y los  

promotores de conciertos;
n  Eventos deportivos;
n  Cualquier país que desee  

aprovechar las ventajas de  
la globalización económica.

El coste de un Carnet
El coste varía según el país. El precio puede 
estár determinado por el valor de la mercancía, 
el número de países que se va a visitar  
además del coste adicional de la  
garantía, póliza de seguro  
o cualquier otro servicio.

¿Cómo obtener 
un Carnet ATA?
El Carnet ATA es emitido a través de las cámaras 
de comercio y organizaciones similares afiliadas 
a la cadena de garantía inter nacional ATA. Esta 
cadena está administrada por la Federación 
Mundial de Cámaras (WCF) de la Cámara de 
Comercio Internacional (CCI) con sede en París. 

Para más información acerca 
del sistema de Carnet ATA, 
visite www.atacarnets.org, 
donde encontrará los detalles 
de contacto (incluídos sus sitios 
web) de las organizaciones 

emisoras de carnets en los países miembros. 
Para cada país del listado indicado al reverso, 
la respectiva organización garante puede 
informarle como y donde obtener el carnet.


