Beneficios del Cuaderno ATA

1.- Reduce costos aduaneros al simplificar procesos y reducir los tiempos.
2.- Las mercancías están exentas de impuestos.
3.- Simplifica los procedimientos en las aduanas. No se requiere factura, pedimento u otros documentos
comerciales. Un solo documento para todas las transacciones aduaneras en el país de origen, de tránsito y
destino.
4.- Facilita el reingreso de las mercancías.
5.- Tiene la 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.)

Regulaciones o Restricciones No Arancelarias

Tratándose de mercancías sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias o Normas
Oficiales en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional, se
deberán anexar los documentos que comprueben su cumplimiento. Las mercancías no podrán sufrir
modificación alguna, es decir deberán retornar en su mismo estado.

Que hay en el cuaderno ATA
El contenido del cuaderno ATA consiste en:
Portada de color Verde.- Contiene la información del
dueño o portador de las mercancías y la lista de los
países participantes del sistema ATA.
Contraportada de color verde.- Contiene la lista general de las mercancías y equipo. El contenido no puede
ser corregido ni modificado, pero es posible utilizarlo para embarques parciales.
Juegos de certificados amarillos, blancos y azules. Los talonarios son documentos de control y se quedan
en el cuaderno para el interesado; y los volantes para las aduanas.
Juego Amarillo.- Son utilizados por aduana de origen de las mercancías. Se utilizan para exportar y reingresar
Juego Blanco.- Lo utiliza la aduana foránea de destino. Incluye talonario y volante para importación; talonario y
volante para la exportación.
Juego Azul.- Incluye talonarios y volantes que utilizan las aduanas en tránsito para controlar la entrada y salida
entre sus fronteras.
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