Sistema TIR

TIR: global,
eficiente y seguro.

El único sistema de tránsito
aduanero global.

iru.org/es/tir
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TIR

¿Qué es el TIR?
Facilitación del comercio
El TIR racionaliza los trámites en
las fronteras, reduciendo la carga
administrativa para las autoridades
aduaneras y para las empresas de
transporte y logística. Disminuye
de forma significativa los tiempos
de espera en las fronteras, lo que
permite ahorrar tiempo y dinero.
Los operadores autorizados TIR
pueden transportar mercancías
rápidamente por múltiples territorios
aduaneros, bajo control aduanero,
utilizando una única garantía.

Cada transporte TIR se controla
online de comienzo a fin del
trayecto, lo que permite realizar
un seguimiento y asegurar las
mercancías durante el tránsito.

Garantía internacional
El TIR se puede aplicar en todo el
mundo y utiliza una única garantía
internacional, eliminando así la
necesidad de costosas garantías
en cada país de tránsito.

Los sistemas armonizados y las
herramientas de intercambio de
datos hacen que los operadores sólo
tengan que presentar los datos de
su declaración una única vez para la
totalidad del movimiento de tránsito.

Datos clave del TIR
•

Reduce de forma
significativa los tiempos de
espera en las aduanas.

•

Más de 70 partes
contratantes del Convenio
TIR en todo el mundo.

•

Más de 34 000 empresas de
transporte y logística utilizan
el TIR para transportar
mercancías de forma rápida
y fiable a través de las
fronteras internacionales.

•

Una garantía internacional
cubre las tasas y los derechos
aduaneros exigibles, con
una protección máxima
de 100 000 euros por
operación de transporte.

•

1,2 millones de transportes
TIR en 2016.

•

•

Uso de una única garantía
que permite a los
operadores transportar
mercancías en tránsito por
cualesquiera países TIR.

Contribuye a la aplicación del
Acuerdo de Facilitación del
Comercio de la Organización
Mundial del Comercio y del
Convenio de Kyoto revisado.

•

Cumple con el Marco
SAFE de la Organización
Mundial de Aduanas.

La garantía TIR cubre las tasas y los
derechos aduaneros exigibles hasta
una protección máxima de 100 000
euros por operación de transporte,
por lo que las autoridades aduaneras
tienen garantizado el cobro de
todos los derechos pagaderos.
En efecto, la cadena de la garantía
internacional puede llegar a
gestionar una exposición diaria
de 600 millones de euros.

Global, eficiente y seguro.

Alto nivel de
seguridad: índice de
reclamaciones del
0,01% de un total
de 1,2 millones
de operaciones
de transporte
realizadas en 2016.
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Alto nivel de seguridad

Operadores autorizados

Las mercancías transportadas
conforme al TIR llegan a las
fronteras en contenedores o
compartimentos de carga que
han sido sellados por la oficina
aduanera del país de origen.

Más de 34 000 empresas de transporte
y logística de todo el mundo utilizan
el TIR para transportar de forma
rápida y fiable las mercancías a través
de las fronteras internacionales.

Los contenedores y compartimentos
de carga que se utilizan para los
transportes TIR son previamente
aprobados por las aduanas,
garantizando que nada se pueda
añadir ni retirar sin que las
autoridades aduaneras lo adviertan.
Esto reduce la necesidad de
inspecciones físicas rutinarias
en las fronteras del trayecto.
Las modernas herramientas
informáticas del TIR garantizan
que todos los actores del sector
público y privado implicados en
una operación TIR tengan acceso
a los datos que precisan.
Estas herramientas permiten el
envío electrónico y simultáneo de los
datos de la carga a múltiples cruces
de fronteras antes de que llegue
el camión a los puntos de origen
y destino. Así, los funcionarios de
aduanas pueden realizar mejores
evaluaciones de riesgos y priorizar
las cargas que se van a inspeccionar.
También facilitan la presentación
anticipada de información sobre
la carga, que es obligatoria para
el transporte de mercancías
en muchas jurisdicciones.

El TIR sólo resulta accesible para
los operadores autorizados, que
son admitidos en el sistema por
la administración aduanera en
colaboración con la asociación TIR
nacional. Los criterios para unirse al
TIR se basan en su profesionalidad
y conformidad, con independencia
del tamaño de la empresa o de la
flota. El TIR está abierto tanto a
pymes como a grandes operadores.
El TIR puede estar integrado en los
programas nacionales y regionales de
operadores económicos autorizados.

Fácil aplicación
La aplicación del TIR es sencilla. Ya
existen marcos jurídicos, procesales,
de aumento de la capacidad e
informáticos establecidos, y estos
se pueden aplicar fácilmente en
nuevos países, sin que sea necesario
realizar grandes inversiones.
El TIR se integra fácilmente en los
sistemas de software aduaneros
existentes, por lo que su adopción
para los nuevos países miembro
también resulta sencilla.
Por lo general, la implementación
del TIR se prolonga durante
6-12 meses, dependiendo de
la capacidad existente y de la
complejidad del entorno.
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Cómo funciona el TIR

Las mercancías son
inspeccionadas por
la oficina de aduanas
de origen, o un
expedidor autorizado.
El compartimento de
carga del vehículo o
contenedor recibe un
sello de aprobación
aduanera y se abre una
operación de tránsito.
A continuación,
las mercancías
son despachadas
para el tránsito.

Un operador TIR
adquiere una
garantía TIR y carga
las mercancías en
un contenedor o
compartimento de
carga aprobado.

La Pre-Declaración
electrónica TIR
(TIR-EPD) es enviada
simultáneamente a
múltiples oficinas
aduaneras de origen
y destino, incluyendo
los correspondientes
cruces de fronteras
situados a lo largo del
trayecto. Ésta contiene
información sobre
las mercancías que
se van a transportar.

La carga llega a
la frontera de un
país de tránsito.
Las autoridades
aduaneras
comprueban que los
sellos están intactos
y contrastan los
datos. Si todos los
datos coinciden,
el camión puede
continuar su camino.

El camión comienza
su viaje. Las
mercancías pueden
ser cargadas
o descargadas
hasta en cuatro
ubicaciones por
transporte TIR bajo
control aduanero.

El TIR es un sistema
armonizado global,
por lo que se
elimina la necesidad
de diferentes
documentos
o garantías
independientes en
cada país de tránsito.

Placa TIR
Los camiones o
contenedores que
portan la característica
placa de color azul
transportan mercancías
conforme al TIR.

Historia del TIR
IRU estableció el sistema TIR en 1949
para ayudar a una Europa sacudida por
la guerra a reactivar el comercio y las
relaciones comerciales. Para 1959, el éxito
del sistema desembocó en el Convenio TIR
de las Naciones Unidas, que actualmente
cuenta con más de 70 partes contratantes
procedentes de cuatro continentes.

1949

1959

1975

Primer acuerdo TIR para
acelerar la reconstrucción
de una Europa sacudida
por la guerra

Adopción del Convenio
TIR bajo los auspicios de
las Naciones Unidas

El Convenio TIR
de la ONU es
actualizado para
cubrir el transporte
de contenedores

Global, eficiente y seguro.
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Cinco actores principales
La ONU
El TIR está integrado
en los sistemas
informáticos
aduaneros, lo
que permite a
las autoridades
comprobar la validez
de una garantía
y otros datos de
transporte relevantes
en cualquier
momento desde su
propio sistema.

El camión llega a
su destino final con
el compartimento
de carga sellado.

La Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas (CEPE/ONU)
supervisa la aplicación del
Convenio TIR. Los órganos de las
Naciones Unidas para el TIR integrados
por las partes contratantes analizan
cualesquiera enmiendas propuestas,
examinan las medidas nacionales
para garantizar el cumplimiento y
contribuyen a la aplicación del convenio.

IRU

Dado que el TIR
es intermodal, las
mercancías pueden
ser transportadas
por ferrocarril, mar,
aire y carretera.

En la oficina de
aduanas de destino,
se comprueban los
sellos para asegurarse
de que no han sido
manipulados. Se
retiran los sellos
del camión, se
inspeccionan las
mercancías y se
concluye la operación
TIR. Las autoridades
aduaneras envían
una confirmación
electrónica a IRU y
a todas las partes
interesadas.

2016

Presente

El Convenio TIR tiene más
de 70 partes contratantes

Los recién llegados:
China, Pakistán y la India

En su calidad de organización
internacional del transporte por
carretera, IRU gestiona la cadena
de garantía internacional del TIR,
distribuye garantías TIR a través
de sus asociaciones miembro, y
supervisa los procesos informáticos y
administrativos. IRU también desarrolla
nuevos e innovadores recursos y
servicios que operan conjuntamente
con el TIR para facilitar el comercio
y el transporte de mercancías.

Las autoridades aduaneras
Las autoridades aduaneras implementan
el TIR en el plano nacional, incluyendo
controles aduaneros, aprobaciones
de operadores y vehículos TIR
nacionales. También pueden contribuir
a las enmiendas del Convenio TIR.

Las asociaciones nacionales
que expiden garantías TIR
Una asociación autorizada en cada
país expide garantías TIR para los
operadores de transporte autorizados.
Las asociaciones trabajan con su
autoridad aduanera nacional para
resolver cualquier irregularidad
detectada en su territorio.

Las empresas de
transporte y logística
Tras obtener la aprobación de
su asociación miembro y de las
autoridades aduaneras, las empresas
de transporte y logística pueden
adquirir garantías y comenzar
a realizar transportes TIR.
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Global
Impulso del crecimiento
El TIR es una herramienta probada
que facilita el comercio para
impulsar el crecimiento global y el
desarrollo integrador. Se trata de una
solución excelente para la economía
digital y es utilizada cada día por
miles de empresas de transporte y
logística, conductores y funcionarios
aduaneros. Resulta fundamental
para acelerar los cruces de fronteras
de los conductores de los camiones,
lo que reduce los costes para las
empresas de transporte y logística,
y para las autoridades aduaneras.
El TIR también contribuye
directamente a la implementación
de objetivos clave del Acuerdo de
Facilitación del Comercio (AFC)
de la Organización Mundial del
Comercio, tales como medidas
para mejorar la transparencia,
el despacho de mercancías, la
libertad de tránsito y la cooperación
aduanera, así como la publicación
y disponibilidad de la información.

El TIR conecta continentes
Muchos países de África, Asia,
Oriente Medio y Sudamérica esperan
unirse al TIR para beneficiarse de las
ventajas que ha aportado a Europa
y Asia Central durante las últimas
siete décadas. El TIR ya conecta a
más continentes y países que nunca.

Más información
Si desea más información, póngase en
contacto con nosotros en tir@iru.org

Una colaboración
global de éxito
Creado en 1949 para ayudar a
reconstruir una Europa sacudida
por la guerra, el TIR ha demostrado
ser una herramienta efectiva para
impulsar el comercio internacional
y las relaciones comerciales.
En 1959, las Naciones Unidas
respaldaron el Convenio TIR,
poniendo en marcha una de sus
colaboraciones público-privadas de
mayor éxito y sentando las bases
para el único sistema de tránsito
aduanero aplicable en todo el mundo.
En la actualidad el TIR cuenta con
más de 70 partes contratantes
en todo el mundo y se expande
rápidamente (con la adhesión prevista
de más de 20 nuevos países).

El TIR es una
herramienta
probada que
facilita el comercio
para impulsar el
crecimiento global
y el desarrollo
integrador.

Global, eficiente y seguro.

A agosto de 2017
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◼ Países contratantes del TIR
◼ Países interesados en el TIR

.

La Voie-Creuse 16, CP 44
1211 Geneva 20, Suiza
+41-22-918 27 00 (tel)
+41-22-918 27 41 (fax)
tir@iru.org

iru.org/es/tir
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