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Evolución de los Miembros de la IRU

1948: 
8 países 
fundadores

2014: 170 Miembros en 75 
países

…y CRIPA: 27 Miembros + 
FESARTA en 38 países
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Esta es la IRU
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Conecta, colabora y forma equipo

UN-OHRLLS
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La IRU y la OEA firmaron un acuerdo de cooperación el 
31 de enero de 2011

La IRU y la OEA (Organización 
de Estados Americanos ) 
firmaron un acuerdo de 
cooperación, formalizando así
una asociación estratégica, con 
el fin de promover y facilitar el 
comercio internacional por 
carretera entre los 35 países 
miembros de la OEA,  
particularmente mediante la 
implementación de instrumentos 
multilaterales clave de la ONU, 
tales como la convención TIR. 
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La región LAC – una de las regiones prioritarias para 
el desarrollo de futuras colaboraciones de la IRU

Dinámica y diversa 
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Informe sobre el TIR de Oxford Economics y OEA  - 1er proyecto de 
cooperación con la IRU – conocer más esta región. 

TIR es la práctica más 

adecuada para la 

facilitación del 

transporte intermodal 

en los países 

Latinoamericanos.  

Los resultados del informe 
mostraron que la 
implementación del TIR en los 
países LAC significaría 
beneficios importantes para la 
región. 
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TIR: Aseguración y facilitación del comercio 
y transporte internacional por carretera

Transports 

Internationaux Routiers

Administrado por 

la IRU desde 1949
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Cobertura geográfica del Convenio TIR

Partes que están siendo consideradas
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TIR – Futura expansión geográfica

Agosto 2013 – China informa de su intención de 
acceder a la Convención TIR

Septiembre 2013 - Afganistán se abre al TIR

Los E.A.U. se preparan para unirse al TIR:
� Abril 2014: las aduanas de Dubai se unen al TIR 
� Junio 2014: las aduanas de Abu Dhabi se unen al TIR
� Septiembre 2014: Ras Al Khaimah se une al TIR

Agosto 2014 – El gobierno de Pakistán constata 
su disposición para empezar con el proceso 
de accesión. 
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Los seis pilares del sistema TIR 
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La Convención TIR y WCO SAFE

��

��
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Respuesta computerizada IRU a las aduanas & 
Requisitos para el comercio – Estado actual. 

AduanasAduanas

Asociaciones TIRAsociaciones TIRTitulares TIR Titulares TIR 

Avance real hacia 
un sistema TIR libre 

de papel, 

desarrollado por la 
IRU y UNECE

Customs

Portal
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TIR Intermodal 

La convención TIR permite el transporte intermodal

de bienes, siempre que al menos una parte del viaje
se realice por carretera. 

�Hoy, el número de transportes intermodales TIR sigue en 
aumento. 

• Servicios de transporte marítimo-terrestre RO/RO 

• Ferrocarril (región ECO)

� La IRU está trabajando en nuevas formas de mejorar el 
sistema TIR para permitir un uso intermodal más activo del TIR

.

�El uso del TIR en el transporte intermodal permite reducir el 
tiempo de transporte de 1 a 2 días. 
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Tendencias en el sector de comercio y transporte 
en Latinoamérica y el Caribe.

� Principales socios comerciales

�China

�EE.UU

�UE

�Japón

� Principales indicadores comerciales de Latinoamérica y el Caribe (LAC) 

� Las exportaciones de mercancías alcanzaron los $886 mil millones (2011)

� Las importaciones de mercancías alcanzaron los $874 mil millones (2011)

� El comercio con los países vecinos apenas supone un 10-20% del comercio 
total

� Principales medios de transporte utilizados para el envío de cargas comerciales 

� Cerca del 80 % de los bienes importados y exportados se transportan a través de 
puertos marítimos

� Cerca del 30% de las mercancías del comercio intra-regional en Sudamérica  se 
transportan en camión (con 61% marítimo)
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Desafíos en Logística y Comercio en Latinoamérica

� La logística supone mas del 2% del PIB

� Los retrasos en las aduanas aumentan los 

costes del transporte en un 4-12% 

Costes logist. en relación al valor del producto LAC

=  Estos factores reducen lo atractivo de la región como actor 

exportador a escala del comercio global. 
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Resultados del informe de Oxford Economics y OEA sobre el 
potencial del TIR para la facilitación del comercio en LAC

La implementación del TIR podría incrementar las exportaciones en 

Argentina, Brasil y México en un total de 9 mil millones de dólares por año. 

En Argentina y Brasil el mayor incremento de las exportaciones relacionadas 

con el TIR ocurren gracias al transporte intermodal, mientras que en el caso 

de México es gracias al transporte por carretera.  

Armonizar y simplificar las formalidades a través del sistema TIR  reduciría el 

tiempo de espera en las fronteras Latinoamericanas en un 50%.

El control técnico y el despacho de aduanas portuarias duran, en termino 

medio, 2 días en Argentina y 3 días en Brasil, comparado con 1 solo día en la 

mayoría de los países Europeos que utilizan el sistema TIR.  



18

Posibles beneficios del TIR en los puertos. 
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Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre 
el Transporte y los corredores de tránsito.
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Colaboración Global de Naciones Unidas

para un transporte sostenible

• Resolución de NN.UU. “Hacia 
una colaboración global: Un 
enfoque basado en el principio 
de una mayor cooperación 
entre las Naciones Unidas y 
todos los colaboradores 
pertinentes”
31 octubre 2013

• PGA/ECOSOC Foro de 
Colaboración, Nueva York, 10 
de abril

• Programa de Ación para los 
LLDC (países en desarrollo sin 
litoral marítimo) para la década 
2014-2024: Colaboración para 
el desarrollo renovada y 
fortalecida. 

• Colaboración Global  de las 
NN.UU. Para un transporte 
sostenible. (GPST) Evento 
Paralelo.
Viena, 5 noviembre 2014
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Colaboración global para un transporte 
sostenible. 

1.Colaboración certificada con Naciones Unidas (colaboración 
integrada sin caracter jurídico o vinculante)

2.GPST  invita a participar a representantes de todo tipo de transporte. 

3.Afiliación de instituciones (no individuos)

4.Atendido por el Secretariado (a cargo de la IRU)

Iniciativas a plazo fijo, comités y grupos de trabajo. 

Reuniones anuales de los Socios

Desarrollo de capaciddes y actividades de intercambio de  
información  

Informa al Grupo Asesor del Secretariado General de la ONU
sobre Transporte Sostenible. 
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TIR Video




