
ATIT 
Mayor Reciprocidad y 

Responsabilidades Justas

Como alteraciones en el ATIT pueden aumentar la
productividad y reducir costos



Qué es el ATIT?

• El ATIT es el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, vigente
desde 1990, que surgió de la necesidad de adoptar una norma
jurídica única que refleta los principios esenciales acordados por esos
Gobiernos, particularmente aquellos que reconocen el transporte
internacional terrestre como un servicio de interés público
fundamental para la integración de sus respectivos países e en el cual
la reciprocidad debe ser entendida como el régimen más favorable
para optimizar la eficiencia del servicio, contemplando las
necesidades de las características geográficas e económicas de cada
uno de ellos.



Quién forma parte? Que modal compreende?



Qué está definido hoy?

Transportador: la persona autorizada para realizar el transporte internacional terrestre
en los términos del presente Acuerdo, y que asume la responsabilidad ante las autoridades
competentes por la correcta ejecución de la operación TAI, en todo lo que es de su
incumbencia.

Unidades de transporte: a) los contenedores; b) Los vehículos de carretera,

comprendidos los remolques y semirremolques; y c) Los vagones de ferrocarril.

Operación: el Acuerdo es aplicable al transporte de mercancías en unidades de
transporte, cuya realización comprenda al menos los territorios de dos países, a condición
de que la operación de transporte incluya el cruce de por lo menos una frontera entre la
aduana de partida y la aduana de destino.



El Acuerdo es aplicable al transporte de mercancías en unidades de
transporte, léase: a) los contenedores; b) Los vehículos de
carretera, comprendidos los remolques y semirremolques; y c) Los
vagones de ferrocarril, cuya realización comprenda al menos los
territorios de dos países, a condición de que la operación de
transporte incluya el cruce de por lo menos una frontera entre la
aduana de partida y la aduana de destino.



Cuál es el sentido de los vehículos automotores (camión
tracto) permanecer enganchados al proceso de desembarazo
aduanero en los recintos aduaneros?



Ociosidad vs Punta del iceberg

Inversión 

en flota

Custos con choferes, neumáticos, 
mantenimiento, gestión de 

riesgos, ventas, administración y 
impuestos

Tiempo de espera, falta de retorno, tiempos para 
desembarazo  aduanero, tiempos para carga y/o 

descarga 
Ociosidad

Variables

Fijos

Día parado/vehículo U$S 300,00



Cuál la principal consecuencia de un vehículo parado?

Menor productividad – Mayor ociosidad 

Mayor costo de manutención (operador - motorista) 

Mayor tasa para recuperación do inversión

Aumento del costo logístico 



Y los otros modales?

Mayor productividad

Mayor rentabilidad

Terminal Viracopos

Recinto portuário



Qué tenemos hoy?

La admisión temporaria del vehículo parece ser el objetivo principal del
control por su condición, más que la mercadería transportada que está
ingresando en el país. Según el Código Aduanero:

A entrada ou a saída de veículos procedentes do exterior ou a ele destinados só poderá
ocorrer em porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado.
§ 1o O controle aduaneiro do veículo será exercido desde o seu ingresso no território
aduaneiro até a sua efetiva saída, e será estendido a mercadorias e a outros bens
existentes a bordo, inclusive a bagagens de viajantes.

Existe, incluso, una tendencia a exigir la permanencia del camión-tracto en el
recinto aduanero en casi todas las fronteras, vinculado al desembarazo de la
mercadería.



Frontera con Bolivia

PORTARIA Nº 67/2012 (Corumbá)

Art. 2º. A saída trator (cavalinho) desacoplado de seu respectivo semirreboque (carreta), quando estiver transportando mercadorias

destinadas à exportação, dar-se-á das 18h às 19h nos dias de funcionamento da Receita Federal do Brasil (RFB) no Porto Seco de Corumbá.

Parágrafo único: O trator (cavalinho) deverá retornar ao recinto até as 9h do dia útil seguinte à sua saída.

Art. 3° O desacoplamento do trator (cavalinho) de seu respectivo semirreboque (carreta) para saída do recinto alfandegado fica

condicionado a:

solicitação da transportadora, em duas vias, nos termos do art. 4º;

II - autorização da permissionária do recinto alfandegado, que será concedida na própria solicitação, mediante carimbo e assinatura;

III - vistoria do trator pela permissionária antes da saída e entrada no recinto alfandegado, para coibir o desvio de mercadorias destinadas à 

exportação.

Parágrafo único: na saída, a permissionária anotará a data e hora nas duas vias do pedido, que terão a seguinte destinação: uma via ficará 

com o motorista, que a entregará na guarita no momento do retorno, e a outra via a permissionária entregará ao supervisor da RFB, após os 

devidos registros em seu sistema.

Art. 4º A solicitação a que se refere o artigo 3º deverá conter:

I - CNPJ e razão social da transportadora; II - Número do CESV a que se refere o pedido;

III - Nome, RG e CPF do motorista; IV - Placa do trator (cavalinho) e do semirreboque (carreta);

V - Motivo da solicitação; VI - Assinatura do responsável ou representante legal da transportadora.



Frontera con Argentina

Ordem de Serviço IRFSBA/SIANA nº 001/2012 (São Borja)

Artigo 1º - Após o ingresso no Centro Unificado de Fronteira São Borja/Santo Tomé (CUF) e a
liberação pela Aduana Argentina, nos casos de veículo com carga de importação, se for de
interesse do transportador, este poderá desacoplar o trator mecânico (cavalinho) do respectivo
semirreboque (carreta) e retirá-lo do recinto através de solicitação à Concessionária.

§ 1º Não será autorizado o desacoplamento nos casos de veículos transportando cargas
perigosas, animais vivos, ou em Trânsito Aduaneiro “Porta-a-Porta” − MIC/DTA.

§ 2º Até a conclusão do despacho de exportação pela Aduana Argentina, o desacoplamento
deverá ser autorizado por aquele órgão.

§ 3º O transportador deverá movimentar a carreta dentro do prazo de 01 (uma) hora, a partir da
liberação da importação ou da ciência do representante do importador da intimação ou
exigência fiscal, inclusive no caso de solicitação de verificação física.



Manual de Rotinas Aduaneiras – MARA (Uruguaiana)

Após o ingresso no PSR/URA e a liberação pela Aduana Argentina, nos casos de veículo com 
carga de importação, se for de interesse do transportador, este poderá desacoplar o trator 
mecânico (cavalinho) do respectivo semirreboque (carreta) e retirá-lo do recinto.
§ 1º Não será autorizado o desacoplamento nos casos de veículos transportando cargas 
perigosas, animais vivos, ou em Trânsito Aduaneiro “Porta-a-Porta”  MIC/DTA.
§ 2º Até a conclusão do despacho de exportação pela Aduana Argentina, o desacoplamento 
deverá ser autorizado por aquele órgão.
§ 3º O transportador que desacoplar o trator mecânico deverá movimentar a carreta dentro do 
prazo de 01 (uma) hora, a partir da liberação da importação ou da ciência do representante do 
importador da intimação ou exigência fiscal.

Ya en Foz do Iguaçu , el desenganche solamente es permitido en raras ocasiones como por 
ejemplo para mantenimiento.

Solo fronteras con Uruguay poseen una mayor libertad. La práctica del desenganche es un
procedimiento normal, y su control está a cargo de la concesionaria.



La ociosidad es la única causa del elevado costo logístico?

No

Otros factores influencian, ya que aumentan
considerablemente el riesgo; traen inseguridad e son
independientes de una elección del transportador.

El local de desembarazo de la mercadería, por ejemplo, es
una definición y preferencia del importador.



Responsabilidades aduaneras:

Lo que está definido en el ATIT:

Garantía: obligación que se contrae, a satisfacción de la aduana, con el objeto de asegurar
el pago de los gravámenes o el cumplimiento de otras obligaciones contraídas frente a
ella.

Gravámenes a la importación o exportación: derechos aduaneros y cualesquiera otro
recargo de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario, cambiario o de otra
naturaleza que incidan sobre las importaciones y exportaciones. No quedan comprendidos
en este concepto las tasas y recargos análogos cuando respondan al costo de los servicios
prestados.

Los vehículos de las empresas autorizadas, habilitados para realizar transporte
internacional según el Acuerdo, se constituyen de pleno derecho como garantía para
responder por los gravámenes y sanciones pecuniarias eventualmente aplicables que
pudieran afectar tanto a las mercancías transportadas como a los vehículos que se
admitan temporalmente en los territorios de los países.



Valorado como un avanzo, el GMC (Grupo de Mercado Común)
consideró, entre otros, que la actividad de las empresas propietarias de
los vehículos afectados como garantías puede ser impactada pela
indisponibilidad de los mismos, en los casos en que se deba hacer
efectiva la garantía, por lo que dispuso en la Resolución 12/2014:

Art. 1 - Las empresas transportistas habilitadas por la autoridad competente de los Estados
Partes para realizar el transporte internacional de mercaderías, en el curso de una
operación de tránsito aduanero internacional, al amparo del Acuerdo de Alcance Parcial
sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT), podrán optar por presentar garantías
formales en sustitución a la garantía constituida por los vehículos.

Art. 2 - Las garantías a las que hace referencia el artículo anterior deberán ser constituidas
a satisfacción de las autoridades aduaneras y en la forma y condiciones establecidos por la
legislación de cada Estado Parte.



Pero a pesar de que la propia Resolución determinaba un plazo para la 
internalización:

Esta Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de la República Argentina,
la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del
Uruguay antes del 30/XI/14.

La incorporación de esta norma al ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de
Venezuela se realizará en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días contados a partir
de la adhesión de dicho Estado Parte al ATIT.

..... hasta el momento no fue reglamentada.



El código aduanero de Brasil, de 2009, define:

Art. 64. O veículo será tomado como garantia dos débitos fiscais, inclusive os decorrentes
de multas que sejam aplicadas ao transportador ou ao seu condutor (Decreto-Lei nº 37, de
1966, art. 39, § 2º).

§ 1o Enquanto não concluídos os procedimentos fiscais destinados a verificar a existência
de eventuais débitos para com a Fazenda Nacional, a autoridade aduaneira poderá permitir
a saída do veículo, mediante termo de responsabilidade firmado pelo representante do
transportador, no País (Decreto-Lei nº 37, de 1966, art. 39, § 3º, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).

En otros países, como Argentina, por ejemplo, vehículos son retenidos
mientras tanto el proceso administrativo determina la existencia de
débitos en la Aduana.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0037.htm#art39§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0037.htm#art39§3


Y los otros medios de transporte?

Mayor desigualdad

Menor riesgo

Recinto portuário



Qué podemos proponer?

• Que sea incorporado al ATIT en las definiciones de: “Unidades de transporte” la frase
“excepto camión-tracto”, y de esta forma desvinculando la unidad automotora del
proceso de desembarazo de la mercadería, y así equiparándonos a los demás modales.

• Que sean reglamentadas las lagunas que mismo con previsión legal todavía están
pendientes, por la busca constante de mayor productividad y reducción de costos.

• Que la incumbencia sobre las garantías con el objetivo de asegurar el pago de los
gravámenes o el cumplimiento de otras obligaciones ante los órganos de fiscalización y
control, busquen uniformidades y equidades entre los modales.

• Que a responsabilidad sobre estas garantías sea a cargo de quien tiene el poder de
elección.



Grato!

Francisco Cardoso
Presidente

Juntos seremos mais fortes!


