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Agenda

Contexto y enfoque de la creación de la frontera inteligente

Preparación de las infraestructuras

Principios rectores de la frontera inteligente

Preparación de los operadores comerciales: anticipación y coordinación

SI Brexit
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Contexto y enfoque: La frontera entre Francia y UK es única debido a la corta
duración de la travesía y las peculiaridades del flujo

Zona estratégica para
toda Europa

Corto tiempo de
travesía y tráfico
“acompañado”

Infraestructuras que
adaptar



Casi 5 millones de camiones atraviesan el Canal / Mar del Norte cada año para transportar mercancías por el
Túnel del Canal y 8 puertos de entrada que abarcan 1.500 km de frontera marítima



Más del 80% de los flujos entre Europa continental y el Reino Unido cruzan por unos pocos puntos
fronterizos



El tiempo de travesía en algunas de las sedes principales puede ser muy corto, especialmente en la región
de Hauts de France:
 Unos 35 minutos por el Túnel
 Unas dos horas por los puertos de Calais / Dunkerque
Debido a la brevedad de este tiempo de travesía, la mayor parte del flujo va “acompañado” por los
conductores, que cruzan con sus camiones





El Túnel del Canal es una infraestructura sin precedentes, construida tras la integración del Reino Unido en la
Unión Europea y no diseñada, por tanto, para el despacho de mercancías



Algunas infraestructuras carecen de áreas y estructuras de control (oficinas de aduanas, centros de inspección
sanitaria y fitosanitaria…) y requieren una reorganización del espacio
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Contexto y enfoque: Para abordar esos retos, la aduana francesa ha desarrollado
una solución innovadora basada en nuevos procesos y sistemas de TI interconectados
OBJETIVOS

PRINCIPIOS

1. Mantener la fluidez evitando paradas prolongadas in situ que
podrían dar lugar a la congestión de las infraestructuras
2. Permitir a todos los intervinientes cumplir con sus obligaciones
legales respetando al mismo tiempo el marco regulatorio

ANTICIPACIÓN

AUTOMATIZACIÓN

de los trámites aduaneros antes de
la carga de los medios de transporte

de la gestión y separación
del flujo

1

3. Facilitar el intercambio de información entre los intervinientes:
transportistas, infraestructura, aduanas...

3

2

IDENTIFICACIÓN
de los medios de transporte a su llegada a la
infraestructura de salida

IMPLANTACIÓN

En cada punto de cruce afectado por el Brexit, las compañías marítimas,
puertos y túnel han trabajado juntos para adaptar las infraestructuras
y movilizar a los actores locales para preparar la implantación de la
frontera inteligente.

La Aduana francesa ha desarrollado un sistema de información
dedicado: el SI Brexit. Funciona como una interfaz entre los sistemas
de las compañías marítimas y los sistemas de despacho aduanero
existentes: Delta G y NCTS.
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Preparación de las infraestructuras: Las aduanas y todo el ecosistema de las
fronteras se han estado preparando activamente para el Brexit en el último año
Más de 150 personas movilizadas en el diseño de la solución TI, su implantación y prueba mediante la colaboración
entre las aduanas y los que trabajan con ellas: puertos, túnel, compañías marítimas, Dirección General de Seguridad
Alimentaria…

Nueva herramienta de TI para toda la costa
Dimensionamiento de las
infraestructuras y adaptación de la
señalización
El túnel, 8 puertos y 3 compañías
marítimas movilizadas para la definición de
nuevos procesos para la gestión de la
frontera inteligente
Pruebas sobre el terreno en marzo y en
septiembre-octubre 2019
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Importación
Disociación del flujo físico e & IS : El
camión cruza y el declarante tiene
entre 40min y 1 hora para validar
la declaración (validación manual o
automatizada)

Tránsito

Envío de la notificación del tránsito que cruza la frontera

Análisis de riesgos

Tránsito sin MPF / Listo para
despacho / Camiones vacíos
Tránsito sin MFS/ Listo para
despacho/ camiones vacíos
Flujo que debe ser controlado o
que requiere trámites

0

1

Sobre
logístico

2

Asociación por
Controles
escaneado en una migratorios
terminal e
identificación de:
• MFS y veterinario
• Camiones vacíos
• Sin declaración

3
Controles
aduaneros
HMRC

4

6

•
Notificación de embarque
y notificación del
declarante para validar la
declaración anticipada

Desembarque

Envío en tiempo real
para la validación

8

7

Separación de los
carriles mediante
señalización en
carretera

Separación de flujos

5

Camiones que
requieren control
• Requieren trámites
• Declaración no
validada
• MFS

Import

MFS

Declarante

Declarantes

Aduana

Software de
supervisión de flujo
y parking

Export

Flujo que requiere control

Tránsito / MFS sin control

7

6

5

MFS*: Sanitario y fitosanitario y veterinario
Manifiesto marítimo
Lector automático de matrículas

Desembarque : Salida
Notificación y despacho del
Documento de Acompañamiento de Exportación (DAE)

Controles
Posibles
Migratorios controles
UKBF
aduaneros

4
Separación
de flujos

3
Notificación
de llegada

2

1

Controles Controles
Migrantes Migratorios

0
Sobre
Logístico

Exportación / Tránsito

Principios rectores: La frontera inteligente se basa en tres principios que garantizan la
protección del territorio, el seguimiento de los flujos y la fluidez en los intercambios
Importación
on

Carga
Edición de los documentos
aduaneros y transmisión al
conductor

Una opción: el sobre logístico
Permite generar un único código de
barras a partir de varias declaraciones
si es necesario

Emparejamiento

Orientación

Asociación de la matrícula con el
documento aduanero

Información al conductor del carril que
debe tomar durante el cruce o al llegar

Tránsito sin MFS/ Listo para
despacho(/ camiones vacios
Flujo que debe ser controlado o
que requiere trámites

Entrada al puerto

Salida del puerto

2

1
La anticipación de los
trámites aduaneros es un
requisito esencial en el que
se basa la frontera
inteligente y que garantiza
su funcionamiento

3
La fase de identificación
permite agrupar el vehículo,
las mercancías que lleva y la
declaración o declaraciones
aduaneras correspondientes al
llegar a la infraestructura de
salida

Automatización del proceso
de los trámites y de la
gestión del flujo
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Preparación de los operadores comerciales: Los diversos actores deben adaptar
sus procesos y coordinarse entre sí para permitir la continuidad de sus intercambios

Carga
Edición documentos aduaneros y
transmisión al conductor

Una opción: el sobre logístico

Orientación
Información al conductor del carril que
debe tomar durante la travesía o al llegar

Emparejamiento

Permite generar un único código de
barras a partir de varias declaraciones si
es necesario

Asociación de la matrícula con
el documento aduanero

Flujo que debe ser controlado o
que requiere trámites
necessary

Entrada al puerto

1

2

Tránsito sin MFS/ Listo para
despacho(/ camiones vacios

3

Salida del puerto

4

5

Durante la travesía se
informa al conductor de su
situación de desembarque

Tras desembarcar, el
declarante o su representante
deben permanecer a
disposición de las autoridades y
el conductor resolver todos los
problemas sanitarios/
fitosanitarios

MRN
1
MRN
2
MRN
3

El declarante o declarantes
inician sus trámites aduaneros
sobre las herramientas
existentes:
-

NSTI / NCTS para tránsito
Delta G para declaraciones
de importación anticipadas

El transportista tiene la
posibilidad de agrupar
diversas declaraciones en un
único código de barras, y
transmite al conductor los
documentos aduaneros
junto con los datos de
contacto

Al llegar a la infraestructura
de salida, se solicitan los
documentos aduaneros al
conductor, que contesta a
las preguntas de
emparejamiento
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Preparación de los operadores comerciales: el operador económico, el declarante en
aduana, el expedidor y el transportista deben estar sincronizados antes del envío de las
mercancías
Soy un importador o exportador de/a UK, tengo que realizar mis trámites aduaneros antes de cargar mis
mercancías
loading my goods Externalizo la función aduanera. Mi Representante
A

Realizo mis trámites aduaneros
internamente. Soy mi propio declarante

O

B

Aduanero Registrado (agente/bróker) es quien hace
mi declaración

En cada envío me aseguro de tener definido internamente el proceso correcto para asegurar los siguientes pasos:
1

PREPARACIÓN DE LAS MERCANCÍAS

2

IMPORTADOR
EXPORTADOR
EXPEDIDOR

DECLARACIÓN EN ADUANA

3

ENVÍO DE LAS MERCANCÍAS

4

EMPAREJAMIENTO IN SITU

PREPARAR LOS ELEMENTOS PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN
• Factura
• Detalle de las mercancías

DECLARANTE

EXPEDIDOR

TRANSPORTISTA

GENERAR LA DECLARACIÓN
• Declaración emitida y transmitida al expedidor y/o transportista

TRANSMITIR LA DECLARACIÓN
• Declaración transmitida al conductor
• Contacto del agente/broker transmitido al conductor
PRESENTAR LA DECLARACIÓN
• El conductor tiene la declaración, puede contestar a las preguntas de
emparejamiento y sabe el nombre y datos de contacto del agente/broker
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Preparación de los operadores comerciales: el sobre logístico es una
herramienta fácil y accesible que permite agrupar varias declaraciones en un
único código de barras
Una interfaz web accesible por móvil u ordenador

Una agrupación de declaraciones escaneando
los códigos de barras de las diversas declaraciones

El sobre logístico puede ser modificado para eliminar o añadir
declaraciones hasta el momento del emparejamiento
Hace posible la seguridad de los datos anonimizando la declaración o
declaraciones que contiene
Un único código de barras para agilizar el proceso de
emparejamiento al tiempo que asegura la integridad de los datos
Ya puede crear sus propios sobres logísticos en este entorno de pruebas: https://testpro.douane.gouv.fr/enveloppe/fr/enveloppe
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Preparación de los operadores comerciales: al llegar a la infraestructura el conductor debe tener
los documentos aduaneros pertinentes y poder responder a las siguentes preguntas

¿Tiene documentos aduaneros con
código de barras?

¿Tiene documentos aduaneros con
código de barras?

Sí
Si

Sí
Si
¿Transporta envíos postales o viaja
con un tráiler vacío?

¿Ha realizado otros trámites
aduaneros?

Escanee los
documentos

Camiones con envíos postales

Preguntas de
emparejamiento en
importación:

Sí
Si
Si utiliza carnets TIR/ATA*
No olvide presentarse en aduana

Si transporta mercancías sanitarias o
fitosanitarias (MFS)
No olvide presentarse a un SIVEP**

Si transporta productos pesqueros
No olvide presentarse a un SIVEP**

Camiones con carnets TIR/ATA*

Preguntas de
emparejamiento en
exportación:

Camiones que transportan mercancías
cuyo valor en factura es inferior a 1000€

Sí
Si
¿Viaja con un tráiler vacío?

Sí
Si

Deben realizarse los
trámites aduaneros antes de
continuar su viaje

¡Buen viaje!
* Carnet TIR/Admisión Temporal
** Servicios de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria

Deben realizarse los
trámites aduaneros
antes de continuar su
viaje

¡Buen viaje!
* Carnet TIR/Admisión Temporal©Dirección General de Aduanas e Impuestos Indirectos. Documento confidencial
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Brexit, sistemas de TI de las aduanas y los sistemas de TI de los operadores
PARTNERS IT
system

Sistemas TI
OPERADORES
A

Eurotunnel

Compañías
de ferris

Sobre logístico

Emparejamiento

NSTI

Gestión de flujos

Despacho
DELTA G

ECS

CUSTOMS IT
system

Sistemas TI
ADUANAS

Tránsito

Direccionamiento

SI Brexit

SI Brexit

v

SI Brexit La arquitectura de la frontera inteligente se basa en la interconexión entre SI
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Enlaces y contactos útiles:

Enlaces:

 Web de la Aduana francesa: www.douane.gouv.fr
 Carpeta del Brexit: http://www.douane.gouv.fr/articles/c957-entreprises-preparez-vous-au-brexit

Para responder a sus preguntas:

 Mediante la dirección de correo reservada para ello:


De la Aduana francesa : brexit@douane.finances.gouv.fr ;



De la Dirección General de las Empresas (DGE) : brexit.entreprises@finances.gouv.fr;



De los representantes aduaneros en nuestro centro de atención telefónica “Servicio de información de Aduanas”:
ids@douane.finances.gouv.fr / 0811 204 444 (Tarifa 0,06 €/min. + precio de la llamada)
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Anexos
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El sobre logístico
¿Qué objetivo tiene?

Ventajas

El sobre logístico permite a los operadores comerciales y a los
transportistas consolidar varias declaraciones en un único código de
barras, facilitando y agilizando el despacho aduanero. Se genera
mediante una plataforma accesible en francés e inglés, por ordenador o
móvil, que no requiere autentificación.

El sobre logístico ahorra tiempo en la identificación del vehículo
en el paso fronterizo
Pueden generarlo y utilizarlo tanto el declarante como el
transportista

¿Cómo funciona?
MRN 1
MRN 2
MRN 3

1.

El operador comercial o el transportista
entran en la página correspondiente sin
autentificarse, desde un ordenador o móvil

2. El operador comercial o el transportista
agrupan las diversas declaraciones
utilizando los códigos de barras

3. El operador comercial o el transportista
obtienen un código de barras único que
agrupa todas sus declaraciones: el
sobre logístico

Pasos

Generación del
sobre logístico

Emparejamiento de la declaración

Direccionamiento al carril correcto
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Emparejamiento
¿Qué objetivo tiene?

Ventajas

El emparejamiento busca asociar de forma simplificada:
 Matrículas (delantera/trasera en camiones, sólo trasera en
trailers no acompañados)
 Declaración o declaraciones aduaneras o sobre logístico
 Información sobre el tipo de mercancías transportadas

Facilitar el proceso de identificación del camión para
agilizar el cruce.

¿Cómo funciona?

1.

El operador comercial anticipa su declaración
o declaraciones aduaneras generándolas
antes de llegar

2. La declaración o declaraciones aduaneras son
escaneadas y asociadas con la matrícula del vehículo
declarada a la llegada

3. Se envían los datos al SI Brexit, y de ahí a las
solicitudes aduaneras para su análisis

Pasos

Generación del
sobre logístico
envelope

Emparejamiento de la declaración

Direccionamiento al carril correcto
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Orientación del tráfico en un puerto
¿Qué objetivo tiene?

Ventajas

Al llegar a Francia se dirige al conductor al carril pertinente según
la situación de las declaraciones aduaneras que transporta y las
declaraciones verbales efectuadas en la entrada de la infraestructura
del Reino Unido.

Permitir al conductor colocarse en el carril correcto y facilitar su
salida de las instalaciones del puerto

¿Cómo funciona?

1. Durante el cruce el declarante valida su

declaración, lo que permite a la aduana
despachar las mercancías

2.

Durante el cruce, el transportista consultará el
color que le ha sido asignado: verde para
salida inmediata, naranja para salida diferida

El transportista sigue las
indicaciones recibidas y se dirige al
área indicada.

3.

Pasos

Generación del
sobre logístico

Emparejamiento de la declaración

Direccionamiento al carril correcto
lane
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Gestión del flujo
¿Qué objetivo tiene?

Ventajas

Para gestionar los flujos de entrada y salida de/al territorio, la
aduana francesa ha desarrollado una herramienta de gestión del
flujo en tiempo real para operar sus controles y proteger el paso
fronterizo.

Supervisar los flujos para gestionar la frontera en tiempo real
Garantizar el seguimiento de los flujos para gestionar la frontera

¿Cómo funciona?

En cada etapa del proceso de cruce de la frontera, las aduanas francesas son informadas del número de vehículos que llegan al territorio y adaptan el
personal según los controles determinados durante el cruce y trabajan con los operadores comerciales para facilitar la fluidez del tráfico.
Pasos

Generación del
sobre logístico

Emparejamiento de la declaración

Direccionamiento al carril correcto
lane
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Vamos a cruzar el Brexit juntos
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