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El Plan Global para la Década de Acción
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Plan para la Década:

Influenciando el diseño de los vehículos

Actividad 1: Alentar a los Estados Miembros a aplicar y promulgar estándares de 
seguridad para los vehículos motorizados como los desarrollados por el Foro para la 
Harmonización de regulaciones técnicas para vehículos (WP 29)

Actividad 2: Alentar la implementación de Programas de Evaluación de Autos 
Nuevos (NCAPs) en todas las regiones del mundo para incrementar la disponibilidad
de información para los consumidores sobre la seguridad de los vehículos motorizados

Actividad 3: Alentar acuerdos para asegurar que todos los nuevos vehículos motorizados sean equipados con 
cinturones de seguridad y anclajes que cumplan normas  técnicas y las normas aplicables a las pruebas de choque 
o “crash test” como requerimientos mínimos y básicos.

Actividad 4: Alentar el despliegue global de tecnologías de prevención de siniestros de efectividad probada como 
el ESC (Control de estabilidad electrónico) y ABS en motocicletas. 

Actividad 5: Alentar el uso de incentivos fiscales y de otra índole para aquellos vehículos motorizados que provean 
altos niveles de protección al usuario de las vías y que desaliente la exportación de automóviles nuevos y usados 
que tienen estándares de seguridad reducidos.

Actividad 6: Sustentar inversiones en investigación en nuevas tecnologías para mejorar la seguridad del vehiculo sy

reducir los riesgos para los usuarios mas vulnerables de las vías de transito.

Actividad 7: Alentar a los responsables de la gestión de las flotas de vehículos de los sectores público y privado a 
que compren, utilicen y mantengan vehículos que ofrezcan tecnologías de seguridad modernas y altos niveles de 
protección de los pasajeros .



Qué es Latin NCAP?

New Car Assessment Program (NCAP) 

Información Independiente y clara para los 
consumidores

Operación abierta y transparente

Latin NCAP cubre desde México a “Tierra del Fuego”

Se evalúa la versión mas básica disponible en algún 
mercado regional

Desde 2010 se publicaron mas de 75 resultados.



Cómo comunica Latin NCAP?

Latin NCAP comunica sus resultados con estrellas.



Latin NCAP – Directorio
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56 km/h 64 km/h
UN-R94

Todos somos humanos y ciertas condiciones de 
choque nos causan el mismo daño a todos. 

Aprueba

Reprueba

Un vehículo que 
cumple normas 
ONU es tal que 
sus ocupantes 

superan los 
limites de riesgo 
de vida tras un 

choque frontal a 
56km/h

Un vehículo 5 
estrellas es aquel 

que ante un 
choque a 64km/h 

en iguales 
configuraciones de 

la ONU, los 
ocupantes 

terminan con una 
integridad física 
próxima a 100%

Cuál es el criterio de Latin NCAP?



Las normas de los gobiernos obligan a cumplir un “piso” y los 
NCAPs estimulan y alientan exigencias mayores voluntarias

Gobiernos adoptando 
normas UN

Fabricantes y 
autopartistas

Sociedad



Normas Técnicas…



Aprobación de TIPO (Type approval ej: 
ONU WP29 Ac. 1958)  

AUTO Certificación
(Self Certification) 

Tipos de Regulaciones Técnicas más generales 

Es responsabilidad de quien acepta esta norma 
controlarla haciendo las pruebas correspondientes 

a su costo. A costo del Gobierno

Consta de un documento de una prueba 
interna del fabricante en el que declara cumplir 

lo que pide la norma en lo que refiere a lo 
técnico.

Consta de un documento de certificación 
UNICO en el que certifica cumplimiento por 

parte de un tercero de:

Y
Conformidad de 

Producción: 
monitorea producción 

HASTA el FINAL

Es responsabilidad de quien quiere certificarse 
para acceder a un mercado que las requiera, 

hacerse cargo de los costos. A costo del Fabricante

Test Técnico
(ensayo de 

laboratorio)
No controla la producción en forma continua. 

Si se efectúa es a costo del gobierno que la 
acepte

. . . . . .



Aprobación de TIPO (Type approval ej: 
ONU WP29 Ac. 1958)  

AUTO Certificación
(Self Certification) 

Tipos de Regulaciones Técnicas más generales 

No puede saberse por parte de gobierno si hay 
fallas en alguna prueba o test interno. 

Al ser efectuada la evaluación o test si hay 
fallas el gobierno esta informado.

Los sistemas normativos actuales de los gobiernos de América 
Latina han fallado en lo que al control de producción se refiere y 
en la vigilancia del mercado: Latin NCAP ha encontrado diversos 

ejemplos. 

El gran problema de la región es la falta del control de las normas 
en lo que se está produciendo o importando a la región y para la 

región. 

Requiere de un sistema jurídico y judicial 
poderoso, rápido y solido. 

Las certificaciones dependen de las 
Autoridades Técnicas de Cada país firmante del 

acuerdo de 1958





Armonización que facilita el comercio

CRISIS

Tal vez un mercado
global sea mejor…

México puede exportar vehículos a 
los mercados mas exigentes del 
mundo que exigen normas ONU. 

En Europa se requieren mas de 75 
normas ONU, para seguridad en 
América Latina, pedimos que se 
adopten apenas 8 de ellas. 

CRISIS
CRISIS

CRISIS

CRISIS

CRISIS

CRISIS

CRISIS

CRISIS



€ 8,950€ 7,000 a 8,000

Nissan Tsuru Nissan Micra
EuropaAmerica Latina

Modelo mas barato de Nissan.

Cuántas horas debe trabajar un Mexicano promedio para 
comprar un Tsuru y cuántas horas promedio debe trabajar un 

Europeo para comprar un Micra (March) en Europa?



Models Comparision: Fiesta (basic)
Model manufactured locally

Argentina Brasil Italia

€ 9,950€ 12,440€ 16,473

México: € 9,387



Argentina Brasil España

€ 10,720€ 12,210€ 16,741

Models Comparision: 208(basic)
Model manufactured locally

México: € 11,066



Chevrolet Aveo

Con airbags (Euro NCAP)         Sin airbags (Latin NCAP)



Fallas en conformidad de la producción…



Modelo popular de la región

2015 2016
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Tipos de Regulaciones Técnicas más generales 

Cada vez que Latin NCAP mostró éstos problemas 
de producción, al primero al que se mira es a los 
gobiernos que NO la están controlando y Mexico

es uno de ellos. 

Debemos cambiar y las normas ONU bajo el 
acuerdo de 1958 nos ofrecen casi sin costo poder 

ejercer este control eficientemente.



Renault Kwid

Renault Kwid
70% de ventas Renault en India
Venta y Producción Brasil desde 2016 – 2017
CERO estrellas en test Global NCAP en India



Renault Kwid

Kwid (I)

ENE
2016

ABR
2016

MAY
2016

Kwid (II) Kwid (III) Kwid (IV)

18,091 unidades

HASTA
MEEBBA005G1323780

DESDE
MEEBBA008G5362695

Est. 5,000 unidades

DESDE
MEEBBA005G4350297

Est. 25,000 unidades

DESDE
MEEBBA005G1323781

Global NCAP
compra un Kwid

Testeado
Test 

solicitado
Test 

solicitado
No 

Testeado?



DriverFront passenger

Good

Adequate

Marginal

Weak

Poor

Renault Kwid (I) - NO Airbags

23.89

0.00





DriverFront passenger

Good

Adequate

Marginal

Weak

Poor

Renault Kwid (III) - NO Airbags

14.85

0.00





DriverFront passenger

Good

Adequate

Marginal

Weak

Poor

Renault Kwid (III) – Driver Airbag

16.63

0.00
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Podría suceder algo así en México con la 
NOM 194?: 

Absolutamente SI, ESTA SUCEDINEDO

Preguntas



Es necesario una norma que garantice la 
seguridad en el test y a lo largo de la 

produccion de un vehiculo. 

Por lo anterior…



1) Carencias de normas para regular la seguridad de los 
peatones. No se ha incluido el ESC (control Electronico de 
Estabilidad). 

2) El tiempo de aplicación considerando lo que se pide en la 
norma es demasiado extendido. Solo a un modelo a la venta 
HOY en Mexico le es imposible cumplir con lo que la NOM 
194 indica: Nissan Tsuru.

3) El tipo de normas (desde el enfoque administrativo) 
permiten aun el ingreso de vehiculos insedugoirs ya que el 
gobierno no tiene capacidad de verificar ni controlar 
ninguna de las normas.

4) … explicitamente se le ata las manos al gobierno…

Sobre la NOM-194



6.4 al final
…En términos de lo dispuesto en el párrafo anterior, en
ningún caso, la Secretaría solicitará a los Corporativos
realizar segundas pruebas o certificaciones de los
dispositivos o sistemas de seguridad regulados que cuenten
con informes de resultados o certificados emitidos por
laboratorios de pruebas o por los organismos extranjeros de
tercera parte reconocidos en otros países.

Sobre la NOM-194

Para el momento en que la NOM-194 este vigente y sea
obligatoria (2020), Mexico seguiraa retrasado 20 annos
respecto de Europa en lo referente a normas minimas de
seguridad recomendadad por la ONU.



NOM 194-SCFI-2015



Los tests en la vida real…



Chevrolet Corsa II



VW up!



Cuánto vale un Mexicano

SOA – cobertura minima.

Ejemplo – America Latina – valores estimados

SOA

2000 a 
10.000 

USD ≈ 
a

15.000 a 
25.000 

USD ≈ 
a



Cuánto vale un Japonés? 

Un Norteamericano? un Europeo?

Ejemplo – Resto del mundo

20.000 a 
50.000 

USD ≈ 
Desde 80.000 USD 

y más ≈ 

a



Protección de ocupantes…

Normas técnicas para la protección de la vida están 

pensadas para enfrentar las leyes de la física por lo tanto 

ellas no pueden ser adaptadas a lo que la “industria dice 

poder (o querer)”



1) Establecer obligatorio que todos los modelos vendidos en el mercado estén
testeados y calificados por Latin NCAP. Implementación en dos etapas:
primeros 6 meses los 40 modelos más vendidos deben estar evaluados, a los
12 meses todos los modelos que venden en el mercado mas de 50 unidades
anuales.
IMPORTANTE: No se limitará la venta por número de estrellas.

2) Los procesos de selección de vehículo hasta el test y la evaluación se
realizara junto con ingenieros designados y pertenecientes al gobierno que
indique la obligatoriedad de los tests de Latin NCAP sin costo alguno para el
gobierno ni el (los) técnico(s) participantes

3) Se habilita al gobierno firmante a poder tomar la posición en el Directorio
de Latin NCAP correspondiente a los gobiernos en forma inmediata.

. 

Conclusión y propuesta:
En tanto se avanza con las normas ONU…
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Muchas Gracias!

www.latinncap.com


