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SEGURIDAD 
VEHICULAR
Mejora de los estándares de seguridad de los 
vehículos en ALC a través de la adopción de 
Reglamentos ONU y sistemas de información al 
consumidor



RESUMEN EJECUTIVO 

1. Contexto
La seguridad vial es hoy en día uno de los grandes 
retos de la humanidad. Cada año mueren 1.3 
millones de personas por siniestros viales y se 
estima que otros 50 millones sufren lesiones 
físicas1. En la región de América Latina y el Caribe 
(ALC), la tasa anual de fallecidos en siniestros 
viales es de 19.2 por 100,000 habitantes, más del 
doble que en las economías maduras2.  

Consciente de esta situación, la Organización de 
las Naciones Unidas adoptó en 2010 un plan de 
acción “Plan Mundial para el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011 – 2020”, que tiene 
como objetivo el estabilizar en un primer 
momento, para después reducir el número de 
fallecidos y heridos. El Plan Mundial se basa en la 
acción en cinco pilares identificados. El tercer pilar 
del plan de acción, el cual trata sobre vehículos 
más seguros promulga “Alentar el despliegue 
universal de mejores tecnologías de seguridad 
pasiva y activa de los vehículos, combinando la 
armonización de las normas mundiales 
pertinentes, los sistemas de información a los 
consumidores y los incentivos destinados a 
acelerar la introducción de nuevas tecnologías”. 
Dentro de las acciones que promulga este pilar se 
encuentra: “Alentar a los Estados Miembros a que 
apliquen y promulguen las reglamentaciones de 
seguridad sobre vehículos de motor elaboradas 
por el Foro Mundial de las Naciones Unidas para 
la Armonización de las Reglamentaciones sobre 
Vehículos (WP.293)” y en segundo lugar, alienta a 

1 Global Burden of Disease del Institute of Health Metrics and 
Evaluation, Universidad de Washington. 
2 La Seguridad Vial en la Región de las Américas. Organización 
Panamericana de la Salud, 2016. 
3 Las siglas WP.29 corresponden al Foro Mundial para la 
armonización de los reglamentos sobre vehículos. El WP.29 
es un grupo de trabajo permanente de la comisión 
económica para Europa de las Naciones Unidas, que 
administra tres acuerdos de la ONU relativos a los vehículos. 
En particular, el acuerdo de 1958 sobre la homologación de 
los vehículos, sus partes y componentes y el reconocimiento 
recíproco de las homologaciones concedidas en conformidad 

los países a que se implementen programas de 
evaluación de vehículos nuevos para aumentar la 
disponibilidad de información a los consumidores 
sobre las prestaciones de seguridad de los 
vehículos de motor. 

Los vehículos de la región presentan deficiencias 
de la seguridad, tanto para prevenir como para 
mitigar los siniestros efectos de los siniestros, con 
la consecuencia de heridos graves y elevadas 
fatalidades. El propósito de los diversos 
desarrollos en seguridad vial es reducir las altas 
tasas de siniestralidad, así como también reducir 
la severidad de los siniestros para disminuir las 
fatalidades y lesiones graves. El estudio de las 
características técnicas vehiculares por medio de 
evaluaciones de desempeño es fundamental para 
establecer su nivel de protección o seguridad 
vehicular. 

2. El proyecto Bien Público Regional
El Bien Público Regional (BPR) de “Apoyo a la 
Implementación de Estándares de Regulación 
Vehicular en América Latina y el Caribe”, es un 
proyecto que fue desarrollado con apoyo técnico 
y financiero del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Este nace como respuesta a la 
solicitud expresa de los países de la región sobre 
la necesidad de abordar la seguridad de los 
vehículos como un componente clave de la 
seguridad vial, teniendo en cuenta los bajos 
resultados en evaluaciones de seguridad vehicular 
de los automóviles de pasajeros y las altas tasas 
de fatalidades que presenta la región de ALC. Este 
estudio analiza una lista de diecisiete (17) 
Reglamentos ONU sobre seguridad y emisiones 
vehiculares que fueron seleccionados por los 
países beneficiarios. 

a los Reglamentos ONU anexos al acuerdo de 1958. Todos los 
países del sistema de Naciones Unidas pueden participar en 
los trabajos del foro mundial. Tienen derecho a voto aquellos 
países que son Partes Contratantes del acuerdo. Los demás 
tienen voz, pero no derecho a voto. También participan en 
los trabajos del WP.29 las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales reconocidas por la ONU, pero 
únicamente a título consultivo. 



El BPR tiene como objetivo de analizar los marcos 
regulatorios de los países interesados, proponer 
ajustes a los mismos y proveer herramientas y 
estrategias a los gobiernos de la región para 
atacar el problema de la regulación vehicular en 
materia de seguridad y emisiones. 

El BPR, se centra en los vehículos de pasajeros de 
pequeño porte4, denominados en las categorías 
M1 y N1 derivados de M1, aunque varias de las 
recomendaciones son aplicables a vehículos de 
mayor porte. Los países objeto de estudio de este 
BPR fueron Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
México y Uruguay; no obstante, el reporte se 
desarrolla de forma que sus recomendaciones 
sean aplicables a toda la región. El BPR se 
compone de tres partes multidisciplinarias e 
interconectadas. 

La primera parte del estudio, realizada por el 
Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para 
América Latina y el Caribe (Latin NCAP), desarrolla 
un análisis profundo de las regulaciones locales 
existentes en cada uno de los seis países 
firmantes del BPR, genera un texto propuesta de 
regulación para una aplicación eficiente, analiza 
cómo debe ser el proceso de homologación y 
genera herramientas de apoyo a los gobiernos 
para dichos procesos, todos ellos pudiendo ser 
aplicados en los países de la región. Se tienen en 
cuenta factores técnicos y operativos para la 
adopción eficiente de regulaciones efectivas, 
contribuyendo a reducciones importantes en el 
número de fatalidades y lesiones por siniestros a 
partir del aumento de la seguridad vial. 

La segunda parte del estudio, realizada por la 
Universidad de Chicago, se enfoca en analizar los 
potenciales impactos en la salud, a partir de la 
estimación del número de vidas que se salvarían y 
la carga por discapacidad evitada, como 
consecuencia de la adopción de los reglamentos 
de seguridad, así como otros aspectos que 

4 M1: Vehículos destinados al transporte de pasajeros hasta 9 
plazas incluido el conductor. N1: Vehículos de carga con una 
máxima autorizada de 3.500 kg. M1a: Vehículos de pasajeros 
adaptados para carga hasta 3.500 kg. M1b: Vehículos de carga 
adaptados para pasajeros hasta 3.500 kg. 

puedan influir positivamente en la mejora de la 
seguridad. 

Finalmente, la tercera parte del estudio elaborada 
bajo la supervisión de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) analiza los 
impactos económicos en términos de ingresos y 
empleo, intercambio comercial e implicaciones 
fiscales en los países de ALC, como resultado de la 
posible adopción de los Reglamentos ONU 
seleccionados. 

Así mismo, otro propósito principal del proyecto 
BPR es el de promover y generar diálogos y 
reflexiones en torno a la adopción de normativa 
para la regulación vehicular, a través de la 
celebración de dos instancias de diálogo de alto 
nivel. El primer Taller Regional se realizó en el mes 
de agosto de 2018 en Ciudad de México, donde se 
creó un primer espacio para contextualizar la 
relevancia de la temática de la seguridad vehicular 
para la región; ofrecer una visión conjunta de las 
metodologías y resultados preliminares de las 
investigaciones, y generar espacios de reflexión y 
retroalimentación entre los técnicos especialistas 
y países de la región. 

En seguimiento al I Taller Regional, el II Taller 
Regional, realizado en la ciudad de Washington, 
DC en noviembre de 2018, tuvo como objetivos: 

x Presentarlos hallazgos y resultados de los tres 
estudios del BPR; 

x Proporcionar continuidad a los intercambios y 
diálogos valiosos entre los países de la región 
ALC y los equipos de investigación, para 
motivar la adopción de un conjunto mínimo 
de Reglamentos de las Naciones Unidas 
desarrollados por el WP.29, así como otras 
medidas efectivas para fortalecer los 
mecanismos del mercado como el sistema de 
calificación de estrellas Latin NCAP. 

Ambos talleres regionales contaron con la 
participación de representantes de una veintena 
de países de la región, incluyendo a los 6 países 
adheridos al BPR. 



A continuación, se presenta un resumen del 
trabajo realizado en los tres componentes del 
estudio, donde se enseñan sus principales 
resultados y hallazgos. 

3. El mercado vehicular en América Latina
y el Caribe
El mercado automotriz de América Latina se 
caracteriza por tener dos grandes bloques 
productores de automóviles y una importante 
heterogeneidad de normas y controles 
gubernamentales, así como de los tipos de 
vehículos y modelos. El mercado regional tiene 
tres grandes productores de automóviles, dos de 
ellos que están en un mismo mercado, Argentina 
y Brasil (MERCOSUR) y por otro lado México. El 
mercado brasileño es el mayor en volumen, con 
2.5 millones de unidades producidas en 2018, 
seguido por México con 1.4 millones y luego 
Argentina con 803 mil automóviles. 

México es un mercado que exporta a muchos 
mercados del mundo. De hecho, algunas marcas 
producen modelos en México que no se fabrican 
en otros países, destinados a exportar a todo el 
globo cumpliendo las normas más exigentes de 
seguridad y emisiones. Este escenario lleva a 
concluir que la industria mexicana tiene potencial 
de cumplir con las normativas más exigentes 
desde el punto de vista técnico y sus acuerdos 
comerciales con otros mercados ayudan a 
sustentar en el largo plazo esta condición. Por 
otro lado, Brasil y Argentina son polos 
productores que han enfocado más en el mercado 
interno y casi no exportan (salvo modelos 
específicos) fuera de América Latina, con lo que la 
industria local ha sospesado más las normas o 
requerimientos de aceptación local en la región 
que las internacionales. 

4. Hallazgos y resultados del marco
normativo y cambios en las normas
técnicas
En América Latina se ha demostrado por parte de 
Latin NCAP que los automóviles de pasajeros que 
se venden en la región, a pesar de verse iguales 
que los mismos o similares modelos de mercados 

de economías maduras, muestran niveles de 
seguridad inferiores. La principal recomendación 
es establecer como obligatoria la homologación 
de los vehículos y componentes respecto de los 
17 Reglamentos ONU consensuados. Además, 
normas federales equivalentes de los Estados 
Unidos de América (FMVSS) y de Canadá (CMVSS) 
fueron consideradas para vehículos producidos en 
estos países, las cuales podrían aceptarse 
igualmente con una serie de condiciones para la 
verificación de su cumplimiento.  

Se completa la evaluación del marco 
reglamentario de cada país con una 
recomendación de mejora de la reglamentación y 
el desarrollo de una plataforma digital de apoyo a 
los gobiernos para verificar y aplicar la 
homologación de los vehículos.  

La homologación respecto a los 17 Reglamentos 
ONU anexos al Acuerdo de 1958 sería un requisito 
obligatorio para la matriculación, tanto de 
vehículos de fabricación nacional, ensamblados o 
importados en todos y cada uno de los países de 
la región de ALC. Esta recomendación, no se 
refiere exclusivamente a los seis países 
participantes en el estudio (aquellos que están 
adheridos al BPR), sino que se recomienda su 
aplicación a todos los países de la región. Los 
Reglamentos de la ONU propuestos y 
desarrollados por el WP.29 en el marco del 
Acuerdo de 1958 dan garantía a las Partes 
Contratantes del control del cumplimiento de 
dichos Reglamentos ONU y su verificación cada 2 
años en un marco de pruebas y evaluaciones 
independientes del fabricante y sin ser un costo 
para las Partes Contratantes. Desde el punto de 
vista de comercio el Acuerdo de 1958 promueve 
la armonización de reglamentos para que éstos no 
sean trabas técnicas al comercio. El mutuo 
reconocimiento de las homologaciones por las 
Partes Contratantes promueve la aceptación de 
homologaciones mutuas de forma inmediata. Si 
los países de la región fueran Partes Contratantes 
del acuerdo de 1958 del WP.29, sus certificados 
de homologación serían aceptados sin 
cuestionamientos y tendrán un respaldo global 
ante los certificados emitidos por otras Partes 
Contratantes. 



Cuadro 1. Lista de Reglamentos ONU contemplados en el BPR 

Reglamentos ONU relativos a la seguridad 
1. UN R13H – Frenos de vehículos de
categoría M1 y N1

7. UN R140 - Control Electrónico de Estabilidad

2. UN R14 - Anclajes de cinturones de
seguridad

8. UN R 145 - Anclajes ISOFIX

3. UN R16 - Cinturones de seguridad 9. UN R17 – Anclajes y resistencia de asientos y
reposacabezas

4. UN R25 – Homologación de apoyacabezas 10. UN R32 – Comportamiento vehicular ante
colisión trasera

5. UN R94 - Protección de ocupantes en caso
de un impacto frontal

11. UN R95 - Protección de ocupantes en caso de
un impacto lateral

6. UN R 135 Protección contra el impacto
lateral contra un poste

12. UN R127 - Protección de Peatones

Reglamentos ONU relativos al medio ambiente 
13. UN R83 – Emisiones de vehículos M1 y N1 14. UN R101 – Consumo de combustible y

emisiones de CO2

15. UN R103 – Reemplazo de dispositivos para control de contaminantes
Reglamentos ONU relativos a los sistemas de retención infantil 
16. UN R44 - Sistemas de Retención Infantil 17. UN R 129 - Sistemas de Retención Infantil

Reforzados

En términos generales, del análisis realizado a los 
seis países (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
México y Uruguay), se ha encontrado lo siguiente: 

a) Ningún país es firmante (parte
contratante) del Acuerdo de 1958 de la
ONU;

b) No sólo no son Partes Contratantes, sino
que, algunos países han optado por una
aplicación parcial y modificada en
combinación con normas nacionales, de
los Reglamentos de la ONU anexos al
Acuerdo de 1958, sin contar en la mayoría
de los casos con su certificación y
controles adecuados;

c) El concepto de “homologación de tipo
(modelo) de vehículo” es reconocido en
todos los gobiernos, aunque no tiene la
implementación y controles que
garanticen el cumplimiento cabal de las
reglamentaciones y aspectos técnicos 
indicados; 

d) La llamada homologación o autorización
se efectúa a partir de una revisión de la
documentación, sin inspección física del
vehículo. Esto supone una debilidad del
sistema de homologaciones, pues sólo
verificando documentación, a la que
tampoco se le comprueba su veracidad,
se otorga la autorización para la
importación y matriculación del vehículo;

e) No se exige una homologación del
vehículo, parte o sistema. Sólo se pide un
informe de ensayo por algún laboratorio
que es apenas una parte de toda la
homologación. En algunos casos, no en
todos, se exige que el laboratorio esté
acreditado. Estos laboratorios no son en
todos los casos los designados por las
autoridades de homologación de los
países que son partes contratantes del



Acuerdo de 1958 y, por lo tanto, no 
cumplen con los requisitos exigidos a los 
laboratorios en el anexo 3 del Acuerdo. 
Incluso no se refieren a la parte o modelo 
en cuestión sino a otro de parecido 
aspecto; 

f) No existe una verificación de la
conformidad de la producción, lo que no
permite verificar que los vehículos
puestos en el mercado cumplen
realmente con la regulación exigida;

g) La elaboración de normas nacionales
supone un gran esfuerzo de medios
técnicos y humanos. La aplicación
nacional de los Reglamentos ONU anexos
al Acuerdo de 1958 podría suponer una
simplificación en la elaboración de la
legislación reduciendo tiempos y riesgos
de desactualización de los contenidos y
tecnologías de los reglamentos. Por otra
parte, los Reglamentos ONU están
ampliamente discutidos y validados con
los gobiernos y la industria a nivel
mundial, además de que han probado ser
eficientes en los mercados que los aplican
desde hace más de 50 años;

h) Algunos reglamentos nacionales exigen
tecnologías específicas como airbags, ABS
o cinturones de tres puntos, pero su
desempeño o características técnicas no
se detallan. Por ejemplo, un cinturón de
seguridad puede estar instalado, pero no
ofrecer la protección necesaria a los
ocupantes en situación de choque.
Mientras que los Reglamentos ONU
especifican qué debe hacer el elemento
de seguridad, por ejemplo “prever
lesiones de cierto tenor en los
ocupantes”, de este modo no se limita
tampoco a que en el futuro sean otras las
tecnologías que cumplan ese mismo
propósito. Los Reglamentos ONU indican
qué debe hacer tal o cual tecnología sin
determinar cómo es la tecnología ni cómo
se produce;

i) Ningún país indica claramente la serie de
enmiendas (o versiones) a las cuales

refieren en sus reglamentos nacionales 
cuando mencionan los Reglamentos de la 
ONU, pudiendo en muchos casos estar 
aplicando versiones no vigentes de los 
mismos; 

j) También, se ha detectado el desarrollo de
normas y reglamentos nacionales que
buscan copiar o emular a los Reglamentos
ONU o a otras normas internacionales,
pero están incompletas, pues se les
elimina alguna línea de exigencia
claramente en desmedro del propósito
del Reglamento original de la ONU;

k) Se ha encontrado que, para los países de
la región, cualquier organismo de
normalización reconocido por ISO puede
certificar el cumplimiento de la norma de
seguridad correspondiente que se acepta
en cada país; es decir, normas
MERCOSUR, normas americanas (FMVSS),
Reglamentos de la ONU anexos al
Acuerdo de 1958 y las normas brasileñas
entre otras. ISO no asegura ni indica los
procedimientos detallados para la propia
verificación de cumplimiento de las
normas propuestas: por ejemplo, pruebas
de choque, o ensayos específicos.
Tampoco se determina en ISO cómo es el
proceso de verificación del cumplimiento
ni las penalizaciones por no cumplimiento
de los Reglamentos ONU. ISO certifica
procesos u organismos, pero no normas
específicas como los Reglamentos ONU,
que únicamente pueden ser certificadas
por las Partes Contratantes del Acuerdo
de 1958;

l) En la mayor parte de los casos analizados,
las secciones críticas de las
reglamentaciones y normas locales se
establecen por consenso entre la industria
y el gobierno, sin estar presente la
sociedad civil. Es decir que, si la industria
no aprueba tal o cual medida, ésta se
elimina de la propuesta de
reglamentación. En los países con
seguridad vehicular eficiente y efectiva, la
buena práctica observada es que el poder



reglamentario se ejecuta exclusivamente 
por los gobiernos, previa consulta con la 
industria y la sociedad civil (tal como se 
hace en el WP.29), pero no se consensua 
únicamente con la industria la 
reglamentación que se adopta. En el 
marco del WP.29 se consulta la opinión de 
la industria y de los consumidores, pero el 
voto final de un Reglamento ONU corre 
exclusivamente por los gobiernos. Las 
consultas previas sirven para tener una 
opinión, pero la resolución final es 
responsabilidad de los gobiernos.  

m) En consecuencia, con lo anterior, como
aporte del BPR a los países, en el Capítulo
3 de esta primera parte del documento se
propone un documento genérico de
reglamentación nacional que exige que
los vehículos, sistemas y partes cumplan
como mínimo con la “homologación de
tipo” respecto a los 17 Reglamentos ONU
listados anteriormente. El certificado de
“homologación o aprobación de tipo” de
conformidad con el acuerdo de 1958 del
WP.29 de la ONU es emitida únicamente
por alguna de las Partes Contratantes del
Acuerdo de 1958 que aplican el respectivo
Reglamento ONU. Esto implica que son
los gobiernos de las Partes Contratantes
los que firman y otorgan estas
certificaciones. Por lo general, el firmante
es una alta autoridad nacional de ese país
y para hacerlo se asegura del total
cumplimiento, ya que firmar una
certificación con algún incumplimiento
puede resultar en inconvenientes con las
otras Partes Contratantes, pudiéndose
llegar a anular la homologación otorgada.

n) Para estar seguros del cumplimiento de
las exigencias y emitir tan importante
certificado los gobiernos se cercioran
exigiendo más pruebas y/o analizando las
líneas de producción del vehículo o parte.
También se ha propuesto que esta
reglamentación acepte las normas FMVSS
(Federal Motor Vehicle Safety Standards)
y CMVSS (Canadian Motor Vehicle Safety

Standards) sobre el mismo objeto 
condicionado a que los vehículos estén 
producidos en los Estados Unidos y 
Canadá respectivamente, y que los 
gobiernos de ALC dispongan de los 
medios económicos necesarios para la 
verificación de su cumplimiento. Así 
mismo, se insiste en que esta 
reglamentación propuesta se debe aplicar 
en todos los países de la región y no sólo 
en los países productores de vehículos. 

5. Potenciales impactos positivos
en la salud
Existe evidencia sólida que demuestra que las 
mejoras en el diseño vehicular en los países de 
economías maduras, como los de Europa 
Occidental y los Estados Unidos, lograron grandes 
reducciones en la probabilidad de muertes y 
lesiones por siniestros de tránsito.  

Estas mejoras fueron el resultado de dos 
esfuerzos en concreto: i) el establecimiento de 
regulaciones que requerían que los vehículos 
proporcionarán un umbral mínimo básico de 
seguridad; y ii) la competencia en el mercado, 
creada por calificaciones de estrellas realizadas 
por los Programas de Evaluación de Automóviles 
Nuevos (NCAPs, por su sigla en inglés), que creó 
un incentivo para que los fabricantes 
desarrollaran diseños sustancialmente mejores 
que aquellos que cumplían con los requisitos 
mínimos. Si bien no es posible separar 
generalmente la contribución de estos dos 
mecanismos, este estudio estimó cuántas vidas se 
salvarían y la carga por discapacidad evitada, en 
particular en cada país parte del estudio y en 
forma general para la región, si existieran 
tecnologías de seguridad vehicular en todos los 
vehículos de ALC. 

Las tecnologías de seguridad vehicular evaluadas 
en este estudio son: i) el sistema de frenos 
antibloqueo (ABS en inglés); ii) el control 
electrónico de estabilidad (ESC en inglés); iii) las 
bolsas de aire (airbags) frontales; iv) las bolsas de 
aire laterales; v) los cinturones de seguridad; vi) 
las barras de impacto en las puertas laterales; vii) 



protectores laterales; viii) apoyacabezas; y ix) el 
diseño frontal del vehículo para la protección de 
los peatones. Las tecnologías analizadas en el BPR 
detalladas deben cumplir con los requisitos 
técnicos que se proponen desde el WP.29.   

Los Reglamentos ONU dan la especificación 
técnica que debe cumplir un elemento de 
seguridad para cumplir efectivamente su función. 
Por ejemplo, un auto puede tener ABS, pero 
puede que este no logre cumplir la función para la 
que está diseñado en ciertas condiciones de 
conducción. Las normas ONU además determinan 
técnicamente que parámetros deben cumplir las 
tecnologías para proteger efectivamente. Un 
airbag puede ser una “bolsa inflable” pero, si, por 
ejemplo, es muy rígida al inflarse puede dañar al 
pasajero o si es que no tiene suficiente presión 
podría no protegerle. Los Reglamentos ONU 
describen el comportamiento que deben cumplir 
cada tecnología en el automóvil.  

Los datos en los que se basa el estudio realizado 
por la Universidad de Chicago indican la presencia 
de la tecnología y se da por entendido que, al 
estar en mercados como Europa, EE. UU., 
Australia y Japón cumplen con desempeños 
mínimos determinados por los Reglamentos ONU, 
pero a su vez en esos mercados la amplia mayoría 
de los modelos de los últimos 10 años también 
tienen calificaciones de 4 y 5 estrellas del NCAP 
local que exceden las normas mínimas de esos 
mercados. Por lo anterior las lecturas de 
fatalidades y lesiones son un ámbito donde la 
mayoría de los automóviles que circula excede los 
Reglamentos básicos de la ONU. Es imposible 
desprender la lectura de fatalidades y lesionados 
de esta realidad de autos 4 y 5 estrellas. Tal vez si 
en esos mercados se hubiera limitado a tener 
solamente vehículos que apenas cumplen con los 
Reglamentos ONU sin excederlas, el índice de 
fatalidades y lesionados fuera mayor. Por 
ejemplo, aun sin ser obligatorio por más de 10 
años, el ESC era equipamiento básico en la 
mayoría de los modelos de Europa y EE. UU.  

Del mismo modo, los airbags laterales de cuerpo y 
cabeza están hace más de 10 años como estándar 

sin ser obligatorios porque se puede atender los 
requisitos de los Reglamentos ONU sin ellos. 
Tampoco existía una norma de protección de 
impacto lateral, que recién desde 2018 es 
obligatoria a pesar de que en los últimos 10 años 
los airbags laterales de cabeza eran estándar en 
todos los modelos del mercado por decisión 
voluntaria de los fabricantes, respondiendo a 
cumplir con 4 y 5 estrellas del NCAP. 

Este análisis utiliza estimaciones del riesgo 
relativo de muerte y lesiones que han sido 
derivadas de evaluaciones de siniestros de 
tránsito reales, que involucran vehículos con y sin 
estas tecnologías, junto con estimaciones de la 
prevalencia actual de tecnologías en los países de 
ALC, con el fin de estimar las muertes y lesiones 
anuales en el escenario alternativo donde la 
prevalencia de tecnologías sería del 100%. 

El hallazgo clave de este análisis es que las 
tecnologías de seguridad que se utilizan 
comúnmente en los Estados Unidos y Europa 
tendrían un gran efecto en la reducción de 
muertes y lesiones en la región de ALC (referirse a 
la Figura 1). A continuación, se presentan 
ejemplos de los beneficios de adopción de estas 
tecnologías bajo normativa ONU en ALC: 

a) Para el efecto del ESC (incluidos los
efectos del ABS) se obtendría como
resultado la reducción de entre 10,000 a
37,000 muertes al año, con una
estimación general de 22,800 (19%)
menos muertes en la región;

b) También se observa que los cinturones de
seguridad son una tecnología altamente
efectiva para proteger a los pasajeros, y
que además está disponible en casi todos
los vehículos de la región, pero
lamentablemente su uso continúa siendo
bajo. El aumento en el uso del cinturón de
seguridad conllevaría a una reducción
estimada de entre 11,000 a 18,000
muertes al año, con una estimación
general de 14,200 (12.1%) menos
fatalidades en la región;



c) En lo que atañe al aumento de la
disponibilidad de bolsas de aire (airbags)
frontales, las cuales son efectivas para
complementar a los cinturones de
seguridad en impactos frontales,
permitiría una reducción de 2,700 a 5,100
muertes anuales, con una estimación
general de 4,100 (3.5%) menos
fatalidades en la región de ALC.

Las bolsas de aire laterales que incluyen 
protección para la cabeza son la tecnología más 
importante para mitigar las muertes y lesiones en 
los casos de impactos laterales, pues la región 
podría observar de 2,500 a 4,000 menos muertes 
al año, con una estimación general de 3,300 (3%) 
menos muertes por la creciente disponibilidad de 
bolsas de aire laterales. 

Cabe destacar que el diseño frontal del vehículo 
para la protección de peatones es especialmente 
importante porque los peatones representan una 
gran proporción de fatalidades en muchos países. 
La región de América Latina y el Caribe 
experimentaría una reducción de entre 4,400 y 
7,300 muertes, con una estimación principal de 
7,100 (6.0%) menos muertes al año, al aumentar 
la disponibilidad de vehículos diseñados para la 
protección de los peatones. 

En el caso de darse una adopción total de las 
tecnologías analizadas, se estima una reducción 
general potencial para la región de ALC de 33,000 
(28%) menos fatalidades anuales. 

Figura 1. Comparación del efecto potencial de diversas tecnologías sobre el total de muertes por 
siniestros de tránsito en países seleccionados y ALC. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que 
los programas NCAP pueden llevar a los 
fabricantes a desarrollar diseños que brinden una 
seguridad que superen los requisitos mínimos de 
los reglamentos. Por ejemplo, este análisis 
demuestra que la región de ALC vería reducciones 
mucho mayores en el impacto lateral (7,400 

muertes) si se usarán mecanismos como el NCAP 
para alentar a los fabricantes a hacer los mejores 
diseños de autos disponibles en la región.  

De igual manera, es probable que se obtengan 
grandes beneficios en el diseño vehicular para 
garantizar que varias tecnologías y otras 



características de diseño funcionen en conjunto 
como un sistema en configuraciones de siniestros 
frontales y de otros tipos. 

6. Potenciales impactos económicos
El uso de los vehículos para el transporte ha 
cambiado drásticamente la vida de las personas. 
Por un lado, los vehículos han representado un 
incremento de la productividad para trasladar 
personas y mercancías, mientras que por otro 
lado han generado una serie de inconvenientes no 
deseados, como las muertes prematuras de 
personas debido a los siniestros viales o las 
enfermedades asociadas a las vías respiratorias 
producidas por la contaminación ambiental que 
los vehículos generan. 

En este estudio se analizan los efectos potenciales 
en las economías de Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, México y Uruguay, que tienen los 
sectores de manufactura de vehículos y 
autopartes más desarrolladas en Latinoamérica, 
en el caso de que implementaran los Reglamentos 
sobre Vehículos (WP.29), que incorporan 
tecnologías que reducen la probabilidad de 
mortalidad y morbilidad asociada a siniestros de 
tránsito. 

El método empleado para medir el impacto 
económico que desarrolla este estudio, asume 
dos mecanismos generales que transmiten las 
mejoras tecnológicas recomendadas en cambios 
para la economía.  

Por un lado, se asume que al introducir la nueva 
tecnología se reducen los daños que generan los 
siniestros, generando un ahorro en gastos de 
salud de los hogares. Estos ahorros se destinarían 
al consumo de bienes que no son de salud, 
inversiones y mejoras en la educación de las 
personas. Por otro lado, cuando se armonizan las 
tecnologías con las que se produce en toda la 
región, se generarían cambios en el comercio 
intra y extra regional, generando efectos positivos 
sobre todas las economías. Estos dos canales, se 

analizan sistémicamente en lo que se conoce 
como un “modelo de equilibrio general”5. 

Siguiendo este método de evaluación, y bajo los 
supuestos sobre los que se construye el modelo, 
se estima que la implementación de las 
tecnologías recomendadas en los Reglamentos 
ONU desarrollados por el WP.29 generaría lo 
siguiente: 

a) En el escenario más probable, un
crecimiento económico regional del orden
del 0.79% del PIB, con efectos diferentes
para cada país, según las características
estructurales y de comercio exterior de
cada uno de ellos;

b) El crecimiento esperado en Argentina
sería de aproximadamente 1.04% del PIB.
En el mejor escenario el país podría
generar un máximo crecimiento de 1.9%,
mientras que en un escenario más
conservador podría crecer 0.7%. Brasil se
espera que crezca un 1.02%, con un mejor
escenario de 1.9% y su peor de 0.7%.
Colombia podría crecer 0.63% en el
escenario base, 1.6% en el mejor y 0.5%
en el peor. Ecuador tendría un
crecimiento esperado de 0.61%, en el
peor de 0.4% y en el mejor caso de 1.3%.
México podría crecer 0.5%, un mejor
escenario de 1.2% y un peor escenario de
0.4%. Finalmente, Uruguay tendría un
crecimiento esperado de 0.59%, un mejor
escenario de 1.7% y en el peor caso de
0.4%. Los efectos sobre los países bajo
estudio dependen de sus características
estructurales. Es notable el caso de
México, el cual, a pesar de ser el
productor de vehículos más grande de la

5 En un modelo de equilibrio general se tiene en cuenta la 
relación entre todos los mercados de interés, sus vínculos e 
interdependencias.  Cuando cambia el precio de un bien o 
factor se debe tener en cuenta no solo el efecto que genera 
en su mercado, sino que también los efectos que genera 
sobre los mercados asociados en términos de sus precios y 
cantidades. De esta manera, se siguen la difusión de todos 
los efectos mediante la interacción de mercados. 



región y tiene el sector de manufactura 
con mayor participación en el PIB de los 
países de América Latina, es el país que 
registra en valor esperado de crecimiento 
menor, debido a la escasa interacción 
comercial relativa que tiene con el resto 
de los países latinoamericanos; 

c) Las administraciones de los países
obtendrían beneficios como consecuencia
del incremento de actividad, contra los
gastos necesarios para generarla. El
modelo de homologación de tipo
otorgado por las partes contratantes del
Acuerdo de 1958 y la Conformidad de
Producción, prácticamente no tiene
costos directos para las administraciones
actuales para ser implementados,
mientras que se encuentra que podría
generar incrementos de recaudación
entre un 0.2% y un 0.7% del PIB;

d) Mientras que es posible que haya
sectores más y otros menos beneficiados
como consecuencia de la implementación
de los Reglamentos ONU, se aprecia que
el empleo registraría un crecimiento que
varía entre el mínimo del 0.25% para
Uruguay y el máximo del 1.05% para el
caso de México. Este resultado sugiere
que el bienestar de los hogares de los
trabajadores no se debería ver afectado
en el mediano plazo.

En general, los resultados del análisis de impacto 
económico realizado sostienen que mejorar la 
tecnología de seguridad acompaña al desarrollo y 
crecimiento económico de todos los países de la 
región. El bienestar de toda la población aumenta 
ya que más hogares mejoran el acceso a los 
bienes públicos que ofrecen sus economías. La 
esperanza de vida de toda la población aumenta. 
El crecimiento de la economía aumenta debido a 
los efectos que genera la mejora de salud en la 
capacidad de producción de las personas. Los 
hogares aumentan sus ahorros para planificar una 
vida más extensa y esto también genera mayores 
ingresos para toda la economía. 

Los países obtendrían beneficios de la 
actualización de la reglamentación que conllevaría 
incorporar las tecnologías precisas en las flotas 
vehiculares. Las administraciones deben visualizar 
las estrategias más eficientes y eficaces para 
actualizar la flota y aprovechar las ventajas que 
esto ofrece para el desarrollo competitivo de los 
sectores industriales. Los instrumentos de política 
económica deben organizarse correctamente. Por 
un lado, se debe acelerar la actualización de la 
flota modificando las preferencias de los 
consumidores y alterando los incentivos de los 
usuarios. Por el otro, se deben desarrollar las 
políticas industriales apropiadas. 

Modificar las preferencias de los consumidores 
hacia autos más seguros y limpios ayuda a 
acelerar el proceso de cambio. Los programas de 
evaluación de vehículos, como Latin NCAP, juegan 
un rol fundamental en este proceso de cambio de 
preferencias de los consumidores, haciendo 
accesible y transparente la información para 
todos los consumidores. 

Sin embargo, en países de ingresos bajos e 
ingresos medios como los de ALC, los 
consumidores son muy sensibles a cambios en los 
precios. Por lo que los productores pueden aún 
encontrar grandes segmentos de mercado para 
vender vehículos equipados con tecnologías de 
menor desempeño a cambio de reducciones de 
precios. Por esto los administradores también 
podrían pensar en la regulación de compañías de 
seguros para acompañar el proceso de cambio 
corrigiendo no sólo las preferencias de los 
hogares sino también sus incentivos mediante 
cambios en los precios de los seguros. 

La homologación regional a un grupo de 
estándares internacionales ofrece una posibilidad 
para la creación de políticas industriales conjuntas 
entre privados y estado, para el desarrollo de un 
sector de abastecimiento de auto partes de clase 
mundial. El desarrollo de las políticas industriales 
para conseguir estos objetivos es una oportunidad 
que debe pensarse en forma regional, y no a nivel 
de países. 



Finalmente, los desafíos para actualizar las 
tecnologías son muchos, pero las oportunidades 
de desarrollo para las economías regionales hacen 
que merezca la pena realizar el esfuerzo necesario 
para conseguirlo. 

    Consulta el documento completo del 
Informe final del Proyecto Bien Público Regional (BPR)

https://publications.iadb.org/es/mejora-de-los-estandares-de-seguridad-de-los-
vehiculos-en-america-latina-y-el-caribe-traves-de-la
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