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Principales causas de pérdida de salud en países beneficiarios del BPR y la región de ALC en 2017 
(Fuente: Global Burden of Disease 2017) 

▪ Los siniestros de 
tránsito son la primera 
causa de muerte de 
personas entre 5 y 29 
años a nivel regional y 
mundial

▪ Mueren más personas 
por siniestros de tránsito 
que por HIV, 
tuberculosis y 
enfermedades 
diarreicas, juntas. 

http://ghdx.healthdata.org/gbd-2017


Oportunidad 
de salvar vidas 

en la región

Los vehículos de la región de ALC presentan deficiencias de la 
seguridad, tanto para prevenir como para mitigar los efectos de los 
siniestros, con la consecuencia de heridos graves y elevadas 
fatalidades.
Mejoras en el diseño vehicular en los países de economías 
maduras lograron grandes reducciones en la probabilidad de 
muertes y lesiones por siniestros de tránsito.
En AL 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.
Ningún país es firmante (parte contratante) del Acuerdo de 1958 
de la ONU.
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.



Reglamentos WP.29 incluidos en el estudio

Objetivo del BPR: 

• Evaluar el marco 
normativo de 6 países 
voluntarios. 

• Sugerir un marco 
normativo para corregir 
las deficiencias. 

• Proyectar el beneficio 
en la seguridad vial 
local y el impacto 
económico.



Potenciales impactos en salud por adopción de 
reglamentos WP.29



Potenciales beneficios económicos

Redistribución 
de gastos

•Ahorros en 
salud

•Ahorros en 
reparación de 
activos

•Inversiones en 
educación

Cambios en 
oferta

•Incremento en 
productividad 
de las personas

• incremento en 
oferta laboral

• incremento en 
el capital de la 
economía

Cambos en 
comercio exterior

•Comercio 
regional y 
extraregional de 
esambladoras y 
autopartistas



Crecimiento esperado del PIB

Por la adopción de estas normas, todos los países 
analizados tienen un mayor crecimiento 
económico. Para México el crecimiento adicional 
potencial sería de 0.5%. 



Crecimiento esperado en empleo

Mayor efecto esperado sobre el empleo.

Esto se explica por la interacción de dos fuerzas: 
• México tiene una mayor participación del sector 

manufactura en los seis países bajo análisis. Esto 
produce que cualquier cambio en el sector genere una 
mayor tracción sobre toda la economía. 

• Salario promedio de México es de los más bajos de la 
región. Por lo tanto, la combinación de estas dos 
fuerzas genera un gran efecto sobre el empleo, a pesar 
de tener escaso efecto sobre el valor agregado.



Incremento esperado en recaudación

Considerando una estructura de impuestos a la 
producción, la diferencia neta entre tarifas y subsidios 
aproximada para cada país y los impuestos al valor 
agregado se obtuvo que la recaudación para cada país 
pudiera aumentar en relación con la recaudación del año 
2015.



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.
A pesar de ser el más grande productor de automóviles entre los países analizados, el crecimiento 
potencial al homologar los Reglamentos ONU sugeridos es en el orden del 0.5%. Este resultado es 
fruto de la baja interacción comercial en el sector automóviles que tiene México con los países 
latinoamericanos. 
No obstante, la potencial reducción de muertes y lesiones graves o permanentes en la población 
mexicana es una razón suficiente para justificar las mejoras en la seguridad de los vehículos que se 
venden en el país.
Los consumidores tienen el derecho de contar con mejores vehículos a precios similares a los que se 
venden en otras regiones o países.
Los consumidores tienen el derecho de contar con información objetiva y clara sobre el desempeño de 
seguridad de los autos que compran.

Reflexiones finales



Las normativas locales en AL son permeables y sin poder de acción 

Las fatalidades y lesionados de siniestros viales en la región se mantienen en niveles altos y no fueron 
reducidos como sí se abatieron otras afecciones de salud graves.

Los programas de consumidores NCAP están logrando mejorar la seguridad vehicular antes y por 
encima de normativas locales de los gobiernos.

Es necesario que los gobiernos adopten normas robustas para junto con LatinNCAP provoquen un 
cambio determinante en el mercado.

EEUU y la UE han visto grandes beneficios de las mejoras de los diseños de los vehículos. Estas 
mejoras han sido debido a la normativa (base) más el poder del mercado (NCAP). Los beneficios en la 
baja de lesiones y fallecidos en mercados como EEUU y la UE se explican por la amplia mayoría de 
autos 4 y 5 estrellas en sus flotas. Estos modelos exceden las normas mínimas de ONU.

Los países analizados se beneficiarían económicamente en todos los enfoques evaluados con costos 
marginales.

Existe una oportunidad de impulsar el desarrollo tecnológico e industrial en la región.

Reflexiones finales



Gracias!


