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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”. Este plan se ha prorrogado 
con un segundo plan que cubre hasta el año 2030. El objetivo de los planes es reducir el número de 
fallecidos y heridos. Ambos se basan 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 los países 
a que se implementen programas de evaluación de vehículos nuevos , denominados NCAP, para aumentar 
la disponibilidad de información a los consumidores sobre las prestaciones de seguridad de los vehículos 
de motor. 

2. Evaluación sobre la adhesión de Uruguay al acuerdo de 1958 

Las autoridades de Uruguay, en cooperación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), han solicitado una evaluación sobre la adhesión de Uruguay al acuerdo de 1958, para tener una 
base que pueda servir para el aumento de la seguridad vehicular en Uruguay. Para ello se propone que 
Uruguay se adhiera al Acuerdo de 1958 relativo a la adopción de Reglamentos técnicos armonizados de 
las Naciones Unidas aplicables a los vehículos de ruedas y a los equipos y piezas susceptibles de montarse 
en dichos vehículos y a las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones otorgadas en 
conformidad con esos Reglamentos ONU. 

Esta evaluación se ha realizado en las siguientes 7 partes. 

  

 
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 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. 
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3. Reglamentos en el área ambiental y de seguridad para vehículos de las categorías M, 
N y L 

En esta primera parte se ha procedido a identificar y evaluar la legislación uruguaya sobre los requisitos 
técnicos necesarios para la homologación y nacionalización de vehículos en Uruguay en lo que se refiere 
a la seguridad y al medio ambiente. A continuación, se ha procedido a comparar esta legislación nacional 
con los requisitos de los Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958. 

La comparación ha dado como resultado que, a pesar de la evolución de la legislación uruguaya, existe 
una considerable diferencia entre ambas regulaciones. Esta diferencia se puede anular por medio de la 
adhesión del Uruguay al Acuerdo de 1958 y a la exigencia de la homologación de los vehículos sus sistemas 
y partes respecto a los Reglamentos ONU respectivos. 

4. Propuesta del consultor sobre los Reglamentos ONU (UN R xx) a añadir a los 17 
incluidos en el estudio del BRP 

En esta segunda parte, se propone qué Reglamentos ONU deberían aplicarse y exigir su homologación, 
además de los propuestos en el estudio del Bien Público Regional (BPR) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en una primera etapa. Se propone que no se apliquen los 163 Reglamentos ONU en vigor 
ya que sería una carga excesiva de trabajo y sería de imposible cumplimiento. La selección de los 
Reglamentos ONU a exigir en esta primera etapa se ha realizado juntamente con los responsables técnicos 
de los ministerios uruguayos implicados en establecer las condiciones técnicas de los vehículos. 

Aunque el total de Reglamentos ONU seleccionados asciende a 51, se propone que su entrada en 
exigencia se realice paulatinamente. 

5. Realización de un análisis sobre los vehículos categorías L (L1 a L7) 

En esta tercera parte, se ha realizado un análisis exhaustivo de los diferentes tipos de motocicletas 
(categorías L1 a L7) importados al Uruguay. 

Se ha elaborado un listado de marcas y modelos de los importados al Uruguay. De esta lista se ha 
procedido a identificar cuáles son de propulsión eléctrica y si cumplen con alguno de los Reglamentos 
ONU o regulación equivalente. 

Para ello, se ha elaborado un listado de Reglamentos ONU en los que los vehículos de categoría L están 
incluidos en su campo de aplicación, habiendo en total de 44 Reglamentos ONU que se aplican a todas o 
a alguna de las categorías de vehículos L. 

De todos los vehículos L importados al Uruguay, sólo 3 garantizan poder cumplir con los requerimientos 
reglamentarios respectivos a cada grupo o tipo. 

59 modelos de los importados al Uruguay de categoría L eléctricos están presentes en mercados donde 
hay exigencias técnicas como las indicadas en este análisis. Eso no quiere decir que los importados al 
Uruguay cumplan con las exigencias de los Reglamentos ONU. 

De los 44 Reglamentos ONU aplicables a los vehículos L, se recomienda que 5 de ellos se hagan 
obligatorios en una primera etapa. Además, es considerado como prioritario que los cascos para 
motocicletas que se comercialicen en el Uruguay correspondan a cascos homologados respecto al 
Reglamento ONU nº 22. 
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Se ha realizado una comparativa del costo de los vehículos que cumplen con los Reglamentos ONU en 
relación con los vehículos de categoría L que actualmente ingresan al país. Para ello, se consideran que 
los principios para evitar siniestros en motocicletas son: 

1. Que el motociclista no se caiga, es decir que la motocicleta sea estable, 

2. Que sea capaz de frenar (sin caerse) antes de llegar a producirse el impacto y 

3. Que sea visto por los demás usuarios de la ruta. 

Para que la motocicleta pueda cumplir estas tres condiciones, ésta tiene que estar equipada con una 
cantidad mínima de elementos que cumplan con la reglamentación exigida. Estos elementos se citan a 
continuación: 

1. Sistema de frenado incluyendo todos el ABS, 

2. Neumáticos, 

3. Dispositivos de alumbrado y señalización luminosa y 

4. Suspensión. 

Sobre estos principios, se ha procedido a realizar un análisis generalizado del costo adicional que supone 
la incorporación, al vehículo de categoría L que no los tuviera, de estos elementos necesarios para 
asegurar la integridad del motociclista y que son claves para evitar el accidente. 

El aumento de precio por cada elemento que se añada para que cumpla con la reglamentación respectiva, 
se proporciona entre un máximo y un mínimo. 

Los incrementos de costes que se indican se han obtenido de especialistas en la fabricación de 
motocicletas y de los principales comercializadores de estos vehículos. 

1.- El elemento más significativo de seguridad es el sistema de frenos que incluya el ABS. La exigencia 
del ABS debe de extenderse incluso a los vehículos con una cilindrada inferior a 125 cc y a los triciclos 
y cuadriciclos. El costo estimado del elemento completo puede variar desde 85 a 400 USD. 

2.- Los neumáticos pueden fluctuar entre 10 a 45 USD de incremento por neumático dependiendo 
mucho de la categoría del vehículo L. 

3.- Los dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa pueden fluctuar entre 50 a 220 USD, 
dependiendo mucho de la categoría del vehículo L. 

4.- Los elementos de suspensión pueden fluctuar entre 35 a 350 USD de incremento dependiendo 
mucho también de la categoría del vehículo L. 

6. Impacto económico y empleo 

En esta cuarta parte, se analiza el impacto económico y en el empleo que tendría la exigencia de la 
homologación de todos los vehículos respecto a los Reglamentos ONU seleccionados. Se analizan tres 
escenarios: Que no se modifican las exigencias actuales, que se exijan la homologación respecto a los 
17 Reglamentos ONU recomendados en el estudio del BPR y la exigencia de la homologación respecto a 
los Reglamentos ONU recomendados en el estudio realizado. En concreto, se considera que se incorporan 
los elementos de la tabla reproducida a continuación: 
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Tabla 7 - Reglamentos ONU y tecnologías evaluadas 

 

Fuente: estimaciones propias 

Se han estudiado las implicancias de la estimación de costos económicos de la siniestralidad en Uruguay. 

Los resultados de calcular la carga de la siniestralidad en Uruguay mediante la calculadora de carga global 
muestran que en 2019 se perdieron un total de 28.897 años de vida saludable en Uruguay. En línea con 
los datos de muertes y lesiones, la pérdida en los motociclistas representa un 54% del total de años 

UN-1958 Descripción Tecnología evaluada
Categorías de 

vehículos*

R13H
Frenos de vehículos de categoría  M1 y 

N1
ABS M1, N1 

R14 Anclajes de cinturones de seguridad

R16 Cinturones de seguridad

R17
Anclajes y resistencia de asientos y 

reposacabezas
Reposacabezas M1, N1

R94
Protección de ocupantes en caso de un 

impacto frontal
Airbag frontal M1, N1

R95
Protección de ocupantes en caso de un 

impacto lateral
Airbag lateral M1, N1

R127 Protección de Peatones Protección de peatones M1, N1

Barra de impacto en puerta lateral M1, N1

Estructura y protectores laterales M1, N1

Sistema optimizado de protección 

contra impactos laterales
M1, N1

R140 Control Electrónico de Estabilidad ESC M, N y L

R22

Cascos y sus visores para conductores y 

acompañantes de motocicletas y 

ciclomotores

Cascos integrales L

R13 Frenado de vehículos pesados

R78 Frenado de motocicletas

R89

Dispositivo de limitación de velocidad 

(DLV) y dispositivo ajustable de 

limitación de velocidad (DALV) e 

instalación

R90 Repuestos de frenos

R139 Sistema de asistencia de frenado

R131

Sistemas avanzados de frenado de 

emergencia (AEBS) para vehículos 

pesados

R152

Sistemas avanzados de frenado de 

emergencia (AEBS) para vehículos de 

categoría M1 y N1

Escenario II

M1, N1

M, N y L

M, N y L

* Refiere a las categorías de vehículos sobre los cuales las estimaciones asumen que se instalaría la 

tecnología

AEBS

Cinturón de seguridad

Protección contra el impacto lateral 

contra un poste
R135

Escenario III

Control de velocidad
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perdidos por la sociedad, con 15.661 DALYs. Por otra parte, en el caso de los años perdidos por 
discapacidad explican el 65% de la pérdida (Tabla 1). 

Tabla 1 - Años de vida perdidos (YLL), años vividos con discapacidad (YLD) y años de vida ajustados por 
discapacidad (DALYs) según modo de transporte 

 
Fuente: estimaciones propias 

El costo económico de siniestralidad vial en Uruguay se reproduce en la tabla 4 siguiente: 

Tabla 4 - Costo económico de la siniestralidad vial (2019, USD corrientes y % del PIB) 

 

Fuente: estimaciones propias 
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El costo económico de siniestralidad vial en Uruguay por tipo de vehículo se reproduce en la tabla 
5 siguiente: 

Tabla 5 - Costo económico de la siniestralidad vial, por tipo de vehículo (2019, USD MM corrientes) 

 
Fuente: estimaciones propias 

Se ha analizado para cada una de las tecnologías que son necesarias para poder homologar los vehículos 
de una manera independiente por tecnología (ver tabla 7 anterior). A continuación, se reproduce la 
tabla 20 que considera la aplicación de todas las tecnologías en conjunto y para el escenario II: 

Tabla 20 - Escenario II, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 

La tabla 26 es la equivalente para el escenario III: 

Tabla 26 - Escenario III, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 
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La figura 5 ofrece la síntesis de los escenarios II y III en relación con el escenario I: 

Figura 5 - Síntesis escenarios II y III, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

 

 
Fuente: estimaciones propias 
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La figura 7 sintetiza para cada uno de los escenarios el costo económico se la siniestrabilidad vial. 

Figura 7 - Síntesis de escenarios I, II y III, costo económico de la siniestralidad vial (2019, USD MM 
corrientes) 

 
Fuente: estimaciones propias 

Se ha evaluado el impacto en los precios de mercado al exigir la homologación respecto a los Reglamentos 
ONU seleccionados que depende esencialmente de los tres factores siguientes: 

- Oferta: características de las plataformas y costo marginal de los elementos de seguridad. 

- Demanda: elasticidad precio de la demanda. 

- Estructura del mercado e intensidad de la competencia en cada uno de los nichos o segmentos. 

Es relevante tener en cuenta que la posibilidad de incorporar los nuevos elementos de seguridad es 
heterogénea entre modelos y segmentos. Algunas plataformas vehiculares admiten la incorporación de 
elementos de seguridad sin incurrir en costos significativos de rediseño, aunque las marcas afrontarán 
costos adicionales asociados al costo marginal de cada uno de los componentes. En ese sentido, fueron 
considerados en el análisis los componentes más significativos en cuanto al costo que insumiría, de ser 
necesario, incluirlos. Ellos son: 

- Protección contra impactos laterales: entre USD 180 y USD 550. 

- Control electrónico de estabilidad: entre USD 60 y USD 150. 

- Reposacabezas: entre USD 100 y USD 200. 

- Protección de peatones: entre USD 20 y USD 190. 

- Sistema de frenado automático: entre USD 500 y USD 1.200. 

- Control de velocidad: entre USD 120 y USD 280. 
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Es importante tener en cuenta que no todos los modelos necesitarán incurrir en costos de 
implementación para todos los ítems, cuenten o no con una plataforma fácilmente adaptable, es decir, 
en muchos casos, el costo de incorporación es cercano a cero. 

En promedio el costo para los vehículos dotados de una plataforma adecuada sería de 800 USD y para los 
que la plataforma no sea adecuada de 1,500 USD. 

El análisis preliminar del mercado sugiere que, para los vehículos utilitarios, más del 50% de los modelos 
comercializados en 2021 contaba con plataformas que permiten incorporar los elementos con un costo 
marginal relativamente bajo o ya contaba con la tecnología de los nuevos requerimientos. 

Evidencia preliminar de Uruguay sugiere que la elasticidad precio de la demanda de vehículos 0 km es -
1,72. 

Si bien se trata de un análisis preliminar que podría ser abordado de forma más profunda en otra etapa, 
entendemos que no existirían impactos significativos en las cantidades comercializadas en el mercado, 
aunque sería conveniente evaluar la situación del mercado y los planes de los fabricantes e importadores 
al momento de implementar el cambio de norma para evitar efectos indeseados en el mercado. 

En esta parte del estudio no se ha considerado el impacto económico de la adaptación de los vehículos a 
las normas ambientales de los Reglamentos ONU. Sin embargo, se ha proporcionado información sobre 
la evolución de los límites de emisiones en los Reglamentos ONU y su equivalente con los niveles EURO. 

También se han indicado las condiciones técnicas que debe tener el combustible para que se puedan exigir 
los límites anteriores. 

7. Capacidades y competencias de una oficina técnica 

En esta quinta parte se estudian las capacidades y competencias que debería tener una oficina técnica si 
se decidiera su creación. 

Se parte del principio de que se va a exigir que los vehículos estén homologados de tipo respecto a un 
número de Reglamentos ONU seleccionados por las autoridades uruguayas. En otras partes de este 
documento se ha recomendado una lista de esos Reglamentos ONU cuya homologación se debe exigir. 
Además, se debe exigir que cumplan con los demás requisitos de la legislación nacional uruguaya (entre 
otras, la Ley de Tránsito y Seguridad Vial) que no queden reemplazadas por la exigencia de las 
homologaciones exigidas. 

Se propone que la autorización para poder matricular los vehículos en Uruguay se plasme en la 
implementación de la homologación de tipo uruguaya de vehículo completo (o completado). Este tipo de 
homologación es la práctica corriente de las Partes Contratantes del Acuerdo de 1958. 

El procedimiento propuesto para el control del cumplimiento de las condiciones expuestas en los párrafos 
anteriores y para la expedición de la homologación te tipo uruguaya de vehículo completo se resume en 
el cuadro reproducido a continuación. 
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Cuadro 1. Proceso para el control de las homologaciones 

 
Fuente: elaboración propia 

Notas:  
(1) Si la documentación presentada no es aceptada una segunda vez, la solicitud de homologación quedará 
definitivamente rechazada. 
(2) Si el vehículo presentado no es aceptado una segunda vez, la solicitud de homologación quedará 
definitivamente rechazada. 
(3) Si el vehículo o la documentación son rechazados por segunda vez, la solicitud de homologación será 
definitivamente rechazada. 

Para controlar que los vehículos cumplen con las homologaciones exigidas es imperativo que se realice 
tanto una verificación documental como una inspección técnica de los vehículos representativos del tipo 
de vehículo a otorgar la homologación de tipo uruguaya de vehículo completo tal y como se indica en el 
cuadro anterior. 

Existe una hoja de ruta para la adhesión e implementación del Acuerdo de 1958, adoptada por el WP.29. 
Ésta se ha traducido al español y se ha adaptado a las peculiaridades del Uruguay e incorporado a este 
documento. 

Teniendo en cuenta los requisitos del Acuerdo de 1958, es fundamental que se nombre una autoridad 
competente y una autoridad de homologación de tipo. Ambas autoridades deben ser organismos 
públicos, ya que representan a la Parte Contratante del Acuerdo de 1958. 
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Las capacidades necesarias de la oficina técnica para el control de los vehículos dependen de los diferentes 
tipos de vehículos que se comercialicen en el Uruguay. 

En lo que se refiere a las capacidades de personal, se ha estimado que se necesitarían para evaluar 100 
tipos de vehículos al año: 

- 7 ingenieros con experiencia en mecánica del automóvil. 

- 4 mecánicos. 

Además, sería necesario disponer de 1 director de la oficina con formación de ingeniería y de gestión, y 
de 1 asesor jurídico. 

Es necesario que los ingenieros, el director y el asesor jurídico tengan un nivel alto del idioma inglés. Se 
considera que un conocimiento de francés y ruso sería un plus en un posible sistema de contratación. 

Los costes del personal dependen de los niveles de salarios habituales en el Uruguay en función de su 
formación y de los conocimientos requeridos. 

Las instalaciones donde revisar la documentación presentada y realizar la inspección técnica de los 
vehículos no debe suponer un coste excesivo ya que se pueden utilizar instalaciones existentes. 

Además de las actividades que se reflejan en el cuadro 1 anterior, los ingenieros y el director de la agencia 
deben realizar las siguientes: 

- Realizar al menos cada tres años un control de la producción o importación. 

- Seguir la evolución de los trabajos del WP.29 en lo que se refiere a las modificaciones de los 
Reglamentos ONU existentes y a la entrada en vigor de nuevos Reglamentos ONU. 

- Participar en las reuniones del WP.29 y en las de sus seis grupos de trabajo subsidiarios. 

En la tabla 8, reproducida a continuación, se representa el proceso actual y el proceso a seguir en el futuro 
con indicación de los cambios para los importadores y fabricantes en lo que se refiere a las autorizaciones 
que deben obtener. Las referencias que se hacen en la tabla se refieren a los párrafos de la parte 5 del 
documento. 
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Tabla 8. Procesos de homologación de un vehículo completo 

Proceso de 
homologación 
de vehículos 

Actual Futuro: Acuerdo de 
1958 y sus 

Reglamentos ONU 
anexos al Acuerdo 

Futuro: Conformidad 
con los estándares 

FMVSS 

Documentación 
de 
cumplimiento 
con 
Reglamentación 
ONU o 
estándares 
FMVSS y su 
análisis 

a) Declaración jurada 
del importador o 
fabricante nacional, 
indicando los 
elementos de 
seguridad 
incorporados a los 
vehículos;  
b) Declaración del 
fabricante donde se 
citen las normas 
técnicas de 
fabricación y ensayo 
que cumplen dichos 
elementos de 
seguridad;  
c) Los certificados de 
análisis de los 
informes de los 
ensayos donde se 
muestren los 
resultados 
obtenidos en los 
ensayos. 
 
Ver primer párrafo 
del apartado 6.2 de 
esta parte 

a) Certificado de 
homologación de cada 
uno de los 
Reglamentos ONU 
exigidos. Si éste tiene 
más de 3 años se 
incluirá el CoP. 
b) El informe de 
ensayo del servicio 
técnico (ST) 
acreditado y 
designado por la TAA 
de una PC. 
c) La documentación 
técnica del fabricante 
al ST legalizada por el 
ST. 
d) La ficha reducida de 
características 
técnicas. 
 
Ver cuarto párrafo del 
apartado 6.2 de esta 
parte. 

a) Certificado del 
fabricante ubicado en 
USA de que el mismo 
tipo de vehículo está 
destinado al mercado 
USA y que es 
exactamente igual al 
mismo. 
b) “Blue Ribbon” 
autentificado por el 
Departamento de 
Estado. 
c) Los resultados de los 
ensayos realizados 
donde se muestren los 
resultados obtenidos de 
cumplimiento con la 
FMVSS. 
d) La ficha reducida de 
características técnicas 
del tipo de vehículo del 
que se solicita la 
homologación uruguaya 
del vehículo 
completo/completado. 
Ver quinto párrafo del 
apartado 6.2 de esta 
parte. 

Documentación 
de 
cumplimiento 
con la 
reglamentación 
nacional y su 
análisis 

a) Declaración jurada sobre cumplimiento de la 
legislación nacional, enumerando los puntos 
precisos aplicables.  
b) Declaración del fabricante citando las normas 
técnicas de fabricación y ensayo no incluidas en 
las homologaciones respecto a los Reglamentos 
ONU obligatorias. 
Ver sexto párrafo del apartado 6.2 de esta parte. 

Inspección de al 
menos un 
vehículo del 
tipo  

No se hace en la 
actualidad 

Obligatoria para verificar que el vehículo es 
exactamente igual al descrito en la 
documentación. 
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Proceso de 
homologación 
de vehículos 

Actual Futuro: Acuerdo de 
1958 y sus 

Reglamentos ONU 
anexos al Acuerdo 

Futuro: Conformidad 
con los estándares 

FMVSS 

Validez de la 
homologación y 
Conformidad de 
la Producción 
CoP 

Validez: 2 años 

Validez permanente 
CoP cada 3 años mínimo para mantener la 
homologación 
CoP de cada lote importado. 

Fuente: elaboración propia 

El anexo 3 de esta parte contiene un manual de procedimiento a seguir. 

8. Hoja de ruta para la adhesión al Acuerdo de la ONU de 1958 

En esta sexta parte desarrolla una hoja de ruta para la adhesión del Uruguay al Acuerdo de 1958, con las 
etapas a seguir e indicadas en la tabla 2 siguiente. 
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Tabla 2.  Resumen de las etapas de la Hoja de Ruta para la adhesión e implementación del Acuerdo de 1958 por Uruguay 

PREPARACIÓN PARA LA ADHESIÓN  ADHESIÓN IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA 1 ETAPA 2  ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5  
 

    Nº PASOS PLAZO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES 

    ETAPA 1. Preparación a la Adhesión 

1.1 Coordinación y responsabilidad a nivel nacional Durante el periodo de planificación Las más altas instancias del Estado  

1.2 Coordinación y supervisión nacional Durante el periodo de planificación Las más altas instancias del Estado  

1.3 Establecimiento de una autoridad competente  Durante el periodo de planificación Las más altas instancias del Estado  

    ETAPA 2. Examen de cuestiones estratégicas antes de la adhesión 

2.1 Estudio del Acuerdo de 1958 y la legislación nacional pertinente Durante el periodo de planificación 
Las más altas instancias del Estado, el 
Coordinador Nacional y la autoridad 

competente/expertos nacionales   

2.2 
Determinación del alcance y la aplicabilidad del Acuerdo de 1958 
y de los Reglamentos ONU anexos Durante el periodo de planificación 

Las más altas instancias del Estado y el 
Coordinador Nacional   

    ETAPA 3. Adhesión al Acuerdo de 1958 

-      -Depósito del Instrumento de Adhesión Después del periodo de planificación Las más altas instancias del Estado   

    ETAPA 4. Implementación de un proceso de certificación de las homologaciones de tipo 

4.1 
Designación de una red de servicios técnicos autorizados para 
realizar los ensayos prescritos 

En los 3 meses siguientes a la adhesión 
El Coordinador Nacional/ La Autoridad 

Competente   

4.2 
Creación de talleres y de cursos de especialización sobre el 
Acuerdo de 1958 

En los 6 meses siguientes a la adhesión 
El Coordinador Nacional/ La Autoridad 

Competente   

4.3 Procedimientos a seguir En los 9 meses siguientes a la adhesión 
El Coordinador Nacional/ La Autoridad 

Competente   

4.4 
Creación de una base de datos fiable y accesible a todas las 
Partes 

 En el año siguiente a la Adhesión La Autoridad Competente   
    ETAPA 5. Aplicación 

5.1 
Aprobación o modificación de leyes en las actividades de 
ejecución 

En los 3 meses siguientes a la adhesión La Autoridad Legislativa   

5.2 Formación adecuada de los agentes de control En los 6 meses siguientes a la adhesión 
El Coordinador Nacional/ La Autoridad 

Competente   

Fuente: WP.29
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9. Interrogantes ante la adhesión 

En esta séptima parte, se contesta a los siguientes interrogantes planteados. 

¿Podrá Uruguay seguir importando vehículos de países no adherentes? 

¿Qué exigencias a nivel reglamentario se les solicitará a vehículos que provienen de países no 
adherentes al acuerdo? ¿Tienen estos países la capacidad de cumplir con las exigencias del Acuerdo? 

¿Por cuánto tiempo es posible que el Uruguay siga manteniendo reglamentación nacional que es 
homóloga a los Reglamentos ONU a los cuales se adhiere para la importación de vehículos? ¿Cómo 
afecta esto la integración del país al Acuerdo de 1958? 

¿Ante la adhesión al Acuerdo de 1958, qué potencial de fabricación local podría generarse para 
alimentar la demanda de mercados asociados a los países adherentes al acuerdo? 

En resumen, a los dos primeros se responde que se pueden importar vehículos de cualquier país, sea o 
no parte contratante del acuerdo, siempre que cumplan con los requerimientos de la regulación 
uruguaya en vigencia. 

Sí es posible mantener en paralelo regulación uruguaya, sin embargo, no es aconsejable que se 
mantenga, ya que los importadores, fabricantes y ensambladores podrían verse tentados a cumplir con 
la más laxa y por lo tanto no se incrementaría la seguridad vehicular. 

En lo que se refiere al posible potencial de productos de fabricación nacional que pudiera generarse 
para alimentar la demanda de mercados asociados a los países adherentes al acuerdo se analiza la 
incidencia de los vehículos y de las autopartes separadamente. 

Los datos indican que los vehículos exportados por el Uruguay se dirigen a la región y más 
concretamente a Brasil. Las exportaciones de vehículos sumaron US$ 116 millones en 2019, con más de 
8.300 unidades exportadas. Brasil fue el principal destino de las colocaciones, mientras que Argentina 
tuvo una participación marginal. 

Las exportaciones de las autopartes representaron 61% del total exportado. En total, alcanzaron US$ 
182 millones. En este segmento, también Argentina y Brasil son los principales destinos de exportación; 
representando entre ambos 87,8% de las ventas totales. 

Por el destino de las exportaciones de vehículos y autopartes, la aplicación del Acuerdo de 1958 y 
exigencia de las homologaciones respecto a los Reglamentos ONU no tendría ninguna influencia en el 
aumento de la producción y exportación en el Uruguay. En efecto, la legislación argentina y brasileña no 
exige la homologación de los vehículos ni de las autopartes respecto a los Reglamentos ONU cuya 
homologación se exigiría. Si estos dos países, exigieran las homologaciones respectivas, la producción 
de los automóviles y autopartes debería adaptarse para cumplir con la exigencia de la homologación. 

En resumen, salvo que los productos nacionales se fabriquen de acuerdo con los requisitos exigidos por 
los Reglamentos ONU, la adhesión al Acuerdo y la exigencia de las homologaciones no tendría influencia 
para alimentar la demanda de mercados asociados a los países adherentes al acuerdo. 

Información adicional. 

En el sitio web del WP.29 hay una entrada sobre preguntas más frecuentes y sus respuestas. El enlace 
es el siguiente: https://unece.org/faq. 

Existe una publicación sobre el Foro Mundial WP.29 titulada: WP.29, ¿Cómo funciona y cómo unirse a 
él? El WP.29 aprobó su cuarta edición una vez que entró en vigor la Revisión 3 del Acuerdo de 1958. Esta 

https://unece.org/faq
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publicación se ha traducido oficialmente por la ONU en sus seis idiomas oficiales. La versión en español 
está disponible en: https://unece.org/es/info/Transport/Vehicle-Regulations/pub/21957. 

____________________ 

  

https://unece.org/es/info/Transport/Vehicle-Regulations/pub/21957
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PARTE 1. Reglamentos en el área ambiental y de 
seguridad para vehículos de las categorías M, N y L 
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1. Antecedentes 

En el estudio del Bien Público Regional (BPR) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se analizó 
por parte de este mismo consultor la normativa de seguridad y de emisiones de Uruguay y su 
comparación con los Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958. Este estudio técnico se limitó a los 
vehículos de Categoría M1 y N1 derivados de M1. El estudio también consideró la legislación y regulación 
del Uruguay hasta el año 2018. 

El análisis general de este estudio lo publicó el BID en su página web. La parte con los hallazgos 
específicos de los países que participaron en el estudio, el BID la envió a cada país participante. 

La evaluación que se realiza en el presente documento considera la legislación y regulaciones que están 
en vigor, por lo que cubre aquellas que se analizaron en su momento y que todavía están en vigor y 
aquellas desarrolladas desde entonces. Adicionalmente, se cubren el resto de las categorías M, N y L 
que no se consideraron en el estudio del BID del año 2018. 

Esta evaluación se ha basado en la información y documentación regulatoria suministrada por las 
autoridades normativas, de homologación y de reglamentaciones. Éstas se han comentado en reuniones 
virtuales con las diferentes personas de los organismos competentes del gobierno para cada tipo de 
regulación. 

Se ha procedido a la identificación y evaluación de la legislación y regulación uruguaya, y su relación con 
los Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958. Se ha prestado especial atención a los requisitos 
técnicos obligatorios para la homologación, nacionalización (fabricación local) de los vehículos M, N y L. 
Si es procedente, también se ha identificado la Normativa, Ley, o Reglamentación de orden superior que 
autoriza o mandata al ministerio competente a legislar en materia de homologación o de obligatoriedad 
de requerimientos para los citados vehículos. 

También se ha tenido en cuenta la normativa emitida por MERCOSUR de obligado cumplimiento. En el 
caso de Uruguay, esta normativa se traspone a la legislación nacional por medio de un decreto. 

2. Descripción del proceso normativo 

El proceso de análisis normativo que sigue a continuación se divide en dos partes: La parte relativa a la 
seguridad y la relativa al control de las emisiones de los vehículos. 

2.1. Consideraciones generales para el desarrollo de la legislación y regulaciones 
relativas a los elementos de seguridad y de control de emisiones 

En lo que se refiere a la seguridad 

En Uruguay existen tres órganos encargados de proponer normas de seguridad activa y pasiva para los 
vehículos: la Dirección Nacional de Industrias (DNI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 
y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) de Presidencia de la República y el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP). UNASEV puede proponer o sugerir normas al Poder Ejecutivo, pero 
no puede disponer normas sin este aval. En materia de regulaciones sobre seguridad vehicular, tanto 
MIEM como MTOP tienen participación en los procesos de diseño de las reglamentaciones. Todos los 
vehículos cero kilómetro deben cumplir con la homologación llevada a cabo por el MIEM, mientras que 
los vehículos pesados deben homologarse frente al MTOP en forma complementaria. Estos tres órganos 
trabajan en estrecha cooperación. 

Cuando se plantea la posible incorporación de elementos de seguridad en vehículos cero kilómetro 
(nuevos) exigibles en Uruguay o aspectos y requisitos que no tienen respaldo de ninguna Ley, la primera 
medida suele ser incorporarlos en una nueva Ley nacional. La Constitución de la República establece en 
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su artículo 133 que todo proyecto de Ley puede tener su origen en cualquiera de las dos Cámaras 
(Diputados o Senadores), a consecuencia de proposiciones hechas por cualquiera de sus miembros o 
por el Poder Ejecutivo por medio de sus Ministros. El procedimiento de aprobación de las leyes 
nacionales se rige por lo dispuesto en los artículos 134 y siguientes de la Constitución de la República. 

Si bien normalmente las propuestas de nuevos requisitos vehiculares son consideradas mediante su 
inclusión en una nueva ley nacional, esto no es preceptivo. El Poder Ejecutivo tiene facultades otorgadas 
por la Ley 19.264 para imponer exigencias reglamentarias por decreto, así como para aplicar las 
sanciones que correspondan en caso de incumplimiento. 

La propuesta al Poder Ejecutivo puede ser realizada por el Ministerio de Industria, Minería y Energía 
(MIEM) o por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que, por sus competencias legales en 
la materia, la pueden proponer directamente. En el caso de la Unidad Nacional de Seguridad Vial 
(UNASEV) de Presidencia de la República, la Ley 18.113 le otorga competencias para proponer los 
reglamentos relativos al tránsito, estableciendo la citada norma que la propuesta se realice al Poder 
Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). 

Durante el proceso de elaboración definitiva del borrador de proyecto de ley (o decreto), y dada la actual 
metodología de trabajo presente en el país, comienza el trabajo de redacción de la norma con 
participación de los distintos organismos oficiales con competencias en la materia. Elaborado un primer 
borrador, la versión es sometida a consulta pública, aunque no siempre, y circulada entre las diferentes 
partes interesadas, a fin de tomar en cuenta sus preocupaciones en el proyecto final de norma jurídica. 

Luego de elaborada la propuesta, el Ministerio competente la eleva al Poder Ejecutivo y éste, si 
correspondiera, al Poder Legislativo para el trámite parlamentario de aprobación. Si se trata de un 
decreto del Poder Ejecutivo, la propuesta puede ser realizada por cualquier Ministerio de los que tengan 
competencia (MIEM, MTOP, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) o Ministerio de 
Ambiente (MA)) legal en la materia y que lo pueda proponer directamente al Poder Ejecutivo. El 
proyecto final recoge las firmas de los Ministros involucrados de acuerdo a sus competencias. El decreto 
es dictado finalmente en acuerdo del Presidente de la República con dichos Ministros. Los posibles 
procedimientos para la elaboración de un decreto se resumen en el siguiente esquema: 

Figura 1. Esquema para la elaboración de un decreto 

Fuente: Gobierno de Uruguay 
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Si se trata de una Ley nacional, el procedimiento y los plazos se encuentran fijados en la Constitución de 
la República, el cual establece en su artículo 133 que todo proyecto de Ley puede tener su origen en 
cualquiera de las dos Cámaras, a consecuencia de proposiciones hechas por cualquiera de sus miembros 
o por el Poder Ejecutivo por medio de sus Ministros. El procedimiento de aprobación de las leyes 
nacionales y los plazos se rige por lo dispuesto en los artículos 134 y siguientes de la Constitución de la 
República. El tiempo de aprobación de una Ley depende de los intereses políticos y económicos, 
pudiendo llegar hasta 36 meses. 

En definitiva, es el Poder Ejecutivo actuando el Presidente de la República con uno, con varios Ministros 
o con el Consejo de Ministros los que pueden estar involucrados en la elaboración de una Ley. Para el 
caso de la legislación vehicular y por la mayor especificidad por la materia que se trata suelen ser el 
MIEM y el MTOP. 

El esquema de la elaboración de la Ley es el siguiente: 

Figura 2. Esquema de la elaboración de la ley 

Fuente: Gobierno de Uruguay 

En caso de que las exigencias reglamentarias sean de rango de Ley, La Constitución de la República en 
su artículo 168, apartado 4, establece que al Presidente de la República, actuando con el Ministro, o con 
algunos Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros, le corresponde: “Publicar y circular, sin 
demora, todas las leyes que se hallen ya en estado de publicar y circular, ejecutarlas, hacerlas ejecutar, 
expidiendo los reglamentos especiales que sean necesarios para su ejecución”.  Será necesario entonces 
dictar medidas de implementación de las exigencias legales ya que las leyes no cuentan con 
disposiciones detalladas al respecto. La medida de implementación se denomina “Decreto 
Reglamentario de la Ley” y su elaboración sigue el procedimiento descrito más arriba. 

Generalmente, el Ministerio involucrado en la propuesta inicial o en la elaboración de la propuesta de 
reglamentación es el que tiene a su cargo liderar la redacción del Decreto Reglamentario de la Ley y 
adoptar las medidas necesarias para propiciar la aplicación de la norma. 
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El artículo 181 de la Constitución de la República establece que: “Son atribuciones de los Ministros, en 
sus respectivas carteras y de acuerdo con las leyes y las disposiciones del Poder Ejecutivo: a) Hacer 
cumplir la Constitución, las leyes, decretos y resoluciones, b) Preparar y someter a consideración 
superior los proyectos de ley, decretos y resoluciones que estimen convenientes”. 

Sea el instrumento reglamentario Ley o decreto, éste establece competencias administrativas para su 
aplicación. La Dirección Nacional de Industrias (DNI) del MIEM, dispone de normas jurídicas específicas 
que le asignan competencias, como por ejemplo el Decreto nro. 81/014, artículo 20, según el cual, el 
importador debe realizar una Declaración Jurada que presentará ante la Dirección Nacional de Industrias 
en forma previa a la importación en la que hará constar los elementos de seguridad incorporados a los 
vehículos. 

Para la homologación de un vehículo automotor que se encuentra alcanzado por las disposiciones del 
Decreto nro. 81/014, reglamentario de la Ley 19.061, el interesado (importador, fabricante o 
ensamblador nacional) debe presentar ante la División de Aplicación de Regímenes Industriales (DARI) 
de la Dirección Nacional de Industrias (DNI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la 
siguiente documentación: (a) Declaración Jurada del importador o fabricante nacional, indicando los 
elementos de seguridad incorporados a los vehículos; (b) declaración del fabricante donde se citen las 
normas técnicas de fabricación y ensayo que cumplen dichos elementos de seguridad; y (c) certificados 
de análisis test reporte donde se muestren los resultados obtenidos en los ensayos. 

Finalizada la evaluación de conformidad con respuesta favorable, los vehículos permanecen registrados 
en una base de datos (homologados) por un plazo de dos años o hasta que se produzcan modificaciones 
o cambios de la plataforma, chasis o modelo que afecten la eficiencia de los elementos de seguridad 
incorporados. Durante dicho período, los fabricantes nacionales pueden comercializar sus vehículos en 
plaza sin restricciones, mientras que los importadores, pueden solicitar las licencias de importación que 
requieran a efectos de ingresar sus vehículos al país. 

Algunos casos excepcionales se encuentran indicados en el Decreto nro. 81/014, como lo son vehículos 
cuyo destino se encuentre regulado por reglamentaciones específicas o que su uso específico no sea la 
circulación habitual en vías urbanas o rutas nacionales. En estos casos, los técnicos de la DARI evalúan 
si corresponde o no acceder a la solicitud de homologación bajo régimen excepcional. 

En casos de excepción no contemplados entre las disposiciones normativas de la Ley 19.061 y su 
reglamentación, el artículo 24 del referido Decreto nro. 81/014 establece que el ingreso al país de los 
vehículos nuevos (o, eventualmente, su liberación al consumo), debe ser analizado e informado por la 
Cámara Técnica Especializada, un ámbito de intercambio interinstitucional conformado por instituciones 
públicas y privadas relacionadas con la materia, que funciona bajo la órbita de la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial (UNASEV). 

Existe, además, un mecanismo de autorización excepcional a la importación o comercialización de 
vehículos puntuales, identificados por su número de chasis o VIN, en casos de imposibilidad de obtener 
los documentos a los que refiere el procedimiento de homologación, pero admitiendo evidencia 
alternativa que dé cuenta de la presencia y buen desempeño de los elementos de seguridad exigidos 
por la normativa. Este régimen es administrado por la División de Aplicación de Regímenes Industriales 
(DARI) de la Dirección Nacional de Industrias (DNI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) 
y aplica para la adquisición de un único vehículo (identificado por su número VIN) por un mismo 
importador o comprador dentro del mismo año calendario. Este proceso no es entendido como una 
homologación del modelo. 

En lo que se refiere a las emisiones y protección del medio ambiente 

Respecto a emisiones de vehículos y protección del ambiente es el Ministerio de Ambiente quien 
impulsa las leyes y decretos relativos a los límites de las emisiones de los vehículos y de protección del 
medio ambiente. El control de emisiones estaría bajo la órbita de la Dirección Nacional de Calidad y 
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Evaluación Ambiental y los temas relacionados con cambio climático es la Dirección Nacional de Cambio 
Climático la responsable. 

2.2. Identificación y Evaluación de la Legislación sobre los Requisitos Técnicos para la 
Homologación, Nacionalización (Fabricación Local) en lo que se refiere a la seguridad y 
al medio ambiente 

La reglamentación básica, en la que se ha basado esta evaluación, y que ha sido proporcionada es la 
siguiente: 

Legislación sobre seguridad 

• Ley nro. 18.113 por la que se crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) sancionada en 
mayo de 2007. La Ley nro. 19.355 del Presupuesto Nacional 2015 - 2020 modifica competencias de la 
Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV); 

• Ley nro. 18.191 de 14 de noviembre de 2007 o Ley de Tránsito y Seguridad Vial en el territorio 
Nacional Uruguayo. Esta ley ha sido modificada por la ley nro. 19.061 de 6 de enero de 2013 que 
complementa a la Ley 18.191 sobre Tránsito y Seguridad Vial en el territorio Nacional y por la ley 
nro. 19.824 de 18 de septiembre de 2019. Esta última está aún en proceso de desarrollo reglamentario; 

• Ley nro. 18.904 sobre la Adhesión al Decenio de Acción para la Seguridad Vial de Naciones 
Unidas - Resolución de Asamblea General Naciones Unidas - Decenio de Acción para la Seguridad Vial; 

• Decreto 118/984 sobre las características generales de los vehículos; 

• Decretos 603/008 y 316/018 sobre la homologación y características de vehículos carga y 
transporte colectivo de pasajeros; 

• Decreto nro. 349/998 sobre requisitos técnicos exigidos para la fabricación e importación de 
neumáticos de reposición de buses, camiones, autos y camionetas; 

• Decreto nro. 206/010 sobre la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad (INCLUYE 
EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS) y el Decreto nro. 427/010 sobre la necesidad de contemplar situaciones 
no alcanzadas por el Decreto nro. 206/010; 

• Decreto nro. 81/2014 sobre la reglamentación de la Ley 19.061 sobre normas en el tránsito y la 
seguridad vial y sobre los Sistemas de Retención Infantil y para adolescentes, Cinturón de seguridad, 
seguridad pasiva en vehículos automotores, así como sobre la seguridad pasiva y activa para ciclistas y 
motociclistas; 

• Decreto nro. 233/015 sobre cabinas suplementarias para el transporte de viajeros en las cajas 
de camiones; 

• Decreto nro. 101/018 que modifica el Decreto 81/014 relativo a la exigencia de anclajes rígidos 
(ISOFIX O LATCH) para Sistemas de Retención Infantil (SRI) en vehículos de categoría M1; 

• Decreto nro. 213/017 sobre neumáticos de motocicletas; 

• Decreto nro. 265/009 sobre cascos para motocicletas, modificado por los artículos 51 y 52 del 
Decreto nro. 81/014; 

• Decreto nro. 268/019 sobre el régimen de autorización excepcional, que modifica la redacción 
del artículo 20 del Decreto nro. 81/014. 
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Legislación sobre emisiones y medio ambiente 

• Ley nro. 17.283: Ley general de protección del ambiente que estipula que no se puede emitir 
más de lo que se establezca reglamentariamente. Ley del año 2000 que proporciona un marco legal para 
desarrollar la Ley con respecto a las emisiones relacionadas con la calidad del aire. 

• Ley nro. 17.852: Ley de contaminación acústica. Ley del 2001. Su situación es parecida a la de la 
Ley 17.283. Aunque no está reglamentada, tiene artículos que dan la competencia para reglamentar 
sobre las emisiones sonoras de los vehículos. 

• Decreto nro. 159/997, por el que se pone en vigencia la Resolución 128/996 del Grupo Mercado 
Común del 13 de diciembre de 1996 relacionada con “Límites Máximos de emisión de gases poluentes 
y ruido para vehículos automotores”. 

• Decreto nro. 413/999 sobre la Resolución Nº 29/997 del Grupo Mercado Común del MERCOSUR 
por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Emisiones de Gases Contaminantes para Vehículos 
Automotores pesados de Ciclo Otto 

• Decreto nro. 111/008 sobre la obligatoriedad de EURO III o EPA 98 para la matriculación de 
vehículos “0 kilómetro” de las categorías M2, M3, N2 y N3. 

• Decreto nro. 135/021 sobre los estándares de emisión, tanto de fuentes fijas como vehiculares, 
así como la definición de los objetivos de calidad del aire y los mecanismos de aplicación y control. 

Evaluación de la normativa de seguridad 

Por la Ley N° 18.113 se crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) y se determinan sus 
competencias. La Ley N° 19.355 del Presupuesto Nacional 2015 - 2020 modifica ciertas competencias de 
la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV). Se establecen las competencias de UNASEV entre las 
que destaca por su relevancia para esta evaluación proponer los reglamentos relativos al tránsito y la 
seguridad vial. 

La Ley Nº 18.191 de 14 de noviembre de 2007 o ley de Tránsito y Seguridad Vial en el territorio Nacional 
Uruguayo. En sus artículos 10 y siguientes establece la posibilidad de que cada gobierno departamental 
establezca normativa de tránsito, no prevista en Leyes Nacionales, y siempre que no sean incompatibles 
con las mismas. Esta Ley, complementada por la Ley Nº 19.061 de 6 de enero de 2013, es la ley básica 
de la que deriva, entre otras, la reglamentación aplicable y exigible a los vehículos tanto de fabricación 
nacional como a los de importación. En sus artículos 28 a 33 se recogen de manera general el 
equipamiento que deben de tener los vehículos. La Ley Nº 19.061 de 6 de enero de 2013 complementa 
a la Ley 18.191 sobre Tránsito y Seguridad Vial en el territorio Nacional y marcó un plazo para la 
obligatoriedad de requisitos de seguridad en los vehículos y un plazo para su reglamentación a través 
del decreto nro. 81 de 2014, descrito más adelante. Los elementos de la 19.061 han sido reglamentados 
y se encuentra en proceso de revisión y actualización considerando dispositivos (no elementos) y 
adoptando Reglamentos ONU indicando la serie de enmiendas. La Ley Nº. 19.824 de Tránsito y 
Seguridad Vial de 18 de septiembre de 2019 complementa las dos leyes anteriores agregando nuevos 
dispositivos de seguridad. Es una tercera ley de tránsito y seguridad vial. Hasta hoy las 3 Leyes no han 
sido desarrolladas reglamentariamente en su integridad para todos los elementos que se exigen, aunque 
se está desarrollando dicho proceso. 

Se reproducen a continuación los artículos de las tres leyes que definen las condiciones técnicas que 
deben tener los vehículos. Para distinguir la reproducción de los artículos de la evaluación, la 
reproducción de ha hecho en cursiva: 
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Ley 18.191  

Artículo 29.- De los diferentes elementos 

1) Todo vehículo automotor, para transitar por la vía pública, deberá poseer como mínimo el siguiente 
equipamiento obligatorio, en condiciones de uso y funcionamiento: 

A) Sistema de dirección que permita al conductor controlar con facilidad y seguridad la trayectoria 
del vehículo en cualquier circunstancia. 

B) Sistema de suspensión que proporcione al vehículo una adecuada amortiguación de los efectos que 
producen las irregularidades de la calzada y contribuya a su adherencia y estabilidad. 

C) Dos sistemas de frenos de acción independiente, que permitan controlar el movimiento del 
vehículo, detenerlo y mantenerlo inmóvil. 

D) Sistemas y elementos de iluminación y señalización que permitan buena visibilidad y seguridad en 
la circulación y estacionamiento de los vehículos. 

E) Elementos de seguridad, matafuego, balizas o dispositivos reflectantes independientes para casos 
de emergencia. 

F) Espejos retrovisores que permitan al conductor una amplia y permanente visión hacia atrás. 

G) Un aparato o dispositivo que permita mantener limpio el parabrisas asegurando buena visibilidad 
en cualquier circunstancia. 

H) Paragolpes delantero y trasero, cuyo diseño, construcción y montaje sean tales que disminuyan los 
efectos de impactos. 

I) Un parabrisas construido con material cuya transparencia sea inalterable a través del tiempo, que 
no deforme sensiblemente los objetos que son vistos a través de él y que, en caso de rotura, quede 
reducido al mínimo el peligro de lesiones corporales. 

J) Una bocina cuyo sonido, sin ser estridente, pueda oírse en condiciones normales. 

K) Un dispositivo silenciador que reduzca sensiblemente los ruidos provocados por el funcionamiento 
del motor. 

L) Rodados neumáticos o de elasticidad equivalente que ofrezcan seguridad y adherencia aun en caso 
de pavimentos húmedos o mojados. 

M) Guardabarros, que reduzcan al mínimo posible la dispersión de líquidos, barro, piedras, etcétera. 

N) Los remolques y semirremolques deberán poseer el equipamiento indicado en los literales B), D), 
L) y M), además de un sistema de frenos y paragolpes trasero. 

2) En las combinaciones o trenes de vehículos deberán combinarse las siguientes normas: 

A) Los dispositivos y sistemas de frenos de cada uno de los vehículos que forman la combinación o 
tren, deberán ser compatibles entre sí. 

B) La acción de los frenos de servicio, convenientemente sincronizada, se distribuirá de forma 
adecuada entre los vehículos que forman el conjunto. 

C) El freno de servicio deberá ser accionado desde el comando del vehículo tractor. 
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D) El remolque deberá estar provisto de frenos, tendrá un dispositivo que actúe automática e 
inmediatamente sobre todas las ruedas del mismo, si en movimiento se desprende o desconecta del 
vehículo tractor. 

Las condiciones del buen uso y funcionamiento de los vehículos se acreditarán mediante un certificado a 
expedir por la autoridad competente o el concesionario de inspección técnica en quien ello se delegue, 
donde se establecerá la aptitud técnica del vehículo para circular. 

3) Las motocicletas y bicicletas deberán contar con un sistema de frenos que permita reducir su marcha 
y detenerlas de modo seguro. 

4) Los vehículos automotores no superarán los límites máximos reglamentarios de emisión de 
contaminantes que la autoridad fije a efectos de no molestar a la población o comprometer su salud y 
seguridad. 

5) Los accesorios tales como sogas, cordeles, cadenas, cubiertas de lona, que sirvan para acondicionar y 
proteger la carga de un vehículo, deberán instalarse de forma que no sobrepasen los límites de la 
carrocería y estarán debidamente asegurados. Todos los accesorios destinados a proteger la carga 
deberán reunir las condiciones previstas en el artículo 21. 

6) El uso de la bocina sólo estará permitido a fin de evitar accidentes. 

7) Queda prohibida la instalación de bocinas en los equipos de descarga de aire comprimido. 

8) Los vehículos habilitados para el transporte de carga en los que ésta sobresalga de la carrocería de los 
mismos, deberán ser debidamente autorizados a tal fin y señalizados, de acuerdo a la reglamentación 
vigente. 

Se hace notar que existen muchas disposiciones como la del párrafo 1 del artículo 29 de esta Ley 
mencionado que las disposiciones se aplican a la circulación, pero no al comercio. Este es un gran desafío 
que tiene el país por delante, ya que se es más exigente en lo que se refiere a la circulación que al 
comercio, cuando las exigencias tanto para el comercio como para la circulación deberían ser las mismas 
o, al menos, compatibles. 

Ley 19.061 

Artículo 4º.- Todos los vehículos del transporte colectivo de pasajeros en los servicios regulares de 
mediana y larga distancia u ocasionales, o todos aquellos que transiten en rutas nacionales, deberán 
poseer cinturón de seguridad y su uso será obligatorio. 

Artículo 5º.- Todos los vehículos “cero kilómetro” propulsados a motor de cuatro o más ruedas que se 
comercialicen en el país deberán contar con sistema de frenos ABS, apoya cabeza en todos sus asientos 
o plazas, cinturones de seguridad y airbag frontales en las plazas delanteras como mínimo de aquellos 
vehículos que así lo admitan, de acuerdo con lo que fije la reglamentación respectiva. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA PARA CICLISTAS Y 
MOTOCICLISTAS 

Artículo 8º.- En caso de que el vehículo posea algún elemento fijo o semi-fijo, que impida parcial o 
totalmente la visualización de la parte posterior del conductor o acompañante, el mismo deberá contar 
mínimamente con una banda visible desde atrás de material reflectante, de conformidad con lo que fije 
la reglamentación. 

Artículo 10.- A partir de los ciento ochenta días de la promulgación de la presente ley, las bicicletas, 
motos, ciclomotores, motocicletas, cuadriciclos o similares de cualquier tipo o categoría destinadas a 
paseo o trabajo, deberán contar para circular con un equipamiento obligatorio de seguridad constituido 
por: un sistema de freno delantero y trasero, espejos retrovisores, timbre o bocina y un sistema lumínico 
consistente en un faro de luz blanca y un reflectante del mismo color ubicado conjuntamente con éste en 
la parte delantera y un faro de luz roja y un reflectante del mismo color, colocados en la parte posterior, 
ambos visibles a una distancia prudencial en condiciones atmosféricas normales. 

Artículo 12.- A partir de los treinta días de promulgación de la presente ley, la venta de vehículos cero 
kilómetro, ciclomotores, motos, motocicletas, motonetas y similares, debe ser acompañada con un casco 
protector certificado como mínimo y su empadronamiento respectivo, de acuerdo a la normativa 
departamental. 

Ley 19.824 

Artículo 2 

Los vehículos “cero kilómetro” propulsados a motor de tres ruedas o menos que se nacionalicen en el 
país para las categorías que se establezcan en la reglamentación de la presente ley, deben contar con 
encendido automático de luces cortas o diurnas, sistema de frenos ABS o CBS, según cilindrada o 
potencia, neumáticos y espejos retrovisores certificados incorporados al vehículo. 

Artículo 3 

Los vehículos cero kilómetro propulsados a motor de cuatro ruedas o más que se nacionalicen en el país 
para las categorías que se establezcan en la reglamentación de la presente ley, deben contar con control 
electrónico de estabilidad, dispositivo de alerta acústica y visual de colocación de cinturón de seguridad, 
encendido automático de luces cortas o diurnas, neumáticos y espejos retrovisores certificados 
incorporados al vehículo, limitador de velocidad, protección de los ocupantes en caso de impacto frontal 
y lateral, protección en los vehículos para atropello de peatones, sin perjuicio de otros elementos que 
disponga la reglamentación referida. 

Artículo 4 

Los elementos de seguridad referidos en los artículos anteriores serán exigibles en cada caso a partir de 
la fecha que fije la reglamentación respectiva. 

Artículo 5 

Los elementos de seguridad exigidos en la presente ley deben cumplir con las reglamentaciones 
armonizadas por Naciones Unidas u otra norma técnica internacional reconocida, cuando corresponda, 
de acuerdo a lo que fije la reglamentación respectiva. 

En las 3 Leyes se enumeran unos equipamientos, que son descritos de manera muy genérica. Los 
decretos que las desarrollan y reglamentan entran en los detalles para definir las condiciones técnicas 
de los equipamientos obligatorios y los plazos de entrada en vigencia de los mismos, tal y como se 
menciona en los párrafos posteriores. 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19824-2019/2
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19824-2019/4
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/19824-2019/5
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Se resumen a continuación las exigencias para los vehículos que se han establecido en los Decretos 
81/014, 187/014 y 101/018. Estos 3 decretos desarrollan las condiciones técnicas enunciadas en las tres 
leyes. 

Decreto Nº 81/014 de 03/04/2014 modificado por los Decretos nro. 187/014, 101/018 y 268/019  

El sistema de retención infantil deberá cumplir con las normas y previsiones técnicas, así como con los 
procesos de certificación que se establecen en los Anexos I, II, III, IV y V del Decreto nro. 81/014. 

Sistema de frenos ABS. - Deben contar con este dispositivo las categorías de vehículos M1, M1a, M1b, M2, 
N1, N2, N3, O3 y O4. A las categorías de vehículos M3 se les hará exigible el sistema de frenos ABS desde 
el 1° de julio de 2015, en tanto las restantes categorías de vehículos no referidas precedentemente, 
podrán ser exceptuadas de esta obligación. 

Airbags frontales en las plazas delanteras. Deben contar con dicho elemento de seguridad las plazas 
delanteras de las categorías de vehículos M1, M1a, M1b y N1. Se podrá exceptuar de esta obligación las 
restantes categorías de vehículos. 

Apoya Cabeza. El apoya cabeza puede ser:  

a) una pieza individual y regulable; o 

b) en su caso, que la longitud (altura) del respaldo tenga una medida que cumpla la 
misma función de protección de los pasajeros, respecto de la sujeción de la cabeza. 

El apoya cabeza en las plazas delanteras será obligatorio en las categorías de vehículos M1, M1a, M1b, M2, 
M3, N1, N2 y N3, pudiendo exceptuarse de dicha obligación las restantes categorías de vehículos. 

Para estas categorías, cuando se trate de vehículos que posean asiento corrido, se admitirá el apoya 
cabeza central de conformidad a lo establecido en el artículo precedente. 

El apoya cabeza en las plazas traseras laterales será obligatorio en las categorías de vehículos M1, M1a, 
M1b, M2, M3 y N1. Se podrá exceptuar de esta obligación las restantes categorías de vehículos. 

El apoya cabeza en las plazas traseras centrales será obligatorio en las categorías M2 y M3. Se excluye 
del cumplimiento de este requisito a las categorías M1, M1a, M1b, N1, N2, N3, O1, O2, O3 y O4 y los vehículos 
destinados al servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros. 

Cinturón de Seguridad. El cinturón de seguridad es obligatorio en las categorías de vehículos M1, M1a, 
M1b, M2, M3, N1, N2 y N3. Se podrá exceptuar de esta obligación las restantes categorías de vehículos. 

En las categorías M1, M1a, M1b y N1, el cinturón será de tres puntas en las plazas delanteras y traseras 
laterales, y de dos puntas (pélvico) como mínimo en la plaza trasera central. 

En las categorías M2 y M3, el cinturón de seguridad será de tres puntas en la plaza del conductor, y de 
dos puntas (pélvico) como mínimo, en las plazas restantes. En las categorías N2 y N3, el cinturón será de 
tres puntas en las plazas delanteras laterales y de dos puntas (pélvico) como mínimo en la plaza central. 

Los vehículos de las categorías M1, M1a, M1b, M2 y M3 que contengan asientos detrás del conductor y que 
hayan sido diseñados originalmente o adaptados para el transporte de más de tres pasajeros, deben 
contar con cinturones de tres puntas en los asientos de la primera fila, en el asiento central frente a 
pasillos o a escalerillas y en todas aquellas plazas que no tengan por frente otro asiento. Se prohíbe la 
utilización de asientos plegables o trasportines. 

Los cinturones de seguridad reconocidos y reglamentarios son aquellos que se ajustan a las exigencias 
técnicas establecidas en los Decretos 206/010, de 5 de julio de 2010 y 427/010, del 31 de diciembre de 
2010. 
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El artículo 25 del decreto establece que los elementos de seguridad airbag, apoya cabeza y ABS 
recogidos en el artículo 5 de la Ley 19.061, de 6 de enero de 2013, deben cumplir con una norma técnica 
de construcción y ensayo que puede ser nacional, regional (MERCOSUR) o internacional reconocida. Los 
cinturones de seguridad deben cumplir con las exigencias técnicas establecidas en los Decretos 
Reglamentarios nro. 206/010, de 05 de julio de 2010 y su modificativo nro. 427/010, de 31 de diciembre 
de 2010. 

Se mencionan como obligatorios los Sistemas de Retención Infantil (SRI), cinturones de seguridad, la 
necesidad de equipamiento de airbags delanteros, apoyacabezas y ABS. Para el caso de los SRI, el 
decreto menciona de forma explícita y específica 3 normas técnicas: FMVSS 213 (norteamericana), 
Reglamento de la ONU anexos al Acuerdo de 1958 (UNECE R44) y a norma ABNT 14.400 y reglamento 
de evaluación de la conformidad del INMETRO (brasileña). Luego, de forma genérica se hace mención 
que para el resto de los elementos de seguridad se debe cumplir con una norma técnica de construcción 
y ensayo que puede ser nacional, regional (MERCOSUR) o internacional reconocida. El criterio de norma 
técnica "internacional reconocida" admite discrecionalidades, no sólo por los diferentes niveles de 
seguridad que puede asegurar, sino también por la dificultad para establecer equivalencias. Además de 
la discrecionalidad al aceptar de manera genérica las normas internacionales de reconocido prestigio, el 
deber de cumplir con una norma nacional no queda claro si es sólo nacional uruguaya o de cualquier 
país. El mismo comentario se puede aplicar a las normas regionales (Mercosur, de la UE, de ASEAN, etc.). 

Se exigen anclajes rígidos para SRI en vehículos de categoría M1 que permitan la colocación de un 
sistema de retención infantil en una de las plazas de los asientos traseros. 

No se exige la homologación del sistema o componente de vehículo, ni siquiera cuando se certifica que 
los diferentes elementos que afectan a la seguridad activa y pasiva del vehículo son conformes a los 
Reglamentos ONU. Las solicitudes de homologación se encuentran únicamente asociadas a vehículos 
completos, debiendo presentarse todos los reportes de ensayo correspondientes a los elementos de 
seguridad que resultan obligatorios de acuerdo con la normativa. 

La normativa de referencia se basa en exigencias respecto a la incorporación de ciertos elementos de 
seguridad, pero no en la satisfacción de estándares de diseño y desempeño. Por ejemplo, la evaluación 
de conformidad no se centra en determinar si el desempeño del vehículo respecto a la protección de los 
ocupantes en caso de impacto es adecuado, sino en verificar la incorporación de airbags frontales. Esto 
genera inconvenientes prácticos, ya que ciertos vehículos pueden ofrecer una adecuada protección (por 
ejemplo, algunos vehículos monoplaza de baja velocidad), sin disponer de airbags. Lo mismo ocurre con 
el desempeño del sistema de frenado y la exigencia normativa de incorporación de frenos ABS. Por su 
parte, existe poca flexibilidad reglamentaria para atender estos casos de excepcionalidad. Sin embargo, 
esto está cambiando sustancialmente, ya que en el proceso de reglamentación del CAPÍTULO I de la Ley 
19.824, ya se hace referencia a dispositivos y a desempeño, citando en todos los casos cumplimiento de 
Reglamentos ONU, y con referencia a serie de enmiendas. 

Es importante señalar que la Ley nro. 18.904 establece la Adhesión de Uruguay al Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial de Naciones Unidas. La Ley reproduce la Resolución de la Asamblea General 
Naciones Unidas - Decenio de Acción para la Seguridad Vial. Esta Ley podría servir de justificación y 
fundamento legal para la aplicación obligatoria de los Reglamentos ONU, ya que su aplicación obligatoria 
está recomendada tanto por la Resolución de la Asamblea General como en el Plan de Acción para el 
Decenio. Cabe destacar que Uruguay, al día de hoy, se encuentra muy lejos del cumplimiento del 
objetivo planteado, registrando al año 2018, un 60% más de personas fallecidas respecto a la meta 
planteada correspondiente al compromiso asumido al adherir al Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial. Uruguay no escapa a la problemática mundial, por lo cual, elevó un proyecto de ley adhiriendo al 
segundo decenio de acción anteriormente mencionado. 

La Ley nro. 19.171 de 4 de diciembre de 2013 prohíbe importar vehículos usados con carácter general, 
aunque se establecen ciertas excepciones. En el ámbito de esta prohibición, el Decreto nro. 225/005 
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define cuales son los vehículos nuevos que son aquellos que tengan un máximo de 2 años. Es decir, se 
admiten para su importación o liberación al consumo en Uruguay los vehículos fabricados el año en 
curso y el anterior. 

Los requisitos técnicos de seguridad y calidad exigidos para la fabricación e importación de neumáticos 
de reposición están fijados por el Decreto nro. 349/998 aceptando las normas reconocidas 
internacionalmente. En concreto los de la Resolución 65/92, aprobada por el grupo del Mercado Común 
(MERCOSUR). Se exige la certificación de conformidad para la comercialización de los neumáticos en 
territorio nacional y sólo se aplica a los neumáticos de reposición. Sin embargo, no se exige ninguna 
reglamentación a los neumáticos ya incorporados en los vehículos nuevos de importación o fabricación 
nacional. Esto puede provocar que los neumáticos que equipan los vehículos nuevos puedan ser de 
calidad inferior a los importados para reposición. 

El Decreto nro. 206/010 sobre la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad, complementado por 
el Decreto nro. 427/010, que contempla situaciones no alcanzadas por el Decreto nro. 206/2010, regulan 
el uso del cinturón de seguridad. Además del uso obligatorio del cinturón de seguridad, el decreto 
establece que los vehículos M1 y N1 derivados de los M1 deben estar equipados con cinturones de 3 
puntas en todos sus asientos. Los cinturones deberán ser conformes con lo establecido en el Reglamento 
ONU No. 16. También se establece que su fijación o anclaje debe ser conforme con las prescripciones 
del Reglamento ONU No. 14. En los anexos al Decreto nro. 206/010 se reproducen partes de los 
Reglamentos ONU Nos. 14 y 16 antes citados, así como un glosario y definiciones relativas a los 
cinturones de seguridad y sus anclajes. Nótese que en ningún caso se exige que el vehículo esté 
homologado con respecto a los Reglamentos ONU Nos. 14 y 16. A su vez, se debe mencionar, que el 
Decreto nro. 427/010, establece que “También serán admitidas cualquier otra norma técnica nacional o 
internacional reconocida de mayor o igual exigencia técnica”, con las dificultades que implica establecer 
este tipo de equivalencia sin un sólido respaldo en cuanto a los niveles de seguridad apropiados y 
teniendo en cuenta el principio de no discriminación comercial. Esta posibilidad de aceptar cualquier 
norma haría, de hecho, que un país no pudiera exigir la homologación respecto a los Reglamentos ONU 
del Acuerdo de 1958 ni proponer una norma técnica. En este contexto, existen dos elementos a tener 
en cuenta. El primero es que un país tiene el derecho a promulgar y exigir una normativa y a rechazar 
los productos que no se ajusten a la norma. Tomando como ejemplo a la Unión Europea sería inviable 
que, en vez de exigir y aceptar únicamente los vehículos que estén homologados respecto a los 
Reglamentos ONU que la UE aplica, la UE tuviera que aceptar otras normas equivalentes o avaladas por 
una norma cualquiera. En segundo lugar, establecer que una norma técnica extranjera es de igual o 
mayor exigencia que la norma nacional es casi imposible de poner en práctica. En efecto, además de un 
estudio técnico completo de la norma por personal especializado en ambas normas, habría que realizar 
varios ensayos técnicos para verificar, con los resultados de los ensayos, la equivalencia o superioridad 
de la norma extranjera. En la práctica esto no se puede verificar en casi ningún país. 

El Decreto nro. 118/984 contiene y aprueba el nuevo texto del reglamento nacional de circulación vial. 
En sus diversos capítulos establece las dimensiones de los vehículos, luces y reflectantes, frenos, 
aparatos acústicos, emisión de ruido y de contaminantes, espejos retrovisores, limpiaparabrisas, 
comandos, entre otros elementos en sus páginas 7 a 12. Las motocicletas y motonetas deberán estar 
provistas de dos dispositivos de frenado, que actuarán como mínimo uno sobre la rueda trasera y el otro 
sobre la rueda delantera. Estos dispositivos de frenado deberán permitir aminorar la marcha del 
vehículo o inmovilizarlo de modo seguro, rápido y eficaz, cualesquiera sean las condiciones de carga y la 
pendiente de la vía por la que circula. 

El Decreto nro. 63/008, modificado por el 316/018 establece el reglamento de homologación de tipo de 
automotores de transporte colectivo de personas y de cargas de una masa máxima superior a 5 ton. 

EL Decreto nro. 233/015 sobre la fabricación y montaje en vehículos de tipo camión de cabinas 
suplementarias que permiten el transporte de pasajeros en la caja de dichos vehículos no regula la 
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construcción de vehículos, sino que regula un tipo de reforma de camiones caja. La regulación de 
reformas de vehículos no está incluida en el ámbito de aplicación del Acuerdo de 1958. 

El Decreto 213/017 sobre neumáticos de motocicletas reglamenta, entre otros aspectos, las 
características que deben ser identificadas en los neumáticos, las características que debe definir una 
familia de neumáticos, los métodos de ensayo y las tablas de referencia. Este decreto está basado en el 
Reglamento ONU nº 75. 

El Decreto nro. 265/009, sobre cascos para motocicletas, establece que todo usuario de la vía pública 
que circule en ciclomotores, motos, motocicletas, motonetas o similares, deberá llevar puesto un casco 
protector. Todo casco protector con destino a ser usado por los usuarios de la norma UNIT 650-81, 
deberá ser previamente certificado y aprobado por el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad 
de Ingeniería de la UDELAR (en adelante IEM) y/o por quien la Unidad Nacional de Seguridad Vial, previo 
cumplimiento de los requisitos y procedimientos correspondientes disponga a tales efectos. La norma 
UNIT 650-81 ha sido reemplazada por la UNIT 650:2010. 

Evaluación de la normativa de control de las emisiones 

Ley 17.283 del año 2000 sobre la protección del medio ambiente. Esta ley establece las prescripciones 
generales básicas atinentes a la política nacional ambiental y a la gestión ambiental coordinada con los 
distintos sectores públicos y privados en el Uruguay. Se garantiza el derecho de los habitantes de la 
República a ser protegidos en el goce de un ambiente sano y equilibrado. Asimismo, se reconoce el 
derecho-deber de las personas y organizaciones a participar en la protección del ambiente y que la 
gestión ambiental debe basarse en un adecuado manejo de la información ambiental, con la finalidad 
de asegurar su disponibilidad y accesibilidad por parte de cualquier interesado. Esta ley establece el 
marco general y es la base legal para reglamentar los límites de emisiones de los vehículos. 

Ley 17.852 del año 2001 sobre la prevención del daño causado por la contaminación acústica y su objeto 
es: “la prevención, vigilancia y corrección de las situaciones de contaminación acústica”. Esta ley 
establece el marco general y es la base legal para reglamentar los límites de emisiones sonoras de los 
vehículos. 

Antes de la promulgación de las dos leyes mencionadas en los dos párrafos precedentes, se publicaron 
en Uruguay dos decretos, el nro. 159/997 y el nro. 413/999. 

El Decreto nro. 159/997 pone en vigencia la Resolución 128/96 del Grupo Mercado Común del 13 de 
diciembre de 1996 relacionada con "Límites Máximos de emisión de Gases Pululantes y Ruido para 
vehículos automotores". 

El Decreto nro. 413/999 establece que Los vehículos automotores pesados con motor de Ciclo Otto, 
movidos a combustible líquido, con masa total máxima autorizada entre 3856 kg. y 4356 kg., podrán ser 
ensayados alternativamente, como vehículo liviano comercial con masa de referencia para ensayo 
mayor a 1700 kg., aplicando lo dispuesto en el Art. 4 de la Resolución GMC Nº 128/996 puesta en 
vigencia por el nro. 159/997 de fecha 21 de mayo de 1997. 

El Decreto nro. 111/008 (que ya es posterior a la ley 17.283) fija en la práctica la aplicación de la 
Resolución 128/96 de MERCOSUR regulando que a partir del 1º de julio de 2008 la Dirección Nacional 
de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no expedirá certificados de Necesidad de 
Importación ni registrará y habilitará vehículos pesados del tipo "0 km." autopropulsados con motores 
de ciclo Diésel, destinados al transporte de pasajeros y cargas, si las emisiones de gases y partículas 
contaminantes y, la opacidad de los humos procedentes de sus motores, no cumplen con los valores 
límites establecidos en la Directiva 1999/96/CE y posteriores actualizaciones (*) de la Unión Europea 
(Norma Euro III), o en la norma EPA 98. Se han efectuado correcciones numéricas y/o formales por el 
Decreto Nº 419/008 de 02/09/2008. 
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(*) La Directiva 1999/96/CE ha sido actualizada, y además no es válida a partir de 08/11/2005. Además, 
ha sido derogada por la Directiva 2005/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
septiembre de 2005, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las 
medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de 
motores de encendido por compresión destinados a la propulsión de vehículos, y contra la emisión de 
gases contaminantes procedentes de motores de encendido por chispa alimentados con gas natural o 
gas licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos. La referencia a “y posteriores 
actualizaciones” implica que se exige la directiva del 2005. 

Los Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958 equivalentes a la Directiva 1999/96/CE y a sus 
actualizaciones posteriores se indican en el anexo 1 de esta parte. En este mismo anexo se incluye la 
calidad necesaria del carburante disponible en el mercado para que el carburante no dañe los sistemas 
anti-polución de los vehículos. 

El Decreto nro. 135/021 contiene el Reglamento de calidad del aire y fija límites máximos de emisiones, 
tanto para fuentes fijas como móviles. 

En lo relativo a determinación de consumo y emisiones de CO2 vehiculares, a fines del año 2020 fue 
aprobada la norma técnica UNIT 1130:2020 (Eficiencia Energética - Vehículos automotores de las 
categorías M1 y N1 – Etiquetado), la cual hace referencia exclusiva al Reglamento ONU Nº 101. La DNE 
se encuentra trabajando en la reglamentación de la Norma UNIT 1130:2020 que instrumente la 
aplicación obligatoria de la homologación bajo ciclo NEDC para emisiones de CO2, consumo y 
rendimiento eléctrico. Se espera que la reglamentación esté activa de forma obligatoria junto con el 
cumplimiento de los límites de emisiones Euro V (Decreto nro. 153/021), en aproximadamente 1 año y 
medio, es decir hacia junio de 2023. 

Como diagnóstico general puede decirse que la reglamentación uruguaya es muy limitada, aunque 
existe la homologación del vehículo completo para vehículos livianos en el marco del Decreto nro. 
81/014. Se examina el vehículo completo, pero solamente en relación con los distintos componentes 
obligatorios y sus informes de ensayo. Esto cubre una parte pequeña con relación a lo exigido para la 
homologación del vehículo completo del Reglamento ONU nº 0 que exige el cumplimiento de la 
homologación respecto a 47 Reglamentos ONU para la homologación de vehículos de la categoría M1. 
En la UE se exigen más de 70 Reglamentos ONU para las categorías M, N y O, aunque no los 70 se aplican 
a todas estas categorías. Además, se exigen algunos reglamentos específicos de la UE. 

Se regulan una serie bastante completa de elementos tanto en materia de seguridad como de control 
de las emisiones.  Se exige el cumplimiento de una serie de Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 
1958 de una manera parcial, o de cualquier otra norma técnica internacional reconocida, incluyendo 
prescripciones adoptadas en el marco de Mercosur. También se hace referencia genérica a otras 
regulaciones nacionales, regionales o internacionales de reconocido prestigio. Sin embargo, el concepto 
de reconocido prestigio no está definido. 

Además, no se exige la homologación de esos componentes respecto a los Reglamentos ONU 
correspondientes, sino que se hace una mención a que cumplan y que se presenten informes de ensayos 
que muestren los resultados no necesariamente respecto a los Reglamentos ONU sino a las otras 
regulaciones que se aceptan. Otro aspecto a destacar es que la Referencia a los Reglamentos ONU, 
cuando existe, se hace genéricamente, sin mencionar a qué serie de enmiendas se refiere, lo que supone 
una indeterminación y la posibilidad de aceptar prescripciones muy antiguas de los Reglamentos ONU. 

En lo que se refiere a la regulación para la protección del medio ambiente de las emisiones de los 
vehículos sólo se exige EURO III o su equivalente EPA 98. En esta área tampoco se exige que los vehículos 
estén homologados respecto al correspondiente Reglamento ONU o directiva equivalente. 
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Otra gran debilidad del sistema es que la normativa nacional existente no es, por razones de mercado y 
orígenes de los vehículos importados, más exigentes que las propias reglamentaciones de los mercados 
de los cuales provienen. Por lo cual se aceptan vehículos de bajas prestaciones. 

La rigidez del sistema legislativo en Uruguay impide una rápida adecuación de la legislación nacional a 
nuevas exigencias. Sería recomendable que las leyes y decretos permitieran a los servicios de los 
ministerios competentes a desarrollar la legislación por figuras legislativas de menor rango que una Ley 
como lo es en la actualidad. 

En particular, la exigencia de ciertas partes, como exigir el ABS, dos bolsas de aire frontales y cinturones 
de tres puntas sin que correspondan a un tipo homologado respecto a un Reglamento ONU específico 
no puede no garantizar la seguridad vehicular a un alto nivel. 

Respecto a la exigencia del ABS, su presencia no asegura que el vehículo posea una eficacia de frenado 
adecuada. Es cierto que el ABS asegura una mejor eficacia en el sistema de frenado, pero lo que 
realmente interesa es que la eficacia del sistema de frenado cumpla con unas condiciones mínimas, tales 
como las que se especifican en otras regulaciones nacionales o internacionales. Merece la pena destacar 
que el Reglamento de la ONU No. 13-H sobre prescripciones de frenado de vehículos de la categoría M1 
y N1 exige el cumplimiento de prescripciones para obtener la homologación. Este Reglamento ONU no 
exige que los vehículos estén equipados con el ABS. No obstante, si el vehículo está equipado con ABS, 
éste tiene que cumplir con los requisitos del anexo correspondiente del Reglamento No. 13-H. Sin 
embargo, la exigencia de la norma no impone ninguna verificación del ABS, simplemente que lo tenga 
instalado. Si se pretende que todos los vehículos estén equipados con ABS, se debería exigir 
simultáneamente que estuvieran equipados con ABS y homologados (incluidas las prescripciones para 
el ABS) respecto al Reglamento ONU No. 13-H o del Reglamento ONU Nº. 13 según la categoría del 
vehículo que se trate. 

La exigencia de dos bolsas de aire frontales no asegura en ningún momento que el vehículo sea conforme 
ni esté homologado respecto a la protección contra impactos frontales (Reglamento ONU No. 94), ni 
contra impactos laterales (Reglamento ONU No. 95) ni contra impactos laterales contra un poste 
(Reglamento ONU No. 135). Las bolsas de aire por sí solas no aseguran la protección de los ocupantes 
en el caso de los tres impactos mencionados, sino que es el conjunto del vehículo con la resistencia de 
su carrocería y su deformación, cinturones de seguridad, protección contra el impacto en el volante y 
las bolsas de aire, las que aseguran la protección de los ocupantes. Todo ello referida a una versión 
reciente de los mismos. 

La exigencia de disponer en todos los asientos de cinturones de seguridad de tres puntas no es en sí 
mismo un requisito suficiente para asegurar la correcta protección de los ocupantes del vehículo. El 
vehículo debería haber estado diseñado de tal manera que los cinturones y también sus anclajes puedan 
resistir el posible impacto cuando éste ocurra. Tanto los cinturones de seguridad como sus anclajes 
deberían estar homologados respecto a los Reglamentos ONU Nos. 14 (anclajes de cinturones de 
seguridad) y 16 (cinturones de seguridad) para asegurar una correcta protección a los ocupantes. 

Esto se aplica no sólo a los Reglamentos ONU antes citados, sino a todos ellos. 

La referencia a un Reglamento ONU en general no es del todo correcta. Habría que establecer 
claramente a qué serie de enmiendas de los citados Reglamentos ONU deberían estar homologados. En 
efecto, hay tanta diferencia entre los requisitos de seguridad del Reglamento ONU entre su primera 
versión y la última en vigor que hace que la seguridad ofrecida a los ocupantes sea totalmente diferente. 
A título de ejemplo cabe mencionar que en lo que se refiere al Reglamento ONU No. 16 (cinturones de 
seguridad) la primera versión (llamada también serie 00 de enmiendas) entró en vigor en el año 1970 y 
que la última serie de enmiendas (08) entró en vigor en el año 2019. Si no se exige una determinada y 
reciente serie de enmiendas se corre el riesgo de que el vehículo y su sistema se correspondan con unos 
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requerimientos de, en algunos casos, más de 30 años. Para el resto de los Reglamentos ONU la situación 
es similar, aunque en los más recientes no existiría tanta diferencia de años. 

No obstante, lo anterior, a la hora de fijar respecto a qué serie de enmiendas se debe exigir la 
homologación, hay que tener en cuenta que existen disposiciones transitorias que hacen que se puedan 
matricular vehículos durante un período transitorio si están homologados respecto a una serie de 
enmiendas anterior a la última. 

Por ello, es recomendable no exigir más de lo exige la UE para la matriculación en el territorio de la 
unión. Esta información se encuentra en el anexo IV del reglamento CE 661/2009 y sus modificaciones 
posteriores. El enlace a la versión consolidada que comprende todas estas modificaciones es: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0661-20190424&from=EN. El 
anexo IV se encuentra a partir de la página nº 23. La UE prepara una puesta al día de las exigencias tal y 
como se indica en el nuevo reglamento EU 2019/2144 que sustituirá al reglamento 661/2009 a partir 
del 6 de julio de 2022. 

Por otra parte, no parece lógico desarrollar unas normas y reglamentos nacionales parecidas a los 
Reglamentos ONU, pero incompletos. Teniendo en cuenta que la práctica totalidad de los Reglamentos 
ONU están traducidos al español por la Comisión Europea y están disponibles en el Diario Oficial de la 
UE, la elaboración de las normas y reglamentos nacionales supone una inversión en tiempo y recursos 
innecesaria cuando se podría establecer que se exija con carácter obligatorio que el vehículo esté 
homologado respecto al Reglamento ONU correspondiente, que es el objetivo de esta evaluación. Esto 
simplificaría el proceso normativo, se evitarían errores técnicos al elaborar las normas y Reglamentos 
nacionales y se facilitaría la conformidad de los vehículos importados o fabricados (ensamblados) en el 
país con el respectivo Reglamento ONU gracias al Certificado de Homologación y a la disponibilidad de 
información sobre la citada homologación, sin olvidar el sistema de la Conformidad de la producción 
(CoP) que se exige en el Acuerdo de 1958 y de sus Reglamentos ONU anexos al acuerdo. 

El hecho de que cualquier organismo pueda certificar el cumplimiento del conjunto normativo en 
términos de seguridad al que se encuentra sujeto el vehículo, pudiendo corresponder a normas técnicas 
Mercosur, FMVSS, Reglamentos de la ONU anexos al Acuerdo de 1958, normas brasileñas, y en general 
cualquiera de reconocimiento internacional, no asegura que el vehículo es conforme a los criterios de 
seguridad más recientes y exigentes. En primer lugar, las propias normas antes mencionadas no son 
equivalentes. Por lo tanto, la seguridad de un vehículo homologado y matriculado en el mismo mes 
puede ofrecer grados de protección diferentes en función de cuál sea la norma con la que se ha 
verificado. Podría darse el caso de que a dos ciudadanos que matriculan a la vez un vehículo, la 
legislación nacional les ofrezca grados de protección diferentes. Además, no se establece procedimiento 
alguno que deba satisfacer el laboratorio ni el organismo de certificación del producto, pudiendo incluso 
ofrecerse informes de ensayo realizados en laboratorios propios (no existe impedimento jurídico para 
esto) siempre que los procedimientos y estándares a alcanzar se ajusten al contenido de normas 
internacionales reconocidas. No se define cómo se determina que una norma internacional es 
reconocida. 

El procedimiento empleado en la homologación de un vehículo respecto a un Reglamento ONU en 
concreto y serie de enmiendas en concreto asegura mucho mejor que el vehículo cumple con las 
prescripciones de esa serie de enmiendas del citado Reglamento ONU. En efecto, previo a la concesión 
de la homologación, la autoridad responsable de otorgar la homologación debe verificar que el 
fabricante tiene en vigor un sistema de calidad adecuado. En segundo lugar, los ensayos de 
homologación sólo se pueden hacer por Servicios Técnicos (Laboratorios) designados por la autoridad 
responsable de otorgar la homologación, que comprobará que el laboratorio tiene los medios, los 
funcionarios y la experiencia necesaria para realizar los ensayos y que está acreditado. Por último, es la 
autoridad de homologación la que verifica que el Servicio Técnico ha realizado los ensayos 
correctamente antes de otorgar la homologación de tipo. Finalmente, se realizan controles de 
conformidad de la producción para garantizar que el fabricante sigue produciendo el vehículo con las 
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mismas características de aquel que sirvió para concederse la homologación. Además, al estar el 
vehículo homologado, se dispondrá del Certificado de Homologación firmado por la Autoridad 
Competente, con suficiente información para la verificación de que el vehículo presentado a la 
homologación nacional cumple. También debe exigirse el acta de ensayo del Servicio Técnico designado 
por la Autoridad de Homologación con información técnica adicional para la verificación del vehículo a 
homologar y para la conformidad de la producción de los vehículos que se importen amparados en esa 
homologación. 

2.3. Comparación de reglamentaciones nacionales de Uruguay versus Reglamentos 
ONU anexos al Acuerdo de 1958 elaborados por el WP.29 

Una vez evaluada en detalle la legislación y reglamentación enumerada en el párrafo 2.2 se encuentra 
lo siguiente: 

En todas las reglamentaciones derivadas de las leyes uruguayas mencionadas se exigen algunas de las 
prescripciones de los Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958 (de ahora en adelante se citan como 
Reglamentos ONU). Si el vehículo está homologado respecto a algún Reglamento ONU, éste se acepta. 

Ninguna de esas reglamentaciones coincide totalmente con los Reglamentos ONU respectivos. Los 
principios fundamentales de los Reglamentos ONU incluyen: a) la homologación de tipo, b) el 
reconocimiento recíproco de las homologaciones otorgadas, y c) el control de la conformidad de la 
producción. Si alguno de estos principios no se sigue, no se están aplicando correctamente los 
Reglamentos ONU. Todo ello además de que los requisitos exigidos sean los mismos, lo que no es el caso 
en ninguna de las normas evaluadas. 

Para mantener estos principios básicos, es necesario que al presentar un tipo de vehículo para su 
homologación uruguaya, se deben presentar los tres documentos siguientes: i) Certificado de 
homologación emitido por una autoridad de homologación de tipo (TAA en sus siglas en inglés) que sea 
parte contratante (PC) del acuerdo y que aplique ese Reglamento ONU en cuestión, ii) reporte de 
ensayos realizados por el servicio técnico (ST) designado por la TAA que ha emitido el certificado de 
homologación y iii) Documentación técnica especificada en cada Reglamento ONU presentada por el 
solicitante de la homologación al ST que realizó los ensayos de homologación. Esta documentación 
técnica debe estar sellada (autentificada) por el ST. NOTA: la documentación enumerada debe 
presentarse en un formato electrónico editable. 

Además, se debe realizar una inspección física de cada tipo de vehículo para verificar que coincide con 
la documentación presentada. Sin esta inspección física podría darse el caso de que la documentación 
fuera perfecta, pero que el vehículo real importado o ensamblado fuera totalmente diferente al descrito 
en la documentación. 

Independientemente de los tres principios básicos, ninguna de las reglamentaciones nacionales coincide 
con todos los requisitos exigidos en los Reglamentos ONU. 

En los casos en los que se admiten otras normas “de reconocido prestigio” éstas no corresponden a los 
Reglamentos ONU. 

No deben aceptarse otros ensayos que no sean los realizados por un ST autorizado por la TAA. 

Se presenta a continuación la lista de Reglamentos ONU. Éstos se identifican de dos formas: La primera 
con fondo azul claro aquellos que parte de sus prescripciones están incluidas en la reglamentación 
uruguaya y sin color de fondo aquellos Reglamentos ONU que no se encuentran presentes en la 
reglamentación uruguaya. 

De los Reglamentos ONU con fondo azul claro no se pretende indicar que sus prescripciones se acercan 
a la totalidad o a una parte importante de las prescripciones del Reglamento ONU respectivo, sino que 
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de alguna manera el campo cubierto por la reglamentación uruguaya cubre, aunque sea en muy poca 
extensión, el campo del Reglamento ONU. 

Aquellos Reglamentos ONU que no se aplican a los vehículos de las categorías L, M y N se ha indicado 
en la tercera columna de la tabla la mención “NO APLICABLE”. 

En el documento de la Parte 2 de esta consultoría, se encuentra la lista de Reglamentos ONU 
recomendados por el consultor para exigirlos en Uruguay en una primera etapa o de una manera 
escalonada en el tiempo. 

Tabla 1. Lista de Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958 
(con indicación de si la reglamentación uruguaya recoge parte de sus prescripciones) 

Reglamento 
ONU nº. 

Título 
 

Recogido en parte 
en la regulación 
uruguaya 

0 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de tipo 
internacional de vehículo completo (IWVTA) 

NO 

1 
y 
2 

Prescripciones uniformes sobre la homologación de los faros de 
los vehículos de motor que emiten un haz de cruce o un haz de 
carretera asimétricos y están equipados con lámparas de 
incandescencia de las categorías R2 o HS 
 
Prescripciones uniformes sobre la homologación de lámparas 
de incandescencia para los faros de los vehículos de motor que 
emiten un haz de cruce o un haz de carretera asimétricos o los 
dos 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

3 Disposiciones uniformes para la homologación de dispositivos 
catadióptricos para vehículos de motor y sus remolques 

SÍ 
 

4 Disposiciones uniformes para la homologación de los 
dispositivos para el alumbrado de las placas de matrícula 
trasera de los vehículos a motor y sus remolques 

SÍ 
 

5 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los 
faros de haz sellado (SB) del vehículo que emiten un haz de 
cruce asimétrico europeo o un haz de carretera o ambos 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

6 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
indicadores de dirección de los vehículos de motor y de sus 
remolques 

SÍ 

7 Disposiciones uniformes para la homologación de las luces de 
posición delanteras y traseras, las luces de frenado y las luces 
de gálibo de los vehículos de motor (excepto las motocicletas) 
y sus remolques 

SÍ 

8 Prescripciones uniformes sobre la homologación de los faros 
de los vehículos de motor que emiten un haz de cruce o un haz 
de carretera asimétricos, o ambos, y están equipados con 
lámparas de incandescencia halógenas (H1, H2, H3, HB3, HB4, 
H7, H8, H9, HIR1, HIR2 o H11) 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 
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Reglamento 
ONU nº. 

Título 
 

Recogido en parte 
en la regulación 
uruguaya 

9 Prescripciones uniformes sobre la homologación de los 
vehículos de las categorías L2, L4 and L5 en lo que respecta al 
ruido 

NO 

10 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
vehículos en lo que respecta su compatibilidad 
electromagnética 

NO 

11 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo que respecta a las cerraduras de puertas y a los 
componentes de retención de las puertas 

NO 

12 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
vehículos en lo que respecta a la protección del conductor 
contra el mecanismo de dirección en caso de colisión 

N0 

13 Disposiciones uniformes sobre la homologación de vehículos 
de las categorías M, N y O en lo que respecta al frenado 

SÍ 

13-H Disposiciones uniformes sobre la homologación de los 
vehículos de turismo en lo relativo al frenado 

SÍ 

14 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
vehículos en lo que concierne a los anclajes de los cinturones 
de seguridad, los sistemas de anclajes ISOFIX, los anclajes 
superiores ISOFIX y las plazas de asiento i-Size  

SÍ 

15 Este Reglamento ONU está obsoleto  

16 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de:  
III. Cinturones de seguridad, sistemas de retención, 

sistemas de retención infantil y sistemas de 
retención infantil ISOFIX para ocupantes de 
vehículos de motor  

II. Vehículos equipados con cinturones de seguridad, sistemas 
de alerta de olvido del cinturón, sistemas de retención, 
sistemas de retención infantil, sistemas de retención infantil 
ISOFIX y sistemas de retención infantil i-Size 

SÍ 

17 Prescripciones uniformes sobre la homologación de vehículos 
en lo que concierne a los asientos, a sus anclajes y a los 
apoyacabezas 

NO 

18 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de motor en lo que concierne a la protección contra 
su utilización no autorizada 

NO 

19 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de las 
luces antiniebla delanteras de vehículos a motor 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

20 Prescripciones uniformes sobre la homologación de los faros 
de los vehículos de motor que emiten un haz de cruce o un haz 
de carretera asimétricos, o ambos, y están equipados con 
lámparas de incandescencia halógenas (lámparas H4) 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

21 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
vehículos en lo que concierne a su acondicionamiento interior 

NO 
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Reglamento 
ONU nº. 

Título 
 

Recogido en parte 
en la regulación 
uruguaya 

22 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de cascos 
y sus visores para conductores y pasajeros de motocicletas y 
ciclomotores 

SÍ 

23 Disposiciones uniformes para la homologación de las luces de 
marcha atrás y las luces auxiliares de maniobra para vehículos 
de motor y sus remolques 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

24 Prescripciones uniformes relativas a:  
I. La homologación de motores de encendido por compresión 
en lo que se refiere a la emisión de contaminantes visibles  
II. La homologación de vehículos de motor con respecto a la 
instalación de motores de encendido por compresión de un 
tipo homologado  
III. La homologación de vehículos de motor equipados con 
motores de encendido por compresión en lo que se refiere a la 
emisión de contaminantes visibles por el motor  
IV. La medición de la potencia de los motores de encendido por 
compresión 

NO 

25 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
apoyacabezas (reposacabezas), incorporados o no en asientos 
de vehículos 

SÍ 

26 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
vehículos en lo que se refiere a sus salientes exteriores 

NO 

27 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
triángulos de pre-señalización 

NO 

28 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
aparatos productores de señales acústicas y de vehículos de 
motor en lo que respecta a sus señales acústicas 

SI 

29 Prescripciones uniformes sobre la homologación de vehículos 
en lo relativo a la protección de los ocupantes de la cabina de 
un vehículo comercial 

NO 

30 Disposiciones uniformes para la homologación de neumáticos 
para vehículos de motor y sus remolques 

SÍ 

31 Prescripciones uniformes sobre la homologación de los faros 
halógenos sellados (SB) de los vehículos autopropulsados que 
emiten un haz de cruce o un haz de carretera europeos 
asimétricos, o ambos 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

32 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo que concierne al comportamiento de su 
estructura en el caso de un impacto trasero 

NO 

33 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo que concierne al comportamiento de su 
estructura en el caso de un impacto delantero 

NO 

34 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en relación con la prevención de los riesgos de 
incendio 

NO 
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Reglamento 
ONU nº. 

Título 
 

Recogido en parte 
en la regulación 
uruguaya 

35 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo que concierne la disposición de los pedales 

NO 

36 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo que concierne su construcción general (desde 
el 1 de abril de 2008 no se pueden otorgar nuevas 
homologaciones de este Reglamento ONU. Las prescripciones 
contenidas en este Reglamento ONU han sido incluidas en el 
Reglamento ONU N° 107) 

NO 
Nota: sustituido por 
el Reglamento ONU 
nº 107 

37 Disposiciones uniformes sobre la homologación de lámparas 
de incandescencia para su utilización en faros homologados de 
vehículos de motor y de sus remolques 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

38 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de las 
luces antiniebla traseras de los vehículos de motor y de sus 
remolques 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

39 Prescripciones uniformes para la homologación de los 
vehículos en lo que se refiere al aparato indicador de 
velocidad, incluida su instalación 

NO 

40 Prescripciones uniformes para la homologación de las 
motocicletas equipadas con un motor de encendido por chispa 
en lo que concierne las emisiones de gases contaminantes por 
el motor 

NO 

41 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
motocicletas por lo que respecta al ruido 

NO 

42 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo que concierne a sus protecciones delanteras y 
traseras (parachoques, etc.) 

NO 

43 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los 
materiales de acristalamiento de seguridad y su montaje en los 
vehículos 

SÍ 

44 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
dispositivos de retención de niños ocupantes de vehículos de 
motor (“sistemas de retención infantil”) 

SÍ 

45 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
dispositivos limpia faros y de los vehículos equipados con estos 
dispositivos) 

NO 

46 Prescripciones uniformes a la homologación de los dispositivos 
de visión indirecta y de los vehículos de motor en lo referente 
a la instalación de dichos dispositivos 

SÍ 

47 Prescripciones uniformes para la homologación de 
ciclomotores equipados con un motor de encendido por chispa 
en lo que concierne las emisiones de gases contaminantes por 
el motor 

NO 
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Reglamento 
ONU nº. 

Título 
 

Recogido en parte 
en la regulación 
uruguaya 

48 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo que respecta a la instalación de dispositivos de 
alumbrado y señalización luminosa 
Nota: aplicable a los vehículos de categorías M, N y O 

SÍ 
Nota: exigir la 
homologación del 
Reglamento ONU 
nº 48, implica que 
todos los 
dispositivos de 
alumbrado y 
señalización 
luminosa deben 
estar homologados 
respecto al 
Reglamento ONU 
respectivo 

49 Disposiciones uniformes relativas a las medidas que deben 
adoptarse contra las emisiones de gases y partículas 
contaminantes procedentes de motores de encendido por 
compresión y motores de encendido por chispa destinados a la 
propulsión de vehículos 

SÍ 

50 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de las 
luces de posición delanteras, las luces de posición traseras, las 
luces de frenado, las luces indicadoras de dirección y los 
dispositivos de alumbrado de la placa posterior de matrícula 
de los vehículos de la categoría L 

SÍ 

51 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los 
vehículos de motor que tienen al menos cuatro ruedas por lo 
que respecta a sus emisiones sonoras 

NO 

52 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos M2 y M3 de pequeña capacidad en lo que concierne 
a sus características generales de construcción (desde el 1 de 
abril de 2008 no se pueden otorgar nuevas homologaciones de 
este Reglamento ONU. Las prescripciones contenidas en este 
Reglamento ONU han sido incluidas en el Reglamento ONU 
N° 107) 

NO 
Nota: sustituido por 
el Reglamento ONU 
nº 107 

53 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de la categoría L3 en lo que respecta a la instalación 
de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa 

SÍ 
Nota: exigir la 
homologación del 
Reglamento ONU 
nº 53, implica que 
todos los 
dispositivos de 
alumbrado y 
señalización 
luminosa deben 
estar homologados 
respecto al 
Reglamento ONU 
respectivo 

54 Prescripciones uniformes para la homologación de neumáticos 
para vehículos industriales y sus remolques 

SÍ 
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Reglamento 
ONU nº. 

Título 
 

Recogido en parte 
en la regulación 
uruguaya 

55 Prescripciones uniformes sobre la homologación de los 
dispositivos mecánicos de acoplamiento de vehículos 
combinados 

NO 

56 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de faros 
de ciclomotores y vehículos asimilados 

SÍ 

57 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de faros 
de motocicletas y vehículos asimilados 

SÍ 

58 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de:  
I. Dispositivos de protección trasera contra el empotramiento  
II. Vehículos en lo que concierne al montaje de un dispositivo 
de protección trasera contra el empotramiento de un tipo 
homologado  
III. Vehículos en lo que concierne a su protección trasera contra 
el empotramiento 

NO 

59 Prescripciones uniformes sobre la homologación de sistemas 
silenciadores de recambio 

NO 

60 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
ciclomotores y motocicletas de dos ruedas en lo que concierne 
a los mandos accionados por el conductor, incluida la 
identificación de los mandos, luces testigo e indicadores 

SÍ 

61 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
vehículos industriales en lo que respecta a los salientes 
exteriores situados por delante del panel trasero de la cabina 

NO 

62 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de motor dotados de manillar con respecto a la 
protección contra su utilización no autorizada 

NO 

63 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
ciclomotores de dos ruedas en lo que concierne al ruido 

NO 

64 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos por lo que se refiere a sus equipos que pueden incluir 
una unidad de repuesto de uso provisional, neumáticos para 
rodaje desinflados y/o un sistema para rodaje desinflados y/o 
un sistema de control de la presión de los neumáticos 

NO 

65 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de las 
lámparas de emergencia para vehículos de motor y sus 
remolques 

SÍ 

66 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de grandes dimensiones para el transporte de 
pasajeros por lo que respecta a la resistencia de su 
superestructura 

NO 
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Reglamento 
ONU nº. 

Título 
 

Recogido en parte 
en la regulación 
uruguaya 

67 Disposiciones uniformes relativas a:  
I. La homologación de equipos específicos de vehículos de las 
categorías M y N que utilizan gases licuados de petróleo en su 
sistema de propulsión;  
II. La homologación de vehículos de las categorías M y N 
provistos de equipos específicos para el uso de gases licuados 
de petróleo en su sistema de propulsión, en relación con la 
instalación de dichos equipos 

NO 

68 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de motor, incluidos los vehículos totalmente 
eléctricos, en lo que respecta a la medición de su velocidad 
máxima 

NO 

69 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de placas 
de identificación trasera de vehículos lentos (por construcción) 
y sus remolques 

NO 

70 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de placas 
de identificación trasera de vehículos pesados y largos 

NO 

71 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
tractores agrícolas en lo que concierne al campo de visión del 
conductor 

NO APLICA 

72 Prescripciones uniformes sobre la homologación de los faros 
de motocicleta que emiten un haz de cruce asimétrico y un haz 
de carretera y están equipados con lámparas halógenas 
(lámparas HS1) 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

73 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de:  
I. Vehículos por lo que respecta a sus dispositivos de protección 
lateral (DPL)  
II. Dispositivos de protección lateral (DPL)  
III. Vehículos por lo que respecta a la instalación de DPL de un 
tipo homologado de conformidad con la parte II del presente 
Reglamento 

NO 

74 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de la categoría L1 por lo que respecta a la instalación 
de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa 

SÍ 

75 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
neumáticos para motocicletas y ciclomotores 

SÍ 

76 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los 
faros de los ciclomotores que emiten un haz de cruce o un haz 
de carretera asimétricos 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

77 Prescripciones uniformes sobre la homologación de las luces 
de estacionamiento de los vehículos de motor 

SÍ 

78 Disposiciones uniformes sobre la homologación de vehículos 
de las categorías L1, L2, L3, L4 y L5 con relación al frenado 

SÍ 

79 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos por lo que respecta al mecanismo de dirección 

NO 
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80 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
asientos de vehículos de grandes dimensiones para el 
transporte de viajeros y de estos vehículos por lo que respecta 
a la resistencia de los asientos y de sus anclajes  

NO 

81 Prescripciones uniformes sobre la homologación de 
retrovisores de los vehículos de motor de dos ruedas, con o sin 
sidecar, respecto a la instalación de dichos retrovisores en el 
manillar  

SÍ 

82 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de faros 
de ciclomotores equipados con lámparas de filamento 
halógenas (Lámparas HS2) 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

83 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos por lo que respecta a la emisión de contaminantes 
según los requisitos del motor en materia de combustible 

SÍ 

84 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos a motor equipados con motor de combustión interna 
en lo que concierna a la medida de consumo de combustible 

NO 

85 Disposiciones uniformes sobre la homologación de motores de 
combustión interna o grupos moto-propulsores eléctricos 
destinados a la propulsión de vehículos de motor de las 
categorías M y N por lo que respecta a la medición de la 
potencia neta y de la potencia máxima durante treinta minutos 
de los grupos moto-propulsores eléctricos  

NO 
 

86 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
tractores agrícolas o forestales por lo que se refiere a la 
instalación de dispositivos de alumbrado y señalización 
luminosa 

NO APLICA 

87 Prescripciones uniformes sobre la homologación de las luces 
de circulación diurna de los vehículos de motor 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

88 Prescripciones uniformes sobre la homologación de 
neumáticos retro-reflectantes para vehículos de dos ruedas 

NO 

89 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de: 
I. Vehículos en lo que concierne a la limitación de su velocidad 
máxima o a su función ajustable de velocidad 
II.  Vehículos en lo que se refiere a la instalación de un 
dispositivo limitador de velocidad (SLD) o de un dispositivo 
ajustable de limitación de velocidad (ASLD) de un tipo 
homologado 
III.  Dispositivo limitador de velocidad (SLD) o de un 
dispositivo ajustable de limitación de velocidad (ASLD) 

NO 



 

45 

 

Reglamento 
ONU nº. 

Título 
 

Recogido en parte 
en la regulación 
uruguaya 

90 Disposiciones uniformes para la homologación de los 
conjuntos de forro de freno, los forros de freno de tambor, los 
discos y los tambores de repuesto para vehículos de motor y 
sus remolques 

NO 

91 Disposiciones uniformes para la homologación de luces de 
posición laterales para vehículos de motor y sus remolques 

SÍ 

92 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
sistemas de silenciadores no originales (RESS) para 
motocicletas, ciclomotores y vehículos de tres ruedas 

NO 

93 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de:  
I. Los dispositivos de protección delantera contra el 
empotramiento  
II. Vehículos en lo que concierne al montaje de un dispositivo 
de protección delantera contra el empotramiento de un tipo 
homologado  
III. Vehículos en lo que concierne a su protección delantera 
contra el empotramiento 

NO 

94 Prescripciones uniformes sobre la homologación de los 
vehículos en lo relativo a la protección de sus ocupantes en 
caso de colisión frontal 

SÍ 

95 Prescripciones uniformes sobre la homologación de los 
vehículos en lo relativo a la protección de sus ocupantes en 
caso de colisión lateral 

SÍ 

96 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
motores de encendido por compresión (C.I.) que deben 
instalarse en los tractores agrícolas y forestales y en las 
máquinas móviles no de carretera con respecto a las emisiones 
de contaminantes del motor 

NO APLICA 

97 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
sistemas de alarma para vehículos y de los vehículos de motor 
por lo que respecta a sus sistemas de alarma 

NO 

98 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de faros 
de vehículos a motor equipados con fuentes luminosas de 
descarga de gas 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

99 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
fuentes luminosas de descarga de gas para su uso en unidades 
de lámparas de descarga de gas homologadas de vehículos de 
motor 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

100 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en relación con los requisitos específicos del grupo 
moto propulsor eléctrico 

NO 
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101 Disposiciones uniformes relativas a la homologación, por una 
parte, de vehículos de pasajeros impulsados únicamente por 
un motor de combustión interna o por una cadena de tracción 
eléctrica híbrida, respecto a la medición de la emisión de 
dióxido de carbono y el consumo de carburante o bien del 
consumo de energía eléctrica y la autonomía eléctrica y, por 
otra, de vehículos de las categorías M1 y N1 impulsados 
únicamente por una cadena de tracción eléctrica, respecto a la 
medición del consumo de energía eléctrica y la autonomía 
eléctrica 

SÍ 

102 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de: 
I Un dispositivo de acoplamiento corto (DAC) 
II. Vehículos en los que se instala un DAC homologado 

NO 

103 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
dispositivos anticontaminantes de recambio para vehículos de 
motor 

NO 

104 Disposiciones uniformes sobre la homologación de los 
marcados retro-reflectantes para vehículos de motor de las 
categorías M, N y O 

NO 

105 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas en 
lo que respecta a sus características particulares de 
construcción 

NO 

106 Prescripciones uniformes sobre la homologación de los 
neumáticos de los vehículos agrícolas y de sus remolques 

NO APLICA 

107 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de la categoría M2 o M3 por lo que respecta a sus 
características generales de construcción 

NO 

108 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de la 
producción de neumáticos recauchutados para los vehículos 
automóviles y sus remolques 

NO 

109 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de la 
producción de neumáticos recauchutados para los vehículos 
industriales y sus remolques 

NO 

110 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de:  
I Componentes específicos de vehículos de motor que utilizan 
gas natural comprimido (GNC) y/o gas natural licuado (GNL) en 
sus sistemas de propulsión  
II. Vehículos en relación con la instalación de componentes 
específicos de un tipo homologado para el uso de gas natural 
comprimido (GNC) y/o gas natural licuado (GNL) en sus 
sistemas de propulsión 

NO 

111 Disposiciones uniformes con respecto a la estabilidad 
transversal de vehículos cisterna de las categorías N y O 

NO 
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112 Prescripciones uniformes sobre la homologación de los faros 
de los vehículos de motor que emiten un haz de carretera o un 
haz de cruce asimétrico, o ambos, y están equipados con 
lámparas de incandescencia y/o módulos emisores de luz (LED) 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

113 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
faros de vehículos de motor que emiten un haz de cruce 
simétrico o un haz de carretera, o ambos, y están equipados con 
fuentes luminosas de incandescencia o de descarga de gas o con 
módulos LED 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

114 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de:  
I. Un módulo de airbag para un sistema de airbag de recambio  
II. Un volante de recambio equipado con un módulo de airbag 
de un tipo homologado  
III. Un sistema de airbag de recambio distinto del instalado en 
el volante 

NO 

115 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de:  
I. Sistemas de adaptación específicos para GLP (gas licuado del 
petróleo) destinados a ser instalados en vehículos de motor 
para la utilización de GLP en su sistema de propulsión  
II. Sistemas de adaptación específicos para GNC (gas natural 
comprimido) destinados a ser instalados en vehículos de motor 
para la utilización de GNC en su sistema de propulsión 

NO 

116 Prescripciones técnicas uniformes relativas a la protección de 
los vehículos a motor contra la utilización no autorizada 

NO 

117 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
neumáticos por lo que se refiere a las emisiones de ruido de 
rodadura, a la adherencia en superficie mojada y/o a la 
resistencia a la rodadura 

NO 

118 Prescripciones técnicas uniformes relativas al comportamiento 
frente al fuego o a la capacidad de los materiales utilizados en 
la fabricación de determinadas categorías de vehículos de 
motor para repeler combustible o lubricante 

NO 

119 Prescripciones uniformes sobre la homologación de las luces 
angulares de los vehículos de motor 

NO 

120 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
motores de combustión interna destinados a los tractores 
agrícolas o forestales y las máquinas móviles no de carretera 
con respecto a la medición de la potencia neta, el par neto y el 
consumo específico de combustible 

NO APLICABLE 

121 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos por lo que se refiere al emplazamiento e 
identificación de los mandos manuales, testigos e indicadores 

NO 

122 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de las categorías M, N y O por lo que respecta a sus 
sistemas de calefacción 

NO 
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123 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los 
sistemas de alumbrado delantero adaptables (AFS) para 
vehículos de motor 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

124 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
ruedas para vehículos de pasajeros y sus remolques 

NO 

125 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de motor con respecto al campo de visión delantera 
del conductor 

NO 

126 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
sistemas de separación para proteger a los pasajeros contra el 
desplazamiento de equipaje, suministrados como 
equipamiento no original. 

NO 

127 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos el que concierne la seguridad de los peatones 

NO 

128 Disposiciones uniformes sobre la homologación de fuentes 
luminosas de diodos electroluminiscentes (LED) para su 
utilización en luces homologadas de vehículos de motor y de 
sus remolques 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

129 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
sistemas reforzados de retención infantil utilizados a bordo de 
vehículos de motor (SRIR) 

SÍ 
Nota: Siempre que 
el vehículo esté 
equipado con esos 
faros 

130 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de motor en lo que concierne al sistema de 
advertencia de abandono del carril (SAAC) 

NO 

131 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de motor por lo que respecta a los sistemas 
avanzados de frenado de emergencia (AEBS) 

SI 

132 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
dispositivos de control de emisiones de adaptación (REC) para 
vehículos pesados, tractores agrícolas y forestales y máquinas 
móviles no de carretera equipados con motores de encendido 
por compresión 

NO 

133 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos a motor en lo concerniente a su reutilización, 
reciclabilidad y recuperabilidad 

NO 

134 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de motor y sus componentes relativo a su seguridad 
de vehículos con hidrógeno como combustible 

NO 

135 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo que respecta a su eficacia contra un impacto 
contra un poste 

SÍ 

136 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de la categoría L en lo que respecta a requerimientos 
específicos de tracción eléctrica 

NO 
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137 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de pasajeros en lo que respecta una colisión frontal 
con especial atención a su sistema de retención  

NO 

138 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos silenciosos de transporte por carretera en lo relativo 
a su audibilidad reducida 

NO 

139 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de pasajeros en lo que concierne a los sistemas de 
asistencia de frenado (BAS) 

SÍ 

140 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de pasajeros en lo que se refiere a los sistemas de 
estabilidad electrónica (ESC) 

SÍ 

141 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo relativo a su sistema de monitoreo de la presión 
de los neumáticos 

NO 

142 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo relativo a la instalación de neumáticos 

NO 

  143 Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
pesados en lo que se refiere a los sistemas de doble 
alimentación del motor para ser instalados en vehículos 
pesados para el transporte de mercancías 

NO 

  144 Prescripciones Uniformes relativas a la homologación de tipo 
de: 
Ia Componentes para llamada de emergencia en caso de 
siniestros (AECC) 
Ib Dispositivos de llamada de emergencia en caso de 
siniestros (AECD) para ser montados en los vehículos de las 
categorías M1 y N1 

II Vehículos en lo que se refiere a sus sistemas de 
llamada de emergencia en caso de siniestros (AECS) cuando 
estén equipados con un AECD ya homologado de tipo 
III. Vehículos en lo que se refiere a sus sistemas de 
llamada de emergencia en caso de siniestro (AECS) cuando 
esté equipado con un AECD no previamente aprobado de tipo 

NO 

145 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
vehículos en lo que se refiere a los sistemas de anclaje ISOFIX, 
anclajes superiores ISOFIX e i-size asientos 

SÍ 

146 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos a motor y sus componentes en lo que se refiere la 
seguridad de los vehículos de las categorías L1, L2, L3, L4 y L5 

propulsados por hidrógeno 

NO 

147 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
enganches de remolque mecánicos de los conjuntos de 
vehículos agrícolas 

NO APLICABLE 

148 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
dispositivos de señalización luminosa (bombillas) para 
vehículos de motor y sus remolques 

SÍ 
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149 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
dispositivos (bombillas) y sistemas de iluminación de 
carreteras para vehículos de motor 

SÍ 

150 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
dispositivos catadióptricos y marcas retro reflejantes para 
vehículos de motor y sus remolques 

SÍ 

151 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de motor en lo que respecta al sistema de aviso de 
ángulos muertos para la detección de bicicletas 

NO 

152 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de motor por lo que respecta al sistema avanzado de 
frenado de emergencia (AEBS) para los vehículos M1 y N1 

SÍ 

153 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo que respecta a la integridad del sistema de 
alimentación de combustible y la seguridad del grupo moto 
propulsor eléctrico en caso de colisión trasera 

NO 

154 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos comerciales y de pasajeros ligeros en lo que respecta 
a las emisiones de referencia, las emisiones de dióxido de 
carbono y el consumo de combustible y / o la medición del 
consumo de energía eléctrica y autonomía eléctrica (WLTP) 
(Nota: Emisiones de referencia son las que tienen límites en el 
Reglamento ONU) 

NO 

155 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
vehículos de motor en lo que respecta a la ciberseguridad y al 
sistema de gestión de ésta 

NO 

156 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos en lo que respecta a las actualizaciones de software 
y al sistema de gestión de actualizaciones de software 

NO 

157 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
vehículos de motor por lo que respecta al sistema automático 
de mantenimiento del carril 

NO 

158 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
dispositivos de desplazamiento en marcha atrás y los vehículos 
de motor por lo que respecta a la detección por el conductor 
de los usuarios vulnerables de la carretera situados detrás del 
vehículo 

NO 

159 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de 
vehículos de motor en lo que respecta al sistema de 
información al inicio de la marcha para la detección de 
peatones y ciclistas 

NO 

160 Prescripciones uniformes relativas a la homologación de los 
vehículos de motor en lo que respecta al registrador de datos 
de eventos 

NO 

161 Protección de los vehículos de motor contra uso no autorizado 
y la aprobación del dispositivo contra el uso no autorizado (por 
medio de un sistema de bloqueo) 

NO 
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162 Aprobación de inmovilizadores y aprobación de un vehículo 
con respecto a su inmovilizador 

NO 

163 Aprobación del sistema de alarma del vehículo y homologación 
de un vehículo con respecto a su sistema de alarma del 
vehículo 

NO 

Fuente: elaboración propia 
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3. Anexos 

3.1. Anexo 1 Equivalencias entre los límites de emisiones Euro y los límites de los Reglamentos ONU Nos. 49 y 83 

Tabla 2. Equivalencias Euro 1 a 6 – Reglamento ONU No. 83 

Vehicle 
class 

Pollutant emission 
regulation 

EU regulatory text Entry into force UN Regulation No. Entry into force Test 

M1 

Euro 1 Directive 91/441/EEC jul-92 83.01 (Rev.1) dic-92 EDC 

Euro 2 Directive 94/12/EC ene-96 83.03 (Rev. 1 amend. 2) dic-96 EDC 

Euro 3 Directive 98/69/EC; A-2000 ene-00 83.05 (Rev. 2); A-2000 mar-01 NEDC 

Euro 4 Directive 98/69/EC; B-2005 ene-05 83.05 (Rev. 2); B-2005 mar-01 NEDC 

Euro 5 Regulation 715/2007/EC sep-09 83.06 (Rev. 4) dic-10 NEDC 

Euro 6 Regulation 715/2007/EC sep-14 83.07 (Rev. 5)   NEDC 

N1 

Euro 1 Directive 93/59/EEC oct-94 83.02 (Rev. 1 amend. 1) mar-01 EDC 

Euro 2 Directive 96/69/EC ene-98 83.04 (Rev. 1 amend. 4) nov-99 EDC 

Euro 3 Directive 98/69/EC; A-2000 ene-00 83.05 (Rev. 2); A-2000 mar-01 NEDC 

Euro 4 Directive 98/69/EC; B-2005 ene-05 83.05 (Rev. 2); B-2005 mar-01 NEDC 

Euro 5 Regulation 715/2007/EC sep-09 83.06 (Rev. 4) dic-10 NEDC 

Euro 6 Regulation 715/2007/EC sep-14 83.07 (Rev. 5)   NEDC 

Fuente: WP.29 

EDC: Electronic Diesel Control 
NEDC: New European Driving Cycle 
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Tabla 3. Equivalencias Euro I a VI – Reglamento ONU No. 49 

Pollutant 
emission 

regulation 
EU regulatory text 

Entry into 
force 

UN Regulation No. 
Entry into 

force 
Test 

Euro 0 Directive 88/77/EEC    R49 

Euro I Directive 91/542/EEC ene-92 49.02 (Rev.2); A-1992 dic-92 R49 

Euro II Directive 91/542/EEC oct-98 49.02 (Rev.2); B-1995 dic-92 R49 

Euro III Directive 1999/96/EC ene-00 49.03 (Rev.3 amend.1); A-2000 dic-01 ESC (steady-state) and ELR (smoke) 

Euro III Directive 1999/96/EC ene-00 49.03 (Rev.3 amend.1); A-2000 dic-01 ETC (transient) 

Euro IV Directive 1999/96/EC ene-05 49.03 (Rev.3 amend.1); B1-2005 dic-01 ESC (steady-state) and ELR (smoke) 

Euro IV Directive 1999/96/EC ene-05 49.03 (Rev.3 amend.1); B1-2005 dic-01 ETC (transient) 

Euro V Directive 1999/96/EC ene-08 49.03 (Rev.3 amend.1); B2-2008 dic-01 ESC (steady-state) and ELR (smoke) 

Euro V Directive 1999/96/EC ene-08 49.03 (Rev.3 amend.1); B2-2008 dic-01 ETC (transient) 

EEV Directive 1999/96/EC ene-00 49.03 (Rev.3 amend.1); C dic-01 ESC (steady-state) and ELR (smoke) 

EEV Directive 1999/96/EC ene-00 49.03 (Rev.3 amend.1); C dic-01 ETC (transient) 

Euro VI Regulation 595/2009 ene-14 49.06 (Rev. 6)  WHSC (steady-state) 

Euro VI Regulation 595/2009 ene-14 49.06 (Rev. 6)   WHTC (transient) 

Fuente: WP.29 

ELR dynamic load response 
ESC: steady state cycle 
ETC: transient test cycle 
WHSC: World Harmonized Stationary Cycle 
WHTC: World Harmonized Transient Cycle 
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Tabla 4. Calidad combustible – límites de emisiones 
Gasoline – on road vehicles 

Unleaded Gasoline R83.03 R83.05 (row A) R83.05 (row B) Test method 

Lead [g/l] 
No intentional addition,  

with a max ≤ 0.013 
No intentional addition,  

with a max ≤ 0.005 
No intentional addition,  

with a max ≤ 0.005 
EN 237 

Sulphur [mg/kg] ≤ 500 ≤ 150 ≤ 50 1 
EN ISO 20846 
EN ISO 20884 

Metal Additives 
[mg/l] 

----------------- Not permitted ----------------- 

Oxygen [%m/m] ≤ 2.7 ≤ 2.7 ≤ 2.7 
EN 1601 

EN 13132 

Oxygenates [%v/v]     

- methanol ≤ 3.0 2 ≤ 3.0 2 ≤ 3.0 2 

EN 1601 
EN 13132 

- ethanol ≤ 5.0 ≤ 5.0 ≤ 5.0 

- iso-propyl alcohol ≤ 10.0 ≤ 10.0 ≤ 10.0 

- iso-butyl alcohol ≤ 10.0 ≤ 10.0 ≤ 10.0 

- tert-butyl alcohol ≤ 7.0 ≤ 7.0 ≤ 7.0 

- ethers ≤ 15.0 ≤ 15.0 ≤ 15.0 

- other oxygenates ≤ 10.0 ≤ 10.0 ≤ 10.0 

RVP [kPa] 35 - 100 45 – 100 45 – 100 EN 13016/l DVPE 

Density [kg/m3] 725 – 780 720 – 775 720 – 775 
EN ISO 3675 

EN ISO 12185 

RON ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 EN ISO 5164 

MON ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 EN ISO 5163 

Benzene [%v/v] ≤ 5 ≤ 1 ≤ 1 
EN 238 

EN 14517 

Aromatics [%v/v] - ≤ 42 ≤ 35 
EN 14517 
EN15553 

Olefins [%v/v] - ≤ 18 ≤ 18 
EN 14517 
EN15553 

VLI (10VP + E70) - 1 050 – 1 250 1 050 – 1 250  



 

 

 
55 

Unleaded Gasoline R83.03 R83.05 (row A) R83.05 (row B) Test method 

Residue [%v/v] < 2 < 2 < 2 EN ISO 3405 

1Corresponds to the United Nations Environment Programme (UNEP) decision taken at the fourth global meeting of the Partnership for Clean Fuels and Vehicles (PCFV), held on 14 
and 15 December 2005 in Nairobi, Kenya. 
2  Industry recommends no methanol content (non-detectable). 

Fuente: WP.29 
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Tabla 5. Calidad combustible – límites de emisiones 
Diesel – on-road vehicles 

 
R83 – 03 series and  

R49.02 (Stage II) 
R83.05 (row A)  

and R49.03 (row A) 
R83.05 (row B) and  

R49.03 (row B) 
Test method 

Sulphur [mg/kg] ≤ 500 ≤ 350 ≤ 501 
EN ISO 20846 
EN ISO 20884 

Ash [%m/m] ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.01 EN/ISO 6245 

Total, Contamination 
[mg/kg] 

≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 EN 12662 

Cetane Number 2 ≥ 49 ≥ 51 ≥ 51 EN ISO 5165 

Cetane Index 2 ≥ 46 ≥ 46 ≥ 46 EN ISO 4264 

Density [kg/m3] 2 820 – 860 820 – 845 820 – 845 
EN ISO 3675 

EN ISO 12185 

Viscosity [mm2/s] 2 2.0 - 4.5 2.0 - 4.5 2.0 – 4.5 EN ISO 3104 

Flash Point [°C] > 55 > 55 > 55 EN ISO 2719 

T50 [°C] - T65 = 250 min T65 = 250 min EN ISO 3405 

T85 [°C] ≤ 350 ≤ 350  ≤ 350  EN ISO 3405 

T95 [°C] ≤ 370 ≤ 360 ≤ 360 EN ISO 3405 

PAH [%m/m] ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 EN 12916 

Carbon residue [%m/m] ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ 0.3 EN ISO 10370 

CFPP [°C] 2  -44 to +5 -44 to +5 -44 to +5 EN 116 

Cloud Point [°C] (severe 
winter conditions) 2 

-34 to -10 -34 to -10 -34 to -10 
 

EN 23015 

Copper strip corrosion  
(3h at 50°C) [rating] 

Class 1 EN ISO 2160 

Water [mg/kg] ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 EN ISO 12937 
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R83 – 03 series and  

R49.02 (Stage II) 
R83.05 (row A)  

and R49.03 (row A) 
R83.05 (row B) and  

R49.03 (row B) 
Test method 

Lubricity [micron] ≤ 460 ≤ 460 ≤ 460 EN ISO 12156-1 

Oxidation stability [hours] 3 > 20 > 20 > 20 EN15751 

FAME [%v/v] 4 4 4 EN14214 
ASTM D6751 

Appearance Clear and bright, no free water or particulates D4176 visual inspection 

Ethanol/Methanol [%v/v] Non-detectable 5  

Fuente: WP.29 

1 Corresponds to the United Nations Environment Programme (UNEP) decision taken at the fourth global meeting of the Partnership for Clean Fuels and Vehicles (PCFV), held on 
14 and 15 December 2005 in Nairobi, Kenya. 
2 Implementing country to choose value appropriate within range for arctic or severe winter conditions. More detailed arctic or severe winter specifications for these parameters 
to be considered. 
3 Applicable for diesel containing more than 2 per cent v/v FAME. 
4 Up to 5 per cent v/v FAME permitted if FAME complies with ASTM D6751. Up to 7 per cent v/v FAME permitted if FAME complies with EN14214. Industry recommends that 
vehicle owners refer to their vehicle handbook. 
5 At or below detection limit of method used. 

 A los efectos de conocer la situación real de la calidad de los combustibles en el país, sería conveniente realizar un estudio químico de su calidad, 
siempre que no se conociera. 
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Tabla 6. Calidad combustible – límites de emisiones 
Diesel – of-road vehicles 

 
R83 - 03series 

and  
R49.02 (Stage II) 

R83.05 (row A)  
and R49.03 (row A) 

R83.05 (row B) and  
R49.03 (row B) 

Test method 

Sulphur [mg/kg] ≤ 500 ≤ 350 ≤ 501 
EN ISO 20846 
EN ISO 20884 

Ash [%m/m] ≤ 0.01 ≤ 0.01 ≤ 0.01 EN/ISO 6245 

Total, Contamination 
[mg/kg] 

≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 EN 12662 

Cetane Number 2 ≥ 49 ≥ 51 ≥ 51 EN ISO 5165 

Cetane Index 2 ≥ 46 ≥ 46 ≥ 46 EN ISO 4264 

Density [kg/m3] 2 820 – 860 820 – 845 820 – 845 
EN ISO 3675 

EN ISO 12185 

Viscosity [mm2/s] 2 2.0 - 4.5 2.0 - 4.5 2.0 – 4.5 EN ISO 3104 

Flash Point [°C] > 55 > 55 > 55 EN ISO 2719 

T50 [°C] - T65 = 250 min T65 = 250 min EN ISO 3405 

T85 [°C] ≤ 350 ≤ 350  ≤ 350  EN ISO 3405 

T95 [°C] ≤ 370 ≤ 360 ≤ 360 EN ISO 3405 

PAH [%m/m] ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 EN 12916 

Carbon residue [%m/m] ≤ 0.3 ≤ 0.3 ≤ 0.3 EN ISO 10370 

CFPP [°C] 2  -44 to +5 -44 to +5 -44 to +5 EN 116 

Cloud Point [°C] (severe 
winter conditions) 2 

-34 to -10 -34 to -10 -34 to -10 
 

EN 23015 

Copper strip corrosion  
(3h at 50°C) [rating] 

Class 1 EN ISO 2160 
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R83 - 03series 

and  
R49.02 (Stage II) 

R83.05 (row A)  
and R49.03 (row A) 

R83.05 (row B) and  
R49.03 (row B) 

Test method 

Water [mg/kg] ≤ 200 ≤ 200 ≤ 200 EN ISO 12937 

Lubricity [micron] ≤ 460 ≤ 460 ≤ 460 EN ISO 12156-1 

Oxidation stability [hours] 3 > 20 > 20 > 20 EN15751 

FAME [%v/v] 4 4 4 
EN14214 

ASTM D6751 

Appearance Clear and bright, no free water or particulates D4176 visual inspection 

Ethanol/Methanol [%v/v] Non-detectable 5  

Fuente: WP.29 

 

1 Corresponds to the United Nations Environment Programme (UNEP) decision taken at the fourth global meeting of the Partnership for Clean Fuels and 
Vehicles (PCFV), held on 14 and 15 December 2005 in Nairobi, Kenya. 
2 Implementing country to choose value appropriate within range for arctic or severe winter conditions. More detailed arctic or severe winter 
specifications for these parameters to be considered. 
3 Applicable for diesel containing more than 2 per cent v/v FAME. 
4 Up to 5 per cent v/v FAME permitted if FAME complies with ASTM D6751. Up to 7 per cent v/v FAME permitted if FAME complies with EN14214. 
Industry recommends that vehicle owners refer to their vehicle handbook. 
5 At or below detection limit of method used. 

A los efectos de conocer la situación real de la calidad de los combustibles en la región, sería conveniente realizar un estudio químico de su calidad, 
siempre que no se conociera. 
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PARTE 2. Propuesta del consultor sobre los 
Reglamentos ONU (UN R xx) a añadir a los 17 incluidos en 

el estudio del BRP 
  



 

62 

1. Información previa  

La lista de Reglamentos ONU incluidos en el estudio del BPR son los siguientes: 

Tabla 1 - La lista de Reglamentos ONU incluidos en el estudio del 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 

Fuente: estudio BPR del BID  

La lista de Reglamentos ONU está disponible en el sitio web del WP.29. El enlace es el siguiente: 
https://unece.org/un-regulations-addenda-1958-agreement. 

La Unión Europea es Parte Contratante del Acuerdo de 1958 y aplica un número considerable de 
Reglamentos ONU y los ha hecho obligatorios para la obtención de la homologación de vehículo 
completo o completado en todos los países de la UE. Debido a esta obligatoriedad, los Reglamentos 
ONU que aplica y obliga, la Comisión Europea (CE) los ha traducido a todas las lenguas de la UE. 

La traducción de Los Reglamentos ONU que la UE aplica y que va exigiendo por una disposición 
(normalmente por un reglamento (UE) está disponible en: Status table of the translations. 

Los requisitos para la homologación de tipo de vehículo completo o completado en la UE, definiendo las 
series de enmiendas, se encuentra en el anexo IV del reglamento CE 661/2009 y sus modificaciones 
posteriores. El enlace a la versión consolidada que comprende todas estas modificaciones es: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0661-20190424&from=EN El 
anexo IV se encuentra a partir de la página nº 23. 

Nuevas actualizaciones comunicadas el 10 de septiembre de 2021: 

La lista de Reglamentos de la ONU anexa al reglamento de la UE 661/2009 se actualizó por última vez 
en 2019 (reglamento UE 2019/543). La CE está preparando una actualización, pero será para el nuevo 
reglamento UE 2019/2144 que reemplazará al 661/2019 a partir del 6 de julio de 2022. Éste se encuentra 
disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2144&from=ES. 

https://unece.org/un-regulations-addenda-1958-agreement
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37902
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Está en estudio por la UE la actualización de los requisitos del reglamento UE 2019/2144 que se pretende 
concluir antes del 6 de julio de 2022, su fecha de entrada de aplicación. 

La revisión 3 del Acuerdo de 1958, que es la única versión que está en vigor, está disponible en el diario 
oficial de la UE nº L 274-4 de 11-10-2016 (EUR-Lex – 22016ª1011(01) – ES – EUR-Lex (63uropa.eu)) 

Hay que tener en cuenta que, con arreglo a las prescripciones del acuerdo, un país puede, y se 
recomienda, seleccionar en el momento de su adhesión qué Reglamentos ONU quiere no aplicar. Sólo 
aplicará el resto, pudiendo incluso no aplicar ninguno. La aplicación de un Reglamento ONU no lo hace 
obligatorio en el país. Para ello tiene que introducir en su derecho positivo su obligatoriedad, tal y como 
ha hecho la UE en sus reglamentos EU citados anteriormente. 

Hay que resaltar que la UE ha suprimido una serie de directivas y las ha reemplazado por los 
Reglamentos ONU equivalentes. 

Se recomienda que el nivel de exigencia no sea superior a lo que se exige en la UE para la matriculación 
de los vehículos en su territorio. 

2. Listado de los reglamentos ONU recomendados como obligatorios en Uruguay 

En la tabla siguiente, se indica el listado en español de todos los Reglamentos ONU anexos al Acuerdo 
de 1958. En esta lista se han resaltado los recomendados por el consultor después de consultar con los 
diversos organismos uruguayos. Se han sombreado en amarillo los seleccionados en el estudio del BPR 
y en naranja los propuestos por el consultor para seguridad y verde claro los de emisiones. 

Tabla 2 -  Listado de los Reglamentos ONU anexo al Acuerdo de 1958 

Reglamento 
ONU-1958 

Vehículos, sistema y parte 
Seguridad 

Activa 
Seguridad 

Pasiva 
Medio 

Ambiente  
Seguridad 

General  

R0 
Homologación de tipo internacional de vehículo 
entero (IWVTA) 

        

R1 

Faros de los vehículos de motor que emiten un haz de 
cruce o un haz de carretera asimétricos y están 
equipados con lámparas de incandescencia de las 
categorías R2 o HS1 

✔       

R3 
Dispositivos catadióptricos para vehículos de motor y 
sus remolques 

✔       

R4 
Dispositivos para el alumbrado de las placas de 
matrícula trasera de los vehículos a motor y sus 
remolques 

✔       

R5 
Faros de “haz sellado” (SB) que emiten un haz de 
cruce o un haz de carretera asimétricos 

✔       

R6 
Indicadores de dirección de los vehículos de motor y 
de sus remolques 

✔       

R7 
Luces de posición delanteras y traseras, las luces de 
frenado y las luces de gálibo de los vehículos de motor 
(excepto las motocicletas) y sus remolques 

✔       

R8 

Faros de los vehículos de motor que emiten un haz de 
cruce o un haz de carretera asimétricos, o ambos, y 
están equipados con lámparas de incandescencia 
halógenas (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, 
HIR2 o H11 

✔       

R9 Emisión de ruido de vehículos de tres ruedas      ✔   

R10 Compatibilidad electromagnética       ✔ 

R11 
Cerraduras de puertas y a los componentes de 
retención de las puertas 

  ✔     
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Reglamento 
ONU-1958 

Vehículos, sistema y parte 
Seguridad 

Activa 
Seguridad 

Pasiva 
Medio 

Ambiente  
Seguridad 

General  

R12 
Protección del conductor contra el mecanismo de 
dirección en caso de colisión 

  ✔     

R13 
Vehículos de las categorías M, N y O con relación al 
frenado 

✔       

R13H 
Vehículos de turismo y de mercancía ligero (M1 y N1) 
en lo relativo al frenado 

✔       

R14 
Anclajes de los cinturones de seguridad, sistemas de 
anclajes ISOFIX, anclajes superiores ISOFIX y las 
plazas de asiento i-Size  

  ✔     

R16 

Cinturones de seguridad, sistemas de retención, 
sistemas de retención infantil y sistemas de retención 
infantil ISOFIX 

  ✔     Cinturones de seguridad, sistemas de alerta de olvido 
del cinturón, sistemas de retención, sistemas de 
retención infantil, sistemas de retención infantil ISOFIX 
y sistemas de retención infantil i-Size 

R17 Asientos, sus anclajes y apoyacabezas   ✔     

R18 Protección contra su utilización no autorizada       ✔ 

R19 Luces antiniebla delanteras de vehículos a motor ✔       

R20 

Faros de los vehículos de motor que emiten un haz de 
cruce o un haz de carretera asimétricos, o ambos, y 
están equipados con lámparas de incandescencia 
halógenas (lámparas H4)» 

✔       

R21 
Vehículos en lo que concierne a su acondicionamiento 
interior 

  ✔     

R22 
Cascos y sus visores para conductores y 
acompañantes de motocicletas y ciclomotores 

      ✔ 

R23 
Luces de marcha atrás y las luces auxiliares de 
maniobra para vehículos de motor y sus remolques 

✔       

R24 
Motores de encendido por compresión en lo que se 
refiere a la emisión de contaminantes visibles, 
medición de potencia e instalación 

    ✔   

R25 
Apoyacabezas (reposacabezas), incorporados o no 
en asientos de vehículos 

  ✔     

R26 
Vehículos en lo que se refiere a sus salientes 
exteriores 

  ✔     

R27 Triángulos de advertencia       ✔ 

R28 
Aparatos productores de señales acústicas y de 
vehículos de motor en lo que respecta a sus señales 
acústicas 

✔       

R29 
Protección de los ocupantes de la cabina de un 
vehículo comercial 

  ✔     

R30 Neumáticos para vehículos y sus remolques ✔       

R31 
Faros halógenos sellados (SB) de los vehículos 
autopropulsados que emiten un haz de cruce o un haz 
de carretera europeos asimétricos, o ambos 

✔       

R32 Comportamiento Vehicular ante colisión trasera   ✔     

R33 
Comportamiento de la estructura vehicular ante 
colisión frontal  

  ✔     

R34 Prevención de los riesgos de incendio   ✔     

R35 Funcionalidad de los mandos del pie ✔       

R36 
Vehículos de pasajeros grandes en relación con su 
construcción general 

      ✔ 

R37 
Lámparas de incandescencia para su utilización en 
faros homologados de vehículos de motor y de sus 
remolques 

✔       
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Reglamento 
ONU-1958 

Vehículos, sistema y parte 
Seguridad 

Activa 
Seguridad 

Pasiva 
Medio 

Ambiente  
Seguridad 

General  

R38 
Luces antiniebla traseras de los vehículos de motor y 
de sus remolques 

✔       

R39 Aparato indicador de velocidad, incluida su instalación       ✔ 

R40 Emisiones de gases contaminantes de motocicleta     ✔   

R41 Motocicletas por lo que respecta al ruido     ✔   

R42 Dispositivos de protección frontales y posteriores   ✔     

R43 
Acristalamiento de seguridad y su montaje en los 

vehículos 
      ✔ 

R44 Sistemas de Retención Infantil   ✔     

R45 Limpiadores de faros ✔       

R46 
Dispositivos de visión indirecta y los vehículos de 
motor en lo referente a la instalación de dichos 
dispositivos 

✔       

R47 Emisiones de gases contaminantes de ciclomotores     ✔   

R48 
Vehículos en lo que respecta a la instalación de 
dispositivos de alumbrado y señalización luminosa 

✔       

R49 

Emisiones de gases y partículas contaminantes 
procedentes de motores de encendido por compresión 
y motores de encendido por chispa. Emisión de 
vehículos Diesel 

    ✔   

R50 

Luces de posición delanteras, las luces de posición 
traseras, las luces de frenado, las luces indicadoras de 
dirección y los dispositivos de alumbrado de la placa 
posterior de matrícula de los vehículos de la categoría 
L 

✔       

R51 
Vehículos de motor que tienen al menos cuatro ruedas 
por lo que respecta a sus emisiones sonoras 

    ✔   

R52 
Vehículos de pasajeros pequeños en relación con su 
construcción general 

      ✔ 

R53 
Instalación de dispositivos de alumbrado y 
señalización luminosa (L3) 

✔       

R54 
Neumáticos para vehículos industriales y sus 
remolques 

✔       

R55 
Dispositivos mecánicos de acoplamiento de vehículos 
combinados 

      ✔ 

R56 Faros de ciclomotores y vehículos asimilados ✔       

R57 Faros de motocicletas y vehículos asimilados ✔       

R58 
Sistemas anti-empotramiento posterior y su 
instalación 

  ✔     

R59 Sistemas silenciadores de recambio     ✔   

R60 

Ciclomotores y motocicletas de dos ruedas en lo que 
concierne a los mandos accionados por el conductor, 
incluida la identificación de los mandos, luces testigo 
e indicadores 

✔       

R61 
Vehículos industriales en lo que respecta a los 
salientes exteriores situados por delante del panel 
trasero de la cabina 

  ✔     

R62 
Vehículos de motor dotados de manillar con respecto 
a la protección contra su utilización no autorizada 

      ✔ 

R63 Emisiones de ruido de ciclomotores     ✔   
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Reglamento 
ONU-1958 

Vehículos, sistema y parte 
Seguridad 

Activa 
Seguridad 

Pasiva 
Medio 

Ambiente  
Seguridad 

General  

R64 

Equipos que pueden incluir una unidad de repuesto de 
uso provisional, neumáticos autoportantes y/o un 
sistema autoportante y/o un sistema de control de la 
presión de los neumáticos 

✔       

R65 Luces de advertencia ✔       

R66 
Vehículos de grandes dimensiones para el transporte 
de pasajeros por lo que respecta a la resistencia de su 
superestructura 

      ✔ 

R67 
Equipos específicos de vehículos de las categorías M 
y N que utilizan gases licuados de petróleo en su 
sistema de propulsión e instalación 

      ✔ 

R68 
Medición de velocidad máxima (incluye vehículos 
eléctricos) 

    ✔   

R69 
Placas de identificación trasera de vehículos lentos 
(por construcción) y sus remolques 

✔       

R70 
Placas traseras de señalización de vehículos 
pesados y largos 

✔       

R71 
Tractores agrícolas en lo que concierne al campo de 
visión del conductor 

✔       

R72 
Faros de motocicleta que emiten un haz de cruce 
asimétrico y un haz de carretera y están equipados 
con lámparas halógenas (lámparas HS1) 

✔       

R73 Dispositivos de protección lateral   ✔     

R74 
Vehículos de la categoría L1 por lo que respecta a la 
instalación de dispositivos de alumbrado y 
señalización luminosa 

✔       

R75 Neumáticos para motocicletas ✔       

R76 Faros de ciclomotores  ✔       

R77 Luces de estacionamiento de los vehículos de motor ✔       

R78 Frenos de vehículos de categoría L ✔       

R79 Mecanismo de dirección ✔       

R80 Resistencia de los asientos y anclajes   ✔     

R81 
Retrovisores de los vehículos de motor de dos ruedas, 
con o sin sidecar, respecto a la instalación de dichos 
retrovisores en el manillar 

✔       

R82 
Faros de ciclomotores equipados con lámparas de 
filamento halógenas (lámparas HS2) ✔       

R83 
Emisión de contaminantes según las necesidades del 
motor en materia de combustible. Emisiones de 
vehículos a gas 

    ✔   

R84 Medición de consumo de combustible     ✔   

R85 

Motores de combustión interna o grupos moto 
propulsores eléctricos destinados a la propulsión de 
vehículos de motor de las categorías M y N por lo que 
respecta a la medición de la potencia neta y de la 
potencia máxima durante treinta minutos de los grupos 
moto propulsores eléctricos 

    ✔   

R86 
Tractores agrícolas o forestales por lo que se refiere 
a la instalación de dispositivos de alumbrado y 
señalización luminosa 

✔       

R87 Luces de circulación diurna de los vehículos de motor ✔       

R88 
Neumáticos retrorreflectivas para vehículos de dos 
ruedas ✔       
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Reglamento 
ONU-1958 

Vehículos, sistema y parte 
Seguridad 

Activa 
Seguridad 

Pasiva 
Medio 

Ambiente  
Seguridad 

General  

R89 
Dispositivo de limitación de velocidad (DLV) y 
dispositivo ajustable de limitación de velocidad (DALV) 
e instalación 

✔       

R90 
Conjuntos de forro de freno, los forros de freno de 
tambor, los discos y los tambores de repuesto para 
vehículos de motor y sus remolques 

✔       

R91 
Luces de posición laterales para vehículos de motor y 
sus remolques ✔       

R92 
Silenciadores de escape de repuesto (RESS) para 
motocicletas     ✔   

R93 Sistemas anti-empotramiento frontal y su instalación    ✔     

R94 Protección de ocupantes en impactos frontales   ✔     

R95 Protección de ocupantes en impactos laterales   ✔     

R96 

Motores de encendido por compresión (EC) con los 
que se equipen los tractores agrícolas y forestales y 
máquinas móviles no de carretera en lo que respecta 
a las emisiones de contaminantes por el motor 

    ✔   

R97 
Sistemas de alarma para vehículos y de los vehículos 
de motor 

      ✔ 

R98 
Faros de vehículos a motor equipados con fuentes 
luminosas de descarga de gas 

✔       

R99 
Fuentes luminosas de descarga de gas para su uso en 
unidades de lámparas de descarga de gas 
homologadas de vehículos de motor  

✔       

R100 
Requisitos específicos del grupo moto propulsor 
eléctrico 

      ✔ 

R101 
Consumo de combustible o consumo de energía y 
emisiones de CO2 

    ✔   

R102 Dispositivos de acoplamiento corto (DAC) e instalación        ✔ 

R103 
Dispositivos anticontaminantes de recambio para 
vehículos de motor Reemplazo de dispositivos para 
control de contaminantes 

    ✔   

R104 
Marcación retrorreflectiva para vehículos de categoría 
M, N y O 

✔       

R105 
Vehículos destinados al transporte de mercancías 
peligrosas en lo que respecta a sus características 
particulares de construcción 

      ✔ 

R106 
Neumáticos de los vehículos agrícolas y de sus 
remolques 

✔       

R107 
Vehículos de la categoría M2 o M3 por lo que respecta 
a sus características generales de construcción 

      ✔ 

R108 
Producción de neumáticos reencauchados para los 
vehículos automóviles y sus remolques 

✔       

R109 
Producción de neumáticos reencauchados para los 
vehículos industriales y sus remolques 

✔       

R110 

Componentes específicos de vehículos de motor que 
utilizan gas natural comprimido (GNC) y/o gas natural 
licuado (GNL) en sus sistemas de propulsión e 
instalación 

      ✔ 

R111 
Estabilidad transversal de vehículos cisterna de las 
categorías N y O 

      ✔ 

R112 

Faros de los vehículos de motor que emiten un haz de 
carretera o un haz de cruce asimétrico, o ambos, y 
están equipados con lámparas de incandescencia y/o 
módulos emisores de luz (LED) 

✔       
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R113 

Faros de vehículos de motor que emiten un haz de 
cruce simétrico o un haz de carretera, o ambos, y 
están equipados con fuentes luminosas de 
incandescencia o de descarga de gas o con módulos 
LED 

✔       

R114 
Volantes de recambio y sistemas de airbag de 
recambio 

  ✔     

R115 
Sistemas de adaptación específicos para GLP (gas 
licuado del petróleo) y Sistemas de adaptación 
específicos para GNC (gas natural comprimido) 

      ✔ 

R116 
Protección de los vehículos a motor contra la 
utilización no autorizada 

      ✔ 

R117 
Emisiones de ruido de rodadura, a la adherencia en 
superficie mojada y/o a la resistencia a la rodadura 
de neumáticos 

✔   ✔   

R118 

Comportamiento frente al fuego o a la capacidad de 
los materiales utilizados en la fabricación de 
determinadas categorías de vehículos de motor para 
repeler combustible o lubricante 

  ✔     

R119 Luces angulares de los vehículos de motor ✔       

R120 

Motores de combustión interna destinados a los 
tractores agrícolas o forestales y las máquinas móviles 
no de carretera con respecto a la medición de la 
potencia neta, el par neto y el consumo específico de 
combustible 

    ✔   

R121 
Emplazamiento e identificación de los mandos 
manuales, testigos e indicadores 

✔       

R122 
Vehículos de las categorías M, N y O por lo que 
respecta a sus sistemas de calefacción 

      ✔ 

R123 
Sistemas de alumbrado delantero adaptables (AFS) 
para vehículos de motor 

✔       

R124 Ruedas para vehículos de pasajeros y sus remolques ✔       

R125 Campo de visión delantera del conductor ✔       

R126 
Sistemas de división para proteger a pasajeros contra 
el desplazamiento de equipaje suministrados como 
equipo no original 

  ✔     

R127 Protección de peatones   ✔     

R128 
Fuentes luminosas de diodos electroluminiscentes 
(LED) para su utilización en luces homologadas de 
vehículos de motor y de sus remolques 

✔       

R129 
Sistemas reforzados de retención infantil utilizados a 
bordo de vehículos de motor 

  ✔     

R130 Sistema de advertencia de abandono del carril (SAAC) ✔       

R131 
Sistemas avanzados de frenado de emergencia 
(AEBS) 

✔       

R132 

Dispositivos de control de emisiones de adaptación 
(REC) para vehículos pesados, tractores agrícolas y 
forestales y máquinas móviles no de carretera 
equipados con motores de encendido por compresión 

    ✔   

R133 Reciclado de los vehículos de motor     ✔   

R134 Vehículos de hidrógeno y con pilas de combustible   ✔     

R135 Protección ante el impacto lateral con poste   ✔     

R136 Vehículos eléctricos de categoría L       ✔ 



 

69 

Reglamento 
ONU-1958 

Vehículos, sistema y parte 
Seguridad 

Activa 
Seguridad 

Pasiva 
Medio 

Ambiente  
Seguridad 

General  

R137 Colisión frontal enfocado en sistemas de retención       ✔ 

R138 
Vehículos silenciosos de transporte por carretera en lo 
relativo a su audibilidad reducida 

    ✔   

R139 Sistema de asistencia de frenado ✔       

R140 Control Electrónico de Estabilidad ✔       

R141 Sistema de monitoreo de presión de neumáticos ✔       

R142 Instalación de neumáticos ✔       

R143 
Vehículos Diesel pesados equipados con sistemas de 
adaptación de doble carburante (HDDF-ERS) 

    ✔   

R144 Sistema de llamadas de emergencia ✔       

R145 
Sistemas de anclaje ISOFIX, anclaje superior ISOFIX, 
plazas de asientos i- Size   ✔     

R146 
Vehículos de categoría L de hidrógeno y con pilas de 
combustible 

      ✔ 

R147 
Dispositivos mecánicos de acoplamiento de vehículos 
agrícolas 

      ✔ 

R148 
Dispositivos de alumbrado y señalización luminosa 
(LSD) 

✔       

R149 Dispositivos de iluminación de carretera (luces) ✔       

R150 Dispositivos retrorreflectivos (RRD)) ✔       

R151 
Sistema de información de punto ciegos para la 
detección de bicicletas  

✔       

R152 
Sistemas avanzados de frenado de emergencia 
(AEBS) para vehículos M1 y N1 

✔       

R153 
Seguridad de los sistemas de alta tensión e integridad 
del sistema de alimentación del carburante en caso de 
impacto trasero 

 ✔   

R154 
Procedimiento armonizado de ensayos de vehículos 
ligeros (WLTP) 

  ✔  

R155 Ciberseguridad y su sistema de gestión ✔    

R156 Actualización de software y su sistema de gestión ✔    

R157 
Sistemas automáticos de mantenimiento de carril 
(ALKS) 

✔    

R158 Dispositivos de detección o visibilidad trasera    ✔ 

R159 Sistemas de detección de peatones y ciclistas    ✔ 

R160 Registro de datos    ✔ 

R161 
Protección contra la utilización no autorizada mediante 
un sistema de bloqueo 

   ✔ 

R162 Inmovilizadoras y su instalación en el vehículo    ✔ 

R163 Sistemas de alarma y su instalación en el vehículo    ✔ 

Fuente: elaboración propia 

  



 

70 

 
 
 

PARTE 3. Realización de un análisis sobre los vehículos 
categorías L (L1 a L7) 
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1. Antecedentes 

En este documento se ha realizado un análisis sobre los vehículos categorías L (L1 a L7) que, como se 
solicitaba, permita establecer: 

1.- Un listado de marcas y modelos que están siendo importados al Uruguay y que potencialmente 
puedan entrar dentro de las categorías mencionadas. Dicho listado deberá incluye el modelo, marca, y 
categoría de L1 a L7. 

2.- Basándose en los Reglamentos ONU aplicados a los vehículos eléctricos L, se deberá indicar si dichos 
vehículos siendo efectivamente importados al país cumplen con alguna normativa elaborada por el 
WP.29 u otra normativa equivalente. 

3.-Adicionalmente se deberá presentar un análisis de qué Reglamentos ONU se deberían implementar 
para mejorar el desempeño de dichos vehículos (tanto a combustión como eléctricos) en términos de 
desempeño ambiental, mayor eficiencia energética y mejores prestaciones de seguridad. 

4.- Se deberá incluir una comparativa del costo de los vehículos que cumplen con los Reglamentos ONU 
en relación con los vehículos de estas categorías que actualmente ingresan al país. Esta comparativa se 
limitaría a unos 10 modelos. 

2. Listado de marcas y modelos que están siendo importados al Uruguay 

Para la confección de este listado se ha utilizado la lista de vehículos homologados en el Uruguay 
proporcionado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). La legislación actualmente en 
vigencia en el Uruguay establece que, para poder matricular un vehículo a motor en el país, éste tiene 
que estar previamente homologado por el MIEM. Para ello, debe de presentar la documentación 
pertinente de cada modelo y se homologa el vehículo sobre la documentación presentada. Se ha 
establecido la hipótesis de que si se ha homologado un modelo de estos vehículos es porque al menos 
una unidad se ha importado al Uruguay. 

Se han importado 507 modelos diferentes al Uruguay. Este dato ha sido suministrado por el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería (MIEM) y cubren los vehículos homologados entre julio de 2020 y octubre 
de 2021. 

Se han eliminado de la lista proporcionada los datos sensibles: el número de expediente, la fecha de la 
homologación y la fecha de su caducidad. 

En la lista, que se reproduce a continuación, se ha incluido en la última columna el tipo de motor que 
monta cada modelo, marcándolo con las letras “EL” si el motor es eléctrico. Se ha investigado si alguno 
de los modelos incorporaba un motor híbrido, pero no se ha encontrado ninguno. 

No ha sido posible identificar el tipo de motor que incorporan 18 de los modelos, lo que representa un 
3,5 % del total de modelos. El 100% de estos modelos cuyo motor no se ha identificado tienen como 
país de origen la República Popular de China. Estos modelos se han identificado en la columna “Motor” 
con un fondo color naranja. 

Los modelos equipados con un motor convencional no tienen ninguna marca en la columna “Motor”. 

Se ha mantenido el país, ya que puede proporcionar el dato de qué países que exportan este tipo de 
vehículos al Uruguay son Partes Contratantes del Acuerdo de 1958. Además, se identifica el país de 
origen de todas las marcas que exportan a Uruguay, ya que en algunos casos la marca es europea, pero 
el modelo que se exporta al Uruguay está fabricado en un país distinto país al de ubicación de la marca 
de origen. 
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Tabla 1. Listado de vehículos de categoría L importados al Uruguay  
clasificados por categorias 

Modelo Marca Categoría Origen Año Motor 

MINI CARGO BAOYUNDA L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
RXF Mini 50 BETA L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
Moto 350w Chaoyang L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

1000w Chaoyang L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

18650 Chaoyang L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020   

X10 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

C1 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TX-07 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TX-05 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TX-10-1 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TX-04 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TX-03 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TX-09-01 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

X12 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

X11 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

T20 COSWHEEI L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

eChopper eMin L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

ARROWS C8 GAZELLE L1 HOLANDA (PAISES BAJOS) 2018 EL 

CARROT KIWI L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

SY LXQS2 KIWI L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2022 EL 

SY LXQS KIWI L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2022 EL 

X10 KIWI L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

LF50QT-26 LIFAN L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2012  
U2404 LO IDEAL L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021   

U2400 LO IDEAL L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021   

K1 LOOP  L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

KISBEE 50 CC PEUGEOT L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
TYPHOON 50 PIAGGIO L1 INDIA 2020  
KXD706B POWER MAX L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021   

KXD707A-1 POWER MAX L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021   

MINI BIKE R PRO RACING L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020   

FH02 RIP COLOR L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

E-LIFE RIP COLOR L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

B110S SEGWAY L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

eMoped C80 SEGWAY L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

I-LIFE 1.0 TRINX L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

i-LIFE 1.2 TRINX L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

50 CC PIT PRO  TXM L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
VOLT VT VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

SUPER SOCO TS 1200R VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

URBAN TS1200 VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 



 

73 

Modelo Marca Categoría Origen Año Motor 

URBAN TC VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

SUPER SOCO DU VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

SUPER SOCO CUX VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

SUPER SOCO TC VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

SMART VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

SC 50 ECO VELOSOLEX L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
ELECTRIC SCOOTER VOLTBIKE L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

WUXI VOLTBIKE L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

EBS106 VOLTBIKE L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

POP WHEELE L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

X20 WT L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021   

FX1-50 XMOTOS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
XB29-50 XMOTOS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  

Yuki YADEA L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 

2021/
2022 EL 

U3 YADEA L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 

2021/
2022 EL 

Scooter Yiwo Trading L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021   

Scooter Yiwo trading L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021   

SMD-X7 
YONGKANG 
SMART L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

NEXT 500 YUMBO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2022  
VX 110 YUMBO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
VX 50 YUMBO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
E-GREEN YUMBO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

ZANELLA ZB50 AUTO ZANELLA L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
C1 ZHEDIEMINI L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2019 EL 

KN-ST5Z DINAMOTO L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

KN-SDXGW DINAMOTO L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

AGB-37-YZF DIRTY L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
XLT48 HUAFU L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

BANGE RAP L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

TRICOCO TRIKE L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

T414 TRIKE L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

PLUS GT TRIKE L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

MK TRIKE L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

HARD WORK TRIKE L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

LIGHT WORK TRIKE L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

CN1000-007 YONSLAND L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2019 EL 

CN800-06 YONSLAND L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2018 EL 

CARGO A 1.5 KW YUMBO L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
SR 160 APRILIA L3 INDIA 2020  
CLASSIC FX 200 BACCIO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
CLASSIC FX 125 BACCIO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
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TRX 125 BACCIO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
PARTNER BACCIO L3 URUGUAY 2020  
X3M BACCIO L3 URUGUAY 2020  
ZS BACCIO L3 URUGUAY 2020  
P110X BACCIO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
TNT25N BENELLI L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
TRK251 BENELLI L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
LEONCINO 500 BENELLI L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
TRK502 BENELLI L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
TNT600I BENELLI L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
RR 2T 300 BETA L3 ITALIA 2022  
RR 4T 480 BETA L3 ITALIA 2022  
RR 4T 390 BETA L3 ITALIA 2022  
RR 2T 200 BETA L3 ITALIA 2022  
XTRAINER 2T 300 BETA L3 ITALIA 2022  
TR 2.0 Motard BETA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
RR 125 Racing BETA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
RR 125 BW BETA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
RXF Junior 110 BETA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
TR 2.0 BETA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
AKVO 200 BETA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
BS110 BETA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
TEMPO 125 BETA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
C650 GT BMW L3 ALEMANIA 2021  
C650 SPORT BMW L3 ALEMANIA 2021  
F850GS Adventure BMW L3 ALEMANIA 2022  
M1000RR BMW L3 ALEMANIA 2022  
S1000R BMW L3 ALEMANIA 2022  
C400GT BMW L3 INDIA 2022  
C400X BMW L3 INDIA 2022  
R1250GS BMW L3 ALEMANIA 2022  
R1250GS Adv. BMW L3 ALEMANIA 2022  
R18 BMW L3 ALEMANIA 2021  
S1000RR BMW L3 ALEMANIA 2020  
C 650 SPORT BMW L3 INDIA 2020  
R NINET PURE BMW L3 ALEMANIA 2020  
R NINET URBAN G/S BMW L3 ALEMANIA 2020  
R NINET SCRAMBLER BMW L3 ALEMANIA 2020  
G 310 GS BMW L3 INDIA 2020  
G310R BMW L3 INDIA 2020  
F750 GS BMW L3 ALEMANIA 2020  
C650 GT BMW L3 INDIA 2020  
R NINET BMW L3 ALEMANIA 2020  
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F850 GS BMW L3 ALEMANIA 2020  
F900XR BMW L3 ALEMANIA 2020  
F900R BMW L3 ALEMANIA 2020  
S1000XR BMW L3 ALEMANIA 2020  
CFMOTO GT650 CFMOTO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2019  
CFMOTO PAPIO ST 
125 CFMOTO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2019  
CFMOTO GT400 CFMOTO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2019  
CFMOTO TR G/K 650 CFMOTO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2019  
150NK CFMOTO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
CLX700 CFMOTO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
250NK CFMOTO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
X10 CITY COCO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

Q26-200 DIRTY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
AGB-37-YZF DIRTY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
Q26 DIRTY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
URBAN125 DIRTY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ST125 DIRTY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
URBAN110 DIRTY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ST110 DIRTY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
MULTISTRADA V4 S DUCATI L3 ITALIA 2021  
MULTISTRADA 950 S DUCATI L3 ITALIA 2021  
SCRAMBLER 1100 DUCATI L3 ITALIA 2021  
MONSTER 1200S DUCATI L3 ITALIA 2021  
MONSTER 821 DUCATI L3 ITALIA 2020  
PANIGALE V4 DUCATI L3 ITALIA 2020  
eChopper eMin L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

eVespa II 
GAIA 
MOTORS L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2022 EL 

TXT Racing 250 GAS GAS L3 ESPAÑA 2021  
TXT GP 300 GAS GAS L3 ESPAÑA 2020  
TXT GP 300 GAS GAS L3 ESPAÑA 2021  
TXT Racing 250 GAS GAS L3 ESPAÑA 2020  
TXT GP 300 GAS GAS L3 AUSTRIA 2020  
TXT GP 300 GAS GAS L3 AUSTRIA 2021  
TXT Racing 250 GAS GAS L3 AUSTRIA 2020  
TXT Racing 250 GAS GAS L3 AUSTRIA 2021  
EC 350 F GAS GAS L3 AUSTRIA 2021  
MC 85 GAS GAS L3 AUSTRIA 2021  
MC 450 F GAS GAS L3 AUSTRIA 2021  
EC 250 GAS GAS L3 AUSTRIA 2021  
MC 250 F GAS GAS L3 AUSTRIA 2021  
EC 300 GAS GAS L3 AUSTRIA 2021  
MC 65 GAS GAS L3 AUSTRIA 2021  
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MC 125 GAS GAS L3 AUSTRIA 2021  
EC 250 F GAS GAS L3 AUSTRIA 2021  
MC 50 GAS GAS L3 AUSTRIA 2021  
VIBES GT GRACE L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020   

48V60V HAIFENG L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020   

XL883N 883 IRON 883 
HARLEY 
DAVIDSON L3 ESTADOS UNIDOS 2020  

FLFB 1745 FAT BOY 
HARLEY 
DAVIDSON L3 ESTADOS UNIDOS 2020  

XL1200X 1202 FORTY-
EIGHT 

HARLEY 
DAVIDSON L3 ESTADOS UNIDOS 2020  

X5 HARLEY-1 L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020   

MONKEY125 HONDA L3 TAILANDIA 2021  
C125A HONDA L3 TAILANDIA 2021  
WAVE 110 S HONDA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
CB 125 F HONDA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
XR 190 L HONDA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
XR 250 TORNADO HONDA L3 ARGENTINA 2021  
CBF 150 INVICTA HONDA L3 INDIA 2016  
CB 500 X HONDA L3 TAILANDIA 2021  
NVA 110K NAVI HONDA L3 INDIA 2019  
CBR 250 HONDA L3 INDIA 2013  
EE 5 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021 EL 

EE 5 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2020 EL 

VITPILEN 401 HUSQVARNA L3 INDIA 2021  
TX 300 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
FE350 HQV HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
SVARTPILEN 200 HUSQVARNA L3 INDIA 2021  
FE250 HQV HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
FC 250 HQV HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
TE 300i HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
SVARTPILEN 250 HUSQVARNA L3 INDIA 2020  
SVARTPILEN 250 HUSQVARNA L3 INDIA 2021  
TE 150 I HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
701 ENDURO HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
TC 85 HQV HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
VITPILEN 701 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
FE450 HQV HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
701 SUPERMOTO HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
TC 125 HQV HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
SVARTPILEN 701 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
FE 501 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
TC 65 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
TX 125 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
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FC 450 ROCKSTAR 
EDITION HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
TC 50 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
FS450 HQV HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
TC250 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
FC350 HQV HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
FX 450 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
TX 15O I HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
FC450 HQV HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
TE 250 I HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
SVARTPILEN 701 HUSQVARNA L3 INDIA 2021  
SVARTPILEN 401 HUSQVARNA L3 INDIA 2021  
FX 350 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
VITPILEN 701 HUSQVARNA L3 INDIA 2021  
701 ENDURO LR HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021  
701 ENDURO LR HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2020  
SCOUT BOBBER 
TWENTY INDIAN L3 ESTADOS UNIDOS 2021  
SCOUT BOBBER INDIAN L3 ESTADOS UNIDOS 2021  
KX252CNFNN KAWASAKI L3 JAPON 2022  
KLX300CNFNN KAWASAKI L3 TAILANDIA 2022  
KL650FNFNN KAWASAKI L3 TAILANDIA 2022  
KL650HNFNN KAWASAKI L3 TAILANDIA 2022  
KL650HNFAN KAWASAKI L3 TAILANDIA 2022  
KLX300ENFNN KAWASAKI L3 TAILANDIA 2022  
KVF750HMFNN KAWASAKI L3 ESTADOS UNIDOS 2021  
ZR900CMFBL KAWASAKI L3 TAILANDIA 2021  
ZX1002LMFAL KAWASAKI L3 JAPON 2021  
ZX1002KMFNL KAWASAKI L3 JAPON 2021  
VN900BMFAL KAWASAKI L3 JAPON 2021  
ZR900FMFNN KAWASAKI L3 TAILANDIA 2021  
KLE650FMFNN KAWASAKI L3 TAILANDIA 2021  
ER400DMFNL KAWASAKI L3 TAILANDIA 2021  
ZX636HMFNN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
ER650KMFAL KAWASAKI L3 TAILANDIA 2021  
ZX1400JMFNN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
EX650MMFNN KAWASAKI L3 TAILANDIA 2021  
ZX636GMFAN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
ZG1400EMFNN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
VN900BMFAN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
ZX1002KMFNN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
ZR900EMFNN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
KLZ1000MFNN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
ZR900CMFNN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
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EX650MMFAN KAWASAKI L3 TAILANDIA 2021  
KLE650FMFNL KAWASAKI L3 TAILANDIA 2021  
KVF300CMFNN KAWASAKI L3 TAIWAN (FORMOSA) 2021  
KX252CMFNN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
KX450JMFNN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
KX450KMFNN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
KX252DMFNN KAWASAKI L3 JAPON 2021  
KVF300VMFNN KAWASAKI L3 TAIWAN (FORMOSA) 2021  
ZX636HLF KAWASAKI L3 JAPON 2020  
VIESTE 300 KEEWAY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
VIESTE 125 KEEWAY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
TARGET 125 KEEWAY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
SUPERLIGHT 200 KEEWAY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
GS 125 KIOTO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
NK200 KIOTO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
CG-125 KIOTO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
X10 KIWI L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

HJ CB250-F Kpra L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020   

HJ NC250 Kpra L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020   

HJ MT250 Kpra L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020   

250 EXC-F KTM L3 AUSTRIA 2022  
890 DUKE  KTM L3 AUSTRIA 2022  
350 SX-F  KTM L3 AUSTRIA 2022  
65 SX  KTM L3 AUSTRIA 2022  
125 SX  KTM L3 AUSTRIA 2022  
250 EXC TPI KTM L3 AUSTRIA 2022  
50 SX  KTM L3 AUSTRIA 2022  
250 SX  KTM L3 AUSTRIA 2022  
350 EXC-F  KTM L3 AUSTRIA 2022  
300 EXC TPI 
ERZBERGRODEO KTM L3 AUSTRIA 2022  
250 SX-F  KTM L3 AUSTRIA 2022  
300 EXC TPI KTM L3 AUSTRIA 2022  
450 SX-F KTM L3 AUSTRIA 2022  
85 SX 17/14 KTM L3 AUSTRIA 2022  
500 EXC-F KTM L3 AUSTRIA 2021  
450 EXC-F KTM L3 AUSTRIA 2021  
50 SX MINI KTM L3 AUSTRIA 2021  
1290 SUPERDUKE R KTM L3 AUSTRIA 2021  
150 XC-W TPI KTM L3 AUSTRIA 2021  
200DUKE KTM L3 AUSTRIA 2021  
390 DUKE KTM L3 AUSTRIA 2021  
890 ADVENTURE KTM L3 AUSTRIA 2021  
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1290 SUPER 
ADVENTURE R KTM L3 AUSTRIA 2021  
890 Adventure R KTM L3 AUSTRIA 2021  
RC 200 KTM L3 INDIA 2021  
350 XCF-W KTM L3 AUSTRIA 2021  
1290 SUPER DUKE GT KTM L3 AUSTRIA 2021  
690 SMC R KTM L3 AUSTRIA 2021  
250 ADVENTURE KTM L3 AUSTRIA 2021  
150 EXC TPI KTM L3 AUSTRIA 2021  
150 EXC TPI KTM L3 AUSTRIA 2021  
85 SX 19/16 KTM L3 AUSTRIA 2020  
690  ENDURO R KTM L3 AUSTRIA 2021  
890 DUKE R KTM L3 AUSTRIA 2020  
LF125-9J LIFAN L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2012  
LF125-5 TEMPO LIFAN L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
V85 TT Moto Guzzi L3 ITALIA 2021  
V9 Bobber Moto Guzzi L3 ITALIA 2019  
C110 DLX MOTOMEL L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
N19 NOOMA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
PHANTOM NOOMA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
RAPIDO NOOMA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
DJANGO 150 CC PEUGEOT L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
PULSION 125 CC PEUGEOT L3 FRANCIA 2021  
TWEET 125 CC PEUGEOT L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
TWEET 150 CC PEUGEOT L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
KXD707A-1 POWER MAX L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021   

KXD706B POWER MAX L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021   

E-LIFE RIP COLOR L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 202 EL 

110 STANDARD ROCKET L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  

CLASSIC 500 
ROYAL 
ENFIELD L3 INDIA 2022  

INTERCEPTOR 
ROYAL 
ENFIELD L3 INDIA 2021  

METEOR 350  
ROYAL 
ENFIELD L3 INDIA 2021  

INTERCEPTOR 650 BS4 
ROYAL 
ENFIELD L3 INDIA 2021  

INTERCEPTOR 650 BS6 
ROYAL 
ENFIELD L3 INDIA 2021  

HIMALAYAN BS4 
ROYAL 
ENFIELD L3 INDIA 2021  

HIMALAYAN BS6 
ROYAL 
ENFIELD L3 INDIA 2021  

CLASSIC 350  
ROYAL 
ENFIELD L3 INDIA 2020  

HIMALAYAN 
ROYAL 
ENFIELD L3 INDIA 2020  
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TL47W1EU SANYANG L3 TAIWAN (FORMOSA) 2021  
TL50W1EU SANYANG L3 TAIWAN (FORMOSA) 2021  
XC20W1ZA SANYANG L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
XB20W1EU SANYANG L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
AE15W1CO SANYANG L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
WE11BN SANYANG L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
AE05W6RU SANYANG L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
MF12B1ZA SANYANG L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
ME17B1ZA SANYANG L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
ME20BWZA SANYANG L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
HP05U-7 SANYANG L3 TAIWAN (FORMOSA) 2020  
LX60A2HF SANYANG L3 TAIWAN (FORMOSA) 2020  
E110S SEGWAY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

E125S SEGWAY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

X260 SEGWAY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

X160 SEGWAY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

CLASSIC125 SNAKE L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
MIKU MAX SUNRA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2018 EL 

UR110 SUZUKI L3 INDIA 2021  
GSX250RL SUZUKI L3 INDIA 2021  
GSX150F SUZUKI L3 INDIA 2021  
GSX250FR SUZUKI L3 INDIA 2021  
GSX1300RR SUZUKI L3 JAPON 2021  
GSXR1000R SUZUKI L3 JAPON 2021  
LS650B SUZUKI L3 JAPON 2021  
DL650XA SUZUKI L3 JAPON 2021  
DL1050R SUZUKI L3 JAPON 2021  
SV650A SUZUKI L3 JAPON 2021  
UH200AMO SUZUKI L3 TAILANDIA 2020  
GSXS1000F SUZUKI L3 JAPON 2020  
GSXS1000FA SUZUKI L3 JAPON 2020  
DR650SE SUZUKI L3 JAPON 2020  
GSXS750 SUZUKI L3 JAPON 2020  
DL1050R SUZUKI L3 JAPON 2020  
AX100 SUZUKI L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
GN125F SUZUKI L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
CLASH 125 TANGO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
AB110-19E TANGO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
AB110-18C TANGO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
DX 110 TANGO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
ST 110 TANGO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
1MW TRIMOVE L3 ARGENTINA 2020 EL 

3MW TRIMOVE L3 ARGENTINA 2020 EL 
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BONNEVILLE T120 TRIUMPH L3 TAILANDIA 2021  
SPEED TWIN TRIUMPH L3 TAILANDIA 2021  
TRIDENT 660 TRIUMPH L3 REINO UNIDO 2021  
TIGER 900 TRIUMPH L3 REINO UNIDO 2020  
NEW STREET TRIPLE 
RS TRIUMPH L3 REINO UNIDO 2020  
TIGER 900 RALLY TRIUMPH L3 REINO UNIDO 2020  
SCRAMBLER 1200 XE TRIUMPH L3 REINO UNIDO 2020  
BONNEVILLE T100 TRIUMPH L3 REINO UNIDO 2020  
STREET SCRAMBLER TRIUMPH L3 REINO UNIDO 2020  
Street twin TRIUMPH L3 REINO UNIDO 2020  
TIGER 800 XCX TRIUMPH L3 REINO UNIDO 2020  
TIGER 900 GT PRO TRIUMPH L3 REINO UNIDO 2020  
TIGER 900 RALLY PRO TRIUMPH L3 REINO UNIDO 2020  
65 CC TXM L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
TRF 300 CC TXM L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
TRF 90 CC TXM L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
TRF 250 CC TXM L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
XDR 150 CC TXM L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
XDR 230 CC TXM L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
XDR 250 TXM L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
VOLT VT VEEMS L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

SUPER SOCO TC MAX VEEMS L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

LXS 125 VELOSOLEX L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
LX R 125 VELOSOLEX L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
LX125 CITY VELOSOLEX L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
LX110 ECO VELOSOLEX L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
VXL 150 VESPA L3 INDIA 2021  
LX 125 CBS BSVI VESPA L3 INDIA 2021  
FOREVER 200 VINCE L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
ONE 200 VINCE L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
RUSTY 125 ENDURO VINCE L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
RURAL 125 VINCE L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
ONE 125 VINCE L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
SUPER 110 VINCE L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
VIN 110 VINCE L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2019  
SMASH X 125 VINCE L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2019  
ADVANCE XC125 VITAL L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
TRUST 125 VITAL L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
TWIST 110 
AUTOMATICA VITAL L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
TWIST 50 
AUTOMATICA VITAL L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
DS2000 VOLTBIKE L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 
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XB88-125 XMOTOS L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
FX1-125 XMOTOS L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
XB27A-90 XMOTOS L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
XB27A-70 XMOTOS L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  

G5 YADEA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 

2021/
2022 EL 

Luna YADEA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

S-Like YADEA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

YZ250X YAMAHA L3 JAPON 2021  
YZ250F YAMAHA L3 JAPON 2021  
YZ250 YAMAHA L3 JAPON 2021  
YZ125 YAMAHA L3 JAPON 2021  
FZN250 YAMAHA L3 INDIA 2021  
XTZ700 YAMAHA L3 JAPON 2020  
XC115B YAMAHA L3 INDIA 2021  
NM-X YAMAHA L3 INDONESIA 2021  
YZF-R3 YAMAHA L3 INDONESIA 2020  
MT-03A YAMAHA L3 INDONESIA 2020  
YZF-R6 YAMAHA L3 JAPON 2020  
XTZ1200ZE YAMAHA L3 JAPON 2020  
XSR900 YAMAHA L3 JAPON 2019  
LCX125 YAMAHA L3 INDIA 2020  
X10 YIWU L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

X11 YIWU L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

SMD-X12 
YONGKANG 
SMART L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

GS 125 F YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
VX 110 YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021   
TT125 YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
TS90R YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
KMB YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
E-GREEN YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

E-YUMBO YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

GS 200S YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
ECO 70 II 
AUTOMATICA YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
CUB110 YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
T1 ENDURO YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
GS 125S YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
GS 125 IV YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
C110 SE YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
GS 200 II YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
CLASSIC 125 III YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
CITY 110 YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
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MAX 110 F YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
MAX 110 YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
ECO 70 II YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
GS 125 II YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
VX4 YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
SK125 YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
DC125 YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
VX 70 YUMBO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
SAPUCAI 125 VINTAJE ZANELLA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
STYLER EXCLUSIVE 
125 ZANELLA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
ZB110 FULL ZANELLA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZB110 LE ZANELLA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZB110 DG4 ZANELLA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
ZR200 ZANELLA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
RX125 ZANELLA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
STYLER 125 ZANELLA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZT310 M ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
ZT155-U1 ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZT310-X police ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZT155-Z2 ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZT155-G1 ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZT155-G1 rayos ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZT310-R ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZT310-T ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZT310-X ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZT310-V ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZT155-U ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZT310-T 19 (spark tire) ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZT310-T (single side) ZONTES L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
CAFE RACER 150 YUMBO L4 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
RD SPYDER RT LTD CAN AM L5 CANADA 2021  
FL600ZH-A FULU L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
FL600ZH-B FULU L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
CityCargo 3.0 Mobility L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2019 EL 

METROPOLIS 400 CC PEUGEOT L5 FRANCIA 2021  

KUAI 

PURARE 
TECHNOLOGI
C L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021   

E-LIFE RIP COLOR L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

FH02 RIP COLOR L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

BOYE TITAN L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
SCOOTER TRIKE TITAN L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
ZTR ROADSTER TRIKE TITAN L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
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MS200ZH-CCZF TITAN L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
DJ150ZK-4D TITAN L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
DJ150ZH-7D TITAN L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
T414 TRIKE L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

TRICOCO TRIKE L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

MPDX168R019 
UCLOUD 
TIME L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2019 EL 

X1 YIWU L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

CARGO A 3 KW YUMBO L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
CARGO A 1.5 KW YUMBO L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
CARGO 350 YUMBO L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020  
TRICARGO 125 ZANELLA L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  
ZMAX200 ZANELLA L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021  

Fuente: elaboración propia sobre datos del Ministerio de Industria y Minería 

3. Identificar si los vehículos eléctricos “L” importados al país cumplen con alguna 
normativa elaborada por el wp.29 u otra normativa equivalente 

Para ello se parte de la lista de Reglamentos ONU que se aplican a los vehículos eléctricos de la categoría 
L. Se ha basado en esta lista para indicar si dichos vehículos siendo efectivamente importados al país 
cumplen con alguna normativa elaborada por el WP.29 u otra normativa equivalente. 

Para identificar la lista de Reglamentos ONU que se aplican a los vehículos de la categoría L, se ha 
tomado como base el documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, que contiene la última versión 
publicada de la Resolución Consolidada sobre la Construcción de los vehículos (R.E.3). Esta Resolución 
ha sido desarrollada y aprobada por el Foro Mundial WP.29 y está disponible libremente en su página 
web en la dirección: https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-
wp29/resolutions. 

Tabla 2. Listado de Reglamentos ONU en los que los vehículos de categoría L están incluidos en su 
campo de aplicación 

Reglamento 
ONU-1958 

Vehículos, sistema y parte 
Vehículos de categoría L 
incluidos en el ámbito de 

aplicación 

R3 Dispositivos catadióptricos para vehículos de motor y sus remolques L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R6 
Indicadores de dirección de los vehículos de motor y de sus 
remolques 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R7 
Luces de posición delanteras y traseras, las luces de frenado y las 
luces de gálibo de los vehículos de motor (excepto las motocicletas) 
y sus remolques 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R9 Emisión de ruido de vehículos de tres ruedas  L2, L4, L5 

R10 Compatibilidad electromagnética L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R16 
Cinturones de seguridad, sistemas de alerta de olvido del cinturón, 
sistemas de retención, sistemas de retención infantil, sistemas de 
retención infantil ISOFIX y sistemas de retención infantil i-Size 

L2, L4, L5, L6, L7 
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ONU-1958 

Vehículos, sistema y parte 
Vehículos de categoría L 
incluidos en el ámbito de 

aplicación 

R19 Luces antiniebla delanteras de vehículos a motor L3, L4, L5, L7 

R25 
Apoyacabezas (reposacabezas), incorporados o no en asientos de 
vehículos 

L2, L4, L5, L6, L7 

R28 
Aparatos productores de señales acústicas y de vehículos de motor 
en lo que respecta a sus señales acústicas 

L3, L4, L5 

R37 
Lámparas de incandescencia para su utilización en faros 
homologados de vehículos de motor y de sus remolques 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R38 
Luces antiniebla traseras de los vehículos de motor y de sus 
remolques 

L3, L4, L5 

R39 Aparato indicador de velocidad, incluida su instalación L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R41 Motocicletas por lo que respecta al ruido L3 

R43 Acristalamiento de seguridad y su montaje en los vehículos L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R45 Limpiadores de faros L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R46 
Dispositivos de visión indirecta y los vehículos de motor en lo 
referente a la instalación de dichos dispositivos 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R50 

Luces de posición delanteras, las luces de posición traseras, las luces 
de frenado, las luces indicadoras de dirección y los dispositivos de 
alumbrado de la placa posterior de matrícula de los vehículos de la 
categoría L 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R53 
Instalación de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa 
(L3) 

L3 

R56 Faros de ciclomotores y vehículos asimilados L1, L2 

R57 Faros de motocicletas y vehículos asimilados L3, L4, L5, L6, L7 

R60 
Ciclomotores y motocicletas de dos ruedas en lo que concierne a los 
mandos accionados por el conductor, incluida la identificación de los 
mandos, luces testigo e indicadores 

L1, L3 

R62 
Vehículos de motor dotados de manillar con respecto a la protección 
contra su utilización no autorizada 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R63 Emisiones de ruido de ciclomotores L1 

R65 Luces de advertencia L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R72 
Faros de motocicleta que emiten un haz de cruce asimétrico y un haz 
de carretera y están equipados con lámparas halógenas (lámparas 
HS1) 

L3, L4, L5 

R74 
Vehículos de la categoría L1 por lo que respecta a la instalación de 
dispositivos de alumbrado y señalización luminosa 

L1 

R75 Neumáticos para motocicletas L1, L2, L3, L4, L5 

R76 Faros de ciclomotores  L1, L2, L6 

R78 Frenos de vehículos de categoría L L1, L2, L3, L4, L5 

R81 
Retrovisores de los vehículos de motor de dos ruedas, con o sin 
sidecar, respecto a la instalación de dichos retrovisores en el manillar 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R82 
Faros de ciclomotores equipados con lámparas de filamento 
halógenas (lámparas HS2) 

L1, L2, L6 

R87 Luces de circulación diurna de los vehículos de motor L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 
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Reglamento 
ONU-1958 

Vehículos, sistema y parte 
Vehículos de categoría L 
incluidos en el ámbito de 

aplicación 

R88 Neumáticos retrorreflectivas para vehículos de dos ruedas L1 

R90 
Conjuntos de forro de freno, los forros de freno de tambor, los discos 
y los tambores de repuesto para vehículos de motor y sus remolques 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R92 Silenciadores de escape de repuesto (RESS) para motocicletas L1, L2, L3, L4, L5 

R98 
Faros de vehículos a motor equipados con fuentes luminosas de 
descarga de gas 

L3 

R112 
Faros de los vehículos de motor que emiten un haz de carretera o un 
haz de cruce asimétrico, o ambos, y están equipados con lámparas 
de incandescencia y/o módulos emisores de luz (LED) 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R113 

Faros de vehículos de motor que emiten un haz de cruce simétrico o 
un haz de carretera, o ambos, y están equipados con fuentes 
luminosas de incandescencia o de descarga de gas o con módulos 
LED 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R128 
Fuentes luminosas de diodos electroluminiscentes (LED) para su 
utilización en luces homologadas de vehículos de motor y de sus 
remolques 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R136 Vehículos eléctricos de categoría L L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R148 Dispositivos de alumbrado y señalización luminosa (LSD) L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R149 Dispositivos de iluminación de carretera (luces) L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R150 Dispositivos retrorreflectivos (RRD)) L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R155 Ciberseguridad y su sistema de gestión L6, L7 

Fuente: elaboración propia basada en datos del WP.29 

Hay que considerar que los Reglamentos ONU de alumbrado y señalización se aplican a los vehículos 
que estén equipados con el sistema mencionado en él. 

Es necesario remarcar que es imposible dictaminar el cumplimiento de un Reglamento ONU solo viendo 
el vehículo en una lista y sin contar con la necesaria documentación. Para una correcta comprobación 
del cumplimiento con cada uno de los Reglamentos ONU se necesita realizar lo siguiente: 

• Exigir la homologación respecto a los Reglamentos ONU mediante una regulación nacional. 

• Verificar la documentación y el vehículo representativo del tipo. 

• La documentación de homologación debe comprender: 

1. El Certificado de homologación. Este documento es el más importante, porque 
es el único que demuestra la homologación del vehículo. 

2. El reporte de ensayos por el Servicio Técnico (ST) designado. 

3. La documentación técnica presentada por el fabricante al ST. Ésta debe estar 
autentificada por el ST. 

4. El Certificado de Conformidad de la Producción (CoP) si el certificado de 
homologación tiene una antigüedad de más de tres años. 

• Realizar una inspección técnica del vehículo representativo del tipo para verificar que el 
vehículo corresponde al descrito en la documentación presentada. 
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Sin la inspección técnica, la documentación puede ser perfecta, pero se puede importar o fabricar 
cualquier otro vehículo que no sea exactamente igual al descrito en la documentación. 

Además de lo anterior, es necesario realizar controles aleatorios de conformidad de la producción (CoP) 
o importación. 

Todo este proceso está perfectamente descrito en el Acuerdo de 1958. 

Es responsabilidad del gobierno regular y controlar el cumplimiento de los Reglamentos ONU cuya 
homologación se exige. 

Por otra parte, se ha comprobado que hay vehículos que se comercializan en la región aparentemente 
idénticos al que de otras regiones donde debe cumplir un listado extenso de Reglamentos ONU. Sin 
embargo, el comercializado en el Uruguay no dispone de los mismos elementos del comercializado en 
los países de mayor exigencia, que suelen ser los que son Partes Contratantes del Acuerdo de 1958. Al 
no ser Uruguay parte contratante de ninguno de los acuerdos, el importador o fabricante no se siente 
obligado a comercializar los vehículos como los que comercializa en las partes contratantes. Por ello, el 
gobierno debería disponer que se verificase uno a uno cada Reglamento ONU sobre cada vehículo, al 
menos al principio, para pasar después de cierto tiempo a realizar verificaciones aleatorias de los 
mismos. 

Es evidente que no se dispone de la documentación indicada anteriormente ni de la posibilidad de 
realizar una inspección a todos y cada uno de los modelos de la lista de los vehículos de la categoría L 
equipados con un motor eléctrico. Considerando las importantes limitaciones de lo mencionado 
anteriormente se puede indicar las posibilidades técnicas de un modelo (si se vende también en algún 
mercado con exigencias del tipo de las que proponen o listan en este documento) de cumplir lo que se 
propone en este documento. 

Es también absolutamente relevante indicar que sólo con la adopción de estos Reglamentos para los 
vehículos L no se solucionan los problemas de siniestralidad vial que existen hoy con estos vehículos. 
Los mismos coexisten en la vía pública con otros vehículos de más porte y mejor protección. Lo que un 
vehículo L pueda proteger a sus ocupantes es muy limitado y se necesita imponer sobre los otros actores 
de las vías mejoras de seguridad que beneficien a los vehículos L, así como a otros usuarios de las vías. 
De no verse este escenario como un todo, los intentos por mejorar la seguridad de los L sin el 
acompañamiento del resto, posiblemente no tenga los efectos de impacto positivo esperados para un 
cambio tan grande. También se debe tener en cuenta los elementos de protección personal que no son 
parte del birrodado y que son determinantes en la protección del usuario. 

Por ello, se ha realizado un análisis general de los modelos eléctricos importados y se ha llegado a las 
conclusiones siguientes: 

De los vehículos L eléctricos indicados, los siguientes garantizan poder cumplir con los requerimientos 
reglamentarios respectivos a cada grupo o tipo. 
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Tabla 3. Vehículos de categoría L eléctricos que garantizan poder cumplir con los requerimientos 
reglamentarios 

Modelo Marca Categoría Origen Año Motor 

ARROWS C8 GAZELLE L1 HOLANDA (PAISES BAJOS) 2018 EL 

EE 5 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021 EL 

EE 5 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2020 EL 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se indican los modelos que están presentes en mercados donde hay exigencias técnicas 
como las indicadas en este análisis. Se asume que la presencia en esos mercados es posible porque se 
les ha concedido una homologación de tipo y no porque se les ha exonerado de algunas de las exigencias 
de homologación por corresponder a series cortas de fabricación. A este respecto, es necesario 
considerar la gran capacidad de la industria China de cumplir estándares y de poder complacer al cliente 
(comprador) en sus requerimientos, lo que tal vez no ocurra en otros países productores de estos 
vehículos. 

Tabla 4. Vehículos de categoría L eléctricos que están presentes en mercados donde hay exigencias 
técnicas como las indicadas en este análisis 

Modelo Marca Categoría Origen Año Motor 

C1 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TX-07 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TX-05 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TX-10-1 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TX-04 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TX-03 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TX-09-01 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

X12 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

X11 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

CARROT KIWI L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

SY LXQS2 KIWI L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2022 EL 

SY LXQS KIWI L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2022 EL 

X10 KIWI L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

K1 LOOP  L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

FH02 RIP COLOR L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

B110S SEGWAY L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

eMoped C80 SEGWAY L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

I-LIFE 1.0 TRINX L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

i-LIFE 1.2 TRINX L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

VOLT VT VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 
SUPER SOCO 
TS 1200R VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 
URBAN 
TS1200 VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

URBAN TC VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 
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Modelo Marca Categoría Origen Año Motor 

SUPER SOCO 
DU VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 
SUPER SOCO 
CUX VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 
SUPER SOCO 
TC VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

SMART VEEMS L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 
ELECTRIC 
SCOOTER VOLTBIKE L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

WUXI VOLTBIKE L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

EBS106 VOLTBIKE L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

Yuki YADEA L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021/2022 EL 

U3 YADEA L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021/2022 EL 

KN-ST5Z DINAMOTO L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

KN-SDXGW DINAMOTO L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

TRICOCO TRIKE L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

T414 TRIKE L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

PLUS GT TRIKE L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

MK TRIKE L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

HARD WORK TRIKE L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

LIGHT WORK TRIKE L2 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

X10 CITY COCO L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

eChopper eMin L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

EE 5 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2021 EL 

EE 5 HUSQVARNA L3 AUSTRIA 2020 EL 

X10 KIWI L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

E110S SEGWAY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

E125S SEGWAY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

X260 SEGWAY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

X160 SEGWAY L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

VOLT VT VEEMS L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

X10 CITY COCO L1 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

SUPER SOCO 
TC MAX VEEMS L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

DS2000 VOLTBIKE L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2020 EL 

G5 YADEA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021/2022 EL 

Luna YADEA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

S-Like YADEA L3 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

CityCargo 3.0 Mobility L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2019 EL 

T414 TRIKE L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 

TRICOCO TRIKE L5 CHINA, REPUBLICA POPULAR DE 2021 EL 
Fuente: elaboración propia 
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4. Análisis de qué Reglamentos ONU se deberían implementar para mejorar el 
desempeño de dichos vehículos 

La lista reproducida a continuación refleja los Reglamentos ONU que se recomienda que se apliquen a 
los vehículos, ya sean eléctricos o a combustión, de la categoría L, desde la L1 a L7. Esta lista contiene 
todos los Reglamentos ONU recomendados en el producto 2 cuyo ámbito de aplicación incluye los 
vehículos de categoría L. La lista ha sido consensuada con las personas de los departamentos implicados. 

En esta lista no se han sombreado los relativos a la seguridad y se han sombreado en verde claro los 
relativos a las emisiones. 

Tabla 5. Reglamentos ONU recomendados para los vehículos de categoría L 

Reglamento 
ONU-1958 

Título 
Vehículos eléctricos de las 

categorías L a las que aplica el 
Reglamento ONU 

R9 Emisión de ruido de vehículos de tres ruedas  L2, L4 y L5  

R16 
Cinturones de seguridad, sistemas de alerta de olvido del cinturón, 
sistemas de retención, sistemas de retención infantil, sistemas de 
retención infantil ISOFIX y sistemas de retención infantil i-Size 

L2, L4, L5, L6 y L7 

R24 
Motores de encendido por compresión en lo que se refiere a la 
emisión de contaminantes visibles, medición de potencia e 
instalación 

Todos los L 

R25 
Apoyacabezas (reposacabezas), incorporados o no en asientos de 
vehículos 

L2, L4, L5, L6 y L7 

R40 Emisiones de gases contaminantes de motocicleta L3, L4 y L5 

R41 Motocicletas por lo que respecta al ruido L3 

R46 
Dispositivos de visión indirecta y los vehículos de motor en lo 
referente a la instalación de dichos dispositivos 

Todos los L 

R53 
Instalación de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa 
(L3) 

L3 

R63 Emisiones de ruido de ciclomotores L1 

R75 Neumáticos para motocicletas L1, L2, L3, L4, y L5 

R78 Frenado de vehículos de categoría L L1, L2, L3, L4, y L5 

R81 
Retrovisores de los vehículos de motor de dos ruedas, con o sin 
sidecar, respecto a la instalación de dichos retrovisores en el manillar 

Todos los L 

R90 
Conjuntos de forro de freno, los forros de freno de tambor, los discos 
y los tambores de repuesto para vehículos de motor y sus remolques Todos los L 

R136 Vehículos eléctricos de categoría L Todos los L 

Fuente: elaboración propia 

Además de estos Reglamentos ONU recomendados, es considerado como prioritario que los cascos para 
motocicletas que se comercialicen en el Uruguay correspondan a cascos homologados respecto al 
Reglamento ONU nº 22. 
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5. Comparativa del costo de los vehículos que cumplen con los Reglamentos ONU en 
relación con los vehículos de categoría l que actualmente ingresan al país 

Se debería haber incluido una comparativa del costo de los vehículos que cumplen con los Reglamentos 
ONU en relación con los vehículos de estas categorías que actualmente ingresan al país. 

Debido al reducido margen de tiempo y la limitación de la información referida a los volúmenes de 
ventas por modelo no es posible cerrar este documento con la calidad de información que merece. 
También hubiera sido necesario el disponer de toda la documentación de fabricación de los modelos y 
realizar una inspección detallada de los vehículos para determinar qué elementos están instalados, 
cuáles son los que faltan y el grado de desarrollo tecnológico de cada modelo. Esta información no sólo 
no está disponible, sino que al ser de carácter confidencial no se suministra ni a las administraciones ni 
mucho menos a un particular. Además, los tiempos para obtener cotizaciones de vehículos han 
aumentado, lo que limita la precisión de la información de precios, ya que las cotizaciones de modelos 
no son inmediatas en estos días. 

Son tres las condiciones capitales que una motocicleta debe cumplir para asegurar la seguridad del 
motociclista en lo que depende exclusivamente de la motocicleta. Si se produce un impacto con otro 
vehículo, sea de quien fuera la culpa, el motociclista no tiene más protección que la del casco y de la 
calidad del equipo de protección que vista, y esto en accidentes no severos. 

4. Que el motociclista no se caiga, es decir que la motocicleta sea estable, 

5. Que sea capaz de frenar (sin caerse) antes de llegar a producirse el impacto y 

6. Que sea visto por los demás usuarios de la ruta. 

Para que la motocicleta pueda cumplir estas tres condiciones, ésta tiene que estar equipada con una 
cantidad mínima de elementos que cumplan con la reglamentación exigida. Estos elementos se citan a 
continuación: 

5. Sistema de frenado incluyendo todos el ABS, 

6. Neumáticos, 

7. Dispositivos de alumbrado y señalización luminosa y  

8. Suspensión. 

Por lo expuesto anteriormente, se ha procedido a realizar un análisis generalizado del costo adicional 
que supone la incorporación, al vehículo de categoría L que no los tuviera, de estos elementos necesarios 
para asegurar la integridad del motociclista y que son claves para evitar el accidente. 

El aumento de precio por cada elemento que se añada para que cumpla con la reglamentación 
respectiva, se proporciona entre un máximo y un mínimo. El costo estimado de cada elemento depende 
que cómo esté de desarrollada y equipada la motocicleta y de la categoría de la misma. Cuanto más 
desarrollados están los vehículos para dichas tecnologías más bajo es el precio que se incrementa por la 
adición de los elementos necesarios. A título de ejemplo, se menciona que una motocicleta sin 
equipamiento electrónico y poco desarrollada tecnológicamente se le puede instalar un ABS y modificar 
su circuito de frenos para que cumpla con la reglamentación, pero el coste será mayor que para una 
motocicleta más desarrollada con circuitos electrónicos y con circuitos de frenos y frenos 
reglamentarios. 

Los incrementos de costes que se indican se han obtenido de especialistas en la fabricación de 
motocicletas y de los principales comercializadores de estos vehículos. 

1.- El elemento más significativo de seguridad es el sistema de frenos que incluya el ABS. La exigencia 
del ABS debe de extenderse incluso a los vehículos con una cilindrada inferior a 125 cc y a los triciclos y 
cuadriciclos. El costo estimado del elemento completo puede variar desde 85 a 400 USD. 
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2.- Los neumáticos pueden fluctuar entre 10 a 45 USD de incremento por neumático dependiendo 
mucho de la categoría del vehículo L. 

3.- Los dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa pueden fluctuar entre 50 a 220 USD, 
dependiendo mucho de la categoría del vehículo L. 

4.- Los elementos de suspensión pueden fluctuar entre 35 a 350 USD de incremento dependiendo 
mucho también de la categoría del vehículo L. 

Los datos anteriores han sido obtenidos de Latin NCAP. 

___________ 
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PARTE 4. Impacto económico y empleo 
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1. Autoría 

Este estudio de impacto económico se ha desarrollado con la colaboración de dos equipos que han 
colaborado estrechamente: CPA Ferrere de Uruguay y JARI (Japan Automobile Research Institute) de 
Japón. En el equipo de CPA Ferrere han participado Alfonso Capurro, Ignacio Cabrera y Nicolás Cichevski 
y en el equipo JARI han participado Jacobo-Antona Makoshi, Husam Muslim, Marko Medojevic y Sandra 
Watanabe. El equipo de JARI ha desarrollado el estudio de la influencia de las tecnologías asociadas al 
cumplimiento de los Reglamentos ONU en la reducción de accidentes, muertes y heridos. El equipo CPA 
Ferrere ha elaborado la parte económica sobre la base de los datos proporcionados. Es de resaltar que, 
aunque cada equipo se ha centrado en su especialización, ambos han cooperado en el trabajo del otro 
equipo. También ha colaborado Latin NCAP, por medio de Alejandro Furas, su Secretario General, que 
ha proporcionado datos sobre el aumento de coste de los equipamientos necesarios para que los 
vehículos sean homologables respecto a los Reglamentos ONU seleccionados. 

2. Introducción: contexto y motivación 

En el apartado 2 se define el objetivo del presente documento, que consiste en cuantificar el impacto 
económico para el país si se adoptasen una serie de exigencias regulatorias comprendidas en los 
Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958 y desarrollados por el WP.29, orientadas a mejorar el 
diseño y la tecnología de seguridad vial en vehículos. Para ello se plantean tres escenarios alternativos 
para los cuales se estimará la incidencia de muertes, lesiones y carga de la siniestralidad, así como el 
costo económico asociado a los mismos. El primer escenario implica la adhesión de Uruguay al acuerdo 
de 1958 sin aplicar ni exigir ningún Reglamento ONU (escenario actual); en un segundo escenario, 
Uruguay adhiere al acuerdo de 1958, aplica y exige los 14 Reglamentos ONU de seguridad evaluados 
dentro del estudio de Bien Público Regional (BID, 2020) y no se consideran los 3 Reglamentos ONU 
relativos a las emisiones; en un tercer escenario, Uruguay adhiere al Acuerdo y aplica y exige todos los 
Reglamentos ONU de seguridad recomendados en el presente estudio por el consultor de acuerdo a los 
demás puntos del análisis. 

En el apartado 3 se describen los abordajes metodológicos y conceptuales utilizados para estimar la 
carga de la siniestralidad para la sociedad en términos de años de vida y para cuantificar el impacto 
económico de dicha carga. 

En el apartado 4 se presentan las estimaciones de la carga de la siniestralidad vial en términos de 
fallecidos, lesionados y años de vida ajustados por discapacidad (DALYs, Disability Adjusted Life Years 
por su sigla en inglés) para Uruguay en 2019 y las estimaciones del costo económico asociado a dicha 
carga. 

En el apartado 5 se estiman las reducciones en la carga de la siniestralidad asociadas a los escenarios II 
y III, explicitando el abordaje metodológico y las fuentes de información utilizadas. Se detallan los 
resultados para cada una de las tecnologías evaluadas, así como del mejoramiento general implícito en 
cada escenario. 

En el apartado 6 se presentan las estimaciones de la reducción en el costo económico de la siniestralidad 
vial en base a los resultados del apartado 4. 

Finalmente, si bien el foco de este documento se ha puesto sobre el impacto económico de los 
Reglamentos de seguridad, en el apartado 0 se presenta cómo se reducen las emisiones de los vehículos 
al aplicar los nuevos límites de contaminantes con la evolución de los Reglamentos ONU que atañen al 
impacto ambiental de los vehículos. 
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3. Implicancias de la estimación de costos económicos de la siniestralidad en Uruguay 

Los siniestros de tránsito generan una importante carga económica, tanto a nivel de los hogares como 
a nivel social, productivo y fiscal. La Organización Mundial para la Salud (OMS) estima que el costo 
económico global anual producto de los siniestros viales es de 3% del PIB, alcanzando incluso un 5% en 
los países de ingresos medios y bajos. En el Informe sobre Seguridad Vial del año 2015 la OMS afirma 
que “muchas familias son arrastradas a situaciones de pobreza debido a la pérdida de la principal fuente 
generadora de ingresos o por los gastos de una atención sanitaria prolongada o el peso adicional de 
mantener un familiar discapacitado a causa de un accidente vial” (OMS, 2015). 

Una de las principales dificultades a la hora de estimar el costo económico de los siniestros de tránsito 
es la limitada disponibilidad de datos estadísticos de calidad, fenómeno que se repite tanto en Uruguay 
como en otros países. En este sentido, el Consejo Europeo para la Seguridad del Transporte señala que 
“las estadísticas oficiales sobre los accidentes viales son inexactas e incompletas en todos los países. En 
promedio, menos del 50% de las lesiones tratadas en hospitales son reportadas. Los reportes policiales 
de accidentes de tránsito no siempre clasifican correctamente las lesiones y su gravedad”4. En la misma 
línea, la OMS señala que “la evaluación correcta de la gravedad de las lesiones requiere de 
entrenamiento especializado” que no siempre está disponible, por lo que se suele confiar en indicadores 
proxy sobre la gravedad de un siniestro, tales como si la persona necesitó admisión al hospital5. 

En el caso de Uruguay, si bien en los últimos años se han logrado mejoras significativas en la calidad de 
las estadísticas sobre siniestralidad vial (sobre todo a impulso de la Unidad Nacional de Seguridad Vial 
(UNASEV)), aún no se dispone de información pública sobre evaluaciones de la gravedad de los 
lesionados, tratamientos realizados ni de las secuelas permanentes que generan estos siniestros. Esta 
carencia limita la calidad y precisión de las estimaciones sobre el costo económico de los siniestros viales, 
así como las metodologías disponibles que cuentan con adaptabilidad a los datos. 

Tomando en cuenta estas limitantes, en este informe se realiza un abordaje metodológico con el 
objetivo de estimar los costos económicos de la siniestralidad. 

3.1. Abordaje metodológico: efectos considerados para determinar el costo 
económico de la siniestralidad vial 

La paulatina mejora de la disponibilidad de información acerca de la siniestralidad vial ha impulsado a 
nuevos desarrollos por parte de la literatura en cuanto al abordaje y cobertura de las diferentes 
dimensiones del costo de esta problemática. A grandes rasgos, podría afirmarse que la literatura en la 
materia suele recoger tres grandes efectos6: (i) la pérdida de capital humano, (ii) el costo de la asistencia 
médica a los accidentados y (iii) los costos materiales asociados a roturas y reparación de vehículos. 
Adicionalmente, algunos estudios consideran otro tipo de costos, tales como los costos de liquidación y 
asistencia de los siniestros, costos de congestión y atascos de tránsito, costos administrativos y el costo 
del sufrimiento causado a familiares y amigos por decesos en siniestros viales. Usualmente, la inclusión 
de estos costos está asociada a la disponibilidad de datos. 

Por otra parte, algunos estudios consideran el impacto de las regulaciones en la producción de la 
industria automotriz, el empleo y el comercio. Este enfoque es utilizado, por ejemplo, en el estudio de 
BPR (BID, 2020), que incluye el impacto sobre el PIB de los cambios en la industria de cada país a raíz de 
cambios en el comercio. En el caso de interés de este documento, Uruguay aplicaría por sí solo los 
Reglamentos ONU recomendados, mientras que el resto de los países de la región continuaría con su 

 
4 European Transport Safety Council. (2007). Social and economic consequences of road traffic injury in Europe.   
5 Informe sobre Seguridad Vial del año 2015   

6 Ver por ejemplo Schoeters et al. (2018). 



 

97 

regulación vigente. Siendo que la industria automotriz uruguaya está enfocada de manera casi exclusiva 
a la exportación, principalmente hacia la región (ver por ejemplo Uruguay XXI, 2020), los cambios en la 
regulación para los vehículos circulantes en Uruguay no afectarían de forma significativa a dicho sector, 
por lo que no deberían esperarse modificaciones en el producto ni en el nivel de empleo asociadas a la 
implementación de los Reglamentos considerados. En este mismo sentido, se entiende que el impacto 
potencial que tendría la aplicación de los Reglamentos ONU en los países de la región (cuya estimación 
está fuera del alcance de este documento), no depende de la adopción de estas normas por parte de 
Uruguay. En síntesis, no se espera un impacto diferencial sobre el PIB uruguayo de las diferencias que 
puedan existir entre la normativa de Uruguay y la región. 

Tomando en cuenta estos puntos, el impacto potencial en las actividades comerciales e industriales no 
será considerado en el análisis, mientras que el impacto potencial sobre el empleo comprenderá 
solamente los cambios en la oferta laboral que surgen de la reducción de muertes y lesiones. 

La pérdida de capital humano es uno de los principales costos asociados a la siniestralidad vial, y puede 
estar asociada a pérdidas permanentes o temporarias. Por un lado, los fallecidos en edad de trabajar se 
retiran de los procesos productivos y dejan de contribuir a la generación de ingreso. Por otro lado, en 
muchos casos los siniestros generan lesiones graves que determinan la invalidez de las personas, ya sean 
en forma temporaria o en carácter permanente. Estas personas dejan de generar ingresos o lo realizan 
con una productividad menor y se transforman en una carga económica para los sistemas de previsión 
social y las familias. 

Los costos derivados de la atención médica a los accidentados constituyen una segunda vía de impacto. 
Los costos de atención médica a heridos y fallecidos, que incluyen conceptos como los costos de 
emergencia, internación hospitalaria, Cuidados de tratado intensivo (CTI), cuidados intermedios y 
básicos, costos de rehabilitación, medicamentos, prótesis, entre otros, suelen ser incluidos por la 
literatura que considera este tipo de costos. 

Los costos materiales usualmente representan una porción importante del costo total de los siniestros. 
Dentro de los costos materiales se suele incluir los costos de reparación o reposición de vehículos 
dañados en siniestros de tránsito, reposición y arreglo de mobiliario urbano y daños a propiedades de 
terceros. 

Otros costos son considerados en algunos casos, dependiendo de la calidad y disponibilidad de 
información. En primer lugar, el fallecimiento en siniestros de tránsito de seres queridos genera 
sufrimiento y pérdida de calidad de vida de sus familiares y amigos7. En segundo lugar, los costos de 
liquidación y asistencia en siniestros son aquellos incurridos por la policía, bomberos y cortes de justicia 
a la hora de brindar asistencia en caso de siniestro y establecer responsabilidades. Finalmente, la 
literatura sobre el tema hace lugar a la consideración de las externalidades que los siniestros de tránsito 
generan sobre el sistema de transporte debido a atascos y congestiones, que generan pérdida de tiempo 
en terceros y afectan su productividad, generando así una pérdida de ingresos a la sociedad en forma 
indirecta. 

El estudio “The Economic and Societal Impact Of Motor Vehicle Crashes, 2010” del National Highway 
Traffic System Administration (NHTSA) de los Estados Unidos constituye un antecedente relevante y un 
ejemplo de aplicación de la metodología desarrollada. Según el mismo, los siniestros de tránsito en 2010 
dejaron como saldo 3,9 millones de lesionados y 32.999 fallecidos en EE.UU., lo que arroja una 
mortalidad de 10,7 fallecidos cada 100.000 habitantes. Este estudio concluye que el costo de los 
siniestros en EE.UU. ascendió a un 1,6% del PIB en el año 2010. La estimación incluye los costos por 

 
7 El valor económico de este tipo de costos usualmente se cuantifica a través de estimaciones de la disposición a pagar 

(“willingness-to-pay”) en base a encuestas entre consumidores. Debido al elevado costo asociado de estas encuestas, en 
muchos países emergentes no se dispone de esta información. Sin embargo, estudios comparativos que evalúan el costo de 
pérdidas humanas sugieren que medido a través de la DaP el costo de las pérdidas humanas es alrededor de 20% superior 
que cuando es medido a través del costo del capital humano (McMahon, K.; Dahdah, S., 2008).   
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pérdida de productividad, el daño a la propiedad, costos médicos y de rehabilitación, costos de 
congestión en el tránsito, costos de liquidación de siniestros (costos legales) y costos de los servicios de 
emergencia (médica, policía, bomberos), costos de administración de seguros y pérdidas por ausentismo 
laboral. 

3.2. Abordaje metodológico: años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) y 
Burden Calculator 

Mientras que los costos derivados de la atención médica y los costos materiales se desprenden de la 
cantidad de siniestros y lesionados, los costos por pérdidas de capital humano requieren profundizar 
sobre la gravedad y las consecuencias de las lesiones, de forma de aproximar el tiempo en el cual las 
personas no son productivas. Los años productivos perdidos a raíz de un fallecimiento pueden ser 
calculados de forma relativamente simple como la diferencia entre la edad de retiro esperada y la edad 
del fallecido. Sin embargo, la complejidad del cálculo aumenta en el caso de las lesiones, ya que las 
consecuencias en términos de discapacidad varían de forma relevante entre distintos tipos de lesión. En 
el caso uruguayo, este problema se agrava por la inexistencia de una trazabilidad adecuada de la vida 
laboral de los lesionados. 

En este contexto, una alternativa es utilizar indicadores que permitan sintetizar la carga de las lesiones 
en una medida comparable a los años de vida perdidos por un fallecimiento. La bibliografía de salud 
pública propone la medida de Años de Vida Ajustados por Discapacidad (DALYs, por su sigla en inglés), 
que se obtiene combinando la pérdida de años por fallecimientos con una medida ponderada de los 
años vividos con discapacidad por una enfermedad que permite su agregación. La existencia de estudios 
previos permite contar con ponderaciones de la discapacidad como consecuencia de los distintos tipos 
de lesiones causadas por siniestros de tránsito, por lo que es posible estimar las consecuencias de estas 
lesiones en una medida comparable con otras enfermedades y con los años perdidos por fallecimiento. 
De esta forma, puede estimarse de forma separada la carga de los siniestros de tránsito entre los Años 
de Vida Perdidos y los Años Vividos con Discapacidad (YLL y YLD por sus siglas en inglés). Esta 
metodología ha sido aplicada recientemente al caso uruguayo por UNASEV, con el objetivo de calcular 
la Carga Global de los siniestros de tránsito (UNASEV, 2021), y por el estudio de Bienes Públicos 
Regionales (2020), que estudia a Uruguay y otros países de la región. En particular la metodología se 
aplica en la parte II desarrollada por Kavi Bhalla (también publicada como Bhalla y Gleason, 2020). Por 
otro lado, también se toma como referencia a Bhalla, Mohan y O’Neill (2020), que utilizan esta 
metodología para países en desarrollo. 

La construcción del indicador DALYs se realiza siguiendo la metodología recomendada por el Global 
Burden of Disease 20108 y tomando las matrices desarrolladas allí, que trasladan causas externas a 
secuelas. Estas matrices registran la probabilidad de un tipo de lesión frente a determinada causa, 
condicional a que se haya generado cierto registro como es en el caso de las lesiones en siniestros de 
tránsito registradas por los países. Por otro lado, es necesario contar con un conjunto de parámetros 
que permita asignar una duración a las secuelas que se estiman en el punto anterior. Esto es, cuál es la 
duración esperada de la secuela dado un tipo de lesión. 

Bhalla y Harrison (2015) presenta una herramienta para el cálculo de la carga de los siniestros de tránsito 
que releva información administrativa de 28 países de América, Europa, África y Asia para la definición 
de todos los parámetros que son necesarios bajo la metodología descrita. Esta calculadora (llamada 
originalmente Burden Calculator) permite obtener el cálculo de DALYs, YLL y YLD a partir de datos de 

 
8 El Global Burden of Disease Study es un estudio epidemiológico global llevado a cabo por el Institute for Health Metrics and 

Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington. Recopila datos de mortalidad y discapacidad de las principales 
enfermedades, lesiones y factores de riesgo para alrededor de 200 países.  
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incidencia de lesiones y fatalidades, de forma que es posible realizar una estimación para el caso 
uruguayo aun cuando no se cuenta con registros administrativos sobre las secuelas de las lesiones. 

Por otro lado, la herramienta permite modificar los parámetros para la esperanza de vida de cada tramo 
etario. De esta forma, es posible realizar dos estimaciones paralelas de la carga de los siniestros: por un 
lado, pueden estimarse los DALYs, YLL y YLD tal como están definidos, de modo de mostrar los años de 
vida saludable que pierde la población, más allá de su valor monetario; por otro lado, también es posible 
sustituir los datos de esperanza de vida por la edad promedio de retiro, de forma de calcular los años de 
aporte productivo que se pierden como consecuencia de los siniestros. Esta segunda aproximación 
permite, como se muestra en la siguiente sección, adaptar la metodología de DALYs al enfoque de la 
pérdida de capital humano como costo de la siniestralidad. 

4. Escenario I: carga y costos económicos de la siniestralidad vial en Uruguay 

4.1. Carga de la siniestralidad vial: fallecidos, lesionados y DALYs en Uruguay 

Un primer paso para cuantificar la carga de los 
siniestros viales para la sociedad uruguaya es 
conocer la carga que estos tienen en términos 
de muertes, lesiones y años de vida saludables 
perdidos medidos a través de los DALYs, 
siguiendo lo descrito en el punto anterior. Esta 
línea de base servirá para realizar las 
comparaciones con la carga que se obtendría 
como consecuencia de la implementación de 
nuevas regulaciones, lo cual se analiza en el 
apartado 4. 

En 2019 murieron 422 personas en siniestros de 
tránsito y hubo 23.955 lesionados no fatales 
para los cuales se cuenta con datos de sexo, 
edad y tipo de usuario del tránsito9, según los 
datos publicados por UNASEV. El análisis de 
siniestralidad por tipos de siniestros y vehículos involucrados presentado en la Figura 1 deja en evidencia 
que los motociclistas son el colectivo más vulnerable. En efecto, el 41,5% de los fallecidos en 2019 eran 
motociclistas y de estos, casi 6 de cada 10 son menores de 40 años. La mortalidad entre motociclistas 
(medida como cantidad de fallecidos cada 100.000 vehículos) fue en 2019 más de dos veces superior a 
las de los automovilistas. En el caso de las lesiones, la participación de los motociclistas es aún mayor 
alcanzando un 62% del total de lesionados. Por su parte, peatones y usuarios de autos y camionetas se 
encuentran menos representados en los lesionados que en los fallecidos. 

Los resultados de calcular la carga de la siniestralidad en Uruguay mediante la calculadora de carga 
global muestran que en 2019 se perdieron un total de 28.897 años de vida saludable en Uruguay. En 
línea con los datos de muertes y lesiones, la pérdida en los motociclistas representa un 54% del total de 
años perdidos por la sociedad, con 15.661 DALYs. Por otra parte, en el caso de los años perdidos por 
discapacidad explican el 65% de la pérdida (Tabla 1). 

 
9 Los casos para los que no se cuenta con alguno de estos datos no pueden ser ingresados en la calculadora por lo que no se 

consideran. En total, esto sucede en un 2,7% de los casos (657 observaciones). Cabe señalar que al no ingresarlos se está 
tomando el supuesto de que su distribución es igual a la distribución del resto de los casos, por lo que no afectaría las 
proporciones resultantes de no considerarlos. 

Figura 1 - Fallecidos (fuera) y lesionados (dentro) en 

siniestros de tránsito en 2019, según modo de 

transporte 
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Al analizar la incidencia de los años perdidos según edades, se observa que el tramo etario comprendido 
entre los 20 y 24 años es el que se ve más afectado, con una pérdida de 5.510 años de vida saludable 
que representa un 19% del total perdido. Si consideramos el tramo etario entre 15 y 34 años se observa 
que éste acumula un 54% del total de pérdidas de años de vida (Tabla 2). 

Si se desagregan las pérdidas de años de vida según modos de transporte y tramos etarios puede 
observarse que la concentración en el tramo de 20 a 24 años es mayor en el caso de las motocicletas 
que en el resto de los medios. En particular, en autos y camionetas las pérdidas están más distribuidas 
entre los 0 y 39 años, y en bicicletas y peatones se concentran entre 15 y 29 (Tabla 3). 

Tabla 1 - Años de vida perdidos (YLL), años vividos con discapacidad (YLD) y años de vida ajustados por 
discapacidad (DALYs) según modo de transporte 

 
Fuente: estimaciones propias 

Tabla 2 - Años de vida perdidos (YLL), años vividos con discapacidad (YLD) y años de vida ajustados por 
discapacidad (DALYs) según tramo de edad 

 
Fuente: estimaciones propias 
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Tabla 3 - Años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) perdidos según modo de transporte y tramo 
de edad 

 
Fuente: estimaciones propias 

4.2. Costo económico de siniestralidad vial en Uruguay 

A continuación, se presenta una estimación del costo económico de los siniestros viales en Uruguay, 
explicitando las principales definiciones metodológicas y los resultados alcanzados. En el Anexo 1 de 
este documento se presenta la metodología detallada. 

La estimación presentada a continuación adopta los conceptos y definiciones comúnmente utilizados en 
los antecedentes internacionales, aunque la profundidad y precisión de las estimaciones está limitada 
por la información disponible en Uruguay. Para el caso de Uruguay se cuantificaron los siguientes costos 
asociados a los siniestros de tránsito: 

● Pérdidas de capital humano. - Para los ingresos no generados por fallecimiento, se computó el 
valor presente neto del PIB promedio per cápita generado en los años activos remanentes de un 
fallecido para tramos de edad de 5 años, tomándose los 65 años como edad promedio de retiro. 
Podría adoptarse mayor precisión en caso de disponerse de estadísticas sobre ingresos percibidos 
efectivamente por los fallecidos. Para el caso de los ingresos no generados por invalidez, se 
computó el valor presente neto del PIB promedio per cápita generado en los años vividos con 
discapacidad de los lesionados no fatales. 

● Costos de atención médica. - Se consideraron los costos de atención médica en emergencia, CTI, 
block quirúrgico, cuidados moderados y consultas. Los datos de uso (cantidades demandadas) 
fueron extraídos del trabajo “Siniestros de tránsito, los Grupos Relacionados por el Diagnóstico y 
los costos hospitalarios” (2016)10. Los costos unitarios fueron tomados de la Estructura de Costos 
de Asistencia a los Socios (ECAS) del Ministerio de Salud Pública (MSP). 

● Costos materiales. - Fueron calculados como el total de siniestros netos devengados por el 
conjunto de aseguradoras ajustado por la cantidad de vehículos que no cuentan con cobertura.  

 
10 Publicado en Revista Uruguaya de Medicina 2016; 32(1):25-35. Ahmed, Z., Barrios, G., Genta, D., Paolillo, D. E., Scasso, A., 

Torres, F., Tavares, G., Tortorella, S., y Tort, P. (2016). 
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● Costo de liquidación de siniestros asumidos por empresas aseguradoras. Se consideran aquellos 
gastos de administración que enfrentan las aseguradoras para hacer frente a la liquidación de 
siniestros de vehículos. 

Debido a la falta de información, se dejó de lado la estimación de la carga sentimental que fallecidos y 
heridos causan a seres queridos, el costo de asistencia de los servicios públicos (excepto por la asistencia 
de salud que sí fue incluida) y el costo que generan los atascos y embotellamientos producidos por 
siniestros de tránsito. 

Tabla 4 - Costo económico de la siniestralidad vial (2019, USD corrientes y % del PIB) 

 
Fuente: estimaciones propias 

Las estimaciones realizadas sugieren que el costo económico de la siniestralidad vialidad en Uruguay 
sería de por lo menos un 1,44% del PIB (2019). Tal como se puede observar en la Tabla 4, el ingreso no 
generado (que integra las pérdidas por capital humano) y los costos materiales explican el 60% y 34% 
del costo económico de la siniestralidad vial estimado. 

Esta estimación se encuentra en línea con estimaciones recopiladas por la OMS para países como 
Ecuador (0,8%), España (1,0%) y Alemania (1,2%), aunque resulta inferior a otros casos como Estados 
Unidos (1,9%), Perú (2,0%) y México (2,2%). Sin embargo, cabe destacar que la OMS no realiza 
estimaciones propias sobre costo económico de la siniestralidad, sino que recoge antecedentes diversos 
que no necesariamente consideran los mismos conceptos ni utilizan bases de datos elaboradas con 
criterios homogéneos. 

En cuanto a los antecedentes disponibles para Uruguay, esta estimación es inferior a la presentada por 
el estudio “El costo de las crisis sociales en Uruguay” (Garat 2015) recogido por la OMS para la 
comparación internacional, en el cual se señala que el costo de los siniestros de tránsito ascendía a un 
2,4% del PIB en 2015. 

Una de las principales fuentes de divergencia con esta cifra es que las estimaciones del costo de capital 
humano (pérdida de productividad) de los lesionados realizadas en el presente estudio (USD 228 MM) 
surgen de la monetización de los años perdidos por discapacidad (YLL) calculados por la calculadora de 
carga de la siniestralidad, mientras que las anteriores (USD 434 MM) toman supuestos generales sobre 
la cantidad de lesionados con secuelas y las pérdidas de productividad asociadas a las secuelas. 

A su vez, las pérdidas de capital humano por fallecimientos (USD 225 MM) de este documento 
consideran el valor presente de los años productivos y toman  la distribución por edad de los fallecidos 
de los datos de UNASEV. Por su parte, Garat (2015) toma supuestos más fuertes sobre la distribución 
por edad de los fallecidos y no toma ningún factor de descuento para el producto perdido en el futuro. 
En el Anexo 2 se profundiza sobre las principales fuentes de discrepancia entre ambas estimaciones. 
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De forma más reciente, el “Estudio de carga global de siniestros de tránsito en Uruguay” (UNASEV, 2021) 
presenta una aproximación al impacto económico de la siniestralidad estimándolo en 0,81% del PIB en 
2019, aunque esta estimación solo considera las pérdidas de capital humano y deja de lado los costos 
materiales y de atención médica. Las estimaciones del impacto económico de las pérdidas de capital 
humano de este estudio se encuentran levemente por encima de las presentadas por UNASEV (2021), 
con una diferencia de 0,06 puntos porcentuales del PIB. Esta discrepancia se explica por las diferencias 
metodológicas en la monetización de los años de vida perdidos. En el caso de UNASEV (2021) se estima 
la pérdida económica asociada a un año de vida perdido como el valor del PIB per cápita uruguayo, 
mientras que en este estudio se toma el PIB por trabajador, se incluye una tasa de descuento y se calcula 
para cada tramo de edad separando las pérdidas por fallecimiento y discapacidad. 

Como se aprecia en la Tabla 5, la incidencia de cada componente en el costo total varía 
significativamente según el tipo de vehículo analizado. En el caso de las motos, si bien los costos 
materiales de la siniestralidad son menos relevantes (representan el 15% del costo), el costo ocasionado 
por las pérdidas de capital humano es elevado (explicando el 79% del total), ya que sus ocupantes tienen 
una tasa de mortalidad más elevada y una mayor incidencia de secuelas. Por otra parte, en el caso de 
los autos la mayor parte del costo (57%) se explica por los costos materiales. 

Tabla 5 - Costo económico de la siniestralidad vial, por tipo de vehículo (2019, USD MM corrientes) 

 
Fuente: estimaciones propias 

Por otro lado, en la Tabla 6 puede observarse como el costo de los siniestros de tránsito por vehículo 
circulante varía sustancialmente entre las diferentes clases. Esta medida se calcula como el costo anual 
de todos los siniestros ocurridos en una categoría de vehículos entre el total de vehículos de la misma 
categoría en circulación, tomando datos de SUCIVE. En el caso del costo unitario total se dividen los 
costos anuales totales de la siniestralidad entre el total de vehículos circulantes de todas las categorías. 
En el caso de los automóviles y camionetas (SUCIVE Categoría A) el costo de los siniestros viales por 
vehículo en circulación asciende a USD 388 por año, mientras que en el caso de las motocicletas 
(Categoría C), la siniestralidad vial tiene un costo de USD 694 por moto en circulación. 

Tabla 6 - Costo económico unitario (USD por vehículo en circulación) 

 
Fuente: estimaciones propias en base a datos del parque automotor de SUCIVE 
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A la luz de las estimaciones presentadas, el costo económico de la siniestralidad tiene una relevancia 
significativa para la sociedad uruguaya. Si bien los costos estimados recogen pérdidas totales incurridas 
tanto por el sector público como privado, es razonable concluir que gran parte de los mismos tiene un 
vínculo directo con las finanzas públicas, tanto por los impuestos generados como por los costos directos 
de provisión de bienes públicos (atención médica, por ejemplo). En este contexto, a continuación se 
explicitan algunos impactos fiscales asociados a cada uno de los conceptos considerados para cuantificar 
el costo económico de la siniestralidad. 

● Costos de asistencia médica: el Fondo Nacional de Salud (FONASA) vierte a los prestadores de salud 
un pago por usuario en función de su gasto esperado de sus afiliados, en tanto que para las 
personas no cubiertas por el FONASA el costo asistencial es solventado por la Administración de 
Servicios de Salud del Estado (ASSE). Una reducción de la siniestralidad debería redundar en 
menores consumos asistenciales, reduciendo el gasto de ASSE, y eventualmente reduciendo 
también el costo de las cápitas FONASA. Cabe notar que el primer canal (ASSE) tiene un impacto 
directo, en tanto que el segundo canal (FONASA) tendrá impacto fiscal en la medida que el sector 
público acuerde con los prestadores una reducción de cápitas asociadas al menor gasto esperado. 

• Costos de capital humano: la pérdida de capital humano producto de la 
siniestralidad vial redunda en una menor capacidad productiva y por 
tanto afecta el crecimiento potencial de la economía. Un menor ingreso 
generado reduce la base imponible para la recaudación impositiva y 
tiene por tanto un efecto fiscal negativo. 

• Costos materiales: dado que el gasto de reparación de vehículos se 
encuentra gravado por el impuesto al valor agregado, el costo material 
producto de la siniestralidad tiene un impacto fiscal positivo. 

De esta forma, una reducción de la siniestralidad redundará en un menor gasto esperado por individuo, 
y en última instancia una reducción de los egresos del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). 
Adicionalmente, las menores pérdidas por capital humano impactarían positivamente en la recaudación 
de impuestos, en tanto que la reducción de los costos materiales de los siniestros viales tendría un 
impacto negativo en el ingreso de las arcas públicas. 

5. Escenarios II y III: reducción de la carga de la siniestralidad vial en Uruguay 

En este apartado se presentará el impacto que tendría sobre la carga de muertes y lesiones la aplicación 
de un nuevo conjunto de regulaciones en materia de tecnologías de seguridad. Para ello se considerarán 
tres escenarios: en un primer escenario, Uruguay adhiere al acuerdo de 1958 sin aplicar ni exigir  ningún 
Reglamento ONU (escenario actual); en un segundo escenario, Uruguay adhiere al acuerdo de 1958 y 
aplica y exige  los 14 Reglamentos ONU de seguridad evaluados dentro del estudio de BPR (BID, 2020); 
en un tercer escenario, Uruguay adhiere al Acuerdo y aplica y exige todos los Reglamentos ONU 
recomendados en el presente estudio por el consultor de acuerdo a los demás puntos del análisis. 

En las siguientes secciones se describe la metodología utilizada para realizar las estimaciones, las fuentes 
de datos relevadas y los resultados obtenidos, tanto para el impacto de cada tecnología evaluada como 
para el conjunto de tecnologías consideradas en cada escenario. 

5.1. Abordaje metodológico: Evaluación Comparativa de Riesgos 

El abordaje metodológico utilizado para estimar la reducción de la carga de los siniestros de tránsito 
toma como referencia el trabajo de Bhalla y Gleason (2020) enmarcado en el estudio de Bienes Públicos 
Regionales del BID, en el cual se estima el impacto de 9 mejoras en el diseño de seguridad de vehículos. 
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Metodológicamente, se utiliza la Evaluación Comparativa de Riesgos (CRA, por su sigla en inglés) 
derivada de la epidemiología. 

La Evaluación Comparativa de Riesgos aplicada al problema de este estudio supone un análisis contra 
factual que tiene el objetivo de estimar el número de muertos, lesionados y DALYs que se evitarían si la 
tecnología evaluada tuviese una penetración total en el parque automotor. Para cada intervención, se 
identifican: (i) las configuraciones de colisiones que se verían afectadas por la misma, (ii) la medida en 
que la intervención reduce la cantidad de lesiones y muertes en cada configuración de colisión, estimada 
a través del riesgo relativo calculado por antecedentes bibliográficos, (iii) la penetración actual de la 
tecnología en el parque automotor y (iv) la cantidad de lesiones y muertes afectadas por la tecnología. 
Con esta información, es posible aplicar la medida de riesgo relativo a cada configuración de colisión y 
estimar el número de muertes y lesiones evitadas para cada tecnología. 

Las tecnologías consideradas en el escenario II son el sistema de antibloqueo de frenos (ABS), control 
electrónico de estabilidad (ESC), cinturones de seguridad, airbag frontal, airbag lateral, barra de impacto 
en puerta lateral, estructura y protectores laterales, sistema optimizado de protección contra impactos 
laterales, reposacabezas y protección de peatones. Para el escenario III se incluyen, además de estas, el 
frenado automático de emergencia (AEBS), control de velocidad y uso de casco integral. La estrategia 
para modelar el control de velocidad asume que todos los vehículos cumplirían con dispositivos de 
limitación de velocidad, acompañadas de sistemas mecánicos fiables de frenado, así como de los 
sistemas de asistencia de frenado no considerados en el escenario II. Cabe señalar que el resto de los 
Reglamentos ONU que fueron recomendados no fueron incluidos de forma individual en las 
estimaciones a causa de la falta de evidencia suficiente en términos de estimación de riesgos relativos, 
de forma que no fue posible aplicar la metodología utilizada. La Tabla 7 presenta un resumen de las 
tecnologías evaluadas asociadas a cada Reglamento, así como las categorías de vehículos que fueron 
considerados alcanzados por la tecnología en las estimaciones. 

Cuando se analiza la inclusión de las tecnologías mencionadas, no hay que considerarlas aisladamente, 
sino como su instalación cumpliendo todas las prescripciones del Reglamento ONU al que están 
relacionadas. Esto es, que el vehículo, el sistema o elemento independiente está homologado respecto 
al Reglamento ONU correspondiente. En este sentido, las estimaciones realizadas asumen que esto se 
cumple y el impacto de las tecnologías sería presumiblemente menor si esto no fuera así. 
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Tabla 7 - Reglamentos ONU y tecnologías evaluadas 

 
Fuente: elaboración propia 

Mientras que esta aproximación permite evaluar el impacto de cada tecnología por separado y por lo 
tanto compararlas en términos de efectividad, las mismas suelen actuar conjuntamente o en el mismo 
sentido como sucede, por ejemplo, con el ABS y ESC. Con esto, no es posible calcular el impacto del 
conjunto de tecnologías como la suma del efecto de cada una de ellas ya que se podría estar 
sobreestimando la cantidad de lesiones y muertes evitadas al sumar un caso evitado una vez por cada 
tecnología. Por esta razón, se añade una estimación del efecto general de las mejoras introducidas bajo 
cada escenario. Para ello se estiman por separado las ventajas globales según distintos usuarios. Para 
los ocupantes (de autos, camionetas, ómnibus y camiones) se toma la referencia de Kahane (2015) que 
estima la reducción del riesgo de mortalidad asociado a las mejoras de diseño de los vehículos para 

UN-1958 Descripción Tecnología evaluada
Categorías de 

vehículos*

R13H
Frenos de vehículos de categoría  M1 y 

N1
ABS M1, N1 

R14 Anclajes de cinturones de seguridad

R16 Cinturones de seguridad

R17
Anclajes y resistencia de asientos y 

reposacabezas
Reposacabezas M1, N1

R94
Protección de ocupantes en caso de un 

impacto frontal
Airbag frontal M1, N1

R95
Protección de ocupantes en caso de un 

impacto lateral
Airbag lateral M1, N1

R127 Protección de Peatones Protección de peatones M1, N1

Barra de impacto en puerta lateral M1, N1

Estructura y protectores laterales M1, N1

Sistema optimizado de protección 

contra impactos laterales
M1, N1

R140 Control Electrónico de Estabilidad ESC M, N y L

R22

Cascos y sus visores para conductores y 

acompañantes de motocicletas y 

ciclomotores

Cascos integrales L

R13 Frenado de vehículos pesados

R78 Frenado de motocicletas

R89

Dispositivo de limitación de velocidad 

(DLV) y dispositivo ajustable de 

limitación de velocidad (DALV) e 

instalación

R90 Repuestos de frenos

R139 Sistema de asistencia de frenado

R131

Sistemas avanzados de frenado de 

emergencia (AEBS) para vehículos 

pesados

R152

Sistemas avanzados de frenado de 

emergencia (AEBS) para vehículos de 

categoría M1 y N1

Escenario II

M1, N1

M, N y L

M, N y L

* Refiere a las categorías de vehículos sobre los cuales las estimaciones asumen que se instalaría la 

tecnología

AEBS

Cinturón de seguridad

Protección contra el impacto lateral 

contra un poste
R135

Escenario III

Control de velocidad
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ocupantes en Estados Unidos a lo largo del tiempo (entre 1960 y 2012). Siguiendo los supuestos tomados 
por Bhalla y Gleason (2020), se estableció que el parque automotor uruguayo actual sería comparable 
al de Estados Unidos en 1990, asumiendo que en el escenario alternativo II se avanzaría a un parque 
similar al de 2012 y en el escenario III se estaría alcanzando un parque comparable al de 2021, como 
puede observarse en la Figura 211. 

Figura 2 - Aproximación al mejoramiento general para escenarios II y III en base a Kahane et al. (2015) 

 

Fuente: elaboración propia en base a Kahane (2015) 

Para los peatones, se tomaron las estimaciones del impacto de la tecnología de protección de peatones, 
lo cual supone una estimación parcial con un sesgo a la baja ya que no se considera el efecto de 
tecnologías como el ABS que también podrían reducir la cantidad de lesiones en peatones. Por último, 
en el escenario III se agregó, para el caso de los motociclistas, las estimaciones del impacto de pasar a 
un 100% de uso de cascos integrales homologados respecto al Reglamento ONU Nº 22, siendo que es la 
tecnología que muestra un efecto más importante en la reducción de lesiones de estos usuarios. 

Puede notarse que más allá de no ser posible realizar estimaciones por separado para el impacto de 
algunas de las tecnologías de seguridad incluidas en los Reglamentos ONU propuestos, las estimaciones 
de mejoramiento general de la tecnología en seguridad de los vehículos sí incluyen las mejoras definidas 
por esos Reglamentos ONU. 

5.2. Datos 

Los requerimientos de datos y parámetros para el abordaje metodológico propuesto son altos, lo cual 
hace necesario tomar algunos supuestos que deben ser tomados en cuenta a la hora de interpretar los 
resultados alcanzados. A continuación, se detallan las fuentes de información utilizadas para obtener 
estimaciones de la base de lesiones y muertes, configuración de las colisiones, riesgos relativos 
asociados a las tecnologías y configuraciones de colisiones y penetración de las tecnologías en el parque 
automotor uruguayo. 

 
11 El trabajo de Kahane (2015) presenta estimaciones hasta 2012, por lo que las reducciones del riesgo de mortalidad hasta 

2021 se proyectaron asumiendo que se mantiene la tendencia de los últimos 20 años de la serie. 
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Base de lesiones y muertes 

Se toman los datos de lesionados y fallecidos en siniestros de tránsito proporcionadas de manera oficial 
por UNASEV. Se opta por esta fuente en contraposición a la utilización de datos del Global Burden of 
Disease 2016 ajustados con estadísticas oficiales llevada adelante por Bhalla y Gleason en el marco del 
estudio de BPR (BID, 2020). Esta diferencia se justifica por dos razones: por un lado, al estudiarse el caso 
uruguayo aislado del resto de la región, las diferencias existentes en la subestimación de cada país sobre 
la base de muertes y lesiones no es relevante; por otro lado, la utilización de las estadísticas oficiales 
permite una comparación directa con el antecedente de cálculo de la carga de la siniestralidad 
presentado en UNASEV (2021). 

Configuración de las colisiones 

Tal como se indica en el estudio de BPR (BID, 2020) y en Bhalla y Gleason (2020), no se encuentran 
disponibles estadísticas oficiales que distingan la configuración de las colisiones para Uruguay. Los datos 
presentados por UNASEV solamente permiten distinguir los siniestros entre atropello de peatón, 
atropello de animales, caída, despiste, colisión entre vehículos y colisión con obstáculo en calzada. Esta 
distinción no es suficiente, siendo que dado el ámbito de actuación de las diferentes tecnologías 
analizadas resulta necesario distinguir por ejemplo choques frontales, traseros y laterales. Siguiendo la 
propuesta del estudio de referencia, se tomaron los datos de configuración de colisiones de Estados 
Unidos para estimar la proporción de muertes y lesiones de los ocupantes de vehículos en las distintas 
configuraciones de colisión. Esto supone una limitación para las estimaciones, al asumirse que los 
siniestros de tránsito se distribuyen entre las distintas configuraciones de colisión de igual forma que en 
Estados Unidos. Las diferencias culturales y de infraestructura podrían generar diferencias en esta 
distribución, pero tal como detalla el estudio de BPR (BID, 2020), los países de la región (que podrían ser 
más similares) tampoco tienen disponibles datos de calidad suficiente para ser tomados en cuenta. Para 
el caso de los peatones, los datos oficiales sí permiten distinguir los impactos de los distintos vehículos 
contra peatones que resultan en el fallecimiento del peatón. 

Riesgos relativos 

Las estimaciones de riesgos relativos asociados a las tecnologías consideradas en el escenario II fueron 
tomadas del estudio de BPR (BID, 2020), por lo que no se presentan detalles de la revisión bibliográfica. 
Para el caso de las tecnologías incluidas en el escenario III, que no fueron evaluadas por el estudio de 
BPR (BID, 2020), se presentan detalles de la revisión bibliográfica realizada y de los supuestos 
metodológicos que sostienen las estimaciones para cada tecnología. La Tabla 8 contiene un resumen de 
las referencias utilizadas para los riesgos relativos asociados a cada tecnología. 
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Tabla 8 - Riesgos relativos (RR) asociados a cada tecnología 

 
Fuente: elaboración propia 

Penetración de la tecnología 
Los datos de penetración de tecnologías surgen de diferentes fuentes. En primer lugar, la penetración 
de ABS, ESC, airbag frontal, airbag lateral, estructura lateral, barra de impacto lateral y apoyacabezas se 
tomó de las estimaciones realizadas en el estudio de BPR (BID, 2020) para el 2017, asumiendo que no 
habría cambios importantes entre ese año y el 2019. Hay que hacer constar que el estudio del BPR (BID, 
2020) sólo consideró los vehículos M1 y N1. 

Tabla 9 - Penetración de la tecnología 

 
Fuente: BID (2020) 
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Para el caso del casco y el cinturón de seguridad, se asumió que más allá de que es probable que estén 
disponibles para el 100% de la flota, es necesario relevar cuál es su nivel de uso efectivo y calidad de 
fabricación. Por un lado, se tomó como referencia el Estudio de comportamiento observacional en 
Seguridad Vial en Uruguay, realizado por UNASEV en 2016, en el cual se relevan datos de campo para 
contabilizar uso de luces, chalecos reflectantes, cinturón de seguridad y Sistemas de Retención Infantil 
en automóviles y casco y chaleco reflectivo en motos. Siendo que no ha habido cambios regulatorios en 
la materia entre 2016 y 2019, se asume que las prevalencias de uso estimadas para 2016, que se 
presentan en la Figura 3, se mantienen en 2019. 

Figura 3 - Uso de cinturón de seguridad 

 
Fuente: UNASEV (2016) 

Por otro lado, para el caso de las motos adicionalmente se consideró que existen diferencias entre los 
distintos tipos de casco disponibles en el mercado. En particular, por un lado se distingue entre cascos 
integrales, semi-integrales o abiertos y por otro lado se distingue entre certificados y no certificados. Se 
tomaron las estimaciones de penetración de los distintos tipos de casco del Estudio sobre las condiciones 
del traslado de niños en motocicletas en América Latina, de la Fundación Gonzalo Rodríguez. 

Figura 4 - Uso de casco (izquierda) y tipo de casco usado para usuarios de casco (derecha)  

 

Fuente: uso de casco, UNASEV (2016); tipo de casco, Fundación Gonzalo Rodríguez (2017) 
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Por último, para el caso de AEBS se asumió una penetración del 0%, siendo que AEBS es una tecnología 
sumamente reciente. Para el caso de control de velocidad, como se explicará más adelante, se asumió 
una reducción en un 5% de la velocidad al momento del choque para el 100% de la flota. 

5.3. Resultados 

A continuación, se detallan los resultados de las estimaciones realizadas en términos de reducción de 
lesiones, muertes, YLL, YLD y DALYs para cada tecnología evaluada y para los dos escenarios alternativos 
bajo el enfoque del impacto de la mejora general de la tecnología de seguridad de los vehículos. Se 
presentan los resultados en forma de tablas, mientras que en el Anexo 3 se encuentran disponibles 
gráficos que ilustran la distribución del impacto entre los distintos tipos de usuarios del tránsito (la 
categoría “ocupantes” incluye usuarios de autos, camionetas, ómnibus y camiones). 

5.3.1. Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) 

Como se observa en la Tabla 10, la implementación de frenos ABS en el 100% de los vehículos (tanto 
autos y camionetas como motocicletas) generaría una reducción de 72 muertes, 4.446 lesiones y un 
total de 5.393 años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) anualmente. La distribución del 
impacto entre los distintos modos de transporte evidencia el mayor peso de las reducciones en el caso 
de los motociclistas, en los que la reducción en muertes y años de vida perdidos por fallecimiento (YLL) 
es de un 31% y la reducción en lesiones y años vividos con discapacidad (YLD) alcanza un 29%. Por otro 
lado, en el caso de peatones y ciclistas se observa una reducción importante en las muertes (14%) y una 
reducción menor en las lesiones (1%). En el caso de los ocupantes, se observa un efecto menor con una 
reducción en muertes y YLL de un 3% y una reducción en lesiones y YLD de un 2%. 

Tabla 10 - ABS, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.2. Control electrónico de estabilidad (ESC) 

La Tabla 11 muestra que el impacto estimado de implementar el control electrónico de estabilidad en el 
100% de los vehículos generaría una reducción de 105 muertes, 5.962 lesiones y un total de 7.425 años 
de vida ajustados por discapacidad (DALYs) anualmente. Siendo que la aplicación del ESC requiere 
como prerrequisito la disponibilidad de ABS en el vehículo, resulta interesante comparar las 
estimaciones obtenidas para ambas tecnologías. Al igual que en el caso del ABS, la distribución del 
impacto entre los distintos modos de transporte evidencia el mayor peso de las reducciones en el caso 
de los motociclistas. Para este grupo, la reducción en muertes y años de vida perdidos por fallecimiento 
(YLL) es de un 31% y la reducción en lesiones y años vividos con discapacidad (YLD) alcanza un 29%, igual 
que en el caso del ABS. Esto es consecuencia de que, al no existir estudios específicos que prueben la 
efectividad de ESC en motocicletas y por tanto no ser posible establecer riesgos relativos para esta 
tecnología, se tomaron los mismos riesgos relativos para motocicletas que los aplicados para el ABS. En 
contraste, el impacto del ESC en la carga para los ocupantes es significativamente superior al del ABS, 
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con reducciones de un 26% en muertes y YLL y de un 21% en lesiones y YLD. En el caso de peatones y 
ciclistas se observa una reducción en las muertes de igual magnitud que mediante la aplicación de ABS 
(14%), mientras que la reducción en las lesiones aumenta desde un 1% a un 13%. 

Tabla 11 - ESC, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.3. Cinturones de seguridad 

Según las estimaciones del impacto del cinturón de seguridad para los ocupantes que se pueden 
observar en la Tabla 12, pasar de un uso del 63% a un 100% para los ocupantes de vehículos (tanto autos 
y camionetas como vehículos pesados) generaría una reducción de 39 muertes, 1.609 lesiones y un 
total de 2.318 años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) anualmente. El impacto de esta 
tecnología es menor en comparación a las anteriores, siendo que tiene impacto en los ocupantes y 
además se asume una penetración más alta en el escenario base que para otras tecnologías. De esta 
forma, puede observarse que el impacto es nulo para los motociclistas, peatones y ciclistas. 

Tabla 12 - Cinturón de seguridad, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.4. Airbag frontal 

Al igual que en el caso de los cinturones de seguridad, el impacto del airbag frontal se expresa 
exclusivamente en los ocupantes. Como se observa en la Tabla 13, aumentar la presencia de airbag 
frontal a un 100% para los vehículos (tanto autos y camionetas como vehículos pesados) generaría una 
reducción de 24 muertes, 425 lesiones y un total de 1.192 años de vida ajustados por discapacidad 
(DALYs) anualmente. Puede notarse que la reducción en muertes, de un 6%, es mayor que para las 
lesiones y la gravedad de las mismas, expresada en una reducción de un 2% tanto en las lesiones como 
en los YLD. 

Cabe señalar que la tecnología de airbag genera un efecto en conjunto con el cinturón de seguridad, por 
lo que el impacto estimado debe ser tomado con cautela y el beneficio de esta tecnología debe 
entenderse como complementario al uso de cinturón de seguridad. 
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Tabla 13 - Airbag frontal, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.5. Airbag lateral 

En línea con la tecnología de airbag frontal, el impacto del airbag lateral se expresa exclusivamente en 
los ocupantes. Según las estimaciones del impacto del airbag lateral para los ocupantes presentadas en 
la Tabla 14, aumentar la presencia de airbag lateral a un 100% para los vehículos (tanto autos y 
camionetas como vehículos pesados) generaría una reducción de 13 muertes, 740 lesiones y un total 
de 870 años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) anualmente. El impacto de esta tecnología en 
la reducción de muertes, lesiones y años perdidos por fallecimiento o discapacidad es similar, mostrando 
reducciones de un 3% en todos los indicadores. Esto contrasta con el mayor peso de la reducción de 
muertes evidenciada para el airbag frontal. De este modo, el airbag lateral es más eficaz que el frontal 
para la reducción de las lesiones y sus consecuencias, pero menos eficaz para reducir los fallecimientos. 
Vale aclarar que el airbag frontal actúa en casos de choques frontales, mientras que el airbag lateral 
tiene impacto en los choques laterales. A causa de esto, las diferencias en el nivel de reducción de la 
carga de los siniestros están condicionada por las diferencias en la frecuencia de ambos tipos de 
colisiones. 

Tabla 14 - Airbag lateral, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.6. Barra de impacto en puerta lateral 

La Tabla 15 muestra que una implementación de barras de impacto en puertas laterales en el 100% de 
los vehículos (autos, camionetas y vehículos pesados) generaría una reducción de 5 muertes, 250 
lesiones y un total de 321 años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) anualmente. Si bien esta 
reducción es menor a la alcanzada por otras tecnologías, debe considerarse que es una intervención que 
actúa en conjunto con otros aspectos como la estructura del vehículo. Por otro lado, las reducciones son 
exclusivamente referidas a ocupantes siendo que la tecnología no está presente en birrodados ni 
protege a los no ocupantes. 
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Tabla 15 - Barra lateral, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.7. Estructura y protectores laterales 

Las estimaciones del impacto del mejoramiento de la estructura y protectores laterales, reflejadas en la 
Tabla 16, muestran que una implementación de esta innovación tecnológica en el 100% de los vehículos 
(autos, camionetas y vehículos pesados) generaría una reducción de 8 muertes, 420 lesiones y un total 
de 494 años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) anualmente entre los ocupantes. Al igual que 
en el caso de la barra de impacto en puerta lateral, debe considerarse que la intervención no es 
independiente de otras, actuando en conjunto. 

Tabla 16 - Estructura y protectores laterales, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.8. Sistema optimizado de protección contra impactos laterales 

En vista de las limitaciones que se encuentran al evaluar las tecnologías que pretenden mejorar la 
protección de los ocupantes en caso de impactos laterales (airbag, barra de impacto en puerta lateral y 
estructura y protectores laterales independientemente), el enfoque propuesto al analizar el sistema de 
protección contra impactos laterales en su conjunto permite dar cuenta del impacto conjunto de este 
tipo de mejoras. Las estimaciones realizadas en este caso suponen que el 100% de los vehículos en 
circulación pasen de tener la peor clasificación en protección contra impactos laterales a tener la mejor, 
siguiendo a Teoh y Lund (2011), lo cual generaría una reducción de 29 muertes, 1.588 lesiones y un 
total de 1.867 años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) anualmente entre los ocupantes, como 
se observa en la Tabla 17. Esto supone para los ocupantes una reducción de un 20% en las muertes y 
años de vida perdidos por fallecimiento, así como un 27% en lesiones y años vividos con discapacidad 
(ver Figura 17 en Anexo 3). 
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Tabla 17 - Optimización lateral, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.9. Reposacabezas 

El reposacabezas tiene el objetivo de prevenir las lesiones cervicales causadas por el efecto conocido 
como “latigazo”, que se encuentran entre las más frecuentes para los ocupantes en los siniestros de 
tránsito. Estas lesiones, si bien no suelen ser mortales, pueden tener efectos negativos sobre la salud en 
el largo plazo. Esto se ve reflejado en los resultados presentados en la Tabla 18, que muestran que el 
efecto de su implementación en el 100% de los vehículos de ocupantes no generaría reducciones en las 
muertes ni YLL y generaría una reducción de 313 lesiones y 132 YLD anualmente entre los ocupantes. 

Tabla 18 - Reposacabezas, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.10. Protección de peatones 

Los resultados que se observan en la Tabla 19 muestran que la implementación de mejoras en el diseño 
frontal del 100% de los vehículos (autos, camionetas y camiones livianos) con el objetivo de proteger a 
los peatones en casos de atropello generaría una reducción de 14 muertes, 362 lesiones y un total de 
562 años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) entre los peatones. A su vez, al considerar la carga 
de la siniestralidad actual en los peatones, puede observarse que esta intervención reduciría en un 18% 
las muertes, lesiones, YLL y YLD (ver Figura 19 en Anexo 3). 
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Tabla 19 - Protección de peatones, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.11. Efecto general de mejoras en el diseño de vehículos: Escenario II 

Los resultados obtenidos muestran que la implementación de los Reglamentos ONU definidos para el 
escenario II generaría una mejora general en la tecnología disponible en los vehículos tal que se 
produciría una reducción de 130 muertes, 7.206 lesiones y se perderían un total de 8.974 años de vida 
ajustados por discapacidad (DALYs) menos anualmente. Cabe recordar que el impacto general de las 
mejoras no se calcula como la suma de las diferentes tecnologías consideradas, sino que se sigue la 
metodología detallada en 0. 

La Tabla 20 muestra, en primer lugar, que la reducción en las muertes (31%) es mayor a la reducción en 
lesiones (30%), y la reducción en años de vida perdidos por fallecimiento (32%) está aún más por encima 
de la reducción en años vividos con discapacidad (30%). Este efecto está siendo generado por la mayor 
reducción en muertes en comparación con las lesiones para el caso de los motociclistas, para los cuales 
las muertes se reducen en un 31% y las lesiones en un 29%. Para el resto de los modos de transporte las 
reducciones en ambos casos son proporcionalmente iguales. 

Tabla 20 - Escenario II, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

La Tabla 21 muestra que los ocupantes reciben las mayores reducciones porcentuales en todos los 
indicadores con comparación al escenario base entre los usuarios considerados. En total, la reducción 
en DALYs para estos es de un 43%, mientras que para los motociclistas es de un 30%. 

Más allá de esto, resulta interesante notar que las reducciones totales en las pérdidas de DALYs son 
explicadas principalmente por las reducciones de los motociclistas, que ocupan un 52% de la reducción 
total como puede observarse en la Tabla 22. La mejoría para los ocupantes, por su parte, ocupa el 
segundo lugar de importancia en el total con un 41%. Este efecto sucede por la mayor incidencia de los 
motociclistas en el total de DALYs en el escenario de base (54%). Sin embargo, la composición de esta 
reducción tampoco es homogénea. Las reducciones en las lesiones de motociclistas representan un 59% 
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del total de lesiones evitadas, lo cual se explica por la mayor incidencia de estas en el escenario de base 
(62%). En el caso de las reducciones de muertes, las reducciones en ocupantes son las principales 
representando un 48% del total frente al 42% explicado por reducciones en muertes de motociclistas. 
Por último, al observarse los efectos sobre YLL y YLD puede notarse que la proporción explicada por los 
motociclistas es mayor a la proporción que explican de las muertes y lesiones respectivamente, incluso 
igualando a las reducciones en YLL con los ocupantes que reducen las muertes en mayor medida. Esto 
es así porque, aun si la reducción en muertes y lesiones fuera igual que para los ocupantes, los 
motociclistas involucrados en siniestros son en promedio más jóvenes que los ocupantes, por lo que la 
pérdida de años de vida saludables es mayor. 

Tabla 21 - Escenario II, reducciones con respecto al escenario base, por modo de transporte 

 
Fuente: estimaciones propias 

Tabla 22 - Escenario II, porcentaje explicado por cada modo de transporte en la reducción con respecto 
al escenario base 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.12. Sistema de frenado automático de emergencia (AEBS) 

La Tabla 23 muestra que la implementación de AEBS para choques traseros, en intersecciones y para 
peatones en un 100% de los vehículos (autos, camionetas, vehículos pesados y motocicletas12) generaría 
una reducción de 126 muertes, 7.861 lesiones y un total de 9.005 años de vida ajustados por 
discapacidad (DALYs) anualmente. Al observar los efectos sobre los distintos grupos de usuarios resulta 
que la mayor reducción porcentual se da para los ocupantes, que experimentarían una reducción de 

 
12 Si bien las motocicletas no están consideradas en los Reglamentos propuestos por este trabajo, se encuentran en desarrollo 

AEBS para motocicletas, tanto para rectas como para curvas y existen predicciones de su alto potencial de mejora de la 

seguridad. A su vez, se encuentran disponibles previsiones de su expansión en países desarrollados y con tradición de 

motociclismo (Australia, España, Italia, Suecia, Estados Unidos y Japón, entre otros). Por estas razones se optó por incluir a las 

motocicletas entre los vehículos que contarían con la tecnología. 
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36% en DALYs, 38% en lesiones y 35% en muertes. De cualquier forma, las reducciones para el resto de 
los usuarios también son muy importantes, alcanzando reducciones de un 26% en peatones, 28% en 
ciclistas y 30% en motociclistas. Estos últimos son los únicos que experimentan una reducción mayor en 
muertes (31%) que en lesiones (29%). Como fue explicado, la mayor incidencia de la carga de la 
siniestralidad en los motociclistas hace que, aun con reducciones porcentuales menores dentro del 
grupo, las reducciones en motociclistas sean las que explican una mayor proporción de las reducciones 
totales para todos los indicadores. En el caso de los DALYs, las reducciones en motociclistas explican un 
54% del total, seguidas por los ocupantes con un 34% y peatones con un 9%. Aunque los sistemas AEBS 
para motocicletas no están todavía incluidos en los Reglamentos ONU, hay previsiones del alto potencial 
de disminución de accidentes de motos que se podrían conseguir con estos sistemas. 

 Tabla 23 - AEBS, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.13. Control de velocidad 

Las velocidades más altas conllevan un mayor riesgo de verse involucrado en un choque, así como un 
mayor riesgo de muerte en caso de un choque. Por lo tanto, el control de velocidad es una de las 
estrategias más efectivas para mejorar la seguridad vial, como ilustra la acción prioritaria de gestión de 
la velocidad del Nuevo Plan Mundial para la Década de Acción para la seguridad vial 2021-2030 (OMS, 
2021). Un aumento del 5% en la velocidad media conduce a un aumento de aproximadamente un 20% 
en los siniestros (IRTAD., 2006). En nuestro análisis, modelamos la relación de la función de potencia 
informada por Nilsson (2004) que relaciona la velocidad con los choques y la probabilidad de muerte en 
el caso de un choque para peatones y ocupantes, informada por Elvik (2012). La misma estrategia fue 
aplicada en un estudio reciente por Bhalla, Mohan y O’Neill (2020). De esta forma, se estima el efecto 
de reducir la velocidad más allá de cuál sea el mecanismo o tecnología que se aplica para alcanzar este 
resultado. Con esto, se puede asumir que las estimaciones permiten incluir el efecto tanto de 
tecnologías específicas de control de velocidad (como el dispositivo de limitación de velocidad) como de 
tecnologías de frenado. 

Al asumirse una reducción de un 20% en las lesiones y muertes como consecuencia de disminuir en 5 
km/h la velocidad de los vehículos al momento del choque, las estimaciones presentadas en la Tabla 24 
muestran que se generaría una reducción de 84 muertes, 4.790 lesiones y un total de 5.768 años de 
vida ajustados por discapacidad (DALYs) anualmente. Por la construcción de la estimación, las 
reducciones son homogéneas tanto entre los distintos indicadores como los distintos usuarios. 
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Tabla 24 - Control de velocidad, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

5.3.14. Casco integral 

Como se observa en la Tabla 25, si el uso de casco se implementara en el 100% de los motociclistas, y 
todos pasaran a ser integrales y homologados respecto al Reglamento ONU Nº 22, se generaría una 
reducción anual de 26 muertes y 2.166 lesiones, totalizando unos 2.302 años de vida ajustados por 
discapacidad (DALYs), mientras que si se consideran solamente a los motociclistas, la carga se reduce 
en un 15% para los indicadores considerados. Estos resultados evidencian que, si bien el porcentaje de 
uso del casco es relativamente alto en Uruguay (aproximadamente de un 90% según UNASEV, 2016), la 
potencial mejora en la calidad de los mismos genera un margen importante para reducir la carga de 
la siniestralidad en los motociclistas. 

Tabla 25 - Casco integral homologado, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 

5.3.15. Efecto general de mejoras en el diseño de vehículos: Escenario III 

Los resultados obtenidos y presentados en la Tabla 26 muestran que la implementación de los 
Reglamentos ONU definidos para el escenario III generaría potencialmente una reducción de 171 
muertes y 9.915 lesiones, totalizando un ahorro anual de 12.041 años de vida ajustados por 
discapacidad (DALYs) con respecto a la situación actual. Cabe recordar que el impacto general de las 
mejoras no se calcula como la suma de las diferentes tecnologías consideradas, sino que se sigue la 
metodología detallada en 0. 

En relación al escenario II, siendo que el escenario III incluye los Reglamentos que se implementarían 
en el escenario II, los resultados muestran que se generaría una reducción adicional de 42 muertes, 
2.708 lesiones y 2.066 DALYs. 
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De esta forma, se observa que la reducción adicional es mayor en el caso de las lesiones (16%) que para 
las muertes (14%), de forma consistente con el hecho de que la tecnología de AEBS y el uso de cascos 
integrales homologados mostraron una reducción mayor en las lesiones mientras que el control de 
velocidad mostró un impacto homogéneo entre muertes y lesiones. 

 Tabla 26 - Escenario III, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 

Por otro lado, si se desagregan los resultados según el modo de transporte, puede observarse que, al 
igual que en el escenario II, las reducciones más grandes se dan para los ocupantes de camiones, coches 
y buses en todos los indicadores. Como se aprecia en la Tabla 27, también puede notarse que en el caso 
de los motociclistas las nuevas innovaciones incluidas en el escenario III tienen un impacto mayor en la 
reducción de lesiones (17%) en comparación a las muertes (15%). 

Tabla 27 - Escenario III, reducciones con respecto al escenario II, por modo de transporte 

 
Fuente: estimaciones propias 
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Tabla 28 - Escenario III, porcentaje explicado por cada modo de transporte en la reducción con respecto 
al escenario II 

 
Fuente: estimaciones propias 

Al igual que en el escenario II, la reducción en DALYs está principalmente explicada por los motociclistas, 
que explican un 57% de la reducción total, seguidos por los ocupantes con un 36%, como puede 
observarse en la Tabla 28. Al desagregar los resultados según el modo de transporte, la reducción en las 
muertes de ocupantes y motociclistas explican la mayor parte de la reducción total, con un 45% y 43% 
respectivamente. 

5.3.16. Síntesis y comparación de tecnologías 

La Figura 5 resume los resultados de las estimaciones realizadas, en términos de muertes, lesiones, años 
perdidos por fallecimiento, años vividos con discapacidad y años de vida perdidos ajustados por 
discapacidad. Como puede apreciarse, la adhesión de Uruguay al acuerdo de 1958, aplicando y exigiendo 
los 14 Reglamentos de seguridad evaluados dentro del estudio de BPR (BID, 2020) generaría una 
reducción del 31% en los DALYs y muertes y de un 30% en las lesiones con respecto al escenario base. 
Por su parte, si al caso anterior se le adicionan los recomendados en el escenario III, la reducción 
ascendería al 42% para el caso de los DALYs y al 41% para muertes y lesiones. Esto supone que, bajo el 
escenario II se salvarían 130 vidas y habría 7.206 lesionados menos por año, y bajo el escenario III, se 
salvarían 171 vidas y se reducirían las lesiones en 9.915 en relación con el escenario base definido para 
2019. 
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Figura 5 - Síntesis escenarios II y III, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

 

 
Fuente: estimaciones propias 

Por otro lado, las estimaciones realizadas para cada tecnología permiten tener una noción al respecto 
de cuál es la magnitud esperada de su impacto, más allá de las consideraciones mencionadas acerca de 
la complementariedad que existe entre algunas de ellas. A la vez, puede compararse entre tecnologías 
de forma de evaluar si están más enfocadas en la reducción de muertes o lesiones. En primer lugar, del 
análisis de la Figura 6 se destaca la efectividad de las tecnologías de ABS, ESC y AEBS, así como del control 
de velocidad. Al analizar este punto es importante tener en cuenta que este es un conjunto de 
tecnologías sumamente complementarias, incluso al punto de que una no puede ser incluida sin la 
presencia de la otra. Este es el caso del control electrónico de estabilidad, que requiere de la presencia 
de ABS para poder ser incluido. En el caso del efecto de la reducción de velocidad, el enfoque establecido 
metodológicamente implica que la reducción de velocidad puede deberse a mejoras en el frenado, como 
pueden ser las que se obtienen mediante la instalación de ABS y AEBS. 
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Figura 6 – Síntesis del impacto de las tecnologías en muertes, lesiones y DALYs  

 

 

 
Fuente: estimaciones propias 

6. Reglamentos ONU: impacto económico de la carga evitada 

Tomando las reducciones en fallecimientos, lesionados, YLL y YLD, así como su distribución según tramos 
etarios y modo de transporte, es posible estimar el costo económico de los dos escenarios alternativos 
que se plantean (II y III) y calcular las diferencias entre estos y el escenario actual (I) presentado en la 
sección 3.2. La reducción del costo económico estará incidida por la reducción en pérdidas de capital 
humano y costos hospitalarios, tanto por la reducción en la cantidad de lesionados y fallecidos como en 
los DALYs. Por su parte, los costos materiales y de liquidación se supondrán constantes siendo que la 
metodología propuesta para la estimación del impacto de los Reglamentos ONU no considera 
variaciones en la cantidad de siniestros, sino que estima lesionados y fallecidos condicionales al evento 
de un siniestro, por lo que la cantidad de vehículos a reparar no cambiará. Adicionalmente, si bien a 
priori podría pensarse que la inclusión de nuevas tecnologías en los vehículos supone un cambio en el 
costo material de reparación en caso de un siniestro, a efectos de este trabajo se asume que los costos 
de reparación se mantendrán incambiados bajo el supuesto de que, si bien los vehículos modernos 
cuentan con una mayor cantidad de tecnología, el costo de fabricación y de inclusión de esta se reduce 
con el pasar de los años. Por la misma razón, se sostiene el supuesto de que los hábitos de consumo de 
la población, y en particular la cantidad de vehículos vendidos, no cambiarán con la inclusión de las 
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nuevas regulaciones. De esta forma, tampoco se considera el efecto de estos potenciales cambios en la 
economía. 

6.1. Escenario II 

Como se observa en la Tabla 29, la implementación de las recomendaciones regulatorias comprendidas 
en los Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958 y desarrollados por el WP.29 que fueron incluidas 
en el escenario II, generaría una reducción en el costo de la siniestralidad de 0,28 puntos porcentuales 
del PBI. Esta reducción se ve motivada principalmente por la reducción de las pérdidas de capital 
humano, tanto por la pérdida de productividad por fallecimiento como por incapacidad, con un peso 
más importante de los fallecimientos sobre la reducción total. La reducción por la menor cantidad de 
fallecimientos explica un 52% de la reducción total del costo económico, mientras que la reducción por 
la menor cantidad de lesionados representa un 43%, explicando entre ambas casi un 95% de la ganancia 
económica con respecto al escenario I. De esta forma, y siendo que los costos materiales se suponen 
incambiados, el peso de estos en el costo económico total aumenta con respecto al escenario base 
pasando de representar un 34% a un 42% del total. 

Tabla 29 - Escenario II, costo económico de la siniestralidad vial (2019, USD corrientes y % del PIB) 

 
Fuente: estimaciones propias 

Por otro lado, si se observa la incidencia de cada componente en el costo total por tipo de vehículo 
presentada en la Tabla 30, la reducción en las pérdidas económicas asociadas a los siniestros de 
motociclistas es la más importante, reduciéndose el costo en un 25% con respecto al escenario base. 
Esto es así a pesar de que la reducción de los costos por pérdidas de capital humano varía en menor 
medida que en el caso de los autos y camionetas, siendo que en el caso de las motocicletas estos costos 
tienen una mayor importancia en el total en comparación con los costos materiales. De esta forma, 
reducciones porcentuales más pequeñas en los costos por pérdidas de capital humano generan una 
variación porcentual más importante en el total. 
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A su vez, la reducción en los costos de la siniestralidad en motociclistas explica un 57% del impacto 
económico total de los Reglamentos considerados en el escenario II. Por su parte, la reducción del 
impacto económico de siniestros de autos y camionetas explica un 36%. 

Al observar la composición de la reducción de pérdidas económicas por componente del costo, puede 
notarse que los Reglamentos evaluados tienen un impacto equilibrado sobre las pérdidas económicas 
por costos de atención médica y pérdidas de capital humano por fallecimiento e incapacidad, siendo 
que en general se reducen en igual proporción. 

Tabla 30 - Escenario II, costo económico de la siniestralidad, por tipo de vehículo (2019, USD corrientes) 

 
Fuente: estimaciones propias 

La Tabla 31 presenta el impacto de los Reglamentos ONU en el costo económico por vehículo en 
circulación, que de la misma forma evidencia el efecto superior que estos tienen sobre las motos. El 
costo anual en promedio de una motocicleta en circulación se reduciría en USD 173 bajo el escenario II, 
lo cual representa una reducción de un 32%. La reducción en el caso de los autos, camionetas y camiones 
es menor, de forma que se acorta la distancia establecida entre los costos unitarios de los distintos tipos 
de vehículos en circulación en el escenario de base. El costo promedio anual de una moto pasa de ser 
1,8 veces el costo de un auto en el escenario actual, pasando a ser 1,6 veces en el escenario II. 
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Tabla 31 - Escenario II, costo económico unitario (USD por vehículo en circulación)  

 

Fuente: estimaciones propias 

6.2. Escenario III 

Si se implementasen todas las recomendaciones regulatorias comprendidas en los Reglamentos ONU 
anexos al Acuerdo de 1958 y desarrollados por el WP.29 que se consideraron para el escenario III, se 
generaría una reducción en el costo de la siniestralidad de 0,38 puntos porcentuales del PBI en relación 
con el escenario base. Considerando que los Reglamentos considerados en el escenario III incluyen los 
tomados para el escenario II y adicionalmente otro conjunto de Reglamentos, la reducción en el costo 
económico de la siniestralidad al pasar del escenario II al III generaría una reducción adicional de 0,1 
puntos porcentuales del PIB, como puede observarse en la Tabla 32. 

Al igual que en el escenario II, las pérdidas de capital humano son el principal motivo de la reducción del 
costo económico, explicando un 94% del total. Sin embargo, en el pasaje del escenario II al escenario III 
tanto la pérdida de productividad por fallecimiento como por incapacidad tienen igual peso sobre la 
reducción total. Los costos materiales aumentan aún más su porcentaje del total de costos, alcanzando 
un 46% del total al seguir manteniéndose el supuesto de que no varían frente a los cambios regulatorios. 
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Tabla 32 - Escenario III, costo económico de la siniestralidad vial (2019, USD corrientes y % del PIB) 

 
Fuente: estimaciones propias 

Al desagregar los resultados entre los diferentes modos de transporte, puede observarse en la Tabla 33 
que la reducción de los costos económicos asociados a los siniestros de motociclistas es la más 
importante, reduciéndose en un 13% con respecto al escenario II. Esta reducción explica un 62% del 
impacto económico total de los Reglamentos adicionales considerados en el escenario III. Por su parte, 
la reducción del impacto económico de siniestros de autos y camionetas explica un 31%. En comparación 
con los Reglamentos incluidos en el escenario II, los considerados aquí muestran una mayor 
concentración del impacto en los motociclistas. 

Tabla 33 - Escenario III, costo económico de la siniestralidad, por tipo de vehículo (2019, USD 
corrientes) 

 
Fuente: estimaciones propias 



 

128 

Por otro lado, al observar el costo económico por vehículo en circulación también se evidencia el efecto 
superior que los cambios introducidos tienen sobre las motos, como se observa en la Tabla 34. El costo 
anual en promedio de una motocicleta en circulación se reduciría en USD 34 al pasar del escenario II al 
III. En total, comparando el escenario III con la situación actual, el costo anual promedio de las 
motocicletas se reduciría en un 52% bajando en USD 239. La reducción en el caso de los autos, 
camionetas y camiones es menor, de forma que se acorta la distancia establecida entre los costos 
unitarios de los distintos tipos de vehículos en circulación en el escenario de base. El costo promedio 
anual de una moto pasa de ser 1,8 veces el costo de un auto en el escenario base, pasando a ser 1,5 
veces en el escenario III. 

Tabla 34 - Escenario III, costo económico unitario (USD por vehículo en circulación) 

 
Fuente: estimaciones propias 

6.3. Síntesis del impacto de las recomendaciones 

Las estimaciones realizadas en este trabajo permitieron obtener una medida de la reducción de la carga 

de la siniestralidad vial para la sociedad en términos de muertes, lesiones y años de vida saludable. La 

Figura 7 muestra que en base a estos resultados, si se adoptasen los 17 Reglamentos ONU anexos al 

Acuerdo de 1958 desarrollados por el WP.29 descritos en este estudio, el costo económico asociado a 

la siniestralidad vial se reduciría en USD 215 MM por año, equivalentes al 0,38% del PIB de Uruguay. 

Alternativamente, la aplicación y exigencia de los 14 reglamentos de seguridad considerados en el 

escenario II generarían una reducción del costo económico de USD 159 MM, lo que representa 0,28% 

del PIB uruguayo. 
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Figura 7 - Síntesis de escenarios I, II y III, costo económico de la siniestralidad vial (2019, USD MM 
corrientes) 

 
Fuente: estimaciones propias 

Figura 8 - Síntesis de escenarios I, II y II, costo económico de la siniestralidad vial, por tipo de vehículo 
(2019, USD MM corrientes) 

 
Fuente: estimaciones propias 
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Figura 9 - Síntesis de escenarios I, II y II, costo económico de la siniestralidad vial, por componente del 
costo (2019, USD MM corrientes) 

 
Fuente: estimaciones propias 

La desagregación por tipo de vehículo o modo de transporte presentada en la Figura 8 indicaría que el 

impacto de los Reglamentos generaría ganancias económicas más importantes para los motociclistas. El 

costo económico para la sociedad de los siniestros de motociclistas podría reducirse en un 35%, unos 

USD 125 MM. Los costos asociados a la siniestralidad en peatones le siguen en términos de la reducción 

que experimentan, alcanzando un costo 24% menor tras la intervención de los Reglamentos ONU. Por 

último, como se observa en la Figura 9, los tres componentes analizados (costos de capital humano por 

fallecimiento y lesión y costos de atención médica), se reducen prácticamente en la misma medida. 

7. Aspectos a tener en cuenta para evaluar el impacto en los precios de mercado 

Uno de los aspectos relevantes de un evento cambio de las normas de seguridad vial es su impacto 
potencial en los costos de producción y en los precios que pagan los consumidores por los automóviles. 
Si bien este análisis excede el alcance de este estudio, en esta sección se presentan algunas 
consideraciones preliminares. 

Este análisis fue realizado procesando una base de datos de ventas 2021 por modelo y especificación 
proporcionada por Autoblog, en tanto que los costos de los componentes de seguridad fueron 
estimados en base a información de LATIN NCAP. 

Desde el punto de vista conceptual, el impacto en los precios de venta al público y la cantidad de 
unidades vendidas luego del cambio normativo dependerá esencialmente de tres factores: 

- Oferta: características de las plataformas y costo marginal de los elementos de seguridad. 

- Demanda: elasticidad precio de la demanda. 

- Estructura del mercado e intensidad de la competencia en cada uno de los nichos o segmentos. 
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7.1. Factores del lado de la oferta 

Es relevante tener en cuenta que la posibilidad de incorporar los nuevos elementos de seguridad es 
heterogénea entre modelos y segmentos. Algunas plataformas vehiculares admiten la incorporación de 
elementos de seguridad sin incurrir en costos significativos de rediseño, aunque las marcas afrontarán 
costos adicionales asociados al costo marginal de cada uno de los componentes. En ese sentido, fueron 
considerados en el análisis los componentes más significativos en cuanto al costo que insumiría, de ser 
necesario, incluirlos. Ellos son: 

- Protección contra impactos laterales: entre USD 180 y USD 550. 

- Control electrónico de estabilidad: entre USD 60 y USD 150. 

- Reposacabezas: entre USD 100 y USD 200. 

- Protección de peatones: entre USD 20 y USD 190. 

- Sistema de frenado automático: entre USD 500 y USD 1.200. 

- Control de velocidad: entre USD 120 y USD 280. 

Es importante tener en cuenta que no todos los modelos necesitarán incurrir en costos de 
implementación para todos los ítems, cuenten o no con una plataforma fácilmente adaptable, es decir, 
en muchos casos, el costo de incorporación es cercano a cero. 

En términos generales, la incorporación de la nueva normativa tendría un costo aproximado promedio 
de USD 800 para los vehículos que ya cuentan con una plataforma fácilmente adaptable a los nuevos 
requisitos, casi en su totalidad explicados por la adopción del sistema de frenado automático. Para los 
vehículos que no cuentan actualmente con una plataforma fácilmente adaptable, el costo incremental 
ascendería en promedio a USD 1.500. 

Se analizaron las ventas del 2021 por marca y modelo, considerando la brecha necesaria para cumplir 
con el cambio normativo. Este análisis sugiere que siete de cada diez vehículos comercializados en el 
último año presentan actualmente plataformas de fácil adaptación a los nuevos requerimientos y, por 
tanto, no tendrían un incremento significativo en sus costos de producción. En el otro extremo, es 
razonable asumir que aquellas plataformas que no admitirían un rediseño con mayores requerimientos 
de seguridad sin incurrir en costos significativos se encuentran en una fase avanzada de obsolescencia y 
serían retiradas del mercado y reemplazadas por plataformas más modernas en el corto o mediano 
plazo. En este sentido, parece relevante realizar un relevamiento sobre la vida útil remanente de las 
plataformas y los planes de reemplazo. En este sentido, el cambio normativo, acompañado de un plazo 
de adaptación razonable, podría operar como un catalizador de la actualización tecnológica de las 
plataformas. 

7.2. Intensidad de la competencia 

La posibilidad de que los importadores trasladen a precios de venta el costo incremental incurrido al 
implementar mayores medidas de seguridad dependerá de la intensidad de la competencia en los 
distintos segmentos del mercado (a mayor competencia menor es el espacio para trasladar costos a 
precios) y de la elasticidad de la demanda (el cambio en la demanda ante cambios en los precios). 

El análisis preliminar del mercado sugiere que, para los vehículos utilitarios, más del 50% de los modelos 
comercializados en 2021 contaba con plataformas que permiten incorporar los elementos con un costo 
marginal relativamente bajo o ya contaba con la tecnología de los nuevos requerimientos. En particular, 
para los vehículos utilitarios con precio menor a USD 18.000 (en los cuales el costo de implementación 
sería en proporción más alto), más del 60% de los modelos contaba con plataformas fácilmente 
adaptables. 
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Por su parte, en los vehículos tipo SUV, típicamente de mayor precio al menos el 55% de los 
comercializados con valor igual o menor a USD 25.000 contaba con una plataforma fácilmente 
adaptable, mientras que para de valor entre USD 25.000 y USD 30.000 dicha cifra ascendía a más del 
90%. 

Por último, en el grupo de vehículos “tradicionales”, que representó casi la mitad de las ventas de 
vehículos en 2021, la situación difiere según el segmento de precios analizado. En el segmento de 
vehículos cuyo precio se ubica entre USD 15.000 y USD 20.000, más del 80% de las ventas están 
explicadas por modelos con una plataforma fácilmente adaptable, mientras que en los de precio 
superior a USD 20.000 esta cifra asciende a casi el 100%. Sin embargo, en el segmento de vehículos con 
precio inferior a los USD 15.000, solamente el 40% cuenta con una plataforma fácilmente adaptable, por 
lo que sí podría haber un impacto relevante en el mercado, o bien porque algunos modelos deben ser 
discontinuados, reemplazados por nuevas plataformas o debe ser modificado el mercado de origen del 
modelo/marca. Esto supone que, en aquellos casos en que algunos modelos deban ser discontinuados, 
aumentará el poder de mercado de los modelos/marcas que permanecen en el mercado dado que 
cumplen con las nuevas normas, generando un espacio de mercado para que estas marcas ajusten 
precios pese a que ya cuentan con los elementos de seguridad. Considerando que este segmento es el 
de menor valor (el incremento en el costo sería proporcionalmente mayor) y el que presumiblemente 
compran los clientes de menores ingresos, a efectos de evitar una mayor concentración del mercado o 
un incremento en los precios finales, el cambio de norma requiere una evaluación más detallada de la 
situación actual de los modelos más vendidos,  los planes de los fabricantes para discontinuar y renovar 
plataformas que se adaptan a las nuevas normas de seguridad. 

7.3. Elasticidad precio de la demanda 

Finalmente, es importante tener en cuenta que, tratándose de bienes típicamente suntuarios, y por 
tanto elásticos (elasticidad-precio menor a -1), un incremento en los precios tendría un impacto más 
que proporcional en las cantidades tranzadas, reduciendo el monto total del mercado. En ese contexto, 
de acuerdo a Xiaonan Qin (2014)13, en los Estados Unidos la elasticidad precio para los vehículos oscilaba 
entre -1,4 y -1,8 para los vehículos compactos y medianos y era inferior a -2 para los de mayor tamaño. 

Evidencia preliminar de Uruguay sugiere que la elasticidad precio de la demanda de vehículos 0 km es -
1,72, en línea con los rangos estimados para EEUU. Esta estimación surge de un modelo econométrico 
ADL (Autoregressive Distributed Lag) que modela las cantidades vendidas en función del precio de los 
automóviles y de determinantes macroeconómicos como el PIB, el empleo y el Tipo de Cambio Real. El 
modelo considera las ventas totales de automóviles y utilitarios, por tanto, se trata de una elasticidad 
media de todas las categorías en forma conjunta. 

En ese sentido, y a pesar de lo expuesto para el segmento de vehículos “tradicionales” con precios 
inferiores a USD 15.000, el incentivo a trasladar el potencial incremento en los costos a los consumidores 
sería limitado. 

Si bien se trata de un análisis preliminar que podría ser abordado de forma más profunda en otra etapa, 
entendemos que no existirían impactos significativos en las cantidades comercializadas en el mercado, 
aunque sería conveniente evaluar la situación del mercado y los planes de los fabricantes e importadores 
al momento de implementar el cambio de norma para evitar efectos indeseados en el mercado. 

  

 
13 Xiaonan Qin (2014). ESTIMATING DEMAND FOR AUTOMOBILE INDUSTRY IN THE U.S. MARKET: 2010 – 2013 
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8. Reglamentos ONU: impacto ambiental 

Dentro del marco del Acuerdo de 1958, se comenzó a reglamentar las emisiones de los vehículos en el 
año 1970 con la adopción y entrada en vigor del Reglamento ONU nº 15. Este Reglamento estuvo en 
vigor hasta que se sustituyó por dos Reglamentos ONU: los números 49 y 83.  El Reglamento ONU nº 49 
entró en vigor en 1982, su serie 07 de enmiendas entró en vigor en enero de 2022, siendo esta su 
modificación más reciente. El Reglamento ONU nº 83 entró en vigor en el año 1989, su serie 07 de 
enmiendas en el año 2015, y su última modificación entró en vigor en enero de 2022 como suplemento 
13 a la serie 07 de enmiendas al mismo. 

Al principio, sólo se limitaban las emisiones de monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos no 
quemados (HC). En 1977 se introdujeron límites a las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). En 1989 
se introdujeron límites a la emisión de partículas. 

La figura reproducida a continuación da una idea de la reducción en porcentaje de los límites máximos 
permitidos con el paso de los años de los 4 contaminantes de los vehículos M1 de gasolina. La reducción 

se muestra en porcentaje siendo el 100% el nivel exigido cuando se reguló cada contaminante. 

Figura 10 - Fuente secretaría del WP 

 
Fuente: elaboración propia sobre datos de los Reglamentos ONU del WP.29 

En lo que se refiere a las emisiones de los vehículos los límites fijados por los Reglamentos ONU y las 
Directivas y reglamentos de la Unión Europea (UE) han ido siempre a la par. Es cierto que, a nivel mundial 
son más conocidas las exigencias de los límites de emisiones de la UE, que son conocidas como normas 
“EURO”, pero los límites son los mismos que los de los Reglamentos ONU. 
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Si bien la UE tenía límites de emisiones anteriormente, es a partir del año 1992 cuando entró en vigor la 
primera norma “Euro 1” y fue así como cada aproximadamente 4 años, han entrado en vigencia con 
nuevos requisitos y nuevos valores que deben cumplir los vehículos; de esta forma su evolución ha 
exigido ser más rigurosa en las normas Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 y la más reciente Euro 6, la cual ya 
ha pasado por varias revisiones y actualmente está vigente la d desde 2020 en ciertos países del 
continente europeo, teniendo en cuenta las prohibiciones de vehículos propulsados por combustibles 
fósiles. 

La norma Euro para vehículos utilitarios utiliza la numeración arábiga, mientras que para los vehículos 
pesados utiliza números la numeración romana, Euro III, Euro IV, etc. 

La constante evolución tanto de los Reglamentos ONU sobre emisiones como la norma Euro, siempre 
ha buscado mejorar la calidad del aire exigiendo a los fabricantes implementar y acondicionar nuevas 
tecnologías que limpien cada vez más los gases de escape de toda clase de vehículos. 

Es sabido que los límites de emisiones establecidos por los Reglamentos ONU y los de las normas EURO 
son los mismos. 

Como se ha dicho anteriormente, se usa más la referencia a las normas Euro que a la de los Reglamentos, 
tal vez debido a la complejidad de las referencias a los Reglamentos ONU. 

En las siguientes tablas se indican las referencias cruzadas de las dos reglamentaciones. 

Tabla 35 - Reglamento ONU nº 83 versus Euro 1 a 6 

Categoría 
del 

vehículo 

Norma de 
emisiones  

Texto reglamentario 
de la EU  

Entrada 
en vigor 

Reglamento ONU nº 
Entrada 

en 
vigor 

Ensayo 

M1 

Euro 1 Directiva 91/441/EEC jul-92 83.01 (Rev.1) dic-92 EDC 

Euro 2 Directiva 94/12/EC ene-96 83.03 (Rev. 1 amend. 2) dic-96 EDC 

Euro 3 
Directiva 98/69/EC; A-

2000 
ene-00 83.05 (Rev. 2); A-2000 mar-01 NEDC 

Euro 4 
Directiva 98/69/EC; B-

2005 
ene-05 83.05 (Rev. 2); B-2005 mar-01 NEDC 

Euro 5 
Reglamento 

715/2007/EC 
sep-09 83.06 (Rev. 4) dic-10 NEDC 

Euro 6 
Reglamento 

715/2007/EC 
sep-14 83.07 (Rev. 5) 

ene -
15  

NEDC 

N1 

Euro 1 Directiva 93/59/EEC oct-94 83.02 (Rev. 1 amend. 1) mar-01 EDC 

Euro 2 Directiva 96/69/EC ene-98 83.04 (Rev. 1 amend. 4) nov-99 EDC 

Euro 3 
Directiva 98/69/EC; A-

2000 
ene-00 83.05 (Rev. 2); A-2000 mar-01 NEDC 

Euro 4 
Directiva 98/69/EC; B-

2005 
ene-05 83.05 (Rev. 2); B-2005 mar-01 NEDC 

Euro 5 
Reglamento 

715/2007/EC 
sep-09 83.06 (Rev. 4) dic-10 NEDC 

Euro 6 
Reglamento 

715/2007/EC 
sep-14 83.07 (Rev. 5) ene -15 NEDC 

Fuente: WP.29 
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Tabla 36 - Reglamento ONU nº 49 versus Euro I a VI 

Reglamento 
de emisiones 

contaminantes 

Texto reglamentario 
de la EU 

Entrada 
en vigor 

Reglamento ONU nº 
Entrada 
en vigor 

Ensayo 

Euro 0 Directiva 88/77/EEC    R49 

Euro I Directiva 91/542/EEC ene-92 49.02 (Rev.2); A-1992 dic-92 R49 

Euro II Directiva 91/542/EEC oct-98 49.02 (Rev.2); B-1995 dic-92 R49 

Euro III Directiva 1999/96/EC ene-00 
49.03 (Rev.3 amend.1); 

A-2000 
dic-01 

ESC (steady-state) and 
ELR (smoke) 

Euro III Directiva 1999/96/EC ene-00 
49.03 (Rev.3 amend.1); 

A-2000 
dic-01 ETC (transient) 

Euro IV Directiva 1999/96/EC ene-05 
49.03 (Rev.3 amend.1); 

B1-2005 
dic-01 

ESC (steady-state) and 
ELR (smoke) 

Euro IV Directiva 1999/96/EC ene-05 
49.03 (Rev.3 amend.1); 

B1-2005 
dic-01 ETC (transient) 

Euro V Directiva 1999/96/EC ene-08 
49.03 (Rev.3 amend.1); 

B2-2008 
dic-01 

ESC (steady-state) and 
ELR (smoke) 

Euro V Directiva 1999/96/EC ene-08 
49.03 (Rev.3 amend.1); 

B2-2008 
dic-01 ETC (transient) 

EEV Directiva 1999/96/EC ene-00 
49.03 (Rev.3 amend.1); 

C 
dic-01 

ESC (steady-state) and 
ELR (smoke) 

EEV Directiva 1999/96/EC ene-00 
49.03 (Rev.3 amend.1); 

C 
dic-01 ETC (transient) 

Euro VI Reglamento 595/2009 ene-14 49.06 (Rev. 6) ene-2013 WHSC (steady-state) 

Euro VI Reglamento 595/2009 ene-14 49.06 (Rev. 6) ene-2013 WHTC (transient) 

Fuente: WP.29 

Los límites de emisiones relativas a las normas “Euro”, que son los mismos que las de los Reglamentos 
ONU, se encuentran en la siguiente tabla. 

Tabla 37 - Límites de emisiones establecidos por cada norma Euro para los turismos 

 

Fuente: EU 

CO: masa de monóxido de carbono;  HCT: masa total de hidrocarburos NOx: masa de óxidos de nitrógeno; PM: masa de 

partículas; NMHC: masa de hidrocarburos no metanos. IDI: Inyección indirecta; DI: inyección directa. 
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En la siguiente tabla se recogen los valores límite actuales (EURO VI) para vehículos pesados: 

Tabla 37 - Límites de emisiones Euro VI 

 

Fuente: UE 
Nota: 
Ech = Encendido por chispa 
Eco: Encendido por compresión 
(1) El nivel admisible del componente NO2 en el valor límite de los Nox podrá definirse posteriormente. 
(2) Más adelante se establecerá una norma relativa al número de partículas y a más tardar el 1 de abril de 2010. 
(3) Los valores límite relativos al ciclo mundial estacionario (WHSC) y al ciclo mundial transitorio (MHTC), que reemplacen a los 
valores límite relativos a los ESC y los ETC, se introducirán más adelante, una vez se hayan establecido los factores de correlación 
con los ciclos de prueba actuales (los ciclos europeos transitorio (ETC) y estacionario (ESC) y a más tardar el 1 de abril de 2010 

La evolución de los límites Euro 0 a Euro V se reproduce en la tabla siguiente: 

EVOLUCIÓN DE LOS LÍMITES DE EMISION 

Tabla 38 – Límites de emisión vehículo EURO 0 

Masa de monóxido de carbono 
(CO) g/kWh 

Masa de hidrocarburos (HC) 
g/kWh 

Masa de óxidos de nitrógeno 
(NO2) g/kWh 

12,3 2,6 15,8 

Fuente: UE 

Tabla 39 – Límite de emisión vehículos “EURO I” / “EURO II” 

 Masa de monóxido de 
carbono (CO) g/kWh 

Masa de 
hidrocarburos 

(HC) g/kWh 

Masa de óxidos 
de nitrógeno 
(NO2) g/kWh 

Masa de 
partículas (PI) 

g/kWh 

Vehículo « EURO I » 4,9 1,23 9,0 0,4 (1) 

Vehículo « EURO II » 4,9 1,1 7,0 0,15  

Fuente: UE 

(1) En el caso de los motores de una potencia inferior o igual a 85kW se aplicará un coeficiente de 1,7 al valor límite de las 
emisiones de partículas 
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3. Vehículos “EURO III” / “EURO IV” / “EURO V” 
Las masas específicas de monóxido de carbono, hidrocarburos totales, óxidos de nitrógeno y partículas, 
determinadas mediante el ensayo ESC, y la opacidad de los humos, determinada mediante el ensayo 
ERI, no deberán superar los valores siguientes (1): 

Tabla 40. Límite de emisión vehículos EURO III” / “EURO IV” / “EURO V” 

 Masa de 
monóxido de 
carbono (CO) 

g/kWh 

Masa de 
hidrocarburos 

(HC) g/kWh 

Masa de óxidos 
de nitrógeno 
(NO2) g/kWh 

Masa de 
partículas 
(PI) g/kWh 

Humos m-1 

Vehículo « EURO III » 2,1 0,66 5,0 0,10 (2) 0,8 

Vehículo « EURO 
IV » 

1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 

Vehículo « EURO V » 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 

Fuente: UE 

(1) Un ciclo de ensayo se compone de una secuencia de puntos de ensayo en la que cada punto se define por una velocidad y un 
par que el motor debe respetar en modos de estabilización (ensayo ESC) o en condiciones de funcionamiento transitorias (ensayo 
ETC y EUR). 
(2) 0,13 para los motores cuya cilindrada unitaria sea inferior a 0,7 dm3 y cuyo régimen nominal sea superior a 3000 min-1. 

En el caso de motores diésel sometidos asimismo al ensayo ETC, y sobre todo en el caso de los motores 
de gas, las masas específicas de monóxido de carbono, hidrocarburos no metánicos, metano (llegado el 
caso), óxido de nitrógeno y partículas (llegado el caso) no deberán superar los valores siguientes: 

Tabla 41 Límite de emisión vehículos EURO III” / “EURO IV” / “EURO V” 

 Masa de 
monóxido de 
carbono (CO) 

g/kWh 

Masa de 
hidrocarburos 

(HC) g/kWh 

Masa de 
metano 
(CH4) (1) 
g/kWh 

Masa de 
óxidos de 
nitrógeno 

(NO2) g/kWh 

Masa de 
partículas (PI) 

g/kWh 

Vehículo « EURO III » 5,45 0,78 1,6 5,0  

Vehículo « EURO IV » 4,0 0,55 1,1 3,5  

Vehículo « EURO V » 4,0 0,55 1,1 2,0  

Fuente UE 

(1) Para los motores que funcionan exclusivamente con gas natural. 
(2) No aplicable a los motores que funcionan con gas. 
(3) 0,21 para los motores cuya cilindrada unitaria sea inferior a 0,75 dm3 y cuyo régimen nominal sea superior a 3000 min-1. 
  



 

138 

Nueva norma Euro 7 

Euro 7 y VII y sus límites iguales de los Reglamentos ONU 49 y 83 van a suponer la necesidad más 
catalizadores y el monitoreo constante de las emisiones. Está previsto que su entrada en vigor 
obligatoria sea en el año 2025. 

NOTA: El cumplimiento de los diferentes límites de emisiones no sólo requieren que los vehículos estén 
provistos de la tecnología que se necesiten, sino que además la calidad de los carburantes en el mercado 
tiene que cumplir unos requisitos mínimos. Estos requisitos se han reflejado en el anexo de la Parte I de 
este estudio. 

En el anexo de la parte I de este estudio se encuentran las tablas de equivalencia Reglamentos ONU nos. 
49 y 83 y las normas Euro correspondientes. En el documento consolidado de todas las partes se 
eliminará la repetición. 
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10. Anexos 

10.1. Anexo 1 - Metodología de estimación del costo económico de la siniestralidad 
vial en Uruguay 

La estimación del costo de los siniestros viales bajo cada escenario se realizó por capítulos atendiendo 
a la metodología usualmente aplicada en estos estudios y la información disponible14. Como fuera 
mencionado previamente, se estimó el impacto de los siniestros viales sobre el costo de capital humano, 
la asistencia médica, los costos materiales y los costos de liquidación de siniestros. 

i. Costo de capital humano 

El capital humano se valuó de acuerdo a la pérdida de capacidad de generar ingreso de fallecidos y 
lesionados en el período de convalecencia. Un camino alternativo al empleado en este modelo consiste 
en valuar al capital humano de acuerdo a la disposición a pagar (D-a-P) para evitar lesiones. Se empleó 
un criterio conservador. Estimaciones del International Road Assessment Programme ubican el costo 
estimado de acuerdo a la (D-a-P) 20% encima de las estimaciones mediante la pérdida de capacidad 
productiva. 

Se estimó la producción no generada por los lesionados mientras se encuentran fuera de actividad 
laboral y de los fallecidos por el resto de su vida laboral activa. Para el caso de los fallecidos se consideró 
la diferencia entre la edad promedio de fallecimiento y la edad promedio de retiro, medida a través de 
los YLL calculados con esperanza de vida igual a la edad promedio de retiro, 65 años.  Para los lesionados 
se consideraron como inactivos los años vividos con discapacidad (YLD). A cada uno de estos años hasta 
el retiro se le asignó un valor no generado igual al promedio del PIB por ocupado y, en línea con el 
promedio 1974-2019, se supuso que crece al 2,25% anual. Dado que se trata de un flujo de ingresos 
futuros se debe emplear una tasa de descuento para llegar al valor presente. Se utilizó la curva uruguaya 
en dólares (CUD) a 10 años promedio para el período 1/1/2019 – 31/12/2019: 3,6%. 

Los años vividos con discapacidad por cada individuo lesionado se calcularon como la cantidad total de 
años vividos con discapacidad (YLD) en el tramo de edad del individuo dividido entre la cantidad de 
individuos lesionados no fatales en el mismo tramo, tomando la edad promedio de retiro como 
esperanza de vida en la calculadora de carga global. 

Nótese que esto toma dos supuestos importantes que presumiblemente llevan a una leve 
sobreestimación de las pérdidas de productividad. Por un lado, supone que los YLD se distribuyen de 
manera uniforme entre los lesionados de cada tramo etario. De esta forma, es probable que el cálculo 
sea sesgado al alza. Esto es así porque los años productivos tienen un menor valor presente cuanto más 
lejos en el tiempo estén. Al promediar los años perdidos por individuo, lo que se está haciendo es 
distribuir años perdidos por los individuos que perdieron más años que el promedio hacia aquellos que 
perdieron menos que el promedio, por lo que se está asignando un valor presente mayor a esos años 
(en la realidad deberían descontarse a una tasa mayor por ser más lejanos en el tiempo). Este problema 
no se expresa de forma relevante en el caso de los años perdidos por fallecimiento, siendo que por 
construcción todos los individuos comprendidos en un tramo etario pierden la misma cantidad de años, 
siendo esperablemente despreciables las diferencias dentro del mismo tramo. 

Por otro lado, se asume que la pérdida de productividad asociada a una discapacidad se concentra en 
los años inmediatos al siniestro. Esto puede no ser así: si bien los YLD son una medida que sintetiza la 
pérdida de calidad de vida asociada a la discapacidad de forma que sea comparable a la pérdida real de 
años de vida, estos no suponen que se viven los años inmediatos al siniestro con discapacidad y al 

 
14 A modo de ejemplo, se sigue la metodología aplicada por la National Highway Traffic Safety Administration para 

Estados Unidos. 
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culminar los YLD contabilizados para la persona, la discapacidad deja de existir. De esta forma, se tiene 
un sesgo en el mismo sentido que el anterior en la medida en que las pérdidas de productividad que 
podrían ser lejanas en el tiempo se están contabilizando en un período más cercano, descontándose 
entonces a una tasa menor. 

Finalmente se asumió que solamente durante el período de internación, los lesionados requieren de la 
compañía de una persona afectada a su cuidado. Se consideró que un 18,6% de los lesionados fue 
ingresado al hospital, así como una estadía media de 1,2 días en CTI (tratamiento intensivo), 6,3 días en 
cuidados moderados15. 

ii. Costos de asistencia médica 

Para la estimación del costo de la asistencia médica se consideró que cada uno de los lesionados 
resultantes en cada escenario estudiado tuvo una consulta en emergencia. Además de considerarse un 
18,6% de ingresados al hospital y una estadía media de 1,2 días en CTI, 6,3 días en cuidados moderados, 
se consideró la realización de 0,6 actos quirúrgicos por lesionado hospitalizado16. 

El costo por consulta, días de internación en diferentes niveles de cuidados y block quirúrgico 
corresponden al promedio de las instituciones del país que reportan a la Estructura de Costos de 
Atención a los Socios (Ministerio de Salud Pública) de 2018 y actualizado por el aumento de las capitas 
de salud para 2019. 

iii. Daño a la propiedad 

Se estimó a través de los siniestros de vehículos devengados por el conjunto de empresas aseguradoras 
del Uruguay. Se consideró que un porcentaje de los vehículos circulantes no cuenta con seguro. Esta 
cantidad surge de la diferencia entre vehículos reportados por SUCIVE y la cantidad de pólizas emitidas 
por el conjunto de empresas aseguradoras del país. El costo total del daño a la propiedad se ajustó para 
dar cuenta de estos “no asegurados” que igualmente generan siniestros y en consecuencia generan 
costos. 

Los costos del daño a la propiedad se prorratearon en las diferentes clases de vehículo (autos y 
camionetas, motocicletas y otros) atendiendo a la incidencia de cada uno de estos vehículos en el parque 
automotor y el valor relativo que resulta de reparar cada uno de estos. 

iv. Gastos de liquidación y asistencia 

Únicamente se consideraron los costos de liquidación de siniestros incurridos por las aseguradoras. A 
falta de información suficiente no se consideran los costos de asistencia de bomberos y policía en el 
lugar del siniestro y de las cortes de justicia para resolver diferendos generados por siniestros de 
tránsito. 

10.2. Anexo 2 - Estimaciones previas del costo económico de la siniestralidad vial en 
Uruguay 

La principal referencia en la materia para Uruguay, por ser la única que incluye tanto las pérdidas de 
capital humano como los costos materiales y de atención médica, es Garat (2015). Éste estima el costo 
de la accidentalidad vial en 2,4% del PIB. Por otro lado, las estimaciones de este estudio ubican dicho 
costo en 1,4% del PIB. La distancia entre ambas estimaciones se puede explicar en mayor medida por 

 
15 Ratios y promedios tomados de Paolillo, D. E., Scasso, A., Torres, F., Barrios, G., Tortorella, C. S., & Tort, A. D. R. M. P. Siniestros 

de tránsito, los Grupos Relacionados por el Diagnóstico y los costos hospitalarios.   
16 Idem nota 9. 
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los supuestos empleados y el uso de la información disponible, que por la metodología subyacente. En 
lo que sigue se ahonda en la explicación de las diferencias. 

Costo de pérdida de capital humano por fallecimiento: Garat (2015) asume que el 50% de los fallecidos 
tiene en promedio 25 años mientras que el 50% restante tiene en promedio 45 años. Asimismo no 
considera el factor valor tiempo del dinero ni un aumento del PIB p.c. Así llega a un costo de pérdida de 
capital humano por fallecimiento de USD 486 MM. Las estimaciones presentadas en este trabajo utilizan 
los datos de fallecidos provistos por la UNASEV, calculando las pérdidas por tramo de edad. Por otro 
lado consideran una tasa de descuento de 3,6%, igual al promedio de la curva uruguay en dólares 
promedio 2019 a 10 años y un incremento del PIB p.c. de 2,25% anual (promedio 1974-2019). Así, se 
llega a una diferencia de USD 231 MM. 

Costo de invalidez: En Garat (2015) se estima que los accidentados con secuelas tienen un costo anual 
de USD 434 MM. Ello resulta de suponer la estructura etaria de los accidentados anteriormente descrita 
y de asumir que el 7,5% de los lesionados pierden el 10% de su productividad por el resto de su vida. Al 
igual que anteriormente, no se considera el valor tiempo del dinero ni el crecimiento del PIB p.c. 

En las estimaciones de este estudio se calculan las pérdidas por invalidez a través de la monetización, 
de forma analógica al caso de las pérdidas por fallecimiento, de los años perdidos por discapacidad 
calculados con la calculadora de carga de la siniestralidad, bajo la metodología propuesta por Global 
Burden of Disease. Estas estimaciones por lo tanto cuentan con la ventaja de estimar la carga de lesiones 
a partir de los datos de siniestros de UNASEV y los antecedentes internacionales de incidencia y duración 
de las secuelas. 

Costo de atención médica: Las estimaciones del gasto en atención médica realizadas en Garat (2015) 
arriban a un gasto total de USD 90 MM producto de asumir que el 15% de los lesionados son graves, que 
estos requieren 10 días de internación y que el costo por día de CTI es de USD 1.000. A su vez, se asume 
que el 85% de los restantes lesionados tiene un costo de atención igual que el primer 15%. Las 
estimaciones de este trabajo utilizan datos de uso de asistencia de lesionados de Ahmed, Z., Barrios, G., 
Genta, D., Paolillo, et. Al. (2016) y costos unitarios de la Estructura de Costos de Asistencia a los Socios 
(MSP). Esta diferencia metodológica lleva a que Garat (2015) estime un costo USD 59 MM superior. 

Costos de formación de recursos humanos: Las estimaciones presentadas computan el costo del capital 
humano fallecido a través de la pérdida de productividad. Las estimaciones de Garat (2015) computan 
tanto la pérdida de productividad como los recursos que se destinaron a formarlos. Esto da cuenta de 
una diferencia de USD 38 MM. 

Costos de campañas de prevención de siniestros de tránsito: Las estimaciones de este estudio no 
consideran este tipo de coste. Garat (2015) asume que estas tienen un costo de USD 350 mil. 
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10.3. Anexo 3 - Figuras del impacto por tecnología en muertes, lesiones y DALYs 

Figura 11 - ABS, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 
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Figura 12 - ESC, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 
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Figura 13 – Cinturón de seguridad, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 
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Figura 14 – Airbag frontal, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 
Fuente: estimaciones propias 
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Figura 15 – Airbag lateral, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 
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Figura 16 – Barra de impacto en puerta lateral, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 
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Figura 17 – Estructura y protectores laterales, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 
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Figura 18 – Sistema optimizado de protección contra impactos laterales, impacto en muertes, lesiones 
y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 
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Figura 19 - Reposacabezas, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 
  



 

152 

Figura 20 - Protección de peatones, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 
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Figura 21 – Efecto general Escenario II, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 
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Figura 22 – AEBS, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 
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Figura 23 – Control de velocidad, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 
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Figura 24 – Casco integral homologado, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 
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Figura 25 – Efecto general Escenario III, impacto en muertes, lesiones y DALYs 

 

Fuente: estimaciones propias 

___________________ 
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PARTE 5. Capacidades y competencias de una oficina 
técnica 
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1. Introducción 

En esta parte se va a analizar cómo una oficina eminentemente técnica debería ser establecida para 
ejecutar todas las acciones encaminadas a aplicar las actividades relativas a la implementación del 
Acuerdo de la ONU de 1958 y de los Reglamentos ONU anexos al Acuerdo. Es necesario definir las 
capacidades y competencias que debe tener esta oficina para implementar las actividades definidas en 
este estudio y sus implicaciones. Este documento no es una hoja de ruta, la cual se desarrollará en otra 
parte. 

Previamente a indicar las capacidades y competencias de la oficina técnica, se desarrollará cuáles son 
las acciones a ejecutar para la implementación del Acuerdo de 1958 y de sus Reglamentos ONU anexos 
al acuerdo. Esta parte se desarrolla en el apartado “0” posterior. 

Esta parte tiene los siguientes cuatro apartados: 

- Efectuar un análisis de las capacidades, competencias, procedimientos y estimación de costos para la 
creación de una oficina técnica encargada de revisar o realizar las certificaciones de homologación 
respecto a los Reglamentos ONU. 

- Detallar las actividades a realizar por esta oficina técnica, definir las capacidades de su personal y 
concretar las instalaciones necesarias para evaluar las certificaciones de homologación. 

- Considerar, si fuera posible, que las tareas de esta oficina puedan ser realizadas por un servicio de otro 
país y estimar el costo de la externalización de este servicio. 

- Considerar cómo se verán afectados los importadores y fabricantes para obtener las autorizaciones 
necesarias para comercializar los vehículos en Uruguay. 

2. Acciones a ejecutar para la implementación del acuerdo de 1958 y de sus 
Reglamentos ONU 

Para cumplimentar esta parte, se considera necesario presentar el procedimiento que debe seguirse 
para la implementación de la exigencia de homologación de tipo de los vehículos en Uruguay respecto 
a los Reglamentos ONU seleccionados con el fin de obtener la autorización para comercializar y/o 
matricular los vehículos en el Uruguay. 

Se parte del principio de que se va a exigir que los vehículos estén homologados de tipo respecto a un 
número de Reglamentos ONU seleccionados por las autoridades uruguayas. En otras partes de este 
documento se ha recomendado una lista de esos Reglamentos ONU cuya homologación se debe exigir. 

Es necesario que, además de la exigencia de las homologaciones anteriormente mencionadas, los 
vehículos cumplan con los demás requisitos de la legislación nacional uruguaya (entre otras, la Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial) que no queden reemplazadas por la exigencia de las homologaciones. 

Una vez verificado el cumplimiento de las homologaciones y de la reglamentación nacional, es cuando 
se puede conceder la autorización para la comercialización de los vehículos en el territorio del Uruguay. 

Es recomendable que esta autorización se plasme en un documento de carácter oficial. Para ello, se 
propone que sea exigida e implementada la homologación de tipo uruguaya de vehículo completo (o 
completado). Este tipo de homologación es la práctica corriente de las Partes Contratantes del Acuerdo 
de 1958 y está ya incorporada en el Acuerdo de 1958 como homologación de tipo internacional de 
vehículo completo (IWVTA en sus siglas en inglés) como Reglamento ONU nº 0. Este Reglamento ONU 
está adoptado exclusivamente para los vehículos de la categoría M1 y se está desarrollando para 
extenderlo al resto de las categorías de vehículos. No se propone, por ahora, la exigencia de la IWVTA 
ya que ésta sólo se limita a los vehículos de la categoría M1 y porque se exigen la homologación respecto 
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a un número mayor de Reglamentos ONU que los seleccionados inicialmente para Uruguay. Una vez que 
se vaya exigiendo la homologación respecto a los mismos Reglamentos ONU que el número 0, será el 
momento para que Uruguay exija la homologación respecto a ese Reglamento ONU nº 0 de 
homologación del vehículo completo. 

Entretanto, se propone la homologación uruguaya de vehículo completo, que se concederá una vez que 
se haya verificado la documentación presentada y realizada una inspección técnica al vehículo 
representativo del tipo. En ambos casos se verificará que se cumplen las condiciones de las 
homologaciones respecto a los Reglamentos ONU y la legislación nacional pertinente. 

Una vez expedida la homologación de tipo uruguaya de vehículo completo o completado, se deberá 
imponer el control de la producción e importación de los vehículos que se pretendan comercializar 
amparados en la homologación otorgada. 

Se representa a continuación un cuadro sinóptico con el proceso que se debe seguir para otorgar la 
homologación de tipo uruguaya del vehículo completo. 

Cuadro 1. Proceso para el control de las homologaciones 

 
Fuente: elaboración propia 

Notas:  
(1) Si la documentación presentada no es aceptada una segunda vez, la solicitud de homologación quedará 
definitivamente rechazada. 
(2) Si el vehículo presentado no es aceptado una segunda vez, la solicitud de homologación quedará 
definitivamente rechazada. 
(3) Si el vehículo o la documentación son rechazados por segunda vez, la solicitud de homologación será 
definitivamente rechazada. 
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NUMERACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL PROCESO DEL DIAGRAMA 

NIVEL 1: Recepción y revisión de la documentación tanto de los Reglamentos ONU como de la 
reglamentación nacional. 

NIVEL 2: Inspección técnica o verificación física del vehículo. Este nivel no empieza hasta que termina el 
nivel 1 con la aceptación de la documentación una vez revisada. 

NIVEL 3: Emisión del certificado de homologación uruguaya una vez que el nivel 2 (inspección física del 
vehículo versus documentación) ha sido culminada satisfactoriamente. 

La parte izquierda del cuadro desarrolla un sistema de control de las homologaciones de tipo basada en 
los Reglamentos ONU, cubriendo el análisis de la documentación de homologación, la inspección física 
del vehículo a homologar, y el control de la producción sobre las que se basa el reglamento presentado 
en el capítulo I-3 del Estudio del BPR. Este estudio se solicitó por parte del BID y se estudiaron las 
regulaciones de seis países participantes (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay) con 
un análisis detallado. El estudio incluyó un proyecto de regulación para la región LAC así como el 
activador de seguridad vehicular del programa Latin NCAP. El estudio se completó con un análisis de la 
influencia sobre la salud y la economía si todos los países de la región LAC exigieran las homologaciones 
respecto a los Reglamentos ONU recomendados. 

La parte derecha del cuadro especifica la verificación de la reglamentación nacional. En el caso uruguayo 
la ley de tránsito y seguridad vial fundamentalmente. 

Si el vehículo se presentara para la homologación de tipo uruguaya de vehículo completo sobre la base 
del cumplimiento con los estándares FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards), el procedimiento 
sería el mismo, pero en la parte izquierda del organigrama se reemplazaría los documentos de la 
homologación por los documentos que demuestren el cumplimiento de los requisitos de los FMVSS. Los 
FMVSS son los estándares que la administración de los Estados Unidos de América exige que los 
vehículos que se comercialicen en su territorio deben cumplir. Los fabricantes auto certifican el 
cumplimiento y la administración federal realiza a sus expensas los ensayos de control de la producción. 
Los documentos a presentar en este caso serían: 

a) Certificación del fabricante americano o basado en USA de que el mismo tipo de vehículo 
está destinado al mercado USA y que es exactamente igual al allí comercializado. 

b) Que se presente el “Blue Ribbon” autentificado por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América. 

c) Que se presenten los resultados de los ensayos realizados para verificar que se cumple 
con el FMVSS correspondiente. 

d) Que se presente la ficha reducida de características técnicas del vehículo. 

Nota: De ahora en adelante cuando se menciona que el vehículo debe estar homologado respecto a los 
Reglamentos ONU seleccionados, se entenderá que como alternativa puede aceptarse la demostración 
de la conformidad con los estándares FMVSS. En el caso de que no exista un estándar FMVSS equivalente 
a un Reglamento ONU cuya homologación se exija, se deberá presentar la homologación respecto a ese 
Reglamento ONU. 

2.1. Análisis de la documentación de cada homologación exigida 

El fabricante, ensamblador o importador deberá presentar ante la autoridad nacional encargada de 
extender la autorización correspondiente (sistema de homologación nacional) la documentación de 
homologación respecto a todos y cada uno de los Reglamentos ONU cuya homologación se exige. Esta 
documentación comprenderá para cada uno de ellos: 
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a) El certificado (también llamado “Comunicación”) de homologación de cada uno de los 
Reglamentos ONU exigidos. Estos certificados o comunicaciones deben de estar 
expedidos por la Autoridad de Homologación (TAA, en sus siglas en inglés) de una Parte 
Contratante del Acuerdo de 1958 debidamente firmado y que aplique el Reglamento 
ONU en cuestión. 

b) El informe de ensayo del servicio técnico (ST) acreditado y designado por la Autoridad 
de Homologación (TAA) de una Parte Contratante del Acuerdo de 1958 para realizar los 
ensayos de homologación, debidamente sellado y firmado. 

c) La documentación técnica presentada por el fabricante al servicio técnico de la 
Autoridad de Homologación (TAA) de una parte contratante del Acuerdo de 1958 
encargado de hacer los ensayos. Esta documentación técnica deberá estar sellada o 
legalizada por el servicio técnico que realizó los ensayos. 

d) La ficha reducida de características técnicas del tipo de vehículo del que se solicita la 
homologación uruguaya del vehículo completo/completado. Los modelos de estas 
fichas de características reducidas se definen en la Directiva 2007/46 del Parlamento 
Europeo y del Consejo cuya versión consolidada está disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007L0046-20180331. Para 
encontrar las fichas reducidas de todas las categorías de vehículos, se recomienda usar 
la transposición de las directivas de la UE que las contienen. La transposición a la 
legislación española se encuentra en el Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que 
se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, 
máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, 
partes y piezas de dichos vehículos. En este Real Decreto se pueden encontrar en un 
solo texto los modelos de fichas reducidas de todas las categorías de vehículos. La 
versión consolidada de este Real Decreto está disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-9994. En el Anexo 1 de esta parte 
se encuentra la referencia a los números de páginas de la versión consolidada del Real 
Decreto donde se encuentran los modelos de fichas reducidas de las categorías L, M y 
N. 

La presentación de estos cuatro documentos, que en realidad constituyen el dossier completo de la 
homologación, por cada Reglamento ONU, es esencial, pues permiten identificar claramente si el 
vehículo ha sido homologado correctamente respecto al Reglamento ONU correspondiente. La 
presentación del certificado de homologación es clave para el proceso de verificar que el vehículo está 
verdaderamente homologado. Si solamente se presentara el informe o reporte de ensayo por uno de 
los Servicios Técnicos acreditados y designados no se puede asegurar que el vehículo está homologado. 

Por su interés y para demostrar que el certificado de homologación es fundamental, se reproduce a 
continuación la definición del certificado de homologación del Reglamento ONU nº 0 (Reglamento n.o 0 
de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE): Disposiciones uniformes relativas 
a la homologación de tipo internacional de vehículo entero (IWVTA) [2018/ 780]). Este certificado es el 
único documento que permite asegurar que el vehículo o la parte de él está realmente homologado. Se 
reproduce a continuación el párrafo 2.12 del Reglamento ONU nº 0. 

2.12 «Certificado de homologación de tipo»: documento mediante el cual la 
autoridad de homologación certifica oficialmente que un tipo de vehículo, equipo o 
pieza se ha homologado, o que se ha modificado la homologación. 

La documentación técnica que debe presentar el fabricante está especificada en todos y cada uno de los 
Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007L0046-20180331
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007L0046-20180331
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-9994
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.135.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.135.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.135.01.0001.01.SPA
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El modelo de Certificado o Comunicación de Homologación está definido en todos y cada uno de los 
Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958. 

En caso de dudas sobre la autenticidad de los documentos antes mencionados, siempre se podrá 
preguntar a la Autoridad de Homologación (TAA) de una Parte Contratante del Acuerdo de 1958 del 
WP.29 de la ONU sobre la autenticidad de los documentos y su amparo sobre las unidades para cada 
país específicamente. Se recomienda utilizar la herramienta informática desarrollada por Latin NCAP a 
este efecto. Esta herramienta está descrita en el estudio del BID. 

Cuando se sea parte contratante del Acuerdo de 1958 se podrá acceder a una base de datos (llamada 
DETA) desde la que se podrá acceder al dossier de homologación. Esta base de datos está en proceso de 
puesta al día hasta que sea totalmente operativa y se complete con todas las homologaciones. Mientras 
tanto, las partes contratantes que hayan expedido una homologación deberán enviar al menos una 
copia electrónica del expediente de homologación a la parte contratante que lo solicite. La base de datos 
ya está desarrollada y en fase experimental. Las Partes Contratantes al Acuerdo pueden participar en 
esta fase experimental. Más información sobre DETA está disponible en el sitio web del Foro Mundial 
WP.29 en: https://wiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=2523346. 

2.2. Inspección física del vehículo a homologar 

La inspección física de los tipos de vehículos es un elemento clave en el proceso de homologación y de 
su verificación. Con esta inspección física del vehículo no se pretende repetir los ensayos de 
homologación, sino que se trata de comprobar que el tipo (modelo) de vehículo del que se solicita su 
homologación en Uruguay se corresponde con el descrito en la documentación presentada en el 
apartado 2.1 “Análisis de la documentación de cada homologación exigida”, anterior. 

A pesar de la importancia de la verificación física del vehículo por medio de una inspección, ésta no se 
realiza por ahora en Uruguay. Únicamente se realiza una verificación documental muy somera. Al no 
realizarse esta inspección de los vehículos, se puede dar el hecho de presentar una documentación 
conforme con lo exigido, pero importar otro vehículo no cubierto por la homologación; es decir que 
puede no ser tan seguro o más contaminante que el descrito en la documentación de homologación 
presentada. 

Aunque se presente una documentación totalmente correcta con su Certificado o Comunicación de la 
homologación, el reporte del servicio técnico que ha hecho los ensayos reglamentarios y la 
documentación técnica presentada por el solicitante de la homologación, y si luego no se realiza la 
inspección física del vehículo es como si no se presentase ni siquiera la documentación. En este caso, la 
situación real de los vehículos matriculados en el país seguiría siendo la misma que la que hay en la 
actualidad. 

Se pueden hacer las inspecciones de los vehículos de producción o ensamblaje nacional en los locales 
del fabricante, y los de importación en los del importador. Ambas se podrían realizar en los locales 
propios que dependan del órgano de la administración que realiza la homologación actual, si es que 
existen. Es recomendable que este órgano disponga de los locales necesarios para realizar esta 
inspección del vehículo, tanto en el proceso de homologación como de la inspección para la conformidad 
de la producción. Sin embargo, se puede hacer esta inspección física del vehículo en otros lugares 
siempre que los funcionarios estén presentes y éstas se realicen conforme a sus instrucciones. 

Se debe definir dónde estarán ubicados estos locales en función de los lugares de fabricación, 
ensamblaje y de importación de los vehículos. 

Se tendrá en cuenta la existencia de esos locales en alguno de los organismos o dependencias que 
existan en la actualidad. 

https://wiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=2523346
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Se sugiere que se contacte con los laboratorios de automóviles de la UTU o Universidades, pues pueden 
disponer no sólo de locales donde realizar estas inspecciones, sino incluso con ingenieros y mecánicos 
experimentados en los vehículos, sus partes y sistemas. Además, se pueden utilizar los centros de 
acreditación uruguaya, siempre que no sean de titularidad privada. 

Si se realizan las inspecciones antes de la nacionalización (o importación) de los vehículos, habrá que 
prever el adecuar las instalaciones de los recintos aduaneros. Si las inspecciones se realizasen en locales 
fuera de las aduanas, habrá que prever que los vehículos a inspeccionar se importen temporalmente. 
Esto, tanto para la homologación como para la conformidad de la producción. 

Tan importante es la homologación y la inspección física de los vehículos en el proceso de verificación 
de la homologación como lo es el Control de la Producción (CoP). Es importante verificar que el vehículo 
presentado está correctamente homologado, pero es fundamental asegurarse que los vehículos 
comercializados en el país en base a esa homologación cumplen con las mismas prescripciones 
obligatorias que los vehículos homologados. La única manera de asegurarse de que el vehículo está 
amparado por la homologación es mediante el CoP. 

El proceso de CoP que se recomienda es semejante al de la homologación, pero con menos trabajo y 
aporte de documentación. Como se pretende verificar que la documentación presentada para la 
verificación de la homologación sigue amparando al vehículo importado, no es necesario volver a 
presentar la documentación ni verificarla. 

Con la documentación que obra en poder de los servicios que han verificado la homologación se hará 
una inspección física para comprobar que el vehículo importado, fabricado o ensamblado recientemente 
está amparado por la referida homologación. 

El Acuerdo de 1958 establece de carácter general que la conformidad de la producción deberá hacerse 
cada tres años máximo a no ser que algún Reglamento ONU acorte este período. Además, los servicios 
de la administración podrán en todo momento presentarse en los locales del fabricante, ensamblador o 
importador para realizar una CoP. 

Por ello, es necesario que no se acepte la homologación amparada por el certificado al introducir el 
primer lote de vehículos (con inspección física) si han pasado más de tres años desde que la 
homologación fue acordada que está indicada en la fecha del certificado (un argumento más para exigir 
el certificado de homologación). Sólo se mantendrá la validez de la homologación presentada con la 
presentación de un reporte positivo de la CoP que sea inferior a tres años. 

Se recomienda que cada vez que se importe un lote de un tipo de vehículo, se haga una inspección de 
al menos una unidad de ese tipo como si fuera una CoP. Se elegirá un vehículo de manera aleatoria por 
parte del órgano responsable de la administración. 

El anexo 2 contiene como ejemplo el Certificado de Homologación y de la Marca de Homologación de 
los Reglamentos ONU No. 13-H relativo al sistema de frenado de los vehículos M1 y N1 y del Reglamento 
ONU No. 83 relativo a las disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos por lo que 
respecta a la emisión de contaminantes según las necesidades del motor en materia de combustible. 
Esto da una idea de la cantidad de información que se tiene con la presentación de los tres documentos 
(Certificado de homologación, Reporte del servicio técnico y la documentación técnica del fabricante 
(más el certificado de CoP si el certificado de homologación tiene una antigüedad superior a 3 años)). 
Como se pretende verificar que la documentación presentada para la verificación de la homologación 
sigue amparando al vehículo importado, no es necesario volver a presentar la documentación de 
homologación. 

Con esta inspección física del vehículo no se pretende repetir los ensayos de homologación, sino que se 
verifique que el vehículo representativo del tipo (modelo) es el que se define en la documentación 
presentada. 
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Con el certificado de homologación, el informe de ensayo y la documentación del fabricante que se exige 
en la propuesta del reglamento se dispone de una cantidad de información veraz, que permite de una 
manera sencilla y relativamente rápida verificar que el vehículo es el que está definido en la 
documentación presentada. 

Lo más sencillo y evidente es verificar la marca de homologación, que debe estar grabada en el 
componente, y coincidir con la marca de la documentación en el certificado de homologación. Para los 
sistemas, como el sistema de frenado, la marca de homologación debe estar colocada en una etiqueta 
que sea permanente en el vehículo, según se especifica en cada Reglamento ONU. 

Independientemente de las marcas de homologación, que deben de coincidir con la contraseña de 
homologación, se puede llegar a identificar tanto el componente, como el sistema, gracias a la cantidad 
de información técnica que existe en los documentos presentados. 

3. Análisis de las capacidades, competencias, procedimientos y estimación de costos 
para la creación de una oficina técnica encargada de revisar o realizar las 
certificaciones de homologación respecto a los Reglamentos ONU 

En este apartado se realizará un análisis de las capacidades necesarias, competencias requeridas, los 
procedimientos administrativos, así como una estimación de costos de la instalación que requeriría la 
creación y operación de una oficina técnica encargada de revisar o realizar todas las verificaciones de 
los vehículos relativas a los Reglamentos ONU antes de expedir el certificado de homologación de tipo 
uruguayo del vehículo completo o completado y si se cumplen todas las condiciones expedir el 
certificado de homologación de tipo uruguayo. 

3.1. Definición de las entidades administrativas responsables del proceso de 
homologación y verificación 

Tal y como se indica en la hoja de ruta desarrollada en la parte 6 (Hoja de ruta para la adhesión al 
Acuerdo de 1958), lo primero que se debe hacer una vez que un país es parte contratante del Acuerdo 
es designar un órgano competente para todo lo relacionado con el Acuerdo de 1958 y una autoridad de 
homologación de tipo (TAA de sus siglas en inglés). 

En la inmensa mayoría de los países que son partes contratantes del Acuerdo de 1958, las entidades 
seleccionadas como órgano competente y autoridad de homologación de tipo (TAA) son dependientes 
del órgano de la administración que se encarga de desarrollar las reglamentaciones en el país. 

En algunos casos son los mismos órganos, pero en otros no lo son. Cada país elige estos organismos de 
acuerdo con su estructura administrativa y sus necesidades. 

La autoridad de homologación de tipo es el órgano que deberá designar y controlar la oficina técnica. 

3.2. Análisis de las capacidades necesarias 

Las capacidades necesarias para el proceso de controlar las homologaciones obligatorias respecto a los 
Reglamentos ONU seleccionados dependen básicamente de dos factores:  

a) De la categoría del vehículo que se trate y  

b) Del número de tipos de vehículos que se importen de cada una de las categorías. 

Como también depende del número de Reglamentos ONU cuya homologación se va a exigir, se va a 
hacer el cálculo en función del número de Reglamentos que se exigirán para cada categoría de entre los 
recomendados o bien para un número concreto de ellos, ya que no todos los Reglamentos ONU 
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seleccionados se exigirán al mismo tiempo, sino que se introducirá la obligación de la homologación 
paulatinamente. 

Se va a hacer el análisis de las capacidades necesarias por categorías de vehículos agrupadas de la 
siguiente manera: 

Tabla 1. Análisis de las capacidades necesarias para el proceso de controlar las homologaciones 
obligatorias respecto a los Reglamentos ONU seleccionados por categorías de vehículos 

Categoría de los vehículos Comentario 

L Ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuadriciclos 

M1  Transporte de personas de hasta 9 plazas incluido 
el conductor 

M2 y M3 Transporte de pasajeros de más de 9 plazas 
incluido el conductor 

N Transporte de carga 

Fuente: WP.29 

Para ello se va a calcular para cada grupo de vehículos el tiempo estimado que se necesitaría para aplicar 
el proceso de control de las homologaciones de los cuadros de las páginas siguientes. 

El tiempo necesario para este control permitirá calcular las capacidades necesarias. 

Aunque los Reglamentos ONU seleccionados no se aplican a todas las categorías tal y como se han 
agrupado, se calculará los tiempos necesarios como si se aplicaran. No obstante, se introducirán unas 
correcciones. 

Para calcular el número de personas cualificadas para realizar el control total de los vehículos de los que 
se solicita la homologación de tipo uruguaya del vehículo completo, se calcula a continuación el tiempo 
estimado para la verificación de la documentación y la inspección física del vehículo y su reporte para 
todos los Reglamentos ONU seleccionados por el Uruguay, así como del resto de los requisitos 
nacionales. 

Una vez que se obtenga la necesaria experiencia en esta verificación documental, inspección del 
vehículo y en la preparación de la documentación por los ensambladores e importadores, este tiempo 
podría reducirse. 

Es esencial que se haga el trabajo en las siguientes etapas (referirse a cualquier cuadro de las siguientes 
páginas): 

Etapa 1 - (Columna 1 del cuadro). Una revisión de la documentación de homologación del tipo de 
vehículo que el importador o fabricante deberá presentar. Esta documentación debe contener: 

a) El Certificado de homologación, también llamado comunicación de la homologación, 
con su número y marca de homologación para todos y cada uno de los Reglamentos 
ONU cuya homologación se exige. 

b) El informe del servicio técnico (laboratorio) designado por la autoridad de homologación 
que haya realizado los ensayos. Este certificado cuyo modelo está indicado en cada uno 
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de los Reglamentos ONU debe contener todos los datos que allí se indican. El informe 
del servicio técnico debe ir debidamente sellado. 

c) La documentación técnica que el solicitante de la homologación presentó al servicio 
técnico para la realización de los ensayos. La documentación técnica debe ir 
debidamente sellada por el servicio técnico o autentificada por algún otro medio. 

e) La ficha reducida de características del vehículo . 

d) Si el certificado de homologación está expedido hace más de 3 años, se exigirá además 
el certificado de la Conformidad de la producción (CoP). 

Durante la revisión de la documentación, fundamentalmente de la documentación técnica, se deberá ir 
seleccionando los elementos esenciales que se verificarán en el vehículo cuando se realice la inspección 
presencial del vehículo. 

Etapa 2 - (Columna 2 del cuadro). Traslado de la aceptación o del rechazo de la documentación. Tanto si 
hay anomalías como si no las hay, se comunicará al interesado lo que corresponda. En el caso de rechazo 
de la documentación, el procedimiento de homologación del vehículo completo se anulará debiéndose 
reiniciar una vez que se hayan subsanado los errores. 

Etapa 3 - (Columna 3 del cuadro). Inspección técnica del vehículo para asegurarse que el vehículo 
representativo del tipo está amparado por la documentación presentada. Se verificará que el vehículo 
corresponde al descrito en la documentación. Los componentes o sistemas del vehículo (frenos, 
protección contra impactos, etc.) deben tener una marca de homologación, la cual debe coincidir con la 
de la documentación. Cada una de las partes (cinturón de seguridad, etc.) deben tener la marca de 
homologación grabada y coincidir con la del certificado de homologación. En cada uno de los 
Reglamentos ONU se reproducen tanto las prescripciones del marcado como ejemplos de marcas de 
homologación. Se deberá tener en cuenta que el número de horas de esta verificación puede aumentar 
si se realiza por dos funcionarios, aunque nunca será el doble de horas. El tiempo estimado podrá variar 
en función de lo detallado que se realice la inspección. También influirá el tiempo necesario si se 
desmontan partes del vehículo para verificar los elementos de los componentes del vehículo. Se 
entiende que la verificación de los elementos de la reglamentación nacional no cubiertos por las 
homologaciones de los Reglamentos ONU exigidos está incluida es esta etapa. 

Etapa 4 - (Columna 4 del cuadro). Notificación de correcciones o aceptación una vez realizada la 
inspección de la etapa 3 anterior. 

Etapa 5 - (Columna 5 del cuadro). Reporte de la verificación notificación de la decisión, que incluye bien 
la aceptación del tipo de vehículo o su rechazo. 

Hay que tener en cuenta que no es necesario que se repitan los ensayos de homologación para esta 
verificación. 

Además, hay que prever una Conformidad de la Producción (COP) de manera periódica cada un cierto 
número de años (lo máximo sería cada 3 años ya que así lo estipula el Acuerdo), aunque en todo 
momento la administración puede hacer un control adicional. La COP se realiza por la Parte Contratante 
que ha expedido la homologación y se debería pedir la documentación que acredite este extremo. 
Además de esta COP por la Parte Contratante de la autoridad que otorgó la homologación, debería 
repetirse por la autoridad técnica local, el revisado periódico del mismo modelo ya aprobado u 
homologado por tipo. No obstante, y en el caso de vehículos importados, se sugiere realizar la inspección 
física, para verificar que el vehículo está amparado por la aprobación u homologación concedida, cada 
vez que ingresa un nuevo lote de vehículos de ese tipo ya homologado. Además, la administración podrá 
efectuar una COP en cualquier momento. Esta conformidad de la producción llevaría el mismo tiempo 
que el previsto en los apartados 3, 4 y 5 si sólo se hace una inspección como la de la recepción descrita 
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anteriormente. Si se pretende hacer una COP realizando todos los ensayos hay que disponer de los 
Servicios Técnicos designados, lo que, por ahora, no forma parte de esta etapa. 

Una estimación de tiempos de revisión de la documentación y de inspección física del vehículo a 
homologar se indica en las tablas que figuran a continuación para cada grupo de categorías de vehículos. 
Estos tiempos dependen de varios factores: i) preparación de la documentación, ii) la experiencia del 
inspector en materia de ingeniería y mecánica del automóvil y su conocimiento de los Reglamentos ONU. 
A medida que todos los actores involucrados en este proceso vayan adquiriendo experiencia, estos 
tiempos necesarios se irán reduciendo. 

Todo lo indicado anteriormente se aplica a todas las categorías de vehículos. A partir de ahora se 
especificará para cada uno de los grupos de categorías las estimaciones de tiempo necesario para 
realizar el control de las homologaciones tanto en su verificación documental como para la inspección 
física de los mismos. 

3.2.1. Vehículos de la categoría L 

Los Reglamentos ONU recomendados con respecto a los que la homologación se va a exigir a los 
vehículos de categoría L son los reproducidos en la siguiente lista: 

Tabla 2. Reglamentos ONU recomendados a los vehículos de categoría L 

Reglam
ento 
ONU-
1958 

Vehículos, sistema y parte 
Vehículos de categoría L 
incluidos en el ámbito de 

aplicación 

R16 
Cinturones de seguridad, sistemas de alerta de olvido del cinturón, 
sistemas de retención, sistemas de retención infantil, sistemas de 
retención infantil ISOFIX y sistemas de retención infantil i-Size 

L2, L4, L5, L6, L7 

R25 
Apoyacabezas (reposacabezas), incorporados o no en asientos de 
vehículos 

L2, L4, L5, L6, L7 

R46 
Dispositivos de visión indirecta y los vehículos de motor en lo 
referente a la instalación de dichos dispositivos 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R53 
Instalación de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa 
(L3) 

L3 

R63 Emisiones de ruido de ciclomotores L1 

R78 Frenos de vehículos de categoría L L1, L2, L3, L4, L5 

R81 
Retrovisores de los vehículos de motor de dos ruedas, con o sin 
sidecar, respecto a la instalación de dichos retrovisores en el manillar 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R90 
Conjuntos de forro de freno, los forros de freno de tambor, los discos 
y los tambores de repuesto para vehículos de motor y sus remolques 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

R136 Vehículos eléctricos de categoría L L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 

Fuente: elaboración propia sobre la base de Reglamentos ONU 
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Tabla 3. Estimación de tiempos de control de la documentación y de la inspección física del vehículo al que se le debe verificar las homologaciones para 
vehículos de la categoría L 

(El tiempo está estimado en horas de trabajo) 

Tiempos 
1. Revisión de la 
documentación 

2. Traslado de 
aceptación o rechazo 

de documentación 

3. Verificación física 
vehículo versus 
documentación 

4. 
Notificación 

de 
correcciones 
o aceptación 

5. Reporte de 
verificación 

notificación de 
decisión 

TOTAL 

Horas por Reglamento ONU 1 a 2 (1) 1 1 1 1 5 a 6 

Horas por los 9 Reglamentos ONU 
que se aplican a los vehículos de 
categoría L (2) 

10 a 12(3) 3 (4) 4 a 5(5) 2 2 21 a 24 (6) 

Horas por Sistemas de Retención 
Infantil (SRI) (UNR 44 o UNR 129) 

1 1 1 (7) 1 1 5 

Fuente: estimación propia 
Notas: 
(1) En la revisión de la documentación se incluye el uso de la herramienta informática de apoyo suministrada por Latin NCAP. Pero hay que tener en cuenta que el tiempo que tarde la 
respuesta de la Parte Contratante consultada no está incluida. 
(2) Para el cálculo de las horas para la revisión, se ha supuesto que se exigen los 9 Reglamentos ONU indicados  anteriormente  
(3) Para la revisión de la documentación de los 9 Reglamentos ONU, no se tiene que multiplicar por 9 el número de horas para la verificación de un Reglamento ONU aislado. 
(4) El traslado de la aceptación o rechazo de la documentación se hará sobre el total de los Reglamentos ONU con lo que se ahorra tiempo y por ello no es 9 veces del tiempo para 1 
Reglamento ONU. 
(5) Al hacer el conjunto de las verificaciones sobre el vehículo, algunas de ellas se pueden realizar conjuntamente, con lo que se puede ahorrar tiempo y por ello no es 9 veces del tiempo para 
1 Reglamento ONU. 
(6) El tiempo total varía en función de encontrar o no defectos en la documentación y en la inspección visual del vehículo. 
(7) En este caso se refiere al tiempo para la verificación del sistema de retención infantil, que se estima separadamente al no ser un elemento del vehículo. 
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3.2.2 Vehículos de la categoría M1 

Como en el Estudio del BPR, se han estimado los tiempos de control de la documentación y de la inspección del vehículo para los 15 Reglamentos ONU 
propuestos en este estudio. 

Tabla 4. Estimación de tiempos de control de la documentación y de la inspección física del vehículo al que se le debe verificar las homologaciones para 
vehículos de la categoría M1 

(El tiempo está estimado en horas de trabajo) 

Tiempos 
1. Revisión de la 
documentación 

2. Traslado de 
aceptación o 
rechazo de 

documentación 

3. Verificación 
física vehículo 

versus 
documentación 

4. 
Notificación 

de 
correcciones 
o aceptación 

5. Reporte de 
verificación 

notificación de 
decisión 

TOTAL 

Horas por Reglamento ONU 1 a 2 (1) 1 1 a 2 1 1 5 a 7 

Horas por el número de los Reglamentos 
ONU que se aplican a los vehículos en el 
BPR 15  (2) 

10 a 15(3) 3 (4) 15 a 20(5) 3 3 34 a 44 (6) 

Horas por Sistemas de Retención Infantil 
(SRI) (UNR 44 o UNR 129) 

1 1 1 (7) 1 1 5 

Fuente: estimación propia 
Notas: 
(1) En la revisión de la documentación se incluye el uso de la herramienta informática de apoyo suministrada por Latin NCAP. Pero hay que tener en cuenta que el tiempo que tarde la 
respuesta de la Parte Contratante consultada no está incluida. 
(2) Para el cálculo de las horas para la revisión, se ha supuesto que se exigen los 15 Reglamentos ONU indicados en el estudio del BPR para todas las columnas  
(3) Para la revisión de la documentación de los 15 Reglamentos ONU, no se tiene que multiplicar por 15 el número de horas para la verificación de un Reglamento aislado. 
(4) El traslado de la aceptación o rechazo de la documentación se hará sobre el total de los Reglamentos ONU con lo que se ahorra tiempo y por ello no es 15 veces del tiempo para 1 
Reglamento ONU. 
(5) Al hacer el conjunto de las verificaciones sobre el vehículo, algunas de ellas se pueden realizar conjuntamente, con lo que se puede ahorrar tiempo y por ello no es 15 veces del tiempo para 
1 Reglamento ONU. 
(6) El tiempo total varía en función de encontrar o no defectos en la documentación y en la inspección visual del vehículo. 
(7) En este caso se refiere al tiempo para la verificación del sistema de retención infantil, que se estima separadamente al no ser un elemento del vehículo.  
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3.2.3 Vehículos de las categorías M2 y M3 

Estas categorías de vehículos tienen unos Reglamentos ONU de homologación bastante diferentes a la 
de los vehículos de la categoría M1, por lo que el cuadro de estimación de tiempos es diferente en estas 
dos categorías. 

Se reproduce a continuación la lista de Reglamentos ONU recomendados para estos Vehículos 
destinados al transporte de pasajeros de más de 9 plazas incluido el conductor. Esta lista se ha obtenido 
de la Resolución de conjunto R.E.3 que está disponible libremente en el sitio web del WP.29 en: 
https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions. Tal y como se 
indica en la parte 2 esta lista se ha consensuado con los representantes de los ministerios implicados y 
UNASEV. Se han sombreado en amarillo los seleccionados en el estudio del BPR y en naranja los 
propuestos por el consultor para seguridad y verde claro los de emisiones. 

Tabla 5. Lista de Reglamentos ONU de homologación recomendados para Vehículos categorías M2 y M3 

Regla
mento 
ONU-
1958 

Vehículos, sistema y parte 
Seguridad 

Activa 
Seguridad 

Pasiva 
Medio 

Ambiente  
Seguridad 

General  

R13 
Vehículos de las categorías M2, M3, N y O con relación al 
frenado 

✔       

R14 
Anclajes de los cinturones de seguridad, sistemas de 
anclajes ISOFIX, anclajes superiores ISOFIX y las plazas 
de asiento i-Size  

  ✔     

R16 

Cinturones de seguridad, sistemas de retención, sistemas de 
retención infantil y sistemas de retención infantil ISOFIX 

  ✔     Cinturones de seguridad, sistemas de alerta de olvido del 
cinturón, sistemas de retención, sistemas de retención 
infantil, sistemas de retención infantil ISOFIX y sistemas de 
retención infantil i-Size 

R17 Asientos, sus anclajes y apoyacabezas   ✔     

R24 
Motores de encendido por compresión en lo que se refiere a 
la emisión de contaminantes visibles, medición de potencia 
e instalación 

    ✔   

R25 
Apoyacabezas (reposacabezas), incorporados o no en 
asientos de vehículos 

  ✔     

R46 
Dispositivos de visión indirecta y los vehículos de motor en 
lo referente a la instalación de dichos dispositivos 

✔       

R49 
Emisiones de gases y partículas contaminantes procedentes 
de motores de encendido por compresión y motores de 
encendido por chispa. Emisión de vehículos Diesel 

    ✔   

R54 Neumáticos para vehículos industriales y sus remolques ✔       

R55 
Dispositivos mecánicos de acoplamiento de vehículos 
combinados 

      ✔ 

R66 
Vehículos de grandes dimensiones para el transporte de 
pasajeros por lo que respecta a la resistencia de su 
superestructura 

      ✔ 

R80 Resistencia de los asientos y anclajes   ✔     

R81 
Retrovisores de los vehículos de motor de dos ruedas, con 
o sin sidecar, respecto a la instalación de dichos retrovisores 
en el manillar 

✔       

R83 
Emisión de contaminantes según las necesidades del motor 
en materia de combustible. Emisiones de vehículos a gas 
NOTA: Sólo para vehículos M2 

    ✔   

https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions
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R89 
Dispositivo de limitación de velocidad (DLV) y dispositivo 
ajustable de limitación de velocidad (DALV) e instalación ✔       

R90 
Conjuntos de forro de freno, los forros de freno de tambor, 
los discos y los tambores de repuesto para vehículos de 
motor y sus remolques 

✔       

R100 Requisitos específicos del grupo moto propulsor eléctrico       ✔ 

R107 
Vehículos de la categoría M2 o M3 por lo que respecta a sus 
características generales de construcción 

      ✔ 

R117 
Emisiones de ruido de rodadura, a la adherencia en 
superficie mojada y/o a la resistencia a la rodadura de 
neumáticos 

✔   ✔   

R131 Sistemas avanzados de frenado de emergencia (AEBS) ✔       

R135 
Protección ante el impacto lateral con poste 
NOTA Sólo para vehículos M2 

  ✔     

Fuente: elaboración propia 

Se ha realizado la estimación para los 21 Reglamentos ONU respecto a los cuales la homologación se 
recomienda exigir. 
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Tabla 6. Estimación de tiempos de control de la documentación y de la inspección física del vehículo al que se le debe verificar las homologaciones  
para vehículos de la categoría M2 y M3 

(El tiempo está estimado en horas de trabajo) 

Tiempos 

1. Revisión de 
la 

documentació
n 

2. Traslado de 
aceptación o 
rechazo de 

documentación 

3. Verificación 
física vehículo 

versus 
documentación 

4. 
Notificación 

de 
correcciones 
o aceptación 

5. Reporte de verificación notificación 
de decisión 

TOTAL 

Horas por 
Reglamento ONU 

1 a 2 (1) 1 2 a 3 1 1 6 a 8 

Horas por el 
número de los 
Reglamentos ONU 
que se aplicarían a 
los vehículos de las 
categorías M2 y M3

 

(2) 

15 a 20(3) 3 a 4 (4) 16 a 20(5) 3 3 40 a 50 (6) 

Fuente: estimación propia 
Notas: 
(1) En la revisión de la documentación se incluye el uso de la herramienta informática de apoyo suministrada por Latin NCAP. Pero hay que tener en cuenta que el tiempo que tarde la 
respuesta de la Parte Contratante consultada no está incluida. 
(2) Para el cálculo de las horas para la revisión, se ha supuesto que se exigen los 21 Reglamentos ONU recomendados para esta categoría de vehículos 
(3) Para la revisión de la documentación de los 21 Reglamentos ONU, no se tiene que multiplicar por 21 el número de horas para la verificación de un Reglamento aislado. 
(4) El traslado de la aceptación o rechazo de la documentación se hará sobre el total de los Reglamentos ONU con lo que se ahorra tiempo y por ello no es 21 veces del tiempo para 1 
Reglamento ONU. 
(5) Al hacer el conjunto de las verificaciones sobre el vehículo, algunas de ellas se pueden realizar conjuntamente, con lo que se puede ahorrar tiempo y por ello no es 21 veces del tiempo para 
1 Reglamento ONU. 
(6) El tiempo total varía en función de encontrar o no defectos en la documentación y en la inspección visual del vehículo. 
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3.2.4 Vehículos de las categorías N  

Aunque esta categoría de vehículos se diferencia de los M1 y M2 y M3, se puede estimar que la revisión documental se parecerá más a los de las categorías M2 
y M3. Solamente los vehículos de la categoría N1 que sean derivados de los de la categoría M1 se necesitará el mismo número de horas que los M1. 

Tabla 7. Estimación de tiempos de control de la documentación y de la inspección física del vehículo al que se le debe verificar las homologaciones  
para vehículos de la categoría N 

(El tiempo está estimado en horas de trabajo) 

Tiempos 
1. Revisión de la 
documentación 

2. Traslado de 
aceptación o 
rechazo de 

documentació
n 

3. Verificación 
física vehículo 

versus 
documentación 

4. Notificación de 
correcciones o 

aceptación 

5. Reporte de 
verificación 

notificación de 
decisión 

TOTAL 

Horas por Reglamento ONU 1 a 2 (1) 1 2 a 3 1 1 6 a 8 

Horas para verificar 10 
Reglamentos ONU que se 
aplicarían a los vehículos de la 
categoría N (2) 

10 a 12(3) 2 (4) 15 a 20(5) 2 2 31 a 38 (6) 

Fuente: estimación propia 
Notas: 
(1) En la revisión de la documentación se incluye el uso de la herramienta informática de apoyo suministrada por Latin NCAP. Pero hay que tener en cuenta que el tiempo que tarde la 
respuesta de la Parte Contratante consultada no está incluida. 
(2) Para el cálculo de las horas para la revisión, se ha supuesto que se exigen los 10 Reglamentos ONU recomendados para esta categoría de vehículos 
(3) Para la revisión de la documentación de los 10 Reglamentos ONU, no se tiene que multiplicar por 10 el número de horas para la verificación de un Reglamento aislado. 
(4) El traslado de la aceptación o rechazo de la documentación se hará sobre el total de los Reglamentos ONU con lo que se ahorra tiempo y por ello no es 10 veces del tiempo para 1 
Reglamento ONU. 
(5) Al hacer el conjunto de las verificaciones sobre el vehículo, algunas de ellas se pueden realizar conjuntamente, con lo que se puede ahorrar tiempo y por ello no es 10 veces del tiempo para 
1 Reglamento ONU. 

(6) El tiempo total varía en función de encontrar o no defectos en la documentación y en la inspección visual del vehículo. 
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Consideraciones para todas las categorías de vehículos 

Si hay errores en la documentación y o en la inspección visual de cada vehículo (etapas 1 y 3), 
se comunican al interesado y, una vez subsanados, hay que repetir los pasos correspondientes 
1 a 5, lo que supone un incremento de los tiempos por tipo de vehículo. 

En las estimaciones anteriores, se supone que tanto el vehículo como la documentación se 
encuentran a disposición de la administración en los locales que se establezca o a través de la 
plataforma digital que se desarrolle con tal propósito en el Capítulo I-5 del informe BRP. Si el 
funcionario se tiene que desplazar a algún local se deberá contabilizar el tiempo y coste 
necesario para ese traslado. 

Hay que prestar atención a las estimaciones de tiempo del cuadro ya que todo depende de lo 
bien confeccionada que esté la documentación por parte del fabricante, ensamblador o 
importador y de si el experto que realiza todas las verificaciones tiene o no la formación 
adecuada y la experiencia en mecánica y electrónica del automóvil y la experiencia en los 
Reglamentos ONU. Al principio, y si no tiene experiencia, es fácil que haya errores entre las 
homologaciones parciales y la descripción del tipo con sus variantes y sus versiones. 

Tal vez al principio del proceso haya que prever prácticamente 5 días de trabajo por tipo de 
vehículo y para 15 a 20 Reglamentos ONU a verificar por cada tipo de vehículo. La excepción la 
pueden constituir las motocicletas, para las cuales se podrán verificar 2 tipos de motocicletas en 
40 horas de trabajo. Esta estimación puede variar en función del número de variantes y 
versiones de los vehículos de las categorías M y N. 

Una vez que todos los actores involucrados (importadores, fabricantes, ensambladores y 
administración) tengan experiencia, los tiempos podrán reducirse a un día de trabajo, siempre 
que la documentación esté bien preparada. Si hay que corregir la documentación presentada, 
se deberá considerar el tiempo necesario para que el importador, ensamblador o fabricante la 
complete. Este tiempo adicional no es coste de tiempo adicional para la administración. 

Para la financiación de las horas hombre que la administración debe de emplear en este proceso, 
debe preverse una tasa (a pagar por el fabricante, ensamblador o importador) por la verificación 
de la homologación que cubra el coste de tiempo del funcionario y de instalaciones necesarias, 
más una cantidad adicional para ampliar las redes y equipos de verificación, esto último, si se 
considera oportuno. 

Para el cálculo total de los medios técnicos y humanos necesarios, hay que conocer el número 
de tipos de vehículos que se ensamblan e importan en Uruguay. También es necesario tener en 
cuenta el número de Reglamentos ONU cuya homologación se va a exigir en una primera etapa. 

El número de personas necesarias para realizar las verificaciones requeridas se puede 
determinar teniendo en cuenta el cálculo de horas estimadas para la homologación uruguaya 
de un tipo de vehículo para 30 Reglamentos ONU y adaptarlos al número real de Reglamentos 
ONU a exigir en cada etapa. 

También es función del número de tipos de vehículos que se ingresan o se ensamblan en el país 
por año y, como se ha mencionado anteriormente del número de variantes y versiones de cada 
tipo. 
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La formulación para el cálculo sería la siguiente: 

N: número de tipos de vehículos que se matriculan en Uruguay 

1,5 N incluye los N tipos al año + la CoP de los mismos. Se usa el factor 1,5 para 
la CoP ya que no se necesita verificar la documentación que ya se revisó al 
verificar el primer vehículo a homologar. 

d: días de trabajo para 1 homologación de 15 Reglamentos ONU = 5 (al 
principio). 

k: factor para 30 Reglamentos ONU = 2,0. 

D: Días hábiles de trabajo por año = 220 (calculados en 40 horas/semana y 
teniendo en cuenta sus vacaciones anuales y fiestas). 

Cada ingeniero puede verificar para 30 Reglamentos 220/5 *1,5 *2 = 15 tipos al 
año, incluida la CoP. 

T: Total de personas con capacitación de ingeniero. 

Cada ingeniero sería capaz de revisar unos 15 tipos al año de nuevos vehículos al principio de la 
aplicación de la verificación. Una vez adquirida la experiencia con la práctica podría hacer entre 
30 y 40 tipos al año si se dedica exclusivamente a esta tarea. Si un tercio de su tiempo de trabajo 
lo dedica a la puesta al día de las regulaciones y de la evolución de los Reglamentos ONU, así 
como a otras tareas, se puede estimar que cada ingeniero puede verificar tanto 
documentalmente como realizando la inspección del tipo de vehículo entre 15 y 20 tipos al año, 
incluida la verificación de la CoP. 

Número de personas necesarias. Se necesitará la mitad de mecánicos que auxilien a los 
ingenieros durante el proceso de inspección física del vehículo. 

a) Número de ingenieros necesarios. 

Postulado:  

N = número de tipos al año en Uruguay. 

1,5 N = nº de tipos + CoP. 

d (días necesarios para 1 tipo y 15 Reglamentos ONU) = 5. 

k (factor para 30 Reglamentos ONU) = 2. 

D (días de trabajo al año/ ingeniero) = 220. 

I (Tipos que cada ingeniero puede verificar al año) = D/d *1,5 N * k = 220/5 * 1,5 
* 2 = 15 tipos / año. 

T = número de ingenieros necesarios = N / I. 

Para 100 tipos se necesitarían: T = 100/15 = 7 como mínimo. 

b) Nº total de mecánicos: 4. 

Además, se necesitaría un coordinador del equipo de ingenieros y mecánicos y dos personas que 
aseguren el secretariado del equipo. Para el desarrollo y puesta al día de la regulación del 
automóvil en Uruguay, una persona adicional debería proporcionar asistencia jurídica. 

Calificación necesaria de las personas encargadas de estas funciones. Como se ha indicado 
anteriormente hay que tener en cuenta que las personas que realicen estas tareas de 
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verificación deberán, además de verificar la documentación y hacer la inspección del vehículo, 
de familiarizarse con el desarrollo de los Reglamentos ONU anexos al acuerdo de 1958, así como 
seguir las reuniones del Foro Mundial WP.29 y la de sus 6 grupos de trabajo subsidiarios. 
Además, deben mantener al día la legislación nacional. Por ello, se necesitará que estas personas 
tengan un grado de ingeniería mecánica con experiencia en mecánica del automóvil. 

Para asegurar que las actuaciones son legales, se debería disponer de un asesor jurídico. 

En el caso de que se presenten los documentos para demostrar el cumplimiento con los 
estándares FMVSS, el procedimiento de verificación e inspección del vehículo requiere el mismo 
número de personas y de días para su verificación. 

3.3. Competencias requeridas 

Tanto para la revisión de la documentación de homologación respecto a los Reglamentos ONU 
como la de los estándares FMVSS, se necesitan especialistas. Lo más usual es que sean 
ingenieros mecánicos, o personal asimilable, con experiencia en reglamentación, ingeniería y en 
fabricación de vehículos y sus piezas. La experiencia recomendable debe ser de al menos 5 años. 

Para la inspección a realizar a los vehículos representativos del tipo a homologar, se requiere 
ingenieros mecánicos con más conocimientos prácticos que para la revisión de la 
documentación. 

No obstante, lo ideal es que los técnicos que revisen la documentación sean los mismos que 
hagan la inspección de los vehículos. Al haber estudiado la documentación ya se tendrá una idea 
de lo que hay que controlar en la inspección vehicular. 

Se debería requerir igualmente conocimientos de regulaciones internacionales sobre vehículos 
y experiencia en su redacción. 

Los ingenieros encargados de revisar la documentación y de realizar la inspección vehicular 
deben también poder estar al día de la reglamentación tanto de los Reglamentos de Naciones 
Unidas como de los estándares FMVSS. Igualmente, deberían participar en las reuniones del 
WP.29. En sus reuniones se utilizan los idiomas oficiales de la CEPE: inglés, francés y ruso. La 
mayoría de los delegados se expresan en inglés. Cuando no hay traducción o en reuniones 
paralelas a las oficiales del WP.29 y sus 6 órganos subsidiarios, se utiliza exclusivamente el 
idioma inglés. 

Por ello, las personas seleccionadas deben poder trabajar en inglés con soltura tanto para 
entender, como para hablar y escribir. El conocimiento de los idiomas francés y/o ruso se puede 
considerar como un plus.  

En lo que se refiere a la inspección de los vehículos representativos del tipo a homologar es 
conveniente que los ingenieros sean auxiliados por mecánicos del automóvil con experiencia en 
fabricación o reparación de vehículos. Estos mecánicos deberían tener la formación profesional 
en mecánica del automóvil y tener una experiencia de al menos tres años. 

3.4. Procedimientos administrativos 

El procedimiento administrativo es el indicado en el cuadro del apartado de 2 “Acciones a 
ejecutar para la implementación del acuerdo de 1958 y de sus Reglamentos ONU” que contiene 
esta parte. 

Un manual con el procedimiento a seguir, tanto para la verificación de las homologaciones como 
para el control de la producción (CoP) se reproduce en el anexo 3 de esta parte. 
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3.5. Estimación de costos para la creación y operación de una oficina técnica 
encargada de realizar todas las actividades requeridas 

El cálculo del presupuesto tiene dos componentes: a) coste del personal y b) coste de las 
instalaciones y equipos. 

Coste de personal: En función de las personas necesarias enunciadas anteriormente (incluido en 
el apartado 3.2.4 “Vehículos de las categorías N” anterior) y en función de los salarios que rigen 
en la administración y demás organismos uruguayos, se puede hacer un cálculo del coste de 
personal del equipo. El consultor no puede realizar este cálculo ya que desconoce los baremos 
existentes en el gobierno uruguayo para fijar los emolumentos de los funcionarios. 

Coste de instalaciones y equipos: Se supone que se puede llevar a cabo la revisión de la 
documentación en las instalaciones existentes. 

Si por el contrario se requeriría la construcción de un edificio para albergar esta oficina, su coste 
dependerá de los precios corrientes para esta función. Debería ser un local adecuado para poder 
realizar la inspección de un número de vehículos al mismo tiempo que cubra las necesidades del 
número de homologaciones que se requerirían realizar al año. 

También habría que considerar la posibilidad de tener varias sedes en el territorio nacional, si 
las necesidades los requirieran. 

Para la inspección física dependiendo de dónde se realicen las inspecciones el coste de las 
instalaciones puede ser cero. Si se hicieran las inspecciones en los laboratorios de automóviles 
de las escuelas de ingenieros o en talleres de formación de mecánicos, el coste sería razonable 
pudiéndose cubrir con la tasa que debe de abonar el solicitante de la homologación, siendo 
cuestión de llegar a un acuerdo con estas entidades. 

Si se construyeran instalaciones nuevas, el coste dependería del número N de tipos de vehículo 
que se importarían o ensamblarían cada año. También habrá que considerar el lugar dónde se 
construirían las instalaciones. Si todas en la capital o en los lugares de ensamblaje o de 
importación. 

Si las importaciones llegan por barco, habría que considerar la posibilidad de tener alguna 
sucursal de la oficina encargada de los controles en las ciudades portuarias. 

Para unos 100 tipos al año, se necesitan suficientes instalaciones propias o externas para poder 
hacer los controles de 7 u 8 vehículos al mismo tiempo. 

También se deberá hacer la revisión de la documentación y la inspección física de las partes de 
vehículos que deben estar homologadas para su comercialización en Uruguay. 

Es recomendable que se usen instalaciones ya existentes y que se recurra a personal que realice 
las homologaciones actuales, siempre que eso sea posible. 
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4. Detalle de las actividades que la oficina deberá realizar y de las calificaciones 
que deberá tener el personal que trabaje en ella, así como especificar la 
necesidad de que exista la instalación de algún equipamiento para la 
evaluación de las certificaciones 

4.1. Detalle de las actividades que la oficina deberá realizar 

Las actividades que la oficina deberá realizar son las enumeradas a continuación: 

a) Verificar la documentación presentada que justifique el cumplimiento de las 
exigencias de homologación y demás requisitos de la reglamentación nacional. 

b) Realizar las inspecciones físicas a los vehículos representativos del tipo que se 
quiere homologar. 

c) Otorgar la homologación de tipo uruguaya del vehículo completo o completado. 

d) Realizar al menos cada tres años un control de la producción o importación. 

e) Seguir la evolución de los trabajos del WP.29 en lo que se refiere a las 
modificaciones de los Reglamentos ONU existentes y a la entrada en vigor de 
nuevos Reglamentos ONU. 

f) Participar en las reuniones del WP.29 y en las de sus seis grupos de trabajo 
subsidiarios. 

En el cuadro del apartado 2 “Acciones a ejecutar para la implementación del acuerdo de 1958 y 
de sus Reglamentos ONU” y en el apartado 3.4 “Procedimientos administrativos” de esta parte, 
se ha comenzado a esbozar las actividades que la oficina debe realizar. 

4.1.1. Verificación de la documentación, inspección del vehículo, otorgamiento de la 
homologación de tipo uruguaya del vehículo completo o completado y efectuar el 
control de la producción 

Este párrafo contempla los subpárrafos a) a d) del apartado 4.1 anterior. 

El procedimiento administrativo es el indicado en el cuadro del apartado 2 “Acciones a ejecutar 
para la implementación del acuerdo de 1958 y de sus reglamentos ONU” que incluye esta parte. 

Un manual con el procedimiento a seguir, tanto para la verificación de las homologaciones como 
para el control de la producción (CoP) se reproduce en el anexo 3 de esta parte. Ver apartado 
3.4 “Procedimientos administrativos” anterior. 

4.1.2. Seguimiento de la evolución de los trabajos del WP.29 y de sus grupos de trabajo 
subsidiarios 

Se parte de la hipótesis de que esta oficina no será la encargada de desarrollar y mantener al día 
la legislación uruguaya relativa a los vehículos, que se supone continuará siendo la 
responsabilidad de los ministerios que en la actualidad se encargan de ello. 

Sin embargo, es necesario que esta oficina proponga al ministerio competente las 
modificaciones y puesta al día de la misma para que se adapte la legislación uruguaya al 
desarrollo reglamentario del WP.29. 

En el apartado 3.1 “Definición de las entidades administrativas responsables del proceso de 
homologación y verificación” de esta parte, se ha esbozado la definición de las entidades 
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administrativas responsables del proceso de homologación y verificación de todo el proceso 
reglamentario futuro para la implementación del Acuerdo de 1958. 

Lo primero que hay que hacer es nombrar un organismo competente y una autoridad de 
homologación de tipo. Ya se mencionó anteriormente que pudiera ser un único organismo el 
que se designará. 

Hay que tener en cuenta que tanto el organismo competente como la autoridad de 
homologación de tipo deben ser organismos públicos como lo son en las partes contratantes del 
Acuerdo de 1958. 

Considerando que en la actualidad hay organismos que se encargan de la homologación de tipo, 
se estima conveniente que el ministerio que en la actualidad es competente para legislar en 
cada materia siga siendo el órgano competente. En varias partes contratantes el desarrollo de 
la reglamentación se ha repartido entre varios ministerios en función de sus competencias 
internas. 

También se considera conveniente que el ministerio que en la actualidad otorga las 
homologaciones (MIEM) continúe haciéndolo y sea designada como la autoridad de 
homologación de tipo (TAA en sus siglas en inglés). Todo ello a pesar de que en la actualidad es 
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el responsable de la homologación de vehículos 
pesados. 

Lo expuesto en los párrafos anteriores de este apartado 4.1.2 “Seguimiento de la evolución de 
los trabajos del WP.29 y de sus grupos de trabajo subsidiarios”, no implica que tanto los órganos 
competentes como la TAA tengan que estar al día de todos los detalles de la evolución de la 
reglamentación del WP.29, ya que en principio no tienen los recursos necesarios para llevarla a 
cabo. Esta tarea se reserva a la oficina, aunque ésta sí debe mantener al día a la TAA y a los 
ministerios competentes del estado de la evolución del desarrollo de los Reglamentos ONU por 
el WP.29. 

120. Estos organismos tampoco tienen los recursos necesarios para proceder a la verificación 
de la documentación y a la inspección de los vehículos tal y como se esquematiza en el cuadro 
del apartado 2 “Acciones a ejecutar para la implementación del acuerdo de 1958 y de sus 
Reglamentos ONU” de esta parte. De ello se encargará la oficina técnica. 

La oficina encargada de la verificación documental debe ser la misma que la que haga la 
inspección del vehículo y la que por su trabajo sea la que debe mantenerse al día de la evolución 
de los Reglamentos anexos al Acuerdo de 1958. 

Se reproduce a continuación el organigrama con la estructura permanente del WP.29 y de sus 
grupos de trabajo subsidiarios que aclara los trabajos que realiza el mismo. 
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Cuadro 2. Organigrama de la estructura permanente del WP.29 y sus grupos de trabajo 
subsidiarios. 

Fuente: WP.29 

4.1.3. Participación en las reuniones del WP.29 y en las de sus seis grupos de trabajo 
subsidiarios 

La práctica común es que al menos la TAA participe en las reuniones del WP.29. También es una 
práctica extendida, aunque no imprescindible, que se haga acompañar por los servicios técnicos 
que realizan los ensayos de homologación y de control de conformidad de la producción. 

Por ello se recomienda que sea la TAA la que participe en las tres reuniones anuales del WP.29 
(marzo, junio y noviembre) pero acompañado del responsable de la oficina técnica, que se 
encargará de asesorarle en los detalles de las enmiendas a los Reglamentos ONU en vigor y de 
la última consideración antes de votar de los nuevos Reglamentos. Además, se consideran otros 
aspectos de funcionamiento y de posibles nuevas estrategias de desarrollo reglamentarios. 

Sin embargo, sólo sería necesaria la participación de los ingenieros de la oficina técnica en las 
reuniones de los seis grupos de trabajo subsidiarios del WP.29, que se reúnen dos veces por año. 
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En estos grupos subsidiarios es donde se consideran todos los aspectos técnicos de los 
Reglamentos ONU. 

La participación en las reuniones del WP.29 y de sus grupos de trabajo subsidiarios no es 
obligatoria, pero es recomendable para participar en la evolución reglamentaria del Acuerdo de 
1958 y para establecer contactos con las otras TAA y expertos de las Partes Contratantes así con 
los constructores y otras ONGs que participan en las reuniones de trabajo. 

4.2. Calificaciones que deberá tener el personal 

Para estimar el coste de implantación de esta oficina se ha calculado tanto el número de 
personas necesarias como las calificaciones de los mismos. Ello se encuentra descrito en los 
apartados 3.2.4 “Vehículos de las categorías N” y 3.3 “Competencias requeridas”, de esta parte. 

En resumen, se necesita un director de la oficina con conocimientos técnicos del automóvil, 
preferiblemente un ingeniero mecánico con dotes de gestión de una oficina técnica con al 
menos 5 años de experiencia. 

Igualmente, sería necesario disponer de un equipo de ingenieros mecánicos con experiencia en 
reglamentación y/o en fabricación y reparación de vehículos, también con 5 años de experiencia. 
Para auxiliar a los ingenieros en la labor de inspección, se necesitan mecánicos titulados con 5 
años de experiencia. 

Finalmente, se necesitaría un asesor legal especialista en derecho y personal administrativo con 
la correspondiente formación. 

4.3. Necesidad de equipamiento para la evaluación de las certificaciones y 
para la realización de las inspecciones a los vehículos representativos del tipo a 
homologar 

Se parte de la hipótesis de que, por el momento, Uruguay no realizará los ensayos 
reglamentarios para la homologación de los vehículos respecto a los Reglamentos ONU que 
aplique, sino que evaluará las certificaciones y realizará las inspecciones a los vehículos 
representativos del tipo para otorgar las homologaciones uruguayas de vehículos completo o 
completados. 

Hay que realizar dos actividades principales. 

a) La revisión de la documentación de homologación. 

b) La inspección del vehículo representativo del tipo. 

En los apartados 2.1 “Análisis de la documentación de cada homologación exigida” y 2.2 
“Inspección física del vehículo a homologar” de esta parte, se ha realizado una descripción de 
estas dos actividades. 

4.3.1. Verificación de la documentación de homologación y en su caso de la conformidad 
de la producción 

Para esta verificación no se necesita ninguna instalación especial. Cualquier oficina con un 
equipamiento normal sería suficiente. 

Lo que sería conveniente, aunque no imprescindible, es que esta oficina dispusiera de los medios 
necesarios para realizar en el mismo lugar tanto la verificación documental como la inspección 
del vehículo representativo del tipo que se pretenda homologar. Ello por si en un momento 
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determinado se requiriese un acceso a la documentación no en formato electrónico sino en 
soporte papel. 

4.3.2. La inspección del vehículo representativo del tipo 

Las instalaciones deberían contar con un equipamiento como el que disponen las estaciones de 
control periódico vehicular o de cualquier taller de reparación de vehículos.  

Hay que tener en cuenta que no se pretende realizar una repetición de los ensayos de 
homologación, sino de verificar que el vehículo a inspeccionar coincide con el descrito en la 
documentación presentada. 

Sería oportuno utilizar instalaciones existentes tanto de inspección técnica vehicular como de 
laboratorios de automóviles de las escuelas de ingenieros mecánicos. 

A título no exhaustivo se indica que sería necesario un foso o elevador y la herramienta necesaria 
para verificar la existencia de ciertas piezas descritas en la documentación. 

5. Consideración y comparación de la posibilidad de que las labores de dicha 
oficina puedan ser realizadas por un servicio técnico tercerizado de otro país, 
presentar un detalle de qué oficinas técnicas existen a nivel mundial para 
realizar dicho servicio y costo del mismo 

Si se consideran las actividades que debe de realizar esta oficina técnica tal y como se han 
descrito en el apartado 3 de esta parte), se deduce que esas labores no se deberían tercerizar. 

Las propuestas de modificación de la regulación nacional definiendo cuales deben de ser los 
Reglamentos ONU a aplicar y qué versiones de los mismos se deben de exigir las homologaciones 
no se deberían dejar en manos de terceros extranjeros y ni siquiera en manos de las 
administraciones de terceros países. 

Si se llevara a cabo la tercerización de las labores de verificación de la documentación y de la 
inspección de los vehículos representativos del tipo a homologar habría que pasar a los 
ministerios correspondientes las demás actividades enunciadas en el apartado 3 de esta parte. 

Si esto se llevará a cabo, se condenaría al país a estar dependiente de terceros en cuanto a 
conocimientos y desarrollo del personal de esa oficina. 

Si se pretende tercerizar la parte de la verificación documental y de la inspección física, no habría 
ningún control por parte del país de las condiciones de homologación o habría que crear un 
cuerpo de inspectores que controlen estos servicios. 

Crear ese cuerpo de inspectores representaría prácticamente el mismo esfuerzo que crear una 
oficina técnica para realizarlos. 
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6. Cómo se verían afectados los importadores y fabricantes en cuanto a las 
autorizaciones incluyendo un comparativo de los trámites actuales y los que 
sean necesarios una vez instaurado el nuevo sistema de implementación del 
acuerdo de 1958 por medio de esa oficina técnica 

6.1. Cómo se verían afectados los importadores y fabricantes en general 

La primera consecuencia para los fabricantes e importadores por la implementación del Acuerdo 
de 1958 y de la exigencia de las homologaciones respecto a los Reglamentos ONU seleccionados 
es que unos y otros tendrán que importar o fabricar vehículos homologados que serán 
sometidos a una verificación documental y física. 

Esto redundará en un beneficio para los ciudadanos uruguayos, ya que dispondrán de vehículos 
más seguros y menos contaminantes, lo que conlleva consigo una disminución del número de 
muertos y heridos como se demuestra en la parte 4. 

Es posible que para ciertos importadores y fabricantes les sea imposible cumplir desde el primer 
momento con las exigencias de la homologación, por lo que habrá que advertirles con tiempo y 
prever un período transitorio adecuado. 

Por el contrario, nunca se deberían eliminar prescripciones, sino considerar plazos para el 
cumplimiento de las mismas. 

6.2. Cómo se verían afectados los importadores y fabricantes en lo que se 
refiere a las autorizaciones que deben obtener 

Hoy en día, para la homologación de un vehículo automotor que se encuentra alcanzado por las 
disposiciones del Decreto nro. 81/014, reglamentario de la Ley 19.061, el interesado 
(importador, fabricante o ensamblador nacional) debe presentar ante la División de Aplicación 
de Regímenes Industriales (DARI) de la Dirección Nacional de Industrias (DNI) del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería (MIEM), la siguiente documentación:  

a) Una declaración jurada del importador o fabricante nacional, indicando los 
elementos de seguridad incorporados a los vehículos;  

b) Una declaración del fabricante donde se citen las normas técnicas de fabricación y 
ensayo que cumplen dichos elementos de seguridad; y  

c) Los certificados de análisis del informe de los ensayos donde se muestran los 
resultados obtenidos en los ensayos. 

De acuerdo con el proceso de homologación y verificación descrito en el cuadro del apartado 2 
“Acciones a ejecutar para la implementación del Acuerdo de 1958 y de sus reglamentos ONU” 
de esta parte, se sustituiría el proceso de la homologación actual por un proceso de 
homologación de tipo uruguayo de un vehículo completo o completado. Esto en realidad no es 
más que un cambio de denominación. 

Lo que sí cambia es la documentación a presentar y el procedimiento a seguir. 

El vehículo tiene que ser conforme con las dos partes del cuadro del apartado 2 “Acciones a 
ejecutar para la implementación del Acuerdo de 1958 y de sus reglamentos ONU” de esta parte. 

En lo que se refiere a la parte izquierda, que es el cumplimiento de las homologaciones exigidas, 
la documentación a presentar es la siguiente (ver el primer párrafo del apartado 2.1 “Análisis de 
la documentación de cada homologación exigida” de esta parte): 
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a) El certificado (también llamado “Comunicación”) de homologación de cada uno de 
los Reglamentos ONU exigidos. Estos certificados o comunicaciones deben de estar 
expedidos por la Autoridad de Homologación (TAA, en sus siglas en inglés) de una 
Parte Contratante del Acuerdo de 1958 debidamente firmado y que aplique el 
Reglamento ONU en cuestión. Si el certificado de homologación tiene una 
antigüedad superior a 3 años deberá presentar el certificado de conformidad de la 
producción extendido por la misma autoridad de homologación, tal y como se indica 
en el Acuerdo de 1958. 

b) El informe de ensayo del servicio técnico (ST) acreditado y designado por la Autoridad 
de Homologación (TAA) de una Parte Contratante del acuerdo de 1958 para realizar 
los ensayos de homologación, debidamente sellado y firmado. 

c) La documentación técnica presentada por el fabricante al servicio técnico de la 
Autoridad de Homologación (TAA) de una parte contratante del Acuerdo de 1958 
encargado de hacer los ensayos. Esta documentación técnica deberá estar sellada o 
legalizada por el servicio técnico que realizó los ensayos. 

d) La ficha reducida de características técnicas del tipo de vehículo del que se solicita la 
homologación uruguaya del vehículo completo/completado. 

En el supuesto de que el importador elija la opción del cumplimiento con los estándares FMVSS, 
la documentación a presentar será la que se menciona en el apartado 2 “Acciones a ejecutar 
para la implementación del Acuerdo de 1958 y de sus Reglamentos ONU” de esta parte, la cual 
se reproduce a continuación: 

a) Certificación del fabricante americano de que es el mismo tipo de vehículo que 
está destinado al mercado de los Estados Unidos de América y que es 
exactamente igual al allí comercializado. 

b) El “Blue Ribbon” autentificado por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de América. 

c) Los resultados de los ensayos realizados para verificar que se cumple con el 
estándar FMVSS correspondiente. 

d) La ficha reducida de características técnicas del vehículo. 

En lo que refiere al cumplimiento de la legislación nacional que el vehículo debe cumplir, parte 
derecha del cuadro que se encuentra en el apartado 2 “Acciones a ejecutar para la 
implementación del Acuerdo de 1958 y de sus Reglamentos ONU” de esta parte, se deberá 
presentar la siguiente documentación: 

a) Una declaración jurada del importador o fabricante nacional, indicando que se 
cumplen con los requisitos de la legislación nacional, enumerando los puntos 
precisos de la legislación nacional con los que el vehículo es conforme. 

b) Una declaración del fabricante donde se citen las normas técnicas de fabricación 
y ensayo que cumplen dichos elementos de seguridad que no estén incluidos en 
las homologaciones respecto a los Reglamentos ONU que se hayan hecho 
obligatorias. 

Además de la revisión de la documentación presentada, la oficina técnica hará una inspección 
técnica de un vehículo representativo del tipo del que se ha solicitado la homologación. Si se 
presentase un vehículo a homologar con diferentes versiones o variantes, la oficina técnica 
podrá exigir al importador o al fabricante la presentación de cuantos vehículos estime 
conveniente para la comprobación de los mismos. 

Esta inspección no se realiza en la actualidad. 
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Una vez concedida la homologación de tipo uruguaya del vehículo completo se deberá verificar 
la conformidad de la producción o de la importación repitiendo el proceso de inspección 
vehicular. Esta conformidad se hará al menos cada tres años, cada vez que se importe un lote 
nuevo y cada vez que la oficina técnica lo considere oportuno. 

En la tabla que se reproduce a continuación, se presentan los procesos actuales y futuros. 
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Tabla 8. Procesos de homologación de un vehículo completo 

Proceso de 
homologación de 

vehículos 

Actual Futuro: Acuerdo de 
1958 y sus Reglamentos 
ONU anexos al Acuerdo 

Futuro: Conformidad con 
los estándares FMVSS 

Documentación 
de cumplimiento 
con 
Reglamentación 
ONU o 
estándares 
FMVSS y su 
análisis 

a) Declaración jurada 
del importador o 
fabricante nacional, 
indicando los 
elementos de 
seguridad 
incorporados a los 
vehículos;  
b) Declaración del 
fabricante donde se 
citen las normas 
técnicas de fabricación 
y ensayo que cumplen 
dichos elementos de 
seguridad;  
c) Los certificados de 
análisis de los 
informes de los 
ensayos donde se 
muestren los 
resultados obtenidos 
en los ensayos. 
 
Ver primer párrafo del 
apartado 6.2 de esta 
parte 

a) Certificado de 
homologación de cada 
uno de los Reglamentos 
ONU exigidos. Si éste 
tiene más de 3 años se 
incluirá el CoP. 
b) El informe de ensayo 
del servicio técnico (ST) 
acreditado y designado 
por la TAA de una PC 
c) La documentación 
técnica del fabricante al 
ST legalizada por el ST. 
d) La ficha reducida de 
características técnicas  
 
Ver cuarto párrafo del 
apartado 6.2 de esta 
parte 

a) Certificado del 
fabricante ubicado en USA 
de que el mismo tipo de 
vehículo está destinado al 
mercado USA y que es 
exactamente igual al 
mismo 
b) “Blue Ribbon” 
autentificado por el 
Departamento de Estado 
c) Los resultados de los 
ensayos realizados donde 
se muestren los resultados 
obtenidos de 
cumplimiento con la 
FMVSS 
d) La ficha reducida de 
características técnicas del 
tipo de vehículo del que se 
solicita la homologación 
uruguaya del vehículo 
completo/completado 
Ver quinto párrafo del 
apartado 6.2 de esta 
parte 

Documentación 
de cumplimiento 
con la 
reglamentación 
nacional y su 
análisis 

a) Declaración jurada sobre cumplimiento de la 
legislación nacional, enumerando los puntos precisos 
aplicables.  
b) Declaración del fabricante citando las normas 
técnicas de fabricación y ensayo no incluidas en las 
homologaciones respecto a los Reglamentos ONU 
obligatorias. 
Ver sexto párrafo del apartado 6.2 de esta parte 

Inspección de al 
menos un 
vehículo del tipo  

No se hace en la 
actualidad 

Obligatoria para verificar que el vehículo es 
exactamente igual al descrito en la documentación 

Validez de la 
homologación y 
Conformidad de 
la Producción CoP 

Validez: 2 años 

Validez permanente 
CoP cada 3 años mínimo para mantener la 
homologación 
CoP de cada lote importado 

Fuente: elaboración propia 

_____________ 
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1 Referencia a los modelos de fichas reducidas de características 
técnicas 

Como se ha indicado en el primer párrafo del apartado 2.1 “Análisis de la documentación de 
cada homologación exigida” de esta parte, inciso d) del texto de esta parte, se indica a 
continuación dónde se pueden encontrar los modelos de fichas reducidas de las categorías de 
vehículos L, M y N en el texto de la versión consolidada del Real Decreto 750/2010. 

Tabla 9. Ubicación en el Real Decreto 750/2010 de los modelos de fichas reducidas de las 
categorías de vehículos L, M y N 

Categoría del vehículo 
Página de la versión consolidada 
donde se encuentra el modelo de 
la ficha reducida 

Vehículos de la categoría L Páginas 24 y siguientes 

Vehículos de las categorías M y N Páginas 43 y siguientes 

Vehículos de la categoría O Páginas 61 y siguientes 

Fuente: elaboración propia sobre la base de legislación española 
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7.2. Anexo 2 Ejemplo del Certificado de Homologación y de la Marca de 
Homologación del Reglamento ONU No. 13-H relativo al sistema de frenado de 
los vehículos M1 y N1 y del Reglamento ONU Nº. 83 relativo a las disposiciones 
uniformes relativas a la homologación de vehículos por lo que respecta a la 
emisión de contaminantes según las necesidades del motor en materia de 
combustible 

(véase el párrafo 15 del apartado 2.2 “Inspección física del vehículo a homologar” de esta parte). 

La versión en español del Reglamento ONU No 13-H se encuentra en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.335.01.0001.01.SPA). 

El modelo del certificado de homologación y los ejemplos de la marca de homologación se 
encuentran en las páginas 21 a 26 del Reglamento ONU nº 13-H. 

A continuación del modelo de Comunicación, se encuentra en el anexo 2 de este Reglamento 
ONU nº 13-H ejemplos de la marca de homologación. 

La versión en español del Reglamento ONU No. 83 se encuentra en: Reglamento n.o 83 de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE): Disposiciones uniformes 
relativas a la homologación de vehículos por lo que respecta a la emisión de contaminantes 
según las necesidades del motor en materia de combustible [2019/ 253]. 

La información que debe presentar el solicitante de la homologación se encuentra en el anexo 1, 
el modelo o certificado de homologación en el nexo 2 y la disposición de la marca de 
homologación en el anexo 3. Estos anexos y sus apéndices se encuentran desde la página 51 a 
la 76, ambas inclusive. 

Cada uno de los Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958 contiene un modelo de 
comunicación, normalmente en su anexo 1, que es el documento que debe expedir la autoridad 
de homologación de tipo si el vehículo o la parte del vehículo cumple todas y cada una de las 
prescripciones del Reglamento en cuestión. También contienen la documentación que el 
solicitante debe presentar y en modelo de la marca de homologación. 

El motivo por el que se recomienda ver estos ejemplos es para que todos los interesados vean: 

a) el modelo de comunicación, 

b) la cantidad de información técnica que contiene, lo que ayudará en el proceso 
de inspección física del vehículo. Esta información técnica se complementa con 
el informe de ensayo del Servicio Técnico que ha realizado los ensayos 
reglamentarios y con la información técnica suministrada por el fabricante al 
servicio técnico, 

c) la marca de homologación. 

Todos y cada uno de los Reglamentos ONU contienen ejemplos de la marca de homologación. 
Normalmente se encuentra en el anexo 2 de cada Reglamento ONU, con alguna excepción. 

La razón por la que se recomienda ver los ejemplos de la marca de homologación es para 
familiarizarse con ella, ya que esta marca de homologación (contraseña) debe estar indicada en 
el vehículo o en la parte homologada, según proceda. 

Hay que señalar que la marca de homologación tiene que coincidir con el número indicado en 
la comunicación de la homologación. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.045.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.045.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.045.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.045.01.0001.01.SPA
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7.3. Anexo 3 Manual de procedimiento para el control de las homologaciones 
de tipo de los Reglamentos ONU y de la conformidad de la producción (CoP) 

A continuación, se propone un manual para el control de las homologaciones de tipo en base a 
los Reglamentos ONU, con los que el vehículo debe de estar homologado. Este manual también 
cubre el control de la producción. 

Hay una etapa previa y tres etapas a seguir: 

0.- Verificación de la existencia de un control de calidad adecuado, 

1.- El análisis de la documentación de homologación, 

2.- La inspección física del vehículo a homologar, 

3.- El control de la producción. 

Norma general: Si alguno de los procedimientos a controlar y descritos en este manual no es 
correcto, se rechazará la documentación o el vehículo, según proceda, y se comunicará este 
rechazo al solicitante de la homologación especificando un plazo para su corrección. En el caso 
de rechazo de la documentación de las homologaciones de tipo según los Reglamentos ONU 
exigidos, la documentación se rechaza y el solicitante de la homologación deberá iniciar el 
procedimiento de homologación. Ver el flujograma del apartado 2 “Acciones a ejecutar para la 
implementación del Acuerdo de 1958 y de sus Reglamentos ONU” de esta parte. 

La etapa “0” previa es necesaria antes de empezar cualquier procedimiento de homologación o 
verificación de las homologaciones presentadas. 

Las etapas 1 y 2 se deben realizar para verificar que el vehículo está realmente amparado por la 
homologación presentada. 

La etapa 3 garantiza que, una vez realizadas las etapas 1 y 2 los vehículos que se importen o se 
ensamblen siguen estando amparados por la homologación presentada. 

0. Verificación de la existencia de un control de calidad adecuado 

Es evidente que la existencia de un control de calidad adecuado es necesario para la producción 
o ensamblaje, pero no tiene el mismo sentido para el control de la importación de vehículos, ya 
que a la importación en sí mismo no se aplica un principio de conformidad de la producción. No 
obstante, sí es esencial que los importadores se vean involucrados en el proceso de control de 
los vehículos que importan. Por ello, deben controlar que los vehículos que reciben para su 
importación correspondan a los tipos homologados y que cumplen con todos los requisitos 
exigidos no sólo de homologación sino de las disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad 
Vial. En consecuencia, se podría denominar este proceso como la existencia de un control de 
calidad adecuado para la producción o la importación. 

Habrá que definir este procedimiento diferenciado tomando como referencia lo incluido en la 
Ley de Tránsito y Seguridad Vial y otras disposiciones técnicas como las normas uruguayas que 
estén en vigencia. 

Se reproduce a continuación el Anexo 1 de los anexos de disposiciones administrativas y de 
procedimiento de la Revisión 3 del Acuerdo de 1958 adaptado al caso de Uruguay. Corresponde 
a la autoridad uruguaya de calidad desarrollar, con el Ministerio de Transporte, un manual 
práctico de este apartado. 

Es importante que no sólo los fabricantes y ensambladores tengan un sistema de calidad que 
garantice que los vehículos producidos o ensamblados en Uruguay, sino que los propios 
importadores tengan un sistema que garantice que los vehículos recibidos de las casas matrices 
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corresponden al tipo homologado en Uruguay. Para ello se recomienda que, al menos, sigan el 
procedimiento de la etapa 2 de este manual. 

En los párrafos que siguen cuando se haga referencia a los fabricantes se deberá entender que 
se refiere también a los importadores. 

0.1. Evaluación inicial 

0.1.1. Antes de expedir una homologación de tipo uruguaya de vehículo completo o 
completado, la autoridad de homologación deberá comprobar la existencia de 
disposiciones y procedimientos satisfactorios que garanticen un control eficaz, de manera 
que los vehículos de ruedas, equipos o piezas en fase de producción sean conformes con 
el tipo homologado. Esta comprobación se aplicará igualmente a los importadores. Éstos 
deberán desarrollar un adecuado sistema de calidad que garantice un control eficaz, de 
manera que los vehículos de ruedas, equipos o piezas importados sean conformes con el 
tipo homologado. 

0.1.2. La norma internacional ISO 19011:2002, Directrices para la auditoría de los sistemas 
de gestión de la calidad y/o ambiental, puede servir de guía para la realización de las 
evaluaciones. 

0.1.3. Deberá verificarse a satisfacción de la autoridad que conceda la homologación de 
tipo que se cumple el requisito del apartado 1.1. 

 0.1.3.1. La autoridad de homologación que conceda la homologación de tipo o un 
servicio técnico designado para actuar en su nombre realizarán la evaluación inicial 
y/o la verificación de las disposiciones de conformidad del producto. 

  0.1.3.1.1. A la hora de decidir el alcance de la evaluación inicial que deberá 
realizarse, la autoridad de homologación podrá tomar en consideración la 
información disponible referente a: 

a) la certificación del fabricante, descrita en el apartado 1.3.2 
que no haya sido aceptada o reconocida con arreglo a dicho 
apartado; 

b) en el caso de la homologación de tipo de equipos o piezas, 
las evaluaciones del sistema de calidad realizadas por 
fabricante o los fabricantes del vehículo en los locales del 
fabricante o los fabricantes de los equipos o las piezas, con 
arreglo a una o más especificaciones del sector que satisfagan 
los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008. 

 0.1.3.2. La autoridad de homologación podrá aceptar también la certificación del 
fabricante conforme a la norma internacional ISO 9001:2008 (el ámbito de aplicación de 
esta certificación se referirá a los productos que se homologarán) u otra equivalente como 
documento conforme con los requisitos de evaluación inicial del apartado 1.1. El 
fabricante deberá facilitar datos concretos de la certificación y comprometerse a 
comunicar a la autoridad de homologación cualquier modificación de su validez o alcance. 

1. Análisis de la documentación de la homologación 

El fabricante o importador deberá presentar ante la autoridad nacional de homologación de tipo 
uruguaya encargada de extender la autorización correspondiente (sistema de homologación 
nacional) la documentación de homologación respecto a todos y cada uno de los Reglamentos 
ONU obligatorios según se establezca en cada uno de los reglamentos uruguayos y en el 
reglamento de homologación de tipo uruguayo de vehículo completo o completado. 
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1. La documentación a presentar comprende para todos y cada uno de los Reglamentos 
respecto a los que la homologación se exige 

a) el certificado o comunicación de homologación, 

b) el informe del servicio técnico que ha realizado los ensayos y  

c) la documentación técnica proporcionada por el fabricante al servicio técnico que realizó 
los ensayos reglamentarios. Ésta deberá estar autentificada por el servicio técnico que realizó 
los ensayos. 

d) Si el certificado de homologación tiene más de tres (3) años de antigüedad, se pedirá el 
certificado de Conformidad de la Producción (CoP) que tiene que ser expedido por la misma TAA 
que otorgó la homologación. Algunos Reglamentos ONU pueden tener un período de validez 
diferente. 

La documentación se presentará en un formato electrónico editable. El organismo encargado 
de la verificación podrá exigir que toda o parte de la documentación se presente impresa. 

La documentación mencionada en los apartados a) a d) anteriores es esencial para demostrar 
que el vehículo en cuestión está homologado respecto a todos y cada uno de los Reglamentos 
ONU exigidos. La falta de cualquiera de ellos haría que no se pueda demostrar la homologación 
del vehículo. Este es uno de los principios básicos del Acuerdo de 1958. 

PROCEDIMIENTO 

1.1. Se verificará que se han presentado los tres o cuatro documentos (a, b, c y d) sin 
que falte ninguno de ellos y que estén completos. La presentación del documento d), CoP 
sólo se exigirá si el documento a) tiene una fecha anterior a 3 años. 

1.2. Se verificará que los documentos se refieren al mismo vehículo: marca y tipo, 
cubriendo las mismas variantes y sus versiones. 

1.3. Si la documentación técnica del apartado c) no está autentificada no se acepta y se 
rechaza. 

1.4.  Si alguna de las condiciones 1.1. a 1.3. no se cumplen, se rechaza la 
documentación. 

2. Verificación del certificado o comunicación de homologación y de cumplimiento de la 
CoP expedido por la Autoridad de Homologación (TAA, en sus siglas en inglés) de una Parte 
Contratante del Acuerdo de 1958 del WP.29 de la ONU debidamente firmado y que aplique el 
Reglamento ONU en cuestión. Cada Reglamento ONU especifica el modelo del certificado. 

PROCEDIMIENTO 

2.1. Verificación de que la Parte Contratante (PC) que ha expedido el certificado a) y d) 
aplica el Reglamento ONU en cuestión. Si una PC no aplica ese Reglamento ONU, no puede 
expedir el certificado de homologación. 

2.2 En la marca de homologación indicada en el certificado, deberá mencionarse 
respecto a qué serie de enmiendas y suplemento está homologado el vehículo. La 
indicación del suplemento es obligatoria desde el 14 de septiembre de 2017. Los 
certificados anteriores deberán indicar al menos la serie de enmiendas en la marca o 
contraseña de homologación. 

2.2. Comprobación de que el certificado o comunicación coincide exactamente con el 
tipo (modelo) de cada Reglamento ONU. Los certificados deben estar redactados en 
inglés, francés o ruso. Se puede aceptar que, además de uno de esos tres idiomas, los 
certificados estén redactados en otro idioma. Por ejemplo, la administración española 
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emite sus certificados o comunicación de homologación en inglés y español. Cada párrafo 
está escrito en ambos idiomas. 

Como ejemplo de doble idioma se reproduce debajo cómo Luxemburgo lo hace en francés 
(que es su idioma oficial) pero añade como segundo idioma el inglés. Este segundo idioma 
puede ser cualquiera. 

1. Marque de fabrique ou de commerce du véhicule : FORD 
Trade name or mark of the vehicle:  
 
2. Catégorie de véhicule :      M1, N1 
Vehicle category:  
 
3. Type du véhicule :      71/320-B7-1-R13 
Vehicle type: 

2.3 Verificación de la autenticidad del certificado de homologación. Se puede aplicar el 
procedimiento diseñado por Latin NCAP de la plataforma digital en su presentación. La 
presentación con el sistema para realizar las consultas se ha distribuido. Cuando se sea 
Parte Contratante del acuerdo se podrá solicitar directamente a la autoridad de 
homologación el envío de todo el dossier de homologación (Artículo 5, apartados 2 y 3 
del Acuerdo de 1958). 

2.4. Sería conveniente establecer un fichero electrónico de los certificados correctos 
para ir creando una base de datos propia. 

3. Verificación del informe de ensayo del servicio técnico (ST) 

PROCEDIMIENTO 

Se debe verificar que: 

3.1. El ST está designado por la Autoridad de Homologación (TAA) de una Parte 
Contratante del acuerdo de 1958 para realizar los ensayos de homologación para el 
Reglamento ONU correspondiente. Se puede verificar que el ST está designado para 
realizar los ensayos en el documento ECE/TRANS/WP.29/343 en su revisión 
correspondiente que se actualiza por la secretaría del WP.29 tres veces al año 
(https://unece.org/status-1958-agreement-and-annexed-regulations). 

3.2. el informe está debidamente sellado y firmado y 

3.3. contiene claramente la descripción del tipo de vehículo que se trata, sus 
variantes y versiones de cada variante.  

4. Análisis de la documentación técnica presentada por el fabricante al servicio técnico 
(ST) de la Autoridad de Homologación (TAA) de una parte contratante del Acuerdo de 1958 
encargado de hacer los ensayos. Esta documentación técnica está definida en cada uno de los 
Reglamentos ONU y deberá estar sellada por el servicio técnico (ST) que realizó los ensayos o 
autentificada por otro medio. 

PROCEDIMIENTO 

4.1. Verificar que el documento está completo. 

4.2. Verificar que el tipo, variante(s) y sus respectivas versiones coinciden con las 
enumeradas en los otros dos documentos del dossier de homologación (Certificado de 
Homologación e Informe del Servicio Técnico). 

4.3. Verificar que la documentación exigida en cada Reglamento ONU está incluida en 
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la documentación técnica sometida por el fabricante. 

A continuación, se incluye, a título de ejemplo, la documentación requerida para el 
Reglamento ONU Nº13-H. 

“3. SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN  

3.1. La solicitud de homologación de un tipo de vehículo respecto al frenado 
será presentada por el fabricante del vehículo o por su representante 
debidamente acreditado. 

3.2. Dicha solicitud deberá ir acompañada de los documentos que se 
mencionan a continuación, por triplicado, así como de los elementos 
siguientes:  

3.2.1. Una descripción del tipo de vehículo por lo que respecta a los 
elementos mencionados anteriormente en el punto 2.2 anterior. Deberán 
indicarse los números y símbolos que identifiquen el tipo de vehículo y el 
tipo de motor.  

3.2.2. Una lista de los componentes, debidamente identificados, que 
constituyan el equipo de frenado.  

3.2.3. Un diagrama del equipo de frenado montado y la indicación de la 
posición de sus componentes en el vehículo.  

3.2.4. Dibujos detallados de cada componente que permitan localizarlo e 
identificarlo fácilmente.  

3.3. Se entregará al servicio técnico encargado de la realización de los 
ensayos de homologación un vehículo representativo del tipo de vehículo 
que se desee homologar.” 

4.4. Se verificará que, para mejor definir e identificar las denominaciones de tipo, sus 
variantes y sus respectivas versiones, se presente un cuadro como el que se reproduce a 
continuación: 
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Tabla 10. Tipo Variante Versión Resumen 

Tipo Variante Versión Explicación 

1 2 3 4-7 8 9 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

   

B            Modelo: xxxx  

 A           Categoría: 
M1, 4-puertas 
AB Hatchback 

 

  7          
Año de 
Homologación
: 

2006  

   AOBA         Código motor: 2.0 l Gasolina 
107.0 kW; 
Etapa IV 

   AZBA         Código motor: 2.0 Diésel; 
96.0 kW; 
Etapa IV 

   FFBA         Código motor: 1.8 Lynx CR; 
74.0 kW; 
Etapa IV 

   HUBA         Código motor: 2.5 l Gasolina; 
162.0 kW; 
Etapa IV 

   PNBA          Código motor: 1.6 l Gasolina; 
92.0 kW; 
Etapa IV 

   QXBA         Código motor: 2.0 l Diésel; 
103.0 kW; 
Etapa IV 

   QYBA         Código motor: 1.8 Lynx CR; 
92.0 kW; 
Etapa IV 

   RHBA         Código motor: 1.6 l Gasolina; 
81.0 kW; 
Etapa IV 

    l        
Ruedas 
Motrices M1: 

Tracción: Eje 1 
Dirección:  
Eje 1 

     E       
Tipo 
Carrocería 

Sedan, 4- 
puertas 

 

      5      
Número de 
asientos M1: 

  

       A     
Caja de 
cambio: 

MTX75D1  

       B     
Caja de 
cambio: 

MTX75B4  

       C     
Caja de 
cambio: 

MMT6W3  

       D     
Caja de 
cambio: 

M66W  

       E     
Caja de 
cambio: 

B5D  

        D    
Reducción 
total 

3.56  

        G    
Reducción 
total 

3.81/2.77  

        H    
Reducción 
total 

4.00  

        J    
Reducción 
total 

4.06  

        L    
Reducción 
total 

4.07  

         A   Neumático: 205/55 R16  

         

B  

 Neumático: 215/55 R16  

          Neumático: 235/40 R18  

          Neumático: 235/45 R17  

         C   Neumático: 205/55 R16  
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         Neumático: 215/55 R16  

         Neumático: 235/40 R18  

         Neumático: 235/45 R17  

          N  
Peso inercia 
clase M1: 

1470  

          P  
Peso inercia 
clase M1: 

1590  

           C 
Masa máxima 
de carga 

2050 Kg  

           D 
Masa máxima 
de carga 

2090 Kg  

           L 
Masa máxima 
de carga 

2150 Kg  

           M 
Masa máxima 
de carga 

2155 Kg  

           P 
Masa máxima 
de carga 

2170 Kg  

           R 
Masa máxima 
de carga 

2185 Kg  

Fuente: © Cortesía de Ford  

2. Inspección física del vehículo a homologar de tipo en Uruguay 

Este es otro de los elementos clave del proceso de homologación y de verificación del 
cumplimiento del requisito de la homologación.  Se trata de verificar que el tipo (no confundir 
con la denominación comercial o modelo) del vehículo del que se solicita su homologación 
uruguaya se corresponde con el descrito en la documentación presentada en el apartado 1. 
anterior. 

Se seleccionará al menos un vehículo por cada tipo del que se solicita la homologación o un 10% 
del lote. 

Con esta inspección física del vehículo no se pretende repetir los ensayos de homologación, sino 
que se verifique que el vehículo representativo del tipo es el que se define en la documentación 
presentada. El vehículo será seleccionado al azar por el ingeniero encargado de la verificación 
de la documentación y de su inspección. 

Con el certificado de homologación, el informe de ensayo y la documentación técnica del 
fabricante que se exige en la propuesta del reglamento se dispone de una cantidad de 
información técnica veraz, que permite, de una manera sencilla y relativamente rápida, verificar 
que el vehículo es el que está definido en la documentación presentada. 

Al revisar la documentación del dossier de homologación, se debería ir identificando aquellos 
elementos o partes que sean de fácil verificación e importantes para la homologación. 

La inspección del vehículo se llevará a cabo en locales que estén equipados con foso o elevador, 
y dispondrán de los medios necesarios y al menos con los de cualquier taller de reparación de 
vehículos. 

En realidad, se podría hacer la inspección en los laboratorios de automóviles de las escuelas de 
ingeniería mecánica, que cuentan con los medios necesarios y con personas suficientemente 
cualificadas para realizar la inspección. 

PROCEDIMIENTO 

1. Verificar la marca de homologación que tiene que coincidir con la que figura en el 
expediente de homologación descrito en el párrafo 1 anterior. 
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1.1. Si se trata de un componente (cinturones de seguridad), ésta debe de ir grabada 
en el componente (ver la descripción en el Reglamento ONU correspondiente). 

1.2. Si se trata de un sistema (sistema de frenado) la marca de homologación debe 
estar en un lugar relativamente visible. El lugar donde se debe encontrar la marca de 
homologación se especifica en el dossier de homologación. 

2. Identificación de los componentes y de los sistemas. 

PROCEDIMIENTO 

2.1. Se verificará que los elementos definidos en la documentación técnica del 
expediente de homologación coinciden con los que incorpora el vehículo, tanto en la 
descripción, figuras y dimensiones. 

Se seleccionarán aquellos elementos que se puedan verificar sin desmontar el vehículo. 
Especialmente las partes del vehículo o de sus sistemas que lleven una marca 
identificativa para comprobar que coincide con la indicada en el dossier de homologación.  

2.2. Además, en la inspección física del vehículo seleccionado de cada tipo y lote se 
deberán comprobar el resto de las disposiciones incluidas en la Ley de Tránsito y 
Seguridad Vial no cubiertas por los reglamentos parciales ONU que se exigen en el 
Uruguay. 

2.3. Se comprobará si el vehículo descrito en la ficha técnica se corresponde con el 
vehículo que se está inspeccionando. 

Finalización del proceso del expediente de homologación. 

Una vez que todo esté conforme, tanto en lo que se refiere a los Reglamentos ONU como las 
disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial y demás normas nacionales exigidas, se 
expedirá el correspondiente certificado de homologación de tipo uruguaya con la contraseña de 
homologación correspondiente. 

3. Control de la producción de los vehículos puestos en el mercado 

Una vez que se ha comprobado que el tipo de vehículo coincide con el descrito en la 
documentación de todos y cada uno de los Reglamentos ONU exigidos y de los puntos técnicos 
de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, conviene asegurarse de que los vehículos puestos en el 
mercado al amparo del tipo que se ha homologado en el país coinciden con el que se verificó 
según el procedimiento del apartado anterior. Si no se realiza este control no serviría de nada 
todo lo anterior. 

La conformidad de la producción puede hacerse por dos procedimientos: 

1. Exigiendo la documentación emitida por la Autoridad de Homologación (TAA) de la 
Parte Contratante del acuerdo de 1958 del WP.29 de la ONU que otorgó la 
homologación en su día. En este caso se procedería a hacer una inspección física del 
vehículo como se ha expuesto en la sección 2 anterior. 

2. Realizando los ensayos de homologación en un laboratorio de la administración o en 
un laboratorio independiente designado por la administración a estos efectos. 

Independientemente de exigir la conformidad emitida por la Autoridad de Homologación (TAA) 
de la Parte Contratante del acuerdo de 1958 del WP.29 de la ONU que concedió la homologación 
(apartado a de la sección anterior), la autoridad nacional puede -y debería- exigir la realización 
de ensayos en laboratorios acreditados y designados para la realización de los ensayos previstos 
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en cada Reglamento ONU. 

Si el poseedor de la homologación no realizase la COP, se le debe retirar la homologación 
otorgada. 

La conformidad de la producción se deberá hacer cada tres años o menor lapso, a no ser que el 
Reglamento ONU correspondiente estipule otro período más corto. 

No obstante, la autoridad de homologación podrá, en todo momento, presentarse en los locales 
del titular de la homologación (fabricante, ensamblador o importador) para exigir la realización 
de la COP. 

Realización de la CoP en Uruguay 

Un Control de la Producción y de la Importación (CoP) en Uruguay siguiendo todos los 
procedimientos establecidos en el Acuerdo de 1958 no es posible, ya que Uruguay no posee, 
por ahora, los servicios técnicos adecuados para su realización. Por ello se propone un sistema 
simplificado, pero manteniendo los principios del acuerdo. 

Este procedimiento simplificado del CoP se aplicará a cada lote y a cada tipo de cada lote para 
los vehículos importados y 1 o 2 veces al año para los fabricados o ensamblados en Uruguay. 

PROCEDIMIENTO 

3.1. Verificar el documento que expide la autoridad de homologación de que se ha 
realizado la CoP y que el resultado es positivo para cada uno de los Reglamentos ONU que 
se verificaron en el proceso de homologación. Hay que tener en cuenta que este 
documento de la autoridad de homologación se debe expedir a los tres años de la fecha 
de la concesión de la homologación y que tiene una validez de tres años. Se recuerda que 
si en un Reglamento ONU hay disposiciones que acortan ese período, se aplica lo que 
estipule el Reglamento en cuestión. 

3.2. Se repite todo el procedimiento del apartado 2. “Inspección física del vehículo a 
homologar de tipo en Uruguay”, tanto para la conformidad de los Reglamentos ONU 
exigidos como para las demás disposiciones de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. 

3.3. Si se advierte alguna discrepancia, se rechaza la matriculación de todo el lote. El 
ensamblador o el importador, según el caso, deberá hacer lo necesario para que el 
vehículo sea conforme o debe solicitar una nueva homologación siguiendo todas las 
etapas descritas en este manual. 

4. Adaptación para el control al cumplimiento de la legislación alternativa (FMVSS) 

En el caso de comprobación de la legislación alternativa a los Reglamentos ONU, se recuerda 
que sólo es posible para los vehículos fabricados en los Estados Unidos de América (EEUU) o los 
que allí se comercializan, con las siguientes condiciones: 

1.- Presentación del “Blue Ribbon” autentificado. 

2.- Reporte de ensayos que demuestren la conformidad de los estándares FMVSS en su versión 
más reciente. 

Hay que tener en cuenta que los vehículos fabricados en EEUU que se están comercializando en 
la Unión Europea, Japón y en otros países que son partes contratantes del Acuerdo de 1958 
están homologados respecto a los Reglamentos ONU anexos al Acuerdo. Por ello los fabricantes 
de EEUU podrían enviar a Uruguay los vehículos que tienen homologados para ser 
comercializados en Europa o Japón. 
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4.1.- Presentación del “Blue Ribbon” autentificado 

Un ejemplo de un “Blue Ribbon” como de su autentificación por el Departamento de Estado de 
EEUU ha sido presentado a los organismos uruguayos. La razón de limitar a los vehículos 
fabricados o comercializados en EEUU la legislación alternativa es porque la administración de 
EEUU sólo otorga el “Blue Ribbon” a estos vehículos. 

4.2.- Reporte de los ensayos necesarios que demuestren el cumplimiento del 
vehículo con la correspondiente FMVSS en su última versión. 

4.2.1.- Laboratorios donde hacer los ensayos respecto a los FMVSS. 

Los ensayos respecto a los estándares FMVSS se deben de hacer en laboratorios independientes. 
También se pueden aceptar por parte de Uruguay los laboratorios de los propios fabricantes. 

Los funcionarios de la administración uruguaya encargados de verificar la documentación y de 
realizar las inspecciones de los vehículos en el caso de los Reglamentos ONU deberían estar 
presentes en los ensayos hechos en los laboratorios independientes o de los fabricantes. Si el 
laboratorio tiene un acuerdo con el gobierno de intercambio de información que asegura que 
nadie va a afectar a los resultados o se va a respetar a rajatabla el proceso tal vez se pueda 
prescindir de este funcionario uruguayo presente. 

Para realizar los ensayos pertinentes se recomienda que los funcionarios uruguayos se pongan 
en contacto con IIHS (Insurance Institute for Highway Safety). Su sitio web es: 
https://www.iihs.org/about-us y tiene experiencia en realizar ensayos de los estándares de USA. 

Otro laboratorio que opera en EEUU es IDIADA (https://www.applusidiada.com/global/es/) que 
es un servicio técnico designado por España y otros países para realizar los ensayos de 
homologación de los Reglamentos ONU. Se desconoce si IDIADA tiene experiencia con los 
ensayos de los estándares EEUU. 

Otro posible laboratorio es el británico VCA (Vehicle Certification Agency), cuyo sitio web es: 
https://www.vehicle-certification-agency.gov.uk/ que opera también en América. VCA es el 
servicio técnico designado por Reino Unido para los ensayos de homologación respecto a los 
Reglamentos ONU. Se desconoce si VCA tiene experiencia con los ensayos de los estándares 
EEUU. 

Es posible que haya otros laboratorios con instalaciones en los Estados Unidos de América donde 
se puedan hacer los ensayos. 

_____________________ 
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PARTE 6. Hoja de ruta para la adhesión al  
Acuerdo de la ONU de 1958 
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1. Introducción 

En esta parte se va a definir una hoja de ruta para la adhesión del Uruguay al Acuerdo de la ONU 
de 1958 sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de 
ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos y sobre las condiciones 
de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas 
prescripciones. El Acuerdo, que ha sido revisado tres veces, se encuentra disponible en: 
https://unece.org/trans/main/wp29/wp29regs. Hay que tener en cuenta que la única versión 
del Acuerdo que está en vigor es la Revisión 3, aunque en el enlace se puede acceder a la 
Revisión 2 del mismo. En este mismo enlace se pueden encontrar todos los Reglamentos de las 
Naciones Unidas (Reglamentos ONU) que están anexados al Acuerdo, y que por tanto forman 
parte del mismo. Los Reglamentos ONU son desarrollados y modificados por el WP.29 
cumpliendo los procedimientos del acuerdo. 

Tanto el Acuerdo de 1958 como el desarrollo de los Reglamentos ONU anexos al mismo son 
administrados por el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre vehículos, 
que es mundialmente conocido por sus siglas como el WP.29. El WP.29 está basado en la 
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE). En la CEPE los idiomas oficiales 
son el Francés, Inglés y Ruso. Por ello en el enlace del párrafo 1 anterior sólo existen, tanto el 
Acuerdo de 1958 como sus Reglamentos ONU, en estos tres idiomas. 

El WP.29 es consciente de la importancia del acuerdo y de los Reglamentos ONU a nivel mundial. 
Por ello, ha preparado una publicación de las Naciones Unidas en sus seis idiomas oficiales 
(árabe, chino, español, francés inglés y ruso). Esta publicación lleva el siguiente título en español: 
“Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (WP.29) - 
Funcionamiento – Participación”. Esta publicación contiene en su anexo II (página 35) la 
traducción de la Revisión 3 del Acuerdo en español. La publicación está disponible en 
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/ECE_TRANS_289_S.pdf. 

El autor de este estudio preparó un documento con una hoja de ruta para la adhesión e 
implementación de los Acuerdos de 1958 y 1997. Este documento fue considerado y adoptado 
por el WP.29 en el año 2018. Con base en el documento adoptado por el WP.29 se ha hecho una 
publicación con la hoja de ruta adoptada. La publicación está disponible en el sitio web del 
WP.29 https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ROADMAPS_EN_1958-
1997_DigitalBrochure.pdf. 

En esta parte se va a desarrollar, basándonos en la hoja de ruta adoptada por el WP.29, la hoja 
de ruta para Uruguay de acuerdo con lo requerido al consultor. 

Esta Parte 6 tiene los siguientes 2 apartados: 

 1.- Detalle de los pasos formales legales, tanto internamente como hacia el exterior, a 
seguir por parte de Uruguay para pasar a ser parte contratante del Acuerdo de 1958, con un 
plan detallado de tiempos y Reglamentos ONU que se deben aplicar y exigir, en base a las 
recomendaciones realizadas por el consultor. 

 2.- Asociado a esta evaluación se detallará una hoja de ruta con los pasos y actores de 
las instituciones clave para la toma de esta decisión. 

  

https://unece.org/trans/main/wp29/wp29regs
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/ECE_TRANS_289_S.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ROADMAPS_EN_1958-1997_DigitalBrochure.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/ROADMAPS_EN_1958-1997_DigitalBrochure.pdf
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2. Pasos legales en el interior y en el exterior a seguir por Uruguay para pasar a 
ser parte contratante del acuerdo de 1958 con un plan detallado de tiempos y 
Reglamentos ONU a aplicar en base a las recomendaciones realizadas por el 
consultor 

2.1. Pasos legales en el interior y en el exterior a seguir por Uruguay para pasar 
a ser parte contratante del acuerdo de 1958 

Para ser parte contratante del Acuerdo de 1958 hay que seguir los mismos pasos que se han 
seguido para su adhesión a cualquiera de los acuerdos o tratados de la ONU a los que Uruguay 
ya se ha adherido. 

Pasos legales a seguir en el interior de Uruguay. 

La legislación de cada país define el procedimiento para la adhesión a un acuerdo de las Naciones 
Unidas. En muchos casos se precisa que el Parlamento adopte una norma legal autorizando la 
adhesión. En el caso del tratado del comercio de armas de las Naciones Unidas, el Uruguay 
aprobó la Ley Nº 19.925 por la que se decretó la suscrición de la República Oriental del Uruguay 
a dicho tratado. 

Tomando el ejemplo del párrafo anterior, parece necesario promulgar una Ley en la que el poder 
legislativo, el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay 
reunidos en Asamblea General decretan en un artículo único la aprobación del acuerdo 
correspondiente adoptado por las Naciones Unidas. Normalmente, el acuerdo o tratado 
correspondiente se anexa a la Ley. 

Para la adhesión a este acuerdo no es necesario que Uruguay sea admitido como un Estado 
consultivo en la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas, ya que el 
Acuerdo en sí mismo está abierto a la adhesión a todos los estados miembros de las Naciones 
Unidas. Muchos de los actuales estados que son partes contratantes del Acuerdo de 1958 no 
han solicitado previamente a la CEPE ser admitidos con carácter consultivo. 

La propuesta inicial la debe de hacer el poder ejecutivo, normalmente es el Ministerio 
competente el que la hace. En el caso de Uruguay y para el Acuerdo de 1958 sobre la 
homologación de vehículos, sus componentes y piezas, será el Ministerio de Industria, Energía y 
Minería (MIEM). El MIEM debe iniciar el procedimiento mediante un escrito, u otra forma de 
comunicación, al Ministerio de Relaciones Exteriores(MRREE) indicando el deseo y conveniencia 
de adherirse al Acuerdo. 

Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores es la Dirección General de Asuntos Políticos del 
MRREE y dentro de esta Dirección General hay dos Direcciones: la Dirección de Asuntos 
Multilaterales y la Dirección de Tratados las que se encargan en la práctica de las adhesiones a 
los tratados internacionales. 

Dentro del MIEM, iniciará el proceso la Dirección Nacional de Industria (DNI), organismo 
responsable de las homologaciones de vehículos en Uruguay. 

La DNI del MIEM deberá consultar con los demás órganos de la administración para introducir 
en el proyecto de Ley la lista de Reglamentos ONU que Uruguay no tiene la intención de aplicar. 
Alternativamente, se admite que el país adherente comunique la lista de Reglamentos ONU que 
pretende aplicar. 

Los ministerios y organismos a consultar por la DNI – MIEM son: 

Ministerio de Ambiente (MA)  
Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA – MA) 
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Dirección de Cambio Climático (DCC – MA) 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE)  
 Dirección General de Asuntos Políticos 

Dirección de Asuntos Multilaterales y Dirección de Tratados 
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)  

Dirección Nacional de Energía (DNE – MIEM) 
Grupo Interinstitucional de Eficiencia en el transporte (GI)  
Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV)  
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

Es esencial que la lista de Reglamentos ONU a no aplicar se entregue a la Oficina de Asuntos 
Jurídicos de la ONU (OLA) juntamente con el instrumento de adhesión, ya que, de no hacerse 
así, Uruguay aplicará todos los Reglamentos ONU que estén anexos al Acuerdo en el momento 
de la adhesión. 

Pasos legales a seguir en el exterior de Uruguay. 

El instrumento de adhesión se debe de preparar siguiendo el modelo desarrollado por OLA en 
su publicación “Manual de Tratados” disponible en: 
https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/Spanish.pdf. El modelo de un 
instrumento de adhesión se encuentra en el anexo 5 de esta publicación. Un modelo de 
adhesión basado en el modelo que propone OLA, pero adaptado a las peculiaridades del 
Acuerdo de 1958 se reproduce en el “Modelo del instrumento de adhesión” descrito más 
adelante en este apartado 2.1 “Pasos legales en el interior y en el exterior a seguir por Uruguay 
para pasar a ser parte contratante del acuerdo de 1958”. 

De acuerdo con la “Guía Práctica sobre Tratados Internacionales” emitida por el MRREE del 
Uruguay, en el Uruguay y de conformidad a la Convención de Viena de 1969, únicamente pueden 
firmar acuerdos internacionales sin plenipotencia el Presidente de la República y el Ministro de 
Relaciones Exteriores. En todos los demás casos será necesario que el firmante presente la 
plenipotencia a su nombre, firmada por el Presidente de la República y rubricada por el Ministro 
de Relaciones Exteriores. En muchos estados, el Representante del país ante las Naciones Unidas 
en Nueva York tiene estos plenos poderes. Este es el enlace para acceder a esa guía práctica. 

El compromiso que adquiere el estado que se adhiere al acuerdo está descrito en el instrumento 
de adhesión, que se compromete fielmente a cumplirlo y a llevar a cabo las estipulaciones que 
contiene. 

Este acuerdo permite que, en el momento en el que se deposite el instrumento de adhesión, el 
estado declare si no está obligado por ninguno o por la lista de Reglamentos ONU que se 
presente en el momento de depositar el instrumento de adhesión. Este párrafo es opcional. 

También permite declarar que no se está obligado por el artículo 10 del Acuerdo. Que trata de 
aceptar un arbitraje en caso de desacuerdo con otra parte contratante del acuerdo. También 
este párrafo es opcional. 

Así como es recomendable el indicar la lista de Reglamentos respecto de los cuales Uruguay no 
esté obligado, no es recomendable no aceptar el procedimiento de arbitraje definido en el 
artículo 10 del acuerdo. El procedimiento de arbitraje es neutral. Se reproduce a continuación 
el artículo 10 del Acuerdo de 1958: 

 1. Cualquier controversia entre dos o más Partes Contratantes respecto de la 
interpretación o la aplicación del presente Acuerdo se resolverá, en la medida de lo posible, 
mediante negociación entre esas Partes. 

https://treaties.un.org/doc/source/publications/THB/Spanish.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/sites/ministerio-relaciones-exteriores/files/documentos/publicaciones/GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20SOBRE%20TRATADOS%20INTERNACIONALES.pdf
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 2. Cualquier controversia que no se haya resuelto mediante la negociación se someterá 
a arbitraje si cualquiera de las Partes Contratantes implicadas en la controversia así lo solicita, 
en cuyo caso se remitirá a uno o más árbitros elegidos de común acuerdo por las Partes 
interesadas. Si en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que se solicitó el arbitraje las 
Partes implicadas en la controversia no lograran ponerse de acuerdo en la elección de uno o 
varios árbitros, cualquiera de esas Partes podrá pedir al Secretario General que nombre un 
árbitro único al que se someterá la controversia. 

 3. La decisión del árbitro o los árbitros designados de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 2 del presente artículo será vinculante para las Partes Contratantes implicadas en la 
controversia. 

 4. Cualquier controversia entre dos o más Partes Contratantes respecto de la 
interpretación o la aplicación de los Reglamentos de las Naciones Unidas anejos al presente 
Acuerdo se resolverá mediante negociación con arreglo al procedimiento establecido en el 
anexo 6 de este Acuerdo. 

El anexo 6 del Acuerdo prevé que las partes en desacuerdo traten de ponerse de acuerdo y si no 
lo logran se procederá a un sistema de arbitraje en el que intervendrá, si fuera necesario, el 
grupo de trabajo subsidiario que se encargó de la redacción del Reglamento ONU objeto del 
desacuerdo. 

Por ello, es por lo que se recomienda que no se rechace los procedimientos del artículo 10 y del 
anexo 6 del Acuerdo de 1958. 

En el cuadro siguiente se reproduce el modelo de un Instrumento de adhesión adaptado a las 
peculiaridades del Acuerdo de 1958. 

Cuadro 1. Modelo del instrumento de adhesión. 

MODELO DE INSTRUMENTO DE ADHESIÓN 
(Modelo adaptado a la adhesión a la Revisión 3 del Acuerdo de 1958) 

(Para su firma por: el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno o el Ministro de 
Relaciones Exteriores o cualquier persona con plenos poderes) 
Se recomienda consultar con el Ministerio de Relaciones Exteriores 

ADHESIÓN 
CONSIDERANDO que el [título del tratado, convención, acuerdo, etc.] fue 
[concertado, aprobado, abierto para su firma, etc.] en [lugar] el [fecha], 
POR CONSIGUIENTE, yo, [nombre y título del Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno o 
el Ministro de Relaciones Exteriores] declaro que el Gobierno de [nombre de un 
Estado], habiendo examinado el mencionado [tratado, convención, acuerdo, etc.], se 
adhiere al mismo y se compromete fielmente a cumplirlo y a llevar a cabo las 
estipulaciones que contiene. 
[De acuerdo con el artículo 1.5 del Acuerdo, [nombre del estado] declara que no está 
obligado por [ninguno/lista de Reglamentos ONU] Este párrafo es opcional 
[De acuerdo con el artículo 11, [nombre del estado] declara que no está obligado por 
el artículo 10 del Acuerdo] Este párrafo es opcional. 
EN PRUEBA DE LO CUAL he firmado este instrumento de adhesión en [lugar] el 
[fecha]. 
[Firma]  

Fuente: WP.29 
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Este instrumento de adhesión puede ser presentado a la Oficina de Asuntos Jurídicos de la ONU 
en Nueva York por el Canciller o por la Representación permanente del Uruguay ante la sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay ha publicado una guía práctica sobre la 
adhesión a los tratados en cuanto a la forma que debe seguirse en la negociación, redacción y 
suscripción de instrumentos internacionales. Esta guía se encuentra disponible en: GUÍA 
PRÁCTICA SOBRE TRATADOS INTERNACIONALES.pdf (www.gub.uy). 

2.2 Plan detallado de tiempos y Reglamentos ONU a aplicar en base a las 
recomendaciones realizadas por el consultor 

2.2.1. Reglamentos ONU a aplicar y a exigir 

En la Parte 1 “Reglamentos en el área ambiental y de seguridad para vehículos de las categorías 
M, N y L“ se expuso en forma de tabla la lista de Reglamentos ONU que Uruguay debería aplicar 
y exigir. 

Se hace la distinción entre aplicar y exigir ya que significan cosas diferentes. 

Una parte contratante que aplica un Reglamento ONU tiene una obligación y un derecho 
principales. 

Está obligada a aceptar las homologaciones que las demás partes contratantes que aplican ese 
Reglamento ONU otorguen. 

Tiene el derecho a otorgar homologaciones respecto a ese Reglamento ONU. Las demás partes 
contratantes que apliquen ese Reglamento ONU tienen la obligación de aceptar las 
homologaciones otorgadas por esa parte contratante. 

El reconocimiento recíproco de las homologaciones es uno de los principios básicos del acuerdo, 
tal y como su título lo indica. “Agreement concerning the Adoption of Harmonized Technical 
United Nations Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted 
and/or be Used on Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals 
Granted on the Basis of these United Nations Regulations”. 

La traducción al español del título del Acuerdo se ha tomado de la publicación “Foro Mundial 
para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (WP.29) Funcionamiento – 
Participación”, que está disponible en: https://unece.org/sites/default/files/2021-
03/ECE_TRANS_289_S.pdf es la siguiente: “Acuerdo sobre la Adopción de Reglamentos Técnicos 
Armonizados de las Naciones Unidas para los Vehículos de Ruedas y los Equipos y Piezas que 
Puedan Montarse o Utilizarse en esos Vehículos, y las Condiciones para el Reconocimiento 
Recíproco de las Homologaciones Concedidas sobre la Base de esos Reglamentos. 

Para que una parte contratante exija las homologaciones respecto a un Reglamento ONU debe, 
por medio de una acción legal positiva de carácter nacional, hacerla obligatoria. Normalmente 
y para Uruguay, se hará por medio de un decreto. 

Ya se ha mencionado anteriormente que, en el momento de depositar el instrumento de 
adhesión para ser parte contratante del acuerdo, hay que indicar los Reglamentos ONU que no 
se piensan aplicar en el país. 

Hechas las precisiones anteriores, se reproduce la tabla de los Reglamentos ONU que, en opinión 
del consultor y consultados los órganos responsables, Uruguay debe de aplicar y hacer 
obligatoria la homologación respecto a los Reglamentos ONU de la lista de la tabla. Se procede 

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/sites/ministerio-relaciones-exteriores/files/documentos/publicaciones/GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20SOBRE%20TRATADOS%20INTERNACIONALES.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/sites/ministerio-relaciones-exteriores/files/documentos/publicaciones/GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20SOBRE%20TRATADOS%20INTERNACIONALES.pdf


 

208 

a la repetición de la lista para incluir en ella las versiones de los Reglamentos que se harán 
obligatorias y las fechas de obligatoriedad de la homologación. 

Se van a elegir las versiones que sean ya obligatorias en la Unión Europea (UE) y no versiones 
más avanzadas. Tampoco se van a exigir versiones que estén alejadas en el tiempo desde que 
se hicieron obligatorias en la UE. 

La obligatoriedad de las versiones de los Reglamentos ONU que se exigen en la actualidad en la 
UE se encuentra en el anexo IV del reglamento CE 661/2009 y sus modificaciones posteriores. El 
enlace a la versión consolidada que comprende todas estas modificaciones es: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0661-20190424&from=EN. El 
anexo IV se encuentra a partir de la página nº 23. 

Hay que tener en cuenta que el reglamento EU 661/2009 será reemplazado por el reglamento 
EU 2144/2019 a partir del 7 de julio de 2022. Este reglamento está disponible en el enlace: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2144.  

En la tabla siguiente, se indica el listado en español de todos los Reglamentos ONU anexos al 
Acuerdo de 1958. En esta lista se han resaltado los recomendados por el consultor después de 
consultar con los diversos organismos uruguayos. Se han sombreado en amarillo los 
seleccionados en el estudio del BPR, en naranja los propuestos por el consultor para seguridad 
y en verde claro los de emisiones. 

Si desde el momento de presentación del instrumento de adhesión hasta que la adhesión del 
Uruguay entre en vigor, se produce una modificación o la entrada en vigor de un nuevo 
Reglamento ONU, se aplicará los descrito en el párrafo 5 del artículo 1 del Acuerdo, que se 
reproduce a continuación: 

“Al depositar su instrumento de adhesión, toda nueva Parte Contratante podrá declarar que no 
aplicará algunos de los Reglamentos de las Naciones Unidas anexos al presente Acuerdo en ese 
momento, o que no aplicará ninguno de ellos. Si en ese momento estuviera en marcha el 
procedimiento establecido en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo con respecto a un 
proyecto de reglamento o a un Reglamento adoptado, el Secretario General comunicará a la 
nueva Parte Contratante ese proyecto de reglamento o ese Reglamento adoptado, que entrará 
en vigor como Reglamento de las Naciones Unidas para la nueva Parte Contratante a menos que 
esta notifique su desacuerdo con ese Reglamento en el plazo de seis meses contados a partir 
del depósito de su instrumento de adhesión. El Secretario General notificará a todas las Partes 
Contratantes la fecha de esa entrada en vigor. También les comunicará toda declaración relativa 
a la no aplicación de determinados Reglamentos de las Naciones Unidas que pueda hacer 
cualquier Parte Contratante de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo.” 
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Tabla 1. Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958 

Reglamento 
ONU-1958 

Vehículos, sistema y parte 
Versión del 

Reglamento ONU 
a exigir 

Fecha de exigencia 
(ver nota al pie de la 

tabla) 

R13 
Vehículos de las categorías M, N y O con relación al 
frenado 

Suplemento 13 a la 
serie 11 de 
enmiendas 

 

R13H 
Vehículos de turismo y de mercancía ligero (M1 y N1) en 
lo relativo al frenado 

Suplemento 16 a la 
versión original del 

Reglamento 
 

R14 
Anclajes de los cinturones de seguridad, sistemas de 
anclajes ISOFIX, anclajes superiores ISOFIX y las 
plazas de asiento i-Size  

Suplemento 5 a la 
serie 07 de 
enmiendas 

 

R16 

Cinturones de seguridad, sistemas de retención, 
sistemas de retención infantil y sistemas de retención 
infantil ISOFIX 
Cinturones de seguridad, sistemas de alerta de olvido 
del cinturón, sistemas de retención, sistemas de 
retención infantil, sistemas de retención infantil ISOFIX y 
sistemas de retención infantil i-Size 

Suplemento 2 a la 
serie 07 de 
enmiendas 

 

R17 Asientos, sus anclajes y apoyacabezas 
Serie 08 de 
enmiendas 

 

R22 
Cascos y sus visores para conductores y 
acompañantes de motocicletas y ciclomotores 

Serie 05 de 
enmiendas 

 

R24 
Motores de encendido por compresión en lo que se 
refiere a la emisión de contaminantes visibles, medición 
de potencia e instalación 

Suplemento 6 a la 
serie 03 de 
enmiendas 

 

R25 
Apoyacabezas (reposacabezas), incorporados o no en 
asientos de vehículos 

Serie 04 de 
enmiendas, 

corrección de 
errores 2 de la 

revisión 1 

 

R29 
Protección de los ocupantes de la cabina de un vehículo 
comercial 

Serie 03 de 
enmiendas 

 

R30 Neumáticos para vehículos y sus remolques 
Suplemento 16 a la 

serie 02 de 
enmiendas 

 

R32 Comportamiento Vehicular ante colisión trasera 
Suplemento 1 a la 
versión original del 

Reglamento 
 

R40 Emisiones de gases contaminantes de motocicleta 
Suplemento 1 a la 

serie 01 de 
enmiendas 

 

R41 Motocicletas por lo que respecta al ruido 
Suplemento 10 a la 

serie 04 de 
enmiendas 

 

R44 Sistemas de Retención Infantil 
Suplemento 10 a la 

serie 04 de 
enmiendas 

 

R46 
Dispositivos de visión indirecta y los vehículos de motor 
en lo referente a la instalación de dichos dispositivos 

Suplemento 1 a la 
serie 04 de 
enmiendas 

 

R49 

Emisiones de gases y partículas contaminantes 
procedentes de motores de encendido por compresión y 
motores de encendido por chispa. Emisión de vehículos 
Diesel 

Serie 05 de 
enmiendas 

 

R53 
Instalación de dispositivos de alumbrado y señalización 
luminosa (L3) 

Serie 02 de 
enmiendas 

 

R54 
Neumáticos para vehículos industriales y sus 
remolques 

Suplemento 17 a la 
versión original del 

Reglamento 
 

R55 
Dispositivos mecánicos de acoplamiento de vehículos 
combinados 

Suplemento 1 a la 
serie 01 de 
enmiendas 

 

R58 Sistemas anti-empotramiento posterior y su instalación 
Serie 03 de 
enmiendas 

 

R59 Sistemas silenciadores de recambio 
Serie 02 de 
enmiendas 
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Reglamento 
ONU-1958 

Vehículos, sistema y parte 
Versión del 

Reglamento ONU 
a exigir 

Fecha de exigencia 
(ver nota al pie de la 

tabla) 

R63 Emisiones de ruido de ciclomotores 
Suplemento 4 a la 

serie 02 de 
enmiendas 

 

R66 
Vehículos de grandes dimensiones para el transporte de 
pasajeros por lo que respecta a la resistencia de su 
superestructura 

Serie 02 de 
enmiendas 

 

R73 Dispositivos de protección lateral 
Serie 01 de 
enmiendas 

 

R75 Neumáticos para motocicletas 
Suplemento 17 a la 
versión original del 

Reglamento 
 

R78 Frenos de vehículos de categoría L 
Serie 03 de 
enmiendas 

 

R80 Resistencia de los asientos y anclajes 
Serie 03 de 
enmiendas 

 

R81 
Retrovisores de los vehículos de motor de dos ruedas, 
con o sin sidecar, respecto a la instalación de dichos 
retrovisores en el manillar 

Suplemento 2 a la 
versión original del 

Reglamento 
 

R83 
Emisión de contaminantes según las necesidades del 
motor en materia de combustible. Emisiones de 
vehículos a gas 

Serie 05 de 
enmiendas 

 

R89 
Dispositivo de limitación de velocidad (DLV) y dispositivo 
ajustable de limitación de velocidad (DALV) e instalación 

Suplemento 2 a la 
versión original del 

Reglamento 
 

R90 
Conjuntos de forro de freno, los forros de freno de 
tambor, los discos y los tambores de repuesto para 
vehículos de motor y sus remolques 

Serie 02 de 
enmiendas 

 

R94 Protección de ocupantes en impactos frontales 
Serie 03 de 
enmiendas 

 

R95 Protección de ocupantes en impactos laterales 
Suplemento 4 a la 

serie 03 de 
enmiendas 

 

R100 
Requisitos específicos del grupo moto propulsor 
eléctrico 

Suplemento 3 a la 
serie 02 de 
enmiendas 

 

R101 
Consumo de combustible o consumo de energía y 
emisiones de CO2 

Suplemento 7 a la 
serie 01 de 
enmiendas 

 

R103 
Dispositivos anticontaminantes de recambio para 
vehículos de motor Reemplazo de dispositivos para 
control de contaminantes 

Suplemento 4 a la 
versión original del 

Reglamento 
 

R104 
Marcación retrorreflectiva para vehículos de categoría M, 
N y O 

Suplemento 7 a la 
versión original del 

Reglamento 
 

R105 
Vehículos destinados al transporte de mercancías 
peligrosas en lo que respecta a sus características 
particulares de construcción 

Serie 05 de 
enmiendas 

 

R107 
Vehículos de la categoría M2 o M3 por lo que respecta a 
sus características generales de construcción 

Suplemento 1 a la 
serie 07 de 
enmiendas 

 

R117 
Emisiones de ruido de rodadura, a la adherencia en 
superficie mojada y/o a la resistencia a la rodadura de 
neumáticos 

Suplemento 8 a la 
serie 02 de 
enmiendas 

 

R126 
Sistemas de división para proteger a pasajeros contra 
el desplazamiento de equipaje suministrados como 
equipo no original 

Versión original del 
Reglamento 

 

R127 Protección de peatones 
Serie 02 de 
enmiendas 

 

R129 
Sistemas reforzados de retención infantil utilizados a 
bordo de vehículos de motor 

Suplemento 9 a la 
versión original del 

Reglamento 
 

R131 Sistemas avanzados de frenado de emergencia (AEBS) 
Suplemento 2 a la 

serie 01 de 
enmiendas 

 

R135 Protección ante el impacto lateral con poste 
Suplemento 1 a la 
versión original del 

Reglamento 
 



 

211 

Reglamento 
ONU-1958 

Vehículos, sistema y parte 
Versión del 

Reglamento ONU 
a exigir 

Fecha de exigencia 
(ver nota al pie de la 

tabla) 

R136 Vehículos eléctricos de categoría L 
Versión original del 

Reglamento 
 

R139 Sistema de asistencia de frenado 
Versión original del 

Reglamento 
 

R140 Control Electrónico de Estabilidad 
Suplemento 2 a la 
versión original del 

Reglamento 
 

R145 
Sistemas de anclaje ISOFIX, anclaje superior ISOFIX, 
plazas de asientos i- Size 

Versión original del 
Reglamento 

 

R152 
Sistemas avanzados de frenado de emergencia (AEBS) 
para vehículos M1 y N1 

Versión original del 
Reglamento 

 

R154 
Procedimiento armonizado de ensayos de vehículos 
ligeros (WLTP) 

Versión original del 
Reglamento 

 

Fuente: elaboración propia sobre legislación de la UE 

Nota: No estando definido si Uruguay decidirá finalmente cuándo procederá a su adhesión al Acuerdo de 1958, 
es imposible definir una fecha para exigir la homologación respecto a los Reglamentos ONU seleccionados en las 
versiones seleccionadas. Por otra parte, hay 51 Reglamentos ONU seleccionados. No es recomendable exigir la 
homologación respecto a tantos Reglamentos a la vez. Por ello, se recomienda que por los organismos responsables 
se establezcan unas prioridades en el momento de iniciar el proceso para la adhesión. Es en ese momento y en función 
de las necesidades de ese momento cuando se deberían establecer dos conjuntos de prioridades. La primera prioridad 
incluiría unos 25 Reglamentos que sean prioritarios en ese momento. El resto constituirá una segunda prioridad. 
Incluso para aquellos Reglamentos ONU incluidos en la primera prioridad, habrá que fijar la fecha de exigencia de la 
homologación uno por uno. En todo caso, un período de al menos 12 meses después de la adhesión es lo más pronto 

que se recomienda que se exija la homologación. 

3. Detalle de la hoja de ruta con los pasos y actores de las instituciones clave para 
la toma de esta decisión 

En el apartado 2.1 “Pasos legales en el interior y en el exterior a seguir por Uruguay para pasar 
a ser parte contratante del acuerdo de 1958” de esta parte, se han detallado los organismos que 
deben de intervenir en el proceso de definir qué Reglamentos ONU no deben ser aplicados por 
Uruguay en el momento de la adhesión. 

Cada uno de estos organismos deberá participar en la hoja de ruta de una manera coordinada, 
aunque cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias. 

En el cuadro reproducido a continuación, se presenta un resumen de las etapas de la hoja de 
ruta para la toma de la decisión de la adhesión de Uruguay al Acuerdo de 1958. El cuadro es una 
traducción al español del cuadro resumen que se incluyó en la hoja de ruta adoptada por el 
WP.29 en su sesión de marzo de 2018.
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Tabla 2.  Resumen de las etapas de la Hoja de Ruta para la adhesión e implementación del Acuerdo de 1958 por Uruguay 

PREPARACIÓN PARA LA ADHESIÓN  ADHESIÓN IMPLEMENTACIÓN 

ETAPA 1 ETAPA 2  ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5  
 

    Nº PASOS PLAZO DE EJECUCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES 

    ETAPA 1. Preparación a la Adhesión 

1.1 Coordinación y responsabilidad a nivel nacional Durante el periodo de planificación Las más altas instancias del Estado  

1.2 Coordinación y supervisión nacional Durante el periodo de planificación Las más altas instancias del Estado  

1.3 Establecimiento de una autoridad competente  Durante el periodo de planificación Las más altas instancias del Estado  

    ETAPA 2. Examen de cuestiones estratégicas antes de la adhesión 

2.1 Estudio del Acuerdo de 1958 y la legislación nacional pertinente Durante el periodo de planificación 
Las más altas instancias del Estado, el 
Coordinador Nacional y la autoridad 

competente/expertos nacionales   

2.2 
Determinación del alcance y la aplicabilidad del Acuerdo de 1958 
y de los Reglamentos ONU anexos Durante el periodo de planificación 

Las más altas instancias del Estado y el 
Coordinador Nacional   

    ETAPA 3. Adhesión al Acuerdo de 1958 

-      -Depósito del Instrumento de Adhesión Después del periodo de planificación Las más altas instancias del Estado   

    ETAPA 4. Implementación de un proceso de certificación de las homologaciones de tipo 

4.1 
Designación de una red de servicios técnicos autorizados para 
realizar los ensayos prescritos 

En los 3 meses siguientes a la adhesión 
El Coordinador Nacional/ La Autoridad 

Competente   

4.2 
Creación de talleres y de cursos de especialización sobre el 
Acuerdo de 1958 

En los 6 meses siguientes a la adhesión 
El Coordinador Nacional/ La Autoridad 

Competente   

4.3 Procedimientos a seguir En los 9 meses siguientes a la adhesión 
El Coordinador Nacional/ La Autoridad 

Competente   

4.4 
Creación de una base de datos fiable y accesible a todas las 
Partes 

 En el año siguiente a la Adhesión La Autoridad Competente   
    ETAPA 5. Aplicación 

5.1 
Aprobación o modificación de leyes en las actividades de 
ejecución 

En los 3 meses siguientes a la adhesión La Autoridad Legislativa   

5.2 Formación adecuada de los agentes de control En los 6 meses siguientes a la adhesión 
El Coordinador Nacional/ La Autoridad 

Competente   

Fuente: WP.29 
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ETAPA 1. Preparación para la Adhesión 

Todos los organismos mencionados en apartado 2.1 “Pasos legales en el interior y en el exterior a seguir 
por Uruguay para pasar a ser parte contratante del acuerdo de 1958” de esta parte, deben participar en 
esta etapa. Se debe también incluir en el proceso a los representantes del sector privado como 
representantes de los usuarios finales de los Reglamentos ONU, es decir, los transportistas, los 
fabricantes e importadores de automóviles y sus proveedores, y los laboratorios que puedan actuar 
como servicios técnicos designados para efectuar los ensayos de conformidad con los Reglamentos 
ONU. Respecto a los usuarios finales de los Reglamentos ONU, hay que insistir en que se deben escuchar 
sus opiniones, pero la decisión final debe corresponder a los diferentes organismos del gobierno. 

Un coordinador de un cierto nivel y con la autoridad necesaria dentro de la estructura gubernamental 
debe asegurar que todos los participantes realizan las funciones que les correspondan. 

Se designará una autoridad competente, que en el caso de Uruguay debe ser el Ministerio de Industria, 
Energía y Minería. En concreto la DNI – MIEM. 

Se debe de establecer igualmente qué organismo será nombrado la autoridad de homologación de tipo 
(TAA en sus siglas en inglés). Como se ha desarrollado en la parte 5, la oficina técnica allí descrita es la 
que debería ser designada como la TAA de Uruguay. 

ETAPA 2. Examen de cuestiones estratégicas antes de la adhesión 

Dos son las tareas que se deben realizar para el desarrollo de esta etapa. 

En primer lugar, todos los organismos responsables e identificados en el apartado 2.1 “Pasos legales en 
el interior y en el exterior a seguir por Uruguay para pasar a ser parte contratante del acuerdo de 1958” 
de esta parte, deben estudiar el acuerdo y familiarizarse con sus prescripciones.  

En el párrafo 3 de la “Introducción” de esta Parte 6, se proporciona un enlace a la versión en español 
del Acuerdo de 1958. 

En segundo lugar, los organismos indicados en el apartado 2.1 “Pasos legales en el interior y en el 
exterior a seguir por Uruguay para pasar a ser parte contratante del acuerdo de 1958” de esta parte, 
deben determinar el alcance y la aplicabilidad del Acuerdo de 1958 y la exigencia de las homologaciones 
respecto a los Reglamentos ONU anexos al Acuerdo que se decida aplicar y las fechas de obligatoriedad 
de las homologaciones pertinentes. 

Aunque cada organismo es responsable de designar los Reglamentos ONU a aplicar y exigir la 
homologación, esta es una tarea que se debe realizar en equipo entre los organismos indicados tanto 
en el apartado 2.1 “Pasos legales en el interior y en el exterior a seguir por Uruguay para pasar a ser 
parte contratante del acuerdo de 1958” de esta parte, como entre los sectores privados afectados y 
mencionados anteriormente en la etapa 1 “Preparación para la Adhesión” de este apartado. 

Los organismos y entidades privadas citadas anteriormente en la etapa 1 “Preparación para la Adhesión” 
de este apartado, deben ser escuchadas, pero las decisiones se deben tomar por los organismos 
gubernamentales exclusivamente. 

ETAPA 3. Adhesión al Acuerdo de 1958 

En el apartado 2.1 “Pasos legales en el interior y en el exterior a seguir por Uruguay para pasar a ser 
parte contratante del acuerdo de 1958” de esta parte, se ha detallado el procedimiento a seguir para la 
adhesión. 
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ETAPA 4. Implementación de un proceso de certificación de las homologaciones de tipo 

Esta etapa queda fuera, por ahora, de este estudio para Uruguay, pero es importante tenerla en 
consideración para cuando llegue el momento de instaurar un proceso de certificación de las 
homologaciones de tipo dentro del marco del Acuerdo de 1958. 

En la práctica, se entiende que Uruguay no se plantea por ahora tener unas instalaciones nacionales 
para expedir las homologaciones de tipo de vehículos, sus sistemas y sus piezas. 

En realidad, habría que establecer el procedimiento descrito en las capacidades y competencias de la 
oficina técnica que ya se han descrito en la Parte 5. En resumen, comprende tres pasos: 

a) la verificación de las homologaciones exigidas respecto a los Reglamentos ONU 
seleccionados, tanto documental como sobre el vehículo;  

b) La verificación del cumplimiento de las reglamentaciones nacionales que le sean de 
aplicación y que no estén cubiertas por los Reglamentos ONU mencionados en al 
apartado a) anterior; y  

c) La expedición del certificado de homologación uruguaya de tipo de vehículo completo. 

ETAPA 5. Aplicación 

Una vez la adhesión de Uruguay entre en vigor tienen que aplicarse todas las recomendaciones de este 
estudio. 

En primer lugar, una disposición nacional debe determinar las versiones de los Reglamentos respecto a 
los que la homologación se va a exigir y las fechas de exigencia de las mismas. Es decir, hay que dar 
forma legal a la tabla del apartado 2.2.1 “Reglamentos ONU a aplicar y a exigir” de esta Parte 6. Como 
se indicó anteriormente, se hará en un Decreto a propuesta del órgano competente. 

Como también se ha mencionado en la Parte 5 sobre la oficina técnica, habrá que escoger el personal 
adecuado para realizar las funciones allí definidas. No obstante, una formación especializada de este 
personal deberá asegurarse. 

Para conocimiento se incluye a continuación el enlace a la hoja de ruta adoptada por el WP.29. 
https://unece.org/transportvehicle-regulations/roadmaps-accession-1958-1997-and-1998-
agreements-and-their. 

______________________ 

  

https://unece.org/transportvehicle-regulations/roadmaps-accession-1958-1997-and-1998-agreements-and-their
https://unece.org/transportvehicle-regulations/roadmaps-accession-1958-1997-and-1998-agreements-and-their
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PARTE 7. Interrogantes ante la adhesión 
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1. Introducción 

En esta Parte 7, se va a efectuar una evaluación sobre los impactos sobre la importación y exportación 
de vehículos y autopartes de países no adherentes al Acuerdo de 1958 una vez que el Uruguay sea Parte 
Contratante del acuerdo y exija la homologación de los vehículos respecto a aquellos Reglamentos ONU 
anexos al acuerdo que el Uruguay haya decidido. Se plantean las siguientes interrogantes concretas ante 
la adhesión del Uruguay al Acuerdo de 1958: 

a) ¿Podrá Uruguay seguir importando vehículos de países no adherentes? 

b) ¿Qué exigencias a nivel reglamentario se les solicitará a vehículos que provienen de países 

no adherentes al acuerdo? ¿Tienen estos países la capacidad de cumplir con las exigencias 

del Acuerdo? 

c) ¿Por cuánto tiempo es posible que el Uruguay siga manteniendo reglamentación nacional 

que es homóloga a los Reglamentos ONU a los cuales se adhiere para la importación de 

vehículos? ¿Cómo afecta esto la integración del país al Acuerdo de 1958? 

d) ¿Ante la adhesión al Acuerdo de 1958, qué potencial de fabricación local podría generarse 

para alimentar la demanda de mercados asociados a los países adherentes al acuerdo? 

Además de proceder a considerar estos aspectos, se proporcionará información que está disponible en 
el sitio web del WP.29 que se considera útil conocer por parte del Uruguay. 

2. Importación por parte del Uruguay de vehículos que no se hayan adherido al 
Acuerdo de 1958 

El acuerdo en sí mismo no posee ninguna prescripción que limite el comercio entre países sean estos o 
no Partes Contratantes (PC) del Acuerdo de 1958. 

Bajo esta premisa Uruguay podrá seguir importando vehículos de cualquier país, sea éste o no PC del 
acuerdo. Un ejemplo claro de esta situación es la exportación a los Estados Miembros de la Unión 
Europea de los vehículos producidos en los USA, que sin ser PC del acuerdo exporta sus vehículos a todos 
los países de la UE que sí lo son. La única condición que se impone es que los vehículos que se importen 
tienen que cumplir las exigencias que estén en vigor en el país receptor de los vehículos. En este ejemplo 
todos los vehículos exportados a la UE por parte de los fabricados en los USA tienen que estar 
homologados con respecto a los Reglamentos ONU y en las versiones que la UE exige para su 
matriculación en todos su Estados Miembros. 

En el caso de los vehículos que se exporten desde otros países al Uruguay, éstos tendrán que estar 
homologados respecto a los Reglamentos ONU en las versiones que hayan sido hecho obligatorios en el 
Uruguay. 

3. Exigencias a nivel reglamentario que se solicitará a vehículos que provienen de 
países no adherentes al acuerdo 

En realidad, no hay diferencias en cuanto a las exigencias a nivel reglamentario para los vehículos que 
se importen al Uruguay desde cualquier país sea éste o no PC del Acuerdo. 

Como para todos los países, la exigencia reglamentaria tiene que ser la misma, que no es otra que 
cumplir con la reglamentación en vigor en el país receptor. 
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Los fabricantes ubicados en cada país que quieran que el Uruguay importe los vehículos que producen 
tienen que producirlos de tal manera que sean conformes y cumplan las condiciones reglamentarias 
requeridas en el país de destino. 

Siguiendo con el ejemplo de los vehículos producidos en los Estados Unidos de América, aquellos 
fabricantes que los quieran comercializar en la Unión Europea deberán fabricarlos de acuerdo con la 
reglamentación de la UE. Esto implica que deberán cumplir el reglamento (UE) 2018/858 de 30 de mayo 
de 2018 sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y 
de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, 
por el que se modifican los Reglamentos (CE) 2007/715 y (CE) 2009/595 y por el que se deroga la 
Directiva 2007/46/CE, y está disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858. 

Además de este reglamento (UE) hay que tener en cuenta los requisitos de la UE para la homologación 
de tipo que exige el reglamento UE del párrafo anterior. 

Esta lista de requisitos de homologación respecto a los Reglamentos ONU anexos al Acuerdo de 1958 se 
encuentra en el anexo IV del reglamento (CE) 2009/661 y sus modificaciones posteriores que indica 
respecto a qué Reglamentos ONU y a qué versiones de los mismos (identificadas como series de 
enmiendas y suplementos) los vehículos tienen que estar homologados. El enlace a la versión 
consolidada que comprende todas las modificaciones en vigor es: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R0661-20190424&from=EN. El anexo IV se encuentra a partir 
de la página nº 23. 

La lista de Reglamentos ONU que se indica en este reglamento (CE) 661/2009 se ha puesto al día por 
última vez en 2019 por el reglamento (UE) 2019/2144. Este último remplazará al reglamento (CE) 
661/2009 a partir del 6 de julio de 2022. Este reglamento (UE) 2019/2144 se encuentra disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2144&from=FR. La lista de 
exigencias de homologación respecto a los Reglamentos ONU en la UE se encuentra en su anexo 1 en la 
página 18. 

Se proporciona esta información sobre los requisitos exigidos en la UE para la matriculación de vehículos 
como una información útil y como ejemplo de lo que se puede exigir en el Uruguay en relación con exigir 
las homologaciones respecto a los Reglamentos ONU recomendados en esta asesoría. Es recomendable 
para el Uruguay no exigir condiciones superiores a las exigidas en la UE, pero no mucho menos si se 
busca un nivel de seguridad vehicular que reduzca sensiblemente los números de muertes y heridos en 
la República. Véase las posibilidades de reducción en la Parte 4 de este estudio. 

En lo que se refiere a la capacidad de que los fabricantes radicados en los países no adherentes al 
acuerdo puedan cumplir con las exigencias reglamentarias del Uruguay, hay que indicar que dependerá 
en concreto de cada fabricante. 

En algunos casos los fabricantes podrán cumplir con todos los requisitos, mientras que en otros deberán 
adaptar sus líneas de producción. Por eso, es conveniente que no se introduzcan las homologaciones 
obligatorias nada más publicarse la disposición legal que lo imponga, sino que es muy recomendable 
que se conceda un período transitorio adecuado. Habrá que tener en cuenta que no se deben quitar 
prescripciones para que esos fabricantes cumplan, sino que se debe adecuar el período transitorio para 
facilitar su cumplimiento. Igualmente se debe considerar si los fabricantes afectados tienen versiones 
de esos vehículos que sí cumplen con todas las prescripciones a exigir. 

Lo más importante a considerar respecto a los fabricantes que no puedan o no quieran cumplir es que 
el no cumplimiento de los requisitos tiene como consecuencia la muerte de ciudadanos uruguayos. 
Lamentablemente, si algún fabricante no puede fabricar, dentro de un plazo razonable, los vehículos en 
conformidad con lo requerido, esos modelos deberán desaparecer del mercado uruguayo y deberían 
desaparecer del mercado mundial. 
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4. Posibilidad de que el Uruguay siga manteniendo reglamentación nacional que sea 
homóloga a los Reglamentos ONU a los cuales se adhiere para la importación de 
vehículos 

El Acuerdo de 1958 no impone que los países que adhieran al acuerdo deban renunciar a su legislación 
nacional. Ésta puede seguir en vigor como alternativa a la que deriva del acuerdo y de sus Reglamentos 
ONU. 

El problema que se puede plantear en esa coexistencia de reglamentaciones con diferente nivel de 
exigencia tiene varias consideraciones. 

Si la diferencia en las prescripciones es importante, los fabricantes no cumplidores elegirán el 
cumplimiento de la regulación menos exigente quedando sin efecto el aumento de la seguridad 
vehicular pretendido y se pone en riesgo a la población. 

Si la reglamentación nacional es homóloga a la del acuerdo y sus Reglamentos ONU anexos, no tiene 
sentido el mantenerla. 

Además, si coexisten varias reglamentaciones, es más complicado verificar el cumplimiento de todas 
ellas por la oficina responsable de verificar que los vehículos son conformes a alguna de ellas. Requeriría 
que los miembros de la oficina conozcan todas las regulaciones aceptadas, lo cual es imposible en la 
práctica. 

Por ello, es altamente recomendable que, sólo si es necesario, se mantenga durante un período corto la 
reglamentación nacional en paralelo con la del Acuerdo de 1958 y con la exigencia de la homologación 
respecto a los Reglamentos ONU seleccionados. Este período de coexistencia no debería exceder el 
período transitorio que se prevea para la exigencia de cada homologación. 

El Uruguay debe basar su reglamentación en el acuerdo y sus reglamentos anexos. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que habrá disposiciones nacionales que no están cubiertas por los Reglamentos 
ONU, por lo que será necesario el mantenerlas. Un ejemplo son los límites de masas y dimensiones que 
no se encuentra cubiertos por ninguno de los Reglamentos ONU del acuerdo. 

5. Potencial posible de productos de fabricación nacional que pudiera generarse para 
alimentar la demanda de mercados asociados a los países adherentes al acuerdo 

Es cierto que, si la producción nacional de vehículos o de sus partes son factibles de ser respecto a los 
Reglamentos que el Uruguay aplique, puede generar que una parte de la misma pueda ser exportada a 
otros mercados que exijan esta homologación. 

Para poder hacer una estimación muy somera del potencial de exportación hay que conocer qué 
productos, tanto vehículos como autopartes, son producidos en el Uruguay en qué cantidad y cuál es la 
cuota que en la actualidad se dedica a la exportación, y cuáles son los países receptores de las ex obre 
fabricación y ensamblaje de vehículos y fabricación de autopartes. También se han considerado los datos 
de la publicación elaborada por “Uruguay XXI” “Oportunidades de inversión en el sector automotor y 
autopartista” Esta publicación está disponible en: 
https://www.uruguayxxi.gub.uy/uploads/informacion/fc8c8aeab508851b872a6ad9a1008759dd097
e01.pdf. 

El sector automotriz de Uruguay experimentó un singular crecimiento sobre principios de la década 
anterior, cuando se consolidaron inversiones extranjeras tanto en el armado de vehículos como en la 
fabricación de autopartes, destinadas en gran medida al mercado brasileño y argentino. El desafiante 
contexto regional sobre mitad de la década amenazó el desarrollo del sector en Uruguay, llegando a una 
producción casi ínfima en 2016. Sin embargo, en el correr de 2017 el sector volvió a mostrar señales 
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alentadoras, con la reactivación de algunas líneas de producción de motores y ensamblado que 
permitieron que continúe aumentando la producción en 2018 y 2019. 

La producción de vehículos en Uruguay, en unidades, ha sido bastante volátil los últimos años, ya que 
depende exclusivamente de proyectos puntuales. El auge de producción fue entre 2013 y 2014, cuando 
se produjeron unas 15.000 unidades, pero en años posteriores, con el cese de actividades de Lifan y con 
la finalización de algunos proyectos de Nordex, se bajó a niveles de 5.000 unidades. En 2021 hubo un 
aumento de la producción (fueron exportadas 10.000 unidades aproximadamente) que se confía en que 
se sostenga con la llegada del nuevo proyecto de Ford, por lo que es esperable que en 2022 se vuelva a 
mejorar los niveles de exportación. En un escenario optimista, podríamos decir que Uruguay tiene una 
capacidad como para producir unas 20.000 unidades anuales. 

Gráfico 1-Uruguay: Producción de vehículos 

 

En 2019, la producción se dio únicamente en la fábrica de Nordex, que se focaliza en utilitarios de Kia y 
EASA, que trabaja para las marcas Peugeot y Citroën. El total fue de 8.446 vehículos, destinados al 
mercado de Brasil. 

La mayoría de la producción se produce por ensamblaje de las piezas que llegan al Uruguay y se exportan 
básicamente a Brasil. El sector automotriz es principalmente exportador, por lo que los niveles de 
exportación son comparables a la producción. Realmente no amerita la pena hacer una distinción en 
eso, porque los vehículos ensamblados que son volcados al mercado doméstico son del orden de un 
centenar al año. 

En cuanto al sector autopartista, también se trata de un sector exportador, mayormente en forma 
directa, aunque existe en la actualidad algún encadenamiento productivo con los ensambladores. Los 
datos en millones de dólares exportados (para una idea primaria, en los últimos 5 años el promedio de 
exportaciones habrá sido de unos 250 millones de dólares anuales de autopartes). Este sub sector 
también depende de proyectos puntuales y movimientos regionales, por tanto está sujeto a cambios 
bastante grandes, como fue el cierre de Faurecia en el último año. 
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Las exportaciones de autopartes se componen principalmente por arneses de cableado eléctrico 
(Yazaki), bolsas de airbag (Joyson Safety Systems), cueros terminados para uso automotriz (Bader y JBS) 
y otros textiles (Lamitx), chasis (Montich), caños para sistemas de escape (Fischer Stainless Steel Tubing 
y Cinter) no habiendo otras autopartes dignas de mención. En el siguiente gráfico se representan las 
principales autopartes exportadas. 

Gráfico 2 – Exportaciones de autopartes por clase – (Part. % 2019) 
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El destino de las autopartes exportadas se indica en el gráfico siguiente: 

Gráfico 3 – Exportaciones de autopartes por destino – (Part. % 2019) 

 

El 88% de las autopartes uruguayas se exportan dentro de Sudamérica, lo que se explica por las 
economías de escalas de las empresas instaladas. Brasil fue el principal destino de las exportaciones, 
con 44% del total, mientras que Argentina concentró 43%. Los destinos extra regionales que más 
destacan son Macedonia, Alemania y México, a donde se envían fundamentalmente cueros cortados en 
molde para tapizados. Se podría potenciar la exportación hacia la UE, de aquellas partes y componentes 
de vehículos que se fabriquen en Uruguay y que sean homologables respecto a los Reglamentos ONU 
correspondientes. 
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Las cifras de exportaciones totales y su evolución, tanto de los vehículos como de autopartes se recogen 
en el gráfico siguiente: 

Gráfico 4 - Exportaciones de vehículos y autopartes - Millones de US$ 

 

Los datos indican que los vehículos exportados por el Uruguay se dirigen a la región y más 
concretamente a Brasil. Las exportaciones de vehículos sumaron US$ 116 millones en 2019, con más de 
8.300 unidades exportadas. Brasil fue el principal destino de las colocaciones, mientras que Argentina 
tuvo una participación marginal, producto del envío de 100 unidades Peugeot y 100 unidades Citroën a 
ese mercado. 

Las exportaciones de las autopartes representaron 61% del total exportado. En total, alcanzaron US$ 
182 millones. En este segmento, también Argentina y Brasil son los principales destinos de exportación; 
representando entre ambos 87,8% de las ventas totales. 

Por el destino de las exportaciones de vehículos y autopartes, la aplicación del Acuerdo de 1958 y 
exigencia de las homologaciones respecto a los Reglamentos ONU no tendría ninguna influencia en el 
aumento de la producción y exportación en el Uruguay. En efecto, la legislación argentina y brasileña no 
exige la homologación de los vehículos ni de las autopartes respecto a los Reglamentos ONU cuya 
homologación se exigiría. Si estos dos países, exigieran las homologaciones respectivas, la producción 
de los automóviles y autopartes debería adaptarse para cumplir con la exigencia de la homologación. 

Mención aparte merece la fabricación y exportación de autopartes. Las autopartes producidas en el 
Uruguay son productos que no están cubiertos por los Reglamentos ONU. Este es el caso de los arneses 
de cableado eléctrico, cueros terminados para uso automotriz y otros textiles, chasis y caños para 
sistemas de escape. Por ello, la adhesión al acuerdo y la exigencia de la homologación respecto a los 
Reglamentos ONU no tendría ninguna influencia. 

En lo que se refiere a las bolsas de airbag, el Reglamento ONU nº 114 cubre los airbags de 
reemplazamiento. Si se pretendiera exportar a los países que exigen la homologación de estas 
autopartes, si se deberían producir para que sean homologables. En este caso particular, no es que la 
exigencia de homologaciones en Uruguay permitiría un aumento de las exportaciones, sino que la 
industria debería introducir las modificaciones necesarias en la producción para que sus productos sean 
homologables. 
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En resumen, salvo que los productos nacionales se fabriquen de acuerdo con los requisitos exigidos por 
los Reglamentos ONU, la adhesión al Acuerdo y la exigencia de las homologaciones no tendría influencia 
para alimentar la demanda de mercados asociados a los países adherentes al acuerdo. 

6. Información adicional 

En el sitio web del WP.29 hay una entrada sobre preguntas más frecuentes y sus respuestas. El enlace 
es el siguiente: https://unece.org/faq. Hay una serie de preguntas relativas al Acuerdo de 1958 así como 
al propio WP.29, que serían las que más se acomodarían a este estudio. 

Existe una publicación sobre el Foro Mundial WP.29 titulada: WP.29, ¿Cómo funciona y cómo unirse a 
él? El WP.29 aprobó su cuarta edición una vez que entró en vigor la Revisión 3 del Acuerdo de 1958. Esta 
publicación se ha traducido oficialmente por la ONU en sus seis idiomas oficiales. La versión en español 
está disponible en: https://unece.org/es/info/Transport/Vehicle-Regulations/pub/21957. 

Con estos dos enlaces se resuelven más cuestiones relativas a la aplicación del Acuerdo y de sus 
Reglamentos ONU. 

__________________ 


