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• Muestra: Relevamiento elaborado por la Federación Internacional del Automóvil, (Región IV) junto 

con la colaboración de los Automóviles Clubes de los siguientes 14 países 
 

Argentina (ACA), Bolivia (ACB) , Brasil (ACBr), Chile (ACCHI), Colombia (ACC), Costa Rica (ACCR),   
Ecuador (ANETA), El Salvador (ASES), Guatemala (ACG), México (OMDAI), Nicaragua (CAN), Perú 
(TACP), Paraguay (TACPy) y Uruguay (ACU) 

 

• Fecha: Octubre 2015 

• Herramientas: encuesta semiestructurada, vía correo electrónico, con preguntas abiertas y 
cerradas.  

• Unidades: Importes señalados en dólares americanos al 30 de octubre de 2015. 

• Criterio aplicado: Mercados que incluyen el termino Sistema de retención infantil                                     
(SRI) en su Marco regulatorio Nacional 
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Más infomación en www.fiaregion4.com 

 

 

Metodología encuesta 

http://www.fiaregion4.com/


Resumen Ejecutivo 
 
 
 
 
 

Fuente: OMS 

En resumen,  mueren 510 niños por día 

21 niños x hora  

1 niño cada 3 minutos  



Contexto regional 

90.44 millones de 

 automóviles vendidos 

31.85 millones de 

 ciclomotores vendidos 

1.32 millones 

 de incidentes de tránsito 

82.278 de fallecidos 

 registrados en 2014 País encuestado País no encuestado 

Países encuestados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay  



 5 
Es la cantidad de países que 
detallan el uso futuro de ISOFIX, 
LATCH  

Se trata de Argentina, Brasil,  Chile, 
México y Uruguay  

 

Marco regulatorio 

13 
son los países cuya regulación 
expresa cómo deben viajar los 
menores 

 

7 son los países de la región que señalan en su regulación la inclusión a futuro de 
mejoras técnicas de seguridad para los vehículos nuevos.  
Se trata de Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador y México 

 

Argentina, Brasil y México 
países fabricantes de automóviles, se encuentran entre ellos. 

 7  
son los países que especifican 
la utilización de un Sistema de 
Retención Infantil (SRI)* 

 Brasil, Uruguay, Chile,  
Argentina, Costa Rica, Perú y Nicaragua 

*Criterio aplicado: Mercados que incluyen el termino Sistema de retención infantil  (SRI) en su Marco regulatorio Nacional  



La figura del menor transportado 

12 años 
Es la edad máxima obligatoria 
para el uso del SRI en la región 

Pero en algunos mercados sólo se 
impone su uso hasta los tres años. 

 

1,50 m  
Es la altura máxima, para el 

uso del SRI en la región 

  

Uso obligatorio hasta los 12 años 
 

Uso obligatorio entre los 3 y los 7 años 
 



Penalización 

USD $230  
Es el importe promedio para una butaca homologada de los grupos 0+, 1 y 2 en 
América Latina 
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Países penalizan el no uso de SRI  

USD $57 

El valor promedio de una Silla ( Grupo 0 / 0+) en América Latina es 4 veces el valor de la multa 

= 

Es el valor medio de la multa por el no uso  
de SRI en América latina 



Fabricación– Homologación  
 

Argentina y Brasil  
son los únicos países de la región que cuentan con fabricación nacional de SRI. El resto de los 
mercados depende de la importación de estos productos, en sus distintos modelos 

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay                            
son los únicos mercados que adoptan normas de homologación técnica para SRI 



Transporte Escolar 

 11 son los países que tienen regulado el 
transporte de pasajeros para estudiantes 

 35% de los países de la región cuenta con indicadores sobre la 
participación de menores en los accidentes de tránsito 

 7 Cuentan con lineamientos técnicos de 
seguridad para el niño pasajero  

80% de los Automóviles Clubes encuestados realizan actividades 
de concientización  sobre Seguridad Vial Infantil 
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