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Introducción

Según el último informe publicado por la OMS sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial
(OMS, 2018), la población joven es mayormente afectada por la siniestralidad vial: se trata de
la primera causa de muerte entre las personas de 5 a 29 años. A su vez, un estudio de carga de
enfermedad estima que las lesiones por tránsito se encuentran en el puesto número 10 dentro
del ranking global de pérdida de años de vida saludable por enfermedad, contribuyendo con el
3% de la carga global de enfermedad, y representando el octavo puesto dentro de las causas
de mortalidad prematura (IHME & GRSF, 2014).
La Argentina no escapa a esta realidad mundial. En nuestro país los números son igual de
alarmantes. Asimismo, el peso relativo de los motociclistas sobre las víctimas fatales por
siniestros de tránsito va en marcado aumento: en 2017 los motociclistas eran el 40% de los
fallecidos y en 2020 llegaron al 52%.
Si se quiere calcular el impacto económico de esta epidemia, es necesario tener en
consideración al menos cinco grandes categorías de costos: i) costos médicos, los que resultan
del tratamiento médico de las lesiones causadas por el siniestro vial; ii) costos por pérdida de
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productividad, las mermas en las que se incurre en la economía como consecuencia de la
pérdida de capacidad productiva de aquellas personas que se ven afectadas por una lesión; iii)
costos humanos, los costos inmateriales del dolor, sufrimiento y penas generadas por la
pérdida de la calidad de vida, o la vida misma; iv) daños a la propiedad, a los vehículos, vías de
circulación, señalética, etc.; y v) costos administrativos, los incurridos en la gestión de los
servicios policiales, las brigadas de incendio, las cortes judiciales y seguros.
En 2017, la ANSV realizó una estimación de estos costos. A partir de este estudio, se concluye
que la siniestralidad vial en la Argentina implica una carga económica para su sociedad que
puede llegar a representar el 1,7% del Producto Bruto Interno. En términos del costo por
víctima, el mismo llega hasta casi el millón y medio de pesos, aunque hay una variación muy
grande entre el costo por víctima fallecida y herida.
En efecto, las lesiones y la mortalidad asociadas a la siniestralidad vial, particularmente la
siniestralidad en moto, son un problema creciente que afecta a la salud y el desarrollo social y
económico de amplios sectores de la población, representando una importante carga para el
Estado. Sin embargo, la mayoría de los siniestros viales son predecibles y prevenibles, y
pueden lograrse mejoras significativas implementando intervenciones basadas en evidencia.
La prevención efectiva y sostenible de las lesiones ocasionadas por el tránsito requiere del
compromiso de múltiples actores, ya que la seguridad vial es un área de acción multisectorial
en donde todos los sectores involucrados necesitan generar acuerdos para abordar la
problemática.

1. Los frenos

1.1 Su incidencia en la siniestralidad en motocicletas

Las causas de la alta siniestralidad de los motociclistas son múltiples, pero entre los
especialistas e investigadores hay consenso en que uno de los motivos más importantes es la
dificultad para detener la moto de manera rápida y sin perder el equilibrio.
El sistema de frenado tradicional requiere destreza y una capacitación adecuada para su
correcto uso. Esto se debe a que las motos suelen tener frenos independientes en ambas
ruedas, a diferencia de los vehículos de cuatro o más ruedas, donde el frenado de todas ellas
es combinado y simultáneo.
En las motos sin tecnología avanzada, el reparto de la fuerza de frenado entre ambas ruedas
depende exclusivamente de la habilidad del conductor. Cuando éste no acciona correctamente
los frenos se producen algunos de estos efectos, independientes o simultáneos:

2

2020 Año del General Manuel Belgrano




Bloqueo y derrape de rueda delantera: la dirección gira, se traba y la caída es casi
inevitable.
Incapacidad para realizar maniobras de esquive simultáneas con el frenado: al intentar
cambiar la trayectoria mientras se está frenando, la adherencia se pierde y se produce
la caída (en un auto es posible girar la dirección mientras se frena, combinando el
esquive del obstáculo con la desaceleración).

Según estudios de campo de la ANSV, el temor al bloqueo de la rueda delantera lleva a muchos
motociclistas a usar el freno delantero de manera deficiente o directamente a no utilizarlo.
Esto genera los siguientes efectos:




Mayor longitud de frenado, pudiendo recorrerse más del doble de la distancia en la
que sería posible detener al vehículo (comparado con un automóvil, es como si el
conductor sólo utilizara el freno de mano).
Deslizamiento de rueda trasera, con pérdida de capacidad de frenado y de estabilidad.
Esto puede llevar a una caída y/o a un cambio indeseado en la trayectoria.

1.2 Sistemas avanzados de frenado

Todos los errores de conducción planteados se pueden solucionar adoptando sistemas
avanzados de frenado, similares a los que se usan en vehículos de cuatro ruedas. Diversas
investigaciones 1 han demostrado que con sistemas avanzados de frenado la siniestralidad se
reduce en más de un 30%. Por ese motivo, el Plan Nacional de Motos 2012 de la ANSV incluía
entre sus medidas, impulsar el ABS a partir de 2016, algo que nunca se cumplió.

Los sistemas avanzados de frenado son fundamentalmente dos:



ABS (Sistema Antibloqueo), que puede instalarse en la rueda delantera o en ambas,
siendo ésta la mejor solución.
CBS (Freno Combinado), que actúa sobre ambas ruedas, aunque el conductor utilice
sólo uno de los dos frenos.

La mejor alternativa es el ABS, combinado con CBS, de doble circuito y control electrónico de
estabilidad (ESC). Sin embargo, para no afectar los precios de venta al público, el ESC no es
todavía obligatorio en ningún país y sólo lo ofrece la industria en los modelos de alta gama. Por
1

Ver Anexo I.
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la misma razón, el ABS combinado de doble circuito tampoco forma parte aún de las motos de
gama media. Sobre la base de una relación costo-beneficio adecuada para usuarios de
menores ingresos, se optó en gran parte del mundo 2 por un sistema combinado de frenado
(CBS) en motos de baja potencia. “El CBS no brinda los mismos beneficios que el ABS, pero es
una manera económica de mejorar el estándar de seguridad de las motos pequeñas”.3 Es un
primer paso, hasta tanto el ABS baje lo suficiente de precio como para equipar a todas las
motos.
El Reglamento europeo de 2013 estipulaba que la Comisión presentaría en 2020 un informe al
Parlamento y al Consejo, que abordaría la necesidad de imponer una obligación semejante a
las motocicletas de entre 51 y 125 cm3. En mayo 2020, la Comisión ha realizado un estudio
previo a la redacción del informe, como apoyo a la toma de decisiones al respecto.
La primera recomendación del estudio fue: “Dado el costo relativamente bajo y los beneficios
potencialmente significativos asociados, el ABS debería ser obligatorio para todas las
motocicletas nuevas en la subcategoría L3e-A1”.4
El costo estimado por este estudio de TRL para la instalación obligatoria de ABS en las motos
de categoría A1 fue de 80 €.
Esto ocurre porque todos estos sistemas avanzados bajan su costo a pasos acelerados; por
ejemplo, el costo del CBS en Brasil era de US$ 90 en 2014, de US$ 50 en 2018 y de US$ 40 en
2020.
Matteo Rizzi 5 afirmó, en noviembre 2020, que el precio al público del ABS ha descendido a 50
€. En los países emergentes ese precio puede influir relativamente mucho en una moto chica
pero no es importante en cilindradas mayores.
Si la obligatoriedad llegara a otros países de la región, además de Brasil, sería probable que ese
equipamiento se empezara a fabricar en Sudamérica, con un descenso aún mayor en el costo.
Para que esta situación ocurra se hace necesario dar un mensaje claro de que Argentina será
un importante cliente para el ABS en un futuro cercano.

Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Taiwan, India y Brasil, al menos.
Mandating safer braking systems for motorcycles, Ministry of Transport, New Zealand Transport
Agency: https://tinyurl.com/y6cvhon7
4
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8718514-cc89-11ea-adf7-01aa75ed71a1
5
Investigador de la Administración de Transporte de Suecia, especializado en análisis, investigación y
evaluación de accidentes y evaluaciones de seguridad. Su tesis doctoral trató sobre la importancia del
ABS en las motos.
2
3

4

2020 Año del General Manuel Belgrano

1.3 Los sistemas avanzados de frenado en la región y el mundo

La Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y la India han impuesto el uso
obligatorio de ABS en todas las motos desde los 125 cm3 de cilindrada o su equivalente en
potencia en el caso de motores eléctricos. Desde 50 cm3 hasta 124 cm3, los fabricantes pueden
optar por instalar CBS o ABS.
En Brasil el corte se hizo a los 300 cm3, aunque las autoridades ya están discutiendo la
posibilidad de unificar el criterio con el de la Unión Europea.
En Colombia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial impulsa llevar a su país al estándar de la
Unión Europea, aunque todavía no ha llegado a acuerdos con los representantes de la
industria.
En Uruguay la Ley N.° 19.824/2019 establece que todo vehículo de tres o menos ruedas deberá
contar con ABS o CBS según cilindrada. Sin embargo, aún no se encuentra reglamentada.
En muchos países asiáticos la obligatoriedad no existe, pero muchas motos se ofrecen con la
alternativa del freno avanzado a precios muy bajos 6.
La alternativa de colocar frenos a disco en esas motocicletas, en lugar del CBS, no ha sido
aceptada en ninguno de los países mencionados porque no resuelve el problema de que el
freno delantero no es utilizado por los conductores debido al temor al bloqueo de esa rueda.

6

Ver Anexo II.

5

2020 Año del General Manuel Belgrano

2. Conclusión y propuesta de implementación en Argentina

Tomando en cuenta todo lo expuesto anteriormente, fundamentalmente los altos costos
sociales y económicos de la siniestralidad creciente de motociclistas y también las soluciones
llevadas a cabo en otros países, la ANSV considera necesario fijar un cronograma para la
modernización de los sistemas de frenado de las motocicletas en Argentina.
La propuesta es:
A partir del 1° de enero de 2023:
 Las motos nuevas de 50 a 220 cm3 deberán contar con sistema CBS o ABS.
 Las motos nuevas de más de 220 cm3 deberán contar con sistema ABS.
A partir del 1° de enero de 2025:
 Todas las motos de 50 a 220 cm3 deberán contar con sistema CBS o ABS.
 Todas las motos de más de 220 cm3 deberán contar con sistema ABS.
Las variantes y excepciones que proponemos son las mismas existentes en el Reglamento 168/
2013 del Parlamento Europeo 7.

7

Ver Anexo III.
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Anexo I
Investigaciones y publicaciones
referidas a sistemas avanzados de frenado
A) Investigaciones:
A 1) El frenado de las motocicletas y su influencia en la severidad de las lesiones 8
Autores: A.Sporner, T. Kramlich Instituto para la Seguridad Vehicular, Munich, Alemania
(2001).
Tipo de estudio: Análisis retrospectivo de datos de siniestros (N=613).
Conclusiones: Un profundo estudio de colisiones fatales en motocicletas revela que la
causa del accidente es un frenado incorrecto.
Las motocicletas modernas tienen excelentes frenos, pero el conductor suele estar
sobrepasado en la situación previa al accidente. Existe un gran riesgo de que, incluso un
conductor experimentado, frene demasiado la rueda delantera debido a la situación de
estrés.
La investigación de 613 colisiones de motocicletas con autos muestra que la única
solución a este problema es equipar a las motocicletas con sistemas de frenado
antibloqueo. La reconstrucción y el análisis práctico de estos casos mostró que el ABS
cambia los parámetros, reduce la distancia de frenado y brinda mayor estabilidad. Se
reduce también la posibilidad de caídas durante frenados de emergencia. Esto tiene un
efecto directo sobre el tipo de lesiones sufridas.
En más del 90% de todos los accidentes con caída antes de la colisión, un sistema ABS
podría haber evitado completamente la caída. Esto daría como resultado una reducción
sustancial de lesiones graves y fatales en conductores de motocicletas.
A 2) Prueba virtual del control de seguridad activo para vehículos de dos ruedas en modo de
frenado 9.
Autores: Valentin Ivanov, Mikalai Mikhaltsevich et al (2005).
Tipo de estudio: Simulaciones en computadora.
Conclusiones: Se descubrió que el ABS de doble canal puede proporcionar el mayor nivel
de seguridad debido a la estabilidad y maniobrabilidad que ofrece el sistema en
prácticamente cualquier proceso de frenado.
https://saemobilus.sae.org/content/2001-06-0168
https://www.researchgate.net/profile/Valentin_Ivanov2/publication/236984670_Virtual_Testing_of_A
ctive_Safety_Control_for_Twowheeled_Vehicles_at_Braking_Mode/links/00b495266162be0dd1000000.pdf
8
9
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A 3) Frenado antibloqueo y control de estabilidad para motocicletas: por qué o por qué no 10.
Autores: Gail et al (2009).
Tipo de estudio: Pruebas experimentales.
Conclusiones: Las distancias de frenado se reducen con ABS; el ABS también reduce el
estrés mental de los motociclistas; un análisis de costo-beneficio socioeconómico arrojó
razones de costo-beneficio de más de 4 para el ABS de motocicletas; el ABS tiene el
potencial de reducir las muertes de motociclistas en aproximadamente un 10%. Los
sistemas de control de estabilidad para motocicletas sólo pueden mitigar un subconjunto
de accidentes en curvas sin frenado; el potencial se estima bajo en comparación con el
ABS.
A 4) Eficacia del ABS en la reducción de tasas de choques fatales en motocicletas 11.
Autores: Teoh (2011).
Tipo de estudio: Análisis retrospectivo de datos de siniestros (N=321).
Conclusiones: La tasa de choques fatales en motocicletas por cada 10,000 vehículos
registrados por año fue un 37 por ciento menor para los modelos con ABS que para sus
versiones sin ABS.
A 5) Evaluación de los sistemas de frenado antibloqueo de motocicletas 12.
Autores: Basch et al (2015).
Tipo de estudio: Análisis retrospectivo de datos de siniestros (N=16.605).
Conclusiones: Se encontró que las motocicletas equipadas con ABS opcional se asociaban
con una reducción del 21% en la frecuencia de reclamos en comparación con motocicletas
similares sin ABS.
A 6) Estimación de beneficios del sistema de frenado antibloqueo para vehículos de dos
ruedas motorizados en las carreteras de la India13.
Autores: Lich T, Kumaresh G, Moennich J. (2015).
Tipo de estudio: Análisis de datos retrospectivos, simulaciones por computadora (N=321).

https://smarter-usa.org/wp-content/uploads/2017/12/17.-2009-Anti-lock-Braking-and-VehicleStability-Control-for-Motorcycles-Why-or-Why-Not.pdf
11
https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/15389588.2010.541308
12
https://www-esv.nhtsa.dot.gov/Proceedings/24/files/24ESV-000256.PDF
13
https://saemobilus.sae.org/content/2015-26-0167/
10
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Conclusiones: Se calculó que el 33% de los accidentes con víctimas que involucraron a una
moto en las carreteras de la India podrían evitarse con ABS y se observó un mayor
potencial de mitigación de daños en el 16% de los casos en los que se calculó una
reducción de la velocidad de colisión.

A 7) Los beneficios combinados de los sistemas de frenado antibloqueo (ABS) en
motocicletas para prevenir choques y reducir la gravedad de los choques 14.
Autores: Rizzi, Kullgren, Tingvall et al (2015).
Tipo de estudio: Análisis retrospectivo de datos de accidentes.
Conclusiones: Los resultados mostraron que las visitas de atención de emergencia se
redujeron en un 47% con ABS. El riesgo de deterioro médico permanente con ABS fue un
15% menor. Las reducciones totales en términos de prevención de accidentes y mitigación
de lesiones perjudiciales fueron del 55% con ABS.
A 8) Eficacia de los sistemas de frenado antibloqueo (ABS) para motocicletas en la reducción
de choques, el primer estudio internacional 15.
Autores: Rizzi, Standroth, Kullgren et al (2015).
Tipo de estudio: Análisis retrospectivo de datos de accidentes (N= 10.700).
Conclusiones: La eficacia del ABS de motocicletas para reducir los accidentes con lesiones
osciló entre el 24% en Italia y el 29% en España y el 34% en Suecia. Las reducciones
generales de accidentes con scooters equipados con ABS (al menos 250 cm3) fueron del
27% en Italia y del 22% en España.

A 9) Resultados del ABS y el CBS en el frenado de motocicletas en una superficie mojada 16.
Autores: Piotr Ciepka. Institute of Forensic Research (2015).
Tipo de estudio: Pruebas experimentales.
Conclusiones: Hay una diferencia notable en las desaceleraciones alcanzadas por
motocicletas equipadas con el sistema de frenado antibloqueo (ABS) y los que no lo
tienen, obviamente a favor del primero.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15389588.2015.1061660
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15389588.2014.927575
16
https://www.researchgate.net/publication/318233674_Effect_of_ABS_and_CBS_on_motorcycle_braki
ng_deceleration_on_a_wet_road_surface
14
15
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El frenado extremo de una moto usando el freno trasero únicamente, cuando está
equipada con sistema de frenado combinado (CBS), provoca una desaceleración del
frenado que es mayor en aproximadamente un 50% o incluso un 100% comparado con el
de una motocicleta equipada con un sistema de frenado convencional.

A 10) ¿La estabilidad mejorada que ofrecen los frenos antibloqueo (ABS) de las motocicletas
hace que los choques deslizantes sean menos comunes? Análisis en profundidad de
accidentes mortales que involucraron motocicletas equipadas con ABS 17.
Autores: Rizzi, Strandroth, Holst et al (2016).
Tipo de estudio: Análisis retrospectivo de datos de accidentes (N=168).
Conclusiones: Se descubrió que todos los conductores con ABS que frenaron antes de la
colisión chocaron en posición vertical. Las distribuciones de las colisiones deslizantes y
verticales entre los choques sin frenado fueron similares, lo que sugiere que la postura del
choque no se vería afectada por el ABS si no se produjera un frenado. Los cálculos con
exposición inducida mostraron que los choques en posición vertical con frenado también
fueron reducidos por ABS; todos los choques fatales, independientemente del frenado, se
redujeron en un 52%.

17

https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/15389588.2015.1134794
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B) Publicaciones:
B1) Las motocicletas en Colombia: aliadas del desarrollo del país. Estudio del sector, 2019,
Vol. 2 18.
ANDI (Cámara de la Industria Automotriz de la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia).

18

http://www.andi.com.co/Uploads/Estudio%20Motos%202019%20(1).pdf
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B2) Frenos CBS, según Yamaha Motor India 19:
El nuevo Sistema de Frenado Unificado (UBS) es un concepto de frenado de la nueva era de
Yamaha que admite la aplicación parcial del freno delantero simultáneamente cuando el freno
trasero se aplica por completo. Las motocicletas con UBS de Yamaha ahora tendrán controles
de frenado mejorados debido a la intensificación de la fuerza de frenado con la ayuda de la
nueva tecnología.
Motofumi Shitara, presidente de Yamaha Motor India: "El estilo único de Yamaha es innovar
continuamente sus productos para tener una fuerte conexión con los clientes. Al mismo
tiempo, la compañía también siente la misma responsabilidad de garantizar la seguridad de los
usuarios mediante la introducción de las últimas tecnologías. El Sistema de Frenado Unificado
(UBS) ahora creará un escenario de conducción fácil para cualquier motociclista. La experiencia
controlada de conducción respaldada por el ADN emocionante, elegante y deportivo de
Yamaha también estimulará la emoción en el mercado."
Fuente:
https://www.yamaha-motor-india.com/news-yamaha-introduces-ubs-with-newsaluto-and-salutorx.html

B 3) Frenos CBS, según Honda España:
Sin duda, la frenada es una de las acciones más importantes, pero al mismo tiempo críticas y
complicadas, que realizamos sobre una motocicleta o scooter. Precisamente, Honda desarrolló
el CBS (Sistema de Frenado Combinado) pensando especialmente en el importante número de
usuarios de motocicleta que no utiliza todo el potencial de los frenos de sus motos por temor a
irse al suelo. Normalmente, estos usuarios tienden a sobreutilizar el freno trasero, lo cual
alarga la distancia de frenada, y, en situaciones de pánico, aplican la potencia de frenada con
excesiva fuerza, sobre todo en el tren delantero, lo que puede ocasionar accidentes.
Independientemente del tipo de superficie, es necesario actuar adecuadamente en el tren
delantero y en el trasero para conseguir distancias de frenado más cortas. Nuestra tecnología
en sistemas de frenado, líder en su clase, proporciona un adecuado control de la motocicleta y,
en consecuencia, una mayor sensación de confianza. Con el CBS lo que se consigue es que
cuando se frena de atrás, automáticamente se activa también el freno delantero, realizando
una frenada combinada y equilibrada. Mediante este sistema, se puede llegar a reducir la
distancia de frenado hasta en un 50%.

CBS = Combined Braking System (Sistema de Frenado Combinado). UBS para Yamaha = Sistema de
Frenado Unificado.

19
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Por otra parte, Honda aplica también la tecnología Dual-CBS, similar a la del CBS, pero en este
caso, accionemos el freno delantero o el trasero, la fuerza de frenada se distribuye de forma
óptima y combinada en ambos casos entre los dos trenes.
Fuente: https://www.honda-montesa.es/Seguridad-Honda/Seguridad-Activa/SCF-SC-ABS.php

B 4) Frenos CBS en Brasil:
Honda Brasil:
“Invertir en tecnologías que aumentan la seguridad del conductor ha sido el compromiso de
Honda desde su fundación. Ahora toda la línea CG y la NXR 160 Bros traen el sistema de
frenado combinado (CBS) de serie”.
Paulo Takeuchi, Director Ejecutivo de Relaciones Institucionales de Honda: “Creo que el CBS
(sistema de frenado combinado) es una tecnología que sirve para ayudar a los principiantes a
manejar con mucha más seguridad”.
Dinei Pasqualini, Director de Vehículos DETRAN (Departamento de Tránsito SP):
“ciertamente esta tecnología impactará en la calidad de vida, principalmente con el modelo
base, para los usuarios que tienen la motocicleta como herramienta de trabajo”
Gilberto Almeida, presidente de la Federación Brasilera de Motociclistas Profesionales: “Esta
nueva tecnología, este nuevo mecanismo de frenado es un sueño para nosotros. Como
motociclista profesional, era una antigua reivindicación nuestra que hubiera una nueva
tecnología que brindará más seguridad en las frenadas de emergencia”.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=p8iCIoS0QOw

B 5) Frenos CBS en Argentina:
Yamaha Argentina:
(El nuevo scooter Fascino 125 fi) “Incorpora freno a disco delantero y un sistema de frenos
unificados (UBS) que, al accionar el freno trasero, se activa automáticamente el freno
delantero, facilitando la tarea al conductor y aumentando el nivel de control y seguridad.”
Honda Argentina:
“La New Elite posee unos frenos que junto con el sistema CBS (Combined Break System),
distribuye el frenado entre la rueda trasera y delantera de manera equilibrada, garantizando
una mayor seguridad para el piloto.”
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Anexo II
Sistemas avanzados de frenado. Los costos.
En Argentina, aún no se cuenta con datos suficientes para realizar un análisis profundo de
costos a nivel local. Es por esto, que a continuación mostraremos estudios realizados en la
Unión Europea, Nueva Zelanda y ejemplos de precios en países asiáticos.

Unión Europea: cuando estudió la obligatoriedad de los sistemas avanzados de frenado,
realizó un estudio previo de costos y los comparó con los beneficios económicos futuros de la
medida.
Para ese estudio se basaron en la estimación de precios declarada por la industria para el ABS,
que era de € 500. Sin embargo, la FIA denunció que ese precio era una sobreestimación y que
el real, incluyendo la instalación, era de sólo € 150 en ese momento, señalando que la
obligatoriedad necesariamente iba a resultar en que los costos fueran aún más bajos 20.
A pesar de que la UE utilizó precios inflados para su cálculo, decidió que el beneficio
económico de la medida justificaba la obligatoriedad del ABS en motos desde 125 cm3.

Nueva Zelanda: el Ministerio de Transporte realizó también un estudio económico previo a la
determinación de hacer obligatorios el ABS y CBS. Como consecuencia, se propuso exigir la
instalación de ABS para motocicletas de 125 cm3 y más, y un ABS o una versión más simple
denominada CBS, para motocicletas entre 50 cm3 y 125 cm3 que ingresen a la flota después de
una fecha determinada.
“El objetivo es mejorar la seguridad de las motocicletas y reducir el número de lesiones graves
y muertes”.
“En este caso, la regulación gubernamental es preferible (a otras opciones) ya que, de otro
modo, la gente continuará comprando motocicletas de menor costo y menos seguras”.
“El beneficio monetizado total de nuestra opción preferida es de NZ$ 191.000 millones, debido
a la reducción en el costo social de los accidentes viales. Los costos totales impuestos por la
opción preferida son NZ$ 4,3 millones. La mayoría de estos costos se imponen a los
proveedores de motocicletas” 21.
http://pr.euractiv.com/pr/abs-motorcycles-fia-disappointed-flawed-cost-benefit-analysis-92080
Ver también: https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45bast/frontdoor/deliver/index/docId/242/file/F68.pdf
21
Mandating safer braking systems for motorcycles, Ministry of Transport, New Zealand Transport
Agency: https://tinyurl.com/y6cvhon7
20
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Ejemplos de costo en AR$ del CBS o ABS en países asiáticos 22:
Yamaha India (antes de la obligatoriedad):
CBS en tambor: + US$ 5.50
CBS en disco: + US$ 8.20

22

Tipo de cambio oficial del día 15 de octubre de 2020.
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05/02/2019
https://indianautosblog.com/yamaha-scooters-unified-braking-system-ubs--p316303
https://www.drivespark.com/two-wheelers/2019/yamaha-scooters-india-cbs-ubs-modelsprice-specs-027479.html
Honda India (antes de la obligatoriedad):
Honda Navi: CBS a 1.800 rupias (US$ 25.-).
https://www.rushlane.com/honda-navi-scooter-cbs-feature-12298633.html

Filipinas
Honda BeAT 110cc.
Sin sistema avanzado de frenado: 66.900 pesos filipinos. (US$ 1.392.-)
Con CBS: 70.400 pesos filipinos. (US$ 1.465.-)
Diferencia: 3.500 pesos filipinos (US$ 73.-). Corresponde a un incremento del 5,2% en el precio
de la moto.
https://www.zigwheels.ph/new-motorcycles/honda/beat/cbs

Bangladesh
Bajaj Pulsar NS160 (DD).
Sin sistema avanzado de frenado: 190.000 Takas. (US$ 2.241.-)
Con ABS: 200.000 Takas. (US$ 2.359.-)
Diferencia: 10.000 Takas (US$ 118.-). Corresponde a un incremento del 5,3% en el precio de la
moto.
https://www.motorcyclevalley.com/info/bike-price/
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Anexo III
Reglamento 168/ 2013 del Parlamento Europeo
2. El presente Reglamento no se aplicará a los vehículos siguientes:
a) los vehículos cuya velocidad máxima por construcción no supere los 6 km/h;
b) los vehículos destinados exclusivamente a ser utilizados por personas con discapacidad
física;
c) los vehículos destinados exclusivamente a ser conducidos por un peatón;
d) los vehículos destinados exclusivamente a la competición;
e) los vehículos diseñados y fabricados para ser utilizados por las fuerzas armadas, los servicios
de protección civil, los servicios de bomberos, las fuerzas responsables del mantenimiento del
orden público y los servicios médicos de urgencia;
f) los vehículos agrícolas o forestales . . .
g) los vehículos destinados fundamentalmente al uso en todo terreno y concebidos para
circular en superficies no pavimentadas;
h) las bicicletas de pedales con pedaleo asistido . . .
i) los vehículos auto equilibrados;
j) los vehículos que carecen de una plaza de asiento como mínimo;
k) los vehículos equipados con cualquier plaza de asiento para el conductor en los que el punto
R se sitúe a una altura inferior o igual a 540 mm en el caso de las categorías L1e, L3e y L4e, o
inferior o igual a 400 mm en el caso de las categorías L2e, L5e, L6e y L7e.
Las motocicletas enduro de dos ruedas y motocicletas trial de dos ruedas están exentas de la
instalación obligatoria de sistemas avanzados de frenado.
Si la motocicleta tiene algún sistema para desconectar el ABS, la configuración predeterminada
cuando la moto se apaga y se vuelve a encender será que el ABS esté activo.
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