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RESUMEN 

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO 

MINISTERIAL 1470 “REGULACIÓN DE VENTA DE BEBIDAS AL-

COHÓLICAS” Y SU IMPACTO EN LA MORTALIDAD POR ACCIDEN-

TES DE TRÁNSITO EN EL ECUADOR PERIODO (1999-2015) 

 

 

Autoras: 

Bustamante Bustamante Mayra Alejandra  

Calero Inga Glenda Tatiana  

 

Tutor: 

Econ. David Alejandro Villamar Cabezas 

 

Esta investigación busca medir cuál ha sido el impacto que ha tenido en la morta-

lidad por accidentes de tránsito la aplicación del acuerdo ministerial 1470 “Regu-

lación de venta de bebidas alcohólicas”, periodo (2010-2015), mediante la estrate-

gia de identificación: variable instrumental (IV). Para ello se utilizó información 

de la Base Histórica de Accidentes de Tránsito, elaborada por la Dirección de Po-

licía Nacional, periodo (1999-2015). Al aplicar OLS con el método Diferencia de 

Diferencia se obtuvo el resultado de la variable efecto política significativo, pero 

con signo positivo lo cual contradice a los resultados esperados según la teoría, 

debido al problema de sesgo por error de medición. Para corregir este problema se 

aplicó el método 2SLS para obtener estimadores consistentes, dando como resul-

tado un efecto negativo y significativo, reduciendo la mortalidad por accidentes de 

tránsito por embriaguez del 1.6% al 0.2% con la aplicación de la política. 

 

. 

 

 

PALABRAS CLAVE: EFECTO POLÍTICA /MORTALIDAD POR ACCI-

DENTES DE TRÁNSITO /DIFERENCIAS DE DIFERENCIAS /ERROR DE 

MEDICIÓN / VARIABLE INSTRUMENTAL 
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ABSTRACT 

 

 

 ECONOMETRIC ANALYSIS ABOUT APPLICATION FROM THE 

MINISTERIAL AGREEMENT 1470 " SALE REGULATION IN ALCO-

HOLIC BEVERAGES" AND ITS IMPACT ON THE MORTALITY BY 

TRANSIT ACCIDENTS ON ECUADOR (1999-2015) PERIOD 

  

  

Authors:  

Bustamante Bustamante Mayra Alejandra  

Calero Inga Glenda Tatiana  

  

Tutor:  

Econ. David Alejandro Villamar Cabezas  

  

This research seeks for measuring the impact of mortality due to traffic accidents 

with the application of ministerial agreement 1470 " Sale regulation of alcoholic 

beverages", (2010-2015) period, through the identification strategy: instrumental 

variable (IV). For this end, information was used from the Historical Database 

about Traffic Accidents, prepared by the Dirección de Policía Nacional, (1999-

2015) period. OLS applying the difference method difference the result of the var-

iable significant political effect was obtained, but with a positive sign which con-

tradicts the expected results according to teoría because of the problem of meas-

urement error bias. Fo correcting this problem, the 2SLS method was applied to 

obtain consistent estimators, resulting in a negative and significant effect, reduc-

ing mortality from traffic accidents of 1.6% by 0.2%.  

  

KEY WORDS: POLITICAL EFFECT / MORTALITY FOR TRANSIT ACCI-

DENTS / DIFFERENCE FROM DIFFERENCES / MEASUREMENT ERROR / 

INSTRUMENTAL VARIABLE 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud los accidentes de tránsito son conside-

rados una pandemia que crece rápidamente a nivel mundial, millones de personas 

son víctimas de este tipo de siniestros. Alrededor de 1,25 millones de personas 

mueren al año y 50 millones resultan heridos, afectando sobre todo al grupo más 

vulnerable comprendido entre 15 a 29 años. El costo económico promedio de los 

accidentes de tránsito en la mayoría de los países a nivel mundial se estima, en 

promedio, entorno al 3% del PIB (OMS, 2010).  

Esta misma institución publicó en el año 2016 una lista sobre las diez principales 

causas de defunción a nivel mundial, ubicando a la mortalidad por accidentes de 

tránsito en el octavo puesto, dos lugares más en comparación al año 2000. Este 

problema va teniendo mayor relevancia a través de los años, según las previsio-

nes, de no tomar medidas inmediatas y eficaces, este se convertirá en la quinta 

causa mundial de muerte, con unos 2,4 millones de fallecimientos anuales en el 

2020 (OMS, 2011). 

Dado el Informe de la Seguridad Vial en la Región de las Américas, en el año 

2013 los traumatismos causados por accidentes de tránsito en la región cobran la 

vida de 154.089 al año y representa un 12% de las muertes ocasionadas por el 

tránsito a escala mundial. El problema es más evidente en los países de ingresos 

medios, dado que su población representa el 60% del total de la Región de las 

Américas, su parque automotor es del 37% y total de muertes causadas por transi-

to es del 73% en la región (OPS & OMS, 2016).   

El Ecuador ocupa el puesto 74 del Rankin mundial de accidentes de tránsito, a ni-

vel latinoamericano, tuvo una participación del 20% durante el año 2016 según los 

datos publicados en el Anuario de transporte en promedio se registraron 2.522 ac-

cidentes de tránsito mensuales. La mortalidad masculina por este tipo de siniestros 

en el Ecuador durante el año 2015 ocupó el segundo lugar dentro de las principa-

les causas de muerte con el 7,06 %, mientras que los accidentes de tránsito casa-

dos por mujeres se ubican en el lugar número doce con el 1,9%. En el año 2016 se 
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registraron 2.894 muertes en accidentes de tránsito de los cuales el 80% fueron 

hombres y el 20% mujeres (INEC, 2016a)  

Según el plan de seguridad vial (2013) se estima que cada muerte equivale a USD 

200.000, derivado de los gastos originarios del siniestro como indemnización 

FONSAT, gastos funerarios, costos judiciales, costos operativos por emergencia y 

una valoración económica de lo que dejaría de percibir el Estado, respecto a su 

productividad (pérdida de fuerza laboral,26 años). De igual forma la conmoción a 

sus deudos, la productividad truncada y daños materiales (ANT, 2013). 

Uno de los factores que aumentan el riesgo de accidentes vehiculares, está dado 

por la ingesta del alcohol, en conductores o peatones. Según la Asociación Chile-

na de Seguridad, el consumo de alcohol afecta al individuo en los niveles de con-

ciencia (sistema psicomotor), reduciendo la capacidad de juzgar distancias, velo-

cidad o precisión para seguir una trayectoria. En el nivel psicológico, incrementa 

el grado de euforia y agresividad, la concentración se ve disminuida, además, se 

produce una sensación de persuasión al riesgo. En cuanto al nivel físico se pierde 

la capacidad de seguir objetos con la vista (Scapini, Vergara, & Alvarez, 2017). 

Siendo siniestros que pueden ser evitados, los gobiernos aplican diferentes políti-

cas para mitigar el impacto. La aplicación de política pública permite realizar una 

evaluación de impacto para evaluar los cambios en el bienestar de las personas. El 

principal desafío para llevar a cabo evaluaciones eficaces de impacto es identificar 

la relación causal entre la política y los resultados de interés. (Gertler, Martínez, 

Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2007).  

Según Robin Room en su estudio titulado Recent Research on the Effects of Al-

cohol Policy Changes muestra como las medidas de control pueden influir en las 

tasas de problemas del alcohol, los cambios sustanciales parecen requerir cambios 

en el statu quo político como impuestos, aumento de la edad para beber y contra-

medidas para este problema. La voluntad política para restringir la disponibilidad 

ha faltado en sociedades industriales orientadas al mercado en la era moderna, de 

modo que la experiencia muestra que las medidas de control se basan en planifi-

cación centralizada (Room, 1990). 
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En diferentes estudios se han encontrado, evidencia positiva sobre las políticas de 

desincentivo en el consumo de alcohol y efecto en los accidentes de tránsito como 

por ejemplo en Chile se realizó un estudio de la eficacia de las leyes “Tolerancia 

Cero" y la Ley "Emilia”, políticas para reducir el consumo de alcohol. Como re-

sultado se obtuvo que en general ambas leyes fueron significativas con una dismi-

nución de los accidentes de tránsito en 0.06% y 0.12% respectivamente (Scapini, 

Vergara, & Alvarez, 2017). 

 En Evaluation of the Texas 0.08 BAC Law, (Gorman, Huber, JR, & Carozza, 

2005),evaluó los efectos de la ley en los accidentes de tráfico en Texas en 1999. 

Obteniendo resultados estadísticamente significativos, concluyendo que existe 

evidencia que indica que las leyes “0.08 BAC” pueden ser eficaces en la reduc-

ción de los accidentes y las muertes de tránsito que involucran alcohol. 

La mayoría de las políticas públicas para el control de los accidentes de tránsito 

por causa de embriaguez están direccionadas al consumidor. Mediante la aplica-

ción de sanciones a los infractores como la reducción de puntos en la licencia, días 

encarcelamiento, altas sanciones económicas entre otras. Sin embargo, esta inves-

tigación se direcciona al control de la oferta, ya que el acuerdo está orientado a la 

“Regulación de venta de bebidas alcohólicas” aplicando sanciones como multas y 

hasta la clausura de los lugares de expendio según la gravedad de la infracción. 

En la base histórica de accidentes de tránsito (1999-2015), los siniestros causados 

por embriaguez se ubican en tercer lugar con el 10,6%, estos solo fueron supera-

dos por impericia (51.2%) y exceso de velocidad (15%), es evidente la dimensión 

del problema y el efecto dentro de la sociedad. Esta investigación centra su objeti-

vo en medir cuál ha sido el impacto que ha tenido la aplicación del acuerdo minis-

terial 1470 “Regulación de venta de bebidas alcohólicas”, periodo (2010-2015) en 

la mortalidad por accidentes de tránsito a través de un análisis econométrico para 

contribuir en el debate de políticas económicas.  

Teniendo como objetivos específicos: (i) definir un marco teórico que fundamente 

la inclusión de las principales variables que serán tomadas en cuenta en nuestro 

modelo cuantitativo;(ii) realizar un análisis descriptivo de la base histórica de ac-

cidentes de tránsito en el Ecuador periodo 1999-2015. (iii) Establecer una estrate-
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gia de identificación para medir el impacto de la aplicación de la política en la 

mortalidad por accidentes de tránsito. 

 La aplicación de la resolución fue en el periodo 2010- 2016 por lo que se puede 

estimar el antes y después por medio del método Diferencias de Diferencias. Dado 

la presencia de sesgo y al no poder mitigar este problema mediante esta forma, se 

aplicó el método 2SLS y de este modo conseguir estimadores consistentes.  

Mediante el método OLS y Diferencias de Diferencias se obtuvo en la variable de 

interés: efecto político, un estimador significativo al 10%, pero con signo positivo. 

¿Debería concluirse que ante la aplicación de la política (control de venta de bebi-

das alcohólicas) hay un aumento en el porcentaje de muertos por accidentes de 

tránsito? No necesariamente, esto es un indicio de la existencia de sesgo por error 

de medición en la variable accidente causado por embriaguez (dicotómica).  

Al aplicar 2SLS se corrigió el signo en la variable teniendo como resultados que 

la mortalidad en accidentes por embriaguez pasa de 1.6% a 0.2% con la aplicación 

política. En la primera parte de este documento se describe la literatura relaciona-

da con el tema de investigación. Varios estudios sobre las políticas de desincenti-

vo al consumo de alcohol y el efecto en los accidentes de tránsito. Se considera el 

impacto que ha tenido sobre la cantidad de accidentes, la variación exógena gene-

rada por la aprobación de leyes para a reducir el consumo de alcohol de los con-

ductores y su efecto en el número de accidentes de tránsito.  

 

 

Luego se hace un análisis detallado y descriptivo de la base de datos con la que se 

trabajó, además, de la explicación del proceso de recolección de información y 

creación de variables que según los estudios realizados deben estar dentro del mo-

delo ideal. Seguido de un análisis econométrico de la identificación del modelo y 

se describe los métodos utilizados en la presente investigación para solucionar 

problemas (sesgo) presentados.  
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1. MARCO REFERENCIAL 

La Agencia Nacional de Transito del Ecuador (ATN) define a los accidentes de 

tránsito como un suceso eventual o acción voluntaria en consecuencia de una o 

más causas. Estos ocurren en vías o lugares destinados al uso público o privado, y 

dan como resultados individuos muertos o con diversas lesiones de gravedad; da-

ños materiales de los vehículos, vías e infraestructura (ANT, 2018). 

En el estudio Políticas de desincentivo en el consumo de alcohol y efecto en los 

accidentes de tránsito se establece que estos generan altos costos sociales y eco-

nómicos dentro de un país. El alcohol se identifica como uno de los factores de 

riesgo clave dentro de este tipo de accidentes (Scapini, Vergara, & Alvarez, 2017). 

Ante la magnitud del problema se han encontrado estudios en donde han exami-

nado el comportamiento de los individuos en respuesta a las políticas aplicadas en 

cuanto a la venta y consumo de alcohol.   

Un estudio en New México busca ver el efecto de las ventas legalizadas de al-

cohol en paquetes dominicales, para ello utilizaron la regresión de Poisson para 

estimar el efecto en los accidentes y la mortalidad relacionados con el alcohol que 

ocurrieron después de que se derogó la ley. Este llegó a la conclusión de que hubo 

un aumento en los accidentes y muertes relacionados con el alcohol entre el me-

diodía del domingo y el mediodía del lunes, después de la erradicación de la 

ley (McMillan & Lapham, 2006). 

El método de regresión propuesto por Koenker y Bassett obtiene estimaciones de 

regresión más robustas contra los valores atípicos en las mediciones de respuesta. 

Analizaron variables como la edad mínima para beber, la concentración de alcohol 

en la sangre, la reducción del BAC 
1
de 0.10 a 0.08 redujo las muertes relacionadas 

con el alcohol entre un 5% y 16%, salvando aproximadamente 400 vidas por año.  

La ley Tolerancia cero estipula que los conductores menores de edad de 21 no de-

ben demostrar un BAC que exceda 0.02%. Carpenter, Liang y Huang mostraron 

                                                        

1BAC (Blood Alcohol Concentration) 
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que esta ley reducía el alcoholismo muertes en un 4% a 24% (Ying, Wu, & Chang, 

2013). 

El impacto de la reforma en la legislación sobre consumo de alcohol y conducción 

en Guadalajara y Zapopan, Jalisco, México en el corto plazo, busca evaluar el im-

pacto de las acciones en la ocurrencia de colisiones y lesiones, relacionadas con el 

consumo de alcohol. Se realizó un análisis con la aplicación de la nueva ley, de-

nominada “Ley Salvavidas”, la cual reduce el límite máximo de alcoholemia per-

mitido para conducir vehículos de motor, con sanciones económicas. Se observa-

ron cambios significativos en el porcentaje mensual de muertes asociadas con al-

cohol y en la tasa de choques a partir de la aplicación de estas intervenciones 

(Gómez, Pérez, & Hidalgo, 2014). 

Lasse Fridström en su investigación intenta determinar la importancia que tiene la 

econometría sobre el estudio de los accidentes de tránsito. Utiliza un modelo eco-

nométrico llamado “TRULS
2
” que explica la accidentalidad mensual dentro de 

cada una de las 19 provincias de Noruega a lo largo de 22 años. Se explican no 

sólo los números de accidentes y víctimas por categoría y nivel de gravedad, sino 

también, por medio de un modelo de varias ecuaciones, la tasa de posesión de co-

ches privados, la cantidad de tránsito (vehículos/kilómetro), y la tasa de uso del 

cinturón de seguridad como determinantes muy importantes de la accidentalidad y 

de sus consecuencias (Fridstrom, 1999). 

En un estudio de la Universidad Técnica de Babahoyo, analizó como incide la 

Nueva “Ley Orgánica Transporte Terrestre” y su reglamento frente a la sanción de 

los delitos de tránsito cometidos. Según esta investigación las principales causan-

tes de accidentes de tránsito son: la impericia, exceso de velocidad, inobservancia 

de la ley y manejar bajo los efectos del alcohol. Los resultados obtenidos mues-

tran que la poca sanción impuesta a conductores bajo efectos del alcohol produce 

                                                        

2 El modelo TRULS se basa en una especificación de regresión Box-Cox (Box y Cox, 1964) 

inspirado por el modelo canadiense DRAG (Gaudry, 1984; Gaudry et al, 1995) y estimado 

mediante el algoritmo BC-GAUHESEQ (“Box-Cox Generalized Autoregressive Heteroskedastic 

Single Equation estimation”) del logicial TRIO (Gaudry et al, 1993; Liem et al, 1993). 

(Fridstrom, 1999) 
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poco respeto a las leyes de tránsito y a sus reglamentos. Se ha podido determinar 

que lo realizan con mayor frecuencia los fines de semana y en los feriados 

(Casquete & Cedeño, 2011). 

Según el estudio realizado por la International Journal of Environmental Research 

sobre la efectividad de las políticas de consumo y conducción para diferentes 

muertes relacionadas con el alcohol. Se menciona que aproximadamente 30 per-

sonas murieron en colisiones relacionadas con el alcohol por día, aproximadamen-

te 11.000 muertes por año; es decir, una persona murió en una colisión relacionada 

con la ingesta de alcohol cada 48 min en Estados Unidos durante el 2009 (Ying, 

Wu, & Chang, 2013).  

1.1 Principales factores que influyen en la mortalidad por accidentes de 

Tránsito 

Según la literatura encontrada los factores que principalmente influyen en la mor-

talidad por accidentes de tránsito son: 

Estado de embriaguez 

Según el INEC la embriaguez se define cómo la pérdida transitoria o manifiesta 

disminución de las facultades físicas y mentales normales, ocasionadas por el con-

sumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes, respectivamente, y la disminución 

de las capacidades para conducir cualquier tipo de vehículo (INEC, 2016b) 

La OPS establece que los efectos inmediatos del alcohol sobre el cerebro son de-

presivos o estimulantes, dependiendo de la cantidad consumida (véase el Tabla 1). 

En cualquiera de los casos, el alcohol provoca un incremento de la probabilidad 

de sufrir un accidente, perjudica la capacidad de discernimiento, torna los reflejos 

más lentos y reduce la atención y la agudeza visual. En el aspecto fisiológico, el 

alcohol reduce la presión arterial y llega a deprimir la conciencia y la respiración. 

También tiene propiedades analgésicas y anestésicas generales. (OPS, 2010). 

Habitualmente ese consumo es señalado como uno de los factores más importan-

tes que contribuyen a los accidentes de tránsito en los países con un gran número 

de automotores. Los conductores que han bebido están expuestos a verse envuel-
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tos en este tipo de accidentes, ese riesgo se incrementa con rapidez al aumentar la 

concentración de alcohol en la sangre (OPS, 2010). 

 

Tabla 1. Efectos de la alcoholemia en el organismo y en el desempeño 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud 

 

1.1.1 Edad para beber  

Los jóvenes pueden mostrar comportamientos más adversos al riesgo, mientras 

que la tasa de mortalidad vial podría ser mayor cuando se hayan involucrados per-

sonas mayores. En este sentido, Anbarci (2006) y McCarthy (1994, 2005) encuen-

tran evidencia de una relación positiva entre las muertes por accidentes de tráfico 

CAS 

(g/100 ml)
Efectos en el organismo

Aumento de las frecuencias cardíaca y respiratoria

Disminución de diversas funciones cerebrales centrales

Comportamiento incoherente al ejecutar tareas

Disminución del discernimiento y pérdida de inhibiciones

Sensación moderada de exaltación, relajación y placer

Sedación fisiológica de casi todos los sistemas

Disminución de la atención y del estado de alerta, reflejos más lentos, 

deterioro de la coordinación y disminución de la fuerza muscular

Reducción de la capacidad de tomar decisiones racionales o de 

ejercer el discernimiento

Aumento de la ansiedad y la depresión

Disminución de la paciencia

Reflejos considerablemente más lentos

Deterioro del equilibrio y del movimiento

Deterioro de algunas funciones visuales

Articulación confusa de las palabras

Vómitos, especialmente cuando se alcanza con rapidez este nivel de 

alcoholemia

Grave deterioro sensorial, incluida la disminución de la percepción de 

estímulos externos

Grave deterioro motor, por ejemplo, tambaleos o caídas frecuentes

Estado de estupor, falta de respuesta

Pérdida de conciencia

Anestesia comparable a la de una intervención quirúrgica

Muerte (en muchos casos)

Inconsciencia

Cese de la respiración

Muerte, por lo general causada por insuficiencia respiratoria

0,40 y 

superiores

0,11-0,15

0,16-0,29

0,30-0,39

Efectos de la alcoholemia en el organismo y en el desempeño

0,01-0,05 

C

0,06-0,10
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y el porcentaje de población vulnerable
3
 existente en el país (Castillo-Manzano, 

2010). 

Smith realizo una investigación que analiza áreas como disponibilidad, el precio y 

la imposición de las bebidas alcohólicas, y la legislación sobre el manejo de bebi-

das alcohólicas para la escena australiana. Hubo un 20,8% de aumento en el nú-

mero de víctimas de accidentes de tráfico de entre 18 y 20 años admitidos en hos-

pitales públicos tras la reducción de la edad para beber en Australia Occidental 

(Smith, 1983 ). 

En un estudio sobre seguridad vial en España se establece que los menores de 30 

años tienen 4 veces más probabilidades de tener un accidente que las personas 

mayores de 60 años ya que la experiencia se adquiere con los años. Los conducto-

res menores de 30 años tienen 280% más accidentes con lesiones que los conduc-

tores mayores de 60 años. El rango de edad entre 40 y 50 años es el más crítico en 

materia de accidentes por gravedad, dado que poseen vehículos más potentes y 

caros. Los conductores de 60 y 65 años son los que menos accidentes presentan, 

sin embargo, son los que más accidentes por aparcamiento tienen (Mutua 

Madrileña, 2015). 

1.1.2 Nivel de alcohol en la sangre  

Como se mencionó anteriormente, el método de regresión propuesto por Koenker 

y Bassett, analiza variables como la concentración de alcohol en la sangre, la re-

ducción del BAC de 0.10 a 0.08 redujo las muertes relacionadas con el alcohol 

entre un 5% 16%, salvando aproximadamente 400 vidas por año. La ley Toleran-

cia cero esta ley estipula que los conductores menores de edad de 21 no deben 

demostrar un BAC que exceda 0.02% Carpenter, Liang y Huang mostraron que 

esta ley reducía las muertes por alcoholismo entre un 4% y 24%. 

Según la National Highway Traffic Safety Administration  (NHTSA) de los Estados 

Unidos considera que una persona está bajo los efectos del alcohol cuando el nivel 

de concentración en la sangre (BAC ) igual o superior a los 0.08 gramos por deci-

                                                        
3
 En el contexto se refiere a la población que en situación de riesgo presentan una mayor sensibili-

dad a las propiedades tóxicas, psicoactivas y adictivas del etanol. 



 

 –11– 

litro. En 2016 había 10.497 muertes en accidentes de tránsito de vehículos, 6.479 

conductores (62%) que involucran a conductores con BAC de 0,08 g / dL o más, 

esto es el 28 % de todas las muertes de tránsito durante este año. (NHTSA, 2015) 

1.1.3 Día, hora y fecha del accidente 

Los cambios legislativos en los días y horas de venta de bebidas alcohólicas pue-

den tener un efecto en la seguridad de los accidentes de tránsito. Por ejemplo, el 

día sábado cerrando las tiendas que expendían bebidas alcohólicas en Suecia, 

(Olsson y Wikstrom 1982) Finlandia (Saile 1978) y, en menor medida, Noruega 

(Nordlund 1985) redujo consumo de alcohol y problemas relacionados. Esto resal-

ta la importancia de asegurar que los cambios en los días y horas de venta de be-

bidas alcohólicas estén en la dirección de reducir la disponibilidad y los proble-

mas ocasionado por este (Smith, 1983 ). 

Además, muestra que tras la derogación de la prohibición de las ventas de alcohol 

en paquetes el domingo hubo un aumento en los accidentes y muertes relaciona-

dos con el alcohol entre el mediodía del domingo y el mediodía del lunes. Tras la 

derogación de la prohibición de venta de alcohol el domingo, hubo un incremento 

en el número de accidentes por daños a la propiedad reportados el domingo para 

el mediodía a 1.59 p.m. período aumentado por 52.8 por ciento después de la pre-

sentación de la sesión de las 11.00 a.m. (Smith, 1983 ). 

En Characterization of Mortality Due To Traffic Accidents en Ecuador en el 2015, 

fallecieron un total de 2.138 personas por accidentes de tránsito, un promedio de 

178 personas cada mes, oscilando entre 134 fallecidos en febrero y 207 en agosto. 

Respecto al día de la semana, el 45,3% (968) de los muertos ocurrieron los sába-

dos y domingos. El lunes y martes fueron los días de la semana con menos falle-

cidos por accidentes de tránsito (220 y 193 respectivamente), Así mismo, el 

55,3% (1.183) de los fallecidos se produjeron en la franja horaria comprendida 

entre las 18:00 y las 5:59 horas (atardecer – noche) y el 44,7% (955) entre las 6:00 

y las 17:59 horas (amanecer – día), 2015 (García, 2017). 
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1.1.4 Indicador de desarrollo económico  

Kopits, Croppe y Anbar encuentran evidencia de una relación no lineal entre acci-

dentes de tráfico y desarrollo económico, a partir de muestras que incluyen tanto 

países desarrollados como otros en vías de desarrollo de todo el mundo. Se encon-

tró menores tasas de mortalidad en carretera en los países con mayores niveles de 

motorización. En este sentido, hay que recordar que la variable de motorización se 

correlaciona con el desarrollo económico del país, por otro lado, los países más 

desarrollados pueden disfrutar de mejores infraestructuras y vehículos, mejores 

políticas y mejores actitudes sociales hacia la seguridad vial (Castillo, Castro, & 

Fageda). 

Los países con menores ingresos presentan mayores tasas de mortalidad por acci-

dentes de tránsito, posiblemente debido al estado de sus vías o infraestructura vial, 

a la antigüedad de los vehículos circulantes y en muchos casos a los diferentes 

sistemas de atención de urgencias, otro de los factores influyentes es el compor-

tamiento de los usuarios y su grado de educación en normas viales (Gonzales, 

2002). 

1.1.5 Crecimiento del parque automotor  

Esta variable también es un indicador de desarrollo económico, en las últimas dé-

cadas los datos sugieren que en la mayoría de las regiones del mundo la tasa de 

accidentes está aumentando como resultado de una mayor motorización. Por 

ejemplo, la India tiene el peor historial vial del mundo, en un estudio realizado 

sobre los accidentes de tránsito, muestra que este problema se encuentra entre las 

cinco principales causas de muerte en países del Sureste Asiático. En India se es-

tán convirtiendo en la principal causa de muerte, solo en el año 2011 se reportaron 

142,49 muertes por minuto. El daño económico representa más del 3.7% del PIB 

nacional de la India (Sciences, 2016). 

Los países pertenecientes a la OECD
4
 están en la categoría de estados altamente 

motorizados con una tasa promedio de motorización de 0,60 vehículos por habi-

tante. Un ejemplo es Chile, el cual tiene en promedio 0,16 vehículos por habitante, 

                                                        
4
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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en el año 2005 este creció a una magnitud récord de 185.000 vehículos, es decir 

muestra un potencial crecimiento del parque automotriz a través de los años. En 

Chile mueren anualmente 13 personas por cada 100.000 habitantes en siniestros 

viales. El crecimiento del parque vehicular contribuye directamente en el aumento 

de accidentes de tránsito en este país(Gazmuri, Muñoz, Rizzi, Fresard, & 

Cumsille, s. f.) . 

1.1.6 Tipo de vehículo  

En un estudio sobre “Conducir bajo los efectos del alcohol” realizado por La Ad-

ministración Nacional de Seguridad del Tráfico “NHTSA” de los Estados Unidos, 

el 30 % de todos los conductores implicados bajo los efectos del alcohol estaban 

en un solo vehículo en comparación con 12% en vehículos múltiple. Por el tipo de 

vehículo, el 25 % eran por motocicletas, 21 % por buses, y 20 % por la categoría 

“camiones ligeros” 22% camiones, 19% para los SUV, y 12% para las furgonetas 

(Facts, 2017). 

En Characterization of Mortality due to Traffic Accidents in Ecuador, 2015 mues-

tra que el tipo de vehículo más involucrado en los fallecimientos por accidentes de 

tránsito son las motocicletas con el 32,2% (689), el 16,3% (349) automóviles, el 

11,3% (242) camionetas, el 5,5% (118) buses, el 5,3% (114) camiones. El 62% de 

fallecimientos por accidentes de tránsito tuvieron lugar en áreas ubicadas fuera del 

perímetro urbano — zonas rurales —, mientras que el 38% ocurrieron dentro del 

entramado urbano o en travesías, es decir zona urbana (García, 2017). 

1.1.7 Sexo del conductor  

El artículo Fatal Traffic Crashes Involve Drinking Drivers: ¿What have we 

Learned?  presenta algunas características básicas de accidentes mortales recientes 

relacionados con el alcohol, en las últimas tres décadas en los Estados Unidos el 

cual experimento una notable tendencia a la baja en choques relacionados con el 

alcohol. Entre 1982 y 1995, que desde entonces se ha estabilizado. Esa tendencia 

coincidió con un período durante el cual disminuyó el número de conductores jó-

venes y aumentó la proporción de mujeres conductoras. Esos factores solos, sin 

embargo, no parecieron dar cuenta de la reducción general. Esto proporciona más 

evidencia de que las leyes de conducción y la actividad del programa de seguridad 
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pueden haber sido responsables de al menos parte de la disminución. (Fell, 

Tippetts, & Voas, 2009). 

En un estudio de seguridad vial realizado por la fundación Mutua Madrileña 

muestra que, a igual edad, las mujeres sufren menos accidentes de tránsito que los 

hombres. La mayor diferencia se puede observar en los hombres menores de 30 

años que en promedio tienen 25% más accidentes que las mujeres de la misma 

edad. Además, los accidentes en donde están involucrados los hombres tienden a 

ser más graves que los de las mujeres esto podría ser debido a que las mujeres ge-

neralmente utilizan automóviles más nuevos, pero más baratos y con menores 

prestaciones que los hombres. (Mutua Madrileña, 2015) 

 

1.1.8 Porcentaje de población vulnerable en el país 

Se ha tomado en cuenta el porcentaje de población vulnerable en el país, en fun-

ción de la edad. A este respecto, se considera el porcentaje de población que está 

entre 20 y 34 años y el porcentaje de la población de más de 60 años. Los jóvenes 

pueden mostrar comportamientos más adversos al riesgo, mientras que la tasa de 

mortalidad vial podría ser mayor cuando se hayan involucrados personas mayores. 

En este sentido, se encuentran evidencia de una relación positiva entre las muertes 

por accidentes de tráfico y el porcentaje de población vulnerable existente en el 

país (Castillo-Manzano, 2010). 

 

Porcentaje de población vulnerable al consumo de alcohol  

Existen diversas etapas evolutivas del ser humano que influyen en su comporta-

miento. La edad constituye un factor de riesgo al momento de consumir alcohol, 

dentro de los grupos más vulnerables podemos encontrar a los adolescentes. Etapa 

en la cual los jóvenes pueden ser impulsivos y dejarse llevar por sus emociones a 

causa de un cambio en su nivel hormonal y otros factores que pueden afectar su 

juicio.  

En un estudio de la universidad de Sevilla, sobre adolescentes y alcohol: la bús-

queda de sensaciones en un contexto social y cultural que fomenta el consumo se 

analiza el consumo de alcohol en la población juvenil, muestra que los jóvenes de 
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18 años dicen haber bebido habitualmente los fines de semana, además muestra el 

consumo de alcohol por grupos de edad y por sexo (Leal Lopez, 2004). 

En el caso de las personas adultas, la capacidad del cuerpo para procesar el al-

cohol disminuye con el paso de los años y una cantidad menor de alcohol puede 

tener un mayor impacto que en el pasado. Los grupos vulnerables ante el efecto 

del alcohol en la sangre están comprendidos entre 15 y 49 años. 

1.1.9 La causa del accidente  

Al tener un accidente causado por la embriaguez, no excluye a otras causas ya que 

existe una correlación entre ellas (Ruiz, Macías, Gómez, Rondón, & Lozano, 

2010). Según esta investigación las principales causantes de accidentes de tránsito 

son: la negligencia, impericia, imprudencia, exceso de velocidad, malas condicio-

nes mecánicas del vehículo, inobservancia de la ley. Los resultados obtenidos 

muestran que la poca sanción impuesta a conductores de vehículos en estado de 

embriaguez produce que exista poco respeto de leyes de tránsito, se ha podido de-

terminar que produce con mayor frecuencia los fines de semana y en los feriados. 

(Casquete & Cedeño, 2011). 

 

1.2 Descripción del acuerdo ministerial 1470 orientado a la “Regula-

ción de Venta de Bebidas Alcohólicas”. 

 

Mediante el acuerdo ministerial 1470, suscrito entre el Ministerio del Interior y el 

Ministerio de Turismo para regular la venta de bebidas alcohólicas en el Ecuador, 

se establece los horarios para venta de bebidas alcohólicas en cualquier tipo de 

establecimientos registrados como turísticos. De lunes a jueves los restaurantes, 

bares, discotecas, cafeterías, centros de diversión entre otros, podrán expender ese 

tipo de bebidas hasta la medianoche, las tiendas y licorerías hasta las 22h00. Los 

viernes y sábados solo podrán vender licor en los restaurantes y locales nocturnos 

hasta las 2:00 de la madrugada. 

El Art. 3.- Se prohíbe en todo el territorio nacional de forma expresa para todo es-

tablecimiento registrados  y regulados por el Ministerio de Turismo y por el Mi-
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nisterio del Interior la venta de bebidas alcohólicas de cualquier tipo los domingos 

(Ehlers Zurita & Jalkh Roben, 2010).Interviniendo de esta manera ya no solamen-

te a la demanda sino en mayor instancia a la oferta ya de incumplir con los hora-

rios establecidos los establecimientos estarán sujetos a una serie de sanciones in-

cluida la clausura del establecimiento. 

1.3 Política pública y su impacto en accidentes de tránsito 

Según el estudio Policies to prevent the harm caused by alcohol las políticas pú-

blicas poseen una capacidad preventiva, ya que pueden favorecer o desincentivar 

el consumo de alcohol. Las bebidas alcohólicas generan externalidades negativas, 

ya que los efectos secundarios causados por estas tienden a poner en riesgo y afec-

tar la vida de las personas (Villalbí, Bosque-Prous, Gili-Miner, & Brugal, 2014). 

Laffont provee una definición sobre las externalidades, como efectos indirectos de 

las actividades de consumo o producción. En una economía competitiva privada, 

los equilibrios no estarán en un óptimo de Pareto, ya que solo reflejará efectos 

privados (directos) y no los efectos sociales (directo más indirecto), de la activi-

dad económica (Laffont, 2008). Artur Pigou justifica una intervención estatal para 

corregir lo que es percibido como un fallo de mercado. Solucionando dicho fallo 

en forma de un subsidio si las externalidades positivas y un gravamen en el caso 

de las externalidades negativas (Pigou, 1920).  

A su vez, la Teoría de Impuestos Óptimos establece el cálculo de las tasas imposi-

tivas de una manera eficiente, para lo cual es necesario tener un conocimiento más 

amplio de las preferencias del consumidor. Los estudios sobre la imposición óp-

tima suelen considerar al planificador social como un utilitarista: es decir, la fun-

ción de bienestar social se basa en las utilidades de los individuos en la sociedad. 

El objetivo del planificador social es elegir el sistema impositivo que maximice el 

bienestar del consumidor representativo, sabiendo que el consumidor responderá 

ante cualesquiera incentivos que proporcione el sistema impositivo (Mankiw, 

Weinzierl, & Yagan, 2009). 

Los libros editados por Griffiths o Babor y cols, en sus investigaciones, destacan y 

coinciden sobre las políticas de mayor impacto en el consumo de alcohol. Las tres 
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más importantes y con efectividad documentada son la política fiscal y de precios, 

la regulación de la disponibilidad y accesibilidad al alcohol y las medidas sobre 

conducción y alcohol. También son relevantes, aunque los datos empíricos especí-

ficos sobre su efectividad sean menores, las políticas sobre regulación de la pro-

moción y la publicidad, así como las de tratamiento e intervención precoz 

(Villalbí, Bosque-Prous, Gili-Miner, & Brugal, 2014). 

En base a los estudios mencionados se concluye que la restricción de los días y los 

horarios de venta de alcohol, estas han sido medidas comunes aplicadas en diver-

sas economías para mitigar los problemas ocasionados por el consumo de este. 

Estos muestran mediante evidencias reales que las restricciones en cuanto a la 

disponibilidad están directamente relacionadas con la disminución de problemas 

ocasionados por el consumo de alcohol (violencia, accidentes de tránsito, suici-

dios). El costo de la restricción del alcohol es menor en consideración a los costos 

sociales y de salud que ocasiona su consumo (OPS, 2008).  

 En esta parte se examinan las implicaciones de las políticas públicas en la exter-

nalidad asociada con el consumo de alcohol y los accidentes de tránsito. Para una 

mejor compresión, partimos del mercado diario del alcohol (considerando dos ti-

pos de demanda) y su reacción ante la intervención del estado mediante políticas 

(regulaciones) en este caso la contracción de la oferta de alcohol. 

En la siguiente Figura1 se puede observar el mercado diario de alcohol, tanto en 

un mercado no adictivo (demanda elástica) como en el consumo adictivo de al-

cohol (demanda inelástica). En la sección A, el consumo no adictivo, dada una 

restricción en la oferta de alcohol, la cantidad demandada disminuye en mayor 

proporción que la variación en el precio. Cuanto más elástica es la demanda de 

bebidas alcohólicas, menor es la carga que asumen los consumidores.  
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Figura 1 . Mercado Diario del Alcohol 

 

Elaboración propia 

En la sección B, Consumo adictivo, la restricción en la curva de oferta muestra 

que la cantidad demandada disminuye, pero en menor proporción que el cambio 

en el precio (dado que en este tipo de mercado su consumo se vuelve una necesi-

dad inmutable). Cuanto más inelástica es la demanda de bebidas alcohólicas, ma-

yor es la carga que asumen los consumidores. El control de la venta de bebidas 

alcohólicas muestra una forma de solucionar una de las causas de los accidentes 

de tránsito, que en la actualidad es un problema muy serio en la sociedad. 

 Es por eso hay estudios empíricos que muestran resultados favorables a mitigar 

este tipo de externalidades causadas por el consumo de alcohol ante un mayor 

control de el expendio de este.  

Según Bador en su estudio Alcohol: No Ordinary Commodity la regulación de la 

accesibilidad y los puntos de venta se suele basar en la existencia de licencias para 

los establecimientos donde se sirven bebidas alcohólicas. Esto permite fijar nor-

mas y sancionar al establecimiento que las incumpla, llegando inclusive a la sus-

pensión de la licencia. Se pueden plantear restricciones parciales a la venta, limi-

tar la densidad de puntos de venta y consumo o restringir los horarios y días de 
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venta. Estas regulaciones tienen un claro impacto en el consumo y en las externa-

lidades causadas por el consumo de alcohol (Babor, 2010). 

En Alcohol Trade Restrictions and Alcohol Consumption: On the Effectiveness of 

State Policy se analiza el impacto de las restricciones del comercio de alcohol du-

rante la noche en las regiones de Rusia en el consumo de bebidas alcohólicas. El 

Análisis econométrico revela una correlación positiva entre la cantidad de alcohol 

consumido y la duración del tiempo permitido para las ventas de alcohol en la re-

gión (Kolosnitsyna, Khorkina, & Sitdikov, 2017).. 

 Además, se ha encontrado que las restricciones nocturnas (1:00 p.m. a 8:00 a.m.) 

son más eficientes que las restricciones de la mañana en el contexto de una dismi-

nución en el consumo de alcohol. En general, las restricciones en las ventas de 

alcohol indican una reducción en casos de violencia y accidentes de tránsito en las 

regiones donde se aplicaron restricciones más estrictas (Kolosnitsyna, Khorkina, 

& Sitdikov, 2017). 

Chikritzhs y Stockwell analizaron  la extensión de los horarios de cierre de lugares 

de venta de bebidas alcohólicas de la media noche a la 1a.m en Australia incre-

mento significativamente las agresiones y accidentes de tránsito, y esto estaba al-

tamente relacionado con la extensión de los horarios, a su vez también encontró 

un aumento en niveles de alcohol en la sangre en conductores varones entre 18 y 

25 años que fueros arrestados durante las últimas horas de venta (Chikritzhs & 

Stockwell, 2007). 

En el estado de San Pablo Brasil, en el 2002 luego de aprobar la ley para controlar 

el expendio de bebidas alcohólicas entre 11pm y 6 am a 4800 bares y restaurantes 

de la ciudad, el número de accidentes de tránsitos se redujo en 47.4% al igual los 

números de homicidios y el número de ataques contra las mujeres en un 55%. La 

cantidad de admisiones hospitalarias vinculadas con el alcohol se redujo en 80% ( 

Pan American Health Organization, 2007).   
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>0 

 

De la literatura revisada, se puede colegir que existe una relación positiva entre el 

los accidentes de tránsito y el consumo de alcohol. El consumo de este bien tiene 

efectos externos que no son tomados en cuenta por el individuo al momento que 

decide consumirlo, adicionalmente el costo que representa al estado las externali-

dades generadas por el mismo es alta e irreversible. 
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2. MODELO EMPÍRICO  

2.1 Descripción de bases de datos 

Para esta investigación se utilizó información de la Base Histórica de Accidentes 

de Tránsito elaborada por la Dirección de la Policía Nacional entre los años 1999 

– 2014 

2.1.1 Descripción de la Base Histórica de Accidentes de Tránsito 

La información correspondiente a los accidentes de tránsito a nivel nacional ex-

cepto la provincia de Guayas, contenida en la Base Histórica de Accidentes de 

Tránsito, fue proporcionada por la Dirección Provincial de Policía Nacional. Cada 

una de las observaciones contenidas en la base de datos corresponde a un acciden-

te de tránsito. La base posee datos históricos de accidentes de tránsito ocurridos 

durante el periodo comprendido entre los años 1999 – 2014 y, con un total de 

210.297 observaciones y 40 variables descriptoras de la información de cada uno 

de los accidentes de tránsito suscitados durante este periodo. 

La base histórica de accidentes de tránsito del Ecuador no cuenta con información 

de la provincia de Guayas debido a que esta estaba a cargo de la CTE (Comisión 

de Tránsito del Ecuador). La provincia de Santa Elena cuenta con datos a partir 

del 2008 hasta 2012. A partir del año 2008 se da un proceso de transición en don-

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados asumen competencias deslindán-

dolas hacia cada uno de los municipios. El Distrito Metropolitano de Quito, tenía 

competencias compartidas con la Dirección de Policía Nacional hasta agosto del 

2014, de ahí en adelante no se cuenta con registros en la base de datos.  

Entre las principales variables descriptoras de la información se encuentra: Pro-

vincia, Cantón, clase de accidente, causa del accidente, día, horario, tipo de licen-

cia del conductor, número de muertos, heridos e ilesos, tipo de servicio de vehícu-

lo, y la clase de vehículo.  
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2.2 Creación de Nuevas Variables  

Para un mejor análisis, utilización e interpretación de las variables, se optó por la 

creación de variables dummy, correspondiente a las categorías más representativas 

de cada una de las variables contenidas dentro de la base de datos como variables 

explicativas. Las nuevas variables permiten realizar un análisis desagregado con-

sistente y de calidad explicativa de la información. La base final contiene un total 

de 71 variables. 

2.2.1 Variable porcentaje de muertos (variable dependiente)  

Para tener una idea más precisa de la proporción de muertes por cada accidente de 

tránsito, se creó la variable porcentaje de muertos, mediante la división del núme-

ro de muertos por accidente de tránsito para el número de personas que intervinie-

ron en dicho accidente, esta variable oscila entre 0 y 1. 

2.2.2 Variable patio automotor  

Esta variable corresponde a la cantidad de vehículos motorizados que obtienen su 

respectivo permiso otorgado por las entidades rectoras de su país, para el año de 

referencia (INEC, Anuario de Estadísticas de Transporte, 2016c). La variable patio 

automotor se calculó en base a los datos proporcionados por el INEC sobre el nú-

mero de vehículos matriculados por provincia durante el periodo (1999-2015) di-

vidido para el número de habitantes por provincia y por año durante el mismo pe-

riodo. 

2.2.3 Variable edad parque automotor 

La edad del parque automotor corresponde al año de fabricación del vehículo 

(INEC, 2016c). Para el cálculo de esta variable se tomó en cuenta datos del INEC 

correspondientes al año de fabricación de cada vehículo por tipo y por provincia 

durante el periodo de análisis. 

2.2.4  Variable aplicación política. 

El Acuerdo Ministerial 1470 establece que la política para la regulación de venta 

de bebidas alcohólicas entra en vigor a partir del 15 de julio del 2010 hasta el 15 

de julio de 2016.  La variable dummy aplicación de política tiene ceros en las ob-

servaciones antes del periodo de aplicación del acuerdo (1999-2009) y unos des-
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pués del periodo de aplicación de este (2010-2015), esta permite medir el efecto 

de la política antes y después de su aplicación. 

2.2.5 Variable Efecto Política 

Algunas veces es natural que el efecto parcial, la elasticidad de la variable depen-

diente, respecto a una variable explicativa dependa de la magnitud de otra variable 

explicativa (Wooldridge, 2010). Esta variable está dada por la interacción entre 

dos dummy: la variable aplicación de la política por la variable embriaguez.  

2.2.6 Variable porcentaje de la población en edad vulnerable del 

consumo de alcohol. 

El grado de riesgo por el uso nocivo del alcohol varía en función de la edad, el 

sexo y otras características biológicas del consumidor, así como de la situación y 

el contexto en que se bebe. Algunos grupos y personas vulnerables o en situación 

de riesgo presentan una mayor sensibilidad a las propiedades tóxicas, psicoactivas 

y adictivas del etanol.  

Al mismo tiempo, las pautas de consumo de alcohol que entrañan poco riesgo a 

nivel individual pueden no estar asociadas con la aparición de efectos sanitarios y 

sociales negativos ni con un aumento significativo de las probabilidades de que 

éstos ocurran. (OMS O. M., 2010) . La teoría establece que el grupo más vulnera-

ble dentro de los accidentes de tránsito en estado de embriaguez es aquella que 

está en edad para beber, comprendida entre los 15 y 65 años. 

Esta se estimó por medio de información proporcionada por grupos etarios por 

provincia. De este modo se realizó el ratio entre la cantidad de habitantes en edad 

vulnerable para el total de la población por provincia para los diferentes años. 

2.3 Descripción de la información estadística. 

A continuación, se detalla la información correspondiente a la base histórica de 

accidentes de tránsito a nivel nacional excepto la provincia de Guayas para el pe-

riodo 1999-2015. 

La base de datos de accidentes de tránsito durante la primera década (1999-2009) 

registra en promedio 1.218 muertes por año en el país.  El año con mayor acciden-
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tabilidad en el país fue el año 2010 con un total de 1.683 muertes, 5% de los cua-

les por estar bajo los efectos del alcohol (figura 2). El año 2010 coincide con el 

año de aplicación de la política para regular los horarios de venta de alcohol entre 

semana y prohibir la venta de alcohol los domingos, además, permite analizar el 

impacto de la aplicación de la misma en el aumento o disminución de la mortali-

dad por accidentes de tránsito en el país. 

El año 2011 registró una disminución del 10% de accidentes de tránsito en compa-

ración al año anterior, en este año se registraron 1.523 defunciones. Con respecto 

a la mortalidad por embriaguez durante el 2011 se registraron 81 muertes por ha-

ber consumido alcohol previamente. En el año 2012 se registraron 1.588 muertos 

manteniendo la tendencia de disminución en comparación al año 2010 (véase ta-

bla 2). Según la teoría esto se debería a que la aplicación de una política general-

mente tiene efecto a corto plazo debido a que las personas tienden a adaptarse rá-

pidamente a los cambios. Los siguientes años mantuvieron la dinámica de reduc-

ción. 

La información sobre accidentes de tránsito proporcionada por la Dirección de la 

Policía Nacional registraba en primera instancia cada observación en base a cada 

uno de los accidentes de tránsito ocurridos durante el periodo de análisis, sin em-

bargo, a partir del año 2015 empieza a registrarse la información en base a las per-

sonas accidentadas creando nuevos códigos por lo que fue imposible agregar los 

datos faltantes. 
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Tabla 2. Descripción del número de personas involucradas, muertas y 

heridas en los accidentes de tránsito en Ecuador 1999-2014 ( menos provincia 

de Guayas) 

 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito:  

Elaboración propia 

Figura 2.Número de muertos por embriaguez con respecto al total de 

muertos en accidentes de tránsito en Ecuador durante el periodo 1999-2014. 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito:  

Elaboración propia 

Años Muertos Heridos  Muertos 
por 

embriaguez 

Heridos 
por 

embriaguez 

1999 958 4926 57 669 

2000 1041 5033 62 617 

2001 979 5192 62 712 

2002 1038 5319 79 602 

2003 1139 5702 49 502 

2004 1069 6591 70 566 

2005 1145 7452 66 529 

2006 1364 8332 42 509 

2007 1298 9505 45 667 

2008 1353 10317 64 785 

2009 1422 12199 81 992 

2010 1683 14102 90 1287 

2011 1523 13364 80 1286 

2012 1588 11559 71 930 

2013 1414 11803 59 792 

2014 1383 10715 72 727  
20397 142111 1049 12172 
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2.3.1 Variable Región (provincias) 

Para identificar el efecto de la política sobre la regulación de venta de alcohol 

dentro de los horarios establecidos en las regiones del Ecuador a partir del año 

2010, se creó nuevas variables categóricas agrupándolas en base a la variable pro-

vincias. De esta manera se obtuvo el porcentaje de participación de cada una de 

las cuatro regiones naturales del país en los accidentes de tránsito suscitados du-

rante el periodo de análisis. La mayor cantidad de accidentes y muertes de tránsito 

se registraron en la región sierra, representa el 71,66% de accidentes de tránsito en 

el país, además abarca el 91,78% del total del parque automotor a nivel nacional 

(figura 3). 

La provincia de Pichincha que es una de las más grandes y con mayor accidenta-

bilidad a nivel nacional se encuentra en esta región, La falta de información sobre 

accidentes de tránsito ocurridos en la provincia del Guayas hace que el porcentaje 

de accidentes registrados en la región costa sea del 23,35%. Del total de muertos 

26,47% tuvieron lugar en esta región y parque automotor abarca el 7,99%. La re-

gión amazónica comprende el 4,86% de accidentes de tránsito y 6,80% de muertes 

a nivel nacional.  

Figura 3. Porcentaje de parque automotor, accidentes y muertes de tránsito 

por regiones del Ecuador 1999-2015 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito: 

Elaboración propia 
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A nivel nacional se observa que las provincias con mayor número de accidentes de 

tránsito en el país son: Pichincha, Manabí y Tungurahua (figura 4).  En primera 

instancia se podría concluir que aplicación del acuerdo ministerial para el control 

de venta de bebidas alcohólicas, tuvo efecto positivo a corto plazo en las provin-

cias con mayor número de habitantes en el país. Se puede observar una disminu-

ción de los accidentes de tránsito en cada una de ellas para el año 2011 en compa-

ración con el año 2010.  Esto es solo una hipótesis ya que además de la aplicación 

de la ley intervienen una serie de factores externos que afectaron a la variación de 

la mortalidad en este año por lo que no se la puede atribuir a esta política. 

Figura 4. Provincias con mayor número de accidentes de tránsito en el Ecua-

dor periodo 1999-2014 

 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito: 

Elaboración propia 

 

A diferencia de lo que sucede con las provincias más pobladas del país, en las 

provincias con menor número de habitantes como: Loja, Sucumbíos y Napo pre-

sentan un efecto contrario. Estas provincias presentan un incremento en el número 

de accidentes de tránsito en los años posteriores a la aplicación de la ley.  Esto po-

dría deberse a varios factores como infraestructura, crecimiento económico, con-

trol entre otros. 
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Figura 5. Principales provincias con menor número de accidentes de tránsito 

en el Ecuador periodo 1999-2014 

 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito: 

Elaboración propia 

2.3.2 Variable clase de accidente. 

En el Ecuador durante el periodo (1999-2015), la principal clase de accidente fue 

por atropello con el 17,75%.  El INEC define un atropello como el impacto de un 

vehículo en movimiento a un peatón o animal. En segundo lugar, esta los acciden-

tes por choque lateral, es decir el impacto que se produce entre la parte frontal de 

un vehículo y la parte lateral de otro formando un ángulo de 90 grados con un 

16,70% (figura 6).  

El choque frontal comprende el 16,57% del total de accidentes por clase, este a 

diferencia del choque lateral constituye el impacto de frente entre dos vehículos. 

El impacto de un vehículo en movimiento contra otro estacionado u objeto fijo 

llamado estrellamientos contribuyen con un 16,53%, los demás tipos de acciden-

tes oscilan entre el 1% y 10 %, del total de accidentes de tránsito por clase. 

  

32

57

33

18

30

48

22

27

32

0

10

20

30

40

50

60

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

LOJA SUCUMBIOS NAPO



 

 –29– 

Figura 6. Porcentaje de accidentes de tránsito causados por clase de acciden-

te en el Ecuador periodo 1999-2015. 

 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito:  

Elaboración propia 

2.3.3 Variable causa de accidente  

 

Los datos obtenidos de la base histórica de accidentes de tránsito del Ecuador 

(1999-2015) muestran que dentro de la variable causa de los accidentes de tránsi-

to, las principales causas en el país son: la impericia con un 51,20%, definida co-

mo la falta de habilidad o preparación para resolver una situación. Esta variable 

por motivos de análisis engloba la imprudencia del conductor, imprudencia del 

peatón, invadir carril en la vía, encandilamiento, entre otras.  

El exceso de velocidad engloba el 15,04% del total de accidentes. La embriaguez 

se define cómo la pérdida transitoria o manifiesta disminución de las facultades 

físicas y mentales normales, ocasionadas por el consumo de bebidas alcohólicas o 

estupefacientes, respectivamente, y la disminución de las capacidades para condu-

cir cualquier tipo de vehículo. (INEC, Anuario de Estadísticas de Transporte, 

2016c) , esta es la causante del 10,65 % del total de accidentes(figura 7). 

El mal rebasamiento, otras causas, factores externos con un 9,19%, 5,35% 3,92% 

respectivamente. No respetar las señales de tránsito también tiene un porcentaje 
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representativo con un 2,34% y finalmente esta las condiciones de la vía con un 

2,31 % del total de accidentes en el país. 

Figura 7. Porcentaje de accidentes de tránsito por causa del accidente Ecua-

dor 1999-2015 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito:  

Elaboración propia 

2.3.4 Días de la semana con mayor accidentabilidad 

En base a la investigación realizada y a los resultados obtenidos los días con ma-

yor accidentabilidad en el país son: viernes, sábado y domingo. Para facilitar el 

análisis de la información se dividió los días de la semana en categorías mediante 

la creación de dummy para los viernes, sábado y domingo y otra que engloba a los 

días de la semana con menor número de accidentes (lunes, martes, miércoles y 

jueves). 
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Tabla 3 . Días con mayor accidentabilidad en el Ecuador 1999-2015 

 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito 

Elaboración propia 

 

De igual forma los días con mayor accidentabilidad en el país fueron viernes, sá-

bado y domingo con el 16.17 %, 19.92% y 17,48% respectivamente de los cuales 

el sábado es el día con mayor número de muertes con el 21,05% a nivel nacional 

(figura 8). 

Figura 8.Porcentaje de los días de la semana con mayor número de 

accidentes y muertes de tránsito en el Ecuador periodo 1999-2015. 

 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito: 

 Elaboración propia 

  

Días Accidentes  Muertos  porcentaje 
accidentes  

porcentaje 
muertos   

Lunes  27097 2455 12,89% 11,79% 

Martes  24630 2199 11,71% 10,57% 

Miércoles 22423 1925 10,66% 9,25% 

Jueves 23483 2000 11,17% 9,61% 

Viernes 33998 3223 16,17% 15,48% 

Sábado 41898 4382 19,92% 21,05% 

Domingo 36768 4630 17,48% 22,24% 

TOTAL 210297 20814 100% 100% 
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2.3.5 Variable tipo de licencia  

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial en su Art. 89 

establece que: la circulación por las vías habilitadas al tránsito vehicular queda 

sometida al otorgamiento de una autorización administrativa previa, con el objeto 

de garantizar la aptitud de los conductores en el manejo de vehículos a motor, in-

cluida la maquinaria agrícola, y la idoneidad de estos para circular con el mínimo 

de riesgo posible. (LOTTTSV, 2014). 

La base de accidentes de tránsito del Ecuador (1999-2015) muestra que el 28,25% 

de los accidentes ocurridos durante este periodo corresponden a aquellos causados 

por conductores con licencia no identificada (véase tabla 4). En segundo lugar, 

están los eventos a causa de conductores con licencia
5
 Sporman con un 25%, este 

tipo de licencia es la más común y fácil de obtener a través de un examen psico-

métrico o mediante un curso de conducción que dura 33 horas.  

Tabla 4 .Cantidad de accidentes de tránsito por tipo de licencia Ecuador 

1999-2015 

TIPO DE LICENCIA  Frecuencia  porcentaje  

Licencia Especial 157 0,07% 

Licencia Motocicleta 13.016 6,19% 

Licencia No Identificada 59.418 28,25% 

Licencia Profesional de Primera 41.835 19,89% 

Licencia Profesional de Segunda 13.682 6,51% 

Licencia Profesional de Tercera 9.038 4,30% 

Licencia Sin Credencial 20.444 9,72% 

Licencia Sporman 52.707 25% 

TOTAL 210.297 100% 
 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito: 

Elaboración propia 

 

                                                        
5
 De acuerdo al cambio de ley se estableció una nueva nomenclatura en el tipo de licencia (tipo A, 

B, C, etc.), sin embargo, para mantener el repertorio utilizado en la base de datos, se decidió man-

tener la nomenclatura utilizada en la misma. 
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La licencia profesional de primera representa el 19,89%, mientras que    la licen-

cia de motocicleta, profesional de segunda y profesional de tercera comprenden el 

6,19%, 6,51 y 4,30% respectivamente. 

2.3.6 Variable servicio del vehículo  

Al matricular un vehículo se le asigna un servicio al que se destina el vehículo: 

público, particular, alquiler sin conductor, autoescuela, etc.; de manera que cuando 

se produce un cambio, al quedar el vehículo desafectado al servicio que en un 

principio se destinaba, se hace necesario proceder a la renovación del permiso de 

circulación. El INEC para la publicación de acuerdo con la desagregación del ser-

vicio o uso del vehículo toma en cuenta: particular, alquiler, estado, municipio y 

gobiernos seccionales. (INEC, Anuario de Estadísticas de Transporte, 2016c). 

Según la base histórica el 72,76% de los accidentes de tránsito en el país fueron 

causados por vehículos particulares, estos son aquellos que están destinados al uso 

privado de sus propietarios. En segundo lugar, están los vehículos livianos o de 

alquiler destinados al transporte de un número reducido de personas con un 

17,93%. Los vehículos no identificados tienen una participación de 7,08%. Los 

vehículos militares, diplomáticos municipal y policial tienen una participación 

muy baja con el 2% del total en el país (figura 9). 

 

En cuanto a la hora del accidente (véase figura 10), los resultados muestran que en 

su mayoría de accidentes de tránsito se registran en horas de la noche con un 

42,90%, este horario comprende el tiempo transcurrido desde las 22h00p.m. hasta 

las 06h00 a.m. La mañana comprende las horas que van desde las 06h00a.m.  has-

ta las 14h00p.m, representa un 36,52% del total de accidentes ocurridos durante el 

periodo de análisis. En menor porcentaje están los accidentes suscitados en horas 

de la tarde que va desde las 14h00p.m hasta las 22h00p.m con un total de 20,57%. 
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Figura 9 .Porcentaje de accidentes de tránsito por servicio del vehículo 

Ecuador 1999-2015 

 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito:  

Elaboración propia 

 

Figura 10. Porcentaje de accidentes de tránsito por horas en el Ecuador 

1999-2015 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito:  

Elaboración propia 

 

 

2.3.7 Parque automotor  

La edad de parque automotor es un referente del estado de los vehículos en circu-

lación ya que mientras más viejos sean, mayor es la probabilidad de que ocasio-

nen accidentes de tránsito. Un auto nuevo es mucho más seguro que uno que haya 
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estado diez años en circulación, todo tiende a desgastarse y dañarse con el tiempo. 

Con un promedio de nueve años, la mayor proporción de accidentes se concentra 

en el año 2010. En el año 2011 la edad de parque automotor se reduce a ocho años 

debido a que muchos salieron de circulación, manteniendo esta tendencia hasta el 

año 2015. 

Figura 11.Cantidad de muertos por año y edad del parque automotor en el 

Ecuador 1999-2015. 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito:  

Elaboración propia 

2.3.8 Vehículos matriculados  

La infraestructura, carreteras, desarrollo económico entre otros hace que el parque 

automotor se concentre más en unas provincias que otras, es así que el mayor por-

centaje de vehículos matriculados se encuentra en la provincia de Pichincha con 

266.724 vehículos matriculados en el año 2010. Seguido están las provincias de 

Azuay y Tungurahua con 82.682 y 57.895 vehículos matriculados respectivamen-

te. Así mismo hay provincias en donde la concentración vehicular es mínima co-

mo Galápagos en donde se registran únicamente 945 vehículos al año. 

El porcentaje de vehículos matriculados con respecto al número de habitantes por 

provincia, muestra que las provincias con mayor concentración de vehículos son: 
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Cañar, Azuay y Tungurahua y Pichincha con el 11.97%, 11.8%, 11.05% y 10% 

respectivamente del parque automotor a nivel nacional. 

Figura 12 . Distribución de los vehículos matriculados por provincia en el 

Ecuador durante el año 2010. 

 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito:  

Elaboración propia 
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3. MODELO TEÓRICO  

3.1 Estrategia de identificación   

Para la estimación del efecto de la resolución del Acuerdo Ministerial 1470 “Re-

gulación de venta de bebidas alcohólicas” en la mortalidad por accidentes de trán-

sito se realizó el uso del modelo de Regresiones Lineales con Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (OLS). Además, se utilizó el método Diferencias de Diferencias
6
 que 

mide el impacto como el contraste entre la situación anterior y posterior a la apli-

cación de la política. Este método combina la diferencia en el tiempo entre los 2 

grupos             . Donde Yit está dado por el i-enésimo accidente en un 

periodo t, en la cual se asigna una variable dicotómica indicando si el evento i re-

cibió o no el programa. La ventaja de este método es que controla las característi-

cas de los dos grupos examinados, asumiendo que no cambian en el tiempo. 

En la regresión con mínimos cuadrados (OLS)
7
 se obtuvo en la variable de interés 

efecto política significativo al 10%, pero con el signo positivo. En el sentido lite-

ral a una mayor aplicación de la política hay un aumento de muertos por acciden-

tes de tránsito. Esto es debido a que la regresión podría presentar sesgo de error de 

medición en la variable dicotómica causa del accidente por embriaguez. Es por 

esto por lo que se optó por 2SLS, este método es más sofisticado para obtener es-

timadores consistentes. Dentro de la literatura establece que el nivel de alcohol en 

la sangre es una variable fundamental, dado que el aumento del nivel de alcohol 

en la sangre incrementa la probabilidad de sufrir un accidente. 

Levitt en su estudio How Dangerous Are Drinking Drivers, estima que conducto-

res con alcohol en la sangre son siete veces más propensos a causar un accidente 

fatal. El conductor que mostraba un estado de ebriedad bajo las leyes establecida 

                                                        
6
Para medir el efecto del programa se consideró el método Diferencia de Diferencias, tomando en 

cuenta que el evento es no experimental (La aplicación de la política no se realizó de forma aleato-

ria). 

7
 Cabe mencionar que se realizó los test de heterocedasticidad y multicolinealidad(ver apéndices 

A1 y A2 respectivamente) 
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presentaba una probabilidad de al menos 13 veces mayor de causar un accidente 

fatal que un conductor que no ha estado bebiendo (Levitt & Porter, 2001). 

En la investigación de Moskowitz y Robinson se evidenciaba que, a pesar de ser 

bebedores con experiencia, se ven significativamente afectados al llegar a BAC 

=0,08 en tareas de conducción, como tiempo de reacción, tiempo de frenado, 

cambio de carril, juicio y atención dividida (Ruiz, Macías, Gómez, Rondón, & 

Lozano, 2010) 

Según Zador, Krawchuk, & Voas en base a los accidentes de tránsito, estimaron 

que cada aumento del porcentaje 0,02 en el BAC de un conductor con BAC non-

Zero casi dobla el riesgo de estar en un desplome fatal en comparación a un con-

ductor sobrio. Se encontró que el riesgo de accidente aumentó con el aumento de 

BAC entre todos los seis grupos de edad y sexo estudiados. En BAC S en el rango 

de (0.05 al 0.09) %, la probabilidad de un accidente fue al menos nueve veces 

mayor que en cero BAC  para todos los grupos de edad (Zador, Krawchuk, & 

Voasen, 2000). 

Simpson, Mayhew y Beirness encontraron que los conductores con BAC mayor a 

0,15 mg/dl tienen 244 veces más probabilidad de estar implicados en un siniestro, 

que los conductores con BAC cero. De igual forma en estudios epidemiológicos se 

manifestó que la probabilidad de estar involucrado en un accidente comienza a 

aumentar con niveles BAC  muy bajos, y crece significativamente a partir de BAC 

=0,05-0,08, este  estudio reveló que el riesgo de morir en un accidente vehicular 

BAC =0,08 es de 11 a 52 veces mayor que BAC cero (Ruiz, Macías, Gómez, 

Rondón, & Lozano, 2010) .  

Siendo una variable importante para nuestra investigación y dado que ante mayor 

nivel de alcohol en la sangre hay más probabilidad de causar un accidente de trán-

sito, contamos con una variable dicotómica (causa del accidente por embriaguez). 

Cuya información ha sido recolectada bajo el criterio del policía al momento de 

levantar el parte del accidente en el periodo 1999-2012, y a partir de esta fecha se 

contaba con un alcoholímetro, pero su registro no está presente en la base de da-

tos. 
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 Es por eso, por lo que esta variable (causa del accidente por embriaguez) emplea 

una medición no precisa de cuanto al nivel de alcohol en la sangre al momento del 

accidente. Causando un problema de endogeneidad y con ello generando estima-

dores sesgados e inconsistentes. 

El sesgo por errores en las variables en el estimador MCO se produce cuando una 

variable independiente se mide de forma imprecisa. Este sesgo depende de la na-

turaleza del error de medida y persiste incluso si el tamaño de la muestra es gran-

de (Stock & Watson, 2012).Los errores de medición constituyen un grave proble-

ma cuando está presente en las variables explicativas, porque su presencia dificul-

ta la estimación consistente en los parámetros (Gujarati & Porter, 2009). 

Dado que la variable omitida está directamente correlacionada con la variable ac-

cidentes causado por embriaguez se procede hacer el análisis de sesgo. Asumien-

do los supuestos OLS para conseguir estimadores insesgados y consistentes, se 

muestra como la ausencia de la variable nivel de alcohol en la sangre causa el 

rompimiento de estas propiedades. 

Modelo ideal  

    ̂   ̂   
 
   

           ̂   ̂                             

Donde:  

                                                  

 ̂                                         

 ̂                                       

                                                 

                                            

 

Al no contar con la variable nivel de alcohol en la sangre, pero se cuenta con la 

variable binaria causa del accidente embriaguez. 

    ̂   ̂      
  

           ̂   ̂                
   

Donde: 
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Se parte de los siguientes supuestos: 

Que en la población el error de medición promedio es cero, [  ]    

El supuesto (ECV) Errores Clásicos en las Variables
8
; establece que el error de 

medición no está correlacionado con la variable explicativa no observada 

      
       ,  

  
  es no observable, se tiene 

        
  

     Ó       

     
     

Donde    representa los errores de medición en                           , 

de esta forma se valoraría de la siguiente manera. 

 

    ̂   ̂   
 
   

    ̂   ̂           

    ̂   ̂     ̂      

    ̂   ̂        ̂     

    ̂   ̂       

Es así como        ̂     en el cual se evidencia el rompimiento del supuesto 

ECV
9
 

 

 

Si el error esta correlacionado con cualquiera de las variables independientes, 

entonces MCO es sesgado e inconsistente. Esto es muy lamentable porque 

significa que cualquier sesgo persistirá a medida que el tamaño de la muestra 

aumente (Wooldridge, 2010). 

  

                                                        

8 El rompimiento de este supuesto (ECV); da como resultados no solo estimadores sesgados, sino 

que también inconsistentes. 

9
 Donde    contiene el término de error y el error de la medición que es la diferencia entre    

  
 ), cuya diferencia esta correlacionada con la   , este estimador estaría correlacionado con el 

error y el  ̂  será sesgado e inconsistente. 
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Demostración del sesgo:  
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 [ ̂   ]  
     

  
     
    

  

 

 [ ̂   ]  
  

  
     
    

  

 

De esta manera si la varianza del   
  es mayor en comparación a variancia del    

la inconsistencia no sería un inconveniente, pero el problema es que no se conoce 

  
 (nivel de alcohol en la sangre). Además, en una regresión múltiple, la 

presencia de error de medición compromete la consistencia de todos los 

coeficientes estimados por el sesgo asintótico. 

3.2 Variable Instrumental (IV) 

 

 Para ver el efecto de la política se realizó a través del método Diferencias de Di-

ferencias, por lo cual se creó una dummy. Esta nos permite observar el resultado 

de la política y de esta forma estimar los efectos de las variables independientes 

que cambian en el tiempo en presencia de variables omitidas constantes en el 

mismo. Sin embargo, este método no solucionó el problema de variable omitida, 

es decir el signo de la variable accidente por embriaguez no reflejaba lo predicho 

por la teoría. Al no contar con la variable nivel de alcohol en la sangre, ni una va-

riable proxy adecuada, para solucionar el problema de endogeneidad se realizó 

mediante el método Variable Instrumental (IV). 

La mejor manera de resolver el problema de errores en las variables consiste en 

obtener una medida precisa de X. No obstante, si esto es imposible, se puede utili-

zar métodos econométricos para mitigar el sesgo de errores en las variables. Uno 

de estos métodos es la regresión de variables instrumentales (Stock & Watson, 

2012). 

El método de mínimos cuadrados en dos etapas permite obtener estimadores con-

sistentes en presencia de variables omitidas (Wooldridge, 2010).Dado nuestro 

modelo y siendo la correlación entre los accidentes causados por la embriaguez y 

el nivel de alcohol en la sangre (variable en el error) diferente de cero. Se buscó 

una variable que satisface las propiedades de IV: no estar correlacionada con el 
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error Cov (z, u) =0 y que este correlacionada con la variable endógena Cov (z, x) 

≠0.  

De esta forma se buscó una variable exógena para solucionar el problema ante-

riormente mencionado, dicha variable es predeterminada.  El instrumento a utili-

zar en la investigación es el ratio entre el número de policías y la población por 

cada provincia y año, obteniendo el número de policías por persona
10

. De esta 

forma se estima el nivel de control que ejerce la policía en cada provincia. En 

cuanto a la relevancia del instrumento dio como resultado significativo al 99%. 

Ratio números de policías esta correlacionado con los accidentes de tránsito por 

embriaguez indirectamente, es decir ante un aumento en número de policías hay 

una disminución en accidentes de tránsito por embriaguez, debido a un mayor 

control. Para esto se han encontrado estudios en donde establece que la presencia 

de más policías provoca un desincentivo al momento de cometer un delito o rom-

per alguna ley. 

Según el estudio Understanding Why Crime Fell in the 1990s: Four Factors that 

Explain the Decline and Six that Do Not en EE. UU., mediante una estrategia de 

identificación por el problema de endogeneidad(simultaneidad), Levitt pudo en-

contrar un efecto causal entre un número creciente de oficiales de policía y una 

reducción en el crimen. El aumento de la policía en la década de 1990 redujo el 

crimen en aproximadamente un 5 por ciento. El empleo policial aumentó dramáti-

camente en la década de 1990, aumentando un 28 por ciento. La investigación 

empírica ha descubierto que simplemente tener más oficiales en las calles, incluso 

si no están arrestando o deteniendo a nadie, puede ser un factor disuasorio del de-

lito (Roeder, Lauren-Brooke, & Bowling, 2015). 

Cov (Ratio números de policías, Accidentes de tránsito por embriaguez) ≠0. 

                                                        

10 La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) según mandato constitucional, entregó las competen-

cias en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial a 221 GADS en el 2012, pero hasta 

inicios del 2015 solo 25 de los 221 habían asumido dichas responsabilidades. Dado que la base 

histórica de accidentes de tránsito cuenta con información desde 1999 hasta junio del 2015, el nú-

mero de los agentes de tránsito no afectaría la presente investigación (ATN, 2014).  
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El número de policías no está correlacionado con el nivel de alcohol en la sangre 

dado que la designación de policías se hace en base al numérico establecido en el 

Orgánico Institucional en base a los cargos y a los puestos disponibles, se estable-

ce un número de policías por año, en el caso de alguna externalidad dentro de sus 

funciones, se designa nuevas actividades a los policías asignados en dicho lugar.  

El personal de la Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad o circuns-

tancia en que se halle, tiene la obligación de intervenir en las funciones y casos de 

Policía, de acuerdo con lo contemplado en el artículo precedente, con la Constitu-

ción Política de la República y demás disposiciones legales ( Policia Nacional del 

Ecuador, 1998).  

Según la Policía Nacional existen grupos que analizan las zonas más delictivas y 

en base a eso se incrementa personal, además esta institución se enfoca en contro-

lar   áreas estratégicas, por lo cual no pueden designar personal ante una falta en 

contra de la doctrina policial, esto se da por un proceso planificado con anteriori-

dad.  

De esta forma se puede concluir que el instrumento — número de policías per cá-

pita — no varía ya que es una variable predeterminada, es decir que influye, pero 

no es influida por otras variables. Dado que el número de policías se basa en una 

pre-asignación establecida en la planificación de la Policía Nacional, dicho de otra 

forma, ya estaba establecida. 

Cov (Ratio números de policías, Nivel de alcohol en la sangre) =0. 
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4. RESULTADOS  

En los modelos de regresión lineal OLS y 2SLS se considera como variable de-

pendiente el porcentaje de muertos por accidente. Mientras que las variables inde-

pendientes en la que nos centramos son efecto de la resolución del Acuerdo Mi-

nisterial 1470 “Regulación de venta de bebidas alcohólicas”, la región, las horas, 

los días en las que sucedió el accidente, los días festivos, la variable accidente por 

causa de embriaguez, el tamaño del parque automotor y los grupos de edad vulne-

rable en el consumo de alcohol. 

Los resultados obtenidos en esta estimación se presentan en la Tabla 5. 

Con la aplicación de OLS y al tener estimadores robustos, se buscó explicar en 

forma general el impacto de la política en el porcentaje de muertos por accidentes 

de tránsito, sin tener bajo control variables como la hora, la región, los meses y 

años del accidente obteniendo los siguientes resultados. Todas las variables son 

altamente significativas y sus coeficientes tienen el signo esperado. 

La variable efecto política, al integrar nuevas variables como los días, meses, 

años, región pierde significancia, al incluir la hora del accidente recupera el nivel 

de significancia al 10%. También se han tomado en cuenta las variables típica-

mente utilizadas por la literatura empírica para explicar la siniestralidad vial. En-

tre ellas la variable ingreso familiar mensual como indicador de crecimiento eco-

nómico, resulta estadísticamente no significativo tanto en la regresión OLS y 

2SLS. Posiblemente por lo que la variabilidad no es alta en la muestra. 

 Mientras que la variable causa de accidente por embriaguez, tamaño del parque 

automotor y población en edad vulnerable mantienen su nivel de significancia al 

99% al tener bajo control dichas variables. Tanto la región Costa, Sierra e Insular 

mantienen su nivel de significancia al 99% y la variación de sus errores estándar 

es mínima al momento de ingresar nuevas variables. La mayoría de las variables a 

excepción de efecto política y accidente por causa de embriaguez, poseen el signo 

que establece la literatura. 
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 Dado el problema de variable omitida (por error de medición) se puede observar 

como la variable instrumental (Reg_6/2SLS) corrige radicalmente los resultados 

de los estimadores.  En la tabla 6 se puede observar (Reg5 /OLS) la regresión con 

todas las variables, pero con los estimadores sesgados. Como resultado en cuanto 

la variable efecto político para el periodo 2010-2015, los resultados dieron un au-

mento en el número de muertos en un 90% de significancia. Mediante Mínimos 

Cuadrados en Dos Etapas (IV=Número de policías por persona) cambia el signo 

de la variable obteniendo una reducción en porcentaje de muertos de 1.4% con un 

nivel de significancia del 99% con la aplicación de la política de control de venta 

de bebidas.  

De igual manera sucede con la variable causa del accidente por embriaguez al es-

tar sesgada presentaba el signo negativo. Mediante la corrección del instrumento 

se obtiene una proporción directa entre los accidentes de tránsito causados por es-

tado de embriaguez y el porcentaje de muertos en un 1.61 % al 99% de significan-

cia en comparación a la impericia. De esta forma la aplicación de la política redu-

ce la mortalidad por causa embriaguez de 1.61% a 0.2%. 

En cuanto a la región en los dos modelos, los signos permanecen iguales. Con el 

método 2SLS es estadísticamente significativa, obteniendo una variación en 

0.046; 0.018 puntos en región Costa, Sierra respectivamente en comparación a los 

accidentes en la Amazonia, la Región Insular que no es significativa. La variable 

tamaño del parque automotor esta correlacionada negativamente con un aumento 

marginal del 0.55% a 99% de significancia. En este sentido, hay que recordar que 

la variable de motorización se correlaciona con el desarrollo económico, los paí-

ses más desarrollados pueden disfrutar de mejores infraestructuras y vehículos, 

mejores políticas y mejores actitudes sociales hacia la seguridad vial. 
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Tabla 5. Determinantes de la mortalidad por accidentes de tránsito periodo 

1999-2015 

 



 

 –48– 

 

Fuente: Base Histórica de Accidentes de Tránsito:  

Elaboración propia 

Nivel de significancia estadística (***), (**) y (*) a niveles de 1, 5 y 10%, respec-

tivamente 
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5. CONCLUSIONES  

A través del marco teórico se pudo establecer las variables más relevantes a ser 

consideradas al momento de medir el impacto de la política en cuanto la mortali-

dad por accidentes de tránsito.  

La base histórica de accidentes de tránsito (1999-2015) muestra que los siniestros 

por embriaguez son la tercera causa de muerte en el país con el 10,6%. Los resul-

tados muestran que la mayoría de los accidentes de tránsito se registran en horas 

de la noche con un 42,90%, este horario comprende el tiempo transcurrido desde 

las 22h00. hasta las 06h00. En menor porcentaje están los accidentes suscitados en 

horas de la tarde desde las 14h00 hasta 22h00 con 20,57%. 

Al calcular el porcentaje de vehículos matriculados con relación al número de ha-

bitantes por provincia, los resultados muestran que las provincias con mayor con-

centración de vehículos son: Cañar, Azuay y Tungurahua con el 11.97%, 11.8% y 

11.05% respectivamente. La mayor cantidad de accidentes y muertes de tránsito 

se registraron en la región sierra, concentrando el 71,66%, además abarca el 

91,78% del total del parque automotor a nivel nacional. 

 

El método Diferencia de Diferencias presentó en la variable efecto política un re-

sultado positivo y significativo al 90%, lo cual contradecía a los resultados espe-

rados. En base a la literatura consultada, la ausencia de la variable grados de al-

cohol en la sangre causa un problema de sesgo por error de medición. Este pro-

blema además de dar estimadores sesgados, también ocasiona inconsistencia, por 

lo que se optó en un segundo momento por el método 2SLS. Con el instrumento 

Número de policías por persona, la cual es una variable predeterminada, se obtuvo 

en la variable de interés un cambio en el signo, es decir una reducción en porcen-

taje de muertos por embriaguez que va del 1.6% al 0.2 % con la aplicación de la 

política.  

 

Los resultados obtenidos a través de la estrategia de identificación (IV), revelan 

que existe un efecto causal entre la aplicación del acuerdo ministerial 1470 y la 
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reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito. Mostrando que la política 

redujo el número de muertos. Además, los resultados en cuanto a la región en los 

dos modelos OLS Y 2SLS los signos permanecen iguales. La región costa y la 

región sierra tienen signos positivos y significativos al 99%, mientras que la re-

gión Insular presenta un signo negativo, pero no significativo en comparación a la 

región Amazónica.  

Analizar los días festivos resulta positivo, pero poco significativo, mientras que el 

análisis de los días de mayor accidentabilidad establecidos (viernes, sábado y do-

mingo) tienen un nivel de significancia del 99% con el método OLS.  

La mayoría de las políticas públicas aplicadas para el control de accidentes de 

tránsito por causa de embriaguez, están direccionadas al consumidor. Mediante la 

aplicación de sanciones a los infractores como la reducción de puntos en la licen-

cia, días encarcelamiento, altas sanciones económicas entre otras. Sin embargo, 

esta investigación se direcciona al control de la oferta. Considerando como vétese 

al Acuerdo Ministerial 1470 orientado a la “Regulación de venta de bebidas al-

cohólicas” dentro de los horarios establecidos dependiendo de la rama de activi-

dad que se desarrolle el establecimiento. 

El presente estudio analizó el impacto de la aplicación de la “Regulación de venta 

de bebidas alcohólicas” en la mortalidad por accidentes de tránsito, para lo cual se 

efectuó un análisis antes y después de la aplicación de la política. Mediante la es-

trategia de identificación (IV) para corregir el problema ocasionado por la endo-

geneidad, se concluye que la aplicación de esta regulación tuvo un resultado posi-

tivo en la disminución de la mortalidad en el país por este tipo de siniestros.  

Por lo manifestado en esta investigación se recomienda realizar nuevos estudios 

relacionados con este tema que incluyan el análisis de los accidentes de tránsito 

suscitados después de la derogación de la ley y de esta forma poder analizar los 

resultados antes, durante y después de la aplicación de esta, creando un debate so-

bre la pertinacia de haber derogado esta legislación. 

Existen días y horas que son más propensos a la ocurrencia de accidentes de trán-

sito por embriaguez, por ello se recomienda mayor control por parte de las autori-
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dades, en los horarios de consumo y venta de alcohol. Este control debe llevarse a 

cabo sobre todos los fines de semana, ya que, según estudios realizados, las per-

sonas tienden a consumir más bebidas alcohólicas estos días. Además, se debe 

establecer sanciones más fuertes para que los infractores de la ley tomen concien-

cia de la gravedad del problema y cambien su comportamiento.  

Dado que los accidentes de tránsito representan un alto costo tanto social como 

económico, se debería establecer un sistema de implementación y control de polí-

ticas públicas, para regular venta de bebidas alcohólicas desde la oferta tanto co-

mo desde la demanda ya que, según los resultados obtenidos en la presente inves-

tigación, este tipo de medidas contribuyen de forma significativa en la reducción 

de la mortalidad por accidentes de tránsito en el país. 
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7. APÉNDICES  

7.1 Apéndice A: Determinantes de mortalidad por accidentes de tránsi-

to 1999-2015 

 

  variables  
(1)  OLS Sin 

Robust           
   (2) OLS con 

Robust                   
    (3) 2SLS   

    

  
Efecto política  

0.0054 0.0054* -1.4484***   

  (0.0035) (0.0026) (0.1971)   

  Accidente por Em-

briaguez 

-0.0112*** -0.0112*** 1.6049***   

  
(0.0022) (0.0016) (0.2189) 

  

  Edad vulnerable -0.1304*** -0.1304*** -0.0693**   

  (0.0117) (0.0123) (0.0246)   

  
Tamaño del parque 

automotor 

-0.3696*** -0.3696*** -0.5443***   

  (0.0258) (0.0278) (0.0574)   

  Edad clase vehículo 0.0017** 0.0017* -0.0008   

  (0.0006) (0.0007) (0.0013)   

  Ln consumo alcohol 0.0022 0.0022 0.0035   

  (0.0050) (0.0050) (0.0102)   

  Ln ingreso 0.0054 0.0053 0.0082   

  (0.0073) (0.0069) (0.0165)   

  Dias festivos 0.0055* 0.0055* -0.0064   

  (0.0023) (0.0023) (0.0047)   

  Dommy mujer        0.0096*** 0.0096*** 0.0167***   

  (0.0014) (0.0016) (0.0027)   

  No respetar señales 

tránsito 

-0.0163*** -0.0163*** 0.2401***   

  
(0.0035) (0.0015) (0.0348) 

  

B
in

a
ri

a
s
 d

e
 l
a

 c
a

u
s
a
 d

e
l 

a
c

c
id

e
n

te
 

Factores Externos 0.0022 0.0022 0.2540***   
(0.0027) (0.0022) (0.0342)   

 Condiciones vía 0.0153*** 0.0153*** 0.2643***   

(0.0035) (0.0034) (0.0340)   

 Mal rebasamiento -0.0045* -0.0045** 0.2246***   
(0.0019) (0.0016) (0.0311)   

  Exceso velocidad 0.0343*** 0.0343*** 0.2688***   
(0.0016) (0.0033) (0.0319)   

 Otras causas 0.0625*** 0.0625 0.2020***   
(0.0024) (0.0024) (0.0193)   

B
in

a
ri

a
s
 

d
e
l 

ti
p

o
 

d
e
 a

c
c

i-

d
e
n

te
   Clase Atropello 0.0672*** 0.0672*** 0.1152***   

(0.0017) (0.0022) (0.0073)   

Clase Choque Frontal 0.0010 0.0010 -0.0408***   
(0.0015) (0.0013) (0.0064)   
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Clase Choque poste-

rior 

-0.0222*** -0.0222*** -0.0212***   

(0.0018) (0.0012) (0.0032) 
  

Clase Estrellamiento -0.0248*** -0.0248*** -0.1339***   

(0.0016) (0.0014) (0.0152)   

Clase pérdida pista -0.0311*** -0.0311*** -0.0523***   

(0.0035) (0.0031) (0.0059)   

Clase Otros -0.0208*** -0.0208*** -0.0533***   

(0.0043) (0.0046) (0.0078)   

B
in

a
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a
s
 d

e
 l
a

 

re
g
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n

 d
e

l 
a

c
-

c
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e
n
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Costa 0.0146*** 0.0146*** 0.0467***   

(0.0026) (0.0030) (0.0066)   

Sierra 0.0109*** 0.0109*** 0.0185***   

(0.0028) (0.0032) (0.0055)   

Región Insular 0.0056 0.0056 -0.0489   

(0.0146) (0.0147) (0.0321)   

  Viernes 0.0039** 0.0039** -0.0258***   

B
in

a
ri

a
s
 d

e
l 

D
ía

 d
e

l 
a

c
c
i-

d
e
n
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(0.0015) (0.0014) (0.0048)   

Sábado 0.0087*** 0.0087*** -0.0459***   

(0.0014) (0.0014) (0.0079)   

Domingo 0.0139*** 0.0139*** -0.0442***   

(0.0014) (0.0015) (0.0084)   

B
in

a
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a
s
 d

e
l 

T
ip

o
 d

e
 l
ic

e
n

c
ia

 Licencia No Identifi-

cada 

0.0466*** 0.0466*** 0.1545***   

(0.0019) (0.0018) (0.0151) 
  

Licencia Profesional 

Primera 

-0.0006 -0.0006 0.0286***   

(0.0019) (0.0014) (0.0055) 
  

Licencia Sporman 0.0118*** 0.0118*** 0.0475***   
(0.0019) (0.0014) (0.0062)   

Licencia Motocicleta -0.0009 -0.0009 0.0040   
(0.0037) (0.0043) (0.0069)   

Licencia Sin Creden-

cial 

0.0449*** 0.0449*** -0.0501***   

(0.0023) (0.0022) (0.0140) 
  

B
in

a
ri

a
s
 d

e
l 
S

e
rv

ic
io

 

d
e
l 

v
e

h
íc

u
lo

  

Vehículo Alquiler 0.0040 0.0040 0.0184*   

(0.0053) (0.0047) (0.0105)   

Vehículo Estado 0.0049 0.0049 0.0343**   

(0.0068) (0.0059) (0.0129)   

Vehículo No identifi-

cado 

0.0661*** 0.0661*** 0.0364*   

(0.0102) (0.0137) (0.0204) 
  

Vehículo Particular 0.0025 0.0025 0.0037   

(0.0050) (0.0045) (0.0099)   

B
in

a
-

ri
a

s
 

T
ip

o
 

d
e
 

v
e

h
íc

u
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Vehículo Automóvil -0.0631*** -0.0631*** -0.1042*** 
  

(0.0020) (0.0022) (0.0069)   
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Vehículo Bus -0.0109*** -0.0109*** 0.0062   

(0.0029) (0.0030) (0.0057)   

Vehículo Camioneta -0.0536*** -0.0536*** -0.1026***   

(0.0019) (0.0021) (0.0077)   

Vehículo Buseta -0.0456*** -0.0456*** -0.0717***   

(0.0048) (0.0041) (0.0094)   

Vehículo No Identifi-

cado 

0.0144 0.0144 0.0019   

(0.0092) (0.0128) (0.0181) 
  

Vehículo jeep -0.0557*** -0.0557*** -0.0868***   

(0.0026) (0.0027) (0.0066)   

                    Vehículo 

Motocicleta 

-0.0005 -0.0005 0.0059   

(0.0046) (0.0059) (0.0090) 
  

B
in

a
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a
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d
e
 h

o
ra

 

d
e
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a
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c

i-
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 Hora Noche 0.0201*** 0.0201*** -0.1301***   

(0.0015) (0.0015) (0.0205)   

Hora Tarde 0.0032** 0.0031** -0.0539***   

(0.0011) (0.0011) (0.0079)   
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e
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m
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 e
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Abril 0.0011 0.0011 0.0051   

(0.0025) (0.0025) (0.0048)   

Agosto 0.0009 0.0009 0.0109*   

(0.0025) (0.0025) (0.0049)   

Febrero 0.0029 0.0029 0.0012   

(0.0025) (0.0025) (0.0048)   

Julio -0.0004 -0.0003 0.0026   

(0.0025) (0.0025) (0.0048)   

Junio 0.0036 0.0036 -0.0013   

(0.0026) (0.0026) (0.0050)   

Diciembre -0.0003 -0.0003 -0.0015   

(0.0025) (0.0025) (0.00489)   

Mayo -0.0006 -0.0006 -0.0017   

(0.0025) (0.0025) (0.0047)   

Noviembre 0.0041 0.0041 0.0161***   

(0.0026) (0.0026) (0.0051)   

Octubre 0.0013 0.0013 0.0126**   

(0.0025) (0.0025) (0.0049)   

Septiembre 0.0031 0.0031 0.0124**   

(0.0026) (0.0026) (0.0051)   

Enero 0.0017 0.0017 0.0059   

(0.0029) (0.0029) (0.0056)   

  Año_1999 0.0087 0.0087 -0.2354***   

B
in

a
ri

a
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d
e
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a
ñ

o
 

d
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e
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 e
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a
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(0.0086) (0.0085) (0.0379)   

Año 2000 0.0146 0.0146 -0.2377***   

(0.0092) (0.0089) (0.0398)   

Año 2001 0.0154* 0.0154* -0.2251***   
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(0.0064) (0.0062) (0.0354)   

Año 2002 0.0142** 0.0142** -0.1795***   

(0.0057) (0.0055) (0.0289)   

Año 2003 0.0168*** 0.0168*** -0.1707***   

(0.0051) (0.0050) (0.0276)   

Año 2004 0.0043 0.0043 -0.1731***   

(0.0048) (0.0046) (0.0259)   

Año 2005 -0.0072 -0.0072 -0.1729***   

(0.0046) (0.0045) (0.0244)   

Año 2006 0.0061 0.0061 -0.1415***   

(0.0039) (0.0031) (0.0215)   

Año 2007 -0.0015 -0.0015 -0.1656***   

(0.0036) (0.0035) (0.0234)   

Año 2008 0.0019 0.0019 -0.1662***   

(0.0031) (0.0031) (0.0235)   

                                                  

Año 2009 

-0.0089*** -0.009*** -0.1883*** 
  

(0.0029) (0.0029) (0.0249)   

Año 2011 0.0142*** 0.0144*** 0.0179***   

(0.0032) (0.0035) (0.0050)   

Año 2012 0.0224*** 0.0224*** 0.0435***   

(0.0034) (0.0038) (0.0064)   

Año 2013 0.0211*** 0.0211*** 0.0424***   

(0.0037) (0.0039) (0.0071)   

Año 2014 0.0298*** 0.0298*** 0.0498***   

(0.0039) (0.0040) (0.0076)   

Año 2015 0.0506*** 0.0506*** 0.0613***   

(0.0057) (0.0065) (0.0095)   

  Constante  0.0804* 0.0804** 0.0326   

  (0.0483) (0.0464) (0.1069)   

  
    

  

  
R-squared 

0,094 0,094 0,094   

  
Numero de observa-

ciones 210297 210297 210297   

  Numero de variables  72 72 72   
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7.2 Apéndice A1: Test de heterocedasticidad  

 

7.3 Apéndice A2: Test de multicolinealidad  
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