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Resumen 
 

En este estudio se estima el costo económico de los accidentes de tránsito en 
Puerto Rico entre el 2000 al 2006. Puerto Rico resultó ser un país de alta densidad tanto 
de personas como de automóviles. En la esfera internacional, Puerto Rico ocupó la 
posición decimonovena  en la densidad poblacional pero el primer lugar en aquella 
asociada a vehículos de motor.   

 
El costo económico se dividió en aquel surgido por las víctimas fatales de tránsito 

y aquellas no-fatales. Los  fatales generan los costos asociados a la mortalidad, que 
incluye la productividad perdida (lucro cesante), los servicios médicos y los hospitalarios; 
y los costos funerarios. Incluye además, el costo (valor) de la propiedad malograda—
vehículos accidentados—y las externalidades (spillovers) que son los efectos indirectos 
sobre los parientes y/o dependientes de la víctima fatal del accidente.   

 
De otra parte, los costos asociados a la no-fatalidad se asocian a las partidas de 

gasto de la morbilidad, tales como lucro cesante—discapacidad temporera o permanente, 
desmembramiento, y servicios médico-hospitalarios. 

 
El estimado final del costo económico de los accidentes en Puerto Rico montaba 

en el 2000 a $752.2 millones y en el 2006 a $747 millones. El promedio anual es $743.8 
millones. El total acumulado entre el 2000 al 2006 llega a $5,206.6 millones. El 76% de 
los costos surge de las víctimas no- fatales y el 24.3% de las víctimas fatales. Entre el 
2000 al 2005, el costo económico representa el 1.58% del Producto Bruto de Puerto Rico. 
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1. Introducción 

Puerto Rico es un país de contrastes poco usuales. Somos un país densamente 
poblado tanto de gente como de automóviles. Sin embargo, en la esfera internacional, la 
comparación nos lleva a tener posiciones relativamente más altas en la abundancia de 
vehículos de motor que de habitantes. En lo que respecta a la densidad poblacional, 
Puerto Rico ocupa una de las primeras posiciones entre todos los países, pero en la 
densidad de vehículos obtenemos el primer lugar1.  Así se desprende de los datos del 
Banco Mundial --publicado en la página Web, www.nationmaster.com-- y que se 
presentarán más adelante en este informe. 

La abundancia de vehículos y nuestra dependencia casi total del automóvil 
privado como medio de transportación cotidiana, tiene además una faceta lúgubre: somos 
un país con una alta incidencia de muertes y traumas por accidentes de tránsito.  En este 
informe, se estima que la sociedad puertorriqueña incurre anualmente un costo de 
alrededor de $750 millones por concepto de los accidentes de tránsito, lo que representa 
casi el 1.6 por ciento del Producto Bruto de la Isla.  Para poner esta cifra en perspectiva, 
basta con señalar que representa casi el doble del valor de la producción agrícola total del 
País. 

El costo de los accidentes de tránsito es tan alto que por sí solo basta para 
justificar una política pública agresiva para mejorar la seguridad del tránsito.  Por 
supuesto, esta política se justifica principalmente por la obligación fundamental que tiene 
el Gobierno de proteger la salud y la seguridad de todos los ciudadanos. 

2. El problema a escala mundial 

 Los accidentes de tránsito han llegado a convertirse en un problema importante a 
escala global.  Según un informe de la Comisión para la Seguridad Global en la 
Carretera, los accidentes de tráfico que causan víctimas mortales son considerados como 
una epidemia global, por no decir pandemia, de proporciones similares a las de la malaria 
y la tuberculosis.  Según el documento de esta agencia, cada año muere en el mundo 1.2 
millones de personas en accidentes y otros 50 millones son lesionados debido a los 
mismos. Más del 85 por ciento de las fatalidades ocurre en países de ingresos bajos y 
medios, donde la mortalidad a causa de accidentes de tráfico es la segunda causa de 
muerte entre los jóvenes varones, después del SIDA. Sin embargo, a pesar de generar una 
mortalidad similar a la malaria y la tuberculosis, los accidentes de carretera no están 
incluidos entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por lo cual es un tema en el que 
se invierte menos dinero en prevención. 

                                                 
1 Según estadísticas publicadas por Nation Master (www.nationmaster.com), entre unos 256 países del 
mundo, Puerto Rico ocupa la posición número decimonovena (19) con 434 personas por kilómetro 
cuadrado, pero la primera posición en abundancia de vehículos de motor con 312.5 vehículos por kilómetro 
cuadrado.  
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 De hecho, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud han planteado 
la necesidad de tratar el tema de la seguridad vial como una prioridad de desarrollo 
mundial.  Esto se debe a que, aunque parezca extraño, el problema de la seguridad en las 
carreteras está relacionado con el nivel de desarrollo económico que han alcanzado los 
diferentes países.  Las proyecciones del Banco Mundial apuntan a un aumento de 65% en 
las muertes por accidentes de tránsito hasta el año 2020, pero éstas muertes se 
concentrarían en los países de ingresos bajos y medios, mientras que en los países de 
altos ingresos se proyecta una reducción de 30% en las muertes.  Es decir, hay una gran 
desigualdad entre países ricos y países pobres en lo que respecta a este problema. 

 Esta diferencia obedece a muchas causas.  En primer lugar, en los países más 
pobres hay una infraestructura vial menos adecuada que en los países ricos, lo que 
aumenta la probabilidad de accidentes fatales.  En segundo lugar, los propios vehículos 
de motor cumplen mejor con los reglamentos de seguridad en los países ricos que en los 
países pobres.  En tercer lugar, la probabilidad de supervivencia en un accidente está 
ligada a la disponibilidad y calidad de tratamiento médico adecuado, lo cual no es fácil de 
conseguir en los países menos desarrollados.  Por lo tanto, como ya se indicó, las muertes 
y traumas por accidentes de tránsito se han ido convirtiendo en una epidemia a nivel 
mundial y en una brecha más de desigualdad entre ricos y pobres.  En este sentido, su 
control debe verse como parte de la estrategia de desarrollo económico de los diversos 
países y debe contarse entre los objetivos prioritarios de las agencias internacionales de 
apoyo al desarrollo económico y social. 

 

 En Estados Unidos, el país de mayor desarrollo industrial del Mundo, se perdieron 
42,643 vidas en accidentes de tránsito en el año 2003.  Las autoridades federales estiman 
que el costo económico de los accidentes es de más de $230 miles de millones 
anualmente, a pesar de que la tasa de fatalidades se ha ido reduciendo y para el año 2004 
se ubicó en 1.45 muertes por cada 100 millones de millas-vehículo recorridas en las 

REGION

Asia Meridional 144%

Asia Oriental y Pacífico 80%

Africa al Sur del Sahara 80%

Oriente Medio y Africa del Norte 68%

América Latina y el Caribe 48%

Europa y Asia Central 18%

Subtotal 83%

Países de ingresos altos -28%

Total Mundial 66%

Fuente:  Banco Mundial

Muertes por accidentes de tránsito

Cambio % de 2000 a 2020
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carreteras del país.  La meta del gobierno estadounidense es reducir esta tasa de fatalidad 
en el año 2008 a una muerte por cada 100 millones de millas-vehículo. 

3. Costo económico de los accidentes de tránsito: Aspectos conceptuales 

 A.  Diferencia entre el costo económico y el impacto económico 

Los economistas suelen distinguir entre los conceptos conocidos como el costo 
económico y el impacto económico. El lego no ejerce tal precaución entre ambos 
conceptos y los reconoce como sinónimos. Sin embargo, existe una distinción 
fundamental entre ambos. El impacto económico se refiere a aquellos eventos que pueden 
afectar tanto positiva como negativamente el valor de la producción real de un país o 
región en cualquier período de tiempo dado. Por ejemplo, se suele hablar del impacto 
económico de los Juegos Olímpicos, de un centro comercial o de unos eventos culturales 
o deportivos, en la medida que tanto las inversiones en obras privadas y públicas como 
los gastos de los ciudadanos generan efectos positivos, más que negativos en los niveles 
de producción, ingreso y empleo. 

De otra parte, el costo económico se refiere aquellas partidas consideradas como 
gastos o costos de oportunidad, ya sean desembolsados como no-desembolsados, que 
surgen de manera directa o indirecta de un desastre o mal social, sin considerar que el 
mismo pueda contener partidas que aumenten o bajen el nivel del producto nacional. Por 
ejemplo, los pacientes del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), suelen 
generar gastos en medicamentos y servicios hospitalarios por lo que los mismos afectan 
positivamente la producción, el empleo y el ingreso de los sectores productores de éstos. 
No obstante, no se puede reconocer que estos gastos sean positivos a la economía, pues a 
nadie se le ocurría un proyecto para aumentar la venta de medicamentos auspiciando esta 
condición de salud o los males sociales que la misma envuelve. En este sentido, podemos 
acertadamente referirnos más al costo económico de los accidentes de tránsito al 
considerar los mismos como un mal socio-económico y que acarrean efectos dañinos a la 
vida y la propiedad. 

 B. Las partidas del costo económico.  

En la Tabla 1 se presenta el esquema conceptual general para la medición de las 
partidas de costo económico para Puerto Rico. El costo económico se dividirá entre  
fatales y aquellos no-fatales. Los fatales generan los costos asociados a la mortalidad 
tales como el lucro cesante, los servicios médicos –hospitalarios y los costos funerarios. 
Además, el costo (valor) de la propiedad malograda—vehículos accidentados—y las 
externalidades (spillovers) que son los efectos indirectos que inciden en los parientes y/o 
dependientes de la víctima fatal del accidente.   

 De otra parte, los costos asociados a la no-fatalidad se asocian a las partidas de 
gasto de la morbilidad, tales como lucro cesante—discapacidad temporera o permanente, 
desmembramiento, y servicios médico-hospitalarios. 



5 
José I. Alameda & Juan Lara 

 
 Tabla  1:  Costo económico de los accidentes de tránsito: partidas fundamentales 

A. Fatales 

A.1     Costo de mortalidad  

   A.1.1          Lucro cesante  

   A. 1.2          Servicios medicos 

    A.1.3          Costo funerarios 

A.2     Costo de la Propiedad malograda 

A.3     Externalidades 

  

B. No Fatales 

B.1     Costo de morbilidad  

   B.1.1          Lucro cesante  

   B.1.2          Servicios médicos  

  

B.2     Costo de la Propiedad malograda 

B.3     Externalidades 

  Fuente: los autores 

 Las cifras provienen fundamentalmente de tres agencias: La Administración de 
Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado (CFSE) y Oficina del Comisionado de Seguros. Además se utilizaron 
las páginas del Internet del National Center for Statistics and Analysis of National 

Highway Traffic Safety Administration, Tendenciapr.com y la información socio-
económica de ingresos, salarios, y empleo publicadas por la Junta de Planificación 
(http://www.jp.gobierno.pr). 

C. Víctimas Fatales 

  C.1 El lucro cesante—pérdida de productividad 

 En la estimación de la partida principal de lucro cesante, se utilizaron supuestos y 
parámetros importantes (Ver Tabla 2). La edad de retiro de 65 años, la edad promedio de 
36.7 años de las víctimas de accidentes -- siguiendo los datos de ACAA-- y la tasa de 
desempleo promedio entre 1996 al 2005 de 12.1%. Para el 2006, se utilizan proyecciones 
basadas en la tendencia de los datos e información que al momento existía para el 
referido año. La compensación promedio es igual al monto total de compensación pagada 
a los empleados dividida entre los empleados. Se computó la tasa anual de incremento de 
la productividad en 1.8%, y la tasa de descuento se supone en 6%, la cual es la tasa 
actuarial usada en los estudios de lucro cesante por las cortes de justicia en Puerto Rico 
para estos casos.     
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Tabla 2:  Supuesto fundamentales en la estimación del lucro cesante. 

Parámetros de supuestos  

Edad retiro  65 

Edad promedio de muerte 36.7 

Tasa desempleo promedio 1996-2005  12.1% 

Tasa crecimiento de la productividad anual  1.8% a/ 

Tasa de interés para descuento 6.0% 

Factor descuento  17.461 

  a/ se estima a base de la diferencia entre el producto nominal per cápita y el producto real per cápita entre el 2000 al 2006 

Basado en estos supuestos, el lucro cesante para las víctimas fatales entre el 2000 al 2005 
se estima de la siguiente manera: 

(1) Valor del lucro cesante (productividad perdida) = F x Y  x Pr (E); 

donde: 

 F= Fatalidades (Víctimas) 

 Y = Ingreso acumulado (valor presente) para los 28 años perdidos (65 años 
 menos 36.7 años); 

 Pr (E) = la probabilidad de tener un empleo (1.00 menos la tasa de desempleo de 
 0.121); 

 En la Tabla 3 se presenta el lucro cesante, o el valor de la productividad perdida 
de las víctimas fatales en accidentes de tránsito. Se proyecta el valor del 2006 a base de 
las víctimas entre enero y septiembre del 2006. El estimado de lucro cesante ajustado 
entre el 2000 al 2006 alcanza el valor de $1,223.1 millones para un total de víctima de 
3,495 personas. Esto equivale a $350,000 por persona por año.   
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Tabla 3:  Valor del lucro cesante o pérdida de productividad 2000 al 2006 

Años  (1) (2) (3) = (1) x (2) (4) = (3) x 0.879 
Víctimas 
fatales 

Ingreso 
acumulado 
prescindido  

(valor 
presente) 

Total de lucro 
cesante 

 

(millones $) 

Total lucro cesante 
ajustado por 

probabilidad de 
empleo 

(millones $) 

2000 568 $356,862 $202.7 $178.2 

2001 495 $372,245 $184.3 $162.0 

2002 518 $380,137 $196.9 $173.1 

2003 495 $386,816 $191.5 $168.4 

2004 495 $403,011 $199.5 $175.4 

2005 453 $415,864 $188.4 $165.6 

2006 471a/ $428,787 $202.0 $177.6 

Total 3,495 NA $1,365.2 $1,223.1 

 a/ proyección de los autores. Hasta septiembre había 353 víctimas, lo que equivale a 39.222 
muertes por mes.  El estimado anualizado es 471 muertes (39.222 x 12). 

 b/ se estima a base de la tasa de crecimiento anual promedio entre 2000 al 2005 de 3.1%. 

Fuente: Columna (1) del National Center for Statistics and Analysis of National Highway Traffic Safety 

Administration. La columna (2) se estima usando la compensación promedio que surge de los datos de la 
Junta de Planificación (http://www.jp.gobierno.pr) y los cómputos de los autores.  

 

 Dos partidas de lucro cesante que son importantes resaltar son aquella referente a 
las víctimas asociadas al uso de alcohol y aquellos que ocurren en motoras. En la Tabla 4 
se presenta las víctimas asociadas al alcohol y a las motoras y sus respectivos niveles de 
lucro cesante. En el caso de las víctimas del alcohol, el lucro cesante es casi la mitad de 
lucro cesante total, y en el caso de las motoras, el mismo ha ido en ascenso, desde un 9% 
en el 2000 hasta casi un 20% en el 2005. Entre ambas partidas, el total combinado llega a  
$112.3 millones, lo que representa un 67.8% del total del lucro cesante ajustado2. El costo 
promedio para las víctimas asociadas con el alcohol alcanza a $338,320 y para aquellas 
de motora a $342,574.  

                                                 
2 Reconocemos que en las estadísticas mencionadas de víctimas asociadas al alcohol y las motoras, pudiera 
haber cierto nivel de traslapo (overlapping). Sin embargo, creemos que de existir, el mismo no debe ser 
significativo.  
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Tabla 4:  Lucro cesante para las víctimas asociadas al alcohol y las motoras 2000 al 2005  
  Cifras en dólares (millones $) 

 

Años Víctimas 
Asociadas  
al alcohol 

Lucro cesante 
(millones $) 

% del total Víctimas 
 con Motoras 

Lucro cesante 
(millones $) 

% del total 

2000 268 $84.1 47.2% 51 $16.0 9.0% 

2001 256 83.8 51.7% 47 $15.4 9.5% 

2002 241 80.6 46.5% 60 $20.1 11.6% 

2003 235 79.9 47.5% 56 $19.0 11.3% 

2004 250 88.6 50.5% 63 $22.3 12.7% 

2005 217 $79.4 47.9% 90 $32.9 19.9% 

Fuente: Columna (1) y (4) del National Center for Statistics and Analysis of National Highway Traffic Safety 

Administration. Las columnas de lucro cesante se estiman usando la compensación laboral promedio que surge de los 
datos de la Junta de Planificación (http://www.jp.gobierno.pr) y de los cómputos de los autores.  

 

C.2 Los gastos médicos-hospitalarios 

 En la estimación de los gastos médicos se utilizó la información de ACAA en lo 
que respecta a reclamaciones pagadas a los beneficiarios. Se incluye el pago realizado a 
PCS. En el 2000, por ejemplo, el pago por este concepto alcanzó la cifra de $52.3 
millones y en el 2006 a $52.7 millones. El promedio anual para estos siete años llega a 
$55 millones.  Sin embargo, la información  incluye tanto a víctimas fatales como no 
fatales. Para tener un estimado de los gastos en servicios de esta índole para cada uno de 
las partidas-fatal versus no fatal—utilizamos la razón entre las víctimas fatales versus los 
lesionados. Entre 1999 al 2005 encontramos que las víctimas fatales son el 1% del total 
de lesionados, por lo tanto, supondremos que del total de pagos por servicios médicos-
hospitalarios, el 1 % se destina a las víctimas fatales y el 99% a las no-fatales. 
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Tabla  5:  Reclamaciones pagadas a los beneficiarios por año 

    Años 2000 al 2006 
 

Años Fiscales Pagos PCS Médicos 
Hospitalarios 

Gastos totales 

1999-00   $5,245,701 $47,015,156  $52,260,857 

2000-01   4,740,822 60,916,262  65,657,084 

2001-02  3,793,664 46,485,703  50,279,367 

2002-03  2,707,135 50,671,430  53,378,565 

2003-04  2,970,002 52,505,533  55,475,535 

2004-05  3,054,701 52,013,249  55,067,950 

2005-06  $3,089,879 $49,687,169  $52,777,048 

 Fuente: 1995-96 a 2005-06: Departamento Sistemas de Información, ACAA. 

Preparado: Departamento Operaciones, Área de Estadísticas, ACAA. 

 C.3 Los gastos funerarios  

Los gastos funerarios surgen al igual del sistema de información de la ACAA. Los 
mismos se detallan en la Tabla  6. El promedio anual llega a $440,700.  

 

 

Tabla 6:  Reclamaciones para pagos de funeraria 
   Años fiscales 2000 al 2006 fiscales 2000 al 2006 

 

Años fiscales Pagos para gastos funerarios 

1999-00   $500,060  

2000-01   460,524  

2001-02   458,569  

2002-03   462,391  

2003-04   354,012  

2004-05   422,790  

2005-06   $426,540  

Fuente: 1995-96 a 2005-06: Departamento Sistemas de Información, ACAA. 

Preparado: Departamento Operaciones, Área de Estadísticas, ACAA. 
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C.4 El costo de la propiedad malograda 

  Una partida importante de costo que surge de los accidentes es la pérdida de la 
propiedad, mayormente en vehículos privados y comerciales. Para medir este costo se 
utilizan las estadísticas de la Oficina del Comisionado de Seguros en lo referente a los 
seguros y reclamadas por aquellos que tienen pólizas de seguros. La información al 
respecto se presenta en la Tabla 7. Nótese que esta pérdida reclamada por los asegurados 
surge mayormente de accidentes de autos—responsabilidad y daños a la propiedad.  

C.5 Las Externalidades 

  El concepto de externalidades es uno que implica el impacto que tiene un 
accidente de tránsito en una persona o grupo de personas aunque éstas no estuviesen 
directamente implicadas en el mismo. En este caso, adjudicamos la partida de pagos a los 
familiares de la víctima de un accidente de tránsito.   

 
Tabla 7:  Compensaciones pagadas por las aseguradoras asociadas a la responsabilidad y 

   daños en autos privados y comerciales (en millones de $)  2000 al 2005 
 

Años fiscales Seguros por 
responsabilidad 

Daños materiales a la 
propiedad 

 

Total Autos  

privados 

Autos 
comerciales 

Autos  

privados 

Autos 
comerciales 

2000 $149.2 $87.1 $191.8 $82.3 $510.4 

2001 $157.0 $87.1 $197.2 $59.6 $500.9 

2002 $154.1 $83.9 $187.0 $65.9 $490.9 

2003 $151.5 $97.2 $182.4 $60.7 $491.8 

2004 $160.5 $89.9 $197.0 $60.0 $507.4 

2005 $181.5 $97.1 $203.4 $64.6 $546.6 

Fuente: Oficina del Comisionada de Seguros, Estado Libre Asociado.  

 

Dado a que la información estadística de pérdida de los seguros no está dividida 
entre víctimas fatales y no-fatales, utilizamos a misma proporción destinada para dividir 
los pagos de servicios médicos; 1% para la partida de fatales y 99% para las víctimas de 
no-fatales. 
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D. Las Víctimas no- Fatales 

D.1 Costo de la  morbilidad 

En la estimación de los costos económicos, incluimos aquellos asociados a la 
morbilidad, o sea, las lesiones, la discapacidad y los desmembramientos. Las estadísticas 
provienen de la ACAA y son mostradas en la Tabla 8. Claro, se debe reconocer que la 
morbilidad surge de la discapacidad transitoria o permanente, lo que no necesariamente, es 
reconocida en la información presentada por la ACAA. Sin embargo, no existe manera o 
forma el estimar el lucro cesante de manera directa y que surge de la misma morbilidad. 
No empece, las estadísticas del ACAA puede ser una excelente aproximación de la 
morbilidad general causada por los accidentes de tránsito. 

 

  Tabla 8:  Estimado para la morbilidad 

Año Fiscal Discapacidad Desmembramiento Total 

1999-00  $6,620,640  $193,504  $6,814,144  

2000-01  6,529,203  198,709  6,727,912  

2001-02 5,223,323  235,815  5,459,138  

2002-03 4,867,154  201,032  5,068,186  

2003-04 4,600,669  138,468  4,739,137  

2004-05 4,429,314  147,884  4,577,198  

2005-06 4,655,963  154,166  4,810,129  

Fuente: 1995-96 a 2005-06: Departamento Sistemas de Información, ACAA. 

Preparado: Departamento Operaciones, Área de Estadísticas, ACAA. 

 

E. El costo económico total 

  El estimado final del costo económico de los accidentes en Puerto Rico, montaba 
en el 2000 a unos $752.2 millones. En el 2006 el mismo alcanza los $747 millones. El 
promedio anual para estos siete años es $743.8 millones, y el total acumulado entre el 
2000 al 2006 llega a $5,206.6 millones. El 76% de los costos surge de las víctimas  no 
fatales y el complemento, 24.3%, de las víctimas fatales. Igualmente, para los años 
examinados del 2000 al 2005, el costo económico representó el  1.58% del Producto 
Bruto.  
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4. Conclusiones 

Este estudio tiene como propósito fundamental estimar el costo económico de los 
accidentes de tránsito en Puerto Rico entre el 2000 al 2006. Siendo Puerto Rico un país 
de alta densidad tanto de gente como de automóviles, el costo económico podría ser 
relativamente alto, a no ser por las condiciones existente en la seguridad vial. Cabe 
mencionar que en la esfera internacional, Puerto Rico ocupa una decimonovena posición 
en la densidad poblacional pero el primer lugar en vehículos de motor.   

El costo económico se divide entre aquel surgido por las víctimas fatales y de no-
fatales. Los fatales generan los costos asociados a la mortalidad, que incluye la 
productividad (lucro cesante), los servicios médicos –hospitalarios y los costos 
funerarios. Incluye además, el costo (valor) de la propiedad malograda—vehículos 
accidentados—y las externalidades (spillovers) que son los efectos indirectos sobre los 
parientes y/o dependientes de la víctima fatal del accidente.  De otra parte, los costos 
asociados a la no-fatalidad se asocian a las partidas de gasto de la morbilidad, tales como 
lucro cesante—discapacidad temporera o permanente, desmembramiento, y servicios 
médico-hospitalarios. 

El estimado final del costo económico de los accidentes en Puerto Rico montaba 
en el 2000 a $752.2 millones y en el 2006 a $747 millones. El promedio anual para estos 
siete años es $743.8 millones. El total acumulado entre el 2000 al 2006 llega a $5,206.6 
millones. El 76% de los costos surge de las víctimas no- fatales y el 24.3% de las 
víctimas fatales. Entre el 2000 al 2005, el costo económico representa el 1.58% del 
Producto Bruto de Puerto Rico. 
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Gráfica 1

Costo Económico de los Accidentes en Puerto Rico (en miles de $)

2000 al 2006 
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Tabla 9:  Estimado total del costo económico de los accidentes en Puerto Rico 2000 al 2006 

 
Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Victimas fatales 568 495 518 495 495 453 471 a/ 
Fatalidad        
  Costo de mortalidad        
     Lucro cesante  $178,232.0  $162,020.8  $173,143.8  $168,363.0  $175,411.9  $165,648.1  $177,582.1  
         Costo funerarios $500.1  $460.5  $458.6  $462.4  $354.0  $422.8  $426.5  
          Servicios medicos- hospitalarios $522.6  $656.6  $502.8  $533.8  $554.8  $550.7  $527.8  
    Costo de la Propiedad malograda $5,104.0  $5,009.0  $4,909.0  $4,918.0  $5,074.0  $5,466.0  $5,080.0  

Externalidades (compensación a      
familias ACAA) 

$3,985.0  $3,471.4  $3,290.1  $3,320.4  $3,163.7  $3,384.7  $3,389.5  

No Fatales        

    Costo de morbilidad         
         Discapacidad $6,620.6  $6,529.2  $5,223.3  $4,867.2  $4,600.7  $4,429.3  $4,656.0  
         Desmembramiento $193.5  $198.7  $235.8  $201.0  $138.5  $147.9  $154.2  
         Servicios medicos-hospitalarios  $51,738.2  $65,000.5  $49,776.6  $52,844.8  $54,920.8  $54,517.3  $52,249.3  
    Costo de la Propiedad malograda $505,296.0  $495,891.0  $485,991.0  $486,882.0  $502,326.0  $541,134.0  $502,920.0  
        

Estimados Totales (miles $)  $752,192.1  $739,237.8  $723,531.0  $722,392.5  $746,544.3  $775,700.7  $746,985.3  

  a/ Estimado de los autores. Ver texto del informe.  
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