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Introducción 
 
En la actual coyuntura socio-económica, parece especialmente oportuno que el sector del transporte 
por carretera reflexione sobre dos de los temas que condicionarán su desarrollo futuro: la fiscalidad 
de los combustibles y la tarificación vial. Como parte de las actividades del programa de apoyo a la 
innovación en la gestión del transporte, Fundación CETMO ha elaborado sendos documentos 
destinados a aportar información estructurada y coherente sobre ambos temas: 

• Fiscalidad del combustible para vehículos de carretera en EE.UU.  
• Estrategias de tarificación vial: aspectos clave y situación en diferentes países.  

 
El primero de los documentos citados analiza la fiscalidad del combustible en un entorno tan 
complejo y extenso como el que nos proporciona EE.UU., exponiendo el contexto en el que se ha 
desarrollado la infraestructura vial y el funcionamiento de fondos específicos federal y estatales (que 
responden al principio de afectación impositiva), así como la problemática relacionada con la balanza 
fiscal regional derivada de la asignación de fondos federales, cuyo conocimiento puede aportar 
lecciones prácticas para el caso español. 
 
En el segundo documento, la revisión de las experiencias internacionales lleva a pensar que España 
presenta un escenario singular (la población, la extensión y la heterogeneidad territorial son 
notablemente superiores a los de la mayor parte de países con tarificación, euroviñeta, etc.) y que los 
casos más emblemáticos no son trasladables, más bien sugieren que los nuevos planteamientos de 
tarificación serán viables si ofrecen respuesta al escenario y contexto actuales. 
 
Para España, haber adelantado la provisión de capacidad vial constituye un lastre financiero pero 
también comporta externalidades, positivas y negativas. Por ello, los gobiernos cada vez se centran 
más en evaluar globalmente los impactos de la movilidad en la sociedad, particularmente los 
derivados de las externalidades por la combustión de petróleo (costes sanitarios por contaminación 
local, costes por efecto invernadero o costes por dependencia energética) y los debidos a la 
siniestralidad vial, en términos de pérdidas económicas y como un reto para la salud pública.  
 
Desde diferentes sectores se evalúan las políticas de transporte por carretera “por resultados” 
(tráfico, carreteras, transportes, hacienda, sanidad, medio ambiente, salud pública, etc.). Contemplar 
las actuaciones aisladamente puede omitir efectos secundarios divergentes entre las distintas 
actuaciones emprendidas desde las diversas competencias.  
 
Como la actual situación española se aleja mucho de la que dio pie a implantar tarificación en otros 
lugares, el planteamiento que subyace en este documento consiste en centrar el objetivo en 
maximizar la eficiencia económica para la sociedad, asumir los costes sociales derivados de las 
externalidades y ser equitativo en la distribución de cargas y beneficios, sean positivos o negativos.  
 
Se aporta nuevos elementos al argumentario sobre los costes de la circulación y sobre quien debe 
soportarlos, con objeto de que el sector transporte pueda valorar nuevas propuestas que faciliten 
abandonar las estrategias “financieras” destinadas a responsabilizar a los vehículos pesados del 
coste por uso de las vías de alta capacidad, simples de implantar pero faltas de equidad y eficiencia.  
 
“Externalidades del tráfico y fiscalidad del combustible” se estructura en 4 apartados. En el 
primero se revisan los tipos de externalidades más relevantes del tráfico. El segundo proporciona 
órdenes de magnitud de los costes y subraya la gran importancia de los costes por siniestralidad. En 
el tercero se revisan las estrategias que permiten recuperar los costes de las externalidades. 
 
En el último apartado se analiza cualitativamente la eficacia de los mecanismos actuales de 
internalización y se hace hincapié el la oportunidad de tener en consideración la importancia que en 
el contexto actual tienen los costes derivados de las muertes vinculadas al tráfico (sea por factores 
de peligrosidad intrínseca, por siniestralidad inducida por la redistribución de tráfico, etc.). 
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A) Las externalidades del tráfico 
 
A1) ¿Qué son las externalidades del tráfico? 
 
La movilidad, además de absorber gran cantidad de fondos públicos para infraestructuras (su 
construcción, mantenimiento y gestión) y para subvencionar el transporte público, también consume 
una parte fundamental del gasto familiar (12% del presupuesto medio de 2011, solo detrás del 31% 
dedicado a la vivienda y del 15% a alimentación, según la encuesta de presupuestos familiares del 
Instituto Nacional de Estadística). 
 
Estos costes, producidos y percibidos individualmente, se consideran internos (también llamados 
privados o de usuario) y se incorporan privadamente en la toma de decisiones. Los costes que 
solo se pagan de vez en cuando (compra de vehículo, seguros, depreciación, mantenimiento, 
reparación…) a menudo se subestiman en la toma de decisiones sobre movilidad.  
 
Pero, además del consumo de recursos (combustible, tiempo…) y el deterioro de activos, también 
hay que incluir como coste las pérdidas de utilidad y de bienestar producidos a otras personas 
(peligro, contaminación ambiental, gasto socio-sanitario, efecto invernadero, etc.). Es lo que los 
economistas llaman “externalidades” (consecuencias que sufren los demás y que se encuentran 
fuera del ámbito de decisión individual sobre viajar y con qué consumo de recursos hacerlo). 
 

Externalidades Efectos asociados Factores implicados  

Contaminación 
local: atmosférica 

Daños en la salud de las personas, los edificios y la naturaleza en 
general (ecosistemas, agricultura,…) debidos a las partículas y los 
gases de combustión producidos por los vehículos. 

Procesos asociados a la circulación, 
tipo de tráfico, nivel de emisiones del 
vehículo, kilómetros/vehículo,… 

Contaminación 
local: acústica 

Molestias no deseadas en las cercanías de una infraestructura, 
afecciones de salud y pérdida de productividad por exposición al 
ruido. 

Infraestructura, nivel sonoro de los 
vehículos, velocidad, … 

Contaminación 
local: del suelo y el 
agua 

Vertidos derivados de la emisiones de metales pesados e 
hidrocarbonos que llegan al agua y el suelo, provocando pérdida 
de fertilidad, de potabilidad, etc. 

Tipología de las Infraestructuras, nivel 
de emisiones de los vehículos,… 

Cambio climático 
Las emisiones de CO2 y otros gases contribuyen al calentamiento 
global, causando el aumento del nivel del mar, problemas de 
salud, alteraciones en la biodiversidad y el clima, … 

Procesos asociados a la circulación, 
tipo de tráfico, nivel de emisiones del 
vehículo, kilómetros/vehículo,… 
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Dependencia 
energética 

Pérdidas económicas a nivel de país derivadas de políticas para 
controlar los precios del combustible (evaluadas solo en recientes 
documentos). 

Recursos y reservas de petróleo de 
cada país, políticas energéticas,… 

Accidentes 
Daños materiales y costes económicos directos, costes 
administrativos, costes hospitalarios, costes personales 
inmateriales y costes por aumento de riesgos asociados. 

Factores humanos, mecánicos, 
climatológicos, estado de la 
infraestructura, tipo de tráfico, 
kilómetros/vehículo… 

Congestión 
Aumento del tiempo de viaje, incertidumbre en el cálculo del 
tiempo de viaje y aumento de los costes operativos. Además, 
agudiza otras externalidades (contaminación, ruido,…). 

Infraestructura, tipo de tráfico, 
incidentes, climatología, factores 
humanos,… 

Impacto urbanístico 
Pérdida de tiempo de los peatones por efecto barrera y efectos 
sobre otros modos de transporte 

Presencia de pasos a nivel, 
interoperabilidad con otros modos de 
transporte,… 

Naturaleza y paisaje 
Efectos barrera, pérdida y/o restauración del hábitat de 
ecosistemas debido al uso de terrenos para instalar las 
infraestructuras 

Tipología de las infraestructuras. 

Otros procesos 
asociados a la 
circulación 

Externalidades derivadas de la producción y distribución de 
energía; producción y reciclaje de vehículos; y construcción, 
mantenimiento y reciclaje de las infraestructuras.  

Consumo de combustible, 
disponibilidad de la infraestructura, 
desgaste de la infraestructura,…  
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Mientras los efectos de las externalidades ocasionan graves problemas a la sociedad, los 
economistas las consideran costes y transforman la obligación de corregir algo que funciona 
defectuosamente en la necesidad de cuantificar sus impactos y de afrontar los costes asociados, 
reconociendo que la solución del problema implica concesiones (por ejemplo, que un cierto grado de 
externalidades puede ser aceptable en comparación con los costes involucrados en eliminarlas).  
 
Como consecuencia, las repercusiones de una decisión particular van más allá del individuo y se 
extienden a la comunidad en sentido amplio o a un colectivo concreto (residentes en una zona 
determinada, personas con problemas respiratorios…), porque existen unos costes (y beneficios) no 
contabilizados en la formación de los precios, también llamados costes (y beneficios) externos, no 
asumidos por los usuarios. 
 
Por ejemplo, un viaje en vehículo privado puede implicar menor tiempo y más confort (que en 
transporte público), pero representa un intercambio de tiempo y de comodidad del usuario individual 
por externalidades, cuyos perjuicios ha de asumir el resto de la sociedad. (1)  
 
La visión “tradicional” de las externalidades asociadas al uso de las infraestructuras viales incluye los 
accidentes de tráfico, la congestión (ocasiona una pérdida no compensada de bienestar a los otros 
usuarios de la carretera) y los daños ambientales por ruido y por emisiones (la contaminación, del 
aire y acústica, así como la contribución del CO2 al cambio climático, representan efectos 
externos negativos tanto para usuarios como para no usuarios). 
 
Actualmente se ha ampliado el ámbito de definición de las externalidades de la carretera, incluyendo 
las variaciones de valor del suelo y/o la vivienda, el coste del aparcamiento no residencial, la pérdida 
de recursos y de bienestar de los ciudadanos por el impacto de la “orientación a la movilidad” sobre 
el hábitat urbano y los costes de oportunidad del capital invertido en terrenos e infraestructuras (que 
permitiría comparar el rendimiento entre inversiones). 
 
A2) Externalidades por contaminación derivada de los combustibles 
 
Las emisiones del tráfico tienen relación 
directa con la energía consumida por los 
vehículos. Se produce evaporación del 
combustible durante su producción, 
almacenamiento y distribución y las 
emisiones de evaporación del tanque y el 
carburador de los vehículos con motor de 
gasolina, pero las emisiones provienen 
principalmente de la combustión y tienen 
impactos negativos a dos niveles. A nivel 
global, el principal contaminante es el 
dióxido de carbono (C02), el gas de efecto 
invernadero antropogénico (GEI) que más 
contribuye al calentamiento global, cuya 
producción está estrechamente 
relacionada con la cantidad de 
combustible consumido.  

Contribución del transporte al total de principales contaminantes del aire, 2013 
% sobre emisiones totales en el ámbito EEA (UE-27, Islandia, Turquía, Suiza y Noruega) 

 
A nivel local y regional, los principales contaminantes del aire, que causan una variedad de efectos 
sobre el medio ambiente y la salud, son los óxidos de nitrógeno (NOx), los hidrocarburos (HC), el 
monóxido de carbono (CO), el dióxido de azufre (S02) y las partículas con diámetro aerodinámico 
menor de 10 y 2,5 micras (PM10 y PM2.5). Aumenta el consenso científico sobre su estrecha 

 
(1) Transportation Costs and Benefits Analysis: Techniques, Estimates and Implications, Victoria Transport Policy Institute, 2009. Como 
orden de magnitud, la estructura de los costes, para la vida útil de un coche, sigue este patrón: 28% costes internos fijos, 37% costes 
internos variables y 35% costes externos. 
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vinculación con el riesgo de accidente cerebrovascular y de cardiopatía isquémica (especialmente a 
causa del dióxido de nitrógeno y de las partículas en suspensión), que suma muertes a las causadas 
por los accidentes de circulación. (2) 
 

El efecto invernadero, el calentamiento y el cambio climático 
 

En un período suficientemente largo el sistema climático debe estar en equilibrio: la radiación solar entrante en la atmósfera ha de 
quedar compensada con la radiación saliente (radiación reflejada más radiación infrarroja). La energía infrarroja emitida por la 
Tierra es atrapada en su mayor parte en la atmósfera y reflejada de nuevo (es el llamado efecto invernadero). Este balance 
energético permite mantener la temperatura del planeta en un estrecho margen que posibilita la vida (sin el efecto invernadero la 
temperatura media de la Tierra sería del orden de 18° C bajo cero). Su alteración, sea por causas naturales u originado por el 
hombre, es un forzamiento radiactivo y supone un cambio de clima y del tiempo asociado. 
 

Ciertos gases de la atmósfera (muy minoritarios en su 
composición, como el CO2, el ozono…) y el vapor de 
agua reflejan gran parte de la radiación infrarroja emitida 
por la Tierra, calentando la superficie terrestre. 
Actualmente el CO2 presente en la atmósfera está 
creciendo a causa de la combustión de carbón, petróleo 
y gas natural. Del CO2 total emitido, un 25% pasa a la 
biosfera terrestre, el 30% es absorbido por los océanos 
y el 45% permanece en la atmósfera, activo por mucho 
tiempo (el 50% tardará 30 años en desaparecer, un 30% 
permanecerá cientos de años y el 20% restante durará 
miles de años). Aumentar la concentración de CO2 en la 
atmósfera supone un cambio significativo en su 
capacidad de efecto invernadero y se considera que 
produce un fenómeno de calentamiento global. 
 

Se atribuya al CO2 aproximadamente el 60% del 
calentamiento global (índice GWP). Otros gases 
(metano, óxido nitroso…) tienen un potencial superior al 
del CO2, aunque su tiempo de permanencia en la 
atmósfera suele ser menor. Para evaluar impactos 
futuros o analizar el coste-beneficio, se atribuye a cada 
gas un valor de efecto calentamiento tomando el CO2 
como base para un periodo (generalmente 100 años).  
 

El nivel CO2-eq es una medida internacionalmente 
aceptada que expresa la cantidad de CO2 requerida para producir el mismo forzamiento radiactivo (alteración del flujo neto de 
energía en la atmósfera) que la suma del efecto del CO2, el CH4, el N2O, etc. Por ejemplo, las emisiones de 1 millón de T de 
metano (CH4) y de óxido nitroso (N2O) equivalen a las de 25 y de 298 millones de T de CO2 respectivamente. Aunque no se 
conoce con la deseable exactitud, se considera que, presumiblemente, el punto de no retorno se encuentra por debajo de los 
2º C (de incremento de la temperatura). Superados los 2º C de incremento, sería muy improbable que las políticas destinadas a 
mitigar el cambio climático alcanzasen los objetivos deseados, debido a la inercia del sistema climático y del socio-económico. 
 

Los países firmantes del protocolo de Kyoto se comprometieron a reducir la emisión de GEI a nivel global. Los estados 
transfieren la obligación de reducción a las empresas locales, que deben generar políticas propias. Las empresas que generan GEI 
en su proceso productivo tienen un límite de emisión y deben invertir en tecnología de desarrollo sostenible, modificar sus procesos 
productivos y hacerlos más eficientes. Pero también pueden comprar bonos de carbono para financiar proyectos en países en vías 
de desarrollo que tengan por objeto dejar de emitir GEI, puesto que el concepto central del protocolo de Kyoto es que no importa 
en que lugar del planeta se emitan estos gases, ya que el daño es global, y solo interesa que efectivamente se reduzcan. 
 

Se considera que este esquema de comercialización de emisiones (‘cap-and-trade’, que establece un objetivo ambiental y luego 
asigna los permisos de emisión) facilita que las empresas puedan controlar de manera más efectiva sus emisiones y puedan ganar 
créditos de emisión y vendérselos a quienes tienen dificultades para reducir sus emisiones. La compensación como mecanismo 
para reducir GEI es una de las formas económicamente más efectivas de abordar las emisiones. Puede ser usada para compensar 
las emisiones producidas financiando el equivalente en dióxido de carbono ahorrado en otro lugar. Esto ha promovido la formación 
de un mercado minorista de transacción de emisiones y una gran cantidad de empresas e instituciones dedicadas a esta tarea. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sun_climate_system_alternative_%28Spanish%29_2008.svg 

 
Los efectos externos de este tipo de emisiones se determinan por su incidencia sobre la morbilidad, 
la mortalidad, la agricultura y por la incomodidad sufrida por los residentes en zonas aledañas a las 
carreteras. Se considera que en 2010 se produjeron en España 1.848 muertes causadas 

                                            
(2) El Transport for health: the global burden of disease from motorized road transport (informe elaborado por Global Road Safety -World 
Bank- y Facility Institute for Health Metrics and Evaluation -University of Washington- 2014) considera que un 40% de las muertes debidas 
a la contaminación atmosférica se deben a accidente cerebrovascular, otro 40% a cardiopatía isquémica, un 11% a neumopatía obstructiva 
crónica, un 6% a cáncer de pulmón y un 3% a infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores en niños. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/01/19308007/transport-health-global-burden-disease-motorized-road-transport
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directamente por la contaminación local derivada del tráfico. Las muertes atribuidas a la 
contaminación del aire superan unas 5 veces las causadas por los accidentes, según el 
Observatorio del riesgo del Instituto de Estudios de la Seguridad y otras fuentes.  
 
Aunque el tráfico rodado ha reducido su contribución a la contaminación del aire (desde los niveles 
constatados en 1990), gracias a la aplicación de las sucesivas normativas EURO, cada vez más 
exigentes en cuanto a límites de emisión de los distintos tipos de vehículos, la situación en materia 
de la emisión de contaminantes dista de lo que sería deseable para limitar los efectos nocivos del 
transporte (en particular, por carretera) sobre la salud humana, amén de las consecuencias de la 
dependencia de nuestra economía respecto al petróleo. (3) 
 
A nivel global, el crecimiento de la población y su distribución han provocado desafíos ambientales 
importantes: la escasez de recursos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el riesgo de 
cambio climático por las emisiones de GEI, etc. Aproximadamente un tercio de los GEI procede de 
los servicios públicos (electricidad, agua, gas…), otro tercio de los modos de transporte y el resto de 
industrias, comercios y viviendas. El calentamiento a consecuencia de los GEI ha fomentado la 
aparición de iniciativas para su mitigación, como el protocolo de Kioto. (4)  
 
Dado que el transporte es intensivo en uso de energía, es previsible una mayor presión del entorno 
para incorporar los costes de energía y las emisiones relacionadas con los procesos logísticos en el 
diseño de la cadena de suministro, incluyendo la ubicación de los centros de producción. No se 
contempla reducir el movimiento de mercancías ni un cambio fundamental en las estructuras 
logísticas, si el coste de la energía o los condicionantes ambientales no obligan. (5) 
 
A3) Externalidades macroeconómicas por la importación de petróleo 
 
El petróleo es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la energía 
que se consume en el mundo. Su producción proviene de un grupo de países que actúan de forma 
casi monopolística. La dependencia del crudo, el déficit que causa en los países importadores y las 
variaciones bruscas (‘shocks’) de precio generan tres tipos de externalidades, cuya 
cuantificación ha despertado interés, especialmente en EE.UU. 
 

Externalidades Descripción 

Macroeconómicas 
Impacto de la demanda individual sobre el precio mundial 
Impacto de la volatilidad del precio sobre la inflación (con efectos a corto y a largo plazo) 
Impactos sobre la actividad económica 

Balanza de pagos 
Reequilibrio de las cuentas y balanzas individuales para poder compensar la salida de capital 
al extranjero debido a las importaciones de crudo, desajustando la balanza de pagos. 

Geopolíticas 
Alteración del orden mundial; transferencia de poder y riqueza a países conflictivos; pérdida de 
soberanía; gasto en defensa y diplomacia; costes derivados de conflictos armados. 

 
a) Impacto macroeconómico de la demanda individual sobre el precio del crudo 
 

En el contexto de un mercado monopolístico, las variaciones en la demanda de crudo en los grandes 
importadores (EE.UU., Europa y países en desarrollo) provocan cambios del precio del crudo que 
tienen efectos inflacionistas en las economías y su consecuente repercusión en el PIB y el empleo. 
Hasta ahora, los países de la OCDE han ejercido el papel dominante en las variaciones de la oferta 

                                            
(3) Contribution of the transport sector to total emissions of the main air pollutants, Agencia Europea de Medio Ambiente, 2013. 
(4)El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional auspiciado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y destinado a reducir las emisiones de seis gases que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano 
(CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados. Entró en vigor en 2005.  
(5) ¿Cómo evolucionarán las cadenas de suministro en un mundo energéticamente condicionado por la baja emisión de carbono? es un 
análisis de la serie Transporte y Logística 2030, que proporciona una perspectiva global sobre las consecuencias de la escasez de energía 
y cómo reorientar la industria, el consumo, el transporte y las cadenas de suministro futuro, PricewaterhouseCoopers, 2009. 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/contribution-of-the-transport-sector#tab-chart_2
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php
http://www.pwc.com/gx/en/transportation-logistics/tl2030/tl2030-pub.jhtml
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mundial de petróleo, pero a medio y largo plazo, la demanda estará regida por los países en vías de 
desarrollo y las potencias emergentes. (6) 
 

b) Impacto macroeconómico de las variaciones del precio del petróleo sobre la inflación 
 

Consumo mundial por países (Millones bbl/dia)
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En los países desarrollados prácticamente todas las actividades 
(el PIB, en consecuencia) se basan, directa y/o indirectamente, e
el petróleo, cuyo precio incide en el de otros bienes y servicios y 
en el empleo, por concretar solo algunas consecuencias 
económicas. Por tanto, disminuir el consumo de petróleo reduce 
la vulnerabilidad a la volatilidad de su precio. 

n 

                                           

 
Durante los primeros ‘shocks’ petrolíferos de los años setenta, en 
España la inflación alcanzó puntas cercanas al 25%. 
Recientemente, la traslación de las fluctuaciones en el precio del 
crudo sobre la inflación ha sido mucho menor, gracias a la mejora 
de la eficiencia energética, la globalización (como factor de fijación de precios) y, sobretodo, a la 
mejora de la política monetaria derivada de la instauración del BCE en el año 1998, como refleja el 
gráfico adjunto. (7) 

Evolución del PIB y la inflación respecto a las variaciones del precio del barril Brent
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En la actualidad, los productos energéticos representan aproximadamente el 10% del IAPC (IPC 
armonizado) y el 4 % corresponde a los combustibles líquidos para el transporte. Por otra parte, la 
alta volatilidad de los precios del crudo hace que sea el subcomponente de la inflación que presente 
más desviación típica respecto a la evolución esperada en la variación de precios.  
 
La vulnerabilidad a la volatilidad del precio del petróleo se traduce en diferentes tipos de efectos:  

 

 
 
 
 
 
 

 
(6) Automobile Externalities and Policies, Resources for the future. Junio 2006. Gráfico: Elaboración propia con datos del consumo mundial 
y el precio del petróleo de British Petróleum. 
(7) Gráfico elaborado con datos del Banco Mundial, la Agencia Internacional de la Energía y del Boletín económico del Banco de España 
(Una aproximación al impacto del precio del petróleo sobre la economía española y de la Zona Euro, Marzo 2009 y Precios del petróleo: 
factores determinantes e impacto sobre la inflación y la macroeconomía de la Zona Euro, Marzo 2010).  

 

Directos 

 

Indirectos 

 

Efectos de la 
variación de 
precios del 

petróleo sobre 
la inflación 

Primera vuelta 

Primera vuelta 

Segunda 
vuelta 

Variaciones en el precio de los productos energéticos y los 
derivados del crudo 

Variaciones en los costes marginales de las empresas 
dependientes de los derivados del petróleo 

Revisión de precios y salarios derivados de las expectativas 
sobre la inflación generada por el petróleo 

http://www.rff.org/rff/Documents/RFF-DP-06-26.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/09/Mar/Ficheros/art5.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinMensualBCE/10/Fich/bm1008-3.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesBCE/BoletinMensualBCE/10/Fich/bm1008-3.pdf
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 Efectos directos de primera vuelta (efectos a corto plazo) 
Las variaciones del coste de adquisición y de refino del crudo repercuten en los productos derivados 
del petróleo (gasolina, gasóleo, etc.) y en otros productos energéticos y su transmisión es rápida 
(entre tres y cinco semanas desde la subida de precio del crudo hasta la del precio de los derivados). 
En cambio, la reacción ante bajadas no es simétrica, dando lugar a una inflación remanente. 
 
El efecto sobre el precio de las demás energías es muy dispar: mientras que el precio del gas 
natural sigue una relación muy estrecha con la evolución del precio del crudo (con un cierto retraso 
temporal), la electricidad presenta una correlación mucho menor, al existir otras fuentes de energía 
que pueden actuar como bienes sustitutivos del petróleo.  
 
 Efectos indirectos de primera vuelta (efectos a largo plazo) 
El aumento del precio del los derivados de los combustibles repercute en los costes marginales de 
las empresas cuya actividad depende directamente del petróleo (la industria química y el transporte 
son los más vulnerables) y se traduce en un incremento de los costes finales en dichas empresas. A 
diferencia de los efectos directos, el impacto de los indirectos es más difícil de estimar (debido a la 
importancia de otros factores como los ciclos económicos o la estructura de costes de cada empresa) 
y su transmisión es más lenta, pero finalmente repercute en el IPC.  
 
 Efectos indirectos de segunda vuelta  
Son los que reflejan la reacción de los distintos agentes que fijan precios y salarios a los efectos 
directos de primera vuelta, en un intento de compensar la pérdida de poder adquisitivo debida a la 
inflación esperada (los costes laborales de las empresas aumentan en proporción a las revisiones 
salariales, repercutiendo en el precio de venta al público, generando más inflación, pérdida de 
competitividad y poder adquisitivo, etc.).  
 
Los efectos de segunda vuelta pueden significar una 
inflación de entre un 0,05% y un 0,15%. A diferencia de los 
de primera vuelta, la política monetaria puede actuar para 
contener la inflación generada por los de segunda vuelta. 
 
c) Impactos macroeconómicos sobre la actividad económica 
 
Los impactos macroeconómicos sobre la actividad económica vienen dados a través de los términos 
de intercambio, por un lado, y a través de los canales de demanda y oferta, por el otro. Los efectos 
sobre los términos de intercambio tienen su origen en las subidas de los precios de importación 
del petróleo, que provocan el aumento de los precios medios de importación en relación a los precios 
medios de exportación. Los aumentos de precio del petróleo hacen que disminuya la renta real 
disponible y en consecuencia cae el consumo.  
 Indicador Año 1 Año 2 Año 3 

PIB real 
Por otro lado, los efectos sobre la oferta muestran el peso del 
petróleo como factor de producción, pues las empresas no 
tienen capacidad de reacción ante las subidas de precio del 
crudo (al tratarse de un bien difícilmente sustituible), de modo 
que se encarece la producción y en consecuencia se ven 
afectados los salarios, los precios y el empleo en general.  

Consumo 
Inversión 
Exportaciones 
Importaciones 
Demanda exterior neta 
Empleo 

-0,08 
-0,14 
-0,09 
-0,03 
-0,10 
+0,03 
+0,01 

-0,19 
0,27 

-0,24 
-0,09 
-0,15 
+0,02 
-0,04 

-0,24 
-0,33 
-0,35 
-0,12 
-0,19 
+0,02 
-0,11 

 
El Banco de España ha cuantificado el impacto tras subir un 10% el precio del crudo en la Zona Euro. 
En los tres años posteriores, sin aplicar políticas monetarias que mitiguen los efectos (8): 
 Se reduce el PIB. 
 El empleo percibe el impacto de la subida a partir del segundo año, debido a una mayor lentitud 

en la transmisión de efectos de segunda vuelta. 
 La demanda exterior se beneficia por la compra de bienes de consumo de los países 

exportadores a los países más industrializados. 

 
(8) Precios del petróleo: factores determinantes e impacto sobre la inflación y la macroeconomía de la Zona Euro. Banco de España, 
Boletín económico. Marzo 2010. Los resultados varían según el país, agravándose en países con mayor dependencia del petróleo. 
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A4) Externalidades en la balanza de pagos por la importación de petróleo 
 
El gráfico muestra la evolución de la balanza de pagos en España (el registro de todas las 
transacciones monetarias producidas entre un país 
y el resto del mundo durante un periodo dado)
puede observar que la factura petrolífera 
gran impacto en el balance comercial, que es so
una parte de la balanza de pagos. (

. Se 
tiene un 

lo 

l evaluar el peso de la factura petrolífera con 

cia 
l 

9)  
 
A
varios de los componentes de la balanza de 
pagos, destaca la importancia de la dependen
petrolífera exterior de España y el impacto sobre e
equilibrio general.  
 

La balanza de pagos 
 

La balanza de pagos es el documento contable donde se registran todas las transacciones monetarias producidas entre un país y 
el resto del mundo durante un periodo dado. Pese a que debe estar en equilibrio (saldo cero), existen desequilibrios internos en 
cada una de sus cuentas. Los mecanismos para poder llevar a cabo compensaciones entre cuentas tienen un coste externo en 
forma de intereses, devaluación de la moneda o pérdida de competividad de la economía. 
 

 

La cuenta corriente incluye la balanza comercial, que contabiliza el saldo de las importaciones y exportaciones de bienes, entre los 
que se encuentra el petróleo y sus derivados. El saldo negativo de la balanza comercial española significa que se ha importado 
bienes por valor superior a los capitales entrantes en las exportaciones. Para obtener los recursos necesarios para importar bienes, 
el país debe subsanar este déficit. Esto se consigue mediante un desajuste en positivo de las demás balanzas o cuentas (capitales 
provenientes del exterior), generalmente en la cuenta financiera.  
 

La cuenta financiera engloba los flujos financieros entre el país y el exterior, las inversiones de cartera y las reservas de los 
bancos centrales, reflejando el endeudamiento estatal y la política monetaria pública de divisas. 

 

                                            
(9) Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional, Fondo Monetario Internacional. 
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NC. EL SALDO PETROLÍFERO) 

 

Importaciones-Exportaciones de 
servicios 

(INC. EL TURISMO Y VIAJES) 

 

Cobros y pagos de un país por las 
rentas de los factores de producción 
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Transferencias sin contrapartida, 
recibidas o pagadas al exterior 

 
Transferencias para inversiones 
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SERVICIOS 

 
 

BALANZA DE RENTAS 
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T  RANFERENCIAS
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demás 

(INC. RESERVAS, DEUDA,…) 
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OMISIONES
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discrepancias estadísticas 

http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/bop/2007/bopman6s.pdf
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A5) Externalidades geopolíticas derivadas de la importación del petróleo 
 

eza y poder 
olítico de los primeros a los segundos, que conlleva una potencial inestabilidad en determinadas 

, 

es cuyo poder de mercado para incidir en los precios e 
fluencia mundial son más limitados y donde la dependencia del petróleo es mayor. En España, por 

a 

 transferencia de riqueza del país 
portador al país productor y su efecto en la política exterior y de seguridad nacional ha atraído 

 el grado 
 

s 

r accidentes de tráfico 

ra los conductores y también para 
rceros sin posibilidad de elección (otros usuarios de las vías, personas sometidas a la 

ce a 
tamente a 

áfico causó más de 4.326 muertes 

d de 
n 

 coste humano de los 
ccidentes de tráfico es un trabajo 

nen un 

 
                                           

Entre países importadores y productores de crudo se produce una transferencia de riqu
p
zonas (Golfo Pérsico, África), y posibilita el acceso a grandes riquezas a gobiernos no democráticos 
u organizaciones terroristas. En consecuencia, el orden diplomático y la seguridad se ven alterados
causando costes computables como externos del petróleo: gasto en defensa, costes diplomáticos, 
costes humanos y materiales derivados de conflictos armados, desplazamiento de personas, 
embargos económicos a países, etc. (10) 
 
Esta situación se agrava en aquellos país
in
su tamaño y su alta dependencia del petróleo, el coste externo en relación con su situación 
geopolítica es muy elevado. La diplomacia española es esencial en las relaciones con países de los 
que se importa el crudo (Rusia, Arabia Saudí o México) garantizando el subministro de petróleo 
consumidores y a empresas petrolíferas españolas. (11) 
 
La cuestión de cómo cuantificar los costes asociados a la
im
cierta atención, especialmente en los EE.UU. Pero, al igual que con el calentamiento global,
en que esta vulnerabilidad macroeconómica constituye una fallo del mercado es cuestionable y no
hay consenso sobre el alcance y la magnitud de las externalidades derivadas de la dependencia del 
petróleo. Los estudios disponibles sugieren que los efectos de un impuesto correctivo para limitar su
efectos solo dependen de si el objetivo es reducir el consumo de petróleo respecto al PIB o la 
dependencia del petróleo. 
 
A6) Externalidades po
 
La conducción es una actividad que entraña riesgos pa
te
contaminación local…). Así, el riesgo (cuantificado en muertes) derivado del tráfico no se redu
los accidentes: a las muertes causadas por accidentes hay que sumar las atribuidas direc
la acción local de la contaminación producida por el tráfico. 
 
Como resultado, en España en 2010 el 
tr
(2.478 por accidente, a los 30 días, y 
1.848 atribuidas directamente a la 
acción de la contaminación local 
producida por el tráfico). La magnitu
esta cifra debería desencadenar u
serio análisis sobre las causas, las 
actuaciones más adecuadas y la forma 
de cuantificar su efectividad y su 
eficacia.  
 
Evaluar el
a
estéril: ni el dolor ni la muerte tie
precio. Ninguna cantidad de dinero 
puede compensar la pérdida de una 
vida o una invalidez permanente.  

 
(10) Automobile Externalities and Policies, Resources for the Future. Junio 2006. Muchos de los países afectados tienen importantes 
yacimientos de petróleo o una posición estratégica para el subministro de crudo. 
(11) Como ejemplo, las relaciones España-Guinea o España-Argentina, derivadas de los intereses de empresas petrolíferas españolas.  

Las externalidades del tráfico                                                                                                                   Diciembre 2015 

http://www.rff.org/rff/Documents/RFF-DP-06-26.pdf


Externalidades del tráfico y fiscalidad del combustible 
 

 

10 Diciembre 2015                                                                                                                        Las externalidades del tráfico
 

Fundación CETMO 

Sin embargo, la muerte o las lesiones derivadas de un accidente de tráfico tienen unas 
onsecuencias sobre la vida de las víctimas que se pueden reducir, en parte, mediante recursos 

r tanto, es 

ne representado por el valor de lo que se 
estruye, como ocurre en otros acontecimientos tales como los desastres naturales, los incendios, 

 

c
humanos o materiales, que por su naturaleza, sí pueden ser evaluados con exactitud. Po
necesario calcular su impacto sobre la economía de un país o una región, para poder 
fundamentar las decisiones que afecten a la movilidad. 
 
El impacto de la siniestralidad vial sobre la economía vie
d
etc. Aunque no existe una metodología general universalmente aceptada, hay algunos costes que se
cuantifican sin demasiada controversia: 
 Costes administrativos (costes de administración de 

las compañías aseguradoras, servicios de emergencias, 
policía, bomberos, jueces, abogados, compañías de 
seguros, etc.);  

 Costes materiales (costes de reparación o sustitució
de los vehículos

n 
 implicados en los accidentes, costes de 

ntes

reparación de los daños ocasionados en las vías de 
circulación, pérdida de pertenencias o equipajes 
destruidos, etc.); 

 Costes asociados a las víctimas de los accide  
ostes médicos por la asistencia 

l y 

 

 
da por el accidente). 

l sufrimiento infligido por los 

 

puestos que los ciudadanos están dispuestos a pagar de para políticas de 

                                           

(incluye tanto los c
sanitaria recibida en el lugar del siniestro, en el hospita
durante todo el proceso de rehabilitación por las 
secuelas de las lesiones, como los costes asociados a la
pérdida de producción a lo largo del periodo de baja 
laboral o, en el caso de los fallecidos o de los 
incapacitados totales, a lo largo de la vida laboral que
quedaba por delante y que ha resultado trunca

 
Asignar un valor económico a los costes humanos (los asociados a
iniestros en las víctimas) conlleva más polémica. En general se puede optar por dos métodos: s

 Asignar la cuantía por la que se indemniza a las víctimas (“método de las indemnizaciones”). 
 Asignar la cuantía que la sociedad esté dispuesta a pagar por evitar una víctima (“método de

disposición al pago”). 
 
El segundo método, adoptado en los países más avanzados en seguridad vial, se basa en encuestas 
obre la cuantía de sus ims

seguridad y de mantenimiento de la red vial destinadas a disminuir la siniestralidad derivada del 
tráfico y, en consecuencia, las grandes repercusiones humanas y familiares asociadas. (12) 
. 

 
(12) El valor de la seguridad vial: Conocerlos costes de los accidentes de tráfico para invertir más en su prevención, Fundación Instituto 
Tecnológico para la Seguridad del Automóvil –FITSA–, 2008. 

http://stopaccidentes.org/uploads/file/Costes_accidentes.pdf
http://www.fundacionfitsa.org/%E2%80%8E
http://www.fundacionfitsa.org/%E2%80%8E
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B) El valor de las externalidades del tráfico 

 

B1) Valor de las externalidades por accidentes de tráfico 

B2) Valor de las externalidades por contaminación derivada de los combustibles 

B3) Valor de las externalidades por la importación de petróleo 

B4) Valor monetario de las externalidades por congestión 

B5) ¿Los vehículos ligeros generan menos externalidades? 

B6) ¿Cómo reducir externalidades derivadas del consumo de energía? 
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B)  El valor de las externalidades del tráfico 
 
B1) Valor de las externalidades por accidentes de tráfico 
 

 
 

a) Valor del riesgo 
Para estimar el valor monetario del dolor, la pena y el sufrimiento de los accidentes se emplea el 
Valor de la Vida Estadística (VSL, Value of Statistical Life), definido como el coste de oportunidad de 
salvar una vida: 1,5 M€ por muerto, 200.000 € por herido grave y 15.000 € por herido leve.  
 
b) Costes asociados a las víctimas de los accidentes 
Se incluyen tanto los costes médicos por la asistencia sanitaria recibida en el lugar del siniestro, en el 
hospital y durante el proceso de rehabilitación por las secuelas de las lesiones, como los costes 
asociados a la pérdida de producción en el periodo de baja laboral o, en el caso de los fallecidos o de 
incapacidad total, a lo largo de la vida laboral que quedaba por delante y que ha resultado truncada. 
 
En las dos últimas décadas se han llevado a cabo numerosos estudios (UNITE 2003, CSE 2008, 
INFRAS/IWW 2004, etc.) para cuantificar el coste social externo de los accidentes de tráfico, 
considerando costes humanos, costes de las pérdidas de capital humano y costes médicos, 
administrativos. Pero los accidentes de tráfico también tienen una incidencia considerable sobre el 
Sistema de la Seguridad Social y ésta no ha sido considerada en los estudios mencionados. 
 
Para la sociedad, las víctimas mortales suponen una pérdida de recursos (empobrecimiento por 
factores productivos y de consumo). La pérdida neta de riqueza se evalúa en la cantidad que se 
deja de producir descontando el ahorro de consumo atribuible a las víctimas. Aunque las víctimas por 
accidentes de tráfico descienden, al contabilizar en cada ejercicio las pensiones, las cotizaciones y 
los gastos sanitarios derivados de los años anteriores, durante el periodo de 2000 a 2010 se pasó de 
3.948 M€ (estrictamente por víctima anuales) a unas pérdidas económicas de 13.510 M€ (1,21 % 
del PIB de España del año 2009) en el Sistema de la Seguridad Social. (13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
(13) Los accidentes de tráfico y su incidencia en el sistema de la Seguridad Social (2000–2010), Ignacio Soriano Somovilla, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, investigación financiada por una subvención de acuerdo con lo previsto en la Orden TINTIN/1512/2010, de 1 
de junio (premios para el Fomento de la Investigación de la Protección Social -FIPROS-). 



 

Externalidades del tráfico y fiscalidad del combustible 
 

 

13 
 

Fundación CETMO Fundación CETMO 

Pérdidas de capital humano por siniestralidad vial 
 

La siniestralidad vial afecta las cuentas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS), del Instituto Social de la Marina (ISM) y del Sistema Nacional de Salud (SNS), sea mediante costes 
objetivos o mediante beneficios hipotéticos (positivos o negativos, según generen ahorro o pérdida a la Seguridad Social). 
 

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
Coste: victimas que perciben pensión de incapacidad permanente, de muerte o supervivencia o prestaciones sociales. 
Beneficios positivos: victimas mortales que recibían una pensión en el momento del accidente. 
 

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS): afiliaciones 
Coste: victimas que han dejado de estar afiliadas (baja definitiva); también aquellas empresas que han sufrido modificaciones o 
han causado baja debido a los accidentes de tráfico. 
Beneficios negativo: las nuevas afiliaciones y empresas que, de no acaecer el siniestro, hubiesen podido crear las victimas. 
 

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS): cotizaciones 
Coste: victimas que han dejado de cotizar debido a los accidentes de tráfico. 
Beneficios negativo: trabajadores que no estaban cotizando en el momento del accidente y que no podrán cotizar nunca más. 
 

Sistema Nacional de la Salud (SNS)  
No forma parte directa de la Seguridad Social (las competencias en materia de Sanidad están transferidas) pero se ve afectado por 
los gastos sanitarios generados por los accidentes de tráfico, porque se alteran los resultados de los convenios con las 
Comunidades Autónomas. Se contabilizan los costes hospitalarios y de rehabilitación (de servicios de emergencia, traslado y 
tratamiento hospitalario de las víctimas de accidentes de tráfico) y los costes extrahospitalarios derivados de las secuelas (costes 
asociados a personas con discapacidades permanentes -“grandes lesionados”-, según la terminología de la Ley de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, como costes de adaptación de vivienda y transporte especial). 
 

En millones de euros (2010) COSTES OBJETIVOS BENEFICIOS HIPOTÉTICOS 

INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social 
– Pensiones 

 Incapacidad permanente 
 Jubilación 
 Muerte y supervivencia 

 Viudedad 
 Orfandad 
 Favor de familiares 

– Incapacidad temporal 
– Auxilio por defunción 
– Protección familiar por hijo a cargo 
– Prestaciones por maternidad 

479,93 M€ 
438,96 M€ 

259,49 M€ 
                    — 

 
160,20 M€ 
15,21 M€ 
4,06 M€ 

40,93 M€ 
0,03 M€ 

102,00 M€ 
100,87 M€ 

12,63 M€ 
67,89 M€ 
 
18,61 M€ 
1,44 M€ 
0,30 M€ 

0,46 M€ 
0,00 M€ 
0,29 M€ 
0,38 M€ 

TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social 
– Bajas cotizaciones de trabajadores 
– Hipotéticas altas cotizaciones de trabajadores 

1.271,86 M€ -104,00 M€ 
 

SNS: Sistema Nacional de la Salud 
– Costes de los servicios de emergencia 
– Costes médicos y sanitarios 

 Costes hospitalarios 
 Costes de los tratamientos 
 Costes ambulatorios 

– Costes de las secuelas de los discapacitados 
 Costes de rehabilitación primer año 
 Costes de rehabilitación años posteriores 

398,16 M€ 
40,15 M€ 

156,78 M€ 
97,27 M€ 
53,29 M€ 
6,21 M€ 

201,23 M€ 
46,45 M€ 

154,78 M€ 

 

TOTAL año 2010 2.149,94 M€ -2,00 M€ 
 

SALDO TOTAL (Costes – Beneficios hip.) año 2010 

 

2.151,94 M€ 

 

 

 
Finalmente, los costes de los daños materiales pueden dividirse en costes cubiertos por las 
compañías aseguradoras y costes no cubiertos por las aseguradoras (por ejemplo daños en el 
vehículo propio cuando el conductor es culpable del siniestro y solo tiene contratado el seguro a 
terceros). Los costes administrativos incluyen los costes de administración de las compañías 
aseguradoras y los costes policiales y judiciales. 
 
B2) Valor de las externalidades por contaminación derivada de los combustibles 
 
Los impactos de las principales externalidades locales y regionales (ruido y emisiones) sobre la salud 
humana, los cultivos, los edificios, etc. pueden ser medidos y cuantificados y la adopción de 
sucesivas regulaciones, así como las tasas de emisión de los contaminantes del aire, ha permitido su 
disminución en prácticamente todos los países, al tiempo que ha crecido el valor unitario de sus 
efectos.  
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a) Valor de las externalidades por el ruido derivado del tráfico 
 

 
 

El indicador considerado como representativo de las condiciones globales de ruido generado por el 
tráfico es el Lden (nivel equivalente “día-tarde-noche”), que se mide en decibelios ponderación A 
[dB(A)]. La evaluación de costes incluye dos fuentes: 
 
— Costes por molestias: Costes sociales y económicos como restricciones en actividades 

de ocio, molestias o inconvenientes (sufrimiento, dolor), etc. 
— Costes sobre la salud: Diversas patologías causadas por la exposición repetida a ruido 

por encima de 65 dB(A): por ejemplo, pérdida de agudeza 
auditiva, hipertensión, arritmias, alteraciones del sistema 
digestivo, aparición ó incremento del riesgo de sufrir diversas 
enfermedades cardiacas como anginas, infartos, etc. 

 
Costes médicos debidos al ruido derivado del tráfico (€, año 2000) 
 

 
 
Disponibilidad a pagar (DAP) por la reducción del nivel de ruido 
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Valoración de víctimas mortales por el método del Valor del Riesgo 
La exposición continuada al ruido del tráfico incrementa el riesgo de sufrir infarto cardiaco en un 20% 
para niveles de ruido entre 65 y 70 dB(A) y hasta un 30% para niveles superiores a 70 dB(A). Como 
valor unitario para cuantificar los efectos de la mortalidad debida a enfermedades cardiacas 
atribuidas al ruido se acepta 1,5 millones (de manera análoga al VSL aceptado para accidentes). 

 
 
b) Valor de las externalidades por contaminación atmosférica local derivada del tráfico 
 

 

 
 
Impactos sobre la producción agrícola 
Produce ecotoxicidad en las cosechas y en los ecosistemas, acidificación, eutrofización, etc. 

 

Valor de la 
contaminación 
atmosférica local 

— CO = 1,99 (€ 2000/ton) 
— SOx = 7.270 (€ 2000/ton) 
— NOx = 2.600 (€ 2000/ton) 
— PM2.5 = 41.200 (€ 2000/ton) 
— PM10 = 16.500 (€ 2000/ton) 
— COVNM = 400 (€ 2000/ton) 

(€ 2010/ton) / (€ 2000/ton) = 1.323 
 

(INFRAS et al, 2008) 
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Impactos sobre la salud humana (precios de mercado, según CAFE CBA, 2005) 
Algunas sustancias contaminantes (CO, NOx, SO2, etc.) afectan al aparato circulatorio, 
cardiovascular ó nervioso y producen cáncer, leucemia infantil, mortalidad a largo plazo, 
hospitalizaciones, bronquitis, etc. 
 

 
 
c) Valor de las externalidades globales por gases de efecto invernadero 
 

 
 

Emisión de gases de 
efecto invernadero  — GHG (2010) = 25 €/ton CO2 (INFRAS et al, 2008) 

 
B3) Valor de las externalidades por la importación de petróleo 
 

Millones € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Saldo petrolífero -11.160,9 -13.581,5 -19.150,4 -24.360,8 -24.976,3 -29.998,1 -18.106,1 -25.527,5 -29.046,8 

Balanza 
comercial 

-39.838,8 

(28%) 

-53.660,2 

(25%) 

-68.603,2 

(28%) 

-80.142,2 

(30%) 

-91.245,8 

(27%) 

-86.723,5 

(35%) 

-42.175,5 

(43%) 

-47.778,8 

(53%) 

-39.701,4 

(73%) 

Turismo y viajes 
27.037,2 

(-41%) 

26.604,2 

(-51%) 

26.433,1 

(-72%) 

27.444,3 

(-89%) 

27.700,9 

(-90%) 

28.066,6 

(-107%) 

26.038,7 

(-70%) 

26.957,8 

(-95%) 

30.604,1 

(-95%) 

Cuenta 
Financiera 

18.875,8 

(-59%) 

34.851,0 

(-39%) 

60.818,0 

(-39%) 

81.471,1 

(-30%) 

101.065,5 

(-25%) 

101.975,3 

(-29%) 

54.641,1 

(-33%) 

43.174,1 

(-59%) 

33.845,9 

(-86%) 

 
En 2011, el saldo petrolífero fue de -29.046 M€, un 73% del total del saldo de la Balanza Comercial  
(-39.701 M€). Por otra parte, el balance de servicios en turismo y viajes, el motor económico del país, 
aportó un flujo exterior de 30.604 M€, cifra muy parecida al saldo petrolífero, lo que equivale a decir 
que por cada euro proveniente del turismo, España gasta un euro en petróleo exterior. (14)  
 
Si comparamos el saldo petrolífero con la Cuenta Financiera, se puede apreciar el peso que tiene la 
dependencia petrolífera sobre las necesidades financieras de España y su tendencia creciente desde 
el inicio de la crisis financiera. 
 
                                            
(14) Elaboración propia con datos del Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística (entre paréntesis: porcentaje equivalente del 
saldo petrolífero). 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Balanza_de_Pagos/anoactual/
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t35/a122/a1998/&file=pcaxis
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B4) Valor monetario de las externalidades por congestión 
 
Sin conocer de forma transparente el valor de los recursos consumidos para satisfacer la demanda 
de movilidad no podemos esperar eficiencia ni equidad. Uno de los retos del análisis económico son 
los llamados “intangibles”, es decir, bienes y servicios que se sabe que forman parte de los 
beneficios o costes de una actuación, pero que, al no tener asociado un valor monetario de mercado, 
no son considerados en la toma de decisiones.  
 
Los economistas demuestran que, bajo determinadas circunstancias, los mecanismos del mercado 
permiten lograr asignaciones eficientes de los recursos productivos. Pero también es cierto que en 
otras situaciones (como las de monopolio, la falta de información a la hora de tomar decisiones o la 
existencia de externalidades derivadas de la conducción) el libre juego de la oferta y la demanda no 
conducen a situaciones socialmente eficientes y resulta necesaria la corrección de los resultados del 
mercado por medio de actuaciones públicas.  
 
Como las externalidades de la circulación representan un consumo de recursos (calidad del aire, 
riesgo de accidentes...) que resultan gratuitos para el consumidor, en el sentido de que no es 
necesario incurrir en costes privados, los mercados no pueden garantizar el equilibrio de intereses. 
En estas situaciones, la valoración económica resulta necesaria en la medida en que contribuye a 
descubrir el valor económico de las externalidades y de los bienes públicos y proporciona 
información útil para determinar el tipo de actuaciones necesarias para corregir resultados no 
deseados. 
 
Muchas de las externalidades son medibles, pero ni conocemos cómo fijar su precio ni sabemos cuál 
es el modo más barato de reducirlas. Darles un valor no presupone ninguna solución concreta, pero 
ataca el problema incentivando a la demanda para encontrar la manera de reducirlas. Pero la 
estimación del coste social de los accidentes de carretera, de la contaminación del aire causada por 
los automóviles, etc. es un ejercicio lleno de dificultades y no existe una metodología de evaluación 
monetaria universalmente aceptada. 
 
Una de las formas para calcular esas valoraciones es observar el comportamiento de las personas 
(los economistas tienen la teoría de la “preferencia relevada”, según la cual las personas revelan sus 
preferencias por medio de las elecciones que realizan como consumidores), porque cada elección 
individual implica que se han valorado este tipo de cosas y refleja nuestra valoración subjetiva.  
 
Las decisiones de movilidad comportan unos beneficios (principalmente privados) pero también unas 
consecuencias. En el subconsciente de tales decisiones no intervienen explícitamente las 
externalidades y se acepta que la libre circulación se paga sobradamente con los impuestos al 
combustible, el de matriculación y el de circulación. Sin embargo, el objetivo social relevante es 
minimizar las externalidades y asegurar que los causantes paguen por la externalidad causada, 
en la cuantía adecuada, sea en términos contables o de estrategia de gestión de la movilidad. 
 
Durante las dos últimas décadas se han llevado a cabo numerosos informes para asignar valores 
monetarios a las externalidades (Button, Maibach, Mayeres et al, Libro Blanco del Transporte 1998, 
Libro Blanco del Transporte 2001, CAPRI UNITE o INFRAS/IWW, B.Cendrero entre otros). 
 
Mientras que las externalidades analizadas en este documento reflejan los costes impuestos por el 
tráfico sobre la sociedad entera, incluidos los costes sobre las personas que no participan en el 
mismo, la congestión es fundamentalmente un fenómeno interno al tráfico rodado. Por lo tanto, 
los costes de congestión no deben ser sumados sin más a las externalidades clásicas. En el estudio 
INFRAS/IWW (2004) se sigue este planteamiento y los costes de congestión son tratados de forma 
separada, ya que su relevancia y medición son muy diferentes de los demás componentes del coste 
externo, de manera especial respecto a los costes totales. (15) 

 
(15) El estudio INFRAS/IWW (2004) fue realizado por un equipo formado por la consultora suiza INFRAS y el Instituto IWW de la 
Universidad de Karlsruhe (Schreyer et al, 2004), por encargo de la UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles), para evaluar los costes 
medios de los distintos modos de transporte para todos los países de la UE en el año 2000 (15 + Suiza y Noruega).  
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B5) ¿Los vehículos ligeros generan menos externalidades? 
 
En el ámbito de la planificación de la movilidad hay que considerar cinco diferentes tipos de 
actores que soportan costes y/o reciben beneficios:  

 usuarios individuales 
 colectivos o sectores económicos (transporte de mercancías…) 
 las entidades titulares de las vías 
 colectivos sociales (por ubicación geográfica, por tipología, etc.) 
 la sociedad en sentido amplio 

 
Algunos costes por externalidades (riesgo de accidente, congestión…) son, en parte, impuestos por 
unos conductores a otros conductores (son externos al usuario individual pero internos para el 
conjunto de usuarios o sector concretos), además de a terceras partes. El análisis a nivel sectorial 
(por ejemplo, argumentar que "es injusto que los camiones ocasionen costes a los usuarios del 
coche o que éstos generen retrasos a las mercancías o a los autobuses"…) constituye una falacia 
porque ignora a las terceras partes sobre las que también recaen las externalidades.  
 
Restringir el análisis a un sector (siempre definido arbitrariamente, sea por el modo de viaje, la 
jurisdicción, la clase de ingresos, alguna combinación de estos atributos, etc.) podría ser apropiado si 
la única preocupación fuese la equidad a nivel sectorial. Como el objetivo es afrontar los problemas 
que el tráfico ocasiona a quienes no se benefician directamente del mismo, resulta inexcusable la 
necesidad de cuantificar los impactos de todo tipo de vehículos a nivel individual.  
 
Los costes externos por el uso de la carretera son muy variables, según las características del 
vehículo, el tipo de conductor, el lugar y el entorno en el que se circula, etc. Algunos, como el 
deterioro de la infraestructura vial (uso y desgaste del pavimento), dependen de los kilómetros 
recorridos por los vehículos. Aunque es comúnmente aceptado que los usuarios de la carretera 
también generan costes por accidentes, daños ambientales y congestión, se ha prestado una 
atención desigual a la estimación de su magnitud.  
 
Como las externalidades, por su naturaleza, no son directamente observables, se obtienen 
resultados significativamente diferentes según las hipótesis y los métodos de medición aplicados. Si 
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bien los costes por kilómetro ocasionados por los camiones son mayores que los de los vehículos 
ligeros (VL), el volumen mucho mayor de éstos implica que también contribuyen sustancialmente a 
los costes externos derivados de los kilómetros recorridos.  
 
Los costes por kilómetro incluyen los costes de la reparación de los daños en la vía causados por los 
vehículos, soportados por el titular de la carretera, y el incremento que este daño induce en los 
costes de operación de los vehículos, soportado por los conductores (los consumidores/clientes en el 
caso de las mercancías, quienes soportan los costes de operación de los vehículos).  
 

¿Cómo incide el peso de los vehículos en el firme? 
 

El diseño del firme está condicionado por el porcentaje de vehículos con más carga por eje y por la cuantía máxima de dicha carga 
durante el periodo de proyecto adoptado. La repetición de la carga/descarga en una sección del firme produce efectos 
acumulativos cuya consecuencia se conoce como fatiga del firme, decisiva para determinar su vida útil. 
 

Las leyes de fatiga son expresiones matemáticas con las que se determina el número N de aplicaciones de carga-tipo (Q0) que 
puede soportar el firme antes de llegar a la rotura. Los experimentos realizados en la década de los 50 demostraron que la 
agresividad de una carga por eje respecto de una carga de referencia depende de la potencia n, que oscila entre 3,8 en 
pavimentos asfálticos y 4,4 en rígidos, y se conoce como “Ley de la Cuarta Potencia”. 
 

El daño o efecto acumulado de la circulación sobre un firme depende del número de aplicaciones de carga que reciba, del peso de 
los ejes y su separación, de las condiciones meteorológicas (lluvia, expansión térmica, etc.) y del terreno. También depende de la 
velocidad de circulación  (del tiempo de permanencia de la carga  sobre el mismo lugar. Estudios  más recientes indican que el 
valor del deterioro potencial del pavimento ocasionado por un tráfico mixto, también depende de la metodología de análisis 
empleada. (16)  
 

Los firmes se proyectan para 
que resistan determinado 
número de cargas durante su 
vida útil. Como el peso de un 
automóvil puede rondar la 
tonelada por eje, la afección 
del eje de 10 t del camión 
sería unas 103,8 = 6.000 veces 
mayor. Por esto, en el diseño 
de firmes se utiliza como dato 
de entrada la intensidad media 
diaria de los vehículos 
pesados prevista para el año 
de puesta en servicio. 
 

Ciertas características de los 
vehículos ocasionan daños 
adicionales: diferentes 
estudios han comparado el 
incremento de daños de eje 
simple respecto a eje doble, 
de la rueda simple respecto a ruedas gemelas, del reparto de las cargas y de las cargas dinámicas respecto a las estáticas. Estas 
son algunas conclusiones que se pueden extraer. 17( ) 
 

 Un eje simple puede llegar a dañar entre 14 y 25 veces más el firme que un eje tándem, a igualdad de peso soportado. 
 Un semieje de rueda simple puede dañar el firme hasta 10 veces más que uno de rueda doble, aunque las 

investigaciones más recientes lo rebajan hasta 3,5 veces. 
 Una mala distribución de cargas puede multiplicar los daños al firme por 3. 
 El daño medio adicional que ocasionan las cargas dinámicas se cifra en el 70%, pudiendo llegar según otros autores a 

más del 500% para tráficos muy intensos. 

 

 
Solo una parte del daño aumenta con la cuarta potencia de la carga del eje, pero el resto 
depende de la política mantenimiento, la regularidad de la intensidad en el tiempo, la uniformidad de 
edades de los pavimentos de la red vial, de los daños derivados de la climatología (mayores con 
criterios más estrictos de mantenimiento y/o volúmenes de tráfico inferiores), etc. 
 

                                            
(16) Estudio de la distribución espacial del daño a pavimentos causado por vehículos pesados, Instituto Mexicano del Transporte, 2002.  
(17) Interaction Between Heavy Vehicles and Roads, L. Ray Buckendale, Society of Automotive Engineers,U.S., 1993. 
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A su vez, un estado deficiente del pavimento puede suponer incrementos de los costes de 
mantenimiento de los vehículos del 129% (así como una disminución de la vida de los neumáticos 
del 10%) en el caso de los vehículos pesados (VP) y para los ligeros puede suponer incrementos de 
los costes de mantenimiento del 185 % (y del 66% en los neumáticos). 
 
Otros costes externos están asociados directamente con el uso de combustible por el motor (los 
costes asociados a la contaminación local del aire, el cambio climático y la dependencia del petróleo 
extranjero). En relación con la contribución del transporte por carretera al cambio climático, hay que 
subrayar que se está contabilizando tanto los autobuses y los camiones como los vehículos ligeros.  
 

¿Qué es el factor de equivalencia de vehículos pesados? 
 

Los parámetros de diseño de las carreteras se definen fundamentalmente en función del usuario mayoritario (el vehículo ligero) y 
se adaptan para que también los VP puedan utilizarlas. Así, se fija la capacidad (el número máximo de vehículos que tienen una 
probabilidad razonable de atravesar una sección de una carretera durante un periodo de tiempo dado en unas condiciones 
determinadas de la carretera y del tráfico).  
 

Para tener en cuenta que los VP tienen mayores dimensiones y diferente régimen de velocidades, se recurre a una simplificación 
consistente en suponer que cada VP produce en el tráfico el mismo efecto que añadir un cierto número de VL.  
 

Este factor de equivalencia cobra importancia en tramos en rampa y su valor depende de la longitud e inclinación del tramo. Con 
2 carriles, 1 camión se considera equivalente a 2 VL en terreno llano, 5 en ondulado y 12 en montañoso. Un autobús se considera 
equivalente a 1,6, 2,9 y 6,5 VL respectivamente. En carreteras multicarril, las equivalencias respectivas para ambos son 1,5, 3 y 6. 
 

 
Como orden de magnitud, eliminar X vehículos VP de una carretera permitiría aumentar la capacidad 
equivalente de VL entre 2 y 6 veces el valor de X (según se trate de terreno llano u ondulado). Es 
decir, eliminar X autobuses o X camiones en terreno llano libera capacidad para 2X coches, X 
camiones pueden dejar sitio a 6X coches en terreno ondulado, etc. (18) 
 
¿Qué representa esta sustitución en términos de emisiones de CO2? Podemos aceptar que el valor 
medio de las emisiones en los turismos actuales es de 167g CO2-eq/Km (19) y de 1.000 g CO2-
eq/Km en los VP. Es decir, como orden de magnitud medio, cada VP emite el CO2 equivalente a 6 
VL (1.000 / 167 = 6) y, en términos de emisiones de CO2 esta sustitución no resulta relev 20ante. ( ) 

                                           

 
B6) ¿Cómo reducir externalidades derivadas del consumo de energía? 
 
Las estrategias para afrontar las externalidades del tráfico incluyen transferir sus consecuencias (al 
resto de la sociedad), reducir sus efectos negativos y/o asumir la compensación económica asociada 
a algunas o a todas las externalidades. Buena parte de ellas están ligadas a los combustibles y su 
magnitud depende de tres factores: la escala (la movilidad en todos los modos, dependiente de la 
evolución demográfica, el empleo, la renta per cápita, las distancias recorridas...), el modo elegido (a 
su vez, el tráfico rodado incluye camiones, coches, autobuses, motos, con motor diésel, gasolina u 
otros) y la eficiencia (consumo de energía por kilómetro recorrido, según el modo de transporte 
utilizado y de su ocupación). 
 
Normalmente el consumo crece con el cuadrado de la velocidad. Esto deja de ser cierto a 
baja velocidad: a menos de 35 Km/h en el ejemplo del grafico adjunto. El mayor consumo de 
combustible conlleva más gases de efecto invernadero, más contaminación por ruido y 

 
(18) En Road Transportation Emerges as Key Driver of Warming, Goddard Institute for Space Studies, National Aeronautics and Space 
Administration, 2010, se identifica el transporte por carretera como el mayor causante del cambio climático y se considera, que la 
generación de energía, aún siendo responsable del mayor impacto a nivel global, también produce un gran número de compuestos que 
aumentan la reflexividad de las nubes y otros efectos que servirían para reducir o paliar su impacto. 
(19) Resultado obtenido, a partir las emisiones que producen cada uno de los modelos que hay en el mercado británico, por The Green 
Guide to Car CO  Emissions2 , una herramienta de investigación sobre la vida del motor cuyo objetivo es proporcionar información libre e 
imparcial sobre el automovilismo en el Reino Unido.  
(20) Retos del transporte por carretera – Orientaciones estratégicas, Pág. 64, Fundación CETMO, 2011.  

http://www.giss.nasa.gov/research/news/20100218a/
http://www.giss.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/
http://www.carpages.co.uk/co2/
http://www.carpages.co.uk/co2/
http://www.carpages.co.uk/co2/
http://www.carpages.co.uk/co2/
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3BE16A41-EF28-448A-9CC7-0377329813C2/102717/RetosdelTransporteporCarretera.pdf
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contaminantes locales (óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre y partículas 
en suspensión) y mayor dependencia del petróleo. (21) 
 
Las mejoras en la eficiencia de los 
motores y/o de los combustibles (y el 
uso de combustibles alternativos) 
reducen el consumo y las emisiones 
unitarias. Pero, globalmente, los 
impactos relacionados con el 
kilometraje (tales como la congestión 
del tráfico, los costes de las carreteras y 
aparcamientos y el riesgo de 
accidentes) superan los ahorros por 
menor consumo de combustible o 
emisión por kilómetro (porque tienden a aumentar el kilometraje). Es necesario, pues, que las 
estrategias de gestión de la movilidad persigan también reducir el kilometraje sin valor.  
 
Existe un amplio abanico de medidas políticas para fomentar la eficiencia energética en el transporte. 
Unas medidas buscan solo “(des)incentivar” para modificar el comportamiento de los agentes 
económicos en su interacción con el entorno, pero otras tienen por objeto, además, generar ingresos 
para financiar la puesta en funcionamiento de medidas complementarias destinadas a afrontar 
consecuencias de las externalidades. 
 
Pueden agruparse en cuatro categorías: medidas de regulación de la actividad (límites de 
velocidad, requisitos de ocupación de vehículos, estándares de consumo energético de los 
vehículos...), económicas (básicamente tasas, impuestos, peajes y subvenciones), informativas 
(campañas de conducción eficiente, información y educación) y medidas de planificación (provisión 
pública e inversiones en I+D+i, planificación urbana y de la movilidad, etc.). 
 

Tipos de 
medidas 

ECONÓMICAS DE REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Incidencia Directa Indirecta Directa Indirecta 

VEHÍCULO 

Tasas de 
emisión 

Diferenciación en los impuestos que forman 
parte del precio final (según características 
técnicas del vehículo, tamaño, año de 
compra...). 
Ayudas fiscales para nuevos vehículos. 

Estándares de 
emisiones: bajo ciertas 
condiciones, equivalen a 
un impuesto (pero puede 
aumentar el precio de los 
vehículos y dificultar la 
renovación del parque) 

Inspección y mantenimiento 
obligatorios.  
Prohibición de uso de los 
vehículos más contaminantes 
(LEZ).  
Desguace obligatorio de vehículos 
viejos muy contaminantes 

COMBUSTIBLE 

 Diferenciación impositiva de los 
combustibles: los menos contaminantes 
obtienen una ventaja impositiva (financiada 
por los más contaminantes), por ejemplo, 
impuesto reducido para la gasolina sin 
plomo. 

Composición de los 
combustibles. 

Estándares de eficiencia en el 
consumo de combustible. 

TRÁFICO 

 Subvenciones a los modos sustitutivos 
menos contaminantes. 
Impuestos a bienes complementarios 
(aparcamiento urbano, tasa de 
congestión...). 

Limitaciones físicas al 
tráfico.  
Rutas obligatorias. 

Prioridades al transporte público. 
Límites de velocidad.  
Restricciones en el uso del 
automóvil.  

 
Regular los estándares de los vehículos no incentiva para que el conductor mantenga de un modo 
apropiado el sistema de control de emisiones del vehículo, excepto cuando existe un programa 
obligatorio de inspección y mantenimiento de vehículos. Estos programas trasladan los costes de la 
regulación a los propietarios, aunque otros factores técnicos e institucionales ayudan a determinar el 
grado de cumplimiento y eficiencia en el control de las emisiones.  
 

                                            
(21) La gráfica muestra las emisiones contaminantes como función de la velocidad, según UK Department of Transport, Reino Unido, 2005 
(tomada de “Estudio sobre la gestión variable de la velocidad en las vías de acceso a las áreas urbanas”, Instituto del Transporte y 
Territorio, Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras, Cambra de Comerç de Barcelona, 2009). 
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Pese a reconocer el papel de las medidas no económicas (de regulación, de información...), 
aplicadas de forma coherente y coordinada, para atacar el factor escala y/o inducir cambios modales, 
los economistas tienden a defender las medidas económicas para reducir el consumo energético del 
transporte y, en particular, aquellas que aportan una señal de precios (por ejemplo, los impuestos 
sobre los combustibles). Esto se puede implementar con un impuesto especial sobre el contenido de 
carbono de los combustibles, o sobre su potencial contaminante, destinado exclusivamente a 
financiar programas ambientales.  
 

 
La Comisión ha propuesto que España aumente los impuestos especiales sobre los combustibles de 
transporte (gasolina sin plomo y gasóleo). Además de penalizar usos inadecuados de los 
combustibles contaminantes, la fiscalidad ambiental constituye un instrumento para incentivar la 
innovación tecnológica y mejorar la eficiencia energética. Su objetivo es que los usuarios del 
transporte soporten una parte más proporcional de los costes globales mediante una aplicación más 
generalizada del principio del “usuario-pagador”, en forma de un impuesto neutral en su aplicación 
que grave los usos energéticos no deseables, sin carácter recaudatorio, en coherencia con los 
objetivos asumidos y gestionado de modo transparente. (22) 
 
Una de las pocas medidas basadas en los incentivos de mercado que se han puesto en práctica es 
la diferenciación impositiva, que crea una ventaja impositiva para los vehículos menos 
contaminantes financiada por los más contaminantes. Por otra parte, la diferenciación en los 
impuestos que forman parte del precio final del vehículo depende de sus características técnicas, de 
su tamaño o del año de compra, pero una desventaja de los impuestos al vehículo es que están 
pensados para influir la tenencia y no su uso.  
 
Una estructura impositiva no uniforme (p. ej., una licencia anual para el vehículo y un impuesto para 
el combustible) representa otra fuente de diferenciación impositiva. Mediante un aumento en el 
impuesto indirecto del combustible y una disminución en el precio de la licencia anual se puede crear 
un incentivo para reducir el uso del vehículo ya que el coste total disminuye para distancias 
recorridas por debajo de cierto nivel y aumenta para distancias superiores. 

                                            
(22) Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España para 2012, documento de trabajo de los 
servicios de la Comisión Europea. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_spain_es.pdf
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C) ¿Cómo recuperar los costes de las externalidades? 

 

C1) ¿Por qué las externalidades no se incorporan a los precios? 

C2) ¿Cómo evaluar la eficacia de los precios de la movilidad? 

C3) ¿Son eficaces los impuestos para internalizar costes externos? 

C4) ¿Es equitativo internalizar las externalidades?  

C5) ¿Por qué utilizar subvenciones para internalizar costes externos? 

C6) ¿Por qué utilizar tarificación vial para internalizar costes externos? 
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C) ¿Cómo recuperar los costes de las externalidades? 
 
C1) ¿Por qué las externalidades no se incorporan a los precios? 
 
Los economistas suponen que las personas toman sus decisiones sobre movilidad (viajar o no, en 
vehículo particular o en transporte público…) considerando los costes y beneficios que son 
consecuencia directa de su opción (por ejemplo, el coste del combustible, el del tiempo de viaje, la 
tarifa…). Pero hay una diferencia entre los costes reales y los percibidos por los usuarios, quienes 
tienden a ser más conscientes de los costes inmediatos de circulación de sus vehículos:  
 Los de funcionamiento, resultado de sumar los costes asociados a la posesión de vehículo 

(seguros, impuestos de circulación, mantenimiento, a los que se suma el coste de conductores y 
amortización en el caso de empresas de transporte) y los derivados de la actividad (función de 
los kilómetros recorridos, como el consumo de combustible y lubricantes, desgaste, talleres, etc.). 

 El valor del tiempo empleado en el recorrido y los posibles peajes (según el tipo de explotación 
de la carretera), gastos de estacionamiento, tarifas individuales de tráfico… 

 
Por otra parte, como la asignación de costes ha de asegurar tanto que los usuarios paguen en 
función del coste que imponen como que haya equilibrio entre precisión, equidad y coste operativo, 
se simplifica considerando dos tipos de costes vinculados al conjunto de la infraestructura vial: 
 Los costes marginales de la infraestructura asociados con la circulación (dependen del diseño 

del vehículo, de cómo se mantiene, de la carga en circulación, de la distribución del peso entre 
los ejes, de factores relacionados con el deterioro vial,…), que se asignan según categorías de 
vehículos, para simplificar los mecanismos de recaudación. 

 Los costes residuales, que no se pueden atribuir a características de los vehículos (como la 
señalización y gestión del tráfico, los daños causados a las carreteras por el clima o los costes de 
gestión y explotación). 

 
Pero en el ámbito de la movilidad los precios se suelen definir restrictivamente, ignorando los efectos 
de los “costes no comercializados” (costes de los bienes que no se negocian de forma regular en 
libre mercado, como el aire limpio, el riesgo de accidente o todo aquello que constituye un coste de 
oportunidad desde la perspectiva de la sociedad), lo que los planificadores conocen como coste 
generalizado del viaje. Esto lleva a omitir los costes ligados a las externalidades:  
 Los costes que están asociados directamente con el tráfico vial (los derivados de los 

accidentes, el ruido, la congestión…) y  
 Los costes vinculados al consumo de combustible por el motor (los costes relacionados con la 

contaminación local, el cambio climático y la dependencia del petróleo extranjero).  
 

¿Quién ha de pagar las externalidades del tráfico? 
 

La no incorporación de las externalidades en los costes productivos no obedece a una conducta deliberada de los agentes 
económicos, sino más bien a la dificultad para delimitar las externalidades y para asignarles un precio de mercado (puesto que no 
se rigen por precios objetivos acordados entre dos partes).  
 

En cambio, hay consenso sobre la necesidad de tenerlas en cuenta en los costes que afrontan los clientes pues, de lo contrario, 
cuando las paga la sociedad en conjunto (indirectamente, a través de impuestos) el usuario tiene poco incentivo para racionar el 
consumo de un bien “sin precio”. 
 

Aunque esta infravaloración pueda parecer individualmente beneficiosa a corto plazo, reduce la eficiencia económica global, 
porque los costes externos no se eliminan: aumentan las lesiones y enfermedades (por accidentes y contaminación), aumentan los 
precios de los bienes comerciales (por exceso de capacidad en previsión de crecimientos futuro, estacionamiento gratuito…), etc. 
Lo que parece cierto ahorro privado, en realidad, es una transferencia económica, mediante la que se reducen los costes 
individuales derivando la diferencia a terceros. 
 

Para que los usuarios condicionen sus decisiones por un coste, han de conocer su magnitud y sentirse obligados a soportarlo. Por 
lo general, utilizar los precios como mecanismo para que el usuario/cliente asuma el coste de sus externalidades consigue 
las dos cosas: subraya que consumir recursos implica renuncias concretas que el usuario/cliente ha de afrontar.  
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Basándose en la teoría económica, los usuarios de los medios de transporte deberían asumir todo el 
coste social marginal que ocasionan, es decir, la variación que se produce en los costes totales 
generados por la actividad cuando un usuario adicional entra en el sistema: si el precio a pagar 
refleja todos los costes, revelando el verdadero valor para los usuarios, obliga a respaldar con dinero 
nuestras elecciones.  
 

¿Qué son los costes marginales? 
 

Para decidir el precio de un producto o servicio y la posibilidad de producir una mayor 
cantidad, se necesita conocer el coste medio (costes de producción totales/número 
de unidades producidas) y el coste marginal (lo que costará hacer la siguiente 
unidad). 
 

El coste medio determina el precio y el coste marginal permite decidir si interesa 
producir más o no. Cuando el precio de venta (β) resulta menor que el coste marginal 
de producir una unidad adicional (α), los beneficios empiezan a disminuir (C) y se 
entra en pérdidas cuando el precio de venta es inferior al coste medio (D). 
 

En condiciones de mercado libre, los clientes compran aquello que para ellos vale 
más que el precio que les piden y no venden cosas por menos del valor: para el 
cliente el valor no es inferior al precio y para el productor el coste no supera el precio.  
 

Un mercado libre y competitivo fuerza a que el precio baje hasta alcanzar el coste 
marginal: si el precio fuera menor, las empresas se retirarían del mercado hasta que subiera; si fuera mayor, accederían nuevas 
empresas o las antiguas aumentarían su producción, hasta que cayera el precio.  
 

El costo marginal de acomodar un usuario adicional (sea en el tráfico o en el transporte público) se incrementa mucho con el 
número de usuarios. Si los usuarios, además del coste privado del viaje, se ven obligados a asumir todos los costes sociales, 
dados por la curva de costes marginales, el segmento α-β representa el sobreprecio a pagar, conocido como “tasa pigouviana”.  

 



β

α 

 

 

 

 
Este planteamiento constituye una forma de corregir las externalidades derivadas de sistemas 
complejos, como el tráfico rodado, mediante gravámenes que incrementen los precios hasta 
estimular al usuario para reducir sus externalidades. No es la única forma, pero se ha 
demostrado que permite transformar recursos socialmente irrecuperables (muertes, calidad del aire, 
bienestar, salud…) en dinero, que puede ser reinvertido (según prioridades políticas) en minorar los 
efectos de las externalidades, en mejorar las opciones de movilidad, etc. 
 
Desde un punto de vista más amplio, se habla de costes sociales para recoger los consumos de 
factores (ya sea en forma de dinero, tiempo, terrenos, salud, vidas humanas,… o como pérdida de la 
oportunidad de disfrutar de otros bienes o actividades alternativas) que no son directamente 
sufragados por los usuarios y que, al quedar excluidos del cálculo de sus costes económicos, acaban 
siendo asumidos por los afectados, por terceras partes o por la sociedad en su conjunto.  
 

C2) ¿Cómo evaluar la eficacia de los precios de la movilidad? 
 
La movilidad conforma un "sistema complejo" que integra una gran variedad de componentes 
interactuando, con interdependencias no jerarquizadas, diversidad de competencias legislativas, 
diferentes estrategias de actuación y gestión (del transporte, de la red viaria, de la ordenación del 
tráfico, etc.). Se aborda dividiendo el todo en partes para gestionarlas por separado, mediante 
actuaciones dirigidas a los síntomas, de forma lineal y aislada respecto al contexto global.  
 
Los responsables políticos reclaman resultados “por objetivos”, lo que supone aceptar que la mejor 
manera de afrontar una distorsión consiste en contemplarla aisladamente, pero este intento de 
corregirla aisladamente puede tener efectos secundarios divergentes con otras actuaciones (porque 
se omiten interrelaciones entre las partes o se ignora que la actuación sobre una variable puede 
afectar en diferentes formas y grados a las demás) y requerir instrumentos adicionales para 
internalizar otros costes sociales. 
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Por ejemplo, si la inversión en infraestructuras se considera el principal desafío, se propone una 
determinada estrategia para cobrar a los usuarios, pero tal estrategia puede no ser la mejor 
alternativa para reducir los costes sociales derivados de la siniestralidad. Incrementar los impuestos 
al combustible puede contribuir a reducir la producción de CO2 y el efecto invernadero, pero no las 
muertes prematuras por contaminación local causadas por la emisión de partículas y de óxidos de 
nitrógeno.  
 
A pesar de la relación bien documentada entre el uso de la capacidad de transporte y su financiación, 
se siguen analizando separadamente las estrategias de financiación del transporte y la efectividad 
del sistema. Mientras las primeras evalúan el cumplimiento de los objetivos políticos de aceptabilidad 
pública y de facilidad de gestión, la efectividad mide el impacto en sentido amplio y resulta de la 
diferencia entre el rendimiento del sistema bajo la estrategia de financiación y el que “hubiera tenido” 
sin ella y sin variación en los factores de entorno ni en sus interrelaciones.  
 
Una estrategia puede resultar pertinente en la medida en que adapte los medios a los fines. Más 
técnicamente, la eficiencia representa la capacidad para producir los mejores resultados (en 
términos de objetivos predefinidos) con los recursos, energía y tiempo asignados. Como la eficacia 
es la capacidad para alcanzar las metas o resultados que contribuyan a cumplir los objetivos 
predefinidos, determinar la primacía de éstos (si lo prioritario es generar ingresos, cambiar 
comportamientos o redistribuir entre personas, grupos o territorios) resulta clave para la eficiencia.  
 

¿Eficacia, eficiencia o efectividad? 
 

La gestión de la movilidad se considera eficaz en la medida en que alcanza las metas o resultados propuestos (en términos de 
cómo los resultados constatados contribuyen al cumplimiento de los objetivos predefinidos).  
 

Se considera efectiva si demuestra su capacidad para responder a las demandas o expectativas de la sociedad en relación con la 
sostenibilidad del sistema. Su reto es incorporar totalmente las externalidades en los precios.  
 

Su ejecución se considera eficiente si consigue los máximos objetivos previstos con los recursos, energía y tiempo asignados 
(función de lo que cueste ponerla en práctica, incluidos costes de implantación, recaudación y cumplimiento).  
 

El concepto de eficacia es aplicable a organizaciones, planes, programas o políticas y tiene mejor encaje en el ámbito conceptual 
de la gestión y cuantifica la relación entre resultados y objetivos en condiciones cartesianas “ideales”. 

 

 
El sistema de financiación del transporte y su rendimiento se refuerzan mutuamente y este carácter 
dinámico requiere a actuar de forma integrada, con el fin de obtener resultados eficientes y minimizar 
los costes sociales de la movilidad. A medida que los políticos reconocen la escasez de los fondos 
disponibles, la atención se centra más en el reto de coordinar diferentes estrategias de actuación, 
en diversos niveles administrativos y titularidades, y compatibilizarlas con las implicaciones sociales y 
económicas del tráfico en la economía del país.  
 
Desde que en 1989 Aschauer argumentó que la inversión en infraestructura de transporte creaba 
beneficios significativos para la economía y la sociedad en general, ha constituido un apriorismo 
habitual. La controversia sobre el impacto real de esta premisa se ha reflejado en la evolución de las 
diferentes metodologías de evaluación y la eclosión del interés en torno a la ética en el análisis de la 
amplitud y distribución de los impactos (muchos de ellos intangibles) derivados de las actuaciones 
que afectan a la movilidad. 
 
Hoy se sabe que cuando una sociedad ha alcanzado cierto kilometraje/año óptimo la productividad 
se estanca, los beneficios económicos marginales se reducen y se considera que el énfasis en la 
creación y ampliación de infraestructuras debe dejar paso a la aplicación de estrategias de gestión 
para conseguir una mayor eficiencia del sistema de transporte a base de favorecer los trayectos con 
un valor elevado, porque los trayectos con un menor valor (evitables) reducen la productividad 
al incrementar los costes marginales. 
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Algunas externalidades producen efectos con cierta inercia y resulta difícil medir la contribución 
particular de un vehículo-km en los costes económicos, sociales y ambientales. Pero esto no debería 
ser aceptado como justificación para ignorar la importancia de sus impactos acumulativos. Puede 
resultar más efectivo incorporarlos cualitativamente, más que cuantitativamente (observando si una 
medida determinada apoya o contradice los objetivos de reducción de las externalidades). 
 
En la práctica, pese a la dominancia del Análisis Costo-Beneficio (CBA), se acepta su falta de 
idoneidad para evaluar con precisión las externalidades y efectos de redistribución (positivos o 
negativos) que los proyectos de infraestructura de transporte pueden desencadenar, ya sea dentro 
de un territorio o en el seno de los grupos sociales. Ante la ausencia de valores monetarios 
satisfactorios para los elementos de evaluación, en algunos casos se ha aplicado el Análisis 
Multicriterio o el Social-CBA para priorizar los proyectos y comparar (respecto a la continuidad de la 
situación actual) la incidencia de la nueva infraestructura sobre la sociedad en conjunto. 
 
Actualmente, en las sociedades desarrolladas, la planificación de la movilidad hace distinción entre 
crecimiento (cada vez más grande) y desarrollo (mejora continua, en sentido amplio de sostenibilidad 
y beneficios para la sociedad) y ello implica aceptar que el diseño, las características y los costes de 
las alternativas condicionan las decisiones del usuario y el rendimiento de las inversiones.  
 
Se reconoce que no basta “recaudar y repartir” y que poner precio afecta al comportamiento y las 
decisiones de transporte (y repercute en quienes no lo usan directamente, porque los costes de 
transporte se trasladan a los precios de los bienes adquiridos), pero no ponerlo también tiene 
consecuencias: aumentar la capacidad para satisfacer una demanda sin precio atrae nueva demanda 
hasta agotar la capacidad, crecen las externalidades y aumentan los costes totales. (23) 
 
Un aumento de precios de la movilidad, aunque comporta costes de transición (productores y 
consumidores tendrán que modificar estrategias basadas en bajos precios del transporte cuando 
éstos aumenten), no es necesariamente perjudicial para la productividad si los ingresos se mantienen 
dentro del sistema económico (por ejemplo, destinar los ingresos fiscales por combustible a 
subvencionar el transporte público incide en las estrategias y decisiones económicas).  
 

C3) ¿Son eficaces los impuestos para internalizar costes externos? 
 
Las decisiones de movilidad comportan unos beneficios (principalmente privados) pero también unas 
consecuencias. En el subconsciente de tales decisiones no intervienen explícitamente las 
externalidades y se acepta que la libre circulación se paga sobradamente con los impuestos al 
combustible, el de matriculación y el impuesto de circulación. Sin embargo, lo relevante es saber si 
se paga por la externalidad causada, tanto como la cuantía de los impuestos. 
 
En la mayoría de los países, por usar la red vial, los usuarios (automóviles, camiones, etc.) pagan un 
precio promedio en forma de impuestos vinculados al vehículo. Los impuestos de matriculación 
y de circulación funcionan como una tarifa plana por el derecho a circular ilimitadamente (un 
conductor no es gravado por un viaje adicional). Constituye una estrategia poco eficaz. En la 
práctica, lo que paga un conductor en promedio no tiene un gran impacto sobre los flujos ni en la 
contaminación: es más relevante el precio a pagar por cada kilómetro adicional.  
 
Idealmente, para asumir el coste social total, el usuario debería pagar los costes externos reales (por 
ejemplo, mayores importes para los vehículos más contaminantes o los más peligrosos en caso de 
accidente, etc.). En la práctica, las opciones políticas usuales incluyen variantes de pago por uso, 
impuestos a los combustibles, IVA y subvenciones al transporte público (que reducen las tarifas que 
paga el usuario en relación con otras alternativas de movilidad). Según se combinen, pueden 

 
(23) Por ejemplo, quienes viajan en las zonas con impuestos a los combustibles, tarifas de estacionamiento y peajes más altos tienden a 
conducir significativamente menos que quienes viajan en las zonas con menos tasas sobre el uso del automóvil. Are Vehicle Travel 
Reduction Targets Justified? Evaluating Mobility Management Policy Objectives Such As Targets To Reduce VMT And Increase Use Of 
Alternative Modes, Todd Litman, Victoria Transport Policy Institute, 2010. 

http://www.vtpi.org/vmt_red.pdf
http://www.vtpi.org/vmt_red.pdf
http://www.vtpi.org/vmt_red.pdf
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generar ingresos, pueden inducir cambios en las pautas de movilidad y/o pueden redistribuir la 
riqueza entre las personas, los colectivos o los territorios. 
 
Se podría presuponer que los estados han de establecer la fiscalidad que les permita recuperar el 
coste de sus externalidades concretas y que a mayores externalidades corresponderán fiscalidades 
más elevadas. Pero el objeto de los impuestos es financiar el presupuesto público, se exigen sin 
contraprestación y son función solo de los negocios o actos que ponen de manifiesta la capacidad 
económica del contribuyente (el determinante de la obligación tributaria).  
 
No hay consenso sobre cuándo se debe utilizar la fiscalidad y en que porcentaje. Por una parte 
porque, como herramienta recaudatoria, está sujeta a la voluntad política, cuya prioridad no tiene 
porqué ser coherente con el objetivo de reducir las externalidades: la prioridad de generar ingresos 
difiere sensiblemente de la de reducir las externalidades, dirigida principalmente a incentivar el 
cambio de pautas para reducir impactos negativos (ambientales o de otro tipo).  
 
Por otra parte, porque enmascara la información que los precios (al ser optativos) brindan al 
mercado: como no se puede elegir pagarlos o no, los impuestos se consideran una causa común de 
ineficiencia, porque destruyen la información suministrada por los precios en los mercados 
eficientes y competitivos (el precio ya no equivale al coste y éste tampoco equivale al valor). Sin 
embargo, la mayoría de los economistas los consideran la opción menos mala, que además asegura 
cierta equidad en la distribución de la riqueza. 
 
Dos argumentos apoyan la financiación de la movilidad con impuestos generales: los costes 
adicionales de gestión de la recaudación son insignificantes y pequeños aumentos del tipo impositivo 
se traducen en grandes cantidades recaudadas. A diferencia del pago directo (tarifas, peajes…), los 
impuestos resultan “menos visibles” y escapan más fácilmente al escrutinio ciudadano. Por 
contra, plantean desventajas significativas: los aumentos en los impuestos personales se considera 
que obstaculizan la eficiencia global, no ofrecen incentivo para reducir el kilometraje o el consumo de 
combustible, ni satisfacen el criterio de equidad "quien usa paga".  
 
Parte del precio del combustible corresponde al IVA y numerosos economistas recomiendan utilizar 
más impuestos especiales (por ejemplo, sobre el potencial contaminante del combustible). Los 
impuestos específicos permiten vincular directamente los ingresos tributarios con las inversiones 
relacionadas con el hecho imponible, pero suelen concitar la oposición de usuarios e industria. En 
cambio, resulta más fácil aumentar los impuestos sobre los salarios, sobre el valor añadido o sobre la 
propiedad, porque “pequeños” aumentos sobre un mayor número de contribuyentes generen 
más recaudación con menor visibilidad.  
 
Algunas posturas sostienen que el aumento de impuestos a los combustibles daña la economía, pero 
los datos no apoyan esta tesis (a igual gasto público, mayores recaudaciones de impuestos por 
combustible reducen la necesidad de recaudación por otros impuestos): si bajos impuestos al 
combustible comportara beneficios, países como Arabia Saudita y Venezuela serían potencias 
económicas, mientras que los países con precios altos de combustible como Gran Bretaña, Alemania 
y Japón caerían en los ranking económicos.  
 
Desde la óptica del conjunto del sistema económico, las subidas predecibles y graduales de 
impuestos al combustible reducen la transferencias de riqueza hacia los países productores de 
petróleo, incentivan la reducción de viajes evitables (y de costes de congestión, de accidentes y de 
emisiones asociados), estimulan la innovación y la mejora de la eficiencia y contribuyen a fomentar 
una movilidad más sostenible: alrededor de dos tercios de los ahorros de combustible a largo plazo 
suelen venir de una mayor eficiencia (de los combustibles y de los vehículos) y un tercio de la 
reducción de kilometraje. (24)  

                                            
(24) Efficient Vehicles versus Efficient Transportation: Comparing Transportation Energy Conservation Strategies, Todd Litman, Victoria 
Transport Policy Institute, 2009, compara cuatro estrategias de transporte para optimizar el uso de energía usando un marco de evaluación 
integral que considera cómo afecta cada estrategia a los viajes anuales de vehículos y evalúa los impactos relacionados con el kilometraje. 
El autor profundiza el tema en The future isn’t what it used to be. Changing trends and their implications for Transport Planning.  

http://www.vtpi.org/cafe.pdf
http://www.vtpi.org/future.pdf
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C4) ¿Es equitativo internalizar las externalidades? 
 
Equidad en general alude a la distribución de los 
costes y beneficios (reales y percibidos) que 
repercuten en los diferentes sectores de la 
sociedad. En este sentido, constituye un objetivo 
político que se evalúa de acuerdo a lo observado o 
(a priori) al pronóstico de distribución de los 
impactos. A menudo se plantea en el marco de 
sostenibilidad y se vincula con objetivos ambientales 
y de cohesión económica, social y territorial.  
 
Las situaciones en las que se impone una cuota sobre el uso de algo que habitualmente era 
considerado como “libre”, generalmente despiertan consideraciones de equidad. Si el gravamen 
responde a una estrategia de reemplazo de otros impuestos, en teoría, los usuarios pagarían en 
promedio la misma cantidad para el mismo uso. Si se pretende suplementar los impuestos pagarían 
más por el mismo uso. Como los usuarios no tienen generalmente consciencia de cuánto pagan en 
un momento dado mediante los impuestos, pueden percibir la cuota como un cargo adicional, 
independientemente del impacto fiscal individual.  
 
Pero, sea por la diferente disponibilidad de información, los intereses en conflicto…, no hay 
coincidencia entre los técnicos, los economistas, los políticos, los ciudadanos… en la determinación 
de lo que está sufragando cada cual y en qué cuantía. De hecho, la investigación ha encontrado 
consistentemente que la opinión pública sobre la justicia en la atribución de costes es muy variable y 
compleja: estudios tanto de preferencias declaradas como del comportamiento real muestran que las 
personas modifican su valoración de acuerdo a la situación. 
 
El transporte es un elemento importante, incluso crítico, que condiciona el acceso a la educación, al 
trabajo, al ocio, la salud, la cultura, y muchos otros aspectos de la calidad de vida. Se reconoce que 
la provisión de opciones de movilidad proporciona equidad en el acceso a los servicios dentro de una 
comunidad, apoyando el argumento que “el acceso equitativo debe ser considerado como un objetivo 
primordial en la planificación de transporte”.  
 
Evaluar separadamente las estrategias de financiación y la efectividad del sistema de transporte 
también conlleva diferentes visiones de la equidad. Quienes enfatizan los aspectos financieros 
perciben la equidad como el tratamiento justo de territorios, áreas geográficas, jurisdicciones y 
comunidades. Concentrar la atención en la movilidad implica entender que la equidad ha de 
proporcionar oportunidades de movilidad a todos los usuarios, independientemente de las 
circunstancias (edad, ingresos, discapacidad, etc.), les ha de gravar en proporción a los costos 
que imponen al sistema y a la sociedad y de modo progresivo, en base a la capacidad de pago. 
 
La equidad es un atributo subjetivo que en el ámbito de la movilidad se suele medir teniendo en 
cuenta la parte del coste que los usuarios afrontan directamente (en vez de pagarlo mediante los 
impuestos generales), las diversas categorías de ingresos de la población, la repercusión según los 
diferentes territorios y tipologías de zonas residentes, sean más dispersas o plenamente urbanas, 
etc. (25) 
 
Su evaluación difiere según el ámbito social en el que se analiza y la naturaleza del proyecto, pero en 
general admite dos perspectivas (equidad vertical y horizontal) y tres ámbitos de estudio: los 
responsables de la gestión del transporte tienden a centrarse en la equidad individual, mientras que 
la investigación social y los activistas son más propensos a preocuparse por la equidad de grupo y 
los políticos y legisladores suelen mostrar mayor interés por la equidad geográfica. 

 
(25) How Fair is Road Pricing? Evaluating Equity in Transportation Pricing and Finance, Bipartisan Policy Center’s National Transportation 
Policy Project, Brian D. Taylor, UCLA School of Public Affairs, 2010. 
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Quienes hacen hincapié en la equidad vertical argumentan que la sociedad se define moralmente de 
acuerdo a la forma en que trata a los miembros desfavorecidos, razón por la cual la distribución de 
costes y beneficios de la movilidad debe reflejar las necesidades y capacidades de las personas: a 
menudo requiere que los desfavorecidos reciban más recursos públicos (per cápita o por unidad de 
servicio).  
 
Pero, además de la capacidad de pago, el acceso se ve afectado por la edad, el sexo, la capacidad 
física, la capacidad cognitiva, y los antecedentes culturales. De hecho, un gran cuerpo de 
investigación examina cómo los jóvenes, los ancianos, los discapacitados y los pobres tienen de 
niveles más bajos de la movilidad y la accesibilidad. (26) 
 

 Equidad Vertical 

Situación 
socio-
económica 

 
 Principio de progresividad (pagar según necesidades y capacidades individuales, más quien más 

tiene): generalmente se reconoce la equidad vertical como un objetivo social legítimo, pero hay poco 
acuerdo en cuanto a lo que constituye la correcta asignación de los recursos por este criterio. Los 
ingresos son un indicador habitual aunque imperfecto (por ejemplo, una persona con una discapacidad 
puede estar en desventaja respecto a otra con menores ingresos).  

 

Actividad 
laboral 

 
 Personas a las que no compensa el sobrecoste de las vías tarificadas, con mayor probabilidad, evitaran 

utilizarlas y, si hay alternativa, aceptarán aumentar su riesgo de siniestro usando vías “libres”. En 
consecuencia, priorizar la movilidad segura en la red (por ejemplo, objetivo “Visión Zero”) obliga a cambiar 
la estrategia de tarificación selectiva para fomentar la circulación en las mejores condiciones de riesgo 
con independencia de la capacidad económica o la disposición al pago. 

 

Circunstancia 
personal  

 
 Equidad intergeneracional: la distribución de beneficios y pérdidas también se puede valorar con 

relación a la edad, la capacidad física, etc. Como grupo social, ciertas generaciones, residentes en 
algunos territorios, personas sin posibilidad de conducir,… tienden a ser económicamente, físicamente y 
socialmente menos favorecidos, lo que justifica compensar las externalidades de un proyecto mediante 
programas de transporte alternativos, descuentos en efectivo per cápita, subvención de servicios públicos 
que atiendan sus necesidades específicas, etc.  

 

Ubicación 
territorial  

 
 Equidad espacial o territorial: se refiere al “principio de libertad de movimientos” y la provisión de 

igualdad de oportunidades de movilidad para los ciudadanos que viven en cualquier parte de la 
jurisdicción. Este principio se relaciona con el derecho a la movilidad y el acceso a puestos de trabajo, 
bienes y servicios desde cualquier lugar. 

 

 
La equidad horizontal es a menudo interpretada, instintivamente, en el sentido de que los ingresos 
deberían ser “consignados” a mejoras viales o a proporcionar otros beneficios a quienes pagan las 
tarifas (“recibir por lo que se paga y pagar por lo que se obtiene”).  
 
Esto implicaría, por ejemplo, si las tarifas incorporasen costes por externalidades sanitarias locales 
(por siniestralidad y ambientales), transferir injustamente recursos de un grupo (la sociedad, que 
soporta los perjuicios y asume los costes sanitarios mediante sus impuesto) a otro (los usuarios de la 
vía, que obtendrían beneficios por su compensación de las externalidades locales).  
 
Una forma de inequidad proviene de la ubicación administrativa. Por una parte, los impuestos 
especiales al combustible se justifican por su correspondencia con las emisiones de CO2 (con efecto 
global) y por su correlación con los contaminantes locales, cuyas consecuencias sanitarias tienen 
impactos locales concretos. Por otra la gestión centralizada de impuestos, el efecto frontera, etc. no 
permiten asignar la recaudación al lugar donde se quema el combustible y a la población afectada.  
 
Mientras los impuestos actúan en un área administrativa y se asocian a costes promedios, las tarifas 
por uso se pueden adaptar a los costes y beneficios de cada sección vial (los usuarios pagan más 
proporcionalmente al coste que ellos generan).  
 

                                            
(26) Addressing Equity Challenges to Implementing Road Pricing, California PATH Research Report, Brian Taylor, Rebecca Kalauskas, 
Hiroyuki Iseki, 2010. 

http://www.path.berkeley.edu/sites/default/files/publications/PRR-2010-06.pdf
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 Equidad Horizontal 

Igualdad de 
oportunidades 

 
 La equidad horizontal se refiere al trato a colectivos o individuos con necesidades y/o circunstancias 

equiparables, independientemente de su contribución a los costes ("iguales deben ser tratados por igual"), 
pero descontando previamente las externalidades. 

 

Principio de 
costes 

 
 Principio de costes: cada cual debe asumir los que genera y compensar el costo social asociado. Desde 

una perspectiva estrictamente ambiental, los impuestos al combustible son equitativos en relación con 
este principio, porque los vehículos menos eficientes (y más contaminantes) pagan más por el mayor 
consumo. Por otra parte, además de los efectos de recaudación, la tarificación vial aumentaría la equidad 
de la financiación de las carreteras, ya que responsabilizaría de asumir los costes a quienes las utilizan y 
no a quienes han de optar por viajar en otros medios. 

 

Principio de 
beneficios 

 
 Una forma de equidad horizontal consiste en hacer que el usuario pague por el “beneficio” obtenido, que 

en el ámbito del transporte se trata esencialmente de mejoras en la calidad de servicio (velocidad, 
fiabilidad, comodidad). Otra forma de equidad horizontal se relaciona con el principio de “quien perjudica 
paga”, lo que significa que el usuario paga por el “daño” que causa a la sociedad, incluyendo el riesgo de 
siniestros, el deterioro ambiental, los subsidios de estacionamiento, la reducción de movilidad de los no 
conductores, etc. Las vías financiadas totalmente con peaje son equitativas en este sentido, dado que los 
conductores pagan por beneficiarse de circular con mayor seguridad y fluidez.  

 

Ubicación 
administrativa 

 
 La distribución por imperativo de la jurisdicción genera distorsiones (los beneficios y algunas 

externalidades pertenecen a distintos ámbitos competenciales). Este enfoque “geográfico” se debe a 
que la representación territorial se organiza espacialmente en una jerarquía de jurisdicciones y 
competencias. 

 

 
Pagar por usar determinadas vías rápidas (o aplicar tarificación solo a determinados vehículos en 
algunas vías) tiende a imponer impactos negativos por la redistribución de tráfico hacia las vías 
alternativas sin precio y también representa inequidad horizontal, por lo que solo se podría revertir la 
cantidad resultante después compensar los costes externos.  
 
Pero también este planteamiento es objeto de debate, porque ignora a quienes cambian sus 
patrones de viaje en respuesta a la tarifa, que incurren así en sobrecostes, en términos de 
inconveniencia, y proporcionan el beneficio de la reducción de la congestión y el riesgo a los 
pagadores del peaje. (27)  
 
Una condición a menudo defendida para implantar el pago por uso es mantener la “neutralidad de 
los ingresos”, lo que significa que los pagos globales de los usuarios no cambian, salvo el 
incremento derivado de los costes de implantación y gestión de cobros. Esto puede no ser deseable 
ni posible porque la neutralidad de los ingresos asume que la distribución de cargas existente es 
aceptable y que los ingresos se pueden desagregar por grupos apropiados.  
 
Dado que la evaluación económica se basa en la suposición de que todos los consumidores se 
comportan racionalmente, la equidad de una subida del "precio" depende de cómo se utilizan los 
ingresos y de la calidad de los modos alternativos. Si la estrategia de utilizar el precio como un medio 
para influir en el comportamiento de la demanda dentro de unos límites predeterminados incluye las 
alternativas, el resultado no equivale a reducir las opciones de movilidad o a penalizar la circulación 
de personas o de mercancías. Se trata de concienciar a cada cual sobre el coste que impone a los 
demás e incitarle a asignar su propio valor al viaje. 
 
Como la calidad de las opciones de movilidad, ya sea en materia de seguridad, de fluidez, de nivel de 
servicio... condiciona los costes (en términos de dinero, nivel de riesgo, tiempo de viaje, incomodidad, 
etc.), razones de eficiencia económica justifican destinar los ingresos a financiar mejoras del sistema, 
sean viales o de las alternativas, en beneficio tanto de los que cambian de modo (que tendrán mejor 
servicio) como de los conductores, que mejoraran la seguridad y fluidez.  

                                            
(27) Incorporating equity as part of the wider impacts in transport infrastructure assessment, Thomopoulos, Nikolaos and Grant-Muller, 
Susan, LSE Research Online, 2013. 

http://eprints.lse.ac.uk/60073/
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Quienes contemplan carreteras, transporte público… como un todo complejo, argumentan que la 
recaudación se debe destinar a los objetivos del sistema, aunque unos componentes del mismo 
aparenten subvencionar a otros (modos, territorios… con menos capacidad fiscal respecto a otros 
con más capacidad fiscal, etc.). Por otra parte, como la mayoría de estimaciones de los costes 
externos son mayores que los ingresos previstos, el valor del argumento de la equidad horizontal 
para devolver los ingresos a los conductores se reduce o elimina (Litman, 1999). 
 
C5) ¿Por qué utilizar subvenciones para internalizar costes externos? 
 
En igualdad de condiciones, un aumento en la eficiencia económica es positivo si no merma la 
equidad. El economista Pareto en la década de 1880 propuso que, como criterio de eficiencia 
económica, los recursos escasos deben asignarse de tal manera que resulte imposible mejorar la 
situación de nadie sin empeorar la de alguien. El problema surge porque, teniendo en cuenta las 
múltiples facetas de la equidad, esta definición es tan estricta que incluso muy buenos proyectos 
suelen dejar a alguien en desventaja.  
 
En 1939, los economistas Hicks y Kaldor propusieron que la eficiencia "solo requiere que los 
ganadores puedan compensar a los perdedores, no que realmente lo hagan”. Según esto, una 
política pública puede superar el análisis coste-beneficio (si genera más beneficios que costes) pero 
no resultar equitativa en algunos ámbitos, lo que requerirá un marco de toma de decisiones basado 
en ciertos valores y principios para evaluar la equidad y la sostenibilidad de los proyectos. 
 
La compensación constituye un modo de lograr los objetivos de equidad deseados, sea dedicando 
ingresos a los proyectos o servicios que benefician a los que están siendo afectados por el proyecto 
propuesto o, directamente, compensando los costes negativos a quienes resulten perjudicados. 
 
Para que el mercado asigne eficientemente los recursos y genere el máximo bienestar social (‘first 
best’) debe existir competencia perfecta, ausencia de externalidades, no haya distorsiones 
introducidas por el Estado, la información sea suficiente, etc. Si alguna condición es imposible de 
cumplir (si las externalidades no se pueden corregir directamente), el libre mercado falla y la solución 
de ‘first best’ no es factible. Para internalizar los costes que no tienen precio de mercado se pueden 
utilizados tanto impuestos como subvenciones. 
 
El hecho de que un impuesto distorsione una decisión económica no siempre implica que dicho 
impuesto imponga una carga excesiva. En el contexto de la economía y las finanzas públicas se 
utiliza la teoría del “segundo mejor” (‘second best’): si ya existían distorsiones previas, un impuesto 
puede incluso mejorar la eficiencia, en contraposición a los planteamientos neoclásicos de que la 
forma más eficiente de asignar los recursos es mediante el mercado libre.  
 
Las subvenciones pueden adoptar diferentes formas: reducción de impuestos a vehículos menos 
contaminantes, subvenciones para reducir las tarifas del transporte público (y, dentro de éstas, las 
dirigidas a colectivos específicos), financiación de infraestructuras de transporte (lo que incide más 
en la accesibilidad que en las tarifas), el recurso de endeudamiento público para obras (que 
incrementarían el presupuesto si recurrieran al mercado para captar capital) o los sobrecostes por 
ineficiencia derivada de la ausencia de competencia o incentivos de mercado adecuados. 
 
Si un servicio que contamina no está sujeto a impuestos, se puede fijar un impuesto a un bien o a un 
servicio complementario con aquél, u ofrecer una subvención si es sustitutivo del que contamina. 
Este resultado intuitivo favorece la subvención del transporte público y la fijación de impuestos a los 
aparcamientos en las zonas centrales de la ciudad. 
 
Se acepta como socialmente justificable una subvención de las tarifas del transporte público, porque 
se supone que así se propicia un trasvase de los potenciales usuarios del coche y eso permite 
disminuir los costes sociales. En tal caso, la teoría del ‘second best’ afirma que podría haber 
ganancias por fijación de precios de los modos sustitutivos por debajo de su coste marginal.  
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La eficacia de los diferentes instrumentos para gestionar la elección modal está en discusión, pero 
hay coincidencia en que la disponibilidad, frecuencia, fiabilidad y los tiempos puerta a puerta del 
transporte (mercancías y viajeros) influyen en el cambio modal más que el precio. Sin embargo las 
subvenciones resultan ser considerablemente menos eficaces (aunque en transporte público pueden 
ser necesarias a efectos de equidad, redistribución, etc.) y, además, reducen la eficiencia.  
 
La eficacia tiene que ser evaluada respecto al conjunto de medidas, a las consecuencias de cada 
una en el logro del objetivo conjunto y a los efectos cruzados con otros sectores de la economía. 
Pero ni la eficiencia basta para asegurar una sociedad justa ni los mecanismos del mercado actúan 
siempre de forma libre y competitiva.  
 

C6) ¿Por qué utilizar tarificación vial para internalizar costes externos? 
 
Típicamente, los precios regulados y los impuestos son transferencias económicas de los usuarios a 
los gobiernos, que representan un coste para un grupo y un beneficio (ingresos) para otro. Solo los 
costes adicionales necesarios para la recaudación son verdaderos costes de los recursos. Las 
transferencias económicas pueden incluir costes (o beneficios) que no son de mercado: por ejemplo, 
los vehículos más grandes tienden a mejorar la seguridad de sus ocupantes, pero aumentan el riesgo 
a otros usuarios de la vía (transferencia de riesgo).  
 
Las subvenciones a la compra de vehículos (plan PIVE, por ejemplo) representan una transferencia 
de rentas vía impuestos del resto de ciudadanos. Transformar las externalidades en transferencias, 
en lugar de contabilizarlas en los costes, reduce la eficiencia económica global, puesto que las 
transferencias económicas implican solo intercambios de costes o beneficios sin alterar la cantidad 
total de recursos disponibles. 
 
Por otra parte, las transferencias de costes, entre usuarios y sociedad, las materializa cada 
administración mediante impuestos en 
su ámbito competencial. Esto introduce 
distorsiones nuevas, a menos que 
exista un vínculo claro entre la 
recaudación y la población afectada por 
las externalidades, de modo que las 
políticas de distribución compensen a 
los colectivos concretos (por ejemplo, 
los residentes afectados por la 
contaminación en una zona 
determinada…). 
 
Para los economistas, pagar los costes 
externos directamente (aplicando el 
principio de que "quien usa paga"), 
en lugar de indirectamente, tiende a ser 
más eficiente y justo, porque refleja 
mejor los principios del mercado. 
Permitir a los usuarios asignar 
prioridades según los costes totales de 
sus viajes, en función de su disposición 
a pagar, proporciona un incentivo para 
elegir la opción socialmente más 
eficiente.  
 
Aunque es cierto que plantea problemas de equidad y de aceptación pública, no se ha de confundir 
la severidad en la recuperación de costes externos con el método de la regulación: se sabe que 
cualquiera que sea el nivel de gravedad que la sociedad le confiera a una externalidad, el pago 
proporcional a dicha externalidad es el modo más eficiente de controlarla. 
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La mayoría de expertos coinciden en que incorporar el valor de las externalidades que provoca la 
movilidad al cálculo de los costes del transporte lleva a mercados más eficientes y equitativos, 
porque contribuye a evitar los viajes con menor valor (evitables),  en los que el coste social supera 
los  beneficios que  generan, lo que  permite  reducir el tráfico a valores de  equilibrio 
socialmente deseables y a que algunos usuarios salgan beneficiados a costa del resto de la 
sociedad. Hay menos consenso en cómo corregir las actuales distorsiones respecto a los principios 
del mercado. (28)  
 
Aunque no es lo óptimo, antaño el impuesto al combustible reflejaba los costes mejor que un 
impuesto general o una tarifa fija por vehículo (ya que aumentan con el peso del vehículo y el 
kilometraje), pero actualmente es menos preciso que las tarifas por distancia y puede considerarse 
‘second best’ para internalizar solo algunos costes de transporte. Sin embargo, como muestra el 
gráfico adjunto, se considera que el aumento de la eficiencia del combustible y los cambios a modos 
alternativos reducirán futuros ingresos fiscales de combustible por vehículo-kilómetro.  
 
Como el consumo de combustible depende del kilometraje, de la eficiencia del combustible, de la del 
motor y de las condiciones y estilo de conducción, los economistas demuestran que una combinación 
de impuesto sobre el combustible y tarifa por el kilometraje (de forma que cada cual asuma el coste 
de sus acciones según el tipo de vehículo, combustible, momento, lugar, etc.), puede ofrecer 
incentivos para reducir los costes sociales derivados de la movilidad y generar fondos adicionales.  
 
Por esto la tarificación vial resulta tan atractiva: afronta directamente la reducción de buena parte de 
los costes sociales sin precio de mercado y permite reducir otros impuestos que se consideran 
distorsionantes de la eficiencia del mercado, pero que han sido aceptados como un mal necesario, 
desde el punto de vista de la recaudación de ingresos (razón por la que se hace referencia al efecto 
“doble dividendo”).  
 
Muchas de estas distorsiones están arraigadas en la economía, se consideran "normales" y son 
invisibles para la mayoría (como las carreteras o el aparcamiento “gratuitos”). En consecuencia, 
aplicar una tarificación eficiente (y otras reformas del mercado) resulta impopular, porque los costes 
son directos y concentrados, mientras que los beneficios tienden a ser indirectos y difusos. El grado 
en el que quienes tengan que pagar serán propensos a aceptar nuevos gravámenes dependerá de la 
congruencia (existencia de una relación lógica y coherente) entre los problemas percibidos y las 
políticas aplicadas. (29)  
 
Aunque la tarificación pretenda reemplazar impuestos y para los usuarios no sería peor, el diseño de 
la estrategia tarifaria ha de perseguir la aceptación del público, porque no se puede presuponer que 
los usuarios relacionen el aumento de la eficiencia del combustible y la disminución de los futuros 
ingresos fiscales de combustible y la mejora de transparencia que la tarificación proporcionaría al 
sistema de financiación del transporte.  
 
Aumentar la contribución de los usuarios (peajes, impuestos de combustible o tarifas de 
aparcamiento más altos…) es considerado regresivo. Como resultado, hay mayor presión para evitar 
las subidas en el precio del combustible y los peajes que para aumentar los precios a niveles 
socialmente eficientes. Sin embargo, se ha probado que el impacto de estas medidas depende 
fundamentalmente de las alternativas de transporte y de cómo se utilicen los ingresos.  
 
Con una adecuada estructura de tarifas, se pueden cumplir varios objetivos, considerando todos los 
costes sociales: quienes más usen y se beneficien de las vías tarificadas, más pagarán. Desde la 
perspectiva de la asignación de recursos, un mayor coste de la utilización de la carretera también 
debe dar lugar a mayores costes del transporte y, finalmente a un incremento en los precios de los 
bienes transportados. Éstos, de hecho, serían los costes reales para los cargadores que eligen 
transportar por carretera, lo que lleva a una mayor equidad (y mayor eficiencia económica).  

                                            
(28) Market Principles.- TDM Impacts on Market Efficiency and Equity, TDM Encyclopedia, Victoria Transport Policy Institute, 2010. 
(29) The Acceptability of Road Pricing: Notable findings and Gaps for Research, Thomas Higgins, TR News nº 263, Transportation Research 
Board, 2009. 

http://www.vtpi.org/tdm/tdm60.htm
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/trnews/trnews263.pdf
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D) La eficacia de la internalización de las externalidades 
 
D1) Recaudación tributaria vinculada a la automoción 
 
La recaudación tributaria está compuesta de impuestos, tasas y precios públicos. Los impuestos son 
tributos exigidos por ley, con carácter general y obligatorio, sin contraprestación (por ejemplo, IVA, 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, etc.). Las tasas son tributos que pagan los 
particulares, entes de derecho público, etc. en retribución de un servicio público predeterminado y 
divisible (examen del permiso de conducir, renovación del DNI, tasa de vados que grava el uso 
restringido de la vía pública para la entrada y la salida de vehículos de los edificios, etc.).  
 
Precios públicos son las contraprestaciones por servicios o actividades efectuadas en régimen de 
derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, 
sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados (por ejemplo, por uso de la piscina 
municipal). Las tasas han de atender al principio de equivalencia (la tasa no debe superar el coste 
del servicio) y al de capacidad de pago. En cambio, los precios públicos no tienen que estar 
adaptados a la capacidad de pago o al coste del servicio (han de cubrir, como mínimo, el coste del 
servicio, con posibles excepciones por motivos sociales, culturales, benéficos o de interés público).  
 

Impuestos vinculados a la automoción 

IEDMT:  Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (vehículos nuevos)  

ITP: Impuesto sobre Transmisión de Patrimonio (vehículos de segunda mano) 

ISD: Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones 

Adquisición del 
vehículo 

IVA1: Impuesto sobre el Valor Añadido por la compra del vehículo 

IVTM: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica Circulación del 
vehículo IPS: Impuesto sobre Primas de Seguros 

Mantenimiento del 
vehículo 

IVA2: Impuesto sobre el Valor Añadido de reparaciones, recambios, neumáticos y otros 
accesorios que el mantenimiento del vehículo requiere 

IEH: Impuesto Especial sobre Hidrocarburos 

IVMDH: Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos Combustibles 

IVA3: Impuesto sobre el Valor Añadido por la compra del combustible 

 
a) Tributos que gravan la adquisición del vehículo 
 
En el momento de su adquisición, se paga el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte (IEDMT, comúnmente conocido como impuesto de matriculación) para vehículos nuevos, 
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para vehículos de segunda mano y el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) para vehículos heredados. Por otra parte, la adquisición del 
vehículo comporta el pago del IVA1 correspondiente al precio de venta del vehículo. 
 
La recaudación del IEDMT hace referencia a la matriculación de diferentes tipos de vehículos: 
vehículos automóviles, embarcaciones y aeronaves. Se calcula atendiendo a una combinación de 
elementos tales como la cilindrada, la potencia en caballos fiscales, el precio del vehículo, la masa 
del mismo, el consumo de carburante y las emisiones de CO2.  
 
La siguiente tabla únicamente detalla los tributos gravados por los vehículos automóviles.  
 

Total recaudación(30) (en miles de euros) 
Impuesto 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
IEDMT 1.933.453 1.077.554 708.314 641.509 483.924 338.569 275.371 
IVA1 6.497.000  4.480.000 4.242.000    

                                            
(30) Recaudación IEDMT: Impuestos de Matriculación de Vehículos Automóviles – Publicación Estadísticas del año 2013 (datos tributarios), 
Agencia tributaria (Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas). 
Recaudación IVA1: Impuestos Especial sobre Determinados Medios de Transporte, ACEA, Agencia tributaria (Ministerio de Hacienda y de 
Administraciones Públicas). 
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b) Tributos que gravan la circulación del vehículo 
 
La circulación del vehículo está gravada por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM, llamado impuesto de circulación) y por el Impuesto sobre Primas de Seguros (IPS), obligatorio 
para la circulación del automóvil. 
 

Total recaudación(31) (en miles de euros) 
Impuesto 

2007 2009 2010 2011 2012 2013 
IVTM 2.412.000 2.706.000 2.813.000 2.807.000 ─ ─ 
IPS 752.000 752.000 699.000 ─ ─ ─ 

 
 
c) Tributos que gravan el mantenimiento del vehículo 
 
Con objeto de garantizar la seguridad necesaria para el uso del vehículo, se requiere un adecuado 
mantenimiento rutinario, que comprende las reparaciones oportunas y los recambios de neumáticos y 
otros accesorios necesarios. Estas actividades también contribuyen a la recaudación de la Hacienda 
pública mediante el pago del IVA2 sobre el coste de las mismas. 
 

Total recaudación(32) (en miles de euros) 
Impuesto 

2007 2009 2010 2011 2012 2013 
IVA2 391.000 355.000 373.000 ─ ─ ─ 

 
 
d) Tributos que gravan el consumo de carburante del vehículo 
 
Los impuestos que gravan el consumo de combustibles son: 
 IVA3 correspondiente al valor añadido sobre el consumo del combustible comprado. 
 IEH, IVMDH: impuestos especiales sobre los hidrocarburos. 
 
Los datos sobre la recaudación tributaria de los impuestos sobre hidrocarburos (IVA3,  IEH, IVMDH) 
corresponden al consumo total de combustibles, con lo que se incluyen los combustibles utilizados 
en automoción, aviación y calefacción, en la totalidad del territorio español: 
 

Total recaudación(33) (en miles de euros) 
Impuesto 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 
IVA3 5.593.043 6.152.798 4.598.000 5.599.777 6.391.372 ─ 
IEH 12.190.785 11.650.767 11.132.337 10.904.060 10.680.097 ─ 
IVMDH 1.392.597 1.329.551 1.214.428 1.224.947 1.275.653 ─ 

 
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IVMDH obligó a su devolución y a 
modificar la fiscalidad de combustibles. En consecuencia, a partir de 2013 se derogó el IVMDH y se 
modificó el Impuesto Especial de Hidrocarburos, creando un tramo estatal y un tramo autonómico 
con un tipo igual al del anterior IVMDH, que se suma al tipo estatal general ya existente, de modo 
que se mantienen las mismas cantidades y tipos.  
 

Tipo Estatal General IEH antiguo 
─ Tipo Estatal Especial ─ IVMDH Estatal antiguo IEH 
─ Tipo Autonómico ─ IVMDH Autonómico antiguo 

 
Los siguientes gráficos ilustran la evolución de la fiscalidad de la automoción en España 2004-2012.

                                            

acienda. 

(31) Recaudación IVTM, IPS: Impuestos especial sobre determinados medios de transporte, ACEA, Agencia tributaria (Ministerio de 
Hacienda y de Administraciones Públicas). 
(32) Recaudación IVA2: Impuestos sobre hidrocarburos, para el País Vasco y Navarra, Subdirección General de Estadística de los 
Servicios. Inspección General. Ministerio de Economía y H
(33) Recaudación IEH, IVMDH: Impuestos sobre hidrocarburos, para el País Vasco y Navarra, Subdirección General de Estadística de los 
Servicios. Inspección General. Ministerio de Economía y Hacienda. 



Externalidades del tráfico y fiscalidad del combustible 
 

 

38 Diciembre 2015                                                                                La eficacia de la internalización de las externalidades
 

Fundación CETMO 

1( ) Recaudación Automoción incluye la recaudación por la AEAT de todos los ingresos procedentes del sector de la automoción en 
el año fiscal 2012 por las Comunidades Autónomas peninsulares de régimen común y las Islas Baleares. 
Fuente: AEAT. Estadística del Impuesto sobre matriculación de vehículos automóviles 2012. Estadísticas por impuesto  
Fuente: AEAT. 4 Impuesto sobre hidrocarburos. Impuestos especiales 2012. Estadísticas por impuesto 
Fuente: AEAT. 7 Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Impuestos especiales 2012. Estadísticas por 
impuesto 
Fuente: AEAT. 9 Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Impuestos especiales 2012. Estadísticas por 
impuesto 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. Liquidación de los 
presupuestos de las entidades locales 2012. Datos presupuestarios de las entidades locales  
 
2( ) Inversión en carretera incluye la inversión media realizada en el periodo 2000-2012 por: el Estado (Dirección General de 

Carreteras. Ministerio de Fomento), las Entes Territoriales (Diputaciones, Comunidades Autónomas y Cabildos Insulares), por las 
Entidades Públicas Empresariales (SEITT) y por las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de peaje (incluye 
ENAUSA). Esta inversión se corresponde a la inversión realizada en la Red Nacional de Carreteras (Estado, Comunidades 
Autónomas y Diputaciones) que a 31-12-2013 suma 165.361 km. No incluye la inversión del viario interurbano gestionado a cargo 
de los Ayuntamientos (361.517 km). 
Fuente: Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento. Apartado 3 
Inversiones en la red de carreteras.  
 
3( ) Longitud de la Red de carreteras por Comunidades Autónomas. 

Fuente: Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento. Apartado 7 
Carreteras.  
 
4( ) Tráfico anual incluye el tráfico en la red interurbana de carreteras. Incluye el tráfico total en la Red Nacional de Carreteras y en 

el viario interurbano gestionado por los ayuntamientos considerando la hipótesis que según estimaciones de la DGC, el tráfico de la 
red interurbana de carreteras gestionada por los ayuntamientos puede ser el 10 % del tráfico total. 
Fuente: Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. Tráfico en la RCE y evolución del tráfico en todas las redes 2000–
2013.  

http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/matriculaciones/2012/home.html
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Impuestos_especiales/Estudio_relativo_2012/4HIDROCARBUROS.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Impuestos_especiales/Estudio_relativo_2012/7MEDIOSTRANSPORTE.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Impuestos_especiales/Estudio_relativo_2012/7MEDIOSTRANSPORTE.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Impuestos_especiales/Estudio_relativo_2012/9VENTASMINORISTAS.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Impuestos_especiales/Estudio_relativo_2012/9VENTASMINORISTAS.pdf
http://serviciosweb.meh.es/apps/EntidadesLocales/
http://serviciosweb.meh.es/apps/EntidadesLocales/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/default.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/default.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/default.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/INFORMACION_ESTADISTICA/EstadisticaSintesis/Anuario/default.htm
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/DE760953-0E28-4D79-B924-FF18E0D0F1B9/127740/seriehistorica2002014.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/DE760953-0E28-4D79-B924-FF18E0D0F1B9/127740/seriehistorica2002014.pdf
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D2) Evolución comparada de la fiscalidad vinculada a la automoción 
 
Los siguientes gráficos ilustran la evolución de la fiscalidad de la automoción en Europa 1991-2012. 
 

 
 
1( ) Gasto medio realizado en el periodo 2000–2011 en inversión y mantenimiento de infraestructura vial (carretera). Debido a la falta de definiciones 

detalladas de la cobertura de la inversión para los diferentes datos estadísticos, y  la dificultad de los países de establecer definiciones comunes en sus 
bases de datos, la definición de la inversión puede variar significativamente de un país a otro. 
Fuente: International Transport Forum. Road Transport infrastructure investment and maintenance spending. Transport. OECD Statistics  
 
2( ) Tráfico anual en la red interurbana de los países de la Unión Europea en 2011. 

Fuentes: Environment at a Glance 2013. OECD Indicators. Road traffic and vehicles in use (Chapter 2 - Table 2.3)   
 
3( ) Longitud de la red de carreteras de los países de la Unión Europea en 2011. La red principal de carreteras incluye autopistas, carreteras nacionales 

(principales) y carreteras regionales (secundarias). La definición del tipo de vía puede variar de un país a otro, por lo tanto, los datos no son comparables. 
Otras carreteras pueden incluir carreteras no pavimentadas. 
Fuente: Environment at a Glance 2013. OECD Indicators. Road and motorway networks (Chapter 2 - Table 2.4) 
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http://stats.oecd.org/
http://dx.doi.org/10.1787/888932978398
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9713051e.pdf?expires=1417783705&id=id&accname=guest&checksum=08DC8DE1245CBD0B4D305F555DB568CE
http://dx.doi.org/10.1787/888932978417
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El gráfico adjunto representa la evolución de la recaudación tributaria total vinculada a la circulación 
por carretera, distinguiendo dos grandes grupos, según su procedencia: (34) 
 

 Tributos fijos, como los de 
matriculación y circulación, que no 
relacionan el pago con el uso del 
vehículo (distancia recorrida).  

 Tributos variables, que se 
relacionan directamente con el uso 
de los vehículos, como los 
impuestos sobre el combustible.  

 
 
 
La figura siguiente presenta los datos correspondientes a los países miembros de la Unión Europea: 
(35) 

 
 
 

Movimiento del parque de vehículos 
Para poder entender la evolución la recaudación tributaria total en relación al 
uso que se ha hecho de la carretera, resulta conveniente conocer los 
movimientos existentes en el parque de vehículos. Desde 2007, la evolución 
del número de matriculaciones sufre un fuerte descenso. (36) 
 
En el periodo objeto de estudio 2007-2011, el número de matriculaciones ha 
descendido -63,44%, pero el parque de vehículos ha aumentado 3,14%. En 
la venta de vehículos nuevos durante este periodo se han reducido -4,08% 
los vehículos de gasolina y han aumentado 9,96% los de gasoil y 85,91% los 
vehículos de otros carburantes. 

 

                                            
(34) Fiscalidad sobre el transporte rodado: una revisión crítica de su efectividad internalizadora, Hacienda Pública / Revista de Economía 
Pública, 173-(2/2005); 165–191; 2005, Instituto de Estudios Fiscales. 
(35) Fiscal income from motor vehicles in the EU,Taxation, Pocket Guide, Statistic documents, ACEA. 
(36) Ver el documento Parque de vehículos-series históricas y el documento Matriculaciones-series históricas. Estadísticas e Indicadores, 
Seguridad Vial, Dirección General de Tráfico, 2012. 

http://www.acea.be/uploads/statistic_documents/POCKET_GUIDE_13_78.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/series-historicas/2012.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/matriculaciones-definitivas/series-historicas/doc/2012.pdf
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En los países de la OCDE se observa 
que la evolución del número de 
vehículos y del kilometraje, junto con la 
creciente eficiencia energética de la 
flota lleva a una tendencia decreciente 
del consumo de combustible, lo que 
reduce las posibilidades de 
recaudación derivadas de los 
impuestos sobre los combustibles. 
 
A modo de ejemplo, en EE.UU. la 
recaudación actualizada por km 
recorrido ha caído más del 50% en 20 
años y se ha establecido el objetivo, 
para 2025, de no superar los 4,4 l/100 
km de consumo medio. Se considera 
que aumentar los impuestos al combustible, si bien podría aumentar la recaudación en el corto plazo, 
a la larga probablemente resultaría un recurso limitado por la creciente eficiencia de los motores, 
la diversificación de combustibles y la tendencia social a la reducción del kilometraje, incentivada por 
el precio. (37) 
 
Como muestran las figuras adjuntas, actualmente los impuestos al combustible proporcionan la 
mayor parte de los ingresos, pero buena parte de los costes de una carretera (construcción, 
conservación y reconstrucción de infraestructura vial, congestión, accidentes y ruido) están más 
estrechamente ligados con el kilometraje, la ubicación y el tipo de vía que con la cantidad de 
combustible consumido.  
 
La mejora de la eficacia para internalizar los costes por externalidades de la carretera requiere 
modificar la actual estructura impositiva para ajustar el precio al verdadero coste que provoca el uso 
de los vehículos. En ausencia de pago directo por uso, parte de los impuestos constituyen tributos 
fijos y, aunque teóricamente gravan en función de las características técnicas del vehículo (caballos 
fiscales, cilindrada, peso, motor, combustible), no presentan adecuada relación con el coste que las 
externalidades del tráfico comportan para el resto de la sociedad.  
 
En este sentido, una de las recomendaciones realizada por la Conferencia Europea de Ministros de 
Transporte (ECMT&INFRAS, 2000) pasa por la diferenciación del impuesto de circulación y del 
impuesto sobre carburantes en función de los distintos costes que la circulación ocasiona.  
 
Si bien las posturas más ambientalistas hacen hincapié en incorporar los costes por externalidades al 
precio de los combustibles (con la esperanza de que contribuya a reducir el consumo de recursos y 
las emisiones, en favor del transporte público y la movilidad más eficiente), en realidad solo parte de 
las externalidades están ligadas a la cantidad de combustible consumida por los motores: las 
relacionadas con la contaminación local del aire, el cambio climático y la dependencia del petróleo 
extranjero.  
 
Otra parte de los costes por externalidades está asociado directamente con el tráfico vial (los 
siniestros viales, la congestión…) y se relaciona con los kilómetros recorridos por los vehículos. Por 
añadidura, los costes externos del tráfico son muy variables, según las características del vehículo, el 
tipo de conducción, el lugar y el entorno en el que se circula, etc.  
 
Los siguientes gráficos ilustran la estructura de la fiscalidad de la automoción en diferentes países de 
Europa en 2012. 
 

 
(37) Innovar en la gestión del transporte: Fiscalidad del combustible para vehículos de carretera en EE.UU., Fundación CETMO, 2014. 
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Puesto que las externalidades por uso de la carretera están relacionadas con el consumo de 
combustible y con los kilómetros recorridos, la contribución de los usuarios a los gastos de la 
carretera no puede basarse únicamente en impuestos a los combustibles.  
 
Mientras este planteamiento podría promover la eficiencia, financiando solo proyectos necesarios y 
fomentando el uso de las vías cuando los beneficios son mayores que los costes asociados a tal uso, 
la obtención de fondos mediante impuestos y/o fuentes ajenas al transporte, en cambio, no incentiva 
reducir la contaminación ni la siniestralidad.  
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D3) Atribución de costes vinculados a las muertes derivadas del tráfico 
 
Una mayor aproximación a la estrategia óptima para corregir las externalidades de la carretera, exige 
también una diferenciación en función de las características de peligrosidad asociadas a cada 
vehículo y a cada conductor individualmente, así como una diferenciación temporal y espacial, para 
aumentar la relación existente entre el gravamen y el daño marginal generado. 
 
Un peligro proviene de una causa (vehículo inseguro y/o contaminante…), de un factor (niebla, 
heterogeneidad de la tipología de vehículos en el flujo...) o de una situación (proximidad de zonas 
habitadas al foco de contaminación...) con potencial de ocasionar daños. El riesgo representa el 
grado de exposición a sufrir los potenciales daños asociados a un peligro, se evalúa en forma de 
probabilidad (se puede cuantificar) y se puede reducir con medidas preventivas. 
 
El tráfico entraña riesgos para los conductores y también para terceros sin posibilidad de 
elección (otros usuarios de las vías, personas sometidas a la contaminación local…). Los riesgos 
derivados del tráfico, cuantificados en muertes, incluyen tanto las muertes causadas por 
siniestros viales como las atribuidas directamente a la acción local de la contaminación 
producida por el tráfico. ( ) 38

 
Pese a ser comúnmente aceptado que los usuarios de la carretera generan costes tanto por deterioro 
de la infraestructura (uso y desgaste del pavimento) como por accidentes, daños ambientales y 
congestión, se ha prestado una atención desigual a la estimación de su magnitud. Mientras que para 
el deterioro del pavimento y la congestión de tráfico, casi 100 años de análisis económicos han 
contribuido a refinar métodos para asignar más eficientemente los recursos, los costes por 
accidentes y por contaminación han recibido una atención relativamente menor.  
 
Esta asimetría en el examen y tratamiento de los costes no se corresponde con su importancia 
relativa. Los siniestros (probabilidad de daños) suponen una pérdida de recursos, mayor que 
cualquier otra externalidad derivada del tráfico. La pérdida neta de riqueza se cuantifica en la 
cantidad que se deja de producir descontando el ahorro de consumo atribuible a las víctimas. La 
considerable incidencia que los accidentes de tráfico tienen sobre el Sistema de la Seguridad Social 
abre paso a una visión global del contexto, considerando los efectos derivados de la redistribución de 
tráfico consecuencia de introducir determinada perturbación en la red vial.  
 
La popularización del vehículo privado durante las últimas décadas ha constituido un motor del 
crecimiento y ha favorecido la ampliación y mejora de infraestructuras, porque se consideraba 
prioritario mejorar la capacidad, aumentar la seguridad, etc. La evaluación del transporte se 
focalizaba en el tráfico, para determinar la necesidad de inversiones viales, vinculando la movilidad 
con la mejora del tráfico.  
 
Dicho enfoque (abordar la globalidad por partes, omitiendo las interrelaciones o ignorando que la 
actuación sobre una variable puede afectar en diferentes formas y grados a las demás) constituye un 
atajo útil pero conduce a planteamientos apriorísticos que coinciden en subrayar la necesidad de 
mantener un flujo creciente de inversión en infraestructuras, restringiendo la atención a unas 
vías y usuarios determinados en los que concretar la recaudación y la asignación de fondos. 
 
Aprovechando la Directiva euroviñeta (surgida ante la necesidad de armonización entre las diversas 
estrategias aplicadas en los diferentes países europeos), algunos planteamientos abogan por 
financiar el mantenimiento de las vías de alta capacidad (VAC) mediante tarifas aplicadas a los 
vehículos pesados esgrimiendo su mayor responsabilidad en el desgaste de los pavimentos. En 
respuesta, se ha evaluado la aportación mediante impuestos del sector del transporte a las arcas 
públicas. Pero en ambos casos se subrayan determinados aspectos mientras se omiten otros 
presumiblemente de mayor peso para el conjunto de la sociedad. 
 

 
(38) Innovar en la gestión del transporte: Límites de velocidad para autobuses y camiones, Fundación CETMO, octubre 2014. 

http://www.fundacioncetmo.org/fundacion/publicaciones/innovar%20en%20la%20gesti%f3n%20del%20transporte/velocidad%20diferencial%20(octubre%202014).pdf
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Por un lado, aunque los balances muestren una aportación nominal neta positiva, no hay que ignorar 
que los impuestos son, principalmente, instrumentos oportunistas puestos en marcha antaño para 
nutrir los presupuestos públicos. Permiten recuperar solo parcialmente algunas externalidades, pero 
no las derivadas de las muertes por contaminación local y por siniestros. Por otro, la tarificación 
selectiva destinada solo a obtener nuevos ingresos para determinadas vías incide en la siniestralidad 
y pone en cuestión el principio de equidad.  
 
Se ha comprobado que una de las consecuencias de una tarificación selectiva en determinadas vías 
es la redistribución de flujos derivada de que el usuario deba optar entre pagar por usar una vía 
tarificada o aceptar el aumento de riesgo por usar la alternativa gratuita pero con mayor peligrosidad. 
Por ejemplo, los datos aportados por 
Portugal sobre variación y redistribución 
de tráficos al pasar las SCUT (libres) a 
peaje explícito en régimen ‘free flow’ 
muestran la redistribución de tráfico 
consecuencia de introducir una 
perturbación en la red vial consistente 
tarificar solo en algunas vías. (39) 
 
Este ‘re-routing’ provocado por la 
tarificación está muy correlacionado con 
la calidad y seguridad de las rutas 
alternativas (el riesgo de accidente vial 
depende de la velocidad, pero también de 
la cantidad de vehículos en el flujo, de su 
tipología, de su peligrosidad intrínseca, de 
la dispersión de velocidades, etc.). Se ha 
investigado la relación entre tipos de vías 
y seguridad vial y se ha confirmado el 
efecto positivo de las VAC pero también 
que este aumento de la seguridad se 
debilita cuando la tarificación no sigue el 
criterio de ‘second best’. (40) 
 
D4) Sobrecostes vinculados a la provisión de alta capacidad 
 
A menudo la representación política territorial esgrime argumentos de equidad geográfica para 
justificar la construcción de VAC, confiando que así mejorará la economía en el territorio como 
resultado de la mayor fluidez i seguridad en el tráfico. Con este planteamiento la equidad de 
resultados (cuantificada con indicadores de inversión territorializada para obtener las mismas 
dotaciones de infraestructuras) depende de la elección del ámbito territorial de análisis.  
 
El reparto territorializado de las inversiones es compatible con la equidad de oportunidades (medida 
con indicadores de objetivos de movilidad y accesibilidad de las personas en una misma unidad de 
análisis) pero los resultados de ambos objetivos pueden resultar contrapuestos y perjudicar al 
conjunto. Por un lado porque, como mecanismo de recaudación para financiar la red vial, los 
impuestos al combustible constituyen transferencias entre territorios (las administraciones no tienen 
suficientes datos para vincular recaudación y externalidades provocadas). Por otra parte, porque 
existen “efectos frontera” (dado que algunos territorios tienen impuestos más elevados).  
 
A efectos del ámbito que analiza este documento, interesa subrayar que tanto la fluidez como el 
riesgo de siniestro vial dependen de una particular combinación de factores ligados al volumen y 
las condiciones del tráfico (intensidad, composición y disciplina vial), además del comportamiento del 

                                            
(39) Gráfico tomado de Tráfego nas autoestradas. En Autoestradas do Sul de Portugal Ana Guerreiro y Paulino Pereira, analizan y 
comparan los registros del Instituto de Infraestruturas Rodoviárias y de Estradas de Portugal, 
(40) Motorways, tolls and road safety: evidence from Europe, Daniel Albalate y Germà Bel, Universitat de Barcelona, 2010. 

http://www.pouparmelhor.com/noticias/trafego-autoestradas/
http://www.ulisboa.pt/wp-content/uploads/6ago_estudo_IST.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/877/art%253A10.1007%252Fs13209-011-0071-6.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs13209-011-0071-6&token2=exp=1434960643%7Eacl=%2Fstatic%2Fpdf%2F877%2Fart%25253A10.1007%25252Fs13209-011-0071
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conductor (estado, velocidad, aptitud, etc.), las características de los vehículos, de la carretera y las 
condiciones ambientales.  
 
Si antaño los análisis estadísticos señalaban la velocidad media del tráfico como factor determinante, 
las investigaciones más recientes apuntan también a la heterogeneidad en el flujo de tráfico. Para 
una misma vía, la varianza de velocidades y la heterogeneidad en la tipología de vehículos y/o en las 
aptitudes y el comportamiento de los conductores tienen un gran impacto en el flujo y, como 
consecuencia, en las externalidades. 
 
Cada tramo de carretera presenta un cierto riesgo objetivo (el grado de exposición a sufrir un daño o 
unas potenciales pérdidas en una curva cerrada, por ejemplo, es mayor, porque es intrínsecamente 
más peligrosa, que en un tramo recto). Sin embargo, la percepción (subjetiva) del riesgo depende de 
cada conductor y, por ello, el riesgo de accidente en un determinado tramo no es independiente de 
las características del resto de la red, especialmente al pasar de un entorno de bajo riesgo a vías con 
más factores de peligro. 
 
Esta inercia a aumentar de la percepción de riesgo al salir de las vías de alta capacidad sumada al 
desvío de algunos vehículos pesados a carreteras secundarias (tratando de utilizar rutas alternativas 
cuando se les impone tarifas adicionales por circular por determinados corredores), concluye en más 
riesgo de accidentes por el incremento de heterogeneidad y volumen de tráfico.  
 
Pese a que el rigor conceptual es deseable, en la práctica hay que perseguir un equilibrio 
económico óptimo entre la eficacia (grado en que se logran los objetivos) y la eficiencia (relación 
con el coste necesario para obtenerlos). Por ello, aunque tanto las externalidades como las 
necesidades de mantenimiento e inversión en infraestructura vial varían considerablemente, para la 
asignación de costes se aceptan importantes simplificaciones que no están exentas de controversia 
respecto a la equidad.  
 
Primero porque entre la recaudación y la inversión o compensación de externalidades derivadas de 
la contaminación local existe un desfase del momento y del lugar en los que se recaudan los 
impuestos y en los que se producen los costes. También hay que afrontar un desfase temporal entre 
la recaudación y el momento de afrontar los costes vinculados al conjunto de la infraestructura 
vial. Segundo porque la aceptación de valores promedio y la atribución de costes no siempre 
resultan de estrategias ganar-ganar.  
 
Sin embargo, cuando la simplificación es tal que altera el objetivo, la estrategia de atribución afecta a 
las decisiones de los usuarios. Tal es el caso de los efectos de los criterios de tarificación basados en 
atribuir el daño en los pavimentos solo a los camiones. Se estima una atribución entre 0,07 y 0,18 
€/km para los daños que los camiones causan al pavimento, según sean zonas rurales o urbanas 
(también varían ampliamente, según el peso y el número de ejes sobre los que se distribuye el peso). 
 
Los daños al pavimento constituyen una fuente significativa de costes (pese a que los camiones 
representan menos del 10% del kilometraje recorrido) y se producen tanto si los camiones circulan 
por vías de alta capacidad como por otras vías. Como los daños son función del peso por eje, solo 
una parte relativamente pequeña de los camiones (los que circulan con elevada carga por eje) 
ocasionan la mayor parte de los daños a las carreteras.  
 
Sin embargo, habitualmente se grava a los camiones solo en vías de altas prestaciones y en función 
de su capacidad de carga (han de pagar según el número de ejes, circulen en vacío, a media carga, 
etc.). Si bien los costes externos por kilómetro ocasionados a la sociedad por los camiones son 
mayores que los de los vehículos ligeros (por daños al pavimento, accidentes, ruido, contaminación 
local y otros costes relacionados con el combustible), el volumen mucho mayor de éstos implica que 
también contribuyen sustancialmente a los costes externos derivados de los kilómetros recorridos. 
 
En cambio, cabe suponer que una evaluación de impacto de equidad en sentido amplio abriría paso 
a estrategias económicas con medidas compensatorias a los camiones por el uso de corredores 
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preferentes (canalizarlos hacia las vías más seguras reduciría el riesgo en las vías convencionales y 
no alteraría el de las de altas prestaciones) así como para alentarles a limitar el daño a las carreteras 
(reduciendo la carga por eje), para minimizar los costes de mantenimiento y rehabilitación, en 
cualquier tipo de vías que decidan utilizar. (41)  
 
D5) Consecuencias de la asignación de prioridades presupuestarias  
 
Frente a las razones de equidad individual esgrimidas para combatir propuestas de incremento de los 
costes que los usuarios pagan por circular, el cuadro adjunto sintetiza los factores clave relacionados 
con los costes públicos en los diferentes ámbitos de análisis y pone de manifiesto la necesidad de 
encontrar fórmulas que permitan internalizar los costes por contaminación local y por siniestralidad 
vial, así como los costes de oportunidad. 
 

Ámbito de 
análisis 

Costes públicos 
asociados  

Factor clave de costes 
Justificación 
del gravamen 

Ingresos públicos 
asociados 

Infraestructura 
vial (provisión 
del derecho de 
acceso) 

 Planificación y 
construcción 

 Operación y gestión 

 Coste fijo mantenimiento 

 Coste vial variable por 
uso 

 
 

 Gestión de la movilidad 
 
 

 Gestión del tráfico 

 Capacidad vial 

 Estrategia de movilidad 

 Ubicación 

 Kilometraje 

 Efecto frontera 

 Contexto 

 Adquisición y 
transmisión 
vehículos 

 

 Titularidad 
 
 

 Seguros 

 Inspección y 
mantenimiento 
vehículo 

 

 Violación norma 

 Permiso circulación 

 IEDMT (matrícula) 

 IVA1 

 ITP (cambio titular) 

 ISD (sucesiones) 

 IVTM (de circulación)

 Prima seguros 

 ITV 

 IVA2 (neumáticos, 
reparaciones…) 

 Sanciones 

 Planificación y 
construcción 

 Operación y gestión 

 Coste fijo mantenimiento 

 Peajes por uso 
(selectivos o no, 
según países) 

 Coste vial variable por 
uso 

 Peajes por uso 
(selectivos o no, 
según países) 

Mejora de la 
capacidad vial 
(altas 
prestaciones) 

 Costes de oportunidad 

 Capacidad vial 

 Estrategia de movilidad 

 Ubicación 

 Kilometraje 

 Efecto frontera 

 Contexto 

 

 

 

 IEH 

 IEVMH 

 IVA3 
 

Consumo de 
energía 
derivados del 
petróleo 

 

 Dependencia energética 
y garantía de provisión 
(reservas) 

 Cambio climático (CO2) 
 
 

 Contaminación local: 
o Atmosférica 
o Acústica 
o Suelo y agua 

 Política energética 

 Tipo vehículo y motor 

 Combustible 

 Carga 

 Conducción 

 Velocidad-intensidad 

 Ubicación 

 Reparto modal 

 Kilometraje 

 Contexto  

 

 Consumo de 
combustible 

 Jurisdicción 
territorial 

 

 Siniestralidad vial 

 Peligrosidad vehículo-
conductor 

 Heterogeneidad de 
vehículos en el flujo 

 Velocidad-intensidad 

  

Circulación  Congestión 

 Impacto urbanístico  

 Naturaleza y paisaje 

 Otros procesos 
asociados a la 
circulación 

 Estrategia de movilidad 

 Demanda 

 Reparto modal 

 Horario 

 Ubicación 

 Contexto 

 Demanda-
capacidad 

 Horario 

 Ubicación 

 Contexto 

 Tasa congestión 

 Peajes variables por 
uso 

 

 

                                            
(41) Equity Effects of Road Pricing: A Review, David Levinsona, Department of Civil Engineering, University of Minnesota, 2010.  

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01441640903189304
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La asignación de prioridades presupuestarias en un contexto de recursos limitados conlleva una 
renuncia implícita a la utilidad o a los beneficios que se hubieran podido obtener con cualquier otra 
alternativa. El coste de oportunidad se entiende como aquel valor o utilidad (mayor o menor) que se 
desestima al elegir una inversión frente a otra alternativa. Representa la diferencia de valor 
(extracontable pero medible) entre el de la opción escogida y el de la mejor alternativa no tomada.  
 
En la evaluación coste-beneficio una aparente ganancia o utilidad puede ocultar una pérdida real (al 
desestimar otra opción aún mejor). En el ámbito público, si los recursos utilizados no producen 
rentabilidad social superior a su coste (a todos los ingresos se le restan la totalidad de los gastos 
operacionales, el valor de los impuestos y el coste de oportunidad del capital), también hay que 
considerar otros destinos de la inversión más capaces de maximizar los objetivos de la sociedad. 
 
El coste de oportunidad en el ámbito empresarial suele ser objetivo, pero en otros casos, como en 
política económica y en el ámbito privado, está lleno de subjetividad, porque se involucran “juicios de 
valor” frente a aspectos a los que resulta complejo asignar valores de mercado (la valoración de una 
vida humana o el impacto económico de un derrame de petróleo, por ejemplo, requieren decisiones 
subjetivas con implicaciones éticas). 
 
Algunas opciones obligan a confrontar repercusiones en el desarrollo económico de los territorios (su 
coste de oportunidad será la pérdida de riqueza derivada de desestimarlas) frente a la preservación 
de determinados bienes difíciles de cuantificar (ambientales, culturales, biodiversidad, etc.), por lo 
que el resultado del análisis dependerá de que objetivo se priorice y del valor asignado a los bienes 
(opción más política que técnica).  
 
Para establecer el coste de oportunidad total también hay que considerar las externalidades 
(positivas y negativas). En el lado positivo del aumento de vías de altas prestaciones, la mejora de la 
fluidez y la posible reducción de la siniestralidad vial. En el negativo, como consecuencia de segundo 
orden, el previsible incremento de costes ambientales por el tráfico inducido por el aumento de oferta.  
 
Además del reto de la contaminación por consumo de combustible, los gobiernos cada vez centran 
más su preocupación en el impacto de la siniestralidad en términos de pérdidas económicas y como 
un reto para la salud pública. En términos de movilidad, cada vez es más ampliamente aceptado que 
la demanda adopta diferentes pautas de desplazamiento dependiendo de la oferta existente.  
 
Por tanto, reducir muertes atribuibles al tráfico requiere proporcionar a los usuarios la posibilidad de 
“no tener que conducir”, priorizando desplazamientos en función de su valor añadido y una velocidad 
del transporte público “suficientemente competitiva” para reducir el riesgo de accidentes “in itinere”, 
por ejemplo. Pero, a falta de una forma sistemática de abordar la movilidad agregando el papel de 
diversas actuaciones y de sus interdependencias, los análisis suelen incorporar lo que se conoce 
como el "sesgo de la farola", limitándose a buscar respuestas donde hay más luz.  
 
En los países desarrollados, el objetivo de aumentar la fluidez del tráfico mediante una red de VAC 
se ha ido ampliado progresivamente para adaptarlo a las necesidades de movilidad, que requieren 
menos esfuerzo en construcción pero absorben crecientes recursos para mejora de la seguridad vial, 
conservación y mantenimiento vial, carriles especializados para reducir la congestión, combustibles 
limpios, mejora de la calidad del aire, fomento de la innovación, instalaciones y subvenciones al 
transporte público, etc. 
 
Dado que la determinación (política) de las prioridades y el tipo de actuaciones en materia de 
movilidad condiciona el contexto en que se realiza la elección del modo de transporte, la demanda, 
etc., cuantificar la pérdida de recursos que las muertes derivadas del tráfico suponen para la 
sociedad en términos de coste-beneficio debería utilizarse solo a los efectos de priorizar la 
seguridad, como prerrequisito irrenunciable en la movilidad (en coherencia con el principio ético 
de que nadie debería morir en las carreteras, salvo circunstancias casuales que no se pueden 
prevenir, como, un reventón, una caída de piedras, etc., sin causalidad previsible).  
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Valorar la siniestralidad en términos de consecución de objetivos, considerando la interacción de 
múltiples factores en un sistema dinámico, permite actuar de forma integrada con el fin de minimizar 
los costes sociales de la movilidad. Pero también plantea el reto de coordinar diferentes estrategias 
de actuación, en diversos niveles administrativos y titularidades, y compatibilizarlas con las 
implicaciones sociales, los intereses económicos y las disyuntivas éticas (entre un elevado nivel de 
renta y un medio ambiente saludable, etc.).  
 
D6) Atribución de costes vinculados a la provisión de infraestructura vial básica 
 
La equidad espacial o territorial se asocia con el derecho a la movilidad y la provisión de idénticas 
condiciones de accesibilidad, garantizar libertad de movimientos, acceso a servicios, etc. para los 
ciudadanos que viven en todas partes del país. En Europa, el derecho a la movilidad, a la sanidad o 
la enseñanza universales constituyen parte del estado del bienestar por tradición histórica e 
ideológica de servicio público.  
 
Como consecuencia, las administraciones han de asumir la financiación de la provisión de 
infraestructura vial para posibilitar el ejercicio de tales derechos. Pero este coste de “puesta a 
disposición”, en general será diferente al coste generado por el uso concreto, que habrá de incluir 
mantenimiento, externalidades, mejora, etc. 
 
Se trata de costes conocidos: como orden de magnitud, construir un kilómetro de autovía cuesta 
entre 2 M€ (en terreno llano) y puede llegar a los 8,5 en las zonas de mayor dificultad (con túneles, 
viaductos…). Dotar las vías con un sistemas de gestión del tráfico (cámaras, señalización variable, 
cableado de fibra, estaciones de toma de datos, acometidas de corriente…) requiere entre 40.000 
€/km (zona rural) y 140.000 (ciudad), 800.000 € por cada km de pantallas antirruido de 3 m, 40.000 € 
por cada radar fijo (más 15.000 de la cabina antivandálica), etc. 
 
En los últimos años España 
ha optado por una ambiciosa 
estrategia de adelanto de la 
provisión de capacidad 
vial, lo que implica unas 
consecuencias de déficit 
financiero pero también 
externalidades positivas 
derivadas, por ejemplo, de 
reducir la siniestralidad, de 
la mayor fluidez, etc. La red 
de alta capacidad supone 
solo un 10% del total pero 
soporta el 59% de los 
kilómetros recorridos. Un 
9,5% del tráfico se canaliza a 
través de las autopistas de 
peaje y el 43,4% utiliza 
autovías y autopistas libres. 
El tráfico de vehículos pesados representa el 9% del tráfico en la red convencional y el 12%-13% en 
las VAC.  
 
Junto con Portugal, supera con creces a cualquier otro país europeo en dotación de VAC, sea 
respecto a la población o al PIB. Cuenta con unos 15.000 km de VAC, un 13% más que Alemania y 
un 20% más que Francia. Además, solo el 20% de las VAC son de peaje y recaudan 0,54 M€/km 
(mientra en Francia son de peaje el 75% y en Italia el 85% y recaudan 0,95 y 0,84 M€/km, 
respectivamente).  
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Las Administraciones Públicas españolas dedicaron en 2010 casi 19.000 millones de euros a la red 
de transportes (1,79% del PIB, mientras que en Europa, como media, se invirtió un 0,8% del PIB). La 
carretera ha sido el modo al que se ha dedicado más gasto público (construcción de nuevas vías y 
mantenimiento de las existentes), aunque en los últimos años ha sido superada por el ferrocarril. En 
2010 se destinó un 48% de las inversiones al ferrocarril (la mayor parte para alta velocidad), 36% a 
carreteras, 9% al modo aéreo y 7% al marítimo. 
 

Evolución de las inversiones en infraestructuras de transporte 2005 – 2010 (M €) 

Año Carretera Ferroviario Marítimo Aéreo Total 

2005 8.245 6.245 1.078 1.507 17.075 

2006 8.337 7.122 1.312 1.822 18.594 

2007 7.707 8.234 1.463 1.988 19.393 

2008 8.038 9.182 1.636 2.121 20.977 

2009 9.195 9.855 1.429 1.763 22.242 

2010 6.802 8.930 1.315 1.732 18.780 

 
El coste medio de mantenimiento en 2010 fue de 14.700 € por kilómetro de red. Pero las VAC exigen 
mayores recursos que una carretera convencional: el coste en las autopistas de peaje ascendió en 
2010 a 71.310 €/km. Por ello, España tendrá que afrontar grandes presupuestos de mantenimiento 
de la red. 
 
Sin embargo, para el conjunto de la sociedad, hay otros aspectos tan importantes como la 
financiación, lo que obliga a determinar la eficiencia económica global, incluyendo también 
externalidades, sean positivas o negativas. Al mismo tiempo, la demografía indica que la sociedad 
lleva a un mayor gasto sanitario y social (como orden de magnitud, construir un hospital ronda los 50 
M€ y su mantenimiento 100 M€/año, lo que equivale a construir 20 Km de autovía en terreno llano y a 
mantener 1.500 Km). Estos cambios de prioridades obligarán a reducir otros gastos públicos. 
 
Como los costes por externalidades derivadas de la siniestralidad y de la contaminación local, así 
como los costes de oportunidad, tienen consecuencias en áreas de territorio concretas, su atribución 
se ha de delimitar en unidades territoriales concretas, en función del uso y los factores de contexto. 
Esto configura una “atribución básica de costes por uso”, aplicable a todas las vías de la unidad y 
dependerá de las características contaminantes y de peligrosidad de los diferentes vehículos.  
 
A esta atribución básica cabe añadir la “atribución complementaria de costes”, destinada a 
compensar las ganancias de fluidez y seguridad que proporcionan las VAC y que requiere 
singularización según las características de los vehículos pero también en función de las 
prestaciones de las vías utilizadas. También conviene considerar una “atribución de gestión de 
movilidad” destinada a favorecer que los vehículos pesados hagan el menor uso posible de las vías 
en las que su presencia pueda aumentar la peligrosidad, el mantenimiento, la congestión, etc. 
 
La actual disponibilidad de recursos tecnológicos (especialmente la video-lectura de matrículas ligada 
a las bases de datos) abre la posibilidad de afrontar estrategias tarifarias complejas, destinadas a 
obtener unos resultados óptimos y con eficiencia, que combinen impuestos sobre el combustible y 
tarifas basadas en la peligrosidad del vehículo, el kilometraje, etc., aprovechando las sinergias con 
otros ámbitos de la gestión del tráfico que igualmente requieren tecnología y personal (patrullas, en 
oficina, captura de datos probatorios, etc.). 
 
La tecnología permite vincular el pago de un determinado kilometraje al cumplimiento periódico de 
las Inspección Técnica de Vehículos, el pago del impuesto anual de circulación y la vigilancia de la 
seguridad vial (cumplimiento de límites velocidad, vigencia de seguro, vehículos robados, etc.). A 
este respecto, la obligación del pago de la tasa por la revisión anual del estado del vehículo también 
abre la puerta a vincularla con otro pago proporcional al kilometraje recorrido para los vehículos que 
no hagan uso de tecnología de determinación del kilometraje, tipo de vía y franja temporal en la que 
la ha usado. 
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	Introduccion
	Introducción
	En la actual coyuntura socio-económica, parece especialmente oportuno que el sector del transporte por carretera reflexione sobre dos de los temas que condicionarán su desarrollo futuro: la fiscalidad de los combustibles y la tarificación vial. Como parte de las actividades del programa de apoyo a la innovación en la gestión del transporte, Fundación CETMO ha elaborado sendos documentos destinados a aportar información estructurada y coherente sobre ambos temas:
	• Fiscalidad del combustible para vehículos de carretera en EE.UU. 
	• Estrategias de tarificación vial: aspectos clave y situación en diferentes países. 
	El primero de los documentos citados analiza la fiscalidad del combustible en un entorno tan complejo y extenso como el que nos proporciona EE.UU., exponiendo el contexto en el que se ha desarrollado la infraestructura vial y el funcionamiento de fondos específicos federal y estatales (que responden al principio de afectación impositiva), así como la problemática relacionada con la balanza fiscal regional derivada de la asignación de fondos federales, cuyo conocimiento puede aportar lecciones prácticas para el caso español.
	En el segundo documento, la revisión de las experiencias internacionales lleva a pensar que España presenta un escenario singular (la población, la extensión y la heterogeneidad territorial son notablemente superiores a los de la mayor parte de países con tarificación, euroviñeta, etc.) y que los casos más emblemáticos no son trasladables, más bien sugieren que los nuevos planteamientos de tarificación serán viables si ofrecen respuesta al escenario y contexto actuales.
	Para España, haber adelantado la provisión de capacidad vial constituye un lastre financiero pero también comporta externalidades, positivas y negativas. Por ello, los gobiernos cada vez se centran más en evaluar globalmente los impactos de la movilidad en la sociedad, particularmente los derivados de las externalidades por la combustión de petróleo (costes sanitarios por contaminación local, costes por efecto invernadero o costes por dependencia energética) y los debidos a la siniestralidad vial, en términos de pérdidas económicas y como un reto para la salud pública. 
	Desde diferentes sectores se evalúan las políticas de transporte por carretera “por resultados” (tráfico, carreteras, transportes, hacienda, sanidad, medio ambiente, salud pública, etc.). Contemplar las actuaciones aisladamente puede omitir efectos secundarios divergentes entre las distintas actuaciones emprendidas desde las diversas competencias. 
	Como la actual situación española se aleja mucho de la que dio pie a implantar tarificación en otros lugares, el planteamiento que subyace en este documento consiste en centrar el objetivo en maximizar la eficiencia económica para la sociedad, asumir los costes sociales derivados de las externalidades y ser equitativo en la distribución de cargas y beneficios, sean positivos o negativos. 
	Se aporta nuevos elementos al argumentario sobre los costes de la circulación y sobre quien debe soportarlos, con objeto de que el sector transporte pueda valorar nuevas propuestas que faciliten abandonar las estrategias “financieras” destinadas a responsabilizar a los vehículos pesados del coste por uso de las vías de alta capacidad, simples de implantar pero faltas de equidad y eficiencia. 
	“Externalidades del tráfico y fiscalidad del combustible” se estructura en 4 apartados. En el primero se revisan los tipos de externalidades más relevantes del tráfico. El segundo proporciona órdenes de magnitud de los costes y subraya la gran importancia de los costes por siniestralidad. En el tercero se revisan las estrategias que permiten recuperar los costes de las externalidades.
	En el último apartado se analiza cualitativamente la eficacia de los mecanismos actuales de internalización y se hace hincapié el la oportunidad de tener en consideración la importancia que en el contexto actual tienen los costes derivados de las muertes vinculadas al tráfico (sea por factores de peligrosidad intrínseca, por siniestralidad inducida por la redistribución de tráfico, etc.).
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	A) Las externalidades del tráfico
	A1) ¿Qué son las externalidades del tráfico?
	La movilidad, además de absorber gran cantidad de fondos públicos para infraestructuras (su construcción, mantenimiento y gestión) y para subvencionar el transporte público, también consume una parte fundamental del gasto familiar (12% del presupuesto medio de 2011, solo detrás del 31% dedicado a la vivienda y del 15% a alimentación, según la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística).
	Estos costes, producidos y percibidos individualmente, se consideran internos (también llamados privados o de usuario) y se incorporan privadamente en la toma de decisiones. Los costes que solo se pagan de vez en cuando (compra de vehículo, seguros, depreciación, mantenimiento, reparación…) a menudo se subestiman en la toma de decisiones sobre movilidad. 
	Pero, además del consumo de recursos (combustible, tiempo…) y el deterioro de activos, también hay que incluir como coste las pérdidas de utilidad y de bienestar producidos a otras personas (peligro, contaminación ambiental, gasto socio-sanitario, efecto invernadero, etc.). Es lo que los economistas llaman “externalidades” (consecuencias que sufren los demás y que se encuentran fuera del ámbito de decisión individual sobre viajar y con qué consumo de recursos hacerlo).
	Externalidades
	Efectos asociados
	Factores implicados 
	Externalidades por el consumo de energía
	Contaminación local: atmosférica
	Daños en la salud de las personas, los edificios y la naturaleza en general (ecosistemas, agricultura,…) debidos a las partículas y los gases de combustión producidos por los vehículos.
	Procesos asociados a la circulación, tipo de tráfico, nivel de emisiones del vehículo, kilómetros/vehículo,…
	Contaminación local: acústica
	Molestias no deseadas en las cercanías de una infraestructura, afecciones de salud y pérdida de productividad por exposición al ruido.
	Infraestructura, nivel sonoro de los vehículos, velocidad, …
	Contaminación local: del suelo y el agua
	Vertidos derivados de la emisiones de metales pesados e hidrocarbonos que llegan al agua y el suelo, provocando pérdida de fertilidad, de potabilidad, etc.
	Tipología de las Infraestructuras, nivel de emisiones de los vehículos,…
	Cambio climático
	Las emisiones de CO2 y otros gases contribuyen al calentamiento global, causando el aumento del nivel del mar, problemas de salud, alteraciones en la biodiversidad y el clima, …
	Procesos asociados a la circulación, tipo de tráfico, nivel de emisiones del vehículo, kilómetros/vehículo,…
	Dependencia energética
	Pérdidas económicas a nivel de país derivadas de políticas para controlar los precios del combustible (evaluadas solo en recientes documentos).
	Recursos y reservas de petróleo de cada país, políticas energéticas,…
	Accidentes
	Daños materiales y costes económicos directos, costes administrativos, costes hospitalarios, costes personales inmateriales y costes por aumento de riesgos asociados.
	Factores humanos, mecánicos, climatológicos, estado de la infraestructura, tipo de tráfico, kilómetros/vehículo…
	Congestión
	Aumento del tiempo de viaje, incertidumbre en el cálculo del tiempo de viaje y aumento de los costes operativos. Además, agudiza otras externalidades (contaminación, ruido,…).
	Infraestructura, tipo de tráfico, incidentes, climatología, factores humanos,…
	Impacto urbanístico
	Pérdida de tiempo de los peatones por efecto barrera y efectos sobre otros modos de transporte
	Presencia de pasos a nivel, interoperabilidad con otros modos de transporte,…
	Naturaleza y paisaje
	Efectos barrera, pérdida y/o restauración del hábitat de ecosistemas debido al uso de terrenos para instalar las infraestructuras
	Tipología de las infraestructuras.
	Otros procesos asociados a la circulación
	Externalidades derivadas de la producción y distribución de energía; producción y reciclaje de vehículos; y construcción, mantenimiento y reciclaje de las infraestructuras. 
	Consumo de combustible, disponibilidad de la infraestructura, desgaste de la infraestructura,… 
	Mientras los efectos de las externalidades ocasionan graves problemas a la sociedad, los economistas las consideran costes y transforman la obligación de corregir algo que funciona defectuosamente en la necesidad de cuantificar sus impactos y de afrontar los costes asociados, reconociendo que la solución del problema implica concesiones (por ejemplo, que un cierto grado de externalidades puede ser aceptable en comparación con los costes involucrados en eliminarlas). 
	Como consecuencia, las repercusiones de una decisión particular van más allá del individuo y se extienden a la comunidad en sentido amplio o a un colectivo concreto (residentes en una zona determinada, personas con problemas respiratorios…), porque existen unos costes (y beneficios) no contabilizados en la formación de los precios, también llamados costes (y beneficios) externos, no asumidos por los usuarios.
	Por ejemplo, un viaje en vehículo privado puede implicar menor tiempo y más confort (que en transporte público), pero representa un intercambio de tiempo y de comodidad del usuario individual por externalidades, cuyos perjuicios ha de asumir el resto de la sociedad. () 
	La visión “tradicional” de las externalidades asociadas al uso de las infraestructuras viales incluye los accidentes de tráfico, la congestión (ocasiona una pérdida no compensada de bienestar a los otros usuarios de la carretera) y los daños ambientales por ruido y por emisiones (la contaminación, del aire y acústica, así como la contribución del CO2 al cambio climático, representan efectos externos negativos tanto para usuarios como para no usuarios).
	Actualmente se ha ampliado el ámbito de definición de las externalidades de la carretera, incluyendo las variaciones de valor del suelo y/o la vivienda, el coste del aparcamiento no residencial, la pérdida de recursos y de bienestar de los ciudadanos por el impacto de la “orientación a la movilidad” sobre el hábitat urbano y los costes de oportunidad del capital invertido en terrenos e infraestructuras (que permitiría comparar el rendimiento entre inversiones).
	A2) Externalidades por contaminación derivada de los combustibles
	Las emisiones del tráfico tienen relación directa con la energía consumida por los vehículos. Se produce evaporación del combustible durante su producción, almacenamiento y distribución y las emisiones de evaporación del tanque y el carburador de los vehículos con motor de gasolina, pero las emisiones provienen principalmente de la combustión y tienen impactos negativos a dos niveles. A nivel global, el principal contaminante es el dióxido de carbono (C02), el gas de efecto invernadero antropogénico (GEI) que más contribuye al calentamiento global, cuya producción está estrechamente relacionada con la cantidad de combustible consumido. 
	A nivel local y regional, los principales contaminantes del aire, que causan una variedad de efectos sobre el medio ambiente y la salud, son los óxidos de nitrógeno (NOx), los hidrocarburos (HC), el monóxido de carbono (CO), el dióxido de azufre (S02) y las partículas con diámetro aerodinámico menor de 10 y 2,5 micras (PM10 y PM2.5). Aumenta el consenso científico sobre su estrecha vinculación con el riesgo de accidente cerebrovascular y de cardiopatía isquémica (especialmente a causa del dióxido de nitrógeno y de las partículas en suspensión), que suma muertes a las causadas por los accidentes de circulación. ()
	Los efectos externos de este tipo de emisiones se determinan por su incidencia sobre la morbilidad, la mortalidad, la agricultura y por la incomodidad sufrida por los residentes en zonas aledañas a las carreteras. Se considera que en 2010 se produjeron en España 1.848 muertes causadas directamente por la contaminación local derivada del tráfico. Las muertes atribuidas a la contaminación del aire superan unas 5 veces las causadas por los accidentes, según el Observatorio del riesgo del Instituto de Estudios de la Seguridad y otras fuentes. 
	Aunque el tráfico rodado ha reducido su contribución a la contaminación del aire (desde los niveles constatados en 1990), gracias a la aplicación de las sucesivas normativas EURO, cada vez más exigentes en cuanto a límites de emisión de los distintos tipos de vehículos, la situación en materia de la emisión de contaminantes dista de lo que sería deseable para limitar los efectos nocivos del transporte (en particular, por carretera) sobre la salud humana, amén de las consecuencias de la dependencia de nuestra economía respecto al petróleo. ()
	A nivel global, el crecimiento de la población y su distribución han provocado desafíos ambientales importantes: la escasez de recursos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el riesgo de cambio climático por las emisiones de GEI, etc. Aproximadamente un tercio de los GEI procede de los servicios públicos (electricidad, agua, gas…), otro tercio de los modos de transporte y el resto de industrias, comercios y viviendas. El calentamiento a consecuencia de los GEI ha fomentado la aparición de iniciativas para su mitigación, como el protocolo de Kioto. () 
	Dado que el transporte es intensivo en uso de energía, es previsible una mayor presión del entorno para incorporar los costes de energía y las emisiones relacionadas con los procesos logísticos en el diseño de la cadena de suministro, incluyendo la ubicación de los centros de producción. No se contempla reducir el movimiento de mercancías ni un cambio fundamental en las estructuras logísticas, si el coste de la energía o los condicionantes ambientales no obligan. ()
	A3) Externalidades macroeconómicas por la importación de petróleo
	El petróleo es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la energía que se consume en el mundo. Su producción proviene de un grupo de países que actúan de forma casi monopolística. La dependencia del crudo, el déficit que causa en los países importadores y las variaciones bruscas (‘shocks’) de precio generan tres tipos de externalidades, cuya cuantificación ha despertado interés, especialmente en EE.UU.
	Externalidades
	Descripción
	Macroeconómicas
	Impacto de la demanda individual sobre el precio mundial
	Impacto de la volatilidad del precio sobre la inflación (con efectos a corto y a largo plazo)
	Impactos sobre la actividad económica
	Balanza de pagos
	Reequilibrio de las cuentas y balanzas individuales para poder compensar la salida de capital al extranjero debido a las importaciones de crudo, desajustando la balanza de pagos.
	Geopolíticas
	Alteración del orden mundial; transferencia de poder y riqueza a países conflictivos; pérdida de soberanía; gasto en defensa y diplomacia; costes derivados de conflictos armados.
	a) Impacto macroeconómico de la demanda individual sobre el precio del crudo
	En el contexto de un mercado monopolístico, las variaciones en la demanda de crudo en los grandes importadores (EE.UU., Europa y países en desarrollo) provocan cambios del precio del crudo que tienen efectos inflacionistas en las economías y su consecuente repercusión en el PIB y el empleo. Hasta ahora, los países de la OCDE han ejercido el papel dominante en las variaciones de la oferta mundial de petróleo, pero a medio y largo plazo, la demanda estará regida por los países en vías de desarrollo y las potencias emergentes. ()
	b) Impacto macroeconómico de las variaciones del precio del petróleo sobre la inflación
	En los países desarrollados prácticamente todas las actividades (el PIB, en consecuencia) se basan, directa y/o indirectamente, en el petróleo, cuyo precio incide en el de otros bienes y servicios y en el empleo, por concretar solo algunas consecuencias económicas. Por tanto, disminuir el consumo de petróleo reduce la vulnerabilidad a la volatilidad de su precio.
	Durante los primeros ‘shocks’ petrolíferos de los años setenta, en España la inflación alcanzó puntas cercanas al 25%. Recientemente, la traslación de las fluctuaciones en el precio del crudo sobre la inflación ha sido mucho menor, gracias a la mejora de la eficiencia energética, la globalización (como factor de fijación de precios) y, sobretodo, a la mejora de la política monetaria derivada de la instauración del BCE en el año 1998, como refleja el gráfico adjunto. ()
	En la actualidad, los productos energéticos representan aproximadamente el 10% del IAPC (IPC armonizado) y el 4 % corresponde a los combustibles líquidos para el transporte. Por otra parte, la alta volatilidad de los precios del crudo hace que sea el subcomponente de la inflación que presente más desviación típica respecto a la evolución esperada en la variación de precios. 
	La vulnerabilidad a la volatilidad del precio del petróleo se traduce en diferentes tipos de efectos: 
	 Efectos directos de primera vuelta (efectos a corto plazo)
	Las variaciones del coste de adquisición y de refino del crudo repercuten en los productos derivados del petróleo (gasolina, gasóleo, etc.) y en otros productos energéticos y su transmisión es rápida (entre tres y cinco semanas desde la subida de precio del crudo hasta la del precio de los derivados). En cambio, la reacción ante bajadas no es simétrica, dando lugar a una inflación remanente.
	El efecto sobre el precio de las demás energías es muy dispar: mientras que el precio del gas natural sigue una relación muy estrecha con la evolución del precio del crudo (con un cierto retraso temporal), la electricidad presenta una correlación mucho menor, al existir otras fuentes de energía que pueden actuar como bienes sustitutivos del petróleo. 
	 Efectos indirectos de primera vuelta (efectos a largo plazo)
	El aumento del precio del los derivados de los combustibles repercute en los costes marginales de las empresas cuya actividad depende directamente del petróleo (la industria química y el transporte son los más vulnerables) y se traduce en un incremento de los costes finales en dichas empresas. A diferencia de los efectos directos, el impacto de los indirectos es más difícil de estimar (debido a la importancia de otros factores como los ciclos económicos o la estructura de costes de cada empresa) y su transmisión es más lenta, pero finalmente repercute en el IPC. 
	 Efectos indirectos de segunda vuelta 
	Son los que reflejan la reacción de los distintos agentes que fijan precios y salarios a los efectos directos de primera vuelta, en un intento de compensar la pérdida de poder adquisitivo debida a la inflación esperada (los costes laborales de las empresas aumentan en proporción a las revisiones salariales, repercutiendo en el precio de venta al público, generando más inflación, pérdida de competitividad y poder adquisitivo, etc.). 
	Los efectos de segunda vuelta pueden significar una inflación de entre un 0,05% y un 0,15%. A diferencia de los de primera vuelta, la política monetaria puede actuar para contener la inflación generada por los de segunda vuelta.
	c) Impactos macroeconómicos sobre la actividad económica
	Los impactos macroeconómicos sobre la actividad económica vienen dados a través de los términos de intercambio, por un lado, y a través de los canales de demanda y oferta, por el otro. Los efectos sobre los términos de intercambio tienen su origen en las subidas de los precios de importación del petróleo, que provocan el aumento de los precios medios de importación en relación a los precios medios de exportación. Los aumentos de precio del petróleo hacen que disminuya la renta real disponible y en consecuencia cae el consumo. 
	Indicador
	Año 1
	Año 2
	Año 3
	PIB real
	Consumo
	Inversión
	Exportaciones
	Importaciones
	Demanda exterior neta
	Empleo
	-0,08
	-0,14
	-0,09
	-0,03
	-0,10
	+0,03
	+0,01
	-0,19
	0,27
	-0,24
	-0,09
	-0,15
	+0,02
	-0,04
	-0,24
	-0,33
	-0,35
	-0,12
	-0,19
	+0,02
	-0,11
	Por otro lado, los efectos sobre la oferta muestran el peso del petróleo como factor de producción, pues las empresas no tienen capacidad de reacción ante las subidas de precio del crudo (al tratarse de un bien difícilmente sustituible), de modo que se encarece la producción y en consecuencia se ven afectados los salarios, los precios y el empleo en general. 
	El Banco de España ha cuantificado el impacto tras subir un 10% el precio del crudo en la Zona Euro. En los tres años posteriores, sin aplicar políticas monetarias que mitiguen los efectos ():
	 Se reduce el PIB.
	 El empleo percibe el impacto de la subida a partir del segundo año, debido a una mayor lentitud en la transmisión de efectos de segunda vuelta.
	 La demanda exterior se beneficia por la compra de bienes de consumo de los países exportadores a los países más industrializados.
	A4) Externalidades en la balanza de pagos por la importación de petróleo
	El gráfico muestra la evolución de la balanza de pagos en España (el registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo durante un periodo dado). Se puede observar que la factura petrolífera tiene un gran impacto en el balance comercial, que es solo una parte de la balanza de pagos. () 
	Al evaluar el peso de la factura petrolífera con varios de los componentes de la balanza de pagos, destaca la importancia de la dependencia petrolífera exterior de España y el impacto sobre el equilibrio general. 
	A5) Externalidades geopolíticas derivadas de la importación del petróleo
	Entre países importadores y productores de crudo se produce una transferencia de riqueza y poder político de los primeros a los segundos, que conlleva una potencial inestabilidad en determinadas zonas (Golfo Pérsico, África), y posibilita el acceso a grandes riquezas a gobiernos no democráticos u organizaciones terroristas. En consecuencia, el orden diplomático y la seguridad se ven alterados, causando costes computables como externos del petróleo: gasto en defensa, costes diplomáticos, costes humanos y materiales derivados de conflictos armados, desplazamiento de personas, embargos económicos a países, etc. ()
	Esta situación se agrava en aquellos países cuyo poder de mercado para incidir en los precios e influencia mundial son más limitados y donde la dependencia del petróleo es mayor. En España, por su tamaño y su alta dependencia del petróleo, el coste externo en relación con su situación geopolítica es muy elevado. La diplomacia española es esencial en las relaciones con países de los que se importa el crudo (Rusia, Arabia Saudí o México) garantizando el subministro de petróleo a consumidores y a empresas petrolíferas españolas. ()
	La cuestión de cómo cuantificar los costes asociados a la transferencia de riqueza del país importador al país productor y su efecto en la política exterior y de seguridad nacional ha atraído cierta atención, especialmente en los EE.UU. Pero, al igual que con el calentamiento global, el grado en que esta vulnerabilidad macroeconómica constituye una fallo del mercado es cuestionable y no hay consenso sobre el alcance y la magnitud de las externalidades derivadas de la dependencia del petróleo. Los estudios disponibles sugieren que los efectos de un impuesto correctivo para limitar sus efectos solo dependen de si el objetivo es reducir el consumo de petróleo respecto al PIB o la dependencia del petróleo.
	A6) Externalidades por accidentes de tráfico
	La conducción es una actividad que entraña riesgos para los conductores y también para terceros sin posibilidad de elección (otros usuarios de las vías, personas sometidas a la contaminación local…). Así, el riesgo (cuantificado en muertes) derivado del tráfico no se reduce a los accidentes: a las muertes causadas por accidentes hay que sumar las atribuidas directamente a la acción local de la contaminación producida por el tráfico.
	Como resultado, en España en 2010 el tráfico causó más de 4.326 muertes (2.478 por accidente, a los 30 días, y 1.848 atribuidas directamente a la acción de la contaminación local producida por el tráfico). La magnitud de esta cifra debería desencadenar un serio análisis sobre las causas, las actuaciones más adecuadas y la forma de cuantificar su efectividad y su eficacia. 
	Evaluar el coste humano de los accidentes de tráfico es un trabajo estéril: ni el dolor ni la muerte tienen un precio. Ninguna cantidad de dinero puede compensar la pérdida de una vida o una invalidez permanente. 
	Sin embargo, la muerte o las lesiones derivadas de un accidente de tráfico tienen unas consecuencias sobre la vida de las víctimas que se pueden reducir, en parte, mediante recursos humanos o materiales, que por su naturaleza, sí pueden ser evaluados con exactitud. Por tanto, es necesario calcular su impacto sobre la economía de un país o una región, para poder fundamentar las decisiones que afecten a la movilidad.
	El impacto de la siniestralidad vial sobre la economía viene representado por el valor de lo que se destruye, como ocurre en otros acontecimientos tales como los desastres naturales, los incendios, etc. Aunque no existe una metodología general universalmente aceptada, hay algunos costes que se cuantifican sin demasiada controversia:
	 Costes administrativos (costes de administración de las compañías aseguradoras, servicios de emergencias, policía, bomberos, jueces, abogados, compañías de seguros, etc.); 
	 Costes materiales (costes de reparación o sustitución de los vehículos implicados en los accidentes, costes de reparación de los daños ocasionados en las vías de circulación, pérdida de pertenencias o equipajes destruidos, etc.);
	 Costes asociados a las víctimas de los accidentes (incluye tanto los costes médicos por la asistencia sanitaria recibida en el lugar del siniestro, en el hospital y durante todo el proceso de rehabilitación por las secuelas de las lesiones, como los costes asociados a la pérdida de producción a lo largo del periodo de baja laboral o, en el caso de los fallecidos o de los incapacitados totales, a lo largo de la vida laboral que quedaba por delante y que ha resultado truncada por el accidente).
	Asignar un valor económico a los costes humanos (los asociados al sufrimiento infligido por los siniestros en las víctimas) conlleva más polémica. En general se puede optar por dos métodos:
	 Asignar la cuantía por la que se indemniza a las víctimas (“método de las indemnizaciones”).
	 Asignar la cuantía que la sociedad esté dispuesta a pagar por evitar una víctima (“método de disposición al pago”).
	El segundo método, adoptado en los países más avanzados en seguridad vial, se basa en encuestas sobre la cuantía de sus impuestos que los ciudadanos están dispuestos a pagar de para políticas de seguridad y de mantenimiento de la red vial destinadas a disminuir la siniestralidad derivada del tráfico y, en consecuencia, las grandes repercusiones humanas y familiares asociadas. ()
	. 

	B_Externalidades
	B) El valor de las externalidades del tráfico
	B1) Valor de las externalidades por accidentes de tráfico
	B2) Valor de las externalidades por contaminación derivada de los combustibles
	B3) Valor de las externalidades por la importación de petróleo
	B4) Valor monetario de las externalidades por congestión
	B5) ¿Los vehículos ligeros generan menos externalidades?
	B6) ¿Cómo reducir externalidades derivadas del consumo de energía?
	B)  El valor de las externalidades del tráfico
	B1) Valor de las externalidades por accidentes de tráfico
	a) Valor del riesgo
	Para estimar el valor monetario del dolor, la pena y el sufrimiento de los accidentes se emplea el Valor de la Vida Estadística (VSL, Value of Statistical Life), definido como el coste de oportunidad de salvar una vida: 1,5 M€ por muerto, 200.000 € por herido grave y 15.000 € por herido leve. 
	b) Costes asociados a las víctimas de los accidentes
	Se incluyen tanto los costes médicos por la asistencia sanitaria recibida en el lugar del siniestro, en el hospital y durante el proceso de rehabilitación por las secuelas de las lesiones, como los costes asociados a la pérdida de producción en el periodo de baja laboral o, en el caso de los fallecidos o de incapacidad total, a lo largo de la vida laboral que quedaba por delante y que ha resultado truncada.
	En las dos últimas décadas se han llevado a cabo numerosos estudios (UNITE 2003, CSE 2008, INFRAS/IWW 2004, etc.) para cuantificar el coste social externo de los accidentes de tráfico, considerando costes humanos, costes de las pérdidas de capital humano y costes médicos, administrativos. Pero los accidentes de tráfico también tienen una incidencia considerable sobre el Sistema de la Seguridad Social y ésta no ha sido considerada en los estudios mencionados.
	Para la sociedad, las víctimas mortales suponen una pérdida de recursos (empobrecimiento por factores productivos y de consumo). La pérdida neta de riqueza se evalúa en la cantidad que se deja de producir descontando el ahorro de consumo atribuible a las víctimas. Aunque las víctimas por accidentes de tráfico descienden, al contabilizar en cada ejercicio las pensiones, las cotizaciones y los gastos sanitarios derivados de los años anteriores, durante el periodo de 2000 a 2010 se pasó de 3.948 M€ (estrictamente por víctima anuales) a unas pérdidas económicas de 13.510 M€ (1,21 % del PIB de España del año 2009) en el Sistema de la Seguridad Social. ()
	Finalmente, los costes de los daños materiales pueden dividirse en costes cubiertos por las compañías aseguradoras y costes no cubiertos por las aseguradoras (por ejemplo daños en el vehículo propio cuando el conductor es culpable del siniestro y solo tiene contratado el seguro a terceros). Los costes administrativos incluyen los costes de administración de las compañías aseguradoras y los costes policiales y judiciales.
	B2) Valor de las externalidades por contaminación derivada de los combustibles
	Los impactos de las principales externalidades locales y regionales (ruido y emisiones) sobre la salud humana, los cultivos, los edificios, etc. pueden ser medidos y cuantificados y la adopción de sucesivas regulaciones, así como las tasas de emisión de los contaminantes del aire, ha permitido su disminución en prácticamente todos los países, al tiempo que ha crecido el valor unitario de sus efectos. 
	a) Valor de las externalidades por el ruido derivado del tráfico
	El indicador considerado como representativo de las condiciones globales de ruido generado por el tráfico es el Lden (nivel equivalente “día-tarde-noche”), que se mide en decibelios ponderación A [dB(A)]. La evaluación de costes incluye dos fuentes:
	Costes médicos debidos al ruido derivado del tráfico (€, año 2000)
	Disponibilidad a pagar (DAP) por la reducción del nivel de ruido
	Valoración de víctimas mortales por el método del Valor del Riesgo
	La exposición continuada al ruido del tráfico incrementa el riesgo de sufrir infarto cardiaco en un 20% para niveles de ruido entre 65 y 70 dB(A) y hasta un 30% para niveles superiores a 70 dB(A). Como valor unitario para cuantificar los efectos de la mortalidad debida a enfermedades cardiacas atribuidas al ruido se acepta 1,5 millones (de manera análoga al VSL aceptado para accidentes).
	b) Valor de las externalidades por contaminación atmosférica local derivada del tráfico
	Impactos sobre la producción agrícola
	Produce ecotoxicidad en las cosechas y en los ecosistemas, acidificación, eutrofización, etc.
	Impactos sobre la salud humana (precios de mercado, según CAFE CBA, 2005)
	Algunas sustancias contaminantes (CO, NOx, SO2, etc.) afectan al aparato circulatorio, cardiovascular ó nervioso y producen cáncer, leucemia infantil, mortalidad a largo plazo, hospitalizaciones, bronquitis, etc.
	c) Valor de las externalidades globales por gases de efecto invernadero
	B3) Valor de las externalidades por la importación de petróleo
	Millones €
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	Saldo petrolífero
	-11.160,9
	-13.581,5
	-19.150,4
	-24.360,8
	-24.976,3
	-29.998,1
	-18.106,1
	-25.527,5
	-29.046,8
	Balanza comercial
	-39.838,8
	(28%)
	-53.660,2
	(25%)
	-68.603,2
	(28%)
	-80.142,2
	(30%)
	-91.245,8
	(27%)
	-86.723,5
	(35%)
	-42.175,5
	(43%)
	-47.778,8
	(53%)
	-39.701,4
	(73%)
	Turismo y viajes
	27.037,2
	(-41%)
	26.604,2
	(-51%)
	26.433,1
	(-72%)
	27.444,3
	(-89%)
	27.700,9
	(-90%)
	28.066,6
	(-107%)
	26.038,7
	(-70%)
	26.957,8
	(-95%)
	30.604,1
	(-95%)
	Cuenta Financiera
	18.875,8
	(-59%)
	34.851,0
	(-39%)
	60.818,0
	(-39%)
	81.471,1
	(-30%)
	101.065,5
	(-25%)
	101.975,3
	(-29%)
	54.641,1
	(-33%)
	43.174,1
	(-59%)
	33.845,9
	(-86%)
	En 2011, el saldo petrolífero fue de -29.046 M€, un 73% del total del saldo de la Balanza Comercial  (-39.701 M€). Por otra parte, el balance de servicios en turismo y viajes, el motor económico del país, aportó un flujo exterior de 30.604 M€, cifra muy parecida al saldo petrolífero, lo que equivale a decir que por cada euro proveniente del turismo, España gasta un euro en petróleo exterior. () 
	Si comparamos el saldo petrolífero con la Cuenta Financiera, se puede apreciar el peso que tiene la dependencia petrolífera sobre las necesidades financieras de España y su tendencia creciente desde el inicio de la crisis financiera.
	B4) Valor monetario de las externalidades por congestión
	Sin conocer de forma transparente el valor de los recursos consumidos para satisfacer la demanda de movilidad no podemos esperar eficiencia ni equidad. Uno de los retos del análisis económico son los llamados “intangibles”, es decir, bienes y servicios que se sabe que forman parte de los beneficios o costes de una actuación, pero que, al no tener asociado un valor monetario de mercado, no son considerados en la toma de decisiones. 
	Los economistas demuestran que, bajo determinadas circunstancias, los mecanismos del mercado permiten lograr asignaciones eficientes de los recursos productivos. Pero también es cierto que en otras situaciones (como las de monopolio, la falta de información a la hora de tomar decisiones o la existencia de externalidades derivadas de la conducción) el libre juego de la oferta y la demanda no conducen a situaciones socialmente eficientes y resulta necesaria la corrección de los resultados del mercado por medio de actuaciones públicas. 
	Como las externalidades de la circulación representan un consumo de recursos (calidad del aire, riesgo de accidentes...) que resultan gratuitos para el consumidor, en el sentido de que no es necesario incurrir en costes privados, los mercados no pueden garantizar el equilibrio de intereses. En estas situaciones, la valoración económica resulta necesaria en la medida en que contribuye a descubrir el valor económico de las externalidades y de los bienes públicos y proporciona información útil para determinar el tipo de actuaciones necesarias para corregir resultados no deseados.
	Muchas de las externalidades son medibles, pero ni conocemos cómo fijar su precio ni sabemos cuál es el modo más barato de reducirlas. Darles un valor no presupone ninguna solución concreta, pero ataca el problema incentivando a la demanda para encontrar la manera de reducirlas. Pero la estimación del coste social de los accidentes de carretera, de la contaminación del aire causada por los automóviles, etc. es un ejercicio lleno de dificultades y no existe una metodología de evaluación monetaria universalmente aceptada.
	Una de las formas para calcular esas valoraciones es observar el comportamiento de las personas (los economistas tienen la teoría de la “preferencia relevada”, según la cual las personas revelan sus preferencias por medio de las elecciones que realizan como consumidores), porque cada elección individual implica que se han valorado este tipo de cosas y refleja nuestra valoración subjetiva. 
	Las decisiones de movilidad comportan unos beneficios (principalmente privados) pero también unas consecuencias. En el subconsciente de tales decisiones no intervienen explícitamente las externalidades y se acepta que la libre circulación se paga sobradamente con los impuestos al combustible, el de matriculación y el de circulación. Sin embargo, el objetivo social relevante es minimizar las externalidades y asegurar que los causantes paguen por la externalidad causada, en la cuantía adecuada, sea en términos contables o de estrategia de gestión de la movilidad.
	Durante las dos últimas décadas se han llevado a cabo numerosos informes para asignar valores monetarios a las externalidades (Button, Maibach, Mayeres et al, Libro Blanco del Transporte 1998, Libro Blanco del Transporte 2001, CAPRI UNITE o INFRAS/IWW, B.Cendrero entre otros).
	Mientras que las externalidades analizadas en este documento reflejan los costes impuestos por el tráfico sobre la sociedad entera, incluidos los costes sobre las personas que no participan en el mismo, la congestión es fundamentalmente un fenómeno interno al tráfico rodado. Por lo tanto, los costes de congestión no deben ser sumados sin más a las externalidades clásicas. En el estudio INFRAS/IWW (2004) se sigue este planteamiento y los costes de congestión son tratados de forma separada, ya que su relevancia y medición son muy diferentes de los demás componentes del coste externo, de manera especial respecto a los costes totales. ()
	B5) ¿Los vehículos ligeros generan menos externalidades?
	En el ámbito de la planificación de la movilidad hay que considerar cinco diferentes tipos de actores que soportan costes y/o reciben beneficios: 
	 usuarios individuales
	 colectivos o sectores económicos (transporte de mercancías…)
	 las entidades titulares de las vías
	 colectivos sociales (por ubicación geográfica, por tipología, etc.)
	 la sociedad en sentido amplio
	Restringir el análisis a un sector (siempre definido arbitrariamente, sea por el modo de viaje, la jurisdicción, la clase de ingresos, alguna combinación de estos atributos, etc.) podría ser apropiado si la única preocupación fuese la equidad a nivel sectorial. Como el objetivo es afrontar los problemas que el tráfico ocasiona a quienes no se benefician directamente del mismo, resulta inexcusable la necesidad de cuantificar los impactos de todo tipo de vehículos a nivel individual. 
	Los costes externos por el uso de la carretera son muy variables, según las características del vehículo, el tipo de conductor, el lugar y el entorno en el que se circula, etc. Algunos, como el deterioro de la infraestructura vial (uso y desgaste del pavimento), dependen de los kilómetros recorridos por los vehículos. Aunque es comúnmente aceptado que los usuarios de la carretera también generan costes por accidentes, daños ambientales y congestión, se ha prestado una atención desigual a la estimación de su magnitud. 
	Como las externalidades, por su naturaleza, no son directamente observables, se obtienen resultados significativamente diferentes según las hipótesis y los métodos de medición aplicados. Si bien los costes por kilómetro ocasionados por los camiones son mayores que los de los vehículos ligeros (VL), el volumen mucho mayor de éstos implica que también contribuyen sustancialmente a los costes externos derivados de los kilómetros recorridos. 
	Los costes por kilómetro incluyen los costes de la reparación de los daños en la vía causados por los vehículos, soportados por el titular de la carretera, y el incremento que este daño induce en los costes de operación de los vehículos, soportado por los conductores (los consumidores/clientes en el caso de las mercancías, quienes soportan los costes de operación de los vehículos). 
	Solo una parte del daño aumenta con la cuarta potencia de la carga del eje, pero el resto depende de la política mantenimiento, la regularidad de la intensidad en el tiempo, la uniformidad de edades de los pavimentos de la red vial, de los daños derivados de la climatología (mayores con criterios más estrictos de mantenimiento y/o volúmenes de tráfico inferiores), etc.
	A su vez, un estado deficiente del pavimento puede suponer incrementos de los costes de mantenimiento de los vehículos del 129% (así como una disminución de la vida de los neumáticos del 10%) en el caso de los vehículos pesados (VP) y para los ligeros puede suponer incrementos de los costes de mantenimiento del 185 % (y del 66% en los neumáticos).
	Otros costes externos están asociados directamente con el uso de combustible por el motor (los costes asociados a la contaminación local del aire, el cambio climático y la dependencia del petróleo extranjero). En relación con la contribución del transporte por carretera al cambio climático, hay que subrayar que se está contabilizando tanto los autobuses y los camiones como los vehículos ligeros. 
	Como orden de magnitud, eliminar X vehículos VP de una carretera permitiría aumentar la capacidad equivalente de VL entre 2 y 6 veces el valor de X (según se trate de terreno llano u ondulado). Es decir, eliminar X autobuses o X camiones en terreno llano libera capacidad para 2X coches, X camiones pueden dejar sitio a 6X coches en terreno ondulado, etc. ()
	¿Qué representa esta sustitución en términos de emisiones de CO2? Podemos aceptar que el valor medio de las emisiones en los turismos actuales es de 167g CO2-eq/Km () y de 1.000 g CO2-eq/Km en los VP. Es decir, como orden de magnitud medio, cada VP emite el CO2 equivalente a 6 VL (1.000 / 167 = 6) y, en términos de emisiones de CO2 esta sustitución no resulta relevante. ()
	B6) ¿Cómo reducir externalidades derivadas del consumo de energía?
	Las estrategias para afrontar las externalidades del tráfico incluyen transferir sus consecuencias (al resto de la sociedad), reducir sus efectos negativos y/o asumir la compensación económica asociada a algunas o a todas las externalidades. Buena parte de ellas están ligadas a los combustibles y su magnitud depende de tres factores: la escala (la movilidad en todos los modos, dependiente de la evolución demográfica, el empleo, la renta per cápita, las distancias recorridas...), el modo elegido (a su vez, el tráfico rodado incluye camiones, coches, autobuses, motos, con motor diésel, gasolina u otros) y la eficiencia (consumo de energía por kilómetro recorrido, según el modo de transporte utilizado y de su ocupación).
	Normalmente el consumo crece con el cuadrado de la velocidad. Esto deja de ser cierto a baja velocidad: a menos de 35 Km/h en el ejemplo del grafico adjunto. El mayor consumo de combustible conlleva más gases de efecto invernadero, más contaminación por ruido y contaminantes locales (óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre y partículas en suspensión) y mayor dependencia del petróleo. ()
	Las mejoras en la eficiencia de los motores y/o de los combustibles (y el uso de combustibles alternativos) reducen el consumo y las emisiones unitarias. Pero, globalmente, los impactos relacionados con el kilometraje (tales como la congestión del tráfico, los costes de las carreteras y aparcamientos y el riesgo de accidentes) superan los ahorros por menor consumo de combustible o emisión por kilómetro (porque tienden a aumentar el kilometraje). Es necesario, pues, que las estrategias de gestión de la movilidad persigan también reducir el kilometraje sin valor. 
	Existe un amplio abanico de medidas políticas para fomentar la eficiencia energética en el transporte. Unas medidas buscan solo “(des)incentivar” para modificar el comportamiento de los agentes económicos en su interacción con el entorno, pero otras tienen por objeto, además, generar ingresos para financiar la puesta en funcionamiento de medidas complementarias destinadas a afrontar consecuencias de las externalidades.
	Pueden agruparse en cuatro categorías: medidas de regulación de la actividad (límites de velocidad, requisitos de ocupación de vehículos, estándares de consumo energético de los vehículos...), económicas (básicamente tasas, impuestos, peajes y subvenciones), informativas (campañas de conducción eficiente, información y educación) y medidas de planificación (provisión pública e inversiones en I+D+i, planificación urbana y de la movilidad, etc.).
	Regular los estándares de los vehículos no incentiva para que el conductor mantenga de un modo apropiado el sistema de control de emisiones del vehículo, excepto cuando existe un programa obligatorio de inspección y mantenimiento de vehículos. Estos programas trasladan los costes de la regulación a los propietarios, aunque otros factores técnicos e institucionales ayudan a determinar el grado de cumplimiento y eficiencia en el control de las emisiones. 
	Pese a reconocer el papel de las medidas no económicas (de regulación, de información...), aplicadas de forma coherente y coordinada, para atacar el factor escala y/o inducir cambios modales, los economistas tienden a defender las medidas económicas para reducir el consumo energético del transporte y, en particular, aquellas que aportan una señal de precios (por ejemplo, los impuestos sobre los combustibles). Esto se puede implementar con un impuesto especial sobre el contenido de carbono de los combustibles, o sobre su potencial contaminante, destinado exclusivamente a financiar programas ambientales. 
	La Comisión ha propuesto que España aumente los impuestos especiales sobre los combustibles de transporte (gasolina sin plomo y gasóleo). Además de penalizar usos inadecuados de los combustibles contaminantes, la fiscalidad ambiental constituye un instrumento para incentivar la innovación tecnológica y mejorar la eficiencia energética. Su objetivo es que los usuarios del transporte soporten una parte más proporcional de los costes globales mediante una aplicación más generalizada del principio del “usuario-pagador”, en forma de un impuesto neutral en su aplicación que grave los usos energéticos no deseables, sin carácter recaudatorio, en coherencia con los objetivos asumidos y gestionado de modo transparente. ()
	Una de las pocas medidas basadas en los incentivos de mercado que se han puesto en práctica es la diferenciación impositiva, que crea una ventaja impositiva para los vehículos menos contaminantes financiada por los más contaminantes. Por otra parte, la diferenciación en los impuestos que forman parte del precio final del vehículo depende de sus características técnicas, de su tamaño o del año de compra, pero una desventaja de los impuestos al vehículo es que están pensados para influir la tenencia y no su uso. 
	Una estructura impositiva no uniforme (p. ej., una licencia anual para el vehículo y un impuesto para el combustible) representa otra fuente de diferenciación impositiva. Mediante un aumento en el impuesto indirecto del combustible y una disminución en el precio de la licencia anual se puede crear un incentivo para reducir el uso del vehículo ya que el coste total disminuye para distancias recorridas por debajo de cierto nivel y aumenta para distancias superiores.
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	C) ¿Cómo recuperar los costes de las externalidades?
	C1) ¿Por qué las externalidades no se incorporan a los precios?
	Los economistas suponen que las personas toman sus decisiones sobre movilidad (viajar o no, en vehículo particular o en transporte público…) considerando los costes y beneficios que son consecuencia directa de su opción (por ejemplo, el coste del combustible, el del tiempo de viaje, la tarifa…). Pero hay una diferencia entre los costes reales y los percibidos por los usuarios, quienes tienden a ser más conscientes de los costes inmediatos de circulación de sus vehículos: 
	 Los de funcionamiento, resultado de sumar los costes asociados a la posesión de vehículo (seguros, impuestos de circulación, mantenimiento, a los que se suma el coste de conductores y amortización en el caso de empresas de transporte) y los derivados de la actividad (función de los kilómetros recorridos, como el consumo de combustible y lubricantes, desgaste, talleres, etc.).
	 El valor del tiempo empleado en el recorrido y los posibles peajes (según el tipo de explotación de la carretera), gastos de estacionamiento, tarifas individuales de tráfico…
	Por otra parte, como la asignación de costes ha de asegurar tanto que los usuarios paguen en función del coste que imponen como que haya equilibrio entre precisión, equidad y coste operativo, se simplifica considerando dos tipos de costes vinculados al conjunto de la infraestructura vial:
	 Los costes residuales, que no se pueden atribuir a características de los vehículos (como la señalización y gestión del tráfico, los daños causados a las carreteras por el clima o los costes de gestión y explotación).
	Pero en el ámbito de la movilidad los precios se suelen definir restrictivamente, ignorando los efectos de los “costes no comercializados” (costes de los bienes que no se negocian de forma regular en libre mercado, como el aire limpio, el riesgo de accidente o todo aquello que constituye un coste de oportunidad desde la perspectiva de la sociedad), lo que los planificadores conocen como coste generalizado del viaje. Esto lleva a omitir los costes ligados a las externalidades: 
	 Los costes que están asociados directamente con el tráfico vial (los derivados de los accidentes, el ruido, la congestión…) y 
	 Los costes vinculados al consumo de combustible por el motor (los costes relacionados con la contaminación local, el cambio climático y la dependencia del petróleo extranjero). 
	Basándose en la teoría económica, los usuarios de los medios de transporte deberían asumir todo el coste social marginal que ocasionan, es decir, la variación que se produce en los costes totales generados por la actividad cuando un usuario adicional entra en el sistema: si el precio a pagar refleja todos los costes, revelando el verdadero valor para los usuarios, obliga a respaldar con dinero nuestras elecciones. 
	Un mercado libre y competitivo fuerza a que el precio baje hasta alcanzar el coste marginal: si el precio fuera menor, las empresas se retirarían del mercado hasta que subiera; si fuera mayor, accederían nuevas empresas o las antiguas aumentarían su producción, hasta que cayera el precio. 
	Este planteamiento constituye una forma de corregir las externalidades derivadas de sistemas complejos, como el tráfico rodado, mediante gravámenes que incrementen los precios hasta estimular al usuario para reducir sus externalidades. No es la única forma, pero se ha demostrado que permite transformar recursos socialmente irrecuperables (muertes, calidad del aire, bienestar, salud…) en dinero, que puede ser reinvertido (según prioridades políticas) en minorar los efectos de las externalidades, en mejorar las opciones de movilidad, etc.
	Desde un punto de vista más amplio, se habla de costes sociales para recoger los consumos de factores (ya sea en forma de dinero, tiempo, terrenos, salud, vidas humanas,… o como pérdida de la oportunidad de disfrutar de otros bienes o actividades alternativas) que no son directamente sufragados por los usuarios y que, al quedar excluidos del cálculo de sus costes económicos, acaban siendo asumidos por los afectados, por terceras partes o por la sociedad en su conjunto. 
	C2) ¿Cómo evaluar la eficacia de los precios de la movilidad?
	La movilidad conforma un "sistema complejo" que integra una gran variedad de componentes interactuando, con interdependencias no jerarquizadas, diversidad de competencias legislativas, diferentes estrategias de actuación y gestión (del transporte, de la red viaria, de la ordenación del tráfico, etc.). Se aborda dividiendo el todo en partes para gestionarlas por separado, mediante actuaciones dirigidas a los síntomas, de forma lineal y aislada respecto al contexto global. 
	Los responsables políticos reclaman resultados “por objetivos”, lo que supone aceptar que la mejor manera de afrontar una distorsión consiste en contemplarla aisladamente, pero este intento de corregirla aisladamente puede tener efectos secundarios divergentes con otras actuaciones (porque se omiten interrelaciones entre las partes o se ignora que la actuación sobre una variable puede afectar en diferentes formas y grados a las demás) y requerir instrumentos adicionales para internalizar otros costes sociales.
	Por ejemplo, si la inversión en infraestructuras se considera el principal desafío, se propone una determinada estrategia para cobrar a los usuarios, pero tal estrategia puede no ser la mejor alternativa para reducir los costes sociales derivados de la siniestralidad. Incrementar los impuestos al combustible puede contribuir a reducir la producción de CO2 y el efecto invernadero, pero no las muertes prematuras por contaminación local causadas por la emisión de partículas y de óxidos de nitrógeno. 
	A pesar de la relación bien documentada entre el uso de la capacidad de transporte y su financiación, se siguen analizando separadamente las estrategias de financiación del transporte y la efectividad del sistema. Mientras las primeras evalúan el cumplimiento de los objetivos políticos de aceptabilidad pública y de facilidad de gestión, la efectividad mide el impacto en sentido amplio y resulta de la diferencia entre el rendimiento del sistema bajo la estrategia de financiación y el que “hubiera tenido” sin ella y sin variación en los factores de entorno ni en sus interrelaciones. 
	Una estrategia puede resultar pertinente en la medida en que adapte los medios a los fines. Más técnicamente, la eficiencia representa la capacidad para producir los mejores resultados (en términos de objetivos predefinidos) con los recursos, energía y tiempo asignados. Como la eficacia es la capacidad para alcanzar las metas o resultados que contribuyan a cumplir los objetivos predefinidos, determinar la primacía de éstos (si lo prioritario es generar ingresos, cambiar comportamientos o redistribuir entre personas, grupos o territorios) resulta clave para la eficiencia. 
	El sistema de financiación del transporte y su rendimiento se refuerzan mutuamente y este carácter dinámico requiere a actuar de forma integrada, con el fin de obtener resultados eficientes y minimizar los costes sociales de la movilidad. A medida que los políticos reconocen la escasez de los fondos disponibles, la atención se centra más en el reto de coordinar diferentes estrategias de actuación, en diversos niveles administrativos y titularidades, y compatibilizarlas con las implicaciones sociales y económicas del tráfico en la economía del país. 
	Desde que en 1989 Aschauer argumentó que la inversión en infraestructura de transporte creaba beneficios significativos para la economía y la sociedad en general, ha constituido un apriorismo habitual. La controversia sobre el impacto real de esta premisa se ha reflejado en la evolución de las diferentes metodologías de evaluación y la eclosión del interés en torno a la ética en el análisis de la amplitud y distribución de los impactos (muchos de ellos intangibles) derivados de las actuaciones que afectan a la movilidad.
	Hoy se sabe que cuando una sociedad ha alcanzado cierto kilometraje/año óptimo la productividad se estanca, los beneficios económicos marginales se reducen y se considera que el énfasis en la creación y ampliación de infraestructuras debe dejar paso a la aplicación de estrategias de gestión para conseguir una mayor eficiencia del sistema de transporte a base de favorecer los trayectos con un valor elevado, porque los trayectos con un menor valor (evitables) reducen la productividad al incrementar los costes marginales.
	Algunas externalidades producen efectos con cierta inercia y resulta difícil medir la contribución particular de un vehículo-km en los costes económicos, sociales y ambientales. Pero esto no debería ser aceptado como justificación para ignorar la importancia de sus impactos acumulativos. Puede resultar más efectivo incorporarlos cualitativamente, más que cuantitativamente (observando si una medida determinada apoya o contradice los objetivos de reducción de las externalidades).
	En la práctica, pese a la dominancia del Análisis Costo-Beneficio (CBA), se acepta su falta de idoneidad para evaluar con precisión las externalidades y efectos de redistribución (positivos o negativos) que los proyectos de infraestructura de transporte pueden desencadenar, ya sea dentro de un territorio o en el seno de los grupos sociales. Ante la ausencia de valores monetarios satisfactorios para los elementos de evaluación, en algunos casos se ha aplicado el Análisis Multicriterio o el Social-CBA para priorizar los proyectos y comparar (respecto a la continuidad de la situación actual) la incidencia de la nueva infraestructura sobre la sociedad en conjunto.
	Actualmente, en las sociedades desarrolladas, la planificación de la movilidad hace distinción entre crecimiento (cada vez más grande) y desarrollo (mejora continua, en sentido amplio de sostenibilidad y beneficios para la sociedad) y ello implica aceptar que el diseño, las características y los costes de las alternativas condicionan las decisiones del usuario y el rendimiento de las inversiones. 
	Se reconoce que no basta “recaudar y repartir” y que poner precio afecta al comportamiento y las decisiones de transporte (y repercute en quienes no lo usan directamente, porque los costes de transporte se trasladan a los precios de los bienes adquiridos), pero no ponerlo también tiene consecuencias: aumentar la capacidad para satisfacer una demanda sin precio atrae nueva demanda hasta agotar la capacidad, crecen las externalidades y aumentan los costes totales. ()
	Un aumento de precios de la movilidad, aunque comporta costes de transición (productores y consumidores tendrán que modificar estrategias basadas en bajos precios del transporte cuando éstos aumenten), no es necesariamente perjudicial para la productividad si los ingresos se mantienen dentro del sistema económico (por ejemplo, destinar los ingresos fiscales por combustible a subvencionar el transporte público incide en las estrategias y decisiones económicas). 
	C3) ¿Son eficaces los impuestos para internalizar costes externos?
	Las decisiones de movilidad comportan unos beneficios (principalmente privados) pero también unas consecuencias. En el subconsciente de tales decisiones no intervienen explícitamente las externalidades y se acepta que la libre circulación se paga sobradamente con los impuestos al combustible, el de matriculación y el impuesto de circulación. Sin embargo, lo relevante es saber si se paga por la externalidad causada, tanto como la cuantía de los impuestos.
	En la mayoría de los países, por usar la red vial, los usuarios (automóviles, camiones, etc.) pagan un precio promedio en forma de impuestos vinculados al vehículo. Los impuestos de matriculación y de circulación funcionan como una tarifa plana por el derecho a circular ilimitadamente (un conductor no es gravado por un viaje adicional). Constituye una estrategia poco eficaz. En la práctica, lo que paga un conductor en promedio no tiene un gran impacto sobre los flujos ni en la contaminación: es más relevante el precio a pagar por cada kilómetro adicional. 
	Idealmente, para asumir el coste social total, el usuario debería pagar los costes externos reales (por ejemplo, mayores importes para los vehículos más contaminantes o los más peligrosos en caso de accidente, etc.). En la práctica, las opciones políticas usuales incluyen variantes de pago por uso, impuestos a los combustibles, IVA y subvenciones al transporte público (que reducen las tarifas que paga el usuario en relación con otras alternativas de movilidad). Según se combinen, pueden generar ingresos, pueden inducir cambios en las pautas de movilidad y/o pueden redistribuir la riqueza entre las personas, los colectivos o los territorios.
	Se podría presuponer que los estados han de establecer la fiscalidad que les permita recuperar el coste de sus externalidades concretas y que a mayores externalidades corresponderán fiscalidades más elevadas. Pero el objeto de los impuestos es financiar el presupuesto público, se exigen sin contraprestación y son función solo de los negocios o actos que ponen de manifiesta la capacidad económica del contribuyente (el determinante de la obligación tributaria). 
	No hay consenso sobre cuándo se debe utilizar la fiscalidad y en que porcentaje. Por una parte porque, como herramienta recaudatoria, está sujeta a la voluntad política, cuya prioridad no tiene porqué ser coherente con el objetivo de reducir las externalidades: la prioridad de generar ingresos difiere sensiblemente de la de reducir las externalidades, dirigida principalmente a incentivar el cambio de pautas para reducir impactos negativos (ambientales o de otro tipo). 
	Por otra parte, porque enmascara la información que los precios (al ser optativos) brindan al mercado: como no se puede elegir pagarlos o no, los impuestos se consideran una causa común de ineficiencia, porque destruyen la información suministrada por los precios en los mercados eficientes y competitivos (el precio ya no equivale al coste y éste tampoco equivale al valor). Sin embargo, la mayoría de los economistas los consideran la opción menos mala, que además asegura cierta equidad en la distribución de la riqueza.
	Dos argumentos apoyan la financiación de la movilidad con impuestos generales: los costes adicionales de gestión de la recaudación son insignificantes y pequeños aumentos del tipo impositivo se traducen en grandes cantidades recaudadas. A diferencia del pago directo (tarifas, peajes…), los impuestos resultan “menos visibles” y escapan más fácilmente al escrutinio ciudadano. Por contra, plantean desventajas significativas: los aumentos en los impuestos personales se considera que obstaculizan la eficiencia global, no ofrecen incentivo para reducir el kilometraje o el consumo de combustible, ni satisfacen el criterio de equidad "quien usa paga". 
	Parte del precio del combustible corresponde al IVA y numerosos economistas recomiendan utilizar más impuestos especiales (por ejemplo, sobre el potencial contaminante del combustible). Los impuestos específicos permiten vincular directamente los ingresos tributarios con las inversiones relacionadas con el hecho imponible, pero suelen concitar la oposición de usuarios e industria. En cambio, resulta más fácil aumentar los impuestos sobre los salarios, sobre el valor añadido o sobre la propiedad, porque “pequeños” aumentos sobre un mayor número de contribuyentes generen más recaudación con menor visibilidad. 
	Algunas posturas sostienen que el aumento de impuestos a los combustibles daña la economía, pero los datos no apoyan esta tesis (a igual gasto público, mayores recaudaciones de impuestos por combustible reducen la necesidad de recaudación por otros impuestos): si bajos impuestos al combustible comportara beneficios, países como Arabia Saudita y Venezuela serían potencias económicas, mientras que los países con precios altos de combustible como Gran Bretaña, Alemania y Japón caerían en los ranking económicos. 
	Desde la óptica del conjunto del sistema económico, las subidas predecibles y graduales de impuestos al combustible reducen la transferencias de riqueza hacia los países productores de petróleo, incentivan la reducción de viajes evitables (y de costes de congestión, de accidentes y de emisiones asociados), estimulan la innovación y la mejora de la eficiencia y contribuyen a fomentar una movilidad más sostenible: alrededor de dos tercios de los ahorros de combustible a largo plazo suelen venir de una mayor eficiencia (de los combustibles y de los vehículos) y un tercio de la reducción de kilometraje. () 
	C4) ¿Es equitativo internalizar las externalidades?
	Equidad en general alude a la distribución de los costes y beneficios (reales y percibidos) que repercuten en los diferentes sectores de la sociedad. En este sentido, constituye un objetivo político que se evalúa de acuerdo a lo observado o (a priori) al pronóstico de distribución de los impactos. A menudo se plantea en el marco de sostenibilidad y se vincula con objetivos ambientales y de cohesión económica, social y territorial. 
	Las situaciones en las que se impone una cuota sobre el uso de algo que habitualmente era considerado como “libre”, generalmente despiertan consideraciones de equidad. Si el gravamen responde a una estrategia de reemplazo de otros impuestos, en teoría, los usuarios pagarían en promedio la misma cantidad para el mismo uso. Si se pretende suplementar los impuestos pagarían más por el mismo uso. Como los usuarios no tienen generalmente consciencia de cuánto pagan en un momento dado mediante los impuestos, pueden percibir la cuota como un cargo adicional, independientemente del impacto fiscal individual. 
	Pero, sea por la diferente disponibilidad de información, los intereses en conflicto…, no hay coincidencia entre los técnicos, los economistas, los políticos, los ciudadanos… en la determinación de lo que está sufragando cada cual y en qué cuantía. De hecho, la investigación ha encontrado consistentemente que la opinión pública sobre la justicia en la atribución de costes es muy variable y compleja: estudios tanto de preferencias declaradas como del comportamiento real muestran que las personas modifican su valoración de acuerdo a la situación.
	El transporte es un elemento importante, incluso crítico, que condiciona el acceso a la educación, al trabajo, al ocio, la salud, la cultura, y muchos otros aspectos de la calidad de vida. Se reconoce que la provisión de opciones de movilidad proporciona equidad en el acceso a los servicios dentro de una comunidad, apoyando el argumento que “el acceso equitativo debe ser considerado como un objetivo primordial en la planificación de transporte”. 
	Evaluar separadamente las estrategias de financiación y la efectividad del sistema de transporte también conlleva diferentes visiones de la equidad. Quienes enfatizan los aspectos financieros perciben la equidad como el tratamiento justo de territorios, áreas geográficas, jurisdicciones y comunidades. Concentrar la atención en la movilidad implica entender que la equidad ha de proporcionar oportunidades de movilidad a todos los usuarios, independientemente de las circunstancias (edad, ingresos, discapacidad, etc.), les ha de gravar en proporción a los costos que imponen al sistema y a la sociedad y de modo progresivo, en base a la capacidad de pago.
	La equidad es un atributo subjetivo que en el ámbito de la movilidad se suele medir teniendo en cuenta la parte del coste que los usuarios afrontan directamente (en vez de pagarlo mediante los impuestos generales), las diversas categorías de ingresos de la población, la repercusión según los diferentes territorios y tipologías de zonas residentes, sean más dispersas o plenamente urbanas, etc. ()
	Su evaluación difiere según el ámbito social en el que se analiza y la naturaleza del proyecto, pero en general admite dos perspectivas (equidad vertical y horizontal) y tres ámbitos de estudio: los responsables de la gestión del transporte tienden a centrarse en la equidad individual, mientras que la investigación social y los activistas son más propensos a preocuparse por la equidad de grupo y los políticos y legisladores suelen mostrar mayor interés por la equidad geográfica.
	Quienes hacen hincapié en la equidad vertical argumentan que la sociedad se define moralmente de acuerdo a la forma en que trata a los miembros desfavorecidos, razón por la cual la distribución de costes y beneficios de la movilidad debe reflejar las necesidades y capacidades de las personas: a menudo requiere que los desfavorecidos reciban más recursos públicos (per cápita o por unidad de servicio). 
	Pero, además de la capacidad de pago, el acceso se ve afectado por la edad, el sexo, la capacidad física, la capacidad cognitiva, y los antecedentes culturales. De hecho, un gran cuerpo de investigación examina cómo los jóvenes, los ancianos, los discapacitados y los pobres tienen de niveles más bajos de la movilidad y la accesibilidad. ()
	La equidad horizontal es a menudo interpretada, instintivamente, en el sentido de que los ingresos deberían ser “consignados” a mejoras viales o a proporcionar otros beneficios a quienes pagan las tarifas (“recibir por lo que se paga y pagar por lo que se obtiene”). 
	Esto implicaría, por ejemplo, si las tarifas incorporasen costes por externalidades sanitarias locales (por siniestralidad y ambientales), transferir injustamente recursos de un grupo (la sociedad, que soporta los perjuicios y asume los costes sanitarios mediante sus impuesto) a otro (los usuarios de la vía, que obtendrían beneficios por su compensación de las externalidades locales). 
	Una forma de inequidad proviene de la ubicación administrativa. Por una parte, los impuestos especiales al combustible se justifican por su correspondencia con las emisiones de CO2 (con efecto global) y por su correlación con los contaminantes locales, cuyas consecuencias sanitarias tienen impactos locales concretos. Por otra la gestión centralizada de impuestos, el efecto frontera, etc. no permiten asignar la recaudación al lugar donde se quema el combustible y a la población afectada. 
	Mientras los impuestos actúan en un área administrativa y se asocian a costes promedios, las tarifas por uso se pueden adaptar a los costes y beneficios de cada sección vial (los usuarios pagan más proporcionalmente al coste que ellos generan). 
	Pagar por usar determinadas vías rápidas (o aplicar tarificación solo a determinados vehículos en algunas vías) tiende a imponer impactos negativos por la redistribución de tráfico hacia las vías alternativas sin precio y también representa inequidad horizontal, por lo que solo se podría revertir la cantidad resultante después compensar los costes externos. 
	Pero también este planteamiento es objeto de debate, porque ignora a quienes cambian sus patrones de viaje en respuesta a la tarifa, que incurren así en sobrecostes, en términos de inconveniencia, y proporcionan el beneficio de la reducción de la congestión y el riesgo a los pagadores del peaje. () 
	Una condición a menudo defendida para implantar el pago por uso es mantener la “neutralidad de los ingresos”, lo que significa que los pagos globales de los usuarios no cambian, salvo el incremento derivado de los costes de implantación y gestión de cobros. Esto puede no ser deseable ni posible porque la neutralidad de los ingresos asume que la distribución de cargas existente es aceptable y que los ingresos se pueden desagregar por grupos apropiados. 
	Dado que la evaluación económica se basa en la suposición de que todos los consumidores se comportan racionalmente, la equidad de una subida del "precio" depende de cómo se utilizan los ingresos y de la calidad de los modos alternativos. Si la estrategia de utilizar el precio como un medio para influir en el comportamiento de la demanda dentro de unos límites predeterminados incluye las alternativas, el resultado no equivale a reducir las opciones de movilidad o a penalizar la circulación de personas o de mercancías. Se trata de concienciar a cada cual sobre el coste que impone a los demás e incitarle a asignar su propio valor al viaje.
	Como la calidad de las opciones de movilidad, ya sea en materia de seguridad, de fluidez, de nivel de servicio... condiciona los costes (en términos de dinero, nivel de riesgo, tiempo de viaje, incomodidad, etc.), razones de eficiencia económica justifican destinar los ingresos a financiar mejoras del sistema, sean viales o de las alternativas, en beneficio tanto de los que cambian de modo (que tendrán mejor servicio) como de los conductores, que mejoraran la seguridad y fluidez. 
	Quienes contemplan carreteras, transporte público… como un todo complejo, argumentan que la recaudación se debe destinar a los objetivos del sistema, aunque unos componentes del mismo aparenten subvencionar a otros (modos, territorios… con menos capacidad fiscal respecto a otros con más capacidad fiscal, etc.). Por otra parte, como la mayoría de estimaciones de los costes externos son mayores que los ingresos previstos, el valor del argumento de la equidad horizontal para devolver los ingresos a los conductores se reduce o elimina (Litman, 1999).
	C5) ¿Por qué utilizar subvenciones para internalizar costes externos?
	En igualdad de condiciones, un aumento en la eficiencia económica es positivo si no merma la equidad. El economista Pareto en la década de 1880 propuso que, como criterio de eficiencia económica, los recursos escasos deben asignarse de tal manera que resulte imposible mejorar la situación de nadie sin empeorar la de alguien. El problema surge porque, teniendo en cuenta las múltiples facetas de la equidad, esta definición es tan estricta que incluso muy buenos proyectos suelen dejar a alguien en desventaja. 
	En 1939, los economistas Hicks y Kaldor propusieron que la eficiencia "solo requiere que los ganadores puedan compensar a los perdedores, no que realmente lo hagan”. Según esto, una política pública puede superar el análisis coste-beneficio (si genera más beneficios que costes) pero no resultar equitativa en algunos ámbitos, lo que requerirá un marco de toma de decisiones basado en ciertos valores y principios para evaluar la equidad y la sostenibilidad de los proyectos.
	La compensación constituye un modo de lograr los objetivos de equidad deseados, sea dedicando ingresos a los proyectos o servicios que benefician a los que están siendo afectados por el proyecto propuesto o, directamente, compensando los costes negativos a quienes resulten perjudicados.
	Para que el mercado asigne eficientemente los recursos y genere el máximo bienestar social (‘first best’) debe existir competencia perfecta, ausencia de externalidades, no haya distorsiones introducidas por el Estado, la información sea suficiente, etc. Si alguna condición es imposible de cumplir (si las externalidades no se pueden corregir directamente), el libre mercado falla y la solución de ‘first best’ no es factible. Para internalizar los costes que no tienen precio de mercado se pueden utilizados tanto impuestos como subvenciones.
	El hecho de que un impuesto distorsione una decisión económica no siempre implica que dicho impuesto imponga una carga excesiva. En el contexto de la economía y las finanzas públicas se utiliza la teoría del “segundo mejor” (‘second best’): si ya existían distorsiones previas, un impuesto puede incluso mejorar la eficiencia, en contraposición a los planteamientos neoclásicos de que la forma más eficiente de asignar los recursos es mediante el mercado libre. 
	Las subvenciones pueden adoptar diferentes formas: reducción de impuestos a vehículos menos contaminantes, subvenciones para reducir las tarifas del transporte público (y, dentro de éstas, las dirigidas a colectivos específicos), financiación de infraestructuras de transporte (lo que incide más en la accesibilidad que en las tarifas), el recurso de endeudamiento público para obras (que incrementarían el presupuesto si recurrieran al mercado para captar capital) o los sobrecostes por ineficiencia derivada de la ausencia de competencia o incentivos de mercado adecuados.
	Si un servicio que contamina no está sujeto a impuestos, se puede fijar un impuesto a un bien o a un servicio complementario con aquél, u ofrecer una subvención si es sustitutivo del que contamina. Este resultado intuitivo favorece la subvención del transporte público y la fijación de impuestos a los aparcamientos en las zonas centrales de la ciudad.
	Se acepta como socialmente justificable una subvención de las tarifas del transporte público, porque se supone que así se propicia un trasvase de los potenciales usuarios del coche y eso permite disminuir los costes sociales. En tal caso, la teoría del ‘second best’ afirma que podría haber ganancias por fijación de precios de los modos sustitutivos por debajo de su coste marginal. 
	La eficacia de los diferentes instrumentos para gestionar la elección modal está en discusión, pero hay coincidencia en que la disponibilidad, frecuencia, fiabilidad y los tiempos puerta a puerta del transporte (mercancías y viajeros) influyen en el cambio modal más que el precio. Sin embargo las subvenciones resultan ser considerablemente menos eficaces (aunque en transporte público pueden ser necesarias a efectos de equidad, redistribución, etc.) y, además, reducen la eficiencia. 
	La eficacia tiene que ser evaluada respecto al conjunto de medidas, a las consecuencias de cada una en el logro del objetivo conjunto y a los efectos cruzados con otros sectores de la economía. Pero ni la eficiencia basta para asegurar una sociedad justa ni los mecanismos del mercado actúan siempre de forma libre y competitiva. 
	C6) ¿Por qué utilizar tarificación vial para internalizar costes externos?
	Típicamente, los precios regulados y los impuestos son transferencias económicas de los usuarios a los gobiernos, que representan un coste para un grupo y un beneficio (ingresos) para otro. Solo los costes adicionales necesarios para la recaudación son verdaderos costes de los recursos. Las transferencias económicas pueden incluir costes (o beneficios) que no son de mercado: por ejemplo, los vehículos más grandes tienden a mejorar la seguridad de sus ocupantes, pero aumentan el riesgo a otros usuarios de la vía (transferencia de riesgo). 
	Las subvenciones a la compra de vehículos (plan PIVE, por ejemplo) representan una transferencia de rentas vía impuestos del resto de ciudadanos. Transformar las externalidades en transferencias, en lugar de contabilizarlas en los costes, reduce la eficiencia económica global, puesto que las transferencias económicas implican solo intercambios de costes o beneficios sin alterar la cantidad total de recursos disponibles.
	Por otra parte, las transferencias de costes, entre usuarios y sociedad, las materializa cada administración mediante impuestos en su ámbito competencial. Esto introduce distorsiones nuevas, a menos que exista un vínculo claro entre la recaudación y la población afectada por las externalidades, de modo que las políticas de distribución compensen a los colectivos concretos (por ejemplo, los residentes afectados por la contaminación en una zona determinada…).
	Para los economistas, pagar los costes externos directamente (aplicando el principio de que "quien usa paga"), en lugar de indirectamente, tiende a ser más eficiente y justo, porque refleja mejor los principios del mercado. Permitir a los usuarios asignar prioridades según los costes totales de sus viajes, en función de su disposición a pagar, proporciona un incentivo para elegir la opción socialmente más eficiente. 
	Aunque es cierto que plantea problemas de equidad y de aceptación pública, no se ha de confundir la severidad en la recuperación de costes externos con el método de la regulación: se sabe que cualquiera que sea el nivel de gravedad que la sociedad le confiera a una externalidad, el pago proporcional a dicha externalidad es el modo más eficiente de controlarla.
	La mayoría de expertos coinciden en que incorporar el valor de las externalidades que provoca la movilidad al cálculo de los costes del transporte lleva a mercados más eficientes y equitativos, porque contribuye a evitar los viajes con menor valor (evitables),  en los que el coste social supera los  beneficios que  generan, lo que  permite  reducir el tráfico a valores de  equilibrio socialmente deseables y a que algunos usuarios salgan beneficiados a costa del resto de la sociedad. Hay menos consenso en cómo corregir las actuales distorsiones respecto a los principios del mercado. () 
	Aunque no es lo óptimo, antaño el impuesto al combustible reflejaba los costes mejor que un impuesto general o una tarifa fija por vehículo (ya que aumentan con el peso del vehículo y el kilometraje), pero actualmente es menos preciso que las tarifas por distancia y puede considerarse ‘second best’ para internalizar solo algunos costes de transporte. Sin embargo, como muestra el gráfico adjunto, se considera que el aumento de la eficiencia del combustible y los cambios a modos alternativos reducirán futuros ingresos fiscales de combustible por vehículo-kilómetro. 
	Como el consumo de combustible depende del kilometraje, de la eficiencia del combustible, de la del motor y de las condiciones y estilo de conducción, los economistas demuestran que una combinación de impuesto sobre el combustible y tarifa por el kilometraje (de forma que cada cual asuma el coste de sus acciones según el tipo de vehículo, combustible, momento, lugar, etc.), puede ofrecer incentivos para reducir los costes sociales derivados de la movilidad y generar fondos adicionales. 
	Por esto la tarificación vial resulta tan atractiva: afronta directamente la reducción de buena parte de los costes sociales sin precio de mercado y permite reducir otros impuestos que se consideran distorsionantes de la eficiencia del mercado, pero que han sido aceptados como un mal necesario, desde el punto de vista de la recaudación de ingresos (razón por la que se hace referencia al efecto “doble dividendo”). 
	Muchas de estas distorsiones están arraigadas en la economía, se consideran "normales" y son invisibles para la mayoría (como las carreteras o el aparcamiento “gratuitos”). En consecuencia, aplicar una tarificación eficiente (y otras reformas del mercado) resulta impopular, porque los costes son directos y concentrados, mientras que los beneficios tienden a ser indirectos y difusos. El grado en el que quienes tengan que pagar serán propensos a aceptar nuevos gravámenes dependerá de la congruencia (existencia de una relación lógica y coherente) entre los problemas percibidos y las políticas aplicadas. () 
	Aunque la tarificación pretenda reemplazar impuestos y para los usuarios no sería peor, el diseño de la estrategia tarifaria ha de perseguir la aceptación del público, porque no se puede presuponer que los usuarios relacionen el aumento de la eficiencia del combustible y la disminución de los futuros ingresos fiscales de combustible y la mejora de transparencia que la tarificación proporcionaría al sistema de financiación del transporte. 
	Aumentar la contribución de los usuarios (peajes, impuestos de combustible o tarifas de aparcamiento más altos…) es considerado regresivo. Como resultado, hay mayor presión para evitar las subidas en el precio del combustible y los peajes que para aumentar los precios a niveles socialmente eficientes. Sin embargo, se ha probado que el impacto de estas medidas depende fundamentalmente de las alternativas de transporte y de cómo se utilicen los ingresos. 
	Con una adecuada estructura de tarifas, se pueden cumplir varios objetivos, considerando todos los costes sociales: quienes más usen y se beneficien de las vías tarificadas, más pagarán. Desde la perspectiva de la asignación de recursos, un mayor coste de la utilización de la carretera también debe dar lugar a mayores costes del transporte y, finalmente a un incremento en los precios de los bienes transportados. Éstos, de hecho, serían los costes reales para los cargadores que eligen transportar por carretera, lo que lleva a una mayor equidad (y mayor eficiencia económica). 
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	D) La eficacia de la internalización de las externalidades
	D1) Recaudación tributaria vinculada a la automoción
	La recaudación tributaria está compuesta de impuestos, tasas y precios públicos. Los impuestos son tributos exigidos por ley, con carácter general y obligatorio, sin contraprestación (por ejemplo, IVA, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, etc.). Las tasas son tributos que pagan los particulares, entes de derecho público, etc. en retribución de un servicio público predeterminado y divisible (examen del permiso de conducir, renovación del DNI, tasa de vados que grava el uso restringido de la vía pública para la entrada y la salida de vehículos de los edificios, etc.). 
	Precios públicos son las contraprestaciones por servicios o actividades efectuadas en régimen de derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados (por ejemplo, por uso de la piscina municipal). Las tasas han de atender al principio de equivalencia (la tasa no debe superar el coste del servicio) y al de capacidad de pago. En cambio, los precios públicos no tienen que estar adaptados a la capacidad de pago o al coste del servicio (han de cubrir, como mínimo, el coste del servicio, con posibles excepciones por motivos sociales, culturales, benéficos o de interés público). 
	a) Tributos que gravan la adquisición del vehículo
	En el momento de su adquisición, se paga el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT, comúnmente conocido como impuesto de matriculación) para vehículos nuevos, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para vehículos de segunda mano y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) para vehículos heredados. Por otra parte, la adquisición del vehículo comporta el pago del IVA1 correspondiente al precio de venta del vehículo.
	La recaudación del IEDMT hace referencia a la matriculación de diferentes tipos de vehículos: vehículos automóviles, embarcaciones y aeronaves. Se calcula atendiendo a una combinación de elementos tales como la cilindrada, la potencia en caballos fiscales, el precio del vehículo, la masa del mismo, el consumo de carburante y las emisiones de CO2. 
	La siguiente tabla únicamente detalla los tributos gravados por los vehículos automóviles. 
	b) Tributos que gravan la circulación del vehículo
	La circulación del vehículo está gravada por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM, llamado impuesto de circulación) y por el Impuesto sobre Primas de Seguros (IPS), obligatorio para la circulación del automóvil.
	c) Tributos que gravan el mantenimiento del vehículo
	Con objeto de garantizar la seguridad necesaria para el uso del vehículo, se requiere un adecuado mantenimiento rutinario, que comprende las reparaciones oportunas y los recambios de neumáticos y otros accesorios necesarios. Estas actividades también contribuyen a la recaudación de la Hacienda pública mediante el pago del IVA2 sobre el coste de las mismas.
	d) Tributos que gravan el consumo de carburante del vehículo
	Los impuestos que gravan el consumo de combustibles son:
	 IVA3 correspondiente al valor añadido sobre el consumo del combustible comprado.
	 IEH, IVMDH: impuestos especiales sobre los hidrocarburos.
	Los datos sobre la recaudación tributaria de los impuestos sobre hidrocarburos (IVA3, IEH, IVMDH) corresponden al consumo total de combustibles, con lo que se incluyen los combustibles utilizados en automoción, aviación y calefacción, en la totalidad del territorio español:
	La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IVMDH obligó a su devolución y a modificar la fiscalidad de combustibles. En consecuencia, a partir de 2013 se derogó el IVMDH y se modificó el Impuesto Especial de Hidrocarburos, creando un tramo estatal y un tramo autonómico con un tipo igual al del anterior IVMDH, que se suma al tipo estatal general ya existente, de modo que se mantienen las mismas cantidades y tipos. 
	Los siguientes gráficos ilustran la evolución de la fiscalidad de la automoción en España 2004-2012.
	D2) Evolución comparada de la fiscalidad vinculada a la automoción
	Los siguientes gráficos ilustran la evolución de la fiscalidad de la automoción en Europa 1991-2012.
	El gráfico adjunto representa la evolución de la recaudación tributaria total vinculada a la circulación por carretera, distinguiendo dos grandes grupos, según su procedencia: ()
	Tributos fijos, como los de matriculación y circulación, que no relacionan el pago con el uso del vehículo (distancia recorrida). 
	 Tributos variables, que se relacionan directamente con el uso de los vehículos, como los impuestos sobre el combustible. 
	La figura siguiente presenta los datos correspondientes a los países miembros de la Unión Europea: ()
	En los países de la OCDE se observa que la evolución del número de vehículos y del kilometraje, junto con la creciente eficiencia energética de la flota lleva a una tendencia decreciente del consumo de combustible, lo que reduce las posibilidades de recaudación derivadas de los impuestos sobre los combustibles.
	A modo de ejemplo, en EE.UU. la recaudación actualizada por km recorrido ha caído más del 50% en 20 años y se ha establecido el objetivo, para 2025, de no superar los 4,4 l/100 km de consumo medio. Se considera que aumentar los impuestos al combustible, si bien podría aumentar la recaudación en el corto plazo, a la larga probablemente resultaría un recurso limitado por la creciente eficiencia de los motores, la diversificación de combustibles y la tendencia social a la reducción del kilometraje, incentivada por el precio. ()
	Como muestran las figuras adjuntas, actualmente los impuestos al combustible proporcionan la mayor parte de los ingresos, pero buena parte de los costes de una carretera (construcción, conservación y reconstrucción de infraestructura vial, congestión, accidentes y ruido) están más estrechamente ligados con el kilometraje, la ubicación y el tipo de vía que con la cantidad de combustible consumido. 
	La mejora de la eficacia para internalizar los costes por externalidades de la carretera requiere modificar la actual estructura impositiva para ajustar el precio al verdadero coste que provoca el uso de los vehículos. En ausencia de pago directo por uso, parte de los impuestos constituyen tributos fijos y, aunque teóricamente gravan en función de las características técnicas del vehículo (caballos fiscales, cilindrada, peso, motor, combustible), no presentan adecuada relación con el coste que las externalidades del tráfico comportan para el resto de la sociedad. 
	En este sentido, una de las recomendaciones realizada por la Conferencia Europea de Ministros de Transporte (ECMT&INFRAS, 2000) pasa por la diferenciación del impuesto de circulación y del impuesto sobre carburantes en función de los distintos costes que la circulación ocasiona. 
	Si bien las posturas más ambientalistas hacen hincapié en incorporar los costes por externalidades al precio de los combustibles (con la esperanza de que contribuya a reducir el consumo de recursos y las emisiones, en favor del transporte público y la movilidad más eficiente), en realidad solo parte de las externalidades están ligadas a la cantidad de combustible consumida por los motores: las relacionadas con la contaminación local del aire, el cambio climático y la dependencia del petróleo extranjero. 
	Otra parte de los costes por externalidades está asociado directamente con el tráfico vial (los siniestros viales, la congestión…) y se relaciona con los kilómetros recorridos por los vehículos. Por añadidura, los costes externos del tráfico son muy variables, según las características del vehículo, el tipo de conducción, el lugar y el entorno en el que se circula, etc. 
	Los siguientes gráficos ilustran la estructura de la fiscalidad de la automoción en diferentes países de Europa en 2012.
	Puesto que las externalidades por uso de la carretera están relacionadas con el consumo de combustible y con los kilómetros recorridos, la contribución de los usuarios a los gastos de la carretera no puede basarse únicamente en impuestos a los combustibles. 
	D3) Atribución de costes vinculados a las muertes derivadas del tráfico
	Una mayor aproximación a la estrategia óptima para corregir las externalidades de la carretera, exige también una diferenciación en función de las características de peligrosidad asociadas a cada vehículo y a cada conductor individualmente, así como una diferenciación temporal y espacial, para aumentar la relación existente entre el gravamen y el daño marginal generado.
	Un peligro proviene de una causa (vehículo inseguro y/o contaminante…), de un factor (niebla, heterogeneidad de la tipología de vehículos en el flujo...) o de una situación (proximidad de zonas habitadas al foco de contaminación...) con potencial de ocasionar daños. El riesgo representa el grado de exposición a sufrir los potenciales daños asociados a un peligro, se evalúa en forma de probabilidad (se puede cuantificar) y se puede reducir con medidas preventivas.
	El tráfico entraña riesgos para los conductores y también para terceros sin posibilidad de elección (otros usuarios de las vías, personas sometidas a la contaminación local…). Los riesgos derivados del tráfico, cuantificados en muertes, incluyen tanto las muertes causadas por siniestros viales como las atribuidas directamente a la acción local de la contaminación producida por el tráfico. ()
	Pese a ser comúnmente aceptado que los usuarios de la carretera generan costes tanto por deterioro de la infraestructura (uso y desgaste del pavimento) como por accidentes, daños ambientales y congestión, se ha prestado una atención desigual a la estimación de su magnitud. Mientras que para el deterioro del pavimento y la congestión de tráfico, casi 100 años de análisis económicos han contribuido a refinar métodos para asignar más eficientemente los recursos, los costes por accidentes y por contaminación han recibido una atención relativamente menor. 
	Esta asimetría en el examen y tratamiento de los costes no se corresponde con su importancia relativa. Los siniestros (probabilidad de daños) suponen una pérdida de recursos, mayor que cualquier otra externalidad derivada del tráfico. La pérdida neta de riqueza se cuantifica en la cantidad que se deja de producir descontando el ahorro de consumo atribuible a las víctimas. La considerable incidencia que los accidentes de tráfico tienen sobre el Sistema de la Seguridad Social abre paso a una visión global del contexto, considerando los efectos derivados de la redistribución de tráfico consecuencia de introducir determinada perturbación en la red vial. 
	La popularización del vehículo privado durante las últimas décadas ha constituido un motor del crecimiento y ha favorecido la ampliación y mejora de infraestructuras, porque se consideraba prioritario mejorar la capacidad, aumentar la seguridad, etc. La evaluación del transporte se focalizaba en el tráfico, para determinar la necesidad de inversiones viales, vinculando la movilidad con la mejora del tráfico. 
	Dicho enfoque (abordar la globalidad por partes, omitiendo las interrelaciones o ignorando que la actuación sobre una variable puede afectar en diferentes formas y grados a las demás) constituye un atajo útil pero conduce a planteamientos apriorísticos que coinciden en subrayar la necesidad de mantener un flujo creciente de inversión en infraestructuras, restringiendo la atención a unas vías y usuarios determinados en los que concretar la recaudación y la asignación de fondos.
	Aprovechando la Directiva euroviñeta (surgida ante la necesidad de armonización entre las diversas estrategias aplicadas en los diferentes países europeos), algunos planteamientos abogan por financiar el mantenimiento de las vías de alta capacidad (VAC) mediante tarifas aplicadas a los vehículos pesados esgrimiendo su mayor responsabilidad en el desgaste de los pavimentos. En respuesta, se ha evaluado la aportación mediante impuestos del sector del transporte a las arcas públicas. Pero en ambos casos se subrayan determinados aspectos mientras se omiten otros presumiblemente de mayor peso para el conjunto de la sociedad.
	Por un lado, aunque los balances muestren una aportación nominal neta positiva, no hay que ignorar que los impuestos son, principalmente, instrumentos oportunistas puestos en marcha antaño para nutrir los presupuestos públicos. Permiten recuperar solo parcialmente algunas externalidades, pero no las derivadas de las muertes por contaminación local y por siniestros. Por otro, la tarificación selectiva destinada solo a obtener nuevos ingresos para determinadas vías incide en la siniestralidad y pone en cuestión el principio de equidad. 
	Se ha comprobado que una de las consecuencias de una tarificación selectiva en determinadas vías es la redistribución de flujos derivada de que el usuario deba optar entre pagar por usar una vía tarificada o aceptar el aumento de riesgo por usar la alternativa gratuita pero con mayor peligrosidad. Por ejemplo, los datos aportados por Portugal sobre variación y redistribución de tráficos al pasar las SCUT (libres) a peaje explícito en régimen ‘free flow’ muestran la redistribución de tráfico consecuencia de introducir una perturbación en la red vial consistente tarificar solo en algunas vías. ()
	Este ‘re-routing’ provocado por la tarificación está muy correlacionado con la calidad y seguridad de las rutas alternativas (el riesgo de accidente vial depende de la velocidad, pero también de la cantidad de vehículos en el flujo, de su tipología, de su peligrosidad intrínseca, de la dispersión de velocidades, etc.). Se ha investigado la relación entre tipos de vías y seguridad vial y se ha confirmado el efecto positivo de las VAC pero también que este aumento de la seguridad se debilita cuando la tarificación no sigue el criterio de ‘second best’. ()
	D4) Sobrecostes vinculados a la provisión de alta capacidad
	A menudo la representación política territorial esgrime argumentos de equidad geográfica para justificar la construcción de VAC, confiando que así mejorará la economía en el territorio como resultado de la mayor fluidez i seguridad en el tráfico. Con este planteamiento la equidad de resultados (cuantificada con indicadores de inversión territorializada para obtener las mismas dotaciones de infraestructuras) depende de la elección del ámbito territorial de análisis. 
	El reparto territorializado de las inversiones es compatible con la equidad de oportunidades (medida con indicadores de objetivos de movilidad y accesibilidad de las personas en una misma unidad de análisis) pero los resultados de ambos objetivos pueden resultar contrapuestos y perjudicar al conjunto. Por un lado porque, como mecanismo de recaudación para financiar la red vial, los impuestos al combustible constituyen transferencias entre territorios (las administraciones no tienen suficientes datos para vincular recaudación y externalidades provocadas). Por otra parte, porque existen “efectos frontera” (dado que algunos territorios tienen impuestos más elevados). 
	A efectos del ámbito que analiza este documento, interesa subrayar que tanto la fluidez como el riesgo de siniestro vial dependen de una particular combinación de factores ligados al volumen y las condiciones del tráfico (intensidad, composición y disciplina vial), además del comportamiento del conductor (estado, velocidad, aptitud, etc.), las características de los vehículos, de la carretera y las condiciones ambientales. 
	Si antaño los análisis estadísticos señalaban la velocidad media del tráfico como factor determinante, las investigaciones más recientes apuntan también a la heterogeneidad en el flujo de tráfico. Para una misma vía, la varianza de velocidades y la heterogeneidad en la tipología de vehículos y/o en las aptitudes y el comportamiento de los conductores tienen un gran impacto en el flujo y, como consecuencia, en las externalidades.
	Cada tramo de carretera presenta un cierto riesgo objetivo (el grado de exposición a sufrir un daño o unas potenciales pérdidas en una curva cerrada, por ejemplo, es mayor, porque es intrínsecamente más peligrosa, que en un tramo recto). Sin embargo, la percepción (subjetiva) del riesgo depende de cada conductor y, por ello, el riesgo de accidente en un determinado tramo no es independiente de las características del resto de la red, especialmente al pasar de un entorno de bajo riesgo a vías con más factores de peligro.
	Esta inercia a aumentar de la percepción de riesgo al salir de las vías de alta capacidad sumada al desvío de algunos vehículos pesados a carreteras secundarias (tratando de utilizar rutas alternativas cuando se les impone tarifas adicionales por circular por determinados corredores), concluye en más riesgo de accidentes por el incremento de heterogeneidad y volumen de tráfico. 
	Pese a que el rigor conceptual es deseable, en la práctica hay que perseguir un equilibrio económico óptimo entre la eficacia (grado en que se logran los objetivos) y la eficiencia (relación con el coste necesario para obtenerlos). Por ello, aunque tanto las externalidades como las necesidades de mantenimiento e inversión en infraestructura vial varían considerablemente, para la asignación de costes se aceptan importantes simplificaciones que no están exentas de controversia respecto a la equidad. 
	Primero porque entre la recaudación y la inversión o compensación de externalidades derivadas de la contaminación local existe un desfase del momento y del lugar en los que se recaudan los impuestos y en los que se producen los costes. También hay que afrontar un desfase temporal entre la recaudación y el momento de afrontar los costes vinculados al conjunto de la infraestructura vial. Segundo porque la aceptación de valores promedio y la atribución de costes no siempre resultan de estrategias ganar-ganar. 
	Sin embargo, cuando la simplificación es tal que altera el objetivo, la estrategia de atribución afecta a las decisiones de los usuarios. Tal es el caso de los efectos de los criterios de tarificación basados en atribuir el daño en los pavimentos solo a los camiones. Se estima una atribución entre 0,07 y 0,18 €/km para los daños que los camiones causan al pavimento, según sean zonas rurales o urbanas (también varían ampliamente, según el peso y el número de ejes sobre los que se distribuye el peso).
	Los daños al pavimento constituyen una fuente significativa de costes (pese a que los camiones representan menos del 10% del kilometraje recorrido) y se producen tanto si los camiones circulan por vías de alta capacidad como por otras vías. Como los daños son función del peso por eje, solo una parte relativamente pequeña de los camiones (los que circulan con elevada carga por eje) ocasionan la mayor parte de los daños a las carreteras. 
	Sin embargo, habitualmente se grava a los camiones solo en vías de altas prestaciones y en función de su capacidad de carga (han de pagar según el número de ejes, circulen en vacío, a media carga, etc.). Si bien los costes externos por kilómetro ocasionados a la sociedad por los camiones son mayores que los de los vehículos ligeros (por daños al pavimento, accidentes, ruido, contaminación local y otros costes relacionados con el combustible), el volumen mucho mayor de éstos implica que también contribuyen sustancialmente a los costes externos derivados de los kilómetros recorridos.
	En cambio, cabe suponer que una evaluación de impacto de equidad en sentido amplio abriría paso a estrategias económicas con medidas compensatorias a los camiones por el uso de corredores preferentes (canalizarlos hacia las vías más seguras reduciría el riesgo en las vías convencionales y no alteraría el de las de altas prestaciones) así como para alentarles a limitar el daño a las carreteras (reduciendo la carga por eje), para minimizar los costes de mantenimiento y rehabilitación, en cualquier tipo de vías que decidan utilizar. () 
	D5) Consecuencias de la asignación de prioridades presupuestarias 
	Frente a las razones de equidad individual esgrimidas para combatir propuestas de incremento de los costes que los usuarios pagan por circular, el cuadro adjunto sintetiza los factores clave relacionados con los costes públicos en los diferentes ámbitos de análisis y pone de manifiesto la necesidad de encontrar fórmulas que permitan internalizar los costes por contaminación local y por siniestralidad vial, así como los costes de oportunidad.
	La asignación de prioridades presupuestarias en un contexto de recursos limitados conlleva una renuncia implícita a la utilidad o a los beneficios que se hubieran podido obtener con cualquier otra alternativa. El coste de oportunidad se entiende como aquel valor o utilidad (mayor o menor) que se desestima al elegir una inversión frente a otra alternativa. Representa la diferencia de valor (extracontable pero medible) entre el de la opción escogida y el de la mejor alternativa no tomada. 
	En la evaluación coste-beneficio una aparente ganancia o utilidad puede ocultar una pérdida real (al desestimar otra opción aún mejor). En el ámbito público, si los recursos utilizados no producen rentabilidad social superior a su coste (a todos los ingresos se le restan la totalidad de los gastos operacionales, el valor de los impuestos y el coste de oportunidad del capital), también hay que considerar otros destinos de la inversión más capaces de maximizar los objetivos de la sociedad.
	El coste de oportunidad en el ámbito empresarial suele ser objetivo, pero en otros casos, como en política económica y en el ámbito privado, está lleno de subjetividad, porque se involucran “juicios de valor” frente a aspectos a los que resulta complejo asignar valores de mercado (la valoración de una vida humana o el impacto económico de un derrame de petróleo, por ejemplo, requieren decisiones subjetivas con implicaciones éticas).
	Algunas opciones obligan a confrontar repercusiones en el desarrollo económico de los territorios (su coste de oportunidad será la pérdida de riqueza derivada de desestimarlas) frente a la preservación de determinados bienes difíciles de cuantificar (ambientales, culturales, biodiversidad, etc.), por lo que el resultado del análisis dependerá de que objetivo se priorice y del valor asignado a los bienes (opción más política que técnica). 
	Para establecer el coste de oportunidad total también hay que considerar las externalidades (positivas y negativas). En el lado positivo del aumento de vías de altas prestaciones, la mejora de la fluidez y la posible reducción de la siniestralidad vial. En el negativo, como consecuencia de segundo orden, el previsible incremento de costes ambientales por el tráfico inducido por el aumento de oferta. 
	Además del reto de la contaminación por consumo de combustible, los gobiernos cada vez centran más su preocupación en el impacto de la siniestralidad en términos de pérdidas económicas y como un reto para la salud pública. En términos de movilidad, cada vez es más ampliamente aceptado que la demanda adopta diferentes pautas de desplazamiento dependiendo de la oferta existente. 
	Por tanto, reducir muertes atribuibles al tráfico requiere proporcionar a los usuarios la posibilidad de “no tener que conducir”, priorizando desplazamientos en función de su valor añadido y una velocidad del transporte público “suficientemente competitiva” para reducir el riesgo de accidentes “in itinere”, por ejemplo. Pero, a falta de una forma sistemática de abordar la movilidad agregando el papel de diversas actuaciones y de sus interdependencias, los análisis suelen incorporar lo que se conoce como el "sesgo de la farola", limitándose a buscar respuestas donde hay más luz. 
	En los países desarrollados, el objetivo de aumentar la fluidez del tráfico mediante una red de VAC se ha ido ampliado progresivamente para adaptarlo a las necesidades de movilidad, que requieren menos esfuerzo en construcción pero absorben crecientes recursos para mejora de la seguridad vial, conservación y mantenimiento vial, carriles especializados para reducir la congestión, combustibles limpios, mejora de la calidad del aire, fomento de la innovación, instalaciones y subvenciones al transporte público, etc.
	Dado que la determinación (política) de las prioridades y el tipo de actuaciones en materia de movilidad condiciona el contexto en que se realiza la elección del modo de transporte, la demanda, etc., cuantificar la pérdida de recursos que las muertes derivadas del tráfico suponen para la sociedad en términos de coste-beneficio debería utilizarse solo a los efectos de priorizar la seguridad, como prerrequisito irrenunciable en la movilidad (en coherencia con el principio ético de que nadie debería morir en las carreteras, salvo circunstancias casuales que no se pueden prevenir, como, un reventón, una caída de piedras, etc., sin causalidad previsible). 
	Valorar la siniestralidad en términos de consecución de objetivos, considerando la interacción de múltiples factores en un sistema dinámico, permite actuar de forma integrada con el fin de minimizar los costes sociales de la movilidad. Pero también plantea el reto de coordinar diferentes estrategias de actuación, en diversos niveles administrativos y titularidades, y compatibilizarlas con las implicaciones sociales, los intereses económicos y las disyuntivas éticas (entre un elevado nivel de renta y un medio ambiente saludable, etc.). 
	D6) Atribución de costes vinculados a la provisión de infraestructura vial básica
	La equidad espacial o territorial se asocia con el derecho a la movilidad y la provisión de idénticas condiciones de accesibilidad, garantizar libertad de movimientos, acceso a servicios, etc. para los ciudadanos que viven en todas partes del país. En Europa, el derecho a la movilidad, a la sanidad o la enseñanza universales constituyen parte del estado del bienestar por tradición histórica e ideológica de servicio público. 
	Como consecuencia, las administraciones han de asumir la financiación de la provisión de infraestructura vial para posibilitar el ejercicio de tales derechos. Pero este coste de “puesta a disposición”, en general será diferente al coste generado por el uso concreto, que habrá de incluir mantenimiento, externalidades, mejora, etc.
	Se trata de costes conocidos: como orden de magnitud, construir un kilómetro de autovía cuesta entre 2 M€ (en terreno llano) y puede llegar a los 8,5 en las zonas de mayor dificultad (con túneles, viaductos…). Dotar las vías con un sistemas de gestión del tráfico (cámaras, señalización variable, cableado de fibra, estaciones de toma de datos, acometidas de corriente…) requiere entre 40.000 €/km (zona rural) y 140.000 (ciudad), 800.000 € por cada km de pantallas antirruido de 3 m, 40.000 € por cada radar fijo (más 15.000 de la cabina antivandálica), etc.
	En los últimos años España ha optado por una ambiciosa estrategia de adelanto de la provisión de capacidad vial, lo que implica unas consecuencias de déficit financiero pero también externalidades positivas derivadas, por ejemplo, de reducir la siniestralidad, de la mayor fluidez, etc. La red de alta capacidad supone solo un 10% del total pero soporta el 59% de los kilómetros recorridos. Un 9,5% del tráfico se canaliza a través de las autopistas de peaje y el 43,4% utiliza autovías y autopistas libres. El tráfico de vehículos pesados representa el 9% del tráfico en la red convencional y el 12%-13% en las VAC. 
	Junto con Portugal, supera con creces a cualquier otro país europeo en dotación de VAC, sea respecto a la población o al PIB. Cuenta con unos 15.000 km de VAC, un 13% más que Alemania y un 20% más que Francia. Además, solo el 20% de las VAC son de peaje y recaudan 0,54 M€/km (mientra en Francia son de peaje el 75% y en Italia el 85% y recaudan 0,95 y 0,84 M€/km, respectivamente). 
	Las Administraciones Públicas españolas dedicaron en 2010 casi 19.000 millones de euros a la red de transportes (1,79% del PIB, mientras que en Europa, como media, se invirtió un 0,8% del PIB). La carretera ha sido el modo al que se ha dedicado más gasto público (construcción de nuevas vías y mantenimiento de las existentes), aunque en los últimos años ha sido superada por el ferrocarril. En 2010 se destinó un 48% de las inversiones al ferrocarril (la mayor parte para alta velocidad), 36% a carreteras, 9% al modo aéreo y 7% al marítimo.
	El coste medio de mantenimiento en 2010 fue de 14.700 € por kilómetro de red. Pero las VAC exigen mayores recursos que una carretera convencional: el coste en las autopistas de peaje ascendió en 2010 a 71.310 €/km. Por ello, España tendrá que afrontar grandes presupuestos de mantenimiento de la red.
	Sin embargo, para el conjunto de la sociedad, hay otros aspectos tan importantes como la financiación, lo que obliga a determinar la eficiencia económica global, incluyendo también externalidades, sean positivas o negativas. Al mismo tiempo, la demografía indica que la sociedad lleva a un mayor gasto sanitario y social (como orden de magnitud, construir un hospital ronda los 50 M€ y su mantenimiento 100 M€/año, lo que equivale a construir 20 Km de autovía en terreno llano y a mantener 1.500 Km). Estos cambios de prioridades obligarán a reducir otros gastos públicos.
	Como los costes por externalidades derivadas de la siniestralidad y de la contaminación local, así como los costes de oportunidad, tienen consecuencias en áreas de territorio concretas, su atribución se ha de delimitar en unidades territoriales concretas, en función del uso y los factores de contexto. Esto configura una “atribución básica de costes por uso”, aplicable a todas las vías de la unidad y dependerá de las características contaminantes y de peligrosidad de los diferentes vehículos. 
	A esta atribución básica cabe añadir la “atribución complementaria de costes”, destinada a compensar las ganancias de fluidez y seguridad que proporcionan las VAC y que requiere singularización según las características de los vehículos pero también en función de las prestaciones de las vías utilizadas. También conviene considerar una “atribución de gestión de movilidad” destinada a favorecer que los vehículos pesados hagan el menor uso posible de las vías en las que su presencia pueda aumentar la peligrosidad, el mantenimiento, la congestión, etc.
	La actual disponibilidad de recursos tecnológicos (especialmente la video-lectura de matrículas ligada a las bases de datos) abre la posibilidad de afrontar estrategias tarifarias complejas, destinadas a obtener unos resultados óptimos y con eficiencia, que combinen impuestos sobre el combustible y tarifas basadas en la peligrosidad del vehículo, el kilometraje, etc., aprovechando las sinergias con otros ámbitos de la gestión del tráfico que igualmente requieren tecnología y personal (patrullas, en oficina, captura de datos probatorios, etc.).
	La tecnología permite vincular el pago de un determinado kilometraje al cumplimiento periódico de las Inspección Técnica de Vehículos, el pago del impuesto anual de circulación y la vigilancia de la seguridad vial (cumplimiento de límites velocidad, vigencia de seguro, vehículos robados, etc.). A este respecto, la obligación del pago de la tasa por la revisión anual del estado del vehículo también abre la puerta a vincularla con otro pago proporcional al kilometraje recorrido para los vehículos que no hagan uso de tecnología de determinación del kilometraje, tipo de vía y franja temporal en la que la ha usado. 




