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El presente estudio tiene como objetivo valorar la introducción de la política de pago
por uso en las carreteras españolas. Para ello, se ha realizado una revisión de los
principios teóricos sobre la financiación de las infraestructuras, así como un análisis de
las diferentes experiencias europeas. El estudio concluye con una comparativa entre
las tasas a aplicar y las cargas fiscales al sector de la carretera en España, lo que
permite cuestionar la justicia de esta medida. Asimismo se incorporan algunos
aspectos que los poderes públicos deberían tener en cuenta para que el pago por uso
sea razonable y equitativo.
El análisis de los diferentes países europeos, en cuanto a la aplicación del pago por
uso en sus carreteras, muestra una clara diferencia entre los países centroeuropeos y
los países periféricos. Los países centroeuropeos presentan mayores problemas de
congestión, así como una mayor circulación de vehículos extranjeros. Estos hechos
han dado lugar a que países como Alemania, Austria o la República Checa hayan
apostado por la introducción de la Euroviñeta. Por el contrario, los países periféricos
presentan menores problemas de congestión y una circulación de vehículos de otros
países muy pequeña. Sin embargo, estas naciones, entre las que se incluye España,
son más dependientes del transporte de mercancías para su competitividad y su
desarrollo económico, por lo que cualquier cambio debe ser analizado con sumo
detalle.
La aplicación de la Directiva Euroviñeta tiene una serie de problemas entre los que
cabe destacar: discriminación con vehículos ligeros y otros modos de transporte, falta
de alternativas viables para mover las mercancías, poca aceptabilidad por parte de los
empresarios debido al incremento de los costes del transporte, problemas de falta de
fiabilidad e interoperabilidad de los sistemas de cobro, poca claridad en el uso de los
ingresos, pérdida de competitividad en la exportación de productos al extranjero.
Este último punto es de importancia vital, ya que en el actual contexto de tímida
recuperación económica, en el que las exportaciones son uno de los principales
motores de la economía española, cualquier medida que pueda afectar a la
competitividad de los productos españoles en el extranjero debe ser ampliamente
analizada.
En el presente estudio se ha realizado el ejercicio práctico de calcular unas hipotéticas
tasas por uso de infraestructura en España siguiendo las directrices de la Directiva
Euroviñeta. Así, la tarifa media resultante para los vehículos pesados sería de 0,1071
/km. Si se compara dicho valor con la aportación que realizan actualmente los
vehículos pesados vía impuestos especiales, que no se aplican a otros modos, cuyo
importe es de 0,1132 /km, se puede observar que la carretera ya paga indirectamente
por el uso de la infraestructura. De esta forma, la entrada de la Directiva Euroviñeta
exige una serie de reformas, principalmente en los impuestos, tal y como se contempla
en la recomendaciones formuladas al final del estudio.
Estas recomendaciones hacen referencia, entre otros, a los siguientes aspectos:
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•

Neutralidad fiscal entre modos: La carretera soporta una fiscalidad específica
muy superior a la del resto de modos. Por esta razón, una introducción de la
Directiva Euroviñeta tendría que ir acompañada de una armonización fiscal
entre modos. Asimismo, la política de pago por uso debería abarcar a todo tipo
de vehículos, tanto pesados como ligeros.

•

Políticas de descuentos: La Directa Euroviñeta contempla la introducción de
descuentos en las tasas. Para ello, existen diferentes opciones como que sean
proporcionales al número de veh-km recorridos por un mismo vehículo en un
período de tiempo determinado.

•

Uso de los ingresos: Los ingresos deberían destinarse al sector de la carretera,
tanto construcción como conservación de la infraestructura. Los ingresos
también se deberían invertir en programas de mejora de la seguridad vial,
plazas de aparcamiento seguras y cuidado del medio ambiente.

•

Facturación y transmisión de costes: La tasa por uso debe ser asumida por el
consumidor final a través de la facturación del servicio. Para ello, se propone el
modelo desarrollado en Francia que obliga al cliente a aceptar la transferencia
de costes.

•

Interoperabilidad con los países del entorno: Se debe apostar por métodos de
pago que permitan su uso en países que ya cuentan con un sistema de
tarificación. Estos métodos de pago permitirán la circulación lo más fluida
posible. Asimismo, el sistema de pago debe ser flexible y estar adaptado a las
necesidades de la empresa.

•

Incentivos para la renovación del parque: La necesidad de la renovación del
parque se basa en la existencia de una flota envejecida a causa de la crisis
económica. Los nuevos vehículos estarán adaptados a las nuevas necesidades
del mercado.

•

Igualdad de trato a vehículos nacionales y extranjeros: Desde las instituciones
comunitarias se deben hacer esfuerzos por conseguir que se cumpla el
principio de igualdad de trato. Esta recomendación va encaminada a evitar el
desarrollo de políticas que den lugar al pago de la tasas únicamente por parte
de los vehículos extranjeros, o descuentos exclusivos a los vehículos
nacionales.
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En todas las regiones y países del mundo los transportes son esenciales para el
desarrollo económico, como también lo son para los intercambios comerciales,
económicos y culturales que se producen. Dentro del conjunto de la Unión Europea, el
sector transportes representa una parte significativa del PIB, del entorno del 9%, de
estos países, empleando a millones de personas. Los transportes en Europa también
constituyen, en su calidad de política común, uno de los fundamentos del proyecto
europeo.
Actualmente, en el marco político puesto de manifiesto por la Unión Europea de
armonizar su política de transportes con el fin de homogeneizar las condiciones de
competencia entre los distintos modos de transporte, fomentar la eficacia y eficiencia
del sistema de transporte y buscar un mayor equilibrio de las cuentas públicas, ya son
varios los países miembros que han puesto en práctica o se encuentran en proceso de
estudio de la aplicación de una tasa por el uso de las carreteras.
Asimismo, es importante considerar al transporte como uno de los principales
referentes en el mantenimiento de la cohesión europea. Por esta razón, es
fundamental estudiar y valorar detenidamente cualquier medida que pueda afectar a la
competitividad y cohesión en Europa.
El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de la tasa por uso de estas
infraestructuras, así como una serie de requisitos que serían necesarios poner en
funcionamiento en el caso de que el Gobierno decidiese introducir la Directiva
Euroviñeta.
El capítulo 2, titulado Bases teóricas de la tarificación, tiene por objetivo el estudio del
pago por uso de una infraestructura, particularizando el caso de una infraestructura
viaria. Asimismo, se explican los distintos propósitos que se persiguen con la
tarificación de las carreteras y los diferentes precios que se deberían aplicar según el
fin deseado. Del mismo modo, se analizan las ventajas e inconvenientes derivados de
la tarificación.
El capítulo 3 se centra en el Análisis fiscal del sector, realizando un estudio de la
fiscalidad que soporta el sector del transporte de mercancías por carretera en la
actualidad. Por medio de este análisis se pretende evaluar los distintos tipos de
gravamen a los que están sometidos los distintos tipos de vehículos pesados de
transporte de mercancías por carretera.
El capítulo 4, Peaje y gestión de la movilidad interurbana: la directiva Euroviñeta,
explica pormenorizadamente el marco legislativo existente en el ámbito del pago por
uso de la carretera. Se hace un especial hincapié en los conceptos por los que se
permite cobrar en esta directiva, cuáles son los distintos elementos que componen la
tarifa y los costes que se podrían imputar a los distintos tipos de vehículos, incluyendo
los vehículos ligeros.
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El capítulo 5 se centra en el análisis de las diferentes Experiencias europeas de
aplicación de la directiva, estudiando las distintas variantes de aplicación de la
directiva Euroviñeta en la Unión Europea. Se incluirán aspectos concernientes al
funcionamiento de esta tasa por uso como la tarifa aplicada, la tecnología empleada
para el cobro, tipo de gestión, etc. De este modo, se explicará de forma práctica cómo
se ha implementado en cada país la directiva del pago por uso, viendo sus fortalezas y
debilidades.
El capítulo 6 estudia las Consecuencias de la tarificación en las diferentes
experiencias europeas. Se evalúan diversas cuestiones como la aceptación de la
medida, los efectos macroeconómicos, el uso de los ingresos del cobro, la fiabilidad
del sistema de cobro, el efecto sobre la demanda del transporte y la transferencia
hacia otros modos de transporte, etc. El objetivo de este capítulo es el de responder
detalladamente a la pregunta de qué ha sucedido después de tarificar.
El capítulo 7 desarrolla una Aplicación de la Directiva Euroviñeta para el caso de
España, en el supuesto de que ésta se introdujera en España. El objeto de este
apartado es comparar la tarifa resultante de aplicar la Directiva con el pago que
actualmente realiza el sector del transporte de mercancías por carretera vía
impuestos. Para ello, se propone un ejemplo de tarificación para el caso de la red
viaria de alta capacidad española.
Finalmente, el capítulo 8 se centra en los Requisitos del sector del transporte de
mercancías por carretera. Estos requisitos son consecuencia de los anteriores
elementos analizados en este estudio. Así, se pone el foco en la neutralidad fiscal y
tarificación a otros modos, el uso de los ingresos, la facturación o incentivos para la
renovación de la flota, entre otros.
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El presente capítulo se divide en dos parte claramente diferenciadas. En primer lugar,
se analizará la tarificación desde un punto de vista teórico, mientras que
posteriormente se indagará en los problemas prácticos surgidos de la aplicación de
dicha tarificación.

 
En este apartado pretende establecerse una revisión del marco teórico relativo a la
tarificación vial, mostrando los principios básicos que la sustentan y sus características
esenciales. En primer lugar se analizará la relación entre tarificación y eficiencia
económica, y posteriormente se estudiarán los distintos enfoques de equidad social y
su articulación con la tarificación.
En ambos casos se abordará fundamentalmente su aplicación al ámbito interurbano.
De esta forma, se presentarán por una parte las posibilidades ofrecidas por los
planteamientos tradicionales de peaje en concesiones y por otra parte, las tendencias
de tarificación modulable en proceso de implantación en la Unión Europea. Con ello,
se analizará un modelo de dotación y mantenimiento de infraestructuras basado en el
pago por uso.

 
La eficiencia asignativa se alcanza cuando el precio por adquirir un bien o servicio
refleja el coste marginal social de corto plazo generado en la producción de ese bien o
la prestación de ese servicio. En ese caso se consigue maximizar el bienestar social.
En las infraestructuras de transporte, la aplicación de una tarifa eficiente se justifica
cuando el coste marginal producido por la circulación de un vehículo es superior al
coste privado asumido por el usuario. Estos costes incluyen el deterioro de la
infraestructura, la congestión, los costes de los accidentes, los costes ambientales,
etc. En este primer apartado se van a analizar la tarificación a coste marginal,
planteando la inclusión de distintas externalidades en la función de costes, la
tarificación a coste medio, y por último, la compatibilidad entre la tarificación a coste
marginal y la autofinanciación del sistema vial.

       
La tarificación a coste marginal de una infraestructura de transporte consiste en hacer
que el usuario pague únicamente aquellos costes marginales que origina con su
circulación. Esta forma de tarificar es la más eficiente desde una perspectiva
económica, pues consigue que cada usuario perciba el coste marginal de acceder a la
infraestructura. Al internalizar estos costes en la toma de decisiones, se lograría el
máximo bienestar social. En la figura 1 se aprecia cómo calcular dicho peaje. La curva
C´ representa los costes marginales que el usuario de la vía ocasiona sobre el resto de
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usuarios por la congestión. La curva CMO es la curva de costes medios de operación
asumidos por el usuario, tales como el combustible y el tiempo de viaje.
Figura 1.Tarificación a coste marginal

Fuente: Elaboración Propia

El punto S es la intersección de la curva de demanda con la curva de los costes
medios de operación asumidos por el usuario. Este punto representa el equilibrio si no
se aplica ninguna tarifa. Sin embargo, cuando hay congestión la curva de coste
marginal se encuentra por encima de la curva de los costes medios, lo que hace que el
punto de equilibrio que da lugar al máximo excedente total sea R. En esta situación, si
no se fijara ningún precio por el uso de la infraestructura, la pérdida social sería igual
al triángulo delimitado por los vértices R, S, y T. Para evitar esta pérdida social se
debe fijar un peaje RU, de forma que el coste total que perciba el usuario incluya el
coste marginal.
El efecto descrito muestra claramente la externalidad de la congestión, no obstante,
existen otras externalidades que pueden incluirse en este coste marginal. Así, las
externalidades asociadas a las infraestructuras pueden ser positivas o negativas. Entre
las primeras podría considerarse la vertebración del territorio, el empleo o el comercio,
entre otras muchas. En las segundas podemos mencionar, por ejemplo, el ruido y la
contaminación.
Para tratar de internalizar estos aspectos y dotar al sistema de una mayor eficiencia,
debería imponerse un peaje que reflejara todos los costes y beneficios marginales de
utilizar en un momento determinado la infraestructura. Mediante el pago de una tarifa
modulable en función de distintas variables se conseguiría orientar a los consumidores
hacia un uso del transporte más eficiente.
Así, si se cobrara más a los vehículos más contaminantes, se incentivaría una
sustitución paulatina de la flota por vehículos con una categoría de emisiones inferior y
se produciría una transferencia modal del transporte de mercancías hacia vehículos
más eficientes energéticamente. En este sentido, deberían pagar más los vehículos
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que produjeran un mayor deterioro en la infraestructura, o aquellos que circulan en
horas punta.
La curva C´S refleja la suma de los costes por congestión C´ y el resto de
externalidades que el usuario ocasiona con la circulación de su vehículo (ruido,
contaminación atmosférica, accidentes,). Si el precio que se fijara fuera RU, igual a
la diferencia entre los costes marginales sin incluir las externalidades y el coste medio
de operación, se incurriría en una pérdida social LWR. En caso de incluir estas otras
externalidades, el óptimo económico que daría lugar a una máxima eficiencia se
alcanzaría en el punto L, y la tarifa que debería establecerse sería la diferencia entre el
coste marginal social y el coste medio de operación, LV. Así se trasladaría al usuario
la totalidad de sus costes externos, logrando la máxima eficiencia.
En la figura anterior las externalidades generadas por la carretera son negativas. Sin
embargo, si quisiéramos incluir las externalidades positivas, la curva de C´s estaría por
debajo de la considerada y la tarifa que se debería cobrar disminuiría.

      
La Unión Europea viene manifestando la necesidad de acudir al pago por uso de
infraestructuras como medio no solo para internalizar las externalidades del transporte,
sino como recurso para su financiación y mantenimiento. Así, la financiación de los
sistemas de provisión de infraestructuras ha sido, tradicionalmente, uno de los
aspectos más complejos a los que se han enfrentado las Administraciones Públicas.
El principal problema es que la emisión de grandes volúmenes de deuda pública
tiende a generar un efecto crowding out que encarece y dificulta el acceso al crédito
del sector privado, frenando su inversión y perjudicando a la producción y al empleo.
Es necesario recordar que el control del déficit público resulta ineludible para
garantizar la estabilidad macroeconómica de un país. Son muchos los estados que en
la actual coyuntura económica para dar cumplimiento a este objetivo han optado por
contener las inversiones en construcción y mantenimiento de infraestructuras en lugar
de inclinarse por otras partidas de gasto corriente.
Por lo tanto, si se pretende satisfacer las inversiones en infraestructuras respetando
las restricciones presupuestarias, parece coherente acudir a los usuarios para su
financiación a través de un canon de uso. Sin embargo, es difícil acompasar el peaje
óptimo desde la perspectiva de eficiencia económica con la pretensión de financiar la
infraestructura.
En la figura 2, se comparan estas dos metas en el caso de que el punto de equilibrio
se produzca con un coste medio superior al coste marginal. En este caso, se incluye la
curva CM, que representa el coste medio total, esto es, el coste de construcción,
mantenimiento y operación de la vía más el coste asumido por los usuarios C MO.
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Figura 2. Tarificación a coste medio

Fuente: Elaboración propia

Si el objetivo principal es financiar de la infraestructura, el precio del peaje deberá
cubrir el coste total de construcción y mantenimiento. Por lo tanto, será aquél en el que
la curva de coste medio (construcción, mantenimiento y operación) corte a la curva de
demanda 1. En ese punto el usuario debería pagar un peaje WZ para cubrir el coste
medio de construcción y mantenimiento. En el punto W el coste medio es superior al
coste marginal, por lo que el equilibrio del peaje establecido no da lugar a un resultado
óptimo desde el punto de vista económico, generándose una pérdida social WXR.
Si el objetivo fuera alcanzar el óptimo económico, el peaje debería ser igual a RU, el
coste marginal social, de forma que el punto de equilibrio fuera el punto R, donde se
cortan las curvas de demanda 1 y coste marginal social. En este punto, se consigue
una situación en la que se maximiza la suma de los excedentes del consumidor y del
productor, con lo que se trata del óptimo económico. Sin embargo, presenta el
inconveniente de que con este peaje RU, no se puede garantizar que se cubra el coste
medio de la infraestructura, YU.
La situación expuesta en el gráfico anterior es la que se suele dar en muchas
carreteras interurbanas, que no presentan grandes problemas de congestión y cuyas
externalidades no son importantes, situándose el coste medio por encima del coste
marginal social en el punto de equilibrio. Por ello, para que los objetivos de tarificación
a coste marginal y autofinanciación se cumplan simultáneamente, es necesario que la
curva de demanda, la curva de coste medio y la curva de coste marginal se corten en
el mismo punto. En la figura anterior, esto ocurre con la curva de demanda 2. Se
puede ver que el precio que garantiza el máximo bienestar social, MN, es a su vez, el
mismo precio que consigue que se financie la construcción y mantenimiento de la
infraestructura sin subvención alguna. Por lo tanto, la infraestructura estaría diseñada
exactamente para la demanda que soporta, mientras que según la teoría económica,
en el caso de la demanda 1, la infraestructura se encontraría sobredimensionada.
Finalmente, en caso de que analizáramos cual sería el punto de equilibrio si el coste
medio fuese inferior al coste marginal, la recaudación de la tarifa óptima desde el
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punto de vista económico, sería superior a la que se necesitaría para financiar la
infraestructura, por lo que la carretera estaría soportando un tráfico superior a su
capacidad, con sus consiguientes costes marginales.
Queda demostrada así la dificultad de que los dos objetivos planteados se cumplan de
forma simultánea, ya que el coste medio asumido por el usuario debería ser igual al
coste marginal, y éste a su vez, capaz de financiar los costes de construcción y
mantenimiento. Esto requeriría un diseño de la carretera totalmente ajustado a la
demanda soportada, lo que en la práctica es inalcanzable.

!            
Se han estudiado distintos sistemas que tratan de compatibilizar la tarificación a coste
marginal, que como se ha visto es la que maximiza el bienestar social, con la
tarificación a coste medio y el objetivo de autofinanciación de las infraestructuras.
Varios autores han tratado de dar respuesta a esta situación mediante soluciones de
compromiso entre ambos extremos. Por ejemplo, Hottelling (1938) presentó un modelo
de subvenciones cruzadas en que el déficit financiero de tarificar a coste medio fuera
sufragado directamente por los contribuyentes. Por el contrario, Allais (1947) realizo
una propuesta de fijar precios directamente proporcionales al coste marginal, como
han hecho habitualmente las compañías eléctricas para fijar sus tarifas. Sin embargo,
ambas propuestas se alejan del óptimo económico establecido por la teoría del coste
marginal social.
Ramsey (1927) y Boutiex (1956) propusieron una teoría que compatibilizara la
tarificación a coste marginal y la autofinanciación del sistema vial. Partiendo de la
hipótesis de que existen varias demandas independientes, obtuvieron que la tarifa que
consigue financiar la infraestructura alcanzando a su vez un óptimo económico es
aquella en la que el incremento del bien i por encima de su coste marginal de
producción (MCi) debe ser inversamente proporcional a la elasticidad de la demanda
del bien i.

Precio del bien i
Coste marginal de producción del bien i
Elasticidad de la demanda del bien i

Constante
De esta forma, cuando la demanda es rígida, las reducciones del excedente del
consumidor por aumentos en los precios son inferiores a las que se producirían si la
demanda fuera elástica. Por ello, los aumentos en los precios con los que se financien
por completo la infraestructura, deberán ser mayores en aquellos bienes que tengan
una demanda más rígida. En términos de bienestar social, esta tarificación será más
eficiente que cuando se fija el precio según el coste medio. Sin embargo, para el caso
de las carreteras podría ocurrir que la aplicación de esta tarifa hiciera que los
vehículos pesados y con demandas muy elásticas tuviesen que pagar un precio
inferior que los vehículos ligeros, lo que sería difícilmente aceptable.

dónde: Pi
MCi
ei
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El concepto de equidad es muy amplio y puede estudiarse desde distintos enfoques.
Aunque varía en función de la definición que se considere, está íntimamente
relacionado con el concepto de justicia, que aboga por tratar a cada individuo del
modo que es debido. La valoración de la equidad puede realizarse desde una doble
perspectiva: horizontal y vertical (Sánchez et al.2007). La equidad horizontal establece
que aquellas personas con características similares deben ser tratadas de forma
similar, ya que de lo contrario se estaría incurriendo en una discriminación injusta. La
equidad vertical se refiere a discriminar positivamente a los más necesitados.
Ahora bien, sea cual sea la definición adoptada, los principios de equidad deben ser
tenidos en cuenta en la planificación de infraestructuras, pues medidas que sean
eficientes económicamente pero se perciban como poco solidarias, pueden
desencadenar un amplio rechazo en distintos segmentos de la población. A
continuación se analizarán los tipos de equidad que se pueden valorar al tarificar una
vía.

      
Las carreteras o autovías no son gratuitas, sino que todos los contribuyentes
colaboran para sufragarlas mediante el pago de impuestos que no siempre son
progresivos. Por ejemplo, el IVA grava proporcionalmente más a las rentas más bajas,
por lo que se trata de un impuesto claramente regresivo.
No obstante, existen diversos aspectos que hacen pensar que la aplicación de un
peaje puede traer ventajas en términos de equidad entre los diferentes niveles de
renta.
Finalmente, en el ámbito metropolitano de las grandes ciudades la imposición de
peajes invita a un uso más racional del vehículo privado, que se traduce en una menor
congestión y en un mejor funcionamiento del transporte público, habitualmente
utilizado por sectores sociales con menos recursos.

     

   

Otra de las contradicciones que se presentan en el modelo de financiación
presupuestaria de carreteras libres, es que son los contribuyentes del país o región
donde las infraestructuras se encuentran situadas físicamente quienes las sufragan,
cuando en la práctica son utilizadas por individuos y empresas que pueden no tributar
en esa región. Esta contradicción, especialmente manifiesta en países como Alemania
y Suiza, donde las carreteras son recorridas por importantes tráficos en tránsito que no
tributan en el país, se ha solventado con el modelo de pago por uso. De este modo,
tarificar es una solución eficiente que resuelve el problema de falta de equidad entre
usuarios locales e internacionales, consiguiéndose que los contribuyentes del país o
región soporten una menor carga por la promoción y mantenimiento de sus
infraestructuras.
Se puede observar que este aspecto es más importante en los países centroeuropeos
que en los periféricos, ya que los primeros soportan un mayor tráfico de vehículos
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pesados, fundamentalmente extranjeros. Este hecho es una de las principales razones
por las cuales la tarificación se ha introducido con mayor celeridad en los países
centroeuropeos que en los periféricos como el nuestro.

       
La equidad intergeneracional es la que tiende a asignar el coste de un activo a las
generaciones que se benefician de dicho activo. La construcción de infraestructuras de
transporte requiere grandes inversiones iniciales sometidas a riesgos importantes,
mientras que los gastos de explotación y mantenimiento son muy inferiores. Imputar
los costes de construcción a los contribuyentes del año en que la obra es realizada
sería injusto, pues estarían pagando por unos beneficios futuros de los que también
disfrutarán los usuarios de generaciones posteriores.
Así pues, lo óptimo desde la perspectiva de la equidad intergeneracional sería imputar
los costes de construcción y mantenimiento de la infraestructura a los beneficiarios
potenciales de ésta, entre los que se encontrarían también los usuarios de la sociedad
futura. Mecanismos como el peaje sombra permiten trasladar el peso financiero de la
construcción a años posteriores, sin embargo, la tarificación explícita es el mecanismo
más eficiente para imputar a los usuarios de cada momento la inversión requerida para
proveer la infraestructura.

!    
El modelo dual de provisión de infraestructuras utilizado en España ha suscitado cierta
reacción social en aquellas regiones donde el régimen es mayoritariamente de peaje
explícito. Los ciudadanos de estos territorios financian su red autonómica mediante
peajes, y la del resto del Estado como contribuyentes. La introducción de una
tarificación global que incluyera las autovías, limaría aspectos de este trato asimétrico.

"    
La introducción del pago por uso en la carretera no debe provocar desequilibrios entre
los diferentes modos, ni beneficiar a unos modos por encima de otros. De esta forma,
es muy importante que la equidad sea tenida en cuenta desde un punto de vista
amplio y general de la planificación de infraestructuras de un país, contemplando los
diferentes modos.
Por tanto, el objetivo será el establecimiento de un equilibrio fiscal entre modos en el
que la aportación de cada uno de ellos se ajuste a lo que realmente debe aportar,
limitando la existencia de subvenciones.

        
Una vez analizadas las bases teóricas de la tarificación, se van a presentar algunos
problemas prácticos a los que se enfrentan los planificadores a la hora de implantar
una política de pago por uso. De esta forma, Prud´Homme (1999) señaló varios
motivos por los que no es posible tarificar a coste marginal social. En primer lugar, es
extremadamente complejo conocer con exactitud los costes marginales en que
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incurren los distintos modos de transporte. Por otro lado, una tarificación óptima a
coste marginal requeriría una armonización que hiciera que este tipo de pago se
estableciera en otros modos y sistemas relacionados. Otro de los problemas sería el
de información al usuario, pues en la tarificación a coste marginal el precio variaría
continuamente al variar los costes externos. Además, este tipo de tarificación no
puede asegurar el mencionado objetivo de autofinanciación de las infraestructuras.
Si al problema de eficiencia económica se le añade el de equidad social, la solución se
complica enormemente, pues muchas de las políticas que buscan las actuaciones más
eficientes van en contra de la equidad. Por ejemplo, el Análisis Coste Beneficio que se
aplica al análisis de las inversiones en infraestructuras del transporte, no valora la
equidad. Por ello, parece necesario articular esta herramienta con el planteamiento de
otras cuestiones cómo la distribución de beneficios y cargas entre distintos estratos
sociales.
Litman (2011) estudió las consideraciones de eficiencia económica y de equidad al
utilizar los ingresos obtenidos por los programas de pricing en carreteras. Para ello
analizó cuatro cuestiones: eficiencia económica, equidad, costes externos y factibilidad
política. La cuestión de eficiencia económica entendiéndola como maximización del
bienestar social global es la más fácil de aplicar, mientras que la aceptabilidad política
es el aspecto más complejo. Debido al gran número de ganadores y perdedores, los
sistemas de gestión de la demanda mediante el pago por uso de infraestructuras
resultan políticamente difíciles de implantar.
Como se ha podido comprobar, al implantar un sistema de tarificación es
prácticamente imposible cumplir con todos los requisitos que se han ido describiendo:
un peaje que sea óptimo desde el punto de vista económico, que cubra los costes de
construcción, mantenimiento y operación, que cubra los costes externos, y que
además no incurra en desigualdades sociales. Por lo tanto, en el caso de aplicar la
tasa de pago por uso, sería necesario recurrir a soluciones de compromiso en las que
no se logren plenamente la totalidad de los objetivos posibles.
En este contexto, las subvenciones cruzadas pueden mejorar el funcionamiento del
sistema y tener buena aceptabilidad entre la población. Las experiencias chilenas de
subvención cruzada entre vías de alta capacidad, donde las autopistas con mayor
tráfico colaboran en la financiación de las de menor demanda, han conseguido que las
tarifas tengan un nivel aproximadamente homogéneo en toda la red, evitando
desigualdades interregionales.
Por último, para alcanzar un óptimo totalmente eficiente sería necesario tarificar con
los mismos criterios a todos los modos de transporte. Según se demostró en un
estudio de la propia Fundación Corell (Vassallo et al., 2014), la elevada fiscalidad
específica a la que se encuentra sometido el transporte por carretera en España hace
pensar que la introducción de un gravamen adicional que no incidiera en dar un trato
equitativo a todos los modos, redundaría en una competencia modal injusta y
desequilibrada, en la que el sector más penado tendría que absorber parte del precio
contra unos ya ajustados márgenes. Por ello, resulta imprescindible vincular la nueva
tarificación de infraestructuras del transporte con una armonización fiscal entre modos
que permita una competencia en igualdad de condiciones.
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Este y otros aspectos sobre la fiscalidad en el sector del transporte, que no deberían
ignorarse a la hora de diseñar el nuevo sistema de pago por uso, se analizarán en el
capítulo siguiente.
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El objetivo de este capítulo es describir la situación actual de la fiscalidad en el sector
del transporte de mercancías por carretera. Los tributos que gravan esta actividad se
pueden clasificar en dos grandes bloques. El primero, más interesante para el objetivo
de este estudio, es la fiscalidad específica, dirigida fundamentalmente al vehículo.
Frente a ésta, la fiscalidad general que afecta a todos los sectores de actividad y se
centra fundamentalmente en empresas y personas.
Esta división nos permite abordar con mayor claridad la comparación entre la
fiscalidad que soportan los distintos modos de transporte. En la tabla 2 se presentan
los gravámenes que afectan al transporte de mercancías por carretera atendiendo a la
citada clasificación. Se han excluido del listado de fiscalidad general aquellos
impuestos que afectan a toda actividad, y por tanto también al transporte de
mercancías por carretera, pero que no forman parte de la actividad regular del
transportista.
Tabla 1. Fiscalidad del sector del transporte de mercancías por carretera
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(*) El impuesto especial sobre determinados medios de transporte afecta al transporte por carretera, sin
embargo, los vehículos de mercancías están exentos de su pago.
Fuente: Elaboración propia

En este capítulo se va a analizar la situación actual de la fiscalidad del sector del
transporte de mercancías por carretera tras las modificaciones que han entrado en
vigor a lo largo de 2013 y en enero de 2014. De esta forma, en primer lugar, se analiza
el impuesto sobre hidrocarburos, posteriormente se estudia el impuesto sobre los
vehículos de tracción mecánica, en un tercer apartado se analizan las tasas y, por
último, el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, que afecta
mayoritariamente a los vehículos ligeros.
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El Impuesto sobre Hidrocarburos es un impuesto de tipo indirecto, proporcional y ad
quantum, es decir, en el que la base imponible es la cantidad de producto consumido y
no su valor. Este impuesto grava en una fase única la fabricación, importación e
introducción de determinados hidrocarburos y repercute sobre el consumidor final. Se
encuentra regulado por la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales,
y por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de los Impuestos Especiales. Conviene resaltar que las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
quedan exentas de su aplicación.
Este impuesto no grava únicamente al transporte por carretera, sino a cualquier
actividad que consuma hidrocarburos. Sin embargo, existe una importante exención
respecto al resto de modos de transporte, a los que no se aplica este impuesto si su
destino es comercial o industrial. Así, a diferencia del transporte por carretera, la Ley
38/1992 de impuestos especiales en su artículo 51 exime del pago del Impuesto sobre
Hidrocarburos a la fabricación e importación de productos que se utilicen como
carburante en la navegación, incluida la pesca, en la navegación aérea, y en el
transporte por ferrocarril. La base imponible es el volumen de producto expresado en
miles de litros (a temperatura de 15ºC), salvo en los casos en que la Ley establezca la
referencia en unidades de peso o energía, en cuyo caso la base imponible será el
peso del producto en toneladas métricas o su poder energético en gigajulios.
Los impuestos especiales sobre hidrocarburos están armonizados a nivel comunitario
y los aplican todos los Estados miembros. Debido a que el IVMDH (Impuesto sobre las
Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) gravaba los carburantes, debía
ajustarse a las exigencias de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, relativa al régimen
general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos
especiales.
La Comisión Europea se dirigió en varias ocasiones a las autoridades españolas al
considerar que dicho impuesto no se adecuaba al Derecho Comunitario. Finalmente, el
Impuesto sobre Hidrocarburos fue objeto de modificaciones de carácter técnico,
adaptando al ordenamiento comunitario algunos aspectos como su devengo. Además,
a fin de integrar el IVMDH en el Impuesto sobre Hidrocarburos, se modificaron
diversos preceptos de la Ley de Impuestos Especiales, y se derogó el primero.
El nuevo cuerpo impositivo entró en vigor el 1 de enero de 2013. De esta forma, el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se anticipaba al pronunciamiento
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la cuestión que había
planteado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acerca de la incompatibilidad
del IVMDH con el ordenamiento jurídico Europeo. En este sentido, el abogado general
consideró en sus conclusiones del 24 de octubre de 2013 que el conocido como
“céntimo sanitario” era contrario a la Directiva 92/12/CEE.
La Directiva reconoce a los Estados miembros la facultad de introducir o mantener
impuestos indirectos no armonizados sobre productos que ya están sujetos a normas
en materia de impuestos especiales. Esa posibilidad se supedita a la concurrencia de
dos requisitos. El primero exige que el impuesto persiga una finalidad específica no
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presupuestaria. El segundo, que respete las normas aplicables a los impuestos
especiales o al IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el
devengo y el control del impuesto.
En primer lugar, el TJUE consideró que un impuesto como el IVMDH no cumplía el
requisito relativo a la existencia de una finalidad específica, al perseguir el mismo
objetivo que el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Por otro lado, la mera
afectación de rendimientos tributarios procedentes del IVMDH a medidas sanitarias y
medioambientales no bastaba para demostrar que el impuesto perseguía una finalidad
no presupuestaria. Su finalidad era, más bien, garantizar que las Comunidades
Autónomas poseyeran recursos suficientes para atender los gastos sanitarios
asumidos como consecuencia de la transferencia de competencias en esta materia.
En segundo lugar, el TJUE entendió que el IVMDH tampoco respetaba el sistema
general de los impuestos especiales o del IVA para la determinación del devengo, ya
que, a diferencia del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que se devenga cuando
el producto sale del último depósito fiscal, y del IVA, que es exigible en cada fase del
proceso de producción y distribución, el IVMDH se devengaba cuando los
hidrocarburos se vendían al consumidor.
España solicitó a dicho Tribunal que limitara los efectos en el tiempo de la sentencia. A
este respecto, el Abogado General consideró que sólo será posible en circunstancias
completamente excepcionales en las que la repercusión económica de la
retroactividad fuera especialmente grave. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europa ha declarado que el IVMDH no es conforme con el Derecho
establecido en la Unión.
Como se ha mencionado anteriormente, desde el 1 de enero de 2013 está vigente la
nueva estructura impositiva. Con la supresión del IVMDH, el tramo estatal del citado
impuesto quedó sustituido por el tipo estatal especial del Impuesto sobre
Hidrocarburos y el tramo autonómico por el tipo autonómico. Los tipos estatales son
obligatorios, mientras que el tipo autonómico es potestativo para cada Comunidad
Autónoma dentro de una cierta horquilla, pudiendo ejercer su derecho de aplicarlo o
no.
Los tipos impositivos, regulados por la Ley 38/1992 de impuestos especiales, se han
actualizado por las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado. La Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado determinó los tipos que
serían de aplicación desde enero de 2013. La tabla 2 recoge el desglose por tipo de
hidrocarburo y segmento del tipo impositivo.
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Tabla 2. Tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos para el año 2013
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Como refleja la tabla, desde el 1 de enero de 2013 la parte de biocarburantes
introducida en la mezcla final se ve gravada con los mismos tipos impositivos que el
combustible convencional.
En cuanto a los tipos autonómicos para la gasolina sin plomo de 95 octanos y para el
gasóleo A, conviene notar que desde el 1 de enero de 2014 sólo las Comunidades
Autónomas de Aragón, País Vasco, La Rioja, Madrid, Navarra, Cantabria y Asturias
mantienen tipos inferiores al extremo superior de la horquilla permitida. De este modo,
en las tres primeras el tipo autonómico es cero, en Cantabria y Navarra es de 24 Euros
por cada 1000 litros y en Madrid es de 17 Euros por cada 1000 litros. En Asturias el
tipo para el gasóleo A es de 40 Euros por cada 1000 litros, mientras que para la
gasolina sin plomo sí se alcanza el máximo permitido de 48 céntimos por litro.
Desde el 1 de enero de 2014, Cantabria ha reducido a la mitad su tipo autonómico
debido al desvío del consumo hacia las comunidades limítrofes con tipos reducidos.
Ha pasado así de 48 a 24 céntimos por litro. Desde la misma fecha, la Comunidad de
Madrid aplica una devolución que afecta al gasóleo de uso profesional para
transportistas domiciliados en la Comunidad de Madrid, de modo que el tramo
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autonómico les es reembolsado. Por el contrario, Galicia ha pasado a aplicar el tipo
autonómico máximo.
Según la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), la
implantación de diferentes tipos de imposición en las distintas Comunidades
Autónomas contradice el espíritu de armonización fiscal que preconiza la Unión
Europea, provocando problemas de distorsión del mercado por el desvío artificial de
consumos de unos territorios a otros. Esto causa pérdidas de eficiencia en la
distribución y comercialización de hidrocarburos por parte de los operadores.
En el presente estudio resulta particularmente interesante el gasóleo para uso general,
que es utilizado mayoritariamente por los vehículos de transporte de mercancías por
carretera. En la figura 3 se refleja el tipo autonómico aplicado al gasóleo general en
enero de 2014.
Figura 3. Tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en enero de 2014

Fuente: Elaboración propia

Cabe resaltar que el pago en concepto de este impuesto es todavía mayor, ya que el
propio Impuesto sobre Hidrocarburos forma parte de la base imponible del Impuesto
sobre el Valor Añadido, que actualmente es del 21%. Esta controvertida forma de
computar el IVA implica un doble gravamen sobre el mismo hecho imponible.
En cualquier caso, es necesario señalar que los niveles mínimos de imposición que
gravan los hidrocarburos son fijados por la Unión Europea siguiendo la premisa de
armonizar el mercado común. La Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre
de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los
productos energéticos y de la electricidad, estableció estos umbrales mínimos y el
calendario para su implantación progresiva.
Por otro lado, la utilización de los productos energéticos y la electricidad con fines
profesional es tratada a efectos fiscales de modo diferente a su utilización con otros
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fines. El actual artículo 52 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, regula la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos para el
gasóleo de uso profesional. De este modo, los titulares de vehículos destinados al
transporte de mercancías por carretera con un peso máximo autorizado igual o
superior a 7,5 toneladas, y los vehículos destinados al transporte de pasajeros
incluidos en las categorías M2 o M3 de las establecidas en la Directiva 70/156/CEE,
así como los taxis, tendrán derecho a una devolución parcial del Impuesto sobre
Hidrocarburos soportado respecto del gasóleo de uso general que hayan utilizado.
La base de la devolución estará constituida por el resultado de multiplicar el volumen
de gasóleo por el coeficiente corrector que corresponda según su especificación
técnica: 0,998 en el caso de gasóleo de uso general, y 0,998522 en el caso de
gasóleos que incluyan biocarburantes en la mezcla. La base así determinada se
expresará en miles de litros. En relación con los tipos autonómicos del Impuesto sobre
Hidrocarburos, se devolverán los que, en su caso, hayan establecido las Comunidades
Autónomas. El importe total de la devolución, incluyendo la parte correspondiente a los
tramos estatal y autonómico, queda reflejado en la tabla 3.
Tabla 3. Importe de la devolución total del Impuesto sobre Hidrocarburos por
Comunidades Autónomas
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia Tributaria en junio de 2013

La cuantía máxima a devolver no podrá exceder de la correspondiente a 50.000 litros
por vehículo y año. No obstante, en el caso de los taxis, el límite se fija en 5.000 litros
por taxi y año. Además, el tipo de la devolución podrá ser modificado por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado.
Por otro lado, conviene hacer notar que aproximadamente la mitad del precio final
pagado por cada litro de combustible corresponde a impuestos, siendo mayor la carga
tributaria en la gasolina que en el gasóleo.
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Figura 4. Composición del precio del litro de combustible en España
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Finalmente, la recaudación total estimada en 2012 en concepto de Impuesto Especial de Hidrocarburos,
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, hoy integrado en el primero, y el IVA
correspondiente, ascendió a 16.792 millones de Euros según las estimaciones provisionales de la Agencia
Tributaria.
Tabla 4. Recaudación tributaria derivada del consumo de hidrocarburos
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Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Anual de Recaudación Tributaria del Año 2012
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En cualquier caso, es necesario tener en cuenta que el IVA no repercute directamente
sobre las actividades empresariales, ya que para su liquidación las empresas deducen
los pagos realizados por este concepto. No obstante, el IVA si repercute en el precio
final de los productos que paga el consumidor.
Respecto a la recaudación, se cede a la Comunidad Autónoma el 58% del rendimiento
derivado del tipo estatal general y la totalidad del rendimiento derivado del tipo estatal
especial del Impuesto sobre Hidrocarburos producido en su territorio. Asimismo, se
cede el rendimiento derivado del tipo autonómico.
Además, según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, a cada una de las provincias y entes asimilados incluidos en el ámbito de la
Ley se le cederá el 1,7206% de la recaudación líquida imputable a esa provincia o
ente asimilado por el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y no transferido a la
Comunidad Autónoma, igualmente el 1,3699% de la recaudación líquida por el
Impuesto sobre el Valor Añadido también será objeto de cesión.
Desde el 22 de Julio de 2014 estos porcentajes serán revisados al alza hasta situarse
en el 2,9220% del Impuesto sobre Hidrocarburos y en el 2,3266% del IVA. En esta
nueva revisión de la Ley, la cesión se hará en favor de los municipios que sean
capitales de provincia, o de Comunidad Autónoma, o que tengan población de derecho
igual o superior a 75.000 habitantes. En País Vasco y Navarra, el régimen foral ha
permitido establecer sus propios convenios económicos entre el Estado y las
Diputaciones y Municipios.

    

 

   

El Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido
habitualmente como impuesto de circulación, es un tributo local, de tipo directo, que
grava la titularidad de los vehículos aptos para circular por vías públicas. Su tasa anual
es fija y viene determinada en función de las características del vehículo: categoría,
potencia, plazas y carga útil. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas
físicas o jurídicas a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
El IVTM se encuentra regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. La gestión, inspección, liquidación y recaudación de este impuesto
corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo.
No están sujetos a este impuesto los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
Además, se encuentran exentos de su pago los vehículos oficiales de las
Administraciones Públicas adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana,
los vehículos de representaciones diplomáticas o de organismos internacionales con
los que se haya establecido el correspondiente convenio, las ambulancias y demás
vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria, los vehículos para
personas de movilidad reducida o matriculados a nombre de minusválidos para su uso
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exclusivo, los vehículos de transporte público urbano con más de 9 plazas para
pasajeros y la maquinaria agrícola.
Las cuotas a aplicar según el mencionado Real Decreto, que podrán ser modificadas
por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, son las que se reflejan en la
columna correspondiente de la tabla 5. Sin embargo, los Ayuntamientos tienen
potestad para incrementar estas cuotas aplicando sobre ellas un coeficiente no
superior a 2, que podrá ser distinto para cada una de las clases de vehículos previstas
y para cada uno de los tramos. Actualmente, la mayoría de los municipios hacen uso
de esta facultad aplicando coeficientes próximos al máximo. El caso del municipio de
Madrid queda plasmado en la tabla 6.
Se permite, no obstante, que las ordenanzas fiscales establezcan bonificaciones de
hasta un 75% de la cuota del impuesto en función de criterios medioambientales,
valorados a través de la clase de carburante que consuma el vehículo o de las
características de los motores. Son muchos los municipios que aprovechan esta
posibilidad y aplican criterios tan amplios que, en la práctica, todos los vehículos
disfrutan de la máxima bonificación medioambiental. Este atractivo ha motivado que
numerosas empresas, con amplias flotas de vehículos, se localicen fiscalmente en
este tipo de municipios, donde se registran índices de hasta 60 vehículos por
habitante. Algunos ejemplos son Rozas de Puerto de Real o Robledo de Chavela,
ambos en la Comunidad de Madrid.
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Tabla 5. Cuotas del IVTM según el RDL 2/2004 y valores actuales en el Municipio
de Madrid
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Fuente: Elaboración propia con datos del Real Decreto Legislativo 2/2004 y de la Agencia
Tributaria de Madrid

En concreto, según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los
coeficientes de incremento medios respecto a las cuotas marcadas por el Real
Decreto Legislativo 2/2004 son los recogidos en la tabla 6.
Tabla 6. Coeficientes de incremento medios respecto a las cuotas del RDL 2/2004
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda (2013)
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Por último, en el año 2011, la recaudación total por este impuesto ascendió a 2.436,84
millones de Euros. En la tabla 7 se refleja la evolución de la recaudación en el período
2007-2011 para el conjunto de España.
Tabla 7. Recaudación tributaria por el IVTM en el conjunto de Municipios de
España





 











  





   



  



    

 


 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda (2013)

 
En el presente apartado se estudian las tasas que actualmente gravan el transporte de
mercancías por carretera: Inspección Técnica de Vehículos (ITV), Tacógrafo y
Autorizaciones.

       
La Inspección Técnica de Vehículos se encuentra regulada por el Real Decreto
2042/1994, de 14 de octubre, que establece la periodicidad de las inspecciones
técnicas a que han de someterse los vehículos matriculados en España en función de
su tipo, antigüedad, número de plazas o masa máxima autorizada, incluidos los
pertenecientes a organismos públicos, cualquiera que sea su categoría y funciones.
La antigüedad del vehículo deberá ser computada a partir de la fecha de matriculación
que conste en el permiso de circulación, y se seguirán los criterios técnicos descritos
en el Manual de procedimiento de inspección de las estaciones ITV, elaborado por el
Ministerio de Industria, Energía, y Turismo de acuerdo con los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas. En este sentido, se permite que los tractomotoresautomóviles y semirremolques sean revisados conjunta o separadamente.
En España existen distintos modelos de gestión en cada una de las Comunidades
Autónomas, que son las que tienen competencias en la regulación de los sistemas de
ITV. Entre estos modelos encontramos la gestión pública directa a través de
empleados públicos, como es el caso de Extremadura, o tutelada a través de una
empresa pública como en Asturias y Andalucía. Frente a este modelo, diez
Comunidades Autónomas siguen el sistema de concesión administrativa en el que el
Gobierno regional establece su número y ubicación y el sistema de precios. En el caso
de Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja la prestación de los servicios se realiza bajo
autorización, dejando libertad para establecer tanto la ubicación de los centros como
su número y sistema tarifario. Finalmente, en Cataluña existe un sistema mixto basado
en autorizaciones, pero planificado por el Gobierno autonómico. La diferencia de estos
regímenes hace que exista una importante dispersión de precios entre unas
autonomías y otras. La tabla 8 refleja la periodicidad de las inspecciones señalada en
el Real Decreto 2042/1994, en función de la clase de vehículo y de su antigüedad.
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Tabla 8. Periodicidad de las ITV según el tipo vehículo y su antigüedad
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Fuente: Elaboración propia con datos del Real Decreto Legislativo 2042/1994
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Como ya se ha indicado, las tarifas oscilan sensiblemente de unas Comunidades
Autónomas a otras. En la tabla 9 se plasman los precios medios, que incluyen la tasa
de tráfico fijada por el Ministerio de Interior y el 21% de IVA. Para la estimación de
estas tarifas se ha calculado el promedio de las Comunidades Autónomas más
representativas (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y País Vasco). En
el caso de camiones y remolques de más de 3500 Kg de masa máxima autorizada, se
ha tomado el dato que provee el Ministerio de Fomento en el Observatorio de Costes
del Transporte de Mercancías por Carreta de Octubre de 2013.
Tabla 9. Tarifas medias de ITV en España incluida la Tasa de la Dirección
General de Tráfico y el IVA
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Fuente: Elaboración propia

Para estimar el importe total pagado por este concepto se han utilizado los datos
provistos por el Anuario Estadístico General de la Dirección General de Tráfico, que
desglosa la situación del parque español de vehículos a 31 de diciembre de 2012. Se
ha segmentado esta información según las categorías tarifarias de la tabla 9 y las
periodicidades indicadas en la tabla 8. De este modo, en la tabla 10, se ha calculado el
importe pagado por capítulos y el total agregado. Por último, considerando los
epígrafes referidos a camiones y remolques, que incluye furgonetas y derivados de
turismos empleados para el transporte de mercancías por carretera, se han calculado
las cifras agregadas de este sector.
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Tabla 10. Estimación de la recaudación por ITV en España en 2012
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La Revisión del Tacógrafo se encuentra regulada por el Reglamento (CEE) Nº 3821/85
del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de
los transportes por carretera y por el Reglamento (CE) Nº 561/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por
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carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) Nº 3821/85 y (CE) Nº
2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) Nº 3820/85 del Consejo.
Ambos reglamentos son de aplicación para todos los vehículos de transporte de
mercancías con una masa máxima autorizada mayor de 3,5 toneladas que realicen su
actividad en España o en el territorio de la Unión Europea. Igualmente afectan a los
vehículos destinados al transporte de pasajeros, de servicio público o privado, con una
capacidad que exceda las nueve plazas incluido el conductor, y a los vehículos que se
utilizan para el transporte de viajeros en líneas regulares cuando su recorrido supere
los 50 kilómetros.
Para estimar la cuota anual soportada por este concepto, se ha tomado como valor
medio el dado por el Ministerio de Fomento en el Observatorio de Costes del
Transporte de Mercancías por Carreta de Octubre de 2013, que lo sitúa en 40,48
Euros al año. Por otro lado, según el Anuario Estadístico General de la Dirección
General de Tráfico, el parque de vehículos pesados con masa máxima autorizada
superior a las 3,5 toneladas, estaba compuesto al iniciar el año 2013 por 301.945
vehículos. Por tanto, la contribución del sector del transporte de mercancías por
carretera se situó en torno a los 12,22 millones de Euros.

     
Existen distintos visados y autorizaciones habilitantes para poder transportar
mercancías por carretera. La cuota anual asciende, según el Observatorio de Costes
del Transporte de Mercancías por Carreta del Ministerio de Fomento, a 31,49 Euros
por vehículo y año. La figura 5, del Observatorio de Mercado del Transporte de
Mercancías por Carretera, presenta las autorizaciones de vehículos de mercancías
con tracción propia en España al inicio de 2013.
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Figura 5. Autorizaciones de vehículos de mercancías con tracción propia (2012)

Fuente: Observatorio de Mercado del Transporte de Mercancías por Carretera

Existen, adicionalmente, autorizaciones para el transporte de determinados tipos de
mercancías como productos alimenticios perecederos y mercancías peligrosas. La
cuota ATP, para transporte de mercancías perecederas, es de 26,22 Euros, salvo en
el caso de vehículos cisterna, para los que se sitúa en 218,53 Euros por vehículo y
año. La autorización ADR, para transporte de mercancías peligrosas, es de 524,48
Euros al año, y en el caso de transporte de gases, se eleva a 743,02 Euros por vehículo y año.
Multiplicando el número de autorizaciones de cada tipo por la tarifa mencionada se
obtiene la recaudación por este concepto, tal y como se recoge en la tabla 11. Puesto
que el Observatorio no establece diferencias en el precio de los visados entre
camiones y furgonetas, se ha tomado este valor tanto para pesados como para ligeros.
La recaudación debida a permisos especiales no se incluye en la estimación.
Tabla 11. Recaudación obtenida de autorizaciones y visados del sector del
transporte de mercancías por carretera en 2012
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Fuente: Elaboración propia
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A diferencia de los impuestos anteriores, el Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte (IEDMT) no afecta a las empresas del sector del transporte por
carretera, ya que tanto los vehículos para el transporte de mercancías como los
vehículos de transporte colectivo de viajeros de más de nueve plazas, están exentos o
no sujetos a su pago. La exención afecta también a vehículos de exclusiva aplicación
industrial, comercial, agraria, clínica o científica homologados por la Administración
Tributaria, a vehículos de dos o tres ruedas con cilindrada inferior a 250 cc, a
vehículos utilizados por las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, a vehículos para personas con movilidad reducida, a ambulancias, taxis,
vehículos de alquiler, vehículos de autoescuela, y a automóviles con matrícula
diplomática. En cualquier caso, dado que sí afecta a la mayoría de los vehículos
ligeros y la estrecha relación que guarda con la actividad, habrá que tenerse en cuenta
para poder valorar adecuadamente la implantación de una tarificación equitativa entre
modos.
El IEDMT, conocido habitualmente como Impuesto de Matriculación, viene regulado
por la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Se trata de un
impuesto de tipo indirecto, que grava la primera matriculación de vehículos
automóviles. Este impuesto se aplica fundamentalmente a los turismos, aunque
también afecta a embarcaciones y aeronaves, no obstante, estos últimos son poco
relevantes a efectos recaudatorios.
El rendimiento del impuesto se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas, que
se encargan de regular los tipos de gravamen aplicados dentro de unos márgenes
establecidos y que dependen, desde 2008, de la categoría de emisiones del vehículo.
Estos tipos oscilan entre el 4,75% y el 14,75% del importe que se haya determinado
como base imponible a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, si bien, algunas
Comunidades han elevado los tipos de determinadas categorías hasta un máximo del
16,90%. Es importante resaltar que aquellos vehículos con categorías de emisiones de
CO2 inferiores a los 120 g/km, quedan exentos del pago del impuesto. De esta forma,
se observa como para determinados impuestos es posible que la teoría económica y la
práctica converjan en una solución de compromiso. En Ceuta y Melilla los tipos
impositivos son nulos. En Canarias, con carácter general, los tipos impositivos
aplicables son un 1% inferiores a los previstos para la Península y las Islas Baleares.
De este modo, la compra y primera matriculación del vehículo significa el pago del
IEDMT, además del 21% de IVA. Hasta 2005 formaba parte de la base imponible del
IVA el propio IEDMT, como sucedía por ejemplo con el Impuesto sobre Hidrocarburos.
Sin embargo, con la nueva formulación de 2008 la situación cambió. La imposición de
este tributo está muy extendida dentro de la Unión Europea, siendo relevante la
dispersión del tipo de gravamen aplicado por cada uno de los países. No obstante,
esta disparidad se ve compensada parcialmente por los tipos de IVA que resultan
aplicables en los distintos Estados miembros. Aun así, la diferente fiscalidad aplicada
dificulta la convergencia en el precio de los turismos entre unos Estados y otros. Por
último, en el año 2011, la recaudación total por este impuesto ascendió a 555,45
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millones de Euros. En la tabla 12 se refleja la evolución de la recaudación en el
período 2007-2011.
Tabla 12. Recaudación tributaria por el IEDMT en España
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

La fuerte caída de la recaudación responde parcialmente a la reducción de los tipos
aplicados, y a la severa caída de las ventas de automóviles con el inicio de la crisis
económica.

  

   

A modo se recapitulación, se recoge en el siguiente cuadro la recaudación total en
2012 de cada uno de los impuestos y tasas que configuran la fiscalidad específica del
sector del transporte de mercancías por carretera.
Tabla 13. Recaudación tributaria por la fiscalidad específica del sector del
transporte de mercancías por carretera en 2012, en millones de Euros
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Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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Figura 6. Recaudación tributaria por la fiscalidad específica del sector del
transporte de mercancías por carretera (2012), en millones de euros y porcentaje

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

     



Para finalizar el capítulo dedicado al análisis fiscal del sector del transporte de
mercancías por carretera, se añadirá el cálculo de la fiscalidad para un vehículo ligero
tipo y un vehículo pesado tipo, que permitan tener el orden de magnitud y comparar la
fiscalidad en nuestro país de ambos tipos de vehículo.

       



Los cálculos para obtener la fiscalidad de un vehículo ligero tipo se han efectuado para
un vehículo medio que realiza 15.000 km al año, matriculado en el municipio de Madrid
y consume gasolina sin plomo de 95 I.O. De esta forma, y siguiendo el mismo orden
que se ha usado en los puntos anteriores, los impuestos y tasas a pagar son las
siguientes.
En primer lugar se encuentra el Impuesto sobre Hidrocarburos. Dicho impuesto
presenta tres tipos, cuyas cuantías para el citado vehículo son:
•
•
•

Tipo Estatal General: 400,69  / 1000 l.
Tipo Estatal Especial: 24,00  / 1000 l.
Tipo Autonómico: 17,00 / 1000 l.

El consumo medio del vehículo ligero medio es de 5,8 l. cada 100 km, por lo que si al
año recorre 15.000 km., su gasto de combustible se situará en 870 l. / año. Así, el
Impuesto sobre Hidrocarburos para cada tipo será:
•
•
•

Tipo Estatal General: 348,60  / año.
Tipo Estatal Especial: 20,88  / año.
Tipo Autonómico: 14,79  / año.

Lo que hace un total de 384,19 / año la cantidad correspondiente al Impuesto de
Hidrocarburos por parte de un vehículo ligero tipo.
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En primer lugar se estudiará el Impuesto sobre Hidrocarburos. Así, se asumirá que el
vehículo pesado tipo usa gasóleos para uso general (A). Dicho impuesto presenta tres
tipos, cuyas cuantías para el citado vehículo son:
•
•
•

Tipo Estatal General: 307,00  / 1000 l.
Tipo Estatal Especial: 24,00  / 1000 l.
Tipo Autonómico: 17,00 / 1000 l.

El consumo medio del vehículo pesado tipo es de 32 l. cada 100 km, por lo que si al
año recorre 120.000 km., su gasto de combustible se situará en 42.000 l. / año. Así, el
Impuesto sobre Hidrocarburos para cada tipo será:
•
•
•

Tipo Estatal General: 36.840,00  / año.
Tipo Estatal Especial: 2.880,00  / año.
Tipo Autonómico: 2.040,00  / año.

Para el caso del gasóleo de uso profesional, la Ley de Impuestos Especiales regula la
devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos. Así, habrá que calcular la
devolución tanto del tipo estatal como del tipo autonómico.
•
•

Tipo Estatal: - 1.739,64  / año.
Tipo Autonómico: - 42,00  / año.

Lo que hace un total de 39.979,00  / año la cantidad correspondiente al Impuesto de
Hidrocarburos por parte de un vehículo pesado tipo.
En segundo lugar, se encuentra el Impuesto sobre los Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM). Para el municipio de Madrid y para la categoría de camiones de más
de 9.999 kg de carga útil, este impuesto supone un importe de 296,00  / año.
En tercer lugar, se analizarán las diferentes tasas. La primera de ellas es la
correspondiente a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Para el caso de Vehículos
dedicados al transporte de mercancías o cosas de MMA mayor a 3,5 toneladas, la tasa
en la Comunidad de Madrid es de 73,86 . La ITV tendrá una periodicidad anual
durante los primeros 10 años y semestral para los vehículos pesados de mayor
antigüedad.
En lo relativo a las tasas por revisión del tacógrafo, éstas tienen un carácter anual y
suman 40,48  / año. En cuanto a las autorizaciones administrativas, también tienen
un carácter anual y suponen 31,49  / año.
Por último, está el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte
(IEDMT). Este impuesto no afecta a las empresas del sector del transporte por
carretera, ya que tanto los vehículos para el transporte de mercancías como los
vehículos de transporte colectivo de viajeros están exentos de pago.
Recapitulando, la suma total de impuestos y tasas que debe abonar anualmente un
vehículo pesado tipo es:
•

Vehículo con hasta 10 años de antigüedad: La tasa por la ITV tendrá un
carácter anual y, por tanto, la cantidad a pagar es 40.420,83  / año. Como se
puede observar, una gran parte de ese total está destinado al Impuesto sobre
Hidrocarburos.
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•

Vehículo cuya antigüedad es superior a los 10 años: La ITV tiene un carácter
semestral, por lo que debe ser pasada dos veces al año. De esta forma, la
cantidad total destinada a impuestos y tasas para ese vehículo pesado tipo es
de 40.494,69  / año. De nuevo, gran parte de esta cantidad va destinada al
pago del Impuesto de Hidrocarburos.
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En los capítulos precedentes se ha realizado un repaso teórico a la tarificación, así
como un análisis de la fiscalidad soportada por el sector del transporte por carretera. A
continuación se muestra brevemente el marco normativo desarrollado por las
instituciones comunitarias en relación al pago por uso. En primer lugar, se resume el
desarrollo de la política de transportes de la Unión Europea en materia de tarificación,
con especial atención al documento más importante hasta el momento en este ámbito,
la denominada Directiva Euroviñeta. Posteriormente se muestran los rasgos
principales del modelo de tarificación propuesto por las instituciones comunitarias a
través de dicha Directiva.
Es importante recalcar que las diferentes Directivas regulan únicamente la tarificación
a vehículos pesados de más de 3,5 toneladas de peso. No obstante, se contempla
como un primer paso para extender la medida, en un futuro cercano, al resto de
usuarios de la carretera. Asimismo, debe destacarse que la Directiva Euroviñeta no
obliga a ningún Estado Miembro de la Unión a adoptar la tarificación en su red de
carreteras, sino que establece una serie de preceptos que deben cumplirse en caso de
que se decida aplicar el sistema

1/0/  !#% $!%(# #!   &# 
#!" !#")$! 
Desde el año 1992 la Unión Europea viene manifestando, a través de las distintas
actualizaciones de su política comunitaria, la necesidad de acudir al pago por uso de
infraestructuras como medio para internalizar las externalidades del transporte por
carretera y además obtener recursos para su financiación. A lo largo de estos años, se
han ido elaborando documentos de diversa índole, donde se manifiesta por parte de
las instituciones comunitarias la conveniencia de la aplicación de una estrategia de
pago por uso. A falta de una mayor implementación práctica por parte de los Estados
Miembros, la Unión Europea se ha centrado hasta el momento en establecer un marco
legal que fije unas condiciones básicas de los distintos sistemas de tarificación.
No obstante, la aplicación del pago por uso comenzó a promoverse con mayor
intensidad tras la publicación del Libro Blanco de Tarificación (1998). Desde entonces,
las instituciones comunitarias han contemplado la tarificación como un instrumento
esencial de su política de transporte, como medio para homogeneizar las condiciones
de competencia entre los distintos modos, obtener recursos para la financiación de las
infraestructuras de carreteras y promover un sistema de transportes más eficiente y
sostenible.
La Directiva 1999/62/CE, aprobada el año siguiente, constituyó un hito importante en
la política de tarificación comunitaria ya que, con un deseo armonizador, se fijaron
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ciertos requisitos que debían cumplir los modelos de pago por uso implantados por los
Estados Miembros. Aunque el texto ha sido modificado y ampliado en sucesivas
ocasiones –la última, en noviembre de 2011–, se mantienen sus preceptos
fundamentales, por lo que continúa siendo el documento de referencia en materia de
tarificación. Así, cabe destacar la publicación del Libro Blanco de Transportes de 2011,
en el cual se establece como objetivo a largo plazo cobrar a toda clase de vehículos –
también a vehículos ligeros– en la red de carreteras europea. En este sentido,
recientemente la Comisión ha lanzado una consulta pública en la que ilustra a los
usuarios sobre los problemas que afronta la política europea de carreteras y se les
pregunta sobre la adecuación de implantar un modelo de pago por uso a toda clase de
vehículos. Del mismo modo, desde las instituciones comunitarias se reclama una
mayor coherencia fiscal entre los diferentes elementos de imposición en el sector del
transporte, con especial referencia a la internalización de los costes externos en
modos como el ferrocarril.
La política de tarificación de la Unión Europea –y por tanto, el modelo de pago por uso
detallado posteriormente– tiene por objetivo principal la internalización por parte del
usuario de los costes sociales producidos por el transporte por carretera, entre los que
se incluyen tanto costes de infraestructura como costes externos. Por tanto, cada
modo de transporte debe asumir los costes que ocasiona. Además, dicha política
pretende incentivar el uso de vehículos y modos de transporte más eficientes desde el
punto de vista medioambiental. Finalmente, la tarificación se contempla como un
mecanismo eficaz para garantizar una fuente estable de recursos para la financiación
de las infraestructuras de transporte. En este sentido, es preciso diferenciar el
planteamiento de tarificación vial propuesto por la Unión Europea frente a otros
modelos existentes, como el del peaje de concesión tradicional. El objetivo perseguido
por la tarificación no es únicamente la viabilidad económico-financiera de un proyecto,
como sucede en la concesión tradicional, sino que se encuadra dentro de una
estrategia más amplia y se constituye como un instrumento clave dentro de la política
de transportes.
La implantación de la tarificación a vehículos pesados se contempla como una medida
fundamental para promover una gestión eficiente de la movilidad interurbana y un
sistema de transportes más respetuoso con el medioambiente. Para ello, la Directiva
Euroviñeta plantea un sistema de tarificación modulable, de manera que el peaje se
fija en función de la distancia recorrida –de hecho, debe quedar expresada de la forma
euros/veh-km–. Por otra parte, el nivel del peaje deberá depender también de los
niveles de emisión de los vehículos, caracterizados mediante las categorías EURO
estandarizadas a nivel comunitario.
La Directiva Euroviñeta ha sido modificada en varias ocasiones, siendo su última
revisión del año 2011. El nuevo texto mantiene los principios que apuntaba el
documento original, pero incide aún más en los aspectos de tipo medioambiental. El
nuevo esquema tarifario incluye la consideración de los costes externos
(contaminación atmosférica, contaminación acústica, etc.), así como la obligación de
añadir –anteriormente, sólo era opcional– la categoría EURO de emisiones como un
parámetro fundamental para fijar el peaje.
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Desde la aprobación de la Directiva en 1999, diversos países europeos han
comenzado a aplicar este sistema de pago por uso a vehículos pesados. Esto ha dado
lugar a que, en ocasiones, los sistemas de tarificación modulable hayan coexistido con
los peajes de concesión tradicional presentes en algunas carreteras de los Estados
Miembros. Ante esta situación, la Directiva establece que las concesiones en
funcionamiento antes de 2008 podrán mantener vigente su estructura tarifaria mientras
su régimen no sea objeto de modificaciones importantes. Respecto a los contratos de
concesión iniciados después de 2008 se indica que, respetando su modelo de gestión,
estarán obligados a adaptar su nivel tarifario conforme a los nuevos planteamientos.
De esta manera, el nivel máximo del peaje en estas concesiones de carretera deberá
ser equivalente o inferior al que se habría obtenido como resultado de aplicar la
metodología establecida por la Unión Europea.
Respecto a la red que es susceptible de ser tarificada, la Directiva Euroviñeta plantea
en un principio el pago en las carreteras que formen parte de itinerarios de interés
supranacional (Red Transeuropea de carreteras), en partes de dicha red, o en tramos
adicionales de autopistas que no forman parte de ella. De cualquier modo, el texto
señala que los Estados Miembros tienen el derecho de aplicar peajes en cualquier
tramo de su red, siempre que no suponga una discriminación para el tráfico
internacional. Asimismo, la aplicación de un sistema de tarificación no impide a los
Estados Miembros cobrar a los usuarios un peaje adicional por la utilización de
secciones puntuales, como puentes, túneles o puertos de montaña.
Como se muestra con posterioridad, varios países ya han adoptado en su red de
carreteras el esquema de tarificación planteado por la Directiva Euroviñeta. Incluso
estados europeos que no pertenecen a la Unión, como es el caso de Suiza, han
implantado un modelo semejante. En este sentido, la existencia de un marco
legislativo común, específico en materia de tarificación, ha propiciado la existencia de
una gran armonización en cuanto a los parámetros fijados por los diversos países para
determinar la modulación en los peajes. Por lo tanto, la tendencia actual es la
convergencia hacia un modelo de tarificación armonizado a nivel europeo. El siguiente
apartado muestra los rasgos fundamentales del modelo tarifario propuesto por las
autoridades comunitarias.

      

 

El esquema planteado por la Unión Europea a través de la Directiva Euroviñeta se
sustenta en el principio de recuperación –total o parcial– de costes generados y no
percibidos por el usuario. Este término se encuentra en consonancia con los principios
manifestados por la Unión Europea de “el usuario paga” y “el que contamina, por lo
que incluye tanto los costes relacionados con la infraestructura como los costes
externos. Como resultado, la Directiva establece un peaje compuesto de dos
elementos: una tasa por infraestructura y una tasa por costes externos (figura 7).
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Figura 7. Esquema de composición del sistema de tarificación planteado en la
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia

En líneas generales, la Directiva Euroviñeta señala que el cobro a los vehículos
pesados debe realizarse, al menos, en función de la distancia recorrida y la categoría
de emisiones del vehículo (categoría EURO). Además, para tener en cuenta el
diferente daño estructural que causan al firme unos vehículos con respecto a otros, se
señala que es aconsejable diferenciar la tarifa según el tipo de vehículo. A
continuación, se detallan los principios fundamentales y la metodología de cálculo del
sistema de tarificación propuesto por la Directiva Euroviñeta:
-

En primer lugar, se tiene una tasa por infraestructura, cuyo objetivo es recuperar
los costes soportados por las Administraciones Públicas en relación con la
construcción de la carretera, su mantenimiento ordinario y extraordinario,
explotación, cobro del peaje, etc. De esta manera, a través de esta tasa los Estados
Miembros tienen la posibilidad de recuperar la totalidad de los costes de la
infraestructura, sólo una parte de ellos, o no recuperarlos. El Anexo III de la
Directiva incluye los distintos componentes que pueden considerarse en el cálculo
de la tasa por infraestructura, recogidos en la tabla 13.
Tabla 13. Estructura tarifaria de la tasa por infraestructura propuesta en la
Directiva Euroviñeta
 


  

  

  
  

  
  

  
 
   

 

  
  

       
      
        
Fuente: Elaboración propia
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En relación a los costes de construcción, se permite recuperar por medio del peaje
no sólo los costes futuros, sino también la parte no amortizada de todas aquellas
infraestructuras construidas hasta 30 años antes de la implantación de la
tarificación. Adicionalmente, se pueden incluir costes de actuaciones de
mantenimiento extraordinario anteriores a la tarificación, siempre que el usuario
siga disfrutando de su resultado en el momento de adoptar el sistema de pago por
uso.
De cualquier modo, la Directiva señala que sólo podrán recuperarse los costes de
infraestructura de aquellos tramos que se encuentren tarificados. El objetivo de esta
tasa por infraestructura es la generación recursos extrapresupuestarios para
atender convenientemente las necesidades de financiación de la red de carreteras.
Como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos de la implantación de
un sistema de pago por uso es que la tarificación refleje fielmente y de manera
equitativa los costes que ocasiona cada tipo de usuario. Para ello, la Directiva
plantea una desagregación del parque de vehículos pesados en 4 categorías en
función de diversos parámetros técnicos. A partir de esta clasificación propone unos
coeficientes de ponderación para modular el valor del peaje y, de esta manera,
tener en cuenta el diferente daño estructural que causa al firme cada tipo de
vehículo. Los Estados Miembros pueden seguir esta clasificación o, como ha sido la
práctica habitual, proponer un sistema propio, en cuyo caso debe ser aprobado
posteriormente por las autoridades comunitarias.
-

En segundo lugar, la tasa por costes externos tiene por objeto cobrar a los
vehículos por los daños que producen al medioambiente, fundamentalmente la
contaminación atmosférica y acústica. De esta manera, la tasa por costes externos
se compone, a su vez, de una tasa por contaminación atmosférica y/o una tasa por
contaminación acústica. Frente al planteamiento de recuperación de costes de
infraestructura –lo que motiva que la tasa por infraestructura se calcule a coste
medio-, la tasa por costes externos se obtiene a coste marginal, estableciendo unos
ciertos límites. De esta manera, la Directiva incluye en su Anexo III bis unas
fórmulas concretas para calcular los dos componentes de la tasa por costes
externos.
Es importante señalar que se establece una diferenciación en los costes externos
según el tipo de vía. De esta manera, la Directiva obliga a que se diferencien al
menos dos categorías de tipo de vía: las carreteras interurbanas (incluidas las
autopistas), y las carreteras suburbanas o metropolitanas (incluidas las autopistas).
Por su mayor afección a la salud humana, la Directiva establece una tasa por
costes externos más elevada en las vías de tipo metropolitano, de modo que se
promueve que los peajes sean mayores en los entornos urbanos.
Asimismo, se incluyen unas tablas con los valores máximos permitidos en la tasa
por costes externos, valores que no deben sobrepasarse aunque se obtengan cifras
más elevadas tras la aplicación de las fórmulas indicadas. De esta manera, la Unión
Europea se asegura que la tasa por costes externos no supere unos ciertos límites
que se consideren razonables.
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La tasa por contaminación atmosférica, primer elemento de la tasa por costes
externos, está relacionada con la liberación a la atmósfera de partículas
contaminantes, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, etc. Su valor se
establece en función de los niveles de emisión de los vehículos (categorías EURO),
y los costes monetarios de una serie de contaminantes. A este respecto, no debe
olvidarse que uno de los principales objetivos que persigue la Unión Europea con la
introducción del pago por uso es –mediante un esquema tarifario que lo incentive–
fomentar la adquisición de vehículos más respetuosos con el medioambiente y
lograr la desaparición en el parque de las categorías EURO inferiores. Para
asegurar que en el futuro sigan introduciéndose mejoras tecnológicas en los
vehículos, el planteamiento es que posteriores revisiones de la Directiva Euroviñeta
endurezcan progresivamente las condiciones aplicadas a cada categoría EURO.
Por su parte, la tasa por contaminación acústica tiene en cuenta la afección sobre la
población del ruido provocado por el tráfico. Esta componente puede incluirse en la
tasa por costes externos cuando los tramos de carretera tarificados atraviesen
zonas en que haya una población expuesta a dicha contaminación. El valor de la
tasa por contaminación acústica puede modularse respecto a diversas variables,
como el tipo de vehículo, el nivel de población expuesta, el período de tiempo
(diurno/nocturno), el nivel de tráfico, etc.
En definitiva, se observa que el diseño del esquema tarifario propuesto responde al
principio de estricta recuperación de costes. Asimismo, la Directiva permite establecer
una modulación de la tasa por infraestructura con el fin de aliviar la congestión, fijando
horas punta y valle. Sin embargo, para cumplir con el objetivo de recuperación
rigurosa de los costes, los ingresos resultantes de esta modulación no podrán ser
superiores a los que se obtendrían con un peaje homogéneo. En este sentido, se
observa cómo la congestión se considera simplemente como un criterio de
modulación, de modo que el sistema no internaliza los costes adicionales que genera.
En la redacción de este punto de la Directiva se optó, por motivos políticos, por esta
solución frente a la alternativa de que la congestión fuera incorporada como un
elemento más de la tasa por costes externos.
La Directiva Euroviñeta otorga la posibilidad a los Estados Miembros de aplicar
simultáneamente la tasa por infraestructura y la tasa por costes externos, sólo una de
ellas o ninguna. El resultado que se tiene tras la aplicación de este esquema es el
cobro en función de la distancia recorrida, expresado en euros/veh-km, en vez de las
matrices de pago origen-destino propias de las concesiones de peaje tradicional.
Por su parte, la evolución de este peaje modulable es completamente diferente al
mecanismo planteado en los peajes tradicionales. Si bien en éstos se fija la
actualización del peaje generalmente en función de la evolución de ciertos parámetros
(normalmente, la inflación), con el nuevo planteamiento el peaje debe ser, en todo
momento, aquél que permita la recuperación de los costes asociados a la
infraestructura. Por tanto, los países tienen la potestad de variar los peajes
periódicamente, con la condición de que éstos se adapten sucesivamente a los costes
observados. Con una periodicidad bienal, cada Estado Miembro debe remitir un
informe a la Unión Europea, en el que se detallen los niveles tarifarios aplicados en su
red de carreteras y los costes asociados. De este modo, las autoridades europeas
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comprueban que se haya seguido estrictamente el principio de recuperación de
costes. En caso de que se advierta que un Estado ha conseguido beneficios
adicionales mediante la aplicación de la tarificación, se le obligará a modificar sus
peajes o su esquema de cálculo en los años siguientes.
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En el capítulo anterior se ha realizado un breve repaso de la legislación comunitaria
que afecta al pago por uso de infraestructuras, con un especial énfasis en el contenido
de la denominada Directiva Euroviñeta. En el presente capítulo se muestran diversas
experiencias europeas en materia de tarificación de carreteras a vehículos pesados en
países de nuestro entorno.
Como se ha comentado anteriormente, la Directiva 1999/62/CE abre nuevas y
significativas posibilidades a los Estados miembros para articular sistemas de
imposición de tasas a vehículos pesados, como paso previo a su extensión al resto del
parque de vehículos sean del tipo que sean. Tras la aprobación de la Directiva, han
sido varios los países que han decidido implementar un modelo de pago por uso en
sus carreteras. En algunos países, el sistema se encuentra consolidado, pues fue
implantado hace ya varios años, como es caso de Alemania, Suiza o Austria. A
continuación, se tiene un segundo grupo de países, en los cuales la introducción del
modelo es relativamente reciente, como República Checa o Polonia. Por último, se
recogen aquellos países en los que la tarificación se ha establecido recientemente
(Hungría) o se ha suspendido (Francia).
Las experiencias europeas se presentan de forma cronológica, de modo que primero
se muestran los países con un modelo de pago por uso más consolidado, finalizando
por aquéllos que lo han implantado recientemente o tienen prevista su introducción en
los próximos años. En cada caso tratado, se detalla brevemente las características
básicas del modelo vigente, la red sobre la que aplica, los rasgos más sobresalientes
de su marco jurídico e institucional, la tecnología y modos de pago utilizados y,
finalmente, los sistemas empleados para garantizar el cobro.
A modo de introducción, en la tabla 14 se incluyen las características básicas de los
modelos de tarificación de vehículos pesados incluidos en el presente epígrafe. Como
puede observarse a simple vista, la aplicación de la Directiva Euroviñeta permite la
implantación de modelos de pago por uso muy diferentes, ya que se otorga cierta
libertad a los Estados Miembros.
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Tabla 14. Caracterización básica de los modelos de tarificación estudiados.
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Fuente: Elaboración propia

 
El sistema de pago por uso de infraestructura se introdujo en Suiza en 1985,
inicialmente mediante la figura de una viñeta o derecho de uso temporal para toda
clase de vehículos. Este modelo fue modificado en enero de 2001 para los vehículos
de más de 3,5 toneladas. El elevado tráfico de tránsito de pesados que soportaban sus
carreteras, debido a su posición estratégica dentro del continente europeo, motivó la
implantación por parte de las autoridades suizas de un sistema de tarificación especial
para vehículos pesados. El Gobierno también pretendía, con la introducción de esta
medida, la protección del medioambiente (reduciendo los problemas de congestión y
polución), la transferencia del tráfico de mercancías hacia el ferrocarril, y una nueva
fuente de ingresos para financiar el proyecto de túneles ferroviarios a través de los
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Alpes, hecho que va en contra del espíritu de la Directiva Euroviñeta. (Recordemos
que Suiza no pertenece a la Unión Europea).
El modelo de pago por uso de Suiza se basa en el denominado Heavy Vehicle Fee
(LSVA o HVF), que se aplica a vehículos de mercancías de más de 3,5 toneladas. El
sistema está gestionado por el Gobierno suizo, más concretamente por la Federal
Custom Administration (en adelante, FCA). Consiste en una tarificación modulable que
varía según los siguientes parámetros:
•
•
•

Distancia recorrida.
Peso máximo del vehículo, no pudiéndose superar las 40 toneladas.
Categoría de emisiones del vehículo (desde 2005): existen tres niveles
diferentes, análogos a las categorías de emisiones europeas.

Las tasas se fijan en función de los costes no cubiertos por los usuarios, tanto los
relativos a la infraestructura como a costes externos (contaminación atmosférica y
acústica, atención sanitaria, accidentes, etc.), y van siendo actualizadas
periódicamente. La figura 7 incluye el valor de las tarifas (en cCHF/t-km) vigentes en el
año 2013, según la categoría de emisiones del motor. No obstante, cierta clase de
vehículos pesados (autobuses, etc.) no están sujetos al sistema de tarificación
modulable sino a un modelo de viñeta, mientras que existen exenciones para
vehículos pertenecientes a la administración pública, flotas escolares, vehículos
agrícolas, etc.
Figura 8. Tarifas aplicables a la HVF (2013)

Fuente: Directorate General of Customs. Federal Custom Administration (2013)

Los ingresos recaudados anualmente mediante la HVF se encuentran en el entorno de
los 900 M (RDW, 2012), y son repartidos en la siguiente proporción: 1/3 para los
cantones suizos, que deben emplear los fondos prioritariamente en carreteras y
fomento del transporte público; y 2/3 para el gobierno central, que lo destina a un
fondo para financiar proyectos de diversa índole, principalmente de tipo ferroviario.
Por otra parte, el gobierno suizo aplica a los restantes vehículos de motor –de menos
de 3,5 t– una figura impositiva por el uso de la red de carreteras. Consiste en una
viñeta con una periodicidad de un año –válida del 1 de diciembre del año anterior al 31
de enero del año siguiente–, y un valor aproximado de 38 euros.
El método suizo demuestra ser eficiente, con unos costes de operación cercanos al
5% de los ingresos y bajos índices de fraude. En conjunto, si se consideran los costes
de operación, personal y mantenimiento, los costes del sistema suponen el 7-8% de
los ingresos (FCA, 2011).
Respecto a la red tarificada en el modelo suizo, ésta se compone de toda la red de
carreteras del país, con un total de cerca de 71.000 km. Además del viario local, se
encuentran tarificadas las vías de primer nivel, a las que pertenecen 1.358 km de
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autopistas competencia del Gobierno central; y vías de segundo nivel, compuestas por
18.492 km cuya titularidad recae en los cantones suizos.
El concepto de pago por uso fue introducido en el marco jurídico e institucional
suizo en el año 1985, tras la implantación de la viñeta como mecanismo de tarificación,
regulado por la Ordenanza RS 741.72. No obstante, el sistema de tarificación
modulable para vehículos pesados (HVF) no fue establecido hasta 2001, mediante la
Ley Federal de 19 de diciembre de 1997. La controversia que generó la introducción
de esta tasa modulable para vehículos de mercancías provocó que fuera sometida a
referéndum el 27 de septiembre de 1998, resultando respaldada por una amplia
mayoría de la población. Finalmente, la HVF comenzó a aplicarse el 1 de enero de
2001.
El modelo suizo se caracteriza por el relevante papel que ejercen las administraciones
públicas, pues su actuación no se limita únicamente a ser el titular de la
infraestructura. A nivel nacional, la Federal Custom Administration (FCA) realiza gran
parte de la gestión del sistema, ya que ejerce directamente las labores de operación y
explotación de la infraestructura, gestión del sistema de cobro, y de la infraestructura y
logística que ello precisa: base central de datos, pórticos DSRC fronterizos, selfservice machines, administración de facturas, etc. Por el contrario, tareas como la
construcción y el mantenimiento de la vía son encargadas generalmente al sector
privado.
La tecnología de cobro empleada se basa en la utilización de un transpondedor
denominado OBE (On Board Equipment), instalado en el interior del vehículo y
conectado de manera permanente al tacógrafo. El OBE (ver figura 8) dispone de un
chip de almacenamiento de datos en el cual se registran las principales características
del vehículo, que posteriormente determinan el valor de la tarifa: categoría de
emisiones, masa máxima del vehículo, distancia recorrida de acuerdo con la lectura
del tacógrafo, etc. Asimismo, el transpondedor cuenta con sendas antenas GPS y
DSRC de comunicación para labores de enforcement, como se ve posteriormente.
Figura 9. Esquema de funcionamiento del sistema de tarificación suizo: lectura
de datos y transmisión a la administración pública.

Fuente: Schibler (2009)

En primer lugar, el usuario debe darse de alta en el sistema, para lo cual se le facilita
un OBE que debe asociarse a una cuenta bancaria. El dispositivo on board se puede
adquirir gratuitamente, si bien debe costearse su instalación en el vehículo y su
mantenimiento. Mensualmente, cada usuario debe enviar los datos de la lectura de su
OBE –conectado al tacógrafo– al Sistema Central de Información de la FCA, bien a
través de internet o mediante correo ordinario en una tarjeta. La FCA introduce las
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lecturas en su base de datos, realiza los cálculos y comprobaciones necesarias (para
evitar fraudes), y descuenta el importe adecuado de la cuenta bancaria del usuario.
Éste recibe periódicamente en su domicilio la factura correspondiente.
Gracias al sistema GPS instalado en cada OBE y una serie de pórticos de
enforcement con tecnología DSRC, la FCA puede verificar la autenticidad de los datos
que le han sido remitidos, así como comprobar si el transpondedor ha sido manipulado
indebidamente. El sistema cuenta, además, con una serie de pórticos fronterizos que,
mediante tecnología DSRC, permiten activar/desactivar el OBE cuando el vehículo
accede/abandona el país. De esta manera se consigue que el OBE contabilice
únicamente los kilómetros recorridos en territorio suizo, y sea ése el valor sobre el que
se aplique la tarificación.
Los conductores ocasionales cuentan un procedimiento alternativo al OBE. Consiste
en un procedimiento de pago manual, en el cual el conductor debe acceder a unas
máquinas autoservicio (self-service machines) instaladas en los puestos fronterizos.
Estas máquinas permiten introducir los parámetros básicos del vehículo y las lecturas
del tacógrafo al entrar y abandonar el país, de modo que calculan la tarifa y permiten
efectuar el pago.
El sistema suizo cuenta con diferentes elementos para controlar el cobro
(enforcement), todos ellos gestionados por el sector público. En primer lugar, la FCA
dispone de un sistema GPS mediante el cual puede conocerse el posicionamiento de
un vehículo en cualquier momento, así como detectar posibles fraudes. Por ejemplo,
permite comprobar si un vehículo con su OBE desconectado se encuentra realmente
fuera del territorio suizo. Asimismo, diversos pórticos de enforcement, repartidos por
las principales vías suizas, están dotados con cámaras de vigilancia y dispositivos
DSRC para comunicarse y recibir información de los OBEs. En caso de infracción,
estos pórticos cuentan con aparatos de reconocimiento de vehículos y lectura de
matrícula.
El sistema suizo permite, por tanto, comparar entre sí los datos enviados por el
usuario, los recibidos mediante DSRC por los pórticos de enforcement, y los captados
a través de GPS. Por ello, se trata de un modelo muy eficaz, con evasiones en el pago
inferiores al 1% (Balmer, 2006). Medidas adicionales de enforcement son realizadas
por los cuerpos de policía, que pueden ordenar la detención de un vehículo para
comprobar la posesión de la viñeta o del OBE, así como verificar una posible
manipulación o falseamiento de la lectura del tacógrafo.
A modo de resumen se presenta la siguiente tabla:
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Tabla 15. Principales características del pago por uso en Suiza
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Fuente: Elaboración propia


El modelo de tarificación austriaco sufrió una importante modificación en enero de
2004. Así, frente al primer sistema de peajes en autopistas, y posteriormente de viñeta
para toda clase de vehículos, se optó por implantar una tarificación modulable para los
vehículos pesados. El objetivo básico perseguido con esta actuación era obtener
financiación para la construcción, mantenimiento y operación de la red de carreteras.
El modelo de pago por uso de Austria realiza una diferenciación de la tarificación
atendiendo a la categoría del vehículo. Mientras que los ligeros están sujetos a un
sistema de viñeta, a los vehículos pesados se les aplica un modelo de tarificación
modulable. La cuantía de la viñeta depende del período de validez que se elija (anual,
mensual, diaria) y el tipo de vehículo, y permite circular por la red de carreteras
austriaca excepto en tramos especiales sujetos a peaje, fundamentalmente túneles en
la cordillera de los Alpes.
Respecto a los vehículos de más de 3,5 toneladas, su tarificación se efectúa de
manera modulable, dependiendo de tres criterios:
•
•
•

Número de ejes
Distancia recorrida
Niveles de emisión (criterio introducido en enero de 2010)

Por tanto, frente al modelo suizo, donde la tarificación se establece en función de las tkm, en Austria los valores están referidos a los km recorridos. Las tarifas se fijan
teniendo en cuenta, principalmente, los costes de infraestructura: construcción,
operación y mantenimiento. También se incluyen los costes de financiación, mientras
que no se introducen costes externos. Como sucede en otros modelos de tarificación,
existen multitud de exenciones a cierta clase de vehículos: militares, ambulancias,
bomberos, policía, etc.
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Figura 10. Tarifas aplicables a la tarificación modulable en Austria (2014)

Fuente: Asfinag (2011)

Los ingresos recaudados de la tarificación modulable, anualmente en torno a los 1.500
M (Asfinag, 2010), se destinan a cubrir los costes de la infraestructura existente y
financiar la ampliación de la red de autopistas. De esta manera, el modelo está
diseñado para autofinanciarse y no tener que recibir fondos adicionales del Estado.
Los costes de operación del sistema suponen alrededor del 10% de los ingresos,
mientras que el fraude es inferiores al 1% (Asfinag, 2011).
La red tarificada en Austria corresponde al conjunto de autopistas y vías rápidas, que
en 2013 alcanza la cifra de 2.180 km (Kienreich, 2013). No obstante, existen ciertos
tramos de la red –denominados Sondermauten, fundamentalmente túneles en territorio
alpino– que están sujetos a un peaje especial, de manera que en ellos no se aplica la
tarificación modulable.
Figura 11. Red tarificada en Austria (2013)

Fuente: Asfinag (2013)
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Durante la década de 1990, el marco jurídico e institucional austriaco inició un
proceso de adaptación encaminado a implantar el modelo de pago por uso de
infraestructura en sus vías de gran capacidad. Éste fue finalmente introducido en
Austria en 2004, tras la aprobación de la Ley Federal de Tarificación de 2002. Las
reglamentaciones sobre el peaje se renuevan periódicamente, y son aprobadas por el
Ministerio de Transportes de conformidad con el Ministerio de Finanzas.
La principal característica del funcionamiento del modelo austriaco reside en la
creación en 1997 de Asfinag, una empresa con capital 100% público propiedad del
Ministerio de Transportes y encargada de la gestión de la red de autopistas. A cambio
de recibir los importes cobrados a los usuarios, Asfinag realiza la explotación de la
infraestructura y la gestión íntegra del sistema de cobro, mientras que actividades
como la construcción y el mantenimiento son generalmente encomendadas a una
empresa privada. Por su parte, la administración pública, a través del Ministerio de
Transportes, conserva importantes competencias: titularidad de la infraestructura,
fijación de tarifas, planificación de la red, control de la deuda de Asfinag, etc.
La tecnología de cobro en el sistema austriaco de tarificación se basa en la
comunicación de corto alcance o Dedicated Short-Range Communication (DSRC). En
esta tecnología, el usuario lleva instalado en su vehículo un aparto on board
denominado GO-Box, asociado previamente a una cuenta bancaria, en el cual se
introducen los datos básicos para fijar el importe de la tarifa: número de matrícula, tipo
de vehículo, categoría de emisiones, etc.
Este aparato puede comunicarse, mediante tecnología DSRC, con los más de 800
pórticos que hay instalados en las autopistas austriacas (Schwarz-Herda, 2013),
normalmente posicionados entre cada dos salidas consecutivas en las autopistas (ver
figura 11). El sistema de pórticos está dotado de unas antenas que reconocen el
vehículo y, automáticamente, descuentan el importe correspondiente al tramo en
cuestión. El modelo austriaco contempla dos modalidades para abonar el importe de la
tarificación: prepago, idóneo para usuarios ocasionales; y postpago, mediante el cual
el usuario recibe a final de mes una factura con el detalle de los cargos.
Figura 12. Tecnología DSRC empleada en Austria

Fuente: Czako (2004)

Los OBE austriacos o GO-Box están parcialmente subvencionados por el sistema de
cobro, de modo que el usuario puede adquirirlo al precio de 5 euros. Su instalación en
el vehículo es muy sencilla, y no requiere mantenimiento por parte del conductor.
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Las labores para controlar el cobro (enforcement) son realizadas por personal de
Asfinag, si bien es frecuente la colaboración de la policía nacional. El sistema cuenta
con una doble vertiente de vigilancia: controles automáticos y controles manuales.
El enforcement automático se compone de varios instrumentos. En primer lugar,
existen más de 100 pórticos fijos de control, repartidos por la red de autopistas, con
conexión DSRC y dotados de cámaras digitales de vigilancia. Con ellos pueden
comprobarse los pagos realizados y realizar sucesivas verificaciones de la
autenticidad de los datos declarados del vehículo. Complementariamente a los
pórticos fijos, se cuenta con más de 30 estaciones portátiles de control, puestos de
barrera en tramos especiales y equipos portátiles de control, que permiten comprobar
a distancia el estado del GO-Box.
Por otro lado, el enforcement manual es ejecutado por un personal de más de 100
supervisores de Asfinag, con autoridad para multitud de actuaciones: ordenar la
detención de un vehículo, pedir la documentación del vehículo y del conductor,
efectuar controles, registrar el vehículo, imponer sanciones al presunto infractor, etc.
Existe una comunicación continua entre el centro de control y el personal supervisor
de Asfinag, que cuenta con vehículos propios. Ante la detección de una evasión de
pago, la central se encarga de avisar a la patrulla de enforcement más cercana al
vehículo infractor.
Cualquier tipo de penalización está claramente tipificada y cuantificada en las
reglamentaciones de peaje, que se renuevan periódicamente. Por ejemplo, el
falseamiento de los datos del vehículo (número de ejes, categoría de emisiones)
conlleva multas de 110 euros. En caso de evasión del pago (ausencia de contrato con
Asfinag, manipulación del dispositivo, etc.), la multa impuesta al conductor puede ser
de 220 euros. Si el usuario se niega a pagar la multa, Asfinag puede iniciar los trámites
administrativos para que el caso sea llevado a juicio.
En resumen:
Tabla 16. Principales características del pago por uso en Austria
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Debido a su ubicación en el centro de Europa, Alemania se ha convertido en una de
las plataformas del tráfico internacional de vehículos pesados. El continuo crecimiento
del volumen global en transporte de mercancías supone una considerable carga para
las autopistas alemanas y conlleva importantes inversiones en materia de
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mantenimiento y ampliación de carreteras. Éste es el principal motivo por el que el
gobierno alemán decidió implantar en el año 2005 un nuevo modelo de pago por uso
que permitiera la tarificación de vehículos pesados.
El modelo de pago por uso a vehículos pesados estaba inicialmente basado en la
aplicación de una viñeta, ya que Alemania formaba parte hasta el año 2003 del
consorcio Eurovignette junto con Suecia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Un año
antes, el consorcio TOLL COLLECT fue designado por la autoridad alemana para
instalar un novedoso sistema electrónico de cobro de peajes basado en la tecnología
free flow. Tras repetidos retrasos en la implementación de la tecnología en la red
objeto de tarificación, TOLL COLLECT completó el despliegue de la infraestructura
necesaria en enero de 2005. El país comenzó a aplicar un sistema de tarificación
modulable en el cual las tarifas quedaban determinadas por los siguientes parámetros:
•
•
•

Número de ejes.
Distancia recorrida.
Categoría de emisiones del vehículo.

El valor de los peajes se establece en función los costes asociados al mantenimiento y
ampliación de la red de carreteras tarificada. Asimismo, la administración federal
decidió aplicar la tarificación únicamente a los vehículos pesados de más de 12
toneladas, puesto que este segmento del tráfico es el que causa un mayor deterioro a
la infraestructura. Por tanto, los vehículos o las combinaciones de vehículos con un
peso máximo autorizado de hasta 12 toneladas, no destinados de forma exclusiva
para el transporte de mercancías por carretera ni tampoco son utilizados con este fin,
no tienen que pagar el peaje. Entre los vehículos exentos, se encuentran autobuses,
vehículos pertenecientes a las fuerzas armadas, protección civil, etc.
Figura 13. Tarifas aplicables a la tarificación modulable en Alemania (2014)

Fuente: Czako (2004)

La recaudación anual es de aproximadamente 4.300 M (Ulber, 2012). Aunque el
destino original de los ingresos de la tarificación era diverso –no sólo se financiaba el
transporte por carretera, sino también proyectos de ferrocarril, vías navegables, etc.–,
desde el año 2010 la recaudación en Alemania se dedica exclusivamente a carreteras.

70

           
     

La red tarificada se compone de un total de aproximadamente 12.500 km, formada
por las principales autopistas del país (autopistas federales), así como determinados
tramos de carreteras federales que podrían constituir una vía alternativa al pago. En
enero de 2007, la red inicial fue ampliada para incluir determinados tramos de
autopista en las cercanías de Hamburgo.
Figura 14. Red tarificada y pórticos de enforcement en Alemania.

Fuente: Czako (2004)

Actualmente, se estima que el tráfico de vehículos pesados tarificado se encuentra
alrededor de los 22.700 M veh-km. Aproximadamente, el 35% de este tráfico
corresponde a los desplazamientos efectuados por vehículos extranjeros (ULBER,
2005).
Dentro del marco jurídico e institucional aplicado en Alemania, la ley de peaje de
autopistas (Autobahnmautgesetz) establece detalladamente qué vehículos están
obligados a pagar peaje, en qué carreteras, la cuantía de la tarificación, el sistema de
cobro y los mecanismos de control para garantizar el pago del peaje. La Agencia de
Financiación de Infraestructuras alemana (VIFG) es el órgano competente para
modificar las tarifas, establecer los programas de financiación de infraestructuras y
redistribuir los ingresos generados por el sistema de tarificación.
Por su parte, TOLL COLLECT es el operador encargado de gestionar el sistema de
recaudación de peaje, y lo opera como socio de confianza de la República Federal de
Alemania. Dicho consorcio tiene capacidad legal para realizar las labores de control
del pago debido del peaje, así como la recaudación posterior de los mismos. No
obstante, como empresa privada, TOLL COLLECT no tiene ninguna influencia en la
comprobación de si un vehículo está sujeto al pago del peaje o está exento de la
obligación de abonarlo. Esta competencia recae el Instituto Federal de Investigación
Vial (BASt), que también se encarga de la actualización de la red de carreteras con
peaje obligatorio.
La tecnología de cobro empleada en Alemania fue la primera en combinar la técnica
de localización mediante satélites (GNSS) y la tecnología de telefonía móvil (GSM). Al
igual que sucede en otras tecnologías, el cobro se realiza automáticamente a través
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de un equipo instalado en el vehículo, el OBE, en el cual se guardan los datos básicos
del vehículo para fijar el valor del peaje: matrícula, categoría de emisiones, tipología de
vehículo, etc. Una vez inscrito o registrado en el sistema, cualquier usuario puede
solicitar su instalación en su vehículo. A través de las señales de satélite GPS y de
otros sensores de localización, el OBE reconoce los tramos con peaje obligatorio
recorridos y calcula el importe que debe realizarse.
Figura 15. Funcionamiento del sistema satelital de Alemania.

Fuente: Czako (2004)

Las informaciones relativas al peaje se envían al centro de cálculos de TOLL
COLLECT de forma codificada por telefonía móvil (GSM), y posteriormente se
formaliza la factura. Mediante este sistema, la transparencia queda garantizada: todo
usuario inscrito puede verificar los peajes que se le han cobrado mediante la lista
detallada del peaje o el justificante de viajes individuales –opcional por el usuario al
realizar la inscripción– y, de esta manera, controlar la exactitud del peaje cobrado.
Los sistemas para garantizar el cobro supervisan el pago correcto del peaje, y su
competencia se reparte entre el operador del sistema (TOLL COLLECT) y la Oficina
Federal de Transporte de Mercancías (BAG). El cumplimiento de la obligación de pago
del peaje se controla de tres formas distintas: controles automáticos, controles fijos y
controles móviles.
Los controles automáticos se realizan mediante cerca de 300 pórticos de enforcement
instalados a lo largo de la red de pago. Estos pórticos verifican si los vehículos sujetos
al pago del peaje han sido registrados correctamente en el sistema, además de
comprobar si el OBE está instalado y encendido. En el caso de que se detecte alguna
anomalía, se procede a leer la matrícula del vehículo sospechoso y se efectúa el cobro
posterior del peaje si se confirma la infracción.
Mediante los controles fijos, los vehículos sospechosos se desvían y detienen por
parte de los empleados de la BAG, lo que permite esclarecer inmediatamente las
circunstancias e imponer pagos posteriores y multas in situ. Finalmente, los controles
móviles son realizados por alrededor de 300 patrullas móviles de la BAG, lo que
garantiza un control flexible y completo de todos los tramos de la red vial de peaje. Las
patrullas móviles de control comparan la matrícula del vehículo con los registros
manuales de la base de datos central. Si existen dudas acerca del pago correcto del
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peaje, se ordena al vehículo que se desvíe y se detenga en la siguiente área de
descanso para esclarecer la posible infracción.
La realidad alemana en cuanto al pago por el uso de sus carreteras se puede observar
en la siguiente tabla.
Tabla 17. Principales características del pago por uso en Alemania
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Fuente: Elaboración propia

 

 

El gobierno de la República Checa decidió introducir un modelo de pago por uso de
sus carreteras tras la aprobación de su entrada en la Unión Europea en el año 2004.
El dramático estado de conservación de las carreteras secundarias del país fue el
principal factor que motivó que, en el año 2007, el gobierno checo aprobase el pago
por uso. En primer lugar se trató de un sistema de viñeta. En 2008 se creó un proyecto
piloto de free flow que contó con la colaboración de la Universidad Politécnica de
Praga.
En la actualidad, el modelo de pago por uso implantado en la República Checa
establece un sistema de viñeta para los vehículos de menos de 3,5 toneladas, con la
excepción de las motocicletas. Su cuantía puede variar dependiendo del período de
validez: desde 1.500 coronas checas (CZK), unos 54,30 , por el derecho de uso de
un año, hasta 310 CZK, alrededor de 11,20 , por una viñeta con validez de 10 días
(Ceskedalnice, 2014).
Por su parte, desde 2007 los vehículos de más de 3,5 toneladas están sujetos a una
tarificación modulable, implantada en sustitución al modelo de viñeta previo. La
tarificación distingue entre vehículos de mercancías y autobuses, y establece la tarifa
en función de cuatro criterios:
•
•
•
•

Número de ejes
Distancia recorrida
Categoría EURO de emisiones
Tipo de vía
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Figura 16. Tarifas aplicables a la tarificación modulable en la República Checa
(2014)

Fuente: Myto CZ (2014)

Una de las características diferenciales del modelo checo es que aplica un rango de
tarifas superior la tarde de los viernes (entre un 25% y un 45%) como medida de
gestión del tráfico. Asimismo, existen diversas exenciones para determinados
vehículos de servicio público.
Otro aspecto importante del modelo checo, en funcionamiento desde 2012, es el
sistema de descuentos aplicado a los transportistas cuando éstos superan un
determinado pago anual por vehículo. Durante los 6 meses posteriores a la finalización
del año vencido se calcula el importe que, en base a la tabla descuentos reflejada en
la figura 16, debe ser devuelto al transportista.
Figura 17. Descuentos aplicables a la tarificación modulable en la República
Checa (2014)

Fuente: Myto CZ (2014)

Según el informe de auditoría realizado por la Supreme Audit Office (SAO) de la
República Checa, los ingresos anuales se encuentran en el entorno de los 230 M.
Los recursos obtenidos de la tarificación se destinan al Fondo Estatal de
Infraestructuras del Transporte. Por otra parte, diversos estudios han estimado que
aproximadamente el 41% de los ingresos procedían de vehículos extranjeros.
La red tarificada actualmente en la República Checa comprende un total de 1.442 km,
pertenecientes a autopistas (775 km), vías rápidas (467 km) y carreteras de primera
clase (200km), según la información proporcionada por Myto CZ (2014).
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Figura 18. Red tarificada en la República Checa (2014)

Fuente: Ceske Dalnice (2014)

El marco jurídico e institucional de la República Checa se caracteriza por el amplio
protagonismo del sector público. La titularidad de las vías recae en el Ministerio de
Transporte, mientras que la operación es competencia de la Dirección General de
Autopistas y Carreteras (editelství silnic a dálnic R - SD R). Por su parte, el
Ministerio de Finanzas es responsable de la recaudación de los peajes, además de
realizar labores de inspección y de enforcement junto con la policía checa. Sin
embargo, la implantación y operación efectiva del sistema de peaje fue adjudicada a
un consorcio liderado por la empresa austriaca Kapsch Telematic Services, que
actualmente explota el sistema.
Las tarifas se estipulan según el Reglamento 26/2010 del Gobierno checo. Por su
parte, el funcionamiento del sistema de peaje electrónico está sujeto al Decreto
470/2012 del Ministerio de Transporte, y al Reglamento 484/2006 del Gobierno Checo.
La operación del sistema free flow de peaje electrónico en la República Checa se basa
en la tecnología DSRC y en unidades OBU conocidas como Premid, que incorporan
los datos básicos del vehículo y el usuario. Éste puede adquirir el OBU a cambio de
una fianza de 1.550 CZK (aproximadamente 56 ). Con la elección de la tecnología de
cobro en la República Checa se pretendía aprovechar el sistema de tarificación
existente, basado en pórticos DSRC, y combinarlo con un nuevo modelo basado en
tecnología satelital (GNSS), cuyo alcance posibilitara una mayor flexibilidad y la
tarificación de las carreteras de ámbito rural (KAPSCH, 2008). A pesar de que se han
realizado diversos proyectos piloto en este sentido, las propuestas de ampliación de la
red tarificada con la nueva tecnología no se han llevado a cabo finalmente.
El sistema cuenta con dos modalidades de pago disponibles. En la modalidad de
prepago, la unidad Premid debe ser cargada con crédito antes de comenzar a circular,
y cuando el crédito se encuentre por debajo de 600 CZK (22 ), el OBU emitirá una
señal acústica aconsejando efectuar la recarga. Por el contrario, en el método de
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postpago el importe se carga directamente a la cuenta bancaria asociada previamente
al OBU, de manera que el usuario no tiene que controlar el crédito del que se dispone
en cada momento.
Las labores para controlar el cobro son ejercidas en primer lugar por diversos
pórticos fijos, que se comunican con el vehículo a través del OBU. Adicionalmente
existen estaciones de enforcement portátiles, que comprueban si los vehículos tienen
la unidad Premid instalada y verifican el correcto pago de los peajes. Cuando se
detecta alguna discrepancia en el sistema, la información se envía al centro de gestión
para confirmar la posible infracción. En ese caso, el hecho se pone en conocimiento
de los empleados de la Dirección General de Aduanas, que pueden detener el
vehículo, imponerle una sanción, iniciar el proceso administrativo e inmovilizarlo.
Para finalizar el apartado dedicado a esta república centroeuropea, se recoge la
siguiente tabla-resumen.
Tabla 18. Principales características del pago por uso en la República Checa
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Fuente: Elaboración propia

  
La red de carreteras de Eslovaquia, al igual que otros países como Alemania o la
República Checa, se caracteriza por servir de paso para el tráfico internacional
europeo. El Ministerio de Transportes, Correos y Telecomunicaciones eslovaco,
consciente del deterioro que el tráfico internacional causaba en sus carreteras, decidió
introducir el pago por uso de infraestructuras para vehículos pesados de más de 3,5
toneladas por eje, modelo que entró en vigor en 2010.
El modelo de pago por uso de la República Eslovaca aplica un modelo de viñeta a
los vehículos de menos de 3,5 toneladas y menos de 9 pasajeros incluido el
conductor, y aquellos que superan este límite. Su coste anual es de 50 euros y permite
circular todo el año, si bien existen viñetas con precios inferiores, válidas para
períodos de un mes o un día.
Los vehículos de más de 3,5 toneladas están sujetos a un modelo de tarificación
modulable cuyas tarifas dependen de cinco criterios:
•
•
•
•

Tipo de vehículo.
Peso máximo autorizado y número de ejes.
Distancia recorrida.
Categoría EURO de emisiones.
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•

Tipo de vía.

Respecto a este último criterio, se realiza una división en tres categorías: autopistas y
autovías, carreteras de primera categoría paralelas a autopistas y carreteras de
primera categoría no paralelas a autopistas. Actualmente las tarifas cobradas en las
dos últimas categorías son idénticas. Por su parte, en las carreteras de segunda y
tercera categoría no se aplica ningún modelo de pago por uso.
Figura 19. Tarifas aplicables en la tarificación modulable en Eslovaquia (2014)

Fuente: SkyToll (2014)

Como sucede en otros modelos de tarificación, están exentos de cualquier pago
distintas clases de vehículos: fuerzas armadas, vehículos propiedad de las
administraciones públicas, etc. Además, existe un sistema de descuentos para
vehículos pesados una vez que se supera un determinado número de kilómetros
recorridos anualmente. Este descuento es aplicable individualmente a cada vehículo
cuando éste excede unos ciertos umbrales, y pude llegar a superar el 10% en algunos
casos. No obstante, estos descuentos no son acumulables para el conjunto de
kilómetros recorridos por la flota de un mismo operador. A diferencia del sistema
checo, en el que se carga toda la tarifa y posteriormente se realiza la devolución que
corresponda, en el sistema eslovaco el descuento se calcula y aplica de forma
inmediata.
La implantación del sistema tuvo un coste aproximado de 800 M y duró 12 meses.
Según SkyToll (2014), el año pasado se ingresaron un total de 160M procedentes de
la tarificación de las infraestructuras viarias. Asimismo, estudios realizados tras la
inmediata implantación del sistema estimaron que el 45% de los ingresos procedía de
vehículos extranjeros (Schild, 2010). Los fondos recaudados se transfieren al
presupuesto de la empresa nacional de autopistas eslovacas Národná Dianiná
Spolonos (NDS).
La red tarificada en Eslovaquia comprende un total de 634 km de autopistas y
autovías, y 1.390 km de carreteras de primera categoría (SkyToll, 2014).
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Figura 20. Red tarificada en Eslovaquia (2010)

Fuente: Národná Dianiná Spolonos (2010)

En relación al marco jurídico e institucional, el cobro electrónico de peajes queda
regulado en sus aspectos fundamentales por la Ley Nº474/2013 de 21 de diciembre.
Por su parte, el Ministerio de Transporte, Construcción y Desarrollo Regional fija
(Decreto 475/2013) las secciones viarias sometidas al cobro electrónico de peajes, así
como el método de cálculo de las tarifas y el sistema de descuentos (Reglamento
497/2013). El nivel de las tarifas aplicadas se modifica anualmente el día 1 de enero
de acuerdo con el índice de precios de consumo armonizado, publicado por la Oficina
de Estadística de la República Eslovaca.
El sector público eslovaco tiene una gran presencia en la gestión de la red de
carreteras. La titularidad de las infraestructuras recae en el Ministerio de Transporte
eslovaco, mientras que la empresa nacional de autopistas NDS es responsable de la
recaudación. Sin embargo, la operación del sistema de cobro electrónico de peajes
(MYTO) fue otorgada en concesión en 2008 a la empresa Sky Toll, que previamente
realizó el desarrollo e implantación del sistema.
La tecnología de cobro se basa en el posicionamiento satelital de los vehículos vía
GPS-GSM. Su funcionamiento es muy similar a la tecnología empleada en Alemania.
Los vehículos deben registrarse previamente en el sistema e instalar un dispositivo
OBU, con todos los datos necesarias para fijar la tarifa aplicable y dotada con diversas
tecnologías. El sistema GPS determina la posición del vehículo y registra las
secciones recorridas. La tecnología GSM/GPRS permite la comunicación por redes
móviles y facilita la transmisión de datos entre el OBU y otros subsistemas de
información del sistema de peaje. Finalmente, la tecnología microondas DSRC se
emplea en tareas de control del cobro o enforcement. El OBU es suministrado por
SkyToll y se adquiere a un precio de 257 euros, aunque el usuario también debe
abonar una fianza y asumir los costes derivados de la instalación del aparato (CETMO,
2012).
Las labores de control del cobro se desarrollan simultáneamente por Sky Toll y el
cuerpo nacional de policía. Al igual que sucede en otras experiencias ya comentadas,
la supervisión del sistema se realiza mediante controles fijos y móviles, lográndose
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una gran eficiencia en la recaudación, alcanzando cifras del 98,9% (Fundación
CETMO, 2012).
Los puestos de control, fijos o portátiles, comprueban mediante tecnología DSRC los
datos técnicos del vehículo y los comparan con los datos introducidos en el Sistema de
Información Central. Cualquier hallazgo sospechoso se envía automáticamente a la
oficina de supervisión central donde se procesan, clasifican y se verifican de nuevo los
datos. Los incidentes confirmados están sujetos a multas por evasión del pago de
peajes que pueden alcanzar los 3.000 euros, mientras que en el caso de falsificación
de documentos la sanción puede situarse entre los 5.000 y los 100.000 euros.
Los cuerpos de policía de peaje realizan labores adicionales de enforcement, mediante
controles aleatorios de los vehículos sujetos al pago del peaje. Asimismo, se efectúan
controles dinámicos para detectar aquellos vehículos sobre los que existe alguna
sospecha en base a la información proporcionada por el Sistema de Información
Central.
Recapitulando:
Tabla 19. Principales características del pago por uso en Eslovaquia
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Fuente: Elaboración propia

  
El nuevo sistema polaco de tarificación modulable entró en vigor en julio de 2011,
sustituyendo al modelo anterior basado en la aplicación de una viñeta. Ésta era
aplicable a los vehículos que superaran las 12 t, con una cuantía máxima anual de
aproximadamente 800 euros. La escasez de recursos presupuestarios para financiar la
red de carreteras fue una de las principales razones que motivaron la introducción de
la tarificación modulable a vehículos pesados en Polonia en el año 2011.
El actual modelo de pago por uso en Polonia se aplica a todos los vehículos de
mercancías de más de 3,5 toneladas de peso, así como a autobuses de más de nueve
plazas con independencia de su peso. La tarificación modulable se establece en base
a cuatro criterios:
•
•
•
•

Peso máximo admisible.
Distancia recorrida.
Categoría europea de emisiones.
Tipo de vía.
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Asimismo, existen dos autopistas de la red nacional (A-2 y A-4) en las cuales se aplica
una tarificación a vehículos ligeros, de tipo cerrado y con pago manual. Estos
tramos tarificados también para vehículos ligeros son adicionales e independientes de
las concesiones de autopistas explotadas por consorcios privados. Al igual que en
otros sistemas ya referidos, existen exenciones para vehículos de las fuerzas
armadas, guardia fronteriza, policía, etc.
Figura 21. Tarificación modulable para vehículos pesados en Polonia. Autopistas
(A) y vías rápidas (VS) (2014)

Fuente: ViaTOLL (2014)

Los ingresos recaudados de la tarificación se transfieren al Fondo Nacional de
Carreteras, que los destina a inversiones para ampliar la red vial y modernizar las
infraestructuras existentes. En el año 2013 los ingresos del sistema superaron los
1.080 M PLN, de los cuales aproximadamente el 86% fue recaudado por la tarificación
a vehículos pesados, mientras que el 14 % restante procedía de los peajes a vehículos
ligeros en los tramos A-2 y A-4. Asimismo, se estima que durante los dos primeros
años de explotación, el 36% de los ingresos fueron abonados por vehículos
extranjeros, fundamentalmente alemanes, lituanos y checos.
La longitud de la red tarificada en Polonia ha sufrido diversas modificaciones desde la
implantación del sistema en 2011, inicialmente con una extensión de 1.565 km. Tras
sucesivas ampliaciones realizadas en 2012 y 2013, la red tarificada actualmente
asciende a 2.653 km, y se espera que para 2018 comprenda más de 7.000 km en total
(ViaTOLL, 2014). La red incluye autopistas, vías rápidas y algunas carreteras de
primera clase.
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Figura 22. Red tarificada en Polonia (2014)

Fuente: ViaTOLL (2014)

El marco jurídico e institucional otorga la titularidad de la infraestructura a la
Dirección General de las Carreteras y Autopistas Nacionales, mientras que la
operación del sistema de cobro es realizada por ViaTOLL, propiedad de la empresa
Kapsch. La legislación polaca ha introducido diversos cambios en los últimos años –
Ley de Carreteras de 2013, Ley de autopistas y del Fondo Nacional de Carreteras de
2012, etc.– para posibilitar la introducción del pago por uso en sus carreteras.
Asimismo, de manera periódica los Reglamentos del Ministerio de Transporte,
Construcción y Economía Marítima actualizan las carreteras o tramos sujetos al pago
por uso, así como el valor de las tasas aplicables.
La tecnología de cobro se basa en un sistema free flow de tipo DSRC, similar a los
ya comentados en países como Austria o República Checa. El dispositivo on-board,
conocido como ViaBOX, admite dos modalidades de pago (prepago y postpago) y se
adquiere tras depositar una fianza de 120 PLN. El sistema precisó una inversión inicial
aproximada de 1.250 M (CETMO, 2012), y ha demostrado unos niveles de precisión,
superiores al 99,9%.
Figura 23. Pórtico DSRC y vehículo de la Inspección General de Transporte por
Carretera en Polonia.

Fuente: ViaTOLL (2014)
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El dispositivo ViaBOX sirve también como medio de telepeaje en los tramos de pago
para vehículos ligeros en las autopistas A-2 y A-4. No obstante, estos dispositivos no
son interoperables con otros sistemas de peaje similares como los de República
Checa o Austria.
Las labores para controlar el cobro son ejercidas en primer lugar por los pórticos
fijos, que activan sus lectores y cámaras de enforcement al detectar el paso del
vehículo, con el fin de reconocer de forma automática la matrícula. Existen además
diversas unidades móviles equipadas para chequear el correcto funcionamiento del
ViaBOX. En caso de que se detecte una infracción, se fotografía la matrícula y se
envía la información al Centro de Control que se encarga de verificarla. Cuando la
infracción se confirma, se da el aviso a las unidades móviles y a la Inspección General
de Transporte por Carretera para detener al vehículo infractor e iniciar un
procedimiento administrativo. El sistema de multas, que establece sanciones de hasta
3.000 PLN, está claramente tipificado.
En resumen:
Tabla 20. Principales características del pago por uso en Polonia
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Fuente: Elaboración propia

  
Francia cuenta con una amplia red de autopistas en concesión, si bien la
administración aún gestiona una buena parte de la red de vías de alta capacidad. Es
en estas últimas en las que se pretendía implantar la denominada écotaxe o Taxe
Poids Lourds Nationale (TPLN), una tasa por uso de infraestructuras cuya
implantación estaba inicialmente prevista a mediados de 2013, pero que fue finalmente
suspendida. Entre los objetivos buscados inicialmente por el gobierno francés con la
implantación de esta medida estaban la recaudación de fondos para el mantenimiento
de la red actualmente libre de peaje, así como penalizar las desviaciones de tráficos
para evitar las autopistas concesionadas.
Durante varios años se produjeron protestas generalizadas, no solo procedentes del
propio sector del transporte de mercancías por carretera sino también de otros
sectores como la agricultura, ya que las tarifas abonadas por los transportistas serían
repercutidas en el coste del transporte de sus productos. Tras sucesivos altercados, la
implantación de la ecotasa se ha pospuesto, en principio, hasta julio de 2014 y
posteriormente de forma definitiva.
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El modelo de pago por uso de infraestructura propuesto en un principio era de
aplicación exclusiva para vehículos de más de 3,5 toneladas, y fijaba el valor de las
tarifas aplicables en función de:
•
•
•
•
•

Peso máximo admisible y número de ejes.
Distancia recorrida.
Categoría EURO de emisiones.
Tipo de vía.
Nivel de congestión de cada sección tarificada según un calendario periódico
establecido.

La cuantía de las tarifas se ha fijó en una horquilla que variaba entre 0,088 euros/km y
0,154 euros/km, con un valor medio en torno a 0,12 euros/km. Por otro lado, estaban
exentos todos los autobuses, autocares, vehículos propiedad del sector público,
vehículos agrícolas, etc. Con esta medida, la administración francesa esperaba
recaudar más de 1.250 M anuales, que serían destinados fundamentalmente al fondo
intermodal AFITF (Agence de Financement des Infrastructures de Transport de
France), que financiaría diversos proyectos de infraestructuras, fundamentalmente de
alta velocidad. Se estimó que el 25% de los ingresos procederían de vehículos
extranjeros (CETMO, 2012).
La red tarificada en la que se pretendía aplicar la ecotasa comprende 15.000 km de
vías actualmente libres de peaje. Esta cifra abarca, en primer lugar, 10.000 km de la
red nacional, autopistas y carreteras paralelas a ellas, y las que sean alternativa de
vías de peaje de países vecinos, pues algunas autovías del este de Francia han visto
incrementado significativamente su tráfico con la implantación de sistemas de
tarificación en sus países fronterizos. En segundo lugar, se hubiesen tarificado cerca
de 5.000 km de vías regionales competencia de los departamentos, para evitar la
desviación del tráfico hacia estas carreteras. Las regiones sombreadas en la figura 23,
todas ellas regiones periféricas, tendrían descuentos sobre las tarifas del resto del
país. En Bretaña el valor de la tarifa se reduciría un 50%, mientras que en las regiones
de Aquitaine y Midi-Pyrénées el descuento sería de un 25%, aproximadamente. Esto
es un ejemplo de equidad regional que se buscó con la intención de apaciguar las
protestas.
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Figura 24. Red que hubiese sido tarificada con la aplicación de la ecotasa.

Fuente: (eurotoll.eu, 2014)

El marco jurídico e institucional francés incluyó por primera vez el concepto de pago
por uso de infraestructura en la Ley Grenelle, aprobada por la Asamblea Nacional en
2008. No obstante, el pago por uso de infraestructuras no fue aprobado en el Senado
hasta el año siguiente. Diversos decretos han regulado las labores de gestión del
sistema de cobro a vehículos pesados, así como la definición de red de carreteras
sujetas a la tarificación.
Resulta especialmente interesante el hecho de que las empresas de transporte hayan
obtenido el principio de repercusión del impuesto sobre el cliente, según ha quedado
definido en el marco legislativo. No obstante, en la práctica repercutir en cada factura
el coste relacionado con la ecotasa es particularmente complejo, especialmente
cuando en un viaje se transportan productos para diferentes clientes. Un decreto del
Consejo de Estado define las condiciones para calcular el recargo y la forma en que se
deberá aplicar. Por otra parte, se espera que la medida hubiese provocado un
aumento de los costes de transporte entre el 3 y el 10% (CETMO, 2012).
El modelo francés presentaba la peculiaridad de tener, antes de plantear la
introducción del pago por uso, gran parte de su red de autopistas explotada en
régimen de concesión por operadores privados. En las vías que hubiesen estado
sujetas a pago por uso se habría producido un cambio en el reparto de funciones entre
los distintos entes implicados, si bien el Ministerio de Ecología, Energía, Desarrollo
Sostenible y Planeamiento Regional seguiría conservando la titularidad de la
infraestructura. El Ministerio se habría encargado de fijar el valor de las tarifas,
mientras que la Administración de Aduanas hubiese sido la responsable de la
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recaudación de la ecotasa. Por su parte, las labores de gestión del sistema habían
sido adjudicadas por diez años al consorcio privado Écomouv, encargado de diseñar,
financiar y desarrollar el sistema de gestión. La remuneración del operador dependía
de una serie de indicadores de disponibilidad y no de los ingresos recaudados con la
ecotasa, que pasarán en su totalidad al Estado.
La tecnología de cobro planteada consistía en un sistema free flow híbrido que
combina el seguimiento satelital GNSS de los vehículos con el empleo de pórticos
DSRC de enforcement. Como en sistemas anteriores, se requiere la adquisición de un
dispositivo on-board, si bien se tuvo presente el reto de alcanzar la interoperabilidad
de los nuevos dispositivos con el sistema de cobro electrónico empleado por las vías
concesionadas. Asimismo, se buscó dotar al sistema de tecnología interoperable con
los países vecinos como Alemania, España, Italia o Bélgica.
Figura 25. Tecnología que se empleará en Francia.

Fuente: Siemens (2013)

Las labores de control del cobro serían realizadas por dispositivos fijos y móviles,
así como por el personal de las autoridades. El enforcement estático se llevaría a cabo
mediante pórticos DSRC, que permitirán tomar fotografías de la matrícula del vehículo
infractor. Además, se habrían realizado controles aleatorios en las principales
carreteras y áreas de estacionamiento por parte del personal de diversas autoridades:
aduanas, policía nacional, gendarmería, etc. Las multas a las que inicialmente se
habrían expuesto los infractores variaban entre 750 euros y el importe equivalente a
circular 500 km.
Resumiendo, las principales características del pago por uso en Francia son:
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Tabla 21. Principales características del pago por uso en Francia
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Fuente: Elaboración propia

      
En octubre de 2014, el Ministerio galo de Economía, Desarrollo Sostenible y Energía,
después de haber conversado con los líderes de las asociaciones profesionales de
transporte por carretera decidió suspender de forma indefinida la Ecotasa debido,
fundamentalmente, a los siguientes motivos:
•
•
•

Las dificultades en la aplicación de la Ecotasa, incluyendo la fase de
experimentación.
La necesidad de aclarar las fuentes de financiación para el uso de
infraestructura y lograr un sistema claro y justo.
La disposición de los profesionales del transporte para participar en las
soluciones de financiación equitativa y sostenible.

Esta es la quinta vez que se suspende la aplicación de la Ecotasa en territorio francés.
Sin embargo, se trata de la primera vez en la que la suspensión es
Entre los motivos que han obligado a diferentes gobiernos franceses a los sucesivos
retrasos y suspensiones de la Ecotasa destacan la presión social ejercida por:
•
•
•

Asociaciones y empresas de transporte por carretera.
Sector industrial.
Diversas regiones periféricas francesas, especialmente, Bretaña.

  

 



Este apartado, pendiente de redacción, abordará los últimos movimientos efectuados
en materia de pago por uso a vehículos pesados en países como Hungría, Bélgica,
Reino Unido, Holanda o Rusia. En estos casos, la implantación de la tarificación se
ha realizado de manera muy reciente o se encentra en un estado muy avanzado.
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En el capítulo 5 se ha realizado un análisis general de las experiencias prácticas de la
tarificación interurbana en el ámbito internacional. Después de mostrar los aspectos
más característicos de cada modelo y el contexto en el que se generan, el presente
capítulo muestra los principales efectos que están relacionados con la introducción de
un sistema de pago por uso en una red interurbana.

!  
La aceptabilidad constituye uno de los conceptos clave a la hora de implantar un
sistema de tarificación. En principio, la aplicación de un peaje genera un fuerte
rechazo social, debido a la tradición de años anteriores de no cobrar por el uso de las
infraestructuras. Por ello, la aceptabilidad permite comprobar si la razón por la que se
ha establecido la tarificación ha sido entendida por los usuarios y la sociedad.
A la hora de analizar la aceptabilidad de la tarificación de las carreteras es preciso
diferenciar entre la visión de las empresas y la de los ciudadanos. En general, ambos
colectivos tendrán una opinión negativa sobre la medida, especialmente entre los
empresarios dedicados al transporte, ya que su modo de vida se verá afectado de
forma importante.
Asimismo, hay que diferenciar la aceptabilidad en los países centroeuropeos y los
países periféricos. Entre los primeros, la aceptabilidad es mayor, puesto que dichos
países son los que más tráfico sufren en sus carreteras y los problemas derivados de
ello, como congestión o contaminación atmosférica y acústica. Entre los segundos, la
aceptabilidad es pequeña, ya que no sufren los problemas de congestión y de alto
tráfico de vehículos extranjeros. Además, la importancia del transporte de mercancías
es mayor en estos países, por lo que este importante sector económico se ve
perjedicado.
Los casos más paradigmáticos referentes a la aceptabilidad social de la tarificación
interurbana se localizan en los países europeos que han implantado un sistema
modulable, ya que se ha evolucionado, en un corto período de tiempo, desde una
situación de circulación gratuita por la red de carreteras hasta un modelo de pago por
uso. En los países centroeuropeos, como Suiza, Austria, Alemania o República Checa,
el alto tráfico de camiones extranjeros fue el que llevó a los gobiernos a la
implantación de un peaje. A modo de ejemplo, en 2007, 210 millones de toneladas de
mercancías cruzaron los Alpes; y de ellas, el 67% lo hicieron por carretera. Así, se ha
observado que el transporte de mercancías por carretera, en ton-km, ha crecido de
forma muy pronunciada en los últimos años y se espera que crezca en torno al 60% en
la UE entre 2005 y 2030.
En general, la tarificación de vehículos pesados en los países centroeuropeos tiene un
cierto grado de aceptación, ya que un porcentaje importante del tráfico que transita por
las redes de estos países (Alemania, Austria y Suiza como casos principales),
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corresponde a vehículos extranjeros. Por tanto, en estos países centroeuropeos, la
sociedad en su conjunto valora positivamente que los nuevos ingresos recaudados, en
gran parte provenientes del tráfico extranjero, contribuyan a financiar el mantenimiento
de sus vías, la ejecución de nuevas infraestructuras, y la minimización de los efectos
medioambientales que produce el transporte por carretera.
Tres de los países en los que se cuenta con mayor información en este sentido son
Austria, Alemania y Suiza. En este último caso, la aceptabilidad social fue importante
para la implantación de la tarificación. Así, la política de pago por uso de las carreteras
entró en vigor tras la celebración de un referéndum que estuvo antecedido de un
intenso debate público en el que las asociaciones de transportistas, organizadas en la
ASTAG (Swiss Association of Road Transport Operators), jugaron un papel fundamental.
En esta aprobación popular tuvo mucha importancia el hecho de que la tarificación
fuera presentada como una medida más dentro de un paquete integral y coherente –
aumento del tonelaje máximo permitido a los camiones, plan de revitalización del
transporte, etc.–, lo que sensibilizó a la población para aceptarlo. Otro de los aspectos
relevantes fue que, desde el inicio, se conoció con detalle dónde iban a destinarse los
ingresos procedentes de la tarificación. Asimismo, la facilidad en el manejo del
dispositivo on board (OBE), o la transparencia del propio sistema de pago, han
favorecido paulatinamente la aceptación del sistema.
Figura 26. Índice de satisfacción del cliente en Austria. Componentes y
evolución

Fuente: Asfinag (2009)

Respecto a Austria, la empresa encargada de la gestión del sistema (Asfinag), ha
entendido el papel clave que la aceptabilidad social tiene en la viabilidad de la medida.
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Para ello, elabora con periodicidad anual un índice de satisfacción del cliente (CSI). Se
realizan una serie de encuestas telefónicas, y se pregunta por la satisfacción del
usuario acerca de diversos temas como peajes aplicados, calidad del firme, áreas de
descanso, seguridad, información durante la conducción, etc. Con esta información, se
establece el índice de satisfacción del cliente, que en los últimos años está
aumentando hasta situarse en cifras próximas al 70% (figura 26). Además, Austria ha
destacado en la búsqueda de un sistema interoperable con sus países vecinos, ya
que, en un contexto europeo, el futuro del modelo sólo puede entenderse con la
introducción de un sistema plenamente operable a nivel global.
Los resultados de estas encuestas constituyen una valiosa fuente de información para
Asfinag, que puede así conocer cuáles son los sectores en los que debe mejorar para
adaptarse a las necesidades del cliente. Otros de los aspectos clave en el caso de
Austria ha sido la tecnología empleada (DSRC), que conlleva notables ventajas frente
a los sistemas convencionales: aumento de la comodidad en el pago, ya que no es
necesaria la detención ante una barrera o la reducción de velocidad; sencillez y
fiabilidad de los OBEs utilizados; etc. Al igual que en Suiza, también aquí se definió
con detalle el destino de los ingresos de la tarificación, de manera que la ciudadanía
pudo evaluar la idoneidad de las políticas de cobro implantadas.
En Alemania, a pesar de ser también un tema socialmente controvertido, las
principales empresas dedicadas al transporte por carretera, inicialmente reacias a la
tarificación, acabaron aceptando la medida ante las promesas de mejoras de calidad
de las autopistas y de la disminución de la congestión. La principal razón esgrimida,
por tanto, para aceptar el pago por uso son los costes que ellos soportan a causas de
la circulación en la carreteras germanas de vehículos extranjeros debidas
fundamentalmente a la pérdida de calidad de las autopistas alemanas y al aumento de
la congestión (H. Link, 2008). Asimismo, en Alemania existe una amplia conciencia
social que apoya la tarificación debido a las ventajas medioambientales que aporta.
Según el estudio mencionado (H. Link, 2008), los transportistas alemanes apuestan
por una armonización de las tarifas a nivel europeo, así como que los ingresos
obtenidos de los peajes se dediquen exclusivamente al ámbito de la carretera y no
para sufragar inversiones en otros modos de transporte. Uno de los elementos que,
según su punto de vista, resta aceptabilidad al sistema es la presencia de un operador
privado del cobro del peaje. De esta forma, un 83% de los transportistas alemanes
rechaza la presencia de “TollCollect” si el Estado decide el uso de los ingresos y un
46% lo rechaza en cualquier caso.
Por el contrario, si fijamos el foco en los países periféricos, la aceptabilidad de este
tipo de medidas cae y, en general no llegan a implantarse. Este es el caso de Francia,
en dónde la Ecotasa debía de haber sido implantada en enero de 2014. Sin embargo,
la tasa de 13 céntimos por kilómetros en promedio que deberían pagar los camiones
que circulasen por las carreteras galas no entró en vigor ante la gran movilización de
los transportistas franceses y de determinadas regiones, como Bretaña. Del mismo
modo, Italia ni tan siquiera contempla la aplicación de la Directiva Euroviñeta en su
territorio.
Otros países periféricos, como Portugal y Grecia, se han visto obligados a implantar la
tarificación en sus carreteras ante los importantes problemas que sufren sus
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economías. Esto ha dado lugar a que dichas políticas sean muy contestadas
socialmente y, por consiguiente, con una aceptabilidad social muy escasa.
Así, la directiva tiene en los países de tránsito, especialmente a Alemania, Austria o
Suiza, a sus mayores defensores, que buscan limitar los problemas de congestión y
medioambientales aplicando estas nuevas tasas. Por el contrario, la directiva perjudica
especialmente a los países periféricos, como España, Portugal, Grecia o Italia, ya que
pueden provocar un encarecimiento de los costes de importación y exportación de sus
mercancías.
En general, como puede comprobarse, la aceptabilidad varía entre los países del
centro y de la periferia en Europa, siendo en los primeros mayor que en los segundos.
Esto se produce, en gran medida, por su posición estratégica en los grandes
corredores de mercancías, lo que conlleva que una parte importante de la financiación
de sus infraestructuras sea realizada por tráfico extranjero. Sin embargo, los países
periféricos ven a este tipo de medidas como un factor limitante en su potencial
económico que afecta a sectores importantes como el de transporte por carretera.

  

      

Como se señalaba en el capítulo 3, uno de los principales objetivos de la tarificación
es la generación de una fuente estable de recursos con los que poder financiar
infraestructuras de transporte, de tal manera que se eviten los vaivenes
presupuestarios y se reduzca su incidencia en la contabilidad nacional. En este
sentido, resulta esencial la elección de un sistema de cobro que sea fiable, así como la
adopción de mecanismos eficaces para identificar a los posibles infractores.
En las concesiones de peaje tradicional, generalmente dotadas de dispositivos de
barrera, la posibilidad de una evasión en el pago es prácticamente inexistente, aunque
esto se produce a costa de obligar al vehículo a detenerse. Sin embargo, la fiabilidad
del sistema de cobro adquiere mayor importancia en los sistemas de flujo libre o free
flow, en los que no se perturba la circulación de los vehículos. Por ello, los países que
han optado por esta alternativa han empleado la tecnología más fiable de acuerdo con
sus objetivos –DSRC, GPS o tacómetro–, y realizan un control exhaustivo en materia
de infracciones.
La tecnología DSRC, con un extenso desarrollo en la tarificación no sólo de redes
interurbanas sino también en entornos metropolitanos, presenta una efectividad en la
transacción OBE–pórtico de aproximadamente el 95%. Habitualmente, el modelo se
complementa con tecnología de videotolling, lo que permite incrementar la efectividad
de las transacciones electrónicas realizadas. Por ejemplo, los sistemas de la
República Checa o de Eslovaquia alcanzan porcentajes del 99% en las
transacciones procesadas satisfactoriamente. La adopción de medidas adicionales de
enforcement ha permitido que la evasión del pago sea reducida en los distintos países,
como es el caso de Austria (menor del 1%).
La tecnología satelital, por su parte, se muestra como un sistema muy fiable, ya que el
99,4% de sus transacciones son realizadas de manera correcta. Finalmente, el modelo
de tacómetro empleado en Suiza presenta unas evasiones de pago del orden del 1%.
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Tal y como se ha mostrado en este apartado, no es posible alcanzar una fiabilidad del
100% con los diferentes métodos que se emplean actualmente en Europa. Sin
embargo, este objetivo sí se cumple con el actual impuesto de combustibles que
deben abonar todos los usuarios en el momento de repostar el combustible. Además,
los diferentes sistemas de pago no solucionan el problema de la evasión de los
vehículos extranjeros. De nuevo, este problema sí encuentra solución en el impuesto
sobre los combustibles.







 



Tradicionalmente, los ingresos procedentes de la tarificación han sido empleados en
recuperar los costes por parte del operador del sistema de peaje, ya sea privado o
público, a lo largo de la vida útil de la infraestructura y, adicionalmente, generar unos
beneficios. Con la evolución desde la concesión de peaje tradicional hacia un sistema
de tarificación modulable, este planteamiento ha experimentado ciertas variaciones. La
tendencia apunta a que, dentro de una estrategia más amplia de política de
transportes, los ingresos se empleen en la cobertura de los costes asociados a la
infraestructura y, asimismo, en promover la competitividad y la sostenibilidad del
sistema y del transporte.
Como se comentaba en el epígrafe 4, en la práctica existen dos planteamientos
distintos. El primero de ellos consiste en que los ingresos resultantes de la tarificación
se destinen a la financiación de fondos intermodales de transporte, los cuales reservan
una parte importante de su presupuesto a proyectos ferroviarios. Este es el esquema
adoptado pos países como Suiza o Alemania.
Así, en Suiza, los ingresos procedentes de la tarificación suponen 500 millones de
euros que se reparten en inversiones en ferrocarril (dos tercios de los ingresos) y en el
presupuesto de los cantones (un tercio del total). En Alemania el 50% se destina a
carreteras, 38% para ferrocarriles y 12% para vías navegables. Este tipo de políticas
son claramente injustas para la carretera, ya que siendo el modo que más aporta a las
arcas públicas, menos inversión recibe comparativamente.
Por el contrario, en la segunda estrategia los ingresos se dedican íntegramente al
sector de la carretera. En este grupo se encuadran países como Austria en
tarificación modulable, así como la gran mayoría de las concesiones de peaje
tradicionales. En Austria, los ingresos procedentes de los peajes estarán destinados
íntegramente a la carretera con diferentes objetivos, entre los que destacan la
financiación de la red de autopistas, disminuir el tráfico de mercancías por carretera y,
en general, mejorar la eficacia del transporte por carretera.
Por otra parte, el uso de los ingresos se encuentra relacionado estrechamente con la
aceptabilidad del sistema por parte de los usuarios. Como se ha señalado
anteriormente, uno de los factores que influyó decididamente para que la tarificación
se implantara con éxito en países como Austria o Suiza fue que, desde un primer
momento, se definió con exactitud el destino de los ingresos. Por tanto, la medida no
suponía una acción aislada de carácter meramente recaudatorio, sino que se
presentaba como un instrumento integrado de manera coherente en una estrategia
global de política de transportes.
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La implantación de un sistema de tarificación conlleva que, debido a la aplicación de
un peaje, el coste generalizado del transporte por carretera aumente. Como resultado,
se pueden esperar diversos efectos sobre la demanda de transporte: transferencia
modal, transvase de tráfico a otras vías, reducción de la demanda total de transporte,
etc.
En primer lugar, el establecimiento de un peaje por el uso de las carreteras puede
traducirse en un trasvase modal hacia modos alternativos, como el ferrocarril, el
transporte fluvial o el cabotaje. Este cambio modal será más significativo cuanto mayor
número de alternativas se tengan, y mejor sea la calidad de las mismas. En el caso del
transporte de mercancías, donde la competitividad constituye un factor esencial, la
transferencia modal estará muy relacionada con la frecuencia y fiabilidad que puedan
ofrecer los modos alternativos a la carretera.
Uno de los pocos casos en que se ha analizado la influencia de la tarificación en el
trasvase modal interurbano es Suiza. Aunque se esperaba un fuerte traslado del
tráfico de mercancías hacia el ferrocarril, el efecto fue finalmente menor del esperado.
El transporte por carretera experimentó un aumento notable de su productividad, entre
otros aspectos debido a que, de manera paralela a la implantación de la tarificación, se
permitió que el peso máximo de los vehículos de mercancías aumentara de 28 a 40
toneladas. Por tanto, el trasvase hacia el ferrocarril fue muy discreto, a pesar de las
medidas introducidas por el gobierno para fortalecer el sector ferroviario y mejorar su
infraestructura. De igual manera, varias encuestas estiman que en Alemania el
cambio modal, nuevamente a favor del ferrocarril, no ha sido superior al 7%. En
Austria, el ferrocarril tan solo subió un 2%.
Otros de los resultados previsibles con la introducción de la tarificación es que el
tráfico se redistribuya en la red de carreteras, siendo esperable un incremento del
tráfico en las carreteras secundarias libres de pago que constituyan una alternativa a
la vía tarificada. Este fenómeno tiene importantes consecuencias negativas sobre la
congestión y la accidentalidad en estas carreteras secundarias que, además, ven
incrementados sus costes de mantenimiento y explotación.
En general, se ha comprobado una desviación de en torno al 2-4% del tráfico total en
los países que tienen implantada la tarificación a los vehículos pesados. Así, la
introducción de la tarificación a vehículos pesados en Alemania, donde sólo las
autopistas son de pago, se experimentó un crecimiento medio del tráfico de este tipo
de vehículos del 7,6% en las carreteras secundarias. De esta cifra, se estima que el
85% estaba causado por la introducción del sistema de pago por uso. No obstante, las
desviaciones de tráfico estaban muy localizadas, coincidiendo con carreteras
secundarias de altas prestaciones y paralelas a las vías de gran capacidad. De igual
modo, en Austria, donde inicialmente también se tarificaron únicamente las
autopistas, se observó un crecimiento del tráfico de vehículos pesados del 3% en las
carreteras secundarias. Posteriormente, se optó por tarificar también aquellas
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carreteras secundarias a las que se desvió el tráfico. De esta forma se consiguió bajar
el desvío de vehículos pesados a las vías secundarias del 3% a menos del 2%.
Por otra parte, se puede señalar el efecto de la tarificación sobre la demanda total de
transporte. En este sentido, es previsible que el uso de los vehículos, tanto ligeros
como pesados, se adapte a las nuevas necesidades de los usuarios. Sin embargo, la
cuantía de este efecto dependerá de factores como el valor del peaje, la capacidad de
reorganizar el sector empresarial, los efectos macroeconómicos sobre la demanda de
transporte, etc. Por esta razón, es un fenómeno difícil de evaluar y predecir.
Por otro lado, se establecen diferentes problemas en los países centroeuropeos y en
los periféricos. Los países centrales pueden sufrir el fenómeno de ver cómo parte de la
red de transporte se desplaza hacia rutas libres de peaje en países del entorno. Este
hecho se ha podido observar en países como la República Checa, donde se redujo el
transporte de mercancías por carreteras en un 10%, debido fundamentalmente a su
desvío a otros países que todavía no han aplicado la tarificación a sus carreteras. En
los países periféricos, la problemática es diferente ya que los usuarios sólo pueden
circular por determinadas ruta pertenecientes, generalmente, al mismo país. Por esta
razón, en los países periféricos la problemática está en la propia existencia de la
política del pago por uso en los países del entorno.
Uno de los casos más reseñables de variación de la demanda de tráfico se produjo en
Suiza. Antes de que se introdujera la tarificación en 2001, el crecimiento anual del
tráfico de vehículos pesados a través de los Alpes se mantenía en torno al 7%. A partir
de su entrada en vigor, se observó un cambio de tendencia durante los años 2001 y
2002, y una cierta estabilización a partir de 2003. Según la Administración suiza, si no
se hubiera introducido un sistema de pago por uso, el tráfico de vehículos pesados en
2005 hubiera sido un 23% superior al observado (FCA, 2006). En la figura 27 puede
apreciarse el cambio de tendencia en el tráfico a través de los Alpes que supuso la
introducción de un modelo de tarificación en Suiza.
Figura 27. Tráfico de vehículos pesados a través de los Alpes suizos


Fuente: Schibler (2009)
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Asimismo, la figura 27 incluye la evolución interanual de los veh-km en el transporte de
mercancías. Como puede observarse, la reducción de la demanda de transporte de
vehículos pesados fue muy significativa tras la introducción del sistema de tarificación.
Figura 28. Evolución del tráfico de vehículos pesados en Suiza

Fuente: Balmer (2006)

Finalmente, pueden considerarse algunos efectos de la tarificación sobre la demanda
de vehículos ligeros. En este sentido, la modulación del peaje atendiendo a criterios de
congestión –elevando su valor en horas punta, y reduciéndolo en períodos valle–
constituye un instrumento muy eficaz para gestionar la demanda de transporte y
promover un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente. En Francia,
algunas autopistas aplican de manera significativa esta modulación de los peajes
según criterios de congestión. Por ejemplo, la autopista A1 (Lille–París) ha
experimentado una reducción del tráfico del 4% en horas punta y un aumento en horas
valle del 7%, lo que ha permitido optimizar la explotación de la infraestructura.

 

    

La aplicación de un sistema de tarificación a vehículos pesados puede originar un
cambio en la gestión del transporte de mercancías. Este cambio irá enfocado a un
mejor aprovechamiento de los vehículos y una reestructuración de la flota, apostando
por vehículos de mayor tamaño. En relación con el primer punto, la aplicación de un
peaje puede generar una tendencia para aumentar la carga media transportada por el
vehículo y a reducir los retornos en vacío, ya que los transportistas procurarán ajustar
los planes de ruta y el tamaño de sus vehículos a las necesidades reales. Además, la
mejora en la eficiencia del sector de transporte de mercancías puede acabar
induciendo reducciones del coste por tonelada-kilómetro.
Las experiencias internacionales demuestran que la tarificación a vehículos pesados
suele dar lugar a una mayor eficiencia en el transporte y que éste se realice con
vehículos menos contaminantes, todo ello encaminado a reducir en la medida de lo
posible, el impacto de la tarificación en las cuentas de las empresas. Concretamente,
en Alemania se redujeron los viajes en vacío un 15% tras la aplicación del pago por
uso. Este descenso se produjo principalmente en el primer año para estabilizarse en
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los años sucesivos. En Suiza, entre 2001 y 2005, se transportaron un 16,4% más de
mercancías con una reducción del 6,5% de los veh–km (FCA, 2006). Por su parte, los
costes del transporte se redujeron un 18% (ver figura 29), en parte debido a la decisión
del gobierno suizo de permitir el aumento del peso máximo de los vehículos.
Figura 29. Reducción de los costes de transporte en Suiza debidos al aumento
de masa máxima


Fuente: Balmer (2003)

Por su parte, la figura 30 muestra la evolución del tráfico de vehículos de mercancías
en Suiza, según tipo de vehículo. Como puede apreciarse, desde la introducción de la
tarificación, se ha tendido a sustituir el empleo de vehículos de entre 12 y 28 toneladas
por otros de mayor capacidad (28-40 t) y, por tanto, más eficientes.
Figura 30. Evolución del tráfico de vehículos de mercancías por carretera en
Suiza, según tipología de vehículo

Fuente: Källström (2007)

En cuanto a las modificaciones en la flota, se observa que la introducción del pago por
uso ha dado lugar a renovaciones en el parque móvil. Esto se debe fundamentalmente
a dos razones: introducción del peaje a partir de un peso del vehículo y por razones
medioambientales. En lo referente al peso del vehículo, en Alemania, se observó que
en el año de introducción de la tarificación, 2004, la venta de camiones con peso
máximo entre 10 y 12 toneladas aumentó un 18%, ya que el peaje es pagado por
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vehículo cuyo peso sea superior a 12 toneladas. En Suiza, en el año anterior a la
introducción de la flota, las ventas de camiones se incrementaron un 45%,
produciéndose cambios importantes en la composición de la flota.
De manera adicional, con la implantación de un sistema de tarificación es previsible
que el sector del transporte de mercancías por carretera tienda a concentrarse, con
objeto de aprovechar economías de escala. Esto conduce indefectiblemente a una
disminución de la atomización del sector y, en definitiva, a incentivar la creación de
empresas de transporte más fuertes y eficientes.

 

    

A pesar del esfuerzo realizado en los últimos años para mejorar la eficiencia de los
vehículos, el transporte por carretera todavía tiene una significativa responsabilidad en
el total de emisiones de CO2 y gases contaminantes producidos. Se ha observado que
las emisiones de gases GEI en el sector del transporte por carretera han crecido de
forma continua debido a que, aunque se han introducido dichas mejoras en la
eficiencia energética de los vehículos, el incremento de la demanda de transporte ha
sido mayor que estos beneficios.
En este sentido, la tarificación puede tener un doble efecto. En primer lugar, como ya
se ha comentado previamente, la tarificación puede fomentar un uso más eficiente de
los vehículos. Esto producirá resultados beneficiosos de manera indirecta, ya que se
logrará reducir aspectos como la congestión, la accidentalidad, las emisiones de
contaminantes, el consumo energético, etc. En segundo lugar, en la medida en que el
nivel del peaje varíe con respecto a criterios ambientales (categoría de emisiones del
vehículo, etc.), es de esperar que se produzca una sustitución paulatina de la flota por
vehículos menos contaminantes y con mayor eficiencia energética. Este hecho es
especialmente importante, ya que para que surta efecto desde ser apoyado con
medidas y políticas de apoyo al sector.
Así, la flota alemana estaba formada en 2012 por un 33% de vehículos de la categoría
EURO 5, un 14% de la EURO 4, un 22% de la EURO 3, correspondiéndose el restante
(22%) a las categorías EURO 1 y 2. Antes de la introducción de la tarificación una gran
parte de la flota germana pertenecía a las categorías EURO 1 y 2. Distinguiendo entre
los vehículos mayores y menores de 12 toneladas vemos como son más limpios los
más pesados, ya que éstos empezaron a pagar la tarifa en 2005 y tienen
subvenciones desde 2007. Casi el 40% de los vehículos pesados de más de 12
toneladas pertenecen a la categoría EURO 5, mientras que los de un tonelaje menor
sólo lo son el 20%.
La figura 30 muestra la evolución del parque de vehículos de mercancías por carretera
en Alemania, atendiendo a su categoría de emisiones y en función de los kilómetros
realizados. Se puede observar que en el período comprendido entre 2007 y 2011, la
mayor parte del kilometraje efectuado por la flota alemana ha pasado, prácticamente,
de la EURO 3 a la EURO 5 y 6. Además, han desaparecido en este espacio de tiempo,
los vehículos de las categorías EURO 1 y 2. Esta evolución ha sido posible en tan
corto espacio de tiempo debido a que ha habido ayudas a la renovación de las flotas.
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Figura 31. Evolución del tráfico de vehículos de mercancías por carretera en
Alemania, según la categoría de emisiones y los kilómetros recorridos

Fuente: KBA (2012)

En la figura 31, se puede observar la evolución de la flota en Austria entre los años
1991 y 2010. En el caso austríaco, no existieron ayudas e incentivos a la renovación
de las flotas hasta 2011, por lo que se puede observar que la renovación ha sido más
lenta y menos profunda que en Alemania. Se supone que en los próximos años se
producirá una mayor evolución de la flota austríaca.
Figura 32. Evolución del tráfico de vehículos de mercancías por carretera en
Austria, según la categoría de emisiones

Fuente: LKW (2011)

La figura 32 muestra la matriculación de nuevos vehículos pesados en Austria y
Alemania en el año 2009, según su categoría de emisiones. Se observa claramente
cómo la adquisición de vehículos con tecnologías más limpias, EURO 5, es mucho
mayor en Alemania en comparación con Austria. Esto se debe a que el sistema
alemán penaliza la utilización de tecnologías con mayores niveles de emisión,
mientras que en el sistema austríaco no hay incentivos para emplear categorías
sucesivamente más limpias. Además, se pone de manifiesto la importancia que tienen
las ayudas a la renovación de flotas.
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Figura 33. Matriculación de nuevos vehículos pesados en Austria y Alemania en
2009, atendiendo a la categoría de emisiones

Fuente: TRI (2010)

Gracias en gran medida al auge de la fracturación hidráulica (el conocido fracking) en
los Estados Unidos y a la bajada de los precios de este combustible, es mucho más
barato hoy en día que los vehículos pesados funcionen con gas natural, y
potencialmente también más limpios y silenciosos. Por estas razones, cada vez son
más los transportistas que apuestan por este tipo de tecnologías para sus camiones,
especialmente en Alemania e Italia.
A principios de esta década, la Comisión Europea presentó un proyecto de ley que
requeriría la colocación en 2020 de estaciones de abastecimiento de combustible cada
400 kilómetros en las carreteras que conforman la red básica transeuropea. En caso
de ser aprobada, la legislación establecería objetivos vinculantes para el desarrollo de
infraestructuras para el transporte de combustibles, como la electricidad, el hidrógeno
y el gas natural.
La característica más conocida de los vehículos de gas es que son respetuosos con el
medio ambiente. La más notable reside en la diferencia de precio existente entre el
gas y el gasoil, el combustible más utilizado en la actualidad. Gracias a ello, un camión
que circula con gas reduce considerablemente su coste por kilómetro. Además, la
fuerte apuesta de las Administraciones Públicas en el uso de un combustible no
contaminante se plasma en diferentes ayudas dentro del territorio nacional basadas en
la reducción o, incluso, la exoneración de determinados impuestos.

 

  



El transporte constituye un sector económico de una enorme y creciente importancia
estratégica para la movilidad de las personas, la industria y el comercio, y es uno de
los eslabones fundamentales que conforman los procesos productivos. Por tanto, la
aplicación de un sistema de tarificación puede incidir sobre diferentes materias a nivel
económico.
El efecto de la tarificación sobre el déficit público será previsiblemente positivo,
cualquiera que sea el grado de afectación de los ingresos. En el caso de que los
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recursos generados se destinen a aumentar los ingresos presupuestarios, el déficit
tenderá a reducirse en la medida en que aumenten los ingresos públicos. Si se aplica
una cierta afectación, dedicando parte o la totalidad de los ingresos a financiar
infraestructuras, el efecto es igualmente positivo, ya que se liberan recursos públicos
que antes eran dedicados a tal fin. En este sentido, la reducción del déficit público es
muy positiva para la economía, ya que contribuye a la obtención de unos tipos de
interés bajos que incentivan el crecimiento económico y la inversión.
A este respecto, el efecto de la tarificación sobre los niveles de inversión pública se
encuentra muy relacionado con la afectación de los ingresos. De esta manera, si los
recursos generados se destinan a los presupuestos generales, no es evidente que
dichos recursos se vayan a destinar a incrementar la inversión en carreteras. Sin
embargo, puede afirmarse que, normalmente, un aumento del presupuesto suele llevar
aparejado de modo indirecto un aumento de la inversión en carreteras. Si, por el
contrario, decide afectarse los ingresos de la tarificación, su incidencia sobre la
inversión pública será directa.
En cuanto a los principales efectos adversos, que son de carácter macro-económico y
sectorial, se centran en:
•
•
•

Una posible reestructuración sectorial, con una posible reducción excesiva de
las actividades del transporte de mercancías.
El potencial de desencadenar una recesión general de la economía.
El riesgo de generar inflación, es decir, el traspaso del incremento de costes
del transporte a los consumidores.

Si se analiza los efectos sobre la inflación, la introducción de un peaje eleva los costes
del transporte, tanto si el vehículo circula por las vías tarificadas como si elige las
alternativas libres de pago. En este último caso, el coste del transporte también se
incrementará, ya que generalmente los vehículos tendrán que realizar mayores
trayectos por carreteras de menores prestaciones, lo cual aumentará sus costes de
operación. Este aumento del coste del transporte se traducirá directamente en el
precio final del producto, ya que es uno de los eslabones que intervienen hasta
ponerlo en el mercado. De esta manera, el incremento general de los productos
conllevará una subida de la inflación, aunque sólo a corto plazo. Posteriormente, no
hay ninguna razón por la cual la tarificación pueda provocar nuevos incrementos en
este sentido.
En Suiza, la introducción de la tarificación supuso una subida de la inflación del 0,11%
(Federal Office for Statistics, 2011), con lo que el efecto en este campo ha sido
marginal. De manera similar, en Alemania se experimentó un incremento del 0,15%.
Diferentes estudios (Tánczos and Mészáros, 2008) han analizado la evolución de los
precios del transporte con la introducción del pago por uso. De este modo, en
Alemania, los precios el transporte crecieron entre el 5 y 7%, mientras que en países
más periféricos, como Suecia o Hungría, los precios del transporte crecieron entre el 6
y el 10%. Este hecho hace que la tarificación a vehículos pesados puede incidir sobre
la balanza comercial de un país. El coste de transporte aumentará con la distancia
recorrida, y de modo paralelo el coste de los productos, lo que producirá una reducción
tanto de las exportaciones como de las importaciones. Dicha reducción dará lugar a
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una variación de la balanza comercial que podrá ser positiva o negativa, dependiendo
de que aumenten más las importaciones o las exportaciones. También dará lugar a
una pérdida de bienestar social derivada del encarecimiento de los productos.
Asimismo, el impacto de la tarificación en la balanza comercial de un país dependerá
también de la política que apliquen los países vecinos en este sentido.
Por otro lado, los efectos de la tarificación en el mercado laboral son muy escasos, tal
y como reflejan los estudios realizados en Suiza, donde el número de trabajadores
vinculados al transporte por carretera apenas ha variado. Sin embargo, de acuerdo
con el mismo estudio desarrollado por la Oficina Federal de Desarrollo Territorial suiza,
el empleo en el sector ferroviario si ha descendido a pesar del apoyo y las medidas
adoptadas.
Asimismo, es fundamental valorar la importancia del sector del transporte, y
especialmente el de mercancías, dentro de la economía de un país para determinar
cómo afectarán a la misma. En España el sector del transporte de mercancías por
carretera es puntero en comparación con sus homólogos europeos de ahí que
cualquier cambio en la legislación impositiva puede dar lugar a importantes efectos
sobre la demanda de transporte y en un encarecimiento del mismo. Como se puede
deducir de este hecho, la puesta en servicio del pago por uso en las carreteras puede
afectar a la competitividad de un país, especialmente aquéllos que son periféricos,
como el nuestro, y sus exportaciones tienen un gran peso en su economía.

 

 

     

Como se ha visto anteriormente, una de las principales razones que han impulsado a
diferentes países centroeuropeos a implantar la Euroviñeta es el gran tráfico de
vehículos pesados extranjeros por su red de carreteras. Tal y como se puede ver en la
tabla 15, el porcentaje de vehículos extranjeros se sitúa por encima del 30%:
Tabla 22. Porcentaje de vehículos pesados extranjeros en diferentes países
centroeuropeos
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Fuente: Elaboración Propia

Por el contrario, en los países periféricos, como el caso de España, el porcentaje de
vehículos pesados extranjeros es menor, situándose en el entorno del 10%. En
nuestro país, la circulación de vehículos pesados extranjeros es muy limitada debida
fundamentalmente a nuestra posición geográfica y a la gran fuerza que presenta el
sector del transporte por mercancías español. De esta forma, la circulación de
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camiones extranjeros por la red española se reduce a las zonas fronterizas del País
Vasco y Cataluña y a la escasa circulación de vehículos portugueses encargados de
las exportaciones e importaciones de su país.
Analizando los datos anteriores, es posible deducir que la Euroviñeta puede tener una
justificación en aquellos países que reciben un número elevado de vehículos de otros
países, ya que son causantes del deterioro de las carreteras y de los costes externos.
Sin embargo, si se aplica en aquellos Estados periféricos con poco tráfico de vehículos
extranjeros la principal consecuencia es la pérdida de competitividad de dichos
Estados.

 



  

La introducción de la Directiva Euroviñeta conlleva la aparición de determinados
efectos positivos, pero también de otros muchos imprevisibles y negativos. La
aceptabilidad social de estas medidas se ha visto probada en determinados
centroeuropeos que soportan gran parte del tráfico del continente, no sin antes un
discurso profundo sobre sus ventajas e inconvenientes.
En lo referente a los sistemas de pago ninguno de ellos ha conseguido alcanzar una
fiabilidad del 100%, ni ha podido resolver los problemas de interoperabilidad de los
diferentes sistemas de pago que se presentan en los viajes internacionales.
Con carácter general, la implantación del pago por uso conlleva una mayor eficiencia
del transporte por carretera, ajustando la capacidad y el tamaño del vehículo a las
necesidades reales. Asimismo, fomenta la reducción del tráfico de vehículos vacíos y
promueve mejoras medioambientales debido a la introducción de vehículos menos
contaminantes, siempre y cuando vengan acompañadas de ayudas por parte de las
Administraciones Públicas. Finalmente, posibilita la generación de recursos
extrapresupuestarios, que permiten desarrollar la política de inversión en
infraestructuras convenientemente y sin incidir en las cuentas públicas. Es importante
remarcar que dichos ingresos deben ser destinados fundamentalmente a la carretera,
tal y como se hace en Austria.
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El objetivo del presente capítulo es realizar el ejercicio práctico de calcular cuál sería la
tasa por uso de las carreteras españolas siguiendo la Directiva Euroviñeta de 2011
(Directiva 2011/76/UE) y así poder compararla con lo que el sector del transporte de
mercancías por carretera pago actualmente vía impuestos indirectos.
El desarrollo de este apartado comienza con la descripción del sistema de tarificación,
que sigue en lo posible el esquema propuesto por la Normativa Europea, tal y como se
avanzó en el capítulo 4, con las restricciones y recomendaciones que se incluyen en la
citada Directiva. Posteriormente, y de manera consecuente, se establecen los criterios
para fijar las tarifas. Dichos criterios, que la Directiva deja en función de las decisiones
de cada país, se han fijado teniendo en cuenta lo aplicado en otros países de nuestro
entorno y en función de la realidad española. En último lugar, se calcularán las tarifas
tanto para vehículos pesados como para los ligeros, ya que se considera que el pago
por uso, de introducirse, debe afectar a todos los usuarios de la carretera.

'%&% !
El principio fundamental que guía las directrices comunitarias sobre tarificación,
recogidas en la Directiva Euroviñeta de 2011, es el de tratar de lograr la recuperación
de costes, total o parcialmente, mediante el pago por uso. A continuación se muestra
la estructura de tarificación adoptada, acorde con la legislación y adaptada para el
caso de recuperación máxima de costes, pasados y futuros, como así lo permite la
Directiva.
El presente ejercicio de tarificación de las carreteras en España se basará en los
siguientes criterios:
•
•
•

•

Tipo de red: Red de alta capacidad (autopistas, autovías y carreteras
duplicadas).
Vehículos sujetos a la tarificación: Todo tipo de vehículos, tanto pesados
como ligeros.
Parámetros de la tarifa: La tarifa se compondrá de los costes de
infraestructura más costes externos. Así, la tarifa dependerá de la distancia
recorrida, categoría EURO de los vehículos y de la configuración del vehículo.
Descuentos: Modulación por tiempos dividida en horas punta y horas valle.
También se deberá tener en cuenta los descuentos proporcionales a los vehkm recorridos por cada vehículo.

'%&%&%   
La Directiva establece que la tarifa “está integrada por una tasa por infraestructura y/o
una tasa por costes externos”. Es decir, existe la posibilidad de aplicar las dos tasas
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simultáneamente, o sólo una de ellas. Por su notable influencia en la renovación de la
flota hacia vehículos menos contaminantes, y las mejoras medioambientales que ello
conllevaría, se ha decidido contemplar un escenario en el que se incluye la tasa por
costes externos, además de la tasa por infraestructura.
Asimismo, conviene señalar que, si bien la legislación está referida a los vehículos
pesados (peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas), se deja abierta la
posibilidad de tarificar también el uso de vehículos ligeros. Por razones de equidad en
el reparto de costes según el tipo de usuario, se ha establecido un modelo que grava
tanto a vehículos pesados como a ligeros.
Figura 34. Red de carreteras de alta capacidad en España

Fuente: El País

    
Comenzando por la tasa por uso de infraestructura, ésta se compone de los costes de
infraestructura y de los costes de explotación, gestión y peaje. A su vez, los costes de
infraestructura se dividen en costes de inversión, costes anuales de mantenimiento y
costes de reparación estructurales.
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Tabla 23. Estructura tarifaria propuesta, de acuerdo con las Directivas
1999/62/CE y 2011/76/UE


  

 
    



 


 
  


 
  
  
   
     
   
Fuente: Elaboración Propia

Los costes de inversión incluyen la construcción, financiación y desarrollo de la
infraestructura, incrementados, en su caso, con un componente de rendimiento de la
inversión de capital o de margen de beneficios. A continuación, se analizan los
diversos componentes de los costes de inversión.
El concepto de costes de construcción engloba las siguientes posibilidades:
•
•

Nuevas infraestructuras o nuevas mejoras de infraestructuras, incluidas las
reparaciones estructurales significativas.
Infraestructuras o mejoras de infraestructuras (incluidas las reparaciones
estructurales significativas) que se hayan terminado no más de 30 años antes
del establecimiento de cualquier sistema de tarificación.

Las mejoras de infraestructura (reparaciones estructurales, mantenimiento, etc.) son
incluidas en apartados posteriores al de coste de construcción, para mayor claridad en
la fijación de la tarifa, y siguiendo el esquema propuesto por la Directiva.
Para el escenario planteado se tienen en consideración, en primer lugar, los costes de
construcción en que se incurra a partir de la fecha de implantación del pago por uso.
Para ello, se ha supuesto que la tarificación se implantará en nuestro país en el año
2015. Se considerará un período de amortización de 30 años para la nueva
infraestructura. De manera adicional, se consideran también los costes de
construcción relativos a las infraestructuras concluidas hasta 30 años antes de la
implantación (es decir, infraestructura construida hasta el año 1984). En casos
excepcionales, las Directivas permiten incluir también infraestructuras o mejoras de las
mismas construidas en períodos anteriores a los 30 años, aunque esta posibilidad no
se ha contemplado en el modelo propuesto.
De acuerdo con la Normativa, la recuperación de los costes de construcción (pasados
y/o futuros) puede distribuirse de manera uniforme a lo largo del período de
amortización, o de forma ponderada según el paso de los años. La opción escogida ha
sido la primera de ellas. En cualquier caso, para infraestructuras ya concluidas, la
legislación establece que sólo podrán incorporarse los costes de construcción
imputables al período de vida útil no amortizado en el momento del establecimiento de
la tarificación.
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El reparto e imputación de costes se ha realizado de manera ponderada, para que
cada usuario pague según el impacto que ocasiona. En la construcción de una
infraestructura viaria hay ciertos capítulos que son independientes de la cantidad y
tipología del tráfico que circule, y se pueden considerar fijos (movimiento de tierras,
drenaje, expropiaciones, etc.), aunque naturalmente distintos en magnitud según el
tipo de vía considerada (convencional o gran capacidad). Sin embargo, hay algunos
capítulos principalmente el caso del firme, que sí encuentran variación con respecto al
tipo de tráfico, concretamente el de vehículos pesados. Por ello, se ha establecido una
diferenciación en los costes de construcción atendiendo a la categoría del vehículo.
Es importante señalar que en esta propuesta se tomará como red a tarificar la red de
alta capacidad formada por las autopistas, autovías y carreteras duplicadas. Así, se
considera la red en su conjunto, de manera que los ingresos procedentes de las tarifas
en las distintas vías logren financiar el sistema global. De no aplicarse esta medida,
sucedería que carreteras con poco tráfico deberían aplicar una tarifa más alta, lo que
va en contra de la equidad social y territorial, perjudicando la accesibilidad de las
regiones más periféricas.
En lo referente a los costes de financiación, incluyen los intereses de los préstamos y
la rentabilidad de los recursos propios de cualquier tipo aportados por los accionistas.
Para el cálculo de la tarifa, se han incluido tanto los costes para la financiación de
nueva infraestructura, como aquélla empleada en infraestructura ya construida. La
tasa adoptada para los costes de financiación futuros ha sido el interés del bono
español a 10 años. La razón de ser de estos costes es financiar la construcción de la
infraestructura. Por tanto, la imputación por este concepto se realiza de una manera
análoga a la contemplada en el caso anterior.
Los costes de infraestructura se componen también de aquellos costes incurridos en
el mantenimiento ordinario y conservación extraordinaria de la infraestructura. Al igual
que sucede con la construcción, hay también aquí ciertos parámetros que no
dependen de la cuantía ni del tipo de tráfico considerado. Sin embargo, en los
capítulos relacionados con el firme se ha establecido una diferenciación por tipo de
vehículo, pues los vehículos pesados dañan en mayor medida la estructura del firme,
frente a la escasa influencia en este sentido de los vehículos ligeros. Así se concluye
del texto de la Directiva, que aporta unos coeficientes de ponderación para vehículos
pesados en lo referente a daños estructurales.
Por tanto, la imputación de costes relativos al mantenimiento y explotación se ha
realizado atendiendo a criterios de tipología de vehículos. Como permite la Directiva, el
escenario planteado contempla las mejoras realizadas tras la implantación del sistema
y también las mejoras anteriores, siempre que no hayan dejado de beneficiar a los
usuarios (por ejemplo, una reparación sustituida por una reparación de firme
posterior).
La tasa por infraestructura presenta, además, una competente relativa a los costes de
explotación, gestión y peaje. Este capítulo incluye todos los costes en que incurre el
operador y que no están cubiertos por los costes de inversión. Engloba costes de
puesta en marcha, explotación y gestión de la infraestructura y sistema de peaje, en
particular:
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•
•
•
•

Costes de construcción, instalación y mantenimiento de los sistemas de pago y
la infraestructura necesaria.
Costes diarios derivados de la explotación, administración y aplicación de los
sistemas de cobro.
Costes de gestión, administrativos y de servicios relativos a la explotación de
la infraestructura.
Otros.

Por lo general, la explotación de la vía y la gestión del sistema de peaje no varían de
acuerdo a la tipología de vehículo, ni cualquiera de los atributos de éste. Por tanto,
este capítulo de costes se reparte de manera uniforme entre el total de veh-km de la
red, sin ningún tipo de distinción.
En relación al margen de beneficios, la Directiva Euroviñeta establece que “deberá ser
razonable, en función de las condiciones de mercado”. En esta propuesta este coste
no se imputa por separado, sino que está ya incluido de manera indirecta en los
diferentes valores unitarios de los distintos costes considerados: construcción,
mantenimiento, explotación, etc.

     
Por otro lado, se encuentra la tasa por costes externos, que tiene por objeto cobrar a
los vehículos por los costes que producen como consecuencia de la contaminación
atmosférica (liberación a la atmósfera de partículas, óxido de nitrógeno, compuestos
orgánicos volátiles, etc.) y/o la contaminación acústica provocadas por el tráfico. Para
determinar esta tasa, también se puede tener en cuenta los riesgos de desviación de
tráfico y sus posibles efectos adversos sobre la seguridad vial, el medio ambiente y la
congestión. La tasa por costes externos tiene naturaleza variable, y se ha conformado
de acuerdo a los criterios que establece el Anexo III bis de la Directiva 2011/76/UE.
Es importante señalar que este trabajo se centrará exclusivamente en la tarificación de
una red interurbana, formada por las vías de alta capacidad. Esta red estará sometida
a tasas por costes externos menos elevadas que si se incluyeran también las urbanas.
El primero de los componentes de la tasa por costes externos está referido a la
contaminación atmosférica. Los costes imputables por este concepto se han supuesto
variables, como propone la Directiva, atendiendo al tipo de vía (muy relacionado con el
fenómeno de congestión y la afección a la población) y la categoría de emisiones del
vehículo. Para tener en cuenta la diferencia de contaminación provocada por un
vehículo ligero y uno pesado, se ha añadido también el criterio de tipo de vehículo.
Por su parte, la tasa por contaminación acústica puede incluirse en los costes externos
cuando los tramos de carretera tarificados atraviesen zonas en que haya una
población expuesta a dicha contaminación. Esta componente se ha supuesto variable
conforme al tipo de vía, pues no provoca el mismo impacto una arteria metropolitana
que una vía alejada de cualquier población; tipo de vehículo, ya que el ruido que
generan los vehículos puede ser muy variable; y finalmente el período del día
considerado, pues los niveles máximos de ruido permitidos varían entre los períodos
nocturno y diurno.
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Al igual que la contaminación atmosférica, la tasa por contaminación acústica se ha
calculado como establece la Directiva 2011/76/UE, de acuerdo a una fórmula incluida
en el Anexo III bis.
A modo de resumen de este apartado se adjunta la siguiente tabla, que muestra los
dos componentes de la tasa por costes externos que han sido incluidos en la
propuesta de tarificación.
Tabla 24. Costes considerados en la propuesta de tarificación por costes
externos
 
 






    

    
     
    

Fuente: Elaboración Propia



   

Los criterios elegidos para fijar las tarifas ya han sido mencionados en el desarrollo del
apartado anterior, al analizarse en detalle cada uno de los componentes de la
tarificación. Estos criterios varían dependiendo de la naturaleza del coste considerado
en cada momento, y de la imputación y reparto que se desee realizar del mismo.

    
En primer lugar, dentro de los costes que engloba la tasa por infraestructura, se ha
considerado que hay costes que son independientes del tráfico y, por tanto, deben
imputarse de manera uniforme a cada vehículo, cualquiera que sea su clase. Sin
embargo, hay ciertos componentes en los que sí tiene relevancia la circulación de un
tipo de vehículo a otro.
De esta manera, costes como los relacionados con la explotación de la vía o gestión
del sistema de peaje son imputables de manera uniforme a cualquier tipo de cualquier
característica, ya que el tipo de vehículo no tiene influencia alguna sobre la cuantía de
los costes.
Por otra parte, hay ciertos componentes de la tarifa con un comportamiento mixto, ya
que contienen elementos que dependen de la composición del tráfico, mientras que
otros son indiferentes a él. Esto sucede, por ejemplo, con los costes de construcción
(y, por tanto, también con los de financiación), costes de mantenimiento ordinario y
costes de conservación extraordinaria. El coste que en mayor medida depende de la
tipología de vehículos es el coste imputable al firme. Respecto a los restantes
componentes (drenajes, señalización y balizamiento, vialidad, obras de fábrica, etc.)
pueden suponerse fijos para cualquier tipo de vehículo considerado.
Finalmente, cabe señalar la obligación que muestra la Directiva de establecer
variaciones a la tasa por infraestructura en función de la categoría de emisiones. Esta
obligación, razonablemente, puede omitirse siempre que se establezca una tasa por
costes externos, que tiene ya en cuenta los mayores costes sociales que generan los
vehículos más contaminantes. Consecuentemente, ya que en la tarificación propuesta

109

             
        

la tasa por costes externos sí se aplica, no se establece dicha modulación, al no ser ya
obligatorio según la Directiva.

     
En la componente de tasa por costes externos, los criterios considerados son por lo
general bastante intuitivos, y comunes en gran medida a los de otros países que
aplican esta tasa. Un primer criterio de diferenciación que propone la Directiva es el
tipo de vía, distinguiendo entre vías metropolitanas y puramente interurbanas (estas
últimas serán las que se tarificarán). Este criterio, en la práctica, está relacionado con
los fenómenos de contaminación acústica, contaminación atmosférica y congestión. La
vinculación con el primero de ellos es inmediata ya que afectan a la población, en
mayor medida, aquellas vías que discurren próximas a los núcleos urbanos.
Por su parte, la diferenciación por tipo de vía se basa en que los tramos
congestionados en la red de carreteras española son muy pocos, y los existentes se
concentran en áreas metropolitanas. Solamente las carreteras de 3+3 y 4+4 presentan
algunos tramos de congestión, que se dan mayoritariamente en el ámbito
metropolitano, que se encuentran fuera del ámbito de este trabajo. Es fácil comprender
que en los tramos congestionados se aplica una tasa por costes externos más
elevada.
De manera adicional, se han elegido criterios suplementarios específicos para cada
componente. En el caso de los costes por contaminación atmosférica, los criterios de
valoración elegidos son la clase de vehículo y la categoría de emisiones (por razones
obvias). De este modo, se tendrán en cuenta los mayores costes medioambientales
que producen los vehículos pesados frente a los ligeros y, dentro de cada tipo de
vehículo, las emisiones en función de su motor (categoría EURO).
Para la contaminación acústica, además de tener en cuenta el tipo de vehículo –la
propia Directiva indica que se tenga en cuenta con alguna equivalencia el mayor ruido
generado por los pesados-, se incluye también el período del día. Esto se debe a que
los niveles de aceptación de ruido son más exigentes en horario nocturno que en
diurno. De esta manera, se penaliza con una tasa por contaminación acústica más
elevada a aquellos vehículos que circulan en horario nocturno por aquellas vías en que
pueda afectarse a la población, generalmente vías metropolitanas.
Finalmente, se establece un cuadro ilustrativo que incluye los criterios considerados
para la determinación e imputación de los componentes de los costes externos.
Tabla 25. Criterios a considerar en la fijación de la tasa por costes externos


 





 

    

   

Fuente: Elaboración Propia
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Una vez que han sido expuestos los criterios para el cálculo de la tarifa, se hará un
cuadro resumen que recoge dentro de cada criterio las categorías contempladas para
el cálculo de la tarifa en función de cada uno de los casos:
Tabla 26. Diferenciaciones contempladas en los criterios considerados
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Fuente: Elaboración Propia

       
Los criterios para el establecimiento de las tarifas, así como su diferenciación interna,
han sido expuestos a lo largo del capítulo. Finalmente, se especifica a continuación los
modos de reparto e imputación de los diversos costes que componen la tarifa. Se
establece una primera división atendiendo a los dos componentes de la tarifa: tasa por
infraestructura y tasa por costes externos.

   
Como ya se ha visto en páginas anteriores, la tasa por infraestructura se compone de
los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Costes de construcción.
Costes de financiación.
Costes de reparaciones estructurales (mantenimiento extraordinario).
Costes anuales de mantenimiento ordinario.
Costes de explotación, gestión y peaje.
Margen de beneficios.

A continuación, se establecen los principios de imputación de los diferentes costes, en
función de los criterios seleccionados en cada caso para los diversos componentes de
la tasa por infraestructura.
Los costes de construcción varían, según se ha supuesto, en función del tipo del
vehículo. Para realizar un reparto de costes más equitativo, se considera el peso que
tienen los costes del firme dentro del proyecto de construcción. Su importancia es muy
variable dependiendo de los condicionantes en cada caso (orografía, geotecnia,
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impacto ambiental, túneles y viaductos, etc.). Para tomar un valor concreto, se han
consultado un gran número de presupuestos de proyectos de carreteras de alta
capacidad en España bajo distinto condicionantes. Como resultado de este proceso se
toma que para vías de gran capacidad se supone que sólo el 12% del presupuesto es
imputable al firme.
Los porcentajes complementarios pueden considerarse fijos en el proyecto de
construcción y, por tanto, son cubiertos de manera uniforme por todos los vehículos.
Por su parte, para el coste debido al firme, se determinará qué parte corresponde a los
vehículos ligeros, y cuál a los pesados.
Para ello, el procedimiento utilizado será comparar económicamente dos secciones de
la Normativa 6.1 IC. Estas secciones serán las correspondientes a vías de altas
prestaciones con un alto tráfico de vehículos pesados (categoría T00) y otra con un
bajo tráfico de pesados (T2). Además, para mayor seguridad en los datos obtenidos,
dentro de cada categoría de firme se analizan dos alternativas: firme con zahorra
artificial y otro con suelocemento. Así, la diferencia de costes entre las dos secciones
indica el esfuerzo económico adicional que debe realizarse en el firme debido a la
circulación de vehículos pesados.
Este esfuerzo económico se puede observar en la siguiente tabla. Es importante
señalar que la relevancia de este análisis no se está en el valor económico en sí, sino
en la relación entre ellos definida a través de la relación de ponderación.
Tabla 27. Análisis de los costes imputables a vehículos ligeros y pesados en el
capítulo de firmes
Tipo sección

Componentes

Espesor (cm)

Norma 6.1 IC

Norma 6.1 IC

Norma 6.1 IC

Sección máxima

Mezcla bituminosa

35

Opción 1

0031

Zahorra artificial

25

Zahorra artificial

Sección mínima

Mezcla bituminosa

20

231

Zahorra artificial

25

Sección máxima

Mezcla bituminosa

25

Opción 2

0032

Zahorra artificial

30

Suelocemento

Sección mínima

Mezcla bituminosa

15

232

Zahorra artificial

20

Opción

Relación de
ponderación
1,00

0,67

1,00

0,70

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados para las dos opciones tienden a converger, y para la imputación de
costes se toma el valor medio de las dos soluciones. Por tanto, se supone que el 68%
del coste del firme es imputable a la totalidad de los vehículos (ligeros y pesados por
igual), mientras que 32% restante corresponde únicamente a los vehículos pesados.
Finalmente, queda por establecer, dentro de la categoría de vehículos pesados, qué
parte del firme se imputa a cada clase (Pesados 0 a Pesados III). Para ello, se ha
acudido a unos factores de equivalencia entre vehículos pesados que establece la
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Directiva en su Anexo III. Así, la desagregación del parque de vehículos pesados se
ha realizado conforme a la clasificación propuesta por la Directiva.
De esta manera, los factores de equivalencia aplicados son los siguientes:
Tabla 28. Factores de equivalencia aplicados entre vehículos pesados


   
 




       





 


 
 

Fuente: Elaboración Propia

Por tanto, se observa que los vehículos pertenecientes a la categoría de Pesados III
serán penalizados con un 4,72% adicional sobre los Pesados 0, en los capítulos
relativos al firme.
Como se ha comentado, los costes de construcción no se han imputado según el
criterio de tipo de vía. Establecer este planteamiento conllevaría que aquellas vías que
soportan un tráfico más reducido tendrían que aplicar una tarifa más alta para lograr la
recuperación de costes. Sin embargo, esta medida estaría en contra de la equidad
social y territorial, y perjudicaría claramente a aquellas regiones más periféricas o con
menos población.
Los costes de financiación son imputados de manera idéntica a los costes de
construcción. Esto se debe a que constituyen unos costes en los que, precisamente,
se incurre para poder llevar a cabo la construcción de la infraestructura.
Los costes anuales de mantenimiento se caracterizan, al igual que los costes de
construcción, por tener una naturaleza mixta, ya que algunos de sus componentes
pueden considerarse fijos con respecto al tráfico y tipo de vehículo, mientras que otros
no. Para desagregar este concepto se ha acudido a los documentos El tráfico en las
autopistas de peaje entre los años 2008 y 2012. Después de eliminar aquellos
capítulos que son incluidos en otros apartados y separando aquellos costes que
incluyen al firme, se obtiene un reparto medio de esos cinco años, que se muestra a
continuación:
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Tabla 29. Reparto de costes de mantenimiento ordinario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19

  
 % 
  

  
1+314
1+374
60
,4*608<-
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320
1+584
562
374
4+376
580
592
352
1+272
668
2+850
2+920
644
7+984
3368

28+446
,95*392<-





Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del Ministerio de Fomento

Por tanto, se supone que más del 95% de los costes de mantenimiento ordinario se
reparten de manera uniforme entre el conjunto de vehículos. Respecto al 4,608%
restante, relativo al firme, se imputa de manera análoga a lo expuesto anteriormente
para los firmes diferenciando entre vehículos ligeros y pesados.
Los costes de reparaciones estructurales se calculan por el mismo procedimiento
que en el caso anterior, de acuerdo con los documentos El tráfico en las autopistas de
peaje entre los años 2008 y 2012. Los costes en conservación, tras eliminar los
conceptos correspondientes a instalaciones de peaje y gestión del sistema, son, de
media, los siguientes:
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Tabla 30. Reparto de costes de conservación extraordinaria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19

  
 % 
  

  
10+302
10+478
176
,54*133<-
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1+420
216
194
2+864
218
152
288
32
2+074
496
0
392
252
84
196


8+878
,45*867<-



Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del Ministerio de Fomento

Por tanto, a la vista del cuadro anterior se puede deducir que el 46% de los costes de
conservación extraordinaria se reparten entre el total de vehículos-km de la red,
mientras que el 54% restante es imputable únicamente a los vehículos pesados. Esto
se debe a que, según un estudio llevado a cabo por el CEDEX en el 2002, los
vehículos pesados en su conjunto contribuyen al deterioro del firme en un 99% del
total, mientras que los vehículos ligeros lo deterioran muy levemente. Dentro de la
categoría de vehículos ligeros, el reparto entre las categorías Pesados 0 a Pesados III
se realiza de la misma manera a la contemplada para los firmes (tabla 20).
Los costes de explotación, gestión y peaje no se ven alterados ante la variación del
tipo de vehículo que circule. Por tanto, son repartidos de manera uniforme entre el
conjunto de los usuarios de la red.
El margen de beneficios es repartido de manera uniforme a todos los vehículos. Por
tanto, el importe de la tarifa correspondiente a este concepto se calculará dividiendo el
coste total entre el conjunto de veh-km de la red.

          
La imputación de las componentes de la tasa por costes externos se realiza
atendiendo a criterios muy similares pero con repartos diferentes, como se ve a
continuación.
La tasa por contaminación atmosférica se calcula, según establece la Directiva
Euroviñeta, con la siguiente expresión (fórmula 1):
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población afectada por el día y la noche. Así, la población afectada durante el día
asciende a 141.500 personas, mientras que la afectada durante la noche son 238.500.
De esta forma, los costes por contaminación acústica se imputan, como propone la
Directiva, según a la población a la que se afecte.
En lo relativo al tipo de vehículo, de modo acorde a la Directiva, se establece una
diferenciación de la contaminación acústica atendiendo a la mayor afección que va a
provocar un vehículo pesado con respecto a uno ligero.
Para obtener estos valores de ponderación se ha acudido al estudio External costs of
transport in Europe (CE Delft, 2011). Sin embargo, todos los valores obtenidos, incluso
los vehículos ligeros de mercancías, incumplen la condición impuesta por la Directiva
(Anexo III bis) de que el factor de equivalencia entre turismos y vehículos ligeros no
sea superior a 4. Por tanto, los coeficientes de ponderación a adoptar por
contaminación acústica son los máximos que fija la Directiva: 1,00 para vehículos
ligeros y 4,00 para pesados (0 a III).

       


         

El sistema de tarificación de este estudio, de acuerdo con el propósito de la Directiva
Euroviñeta, trata de establecer un valor para la tarifa que permita la recuperación de
los costes ocasionados por el transporte por carretera. Este planteamiento obliga a
calcular en primer lugar los diferentes costes para, posteriormente, realizar un reparto
equitativo de los mismos según las características de cada tipo de vehículo. Como
resultado de este proceso, y de acuerdo con la imputación asignada en epígrafes
anteriores, se obtienen las tarifas a aplicar.
Debido a que el esquema tarifario planteado persigue la recuperación de costes de
infraestructura, los componentes de la tarifa varían en función del tráfico. A pesar de
que éste es variable con el paso de los años, también lo son parámetros como los
costes de mantenimiento, explotación, etc. En general se observa que, debido a que
estos fenómenos, aún con idéntico signo, se compensan, la tasa por infraestructura no
experimenta considerables variaciones con el paso de los años.
En el caso de costes externos, este procedimiento no es necesario, ya que la Directiva
2011/76/UE incluye unas fórmulas en su Anexo III bis para realizar el cálculo de la
tarifa. Una vez calculada, esta tasa se añade al valor de la tasa por infraestructura. Por
su parte, la recaudación en concepto de tasa por costes externos sí presenta un
cambio con el tiempo. Debido a la evolución del parque de vehículos hacia categorías
EURO menos contaminantes, la recaudación por este concepto será presumiblemente
menor a lo largo de los años.

  

  

Los costes de construcción que se han incluido en la tarificación propuesta son tanto
costes de construcción de infraestructura nueva, como construcción de infraestructura
ya realizada.
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Según indica la Directiva 1999/62/CE, los costes históricos (en concreto, costes de
construcción previa) “estarán basados en importes abonados”. Por ello, se ha acudido
a los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Fomento de los años 1984-2013 para
obtener los valores presupuestarios para cada ejercicio en materia de construcción de
carreteras. El importe total asciende a 90.360 millones de euros, lo que corresponde a
una media anual de 3.012 millones de euros de 2015.
Tabla 34. Costes de construcción incluidos en la tarificación
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Fuente: Elaboración Propia

Los costes de construcción previa se reparten de tal modo que el importe de cada
ejercicio anterior es dividido de manera uniforme en su período de amortización
correspondiente, que se ha considerado de 30 años tal y como recoge la Directiva. Por
tanto, estos costes son incorporados a la tarifa mediante el concepto de amortización.
De este medo queda claro que los costes de infraestructura suponen el componente
más importante dentro de aquéllos incluidos en la tasa por infraestructura.

 

   



Los costes de financiación suponen, al igual que el coste de construcción, un elemento
de gran importancia para la definición del valor final de la tarifa.
Para obtener los costes de financiación previa, se ha tenido en consideración los
importes de construcción previa, ya calculados. Estos datos eran la conjunción de
costes históricos extraídos del Ministerio de Fomento para el período 1984-2013. A
partir de estos valores, se les ha aplicado un factor de ponderación, ya que la
infraestructura ha sido pagada con presupuestos públicos, se aplica un factor igual al
importe medio de deuda emitida anualmente, dividido por el valor medio del
presupuesto del Estado para los últimos años. De esta manera, únicamente se
incluyen como costes de financiación los costes de construcción que,
proporcionalmente, habrían sido pagados con emisión de deuda.
Para obtener los costes de financiación previa, se aplica a los diferentes importes de
construcción de cada año el valor del español a 10 años del ejercicio correspondiente.
Los importes para los costes de financiación previa considerados se incluyen en la
tabla siguiente:
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Tabla 35. Costes de financiación considerados en la tarificación
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Fuente: Elaboración Propia

           
Los costes de mantenimiento ordinario de las vías interurbanas de gran capacidad se
han calculado a partir de los valores unitarios medios incluidos en el documento El
tráfico en las autopistas de peaje, reflejados anteriormente. Para el caso de la
autopistas y las autovías interurbanas el coste de mantenimiento es de 44.390 /km.
De este manera, el coste medio anual del mantenimiento ordinario es de,
aproximadamente, 602 millones de euros.

   
   





 

      

Al igual que en el caso anterior, los costes de mantenimiento extraordinario han sido
obtenidos según los valores unitarios medios incluidos en el documento El tráfico en
las autopistas de peaje. En cuanto a las autopistas y las autovías interurbanas, un
coste de conservación, en /km, de 97.804.
Adicionalmente, la Directiva permite incluir aquellos costes de mantenimiento
extraordinario ya realizados, siempre que el usuario siga disfrutando de ellos. Puesto
que estas labores se realizan, aproximadamente, con una periodicidad quinquenal, se
han incluido también los costes concernientes a los 5 años anteriores a la implantación
de la tarificación.

      
Los costes de explotación, gestión y peaje han sido obtenidos tomando como
referencia los valores propuestos por el Comité de Financiación de la Asociación
Técnica de la Carretera (2014). El coste del personal de enforcement, operación,
gestión y soporte ha sido ponderado con el tráfico y la longitud de la red. Por su parte,
para obtener el coste por el mantenimiento de las instalaciones se ha ponderado el
valor propuesto por la misma fuente con el tamaño de la red. Asimismo, en estos
costes también se incluyen los costes de mantenimiento y reposición. Los resultados
para la red considerada son:
Tabla 36. Costes de explotación, gestión y peaje considerados



     
     
    



Fuente: Elaboración Propia
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El capítulo de margen de beneficios no ha sido tratado de manera independiente, sino
que se encuentra integrado en todos los demás costes incluidos en la tasa por
infraestructura. De esta manera, cada uno de los precios unitarios considerados
(construcción, mantenimiento ordinario y extraordinario, explotación, etc.) incluyen un
alza para tener en cuenta el margen de beneficios que corresponde en cada caso.

     
De acuerdo con los planteamientos considerados, el sistema de tarificación
desarrollado incluye, simultáneamente, una tasa por infraestructura y una tasa por
costes externos. De esta manera, los costes de infraestructura que se incluyen en este
escenario son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Construcción.
Financiación.
Mantenimiento ordinario.
Mantenimiento extraordinario: reparaciones estructurales.
Explotación, gestión y peaje.
Margen de beneficios.

Adicionalmente se incluye una tasa por costes externos, que cuenta con dos
componentes: tasa por contaminación atmosférica y tasa por contaminación acústica.
Como se ha comentado, la Directiva incluye sendas fórmulas para obtener
directamente los valores de estas tasas.

    
Para obtener los valores de la tasa por infraestructura, se imputan los costes
calculados en el apartado anterior conforme se ha visto en el apartado 7.2. A este
respecto, cabe recordar algunos planteamientos. En primer lugar, en los costes de
construcción no se han establecido diferencias entre tipo de vías, ya que se ha
considerado la red en su conjunto. Estos costes varían además por tipo de vehículo,
como se vio en apartados anteriores. Asimismo, los costes de mantenimiento ordinario
y extraordinario varían de acuerdo al tipo de vehículo.
Finalmente, los costes de explotación, gestión y peaje se imputan de manera uniforme
por el tráfico total de vehículos de la red. Siguiendo este modelo de reparto y
atendiendo a los factores mencionados en el epígrafe 7.2.1., se obtienen las tarifas
medias que hacen viable el sistema.
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Tabla 37. Tasas medias por infraestructuras obtenidas (/km)
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Fuente: Elaboración Propia

Los valores obtenidos para tasa media por infraestructura no se modulan en función
de la categoría EURO de emisiones, ya que este escenario incluye tasa por costes
externos. Por tanto, los valores obtenidos para la tasa media por infraestructura son
directamente los que se aplican, sin necesidad de modulación.

          
Al contrario que la tasa por infraestructura, la Directiva 2011/76/UE incluye en su
Anexo III bis unas fórmulas para calcular directamente la tasa por costes externos.
Esta tarificación se establece a coste marginal para cada uno de sus dos
componentes: tasa por contaminación atmosférica y tasa por contaminación acústica.

!      
Según se ha establecido en anteriores apartados, la tasa por contaminación
atmosférica varía en el esquema planteado de acuerdo al tipo de vehículo y su
categoría de emisiones. La fórmula que incluye la Directiva al respecto (ver fórmula 1)
no especifica qué contaminantes incluir ni los costes monetarios pertinentes. Para
adoptar un criterio objetivo y ajustado a parámetros establecidos, se ha creído
oportuno considerar aquellos contaminantes que definen las categorías de emisiones
EURO (CO, HC, NOx y PM).
Los costes monetarios adoptados para estos contaminantes han sido los valores
propuestos para España por HEATCO (2008) y el estudio External Costs of Transport
in Europe (2011):
Tabla 38. Costes monetarios para los contaminantes considerados
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Fuente: Elaboración Propia

Con estos valores, se establecen las tarifas para los vehículos ligeros de manera
inmediata, pues su categoría de emisión viene indicada en g/km de contaminante. Se
multiplican, por tanto, estos costes de monetarios por los valores medios por categoría
indicados en la tabla 24.
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De este modo, los resultados obtenidos son:
Tabla 39. Tasa por contaminación atmosférica para vehículos ligeros
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Fuente: Elaboración Propia

En el caso de los vehículos pesados, la categoría de emisiones viene determinada en
(g/kWh). Es preciso, por tanto, convertir estos valores en (g/veh-km). Para ello, se ha
supuesto que, en general, los vehículos pesados presentan una eficiencia media de
1,4 MJ/t-km (IDAE, 2007). Además, de acuerdo a la clasificación de vehículos pesados
empleada en el proyecto CENIT-OASIS, se suponen unos pesos e intensidades
energéticas según muestra la siguiente tabla:

Tabla 40. Intensidades energéticas consideradas por tipo de vehículo ligero
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Fuente: Elaboración Propia

Estas cifras, aplicadas sobre los límites de emisión que en cada caso marcan las
categorías EURO, y los costes monetarios de cada contaminante, proporcionan los
valores en la tarifa que muestran la próxima tabla:
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Tabla 41. Valores obtenidos para la tasa por contaminación atmosférica para
vehículos pesados
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Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar, para el caso de los vehículos pesados, los valores
obtenidos para la tasa por contaminación atmosférica son muy elevados. De hecho,
estos valores considerados originan a una tasa media ponderada que es muy superior
a los máximos permitidos en el Anexo III bis de la Directiva 2011/76/UE.
Por tanto, se establecen los valores máximos de la tasa media ponderada fijados por
la normativa para los vehículos más contaminantes (Categoría I de emisiones). Los
valores finales de la tasa por costes externos se obtienen a través de una
ponderación. De esta manera, a cada categoría de vehículo, se le afecta de los
mismos factores de ponderación aplicados a los vehículos Categoría I de emisiones,
ya que éste es el mayor. Este valor se aplica a cada tipo vehículo para los valores
obtenidos en la tabla anterior. Los resultados tras este proceso se observan a
continuación:
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Tabla 42. Tasa por contaminación atmosférica adoptada para vehículos pesados
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Fuente: Elaboración Propia

 

  

La tasa por contaminación acústica se calcula a partir de la fórmula señalada por la
Directiva (ver fórmula 2). Esta tasa varía, de acuerdo a lo establecido, en función del
tipo de vehículo y período temporal. Este último aspecto adquiere una gran
importancia, ya que los límites de sensibilidad acústica difieren en época nocturna con
respecto a la diurna. Esto es debido a que es un parámetro que está muy relacionado
con el descanso de la población.
Para el cálculo, se ha acudido a los Mapas Estratégicos de Ruido (Ministerio de
Fomento, 2006), con el fin de conocer la población afectada por la red a tarificar.
Después de realizar un análisis y agregación de datos, se han obtenido las cifras
globales de población afectada por contaminación acústica según el período temporal.
Según la metodología propuesta por el documento External costs of transport (InfrasIWW, 2004), el coste por persona afectada se cuantifica en función de la disponibilidad
a pagar. El valor propuesto por Infras para coste anual por persona es el 0,11% de la
renta por cada dB extra de ruido.
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Para tener en cuenta los diferentes niveles de ruido, se han desagregado las cifras de
población afectada por período del día y nivel de ruido soportado. Los resultados para
el conjunto de la red viaria son los siguientes:
Tabla 43. Población afectada por contaminación acústica por período temporal y
nivel de ruido soportado
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Fuente: Elaboración Propia

Con las cifras de población afectada por nivel de ruido soportado y las cifras de renta
media de nuestro país (INE, 2014), se han obtenido los costes por contaminación
acústica generados por la red tarificada. Los resultados globales se incluyen en la
siguiente tabla:
Tabla 44. Costes por contaminación acústica por período temporal
(Millones de )
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Fuente: Elaboración Propia

Estos costes se reparten en función de la distribución total del tráfico según el período
del día. Tras consultar diversas estaciones de aforos en distintos tipos de vías (Mapa
de Tráfico, 2014), se considera que tan solo el 17% del tráfico de vehículos se realiza
en horario nocturno (23 – 7h), mientras que para vehículos pesados ese porcentaje es
del 19%. Con los factores de ponderación ya establecidos entre vehículos ligeros y
pesados, la tasa por contaminación acústica toma los valores que se adjuntan a
continuación:
Tabla 45. Valores obtenidos para la tasa por contaminación acústica (/km)
  

 

  
 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia

Hay ciertos valores, señalados en rojo, que superan los valores máximos permitidos
por la Directiva 2011/76/UE (Anexo III bis). Por esta razón, se ha procedido a asignar a
estos vehículos la tasa máxima permitida. Consecuentemente, al resto de vehículos
que no superen el umbral superior se les ha reducido su tasa por contaminación
acústica, aplicando un factor de ponderación igual al del vehículo más contaminante.
Finalmente, la tasa obtenida por contaminación acústica se incluye en la próxima
tabla:
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Tabla 46. Tasa por contaminación acústica adoptada (/km)
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Fuente: Elaboración Propia

       
A modo de recopilatorio, en el próximo cuadro se exponen la tasa por infraestructuras
así como la tasa por costes externos cuya suma compone la tarifa del peaje.
Tabla 47. Tarifas propuestas por tipo de vehículo en España (/km)
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Fuente: Elaboración Propia
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Según el estudio Balance económico: Fiscal, social y medio ambiental del sector
transporte de mercancías en España (Vassallo et al., 2014), la fiscalidad específica
unitaria para un camión medio es de 0,1132 /veh-km y para un turismo es de 0,0472
/veh-km.
Si se obtienen estos mismo parámetros a partir de los resultados obtenidos en la
aplicación de la Directiva Euroviñeta para nuestro país, los resultados son, para el
caso de un camión, 0,1071 /veh-km; y, para el caso de un turismo, 0,0453 /veh-km.
Se puede observar que en ambos casos, la aportación vía tributos y la hipotética
aportación vía peaje se encuentran en el mismo orden de magnitud, siendo
sensiblemente inferior la aportación debida a la política de pago por uso. Sin embargo,
es muy importante resaltar que una futura entrada en vigor en España de la Directiva
Euroviñeta debe ir acompañada de una reforma impositiva de la fiscalidad específica,
para evitar una tributación doble por el mismo concepto y que el resto de modos
contribuyan igualmente al sistema, buscando la neutralidad fiscal en el sector
transportes.
Según la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, los impuestos
sobre el carburante se justifican en “la generación de unos costes sociales no tenidos
en cuenta a la hora de fijar sus precios privados, que deben ser sufragados por los
consumidores, mediante una imposición específica que grave selectivamente estos
consumos, cumpliendo, además de su función recaudatoria, una finalidad extrafiscal
como instrumento de las políticas sanitarias, energéticas, de transporte, de medio
ambiente, etc.” Se puede observar que la introducción de la tasa por uso de las
carreteras sin modificar los impuestos especiales sobre el carburante daría lugar a dos
pagos sobre la misma base imponible.
Esta serie de requisitos que el sector de transportes de mercancías por carretera
considera como beneficiosos en el caso de que la tarificación por el uso de las
carreteras entrara en vigor se analizarán en el próximo capítulo.
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La introducción de las medidas de pago por uso en las autovías y autopistas
españolas produciría un cambio en el sector del transporte de mercancías por
carretera cuyos efectos han sido estudiados en capítulos anteriores. Así, el usuario
pasaría a pagar por el uso de la infraestructura y por los costes externos, tanto la
contaminación atmosférica como la acústica, que produzca.
Ante el hecho expuesto anteriormente, la hipotética entrada de la Directiva Euroviñeta
en España debería ir acompañada de una serie de medidas, entre las que cabe
destacar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neutralidad fiscal y tarificación a otros modos.
Política de descuentos.
Uso de los ingresos para la carretera.
Facturación y transmisión de costes al cliente.
Tecnologías de peaje en armonía con los países del entorno.
Incentivo para la renovación del parque de vehículos.
Armonización a escala europea.

Es importante señalar que algunas de estas medidas ya fueron propuestas en 1999
por la IRU, International Road Transport Union, en su documento ¿Tarificación justa y
eficaz?, en el que se realiza un análisis de los principios comunitarios sobre la
introducción de la Euroviñeta en Europa.

   



Tal y como se recoge en el estudio Balance económico: Fiscal, social y medio
ambiental del sector transporte de mercancías en España (Vassallo et al., 2014), el
transporte por carretera en general y el de mercancías transportadas en camión en
particular se encuentra sometido en España a una gran carga impositiva, debida
fundamentalmente a la elevada fiscalidad específica del modo carretera, muy superior
a la fiscalidad específica aplicada a los demás modos de transporte.
Además, esta mayor presión fiscal a la carretera, unida a las exenciones fiscales, las
subvenciones y las bonificaciones a otros modos, genera una distorsión de la
competencia que perjudica enormemente al transporte de mercancías por carretera.
De este modo, independientemente de que la fiscalidad específica de la carretera, o,
concretamente, del camión, sea elevada, constituye un hecho diferencial la
circunstancia de que el resto de modos (ferrocarril, transporte marítimo y transporte
aéreo) soporten una fiscalidad específica mucho más reducida.
Así, con la introducción de la tasa por infraestructura y de la tasa por costes externos,
se debe perseguir dos objetivos: la neutralidad fiscal entre modos, es decir, que todos
los modos paguen según lo que consumen y contaminen; y la tarificación a otros
modos, a través de una tasa homogénea a los productos energéticos.
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Se sabe que la carretera soporta una fiscalidad específica mucho más alta que otros
modos. La tarificación de las infraestructuras viarias no debe convertirse, en ningún
caso, en un elemento que penalice a la carretera sobre el resto de modos. De esta
forma, se debería apostar por una armonización fiscal que afecte a los diferentes
modos, con la creación de un impuesto a los diferentes productos energéticos común
a todos ellos.
Por último, es importante señalar que la introducción de la Directiva Euroviñeta
debería abarcar tanto a los vehículos pesados como a los ligeros, ya que ambos usan
las infraestructuras y generan costes externos.

     
Dentro de las diferentes posibilidades que contempla la Directiva, está la modulación
de la tarifa, entre el día y la noche. Siguiendo esta política, sería conveniente la
existencia de descuentos para los usuarios frecuentes, fundamentalmente los
dedicados al transporte, tanto de personas como de mercancías.
Esta política de descuentos puede llegar a ser de gran importancia para el sector de
transporte de mercancías por carretera. De ahí, que sea uno de los principales
elementos a defender por parte del sector. Un tipo de medida a valorar son los
descuentos proporcionales respecto al número de vehículos-kilómetros recorridos por
un mismo vehículo en un determinado período de tiempo. Con esta medida, que en la
práctica supone poner un tope al gasto en las tasas por uso, se persigue un doble
objetivo. Por un lado, se premia a las empresas de medio y gran tamaño, que son las
que más kilómetros realizan a sus vehículos, lo que va encaminado a reducir la
atomización del sector. Por otro lado, se incentiva a que los vehículos que más
kilómetros recorren no circulen por vías convencionales exentas del pago y que, en
general, son más peligrosas y dan lugar a mayores costes externos.
En todo caso, cualquier política de descuentos debe ir encaminada al fomento del
transporte público, es decir, el que se lleva a cabo por cuenta ajena mediante una
retribución económica, ya que son estas empresas las que se verían directamente
perjudicadas por la medida.

      
A pesar de que en nuestro país el sistema tributario es en gran medida no finalista y
de que cada uno de los Estados miembros determinarán el uso de los ingresos
generados por la Euroviñeta, la Directiva recoge que a fin de permitir el desarrollo de
la red de transportes en su conjunto, los ingresos generados por las tasas por
infraestructura y por costes externos o el equivalente en valor financiero de estos
ingresos deben emplearse en beneficio del sector del transporte y en optimizar el
conjunto del sistema de transportes. En particular, los ingresos generados por la tasa
de costes externos, la de infraestructura se destinará a sufragar la propia red, debería
utilizarse para hacer el transporte más sostenible.
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Entre los aspectos que recoge la Directiva para aplicar los ingresos recaudados
destacan varios en los que se quiere hacer hincapié, pues atañen directamente al
sector del transporte de mercancías por carreteras. Estos fines son:
•
•
•
•
•
•

La facilitación de una tarificación eficaz.
La mejora del rendimiento de CO 2 y energético de los vehículos.
El desarrollo de infraestructuras.
La optimización de la logística.
La mejora de la seguridad vial.
La mejora de la oferta de las plazas de aparcamiento seguras.

De esta forma, estas inversiones van encaminadas tanto a la mejora de las
condiciones de los conductores, a la mejora de las infraestructuras y a la eliminación
de trabas en la actividad del transporte. Asimismo, el uso de los ingresos también
debe dar lugar a inversiones que generen una mayor productividad en el sector.
Por otra parte, una parte importante de la tasa por infraestructura debe ser destinada
al mantenimiento y conservación de la red de carreteras, ya que este fin ayudará
asimismo a la seguridad vial y a la calidad del transporte por carretera.

     

  

 

En el ámbito del transporte de mercancías, la tarifa debe ser asumida por el
consumidor final, asumiendo que el transporte es un medio y no un fin en sí mismo.
Bajo este punto de vista, se debe producir una transmisión de costes que será
analizada más adelante.
A pesar de que este aspecto no está recogido directamente en la Directiva Euroviñeta,
el tema de la facturación sí está contemplado en documentos de la Comisión Europea.
En ellos, se afirma que se debe garantizar la expedición a los transportistas de un
recibo que indique el importe cobrado a fin de que aquéllos puedan repercutírselo con
facilidad a los expedidores.
El objetivo de esta medida, respaldada por el principio anteriormente señalado de que
el transporte es un medio y no un fin, es evitar que los costes derivados de la
tarificación sean sufragados a costa de los beneficios de los transportistas. De esta
forma, la facturación facilitaría a los transportistas repercutir los costes del peaje a sus
clientes.
Para conseguir esta facturación fácilmente repercutible al cliente, se debe ver la
tarificación del pago por uso de la red de alta capacidad como un concepto más dentro
de la factura del servicio, tal y como sucede con el IVA. Asimismo, es necesaria una
labor de pedagogía para poner su existencia en conocimiento de los clientes, llegando,
si fuera necesario, a imponer penalizaciones en caso de que el transportista no
tomase medidas para repercutir el peaje al cargador.
A pesar de haber sido suspendida la aplicación de la Directiva Euroviñeta en Francia,
su sistema de Ecotasa destacaba por las políticas de recuperación de los pagos. De
esta forma, la legislación desarrollada (artículo L.3222 – 3 del Código de Transporte)
disponía que sólo se verían afectadas por el dispositivo de repercusión las
operaciones de transporte público por carretera. Con carácter general, la repercusión
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se aplicaría obligatoriamente a cualquier prestación de transporte por carretera sea
cual sea la ruta, es decir, ya sea el trayecto sujeto a la ecotasa en su totalidad o
parcialmente.
En el caso del transporte internacional, la legislación francesa creada a tal efecto
señalaba que la repercusión se debía aplicar sobre la prorrata del precio del servicio
correspondiente al kilometraje realizado en la parte francesa del trayecto, dependiendo
de la región en la que se encontrase el punto de entrada o carga y el punto de salida o
descarga. Asimismo, esta obligación le es impuesta a las dos partes:
•

El transportista estaría obligado a incrementar el precio de su servicio en la
tasa correspondiente y la factura debe mostrar este aumento.

•

El cliente no debe ignorar esta obligación ni oponerse a ella. En caso contrario
debe estar prevista una sanción penal.

 
   

     

 



   

El principal objetivo que debe tener la tecnología de pago es reforzar la
interoperabilidad entre los diferentes países. En lo relativo a la tecnología del peaje, se
debe apostar por métodos que permitan por un lado una circulación lo más fluida
posible y, por otro lado, una interoperabilidad con otros países que ya cuentan con
sistemas de tarificación.
Con objeto de armonizar estas dos alternativas, que se reparten en los diferentes
países de Europa que presentan la política de uso, varios países, entre los que se
encuentra España, están buscando una tecnología común para permitir la
interoperabilidad entre los diferentes estados y, de esta forma, poder realizar viajes
internacionales con un único OBU en el vehículo.
Esta alternativa, desarrollada por impulso de la Unión Europea bajo el programa EETS
(European Electronic Toll Service), incluye un modelo híbrido que contiene tanto la
tecnología DSRC como GNSS. Sin embargo, este es un modelo a medio plazo, ya que
a largo plazo se considera que la tecnología DSRC quedará obsoleta, apostando por
la tecnología GNSS.
De este modo, cuando el pago por uso se implemente en España, se debería apostar
por un sistema basado en la tecnología GNSS con una unidad OBU en cada vehículo
y así evitar modificaciones y cambios profundos en el futuro.
Por otro lado, se debe contemplar la forma de pago, dado que dichos pagos pueden
llegar a suponer un volumen de dinero importante en las cuentas de la empresa. Así,
se debe apostar por la flexibilidad en los pagos, realizándose, generalmente, con
domiciliación bancaria en períodos en función de las necesidades de cada empresa,
ya sea en el acto, mensual o trimestralmente
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La crisis económica que vivido España en los últimos años ha hecho que la flota de
transporte de mercancías se haya visto envejecida enormemente, pasando de 4,7
años de media a los 7,2 actuales. Asimismo, la ausencia de un plan público de
ayudas, del que sí disfrutan los vehículos ligeros y furgonetas, a través del Plan PIVE,
y los autobuses, ha supuesto una reducción en las matriculaciones de los vehículos
pesados en más de un 70% desde el inicio de la crisis. De esta forma, se ha pasado
de los 36.000 camiones matriculados en 2007 a los 11.000 matriculados en 2013.
Por lo tanto, se hace esencial que una parte de los ingresos se destinen a la
renovación de las flotas. Además de la renovación de la flota en sí, estas políticas
también dan lugar a otros aspectos positivos como: seguridad y confort para los
conductores y operarios que trabajen en los vehículos; un mayor respeto al medio
ambiente, con menos consumo de combustible y menores emisiones nocivas a ala
atmósfera; y el fomento de la industria del automóvil, una de las principales en nuestro
país.

 

  



En diferentes estados europeos, como Alemania o el Reino Unido, se han presentado
iniciativas legislativas encaminadas al cobro de peajes exclusivamente a vehículos
extranjeros. Esta medida es claramente contraria al espíritu de la Directiva Euroviñeta
en la que queda claro que la tasa se debe aplicar sin discriminación de nacionalidades
a todos los vehículos. Sin embargo, el gobierno alemán tras introducir el peaje en sus
carreteras para todos los usuarios, decretó una reducción del impuesto de circulación
por el mismo importe para los conductores alemanes.
A pesar de ser una medida legal, ya que la competencia para establecer el impuesto
de circulación es de cada uno de los Estados Miembros, su introducción va claramente
en contra del espíritu de la Directiva Euroviñeta. Por ello, la introducción del pago por
uso en las carreteras europeas tendría que venir acompañada de una armonización a
escala europea de los diferentes impuestos relacionados con los vehículos. De esta
forma, se evitarán distorsiones en la competencia.
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