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Síntesis  

El objeto del presente estudio es proporcionar a la Comisión de Transportes y Turismo un 
análisis exhaustivo del régimen de tarificación existente para los vehículos de transporte pesado 
de mercancías en la Unión Europea y Suiza. Por lo tanto, este estudio presenta una visión de 
conjunto acerca de los planes que se aplican en la actualidad y de su impacto, a la luz del 
desarrollo propuesto por la Directiva «Euroviñeta», el debate sobre el cambio climático y las 
expectativas de crecimiento del transporte de mercancías por carretera. 

No obstante, la situación actual de los regímenes de tarificación en la Unión Europea es muy 
variopinta. Algunos países siguen utilizando los sistemas de peaje temporal tradicionales, 
mientras que otros aplican peajes únicamente en las zonas de la red de autopistas gestionadas 
por concesionarios privados; algunos países ya han introducido sistemas de tarificación en 
función de la distancia recorrida, y hay otro grupo de Estados miembros que actualmente no 
aplica ningún tipo de peaje. Con todo, la situación no es del todo estacionaria en lo que a 
política se refiere, puesto que muchos Estados miembros están revisando sus estrategias de 
tarificación en carretera antes de dar los siguientes pasos en el ámbito europeo, con vistas a 
revisar la internalización de los gastos externos. 

Los resultados del presente estudio se basan en una revisión exhaustiva de informes, proyectos, 
estadísticas y notas recientes en los que ya se han analizado los sistemas en vigor y el impacto 
de los mismos, y que han evaluado y recomendado distintas opciones para mejorar y desarrollar 
el actual sistema de tarificación en carretera.  

La revisión ha permitido identificar las medidas más favorables que puede desarrollar la Unión 
Europea a fin de enfrentarse al reto de obtener un sistema de tarificación de transporte 
interoperable en el territorio europeo que garantice una eficacia social, la cobertura de los gastos 
externos y la generación de ingresos.  

Metodología 

El estudio se divide en tres partes: la primera parte abarca el análisis del sistema actual de 
tarificación; la segunda parte está dedicada al análisis de las repercusiones constatadas y 
potenciales de los regímenes de tarificación y la tercera parte presenta las ventajas e 
inconvenientes de los enfoques identificados y las recomendaciones ofrecidas: 

▪ La primera parte, «Visión general de los sistemas actuales de tarificación para el transporte 
de mercancías por carretera», somete a revisión los aspectos teóricos, legislativos y 
reglamentarios de las tarifas existentes para el uso de la infraestructura y ofrece una 
panorámica de la situación actual en Europa. 

▪ La segunda parte, «Impacto de los distintos sistemas de tarificación», se centra en los efectos 
de las prácticas continuas en la tarificación del uso de la infraestructura en Suiza, Alemania, 
Austria y la República Checa. Se ha analizado el impacto constatado en el reparto modal, la 
reducción del kilometraje de los vehículos, la composición y renovación de la flota, la 
utilización de los ingresos, el desvío del tráfico y la optimización del factor de carga en cada 
uno de estos países. Las repercusiones más significativas han sido objeto de un análisis 
comparativo entre los cuatro países implicados y aquellos países con concesionarios 
privados en función de la distancia recorrida y sistemas basados en la duración. El análisis se 
complementa con un examen de medidas complementarias potenciales que podrían aplicarse 
en otros países y en zonas sensibles. 
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▪ La tercera parte, «Conclusiones y recomendaciones», compara las ventajas e inconvenientes 
de los sistemas basados en la duración (vignette) y de los sistemas basados en la distancia 
recorrida, a fin de evaluar el mejor modo de alcanzar los objetivos de política 
medioambiental de la Unión Europea, y ofrece las sugerencias definitivas para el desarrollo 
posterior del plan de tarificación para vehículos de transporte pesado de mercancías en 
Europa. 

Planes de tarificación existentes 

Cuatro países han comenzado ya a trabajar en la aplicación completa de los regímenes de 
tarificación en función de la distancia recorrida para vehículos de transporte pesado de 
mercancías que propone la Directiva «Euroviñeta», considerados el modo más adecuado de 
aplicar los principios de «el usuario paga» y «quien contamina, paga»: Austria, la República 
Checa, Alemania y Suiza. Los objetivos principales de estos planes son la financiación de la 
infraestructura en aras de un transporte más sostenible y la protección del medioambiente. 

En Francia, España, Grecia, Italia, Portugal y Eslovenia, el sector privado lleva varias décadas 
gestionando parte de la red de autopistas. Los operadores privados tienen derecho a imponer 
peajes por el uso de las autopistas, y, por lo general, la cuantía del peaje forma parte del contrato 
con las autoridades nacionales. Así, el peaje cubre los costes operativos, incluido un superávit 
como beneficio, y se diferencian en función del tipo de vehículo, motocicletas, turismos y 
vehículos de transporte de mercancías ligero y pesado. 

En otros países, la situación es distinta: 

▪ Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos y Suecia llevan aplicando un sistema de 
peaje temporal desde 1995. Las tarifas de peaje temporal se aplican a la red de autopistas y a 
algunas carreteras nacionales concretas por las que circulan vehículos de tonelaje superior a 
12 toneladas. La tarifa se fija en función de la duración y se paga por anticipado. La 
diferenciación se marca en función del rendimiento medioambiental del vehículo (clase 
EURO) y del número de ejes; 

▪ Otros Estados miembros aplican un tipo de tarificación al usuario en sus redes de autopistas: 
Bulgaria y Rumanía aplican planes de tarificación basados en la duración por el uso de todas 
las carreteras interurbanas; en Hungría, Lituania y Eslovaquia es obligatorio el uso de 
adhesivos de peaje en ciertos tramos de las autopistas, mientras que Polonia sólo posee una 
tasa de peaje en algunos tramos. 

Actualmente hay varios países que no aplican ningún plan de tarificación para la infraestructura 
de carreteras, pero algunos están valorando la posibilidad de introducir regímenes de tarificación: 
por ejemplo, en el Reino Unido hay un debate continuado sobre la introducción de un plan 
nacional basado en la distancia recorrida para todos los vehículos; Suecia y los Países Bajos 
también han estudiado la posibilidad de aplicar un plan de tarificación para los vehículos de 
transporte pesado de mercancías basado en el kilometraje interurbano. 

Impacto de los planes de tarificación 
El impacto de los regímenes de tarificación para los vehículos de transporte pesado de mercancías es 
cuantificable sólo en algunos casos. La falta de pruebas se debe a que probablemente haya que aplicar 
las reformas en materia de tarificación durante un período más largo para poder constatar sus efectos. 
Además de las dificultades existentes para separar el impacto de las políticas de tarificación de otros 
factores y/o tendencias a largo plazo, hay que considerar otros factores como el incremento del precio 
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del combustible, los cambios en el peso de los vehículos, la apertura del mercado hacia Europa 
Oriental, etc. 
Tomando como punto de partida el impacto constatado analizado en diversos estudios y 
teniendo en cuenta las dificultades existentes en el mercado del transporte de mercancías por 
carretera, la tabla que sigue a continuación resume el impacto potencial que debe considerarse a 
la hora de diseñar una política de tarificación óptima. 

 

Efectos de las políticas de tarificación de vehículos de transporte pesado de mercancías 

 

Impacto potencial Descripción Impacto 

Renovación de la 
flota 

Los regímenes de tarificación podrían ayudar a acelerar las tasas de 
renovación de la flota de camiones: es importante coordinar los 
regímenes de tarificación con la programación de las normas de emisión 
para que los operadores de camiones puedan programar sus inversiones 
de manera anticipada.  
Dicho de otro modo, la interacción entre un esquema de tarificación y el marco 
de regulación en el mismo ámbito político posee una relevancia enorme.  

+++ 

Tamaño/peso del 
vehículo 

La experiencia demuestra que el mercado realiza ajustes en función de 
los límites impuestos por las políticas de tarificación, por lo que debe 
valorarse detenidamente la posibilidad de incluir todo tipo de vehículos 
de transporte de mercancías. La exención de vehículos industriales 
ligeros (<3,5t) del esquema de tarificación supone un incentivo para 
fomentar el uso de dichos vehículos, aunque esta estrategia no es eficaz 
desde el punto de vista de los gastos internos (dicho paso a los vehículos 
industriales ligeros habría sido más acentuado si el límite se hubiera 
fijado en 12t, como en el caso del régimen alemán «Maut»). 

++ 

Desvíos 

Se ha demostrado que un sistema de tarificación basado en la distancia 
recorrida y aplicado a la red de autopistas implica la posibilidad de tener que 
tomar desvíos. Este fenómeno se produce cuando existe una densa red 
secundaria de calidad adyacente a las autopistas que todavía no presenta 
signos de congestión. Hay dos modos de abordar este aspecto: aplicar límites 
de velocidad y restringir el acceso en las carreteras secundarias o ampliar el 
sistema de tarificación a la totalidad de la red (a pesar de que, en este caso, el 
desvío de tráfico podría producirse en países vecinos). 

Zona geográfica 
reducida ++ 
 
Zona geográfica 
más amplia ++ 
 

Optimización del 
transporte de 
mercancías por 
carretera 

Los sistemas de tarificación podrían contribuir a la reducción de viajes 
vacíos y al incremento de los factores de carga, aunque hay que decir que 
el nivel de eficacia y de competencia del mercado ya es bastante alto. 
Con el fin de conservar su propia competitividad, las compañías de 
camiones reaccionan rápidamente aplicando medidas de reducción de 
gastos (en las decisiones relativas a compras e inversiones y en las 
referentes al uso de vehículos), pero las mejoras son bastante marginales. 

+ 

Transferencia entre 
modalidades 

La tarificación de vehículos de transporte pesado de mercancías puede tener un 
efecto limitado: la experiencia demuestra que no se observa ningún desvío de 
modalidad significativo. También deben analizarse los problemas de capacidad 
de las modalidades alternativas: en los casos en los que sobre capacidad para 
modalidades más respetuosas con el medio ambiente, puede aplicarse una 
tarificación incremental para inducir una transferencia local de modalidades. 

+/- 
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Sistemas de tarificación basados en la distancia recorrida frente a los basados en la 
duración 

El análisis de la situación actual de los sistemas de tarificación y de sus efectos sugiere que los 
dos esquemas principales de tarificación —basados en la duración y en la distancia recorrida— 
podrían considerarse un paso adelante para la consecución de una política europea común de 
tarificación caracterizada por un sistema basado en la distancia recorrida que se aplicase a la 
totalidad de la red. El motivo principal para pasar de un enfoque basado en la duración a un 
enfoque basado en la distancia recorrida y aplicado ampliamente puede deducirse utilizando la 
tabla que aparece a continuación, la cual muestra las principales ventajas e inconvenientes de los 
dos enfoques de tarificación que existen en la actualidad. 

Ventajas e inconvenientes de los enfoques de tarificación para los vehículos de transporte pesado de 
mercancías por carretera 

Tarificación basada en la distancia recorrida  Tarificación basada en 
la duración Red limitada Red nacional 

Ventajas − Gastos de aplicación 
reducidos 

− Facilidad de 
comprensión 

− Posibilidad de asumir los 
costes externos  

− Reducción parcial de la 
congestión 

− Flexibilidad tecnológica 
− Sistema transparente y de 

fácil manejo 
− Generación de ingresos 

justos 
 

− Posibilidad de asumir los 
costes externos 

− Gestión global del tráfico 
− Incremento de la flexibilidad 

tecnológica en aras de la 
interoperabilidad 

− Sistema transparente y de 
fácil manejo 

− Incremento de la generación 
de ingresos 

− Fondos intermodales de 
infraestructura 

Inconvenientes − Efectividad reducida en 
cuanto a mejoras 
medioambientales 

− Inapropiado para 
combatir la congestión  

− No influye en la gestión 
del tráfico 

− Baja tecnología 
− Escaso potencial de 

ingresos 

− Desvío del tráfico en 
carreteras secundarias 

− Inversión inicial sustancial 
 

− Inversión inicial sustancial 
 

 

A la luz del análisis ilustrado en la tabla anterior, el motivo principal para seleccionar el enfoque 
basado en la distancia recorrida, aplicado ampliamente, puede resumirse del siguiente modo: 

▪ Para incrementar la cobertura de los costes externos y reducir el impacto negativo de los 
vehículos de transporte pesado de mercancías en el medio ambiente; 

▪ Para reducir los efectos negativos de la tarificación aplicada únicamente a una red limitada, 
tales como el desvío de tráfico a carreteras secundarias; 

▪ Para garantizar la armonización con otros sistemas nacionales de tarificación mediante un 
sistema de tecnología interoperable que sea cada vez menos caro, gracias a la evolución de la 
tecnología; 

▪ Para incrementar los ingresos y garantizar los fondos necesarios para financiar otras 
modalidades de transporte en aras de una transferencia entre modalidades más equilibrada. 
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Recomendaciones 

A la vista de las expectativas de crecimiento del transporte de mercancías por carretera, y con el 
fin de alcanzar una política de transporte sostenible que garantice que el transporte de 
mercancías por carretera pague el precio de los gastos que genere, la Comisión Europea, el 
Parlamento y el Consejo están debatiendo el mejor modo de hacer más eficiente el uso de la 
infraestructura y de reducir las externalidades negativas. 

Tal y como demuestran los aspectos teóricos, legislativos y regulatorios del estudio, un sistema 
de tarificación eficiente para el transporte de mercancías por carretera implica que las tarifas 
reflejen los gastos de infraestructura y externos marginales. Esto exige una diferenciación de las 
tarifas en función de varios parámetros, como la carga por eje (gasto de infraestructura), las 
emisiones estándar Euro, (la congestión) diaria/nocturna, la ubicación y potencialmente una 
diferenciación relativa a la clase de emisión de ruido del vehículo.  

Además, un sistema de tarificación más eficaz, la internalización de los costes externos y el 
consiguiente nivel de tarifas superior probablemente incrementarían la transferencia del 
desplazamiento del vehículo hacia infraestructuras con un precio más reducido o sin precio 
(desvío de tráfico) o a modalidades alternativas (transferencia entre modalidades) y podría 
reducir la frecuencia de los viajes del vehículo. 
La visión general de los sistemas de tarificación actuales ha demostrado la inexistencia de un 
modo unívoco de actuar: las tarifas actuales de los distintos países se basan en principios de 
tarificación diferentes e incluyen distintas categorías de gastos. El análisis de los efectos de las 
prácticas continuadas en los gravámenes sobre el uso de la infraestructura ha demostrado la 
dificultad para obtener un impacto considerable en la reducción de las emisiones y del consumo 
energético cuando se aplican sistemas basados en la distancia recorrida. 

A la vista de estas reflexiones, se han elaborado ciertas recomendaciones en torno a la revisión 
de la Directiva Euroviñeta, que sugieren la aplicación de los siguientes criterios de tarificación, 
cuya obligatoriedad se impondrá de manera progresiva: 

▪ Tarifas bien diferenciadas – Aplicar la diferenciación de gravámenes mediante mejoras 
tecnológicas que permitan una modulación de tarifas cada vez mayor, en función del peso y 
los ejes del vehículo, la clase de emisión y la duración y otros ámbitos específicos de la 
infraestructura, con vistas a reflejar los costes relativos al medio ambiente, los accidentes y 
la congestión.  

▪ Tasas reguladoras – El uso de peajes variables en función de la duración en zonas sensibles, 
con incrementos de las tarifas durante horas punta y unas tarifas reducidas durante horas no 
punta, para reducir la congestión y el impacto medioambiental. No obstante, la aplicación de 
tasas reguladoras elevadas para combatir la congestión en zonas con una densidad de 
población elevada o en zonas sensibles no debe discriminar el tráfico. 

▪ Objetivo del vehículo – La ampliación de los peajes a vehículos pesados superiores a 3,5 
toneladas, hacia un régimen de tarificación cuya obligatoriedad también se extienda a los 
turismos. 

▪ Red – La ampliación de los peajes para abarcar la totalidad de la red: los gravámenes sobre 
los vehículos de transporte pesado de mercancías son necesarios también en las redes de 
carreteras secundarias y vecinales, para evitar el fenómeno del desvío del tráfico, apoyar la 
transferencia entre modalidades e incrementar los ingresos procedentes de los transportes. 
Las tasas reguladoras de la red secundaria deben aplicarse principalmente cuando el tráfico 
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de vehículos de transporte pesado de mercancías ocasione problemas significativos para el 
medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes (zonas sensibles). 

▪ Interoperabilidad y armonización – Los esfuerzos para garantizar la normalización del 
marco normativo y la interoperabilidad de los instrumentos tecnológicos, puesto que 
constituye un elemento importante de conveniencia y eficacia en el ámbito nacional e 
internacional.  

Los factores de éxito de una política de tarificación caracterizada por los criterios mencionados 
anteriormente son: 

▪ Aceptabilidad – Garantizar la transparencia de las decisiones en materia de tarificación de 
carreteras, su fundamento en la participación pública y la máxima previsibilidad posible para 
incrementar la aceptabilidad de las medidas de tarificación: deben definirse objetivos 
políticos claros en relación con la introducción o modificación de peajes, y la comparación 
de los peajes con otros posibles instrumentos para alcanzar dichos objetivos debe realizarse 
con gran detenimiento. Garantizar una estimación meticulosa del impacto del régimen de 
peaje, prestando especial atención al impacto medioambiental del tráfico en los ciudadanos 
que viven en zonas sensibles. Debe procurarse el compromiso de las partes implicadas de 
manera sistemática, para que las cuestiones de aceptación se gestionen de manera sensata. Es 
un hecho reconocido que estos procesos siempre tardan varios años en madurar en la opinión 
pública, y que las opciones deben seleccionarse en «ventanas de oportunidad política» de 
una duración relativamente escasa. 

▪ Combinación de políticas – Integrar la tarificación con otras estrategias que incrementen 
las posibilidades de los transportistas y ofrezcan incentivos adicionales para el uso de 
modalidades alternativas en la misma zona: los precios representan tan sólo uno de los tipos 
de instrumentos que apoyan la política de transportes (el resto de instrumentos principales lo 
constituyen la gestión de vehículos y de infraestructura y las mejoras tecnológicas). Con la 
intervención óptima sobre el sistema de transportes en el punto de mira, los políticos deben 
tener en cuenta el resto de tipos de instrumentos. 

Medidas complementarias 

Para completar el marco político de la Unión Europea, las medidas complementarias deben 
impulsar los efectos de los sistemas de tarificación, con el fin de mejorar las prestaciones 
medioambientales del sistema de transporte, especialmente con respecto a los siguientes 
objetivos de la política europea de transporte:  

▪ Una transferencia entre modalidades más equilibrada, especialmente en cuanto al sistema 
ferroviario, por medio de: aumentos de la capacidad, mejora de la gestión del sistema 
existente, incremento de la calidad y los servicios (TRANSCARE 2006). 

▪ Una mayor eficacia del rendimiento logístico del transporte por carretera, a través de: 
- La co-modalidad, que exige una mayor eficacia, interoperabilidad e interconectividad del 

transporte ferroviario, marítimo, fluvial interior, aéreo, por carretera y plataformas 
relacionadas para lograr una integración plena en un servicio impecable de puerta a 
puerta. 

- Sistemas de transportes inteligentes que ofrezcan modos de mejorar la gestión de los 
transportes y la mercancía e incrementar el uso de la infraestructura disponible, 

- El desarrollo de «ejes de transporte de mercancías verdes» (COM(2007) 607), que se 
caracteriza por un impacto reducido sobre el medio ambiente natural y humano, 
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sustancia más el objetivo de integrar las preocupaciones medioambientales y en materia 
de seguridad en el diseño y funcionamiento de la infraestructura sobre la red 
transeuropea de transporte, 

- Programas de formación de conductores para garantizar una conducción lo más segura y 
responsable posible, con una implicación creciente de los fabricantes europeos de 
camiones y otros usuarios de la carretera que poseen una responsabilidad similar en 
materia de seguridad en la carretera. 

▪ Una reducción del consumo energético y las emisiones del sector de transporte por carretera 
mediante: 
- la promoción de la eficiencia energética mediante la aplicación de «acuerdos 

obligatorios» entre la Comisión Europea y las asociaciones de fabricantes de vehículos 
para reducir las emisiones de CO2 procedentes de los camiones de más de 3,5 toneladas; 

- la reestructuración del impuesto de matriculación de vehículos por carretera y el 
impuesto de circulación anual, vinculando los gravámenes a las emisiones de CO2 y el 
consumo energético (Nueva Directiva para 2012).  
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1. Introducción 
Con el fin de proporcionar a la Comisión de Transportes y Turismo un análisis exhaustivo del 
régimen de tarificación existente para los vehículos de transporte pesado de mercancías en la 
Unión Europea y Suiza, el presente estudio ofrece una visión de conjunto sobre los regímenes 
actuales y su impacto, a la luz de la evolución de la Directiva Euroviñeta, el debate sobre el 
cambio climático y las expectativas de crecimiento del transporte de mercancías por carretera. 
No obstante, la situación de los regímenes de tarificación en la Unión Europea está bastante 
fragmentada. Algunos países siguen utilizando sistemas de peaje temporal tradicionales, 
mientras que otros aplican peajes únicamente en las zonas de la red de autopistas gestionadas 
por concesionarios privados; mientras que algunos países ya han introducido sistemas de 
tarificación en función de la distancia recorrida, hay otro grupo de Estados miembros que 
actualmente no aplica ningún régimen de tarificación. Con todo, la situación no es del todo 
estacionaria en lo que a política se refiere, puesto que muchos Estados miembros están 
revisando sus estrategias de tarificación en carretera a la luz de las nuevas medidas que se 
adoptarán en el ámbito europeo, con vistas a la internalización de los costes externos. 

El presente informe se divide en tres partes: 

I. La primera parte, «Visión general de los sistemas actuales de tarificación para el transporte 
de mercancías por carretera», somete a revisión los aspectos teóricos, legislativos y 
reglamentarios de las tarifas existentes para el uso de la infraestructura, y ofrece una 
panorámica de la situación actual en Europa. 

II. La segunda parte, «Impacto de los distintos sistemas de tarificación», se centra en los efectos 
de las prácticas continuas en la tarificación del uso de la infraestructura en Suiza, Alemania, 
Austria y la República Checa. Se ha debatido el impacto constatado en el reparto modal, la 
reducción del kilometraje de los vehículos, la composición y renovación de la flota, la 
utilización de los ingresos, el desvío del tráfico y la optimización del factor de carga en cada 
uno de estos países. Las repercusiones más significativas han sido objeto de un análisis 
comparativo entre los cuatro países implicados y aquellos países con concesionarios privados 
en función de la distancia recorrida y sistemas basados en la duración. El análisis se 
complementa con un examen de medidas complementarias que podrían aplicarse en otros 
países y en zonas sensibles. 

III. La tercera parte, «Conclusiones y recomendaciones», ofrece sugerencias definitivas para el 
desarrollo posterior del plan de tarificación para vehículos de transporte pesado de 
mercancías en Europa. 

Además de este capítulo introductorio, las tres partes del informe se articulan en seis capítulos 
que analizan de manera detallada los siguientes temas: 

▪ Una breve revisión del corpus de teoría económica de las tarifas aplicables al uso de la 
infraestructura y el marco legislativo actual en el ámbito europeo y en Suiza, en relación con 
el sistema de tarificación para los vehículos de transporte pesado de mercancías (capítulo 2); 

▪ La revisión, en el ámbito europeo, de la aplicación de las tarifas existentes aplicables a los 
vehículos de transporte pesado de mercancías para el uso de la infraestructura, arrojando luz 
sobre las características de la red de carreteras afectada y las tarifas aplicables (capítulo 3); 

▪ El análisis del impacto detallado de las características de los sistemas basados en la distancia 
recorrida aplicados y la comparación entre los efectos de los sistemas basados en la distancia 
recorrida y otros sistemas de tarificación como los concesionarios basados en la distancia 
recorrida y los sistemas basados en la duración (capítulo 4); 
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▪ El análisis de los estudios complementarios sobre el impacto previsto de la política potencial 
y las medidas tecnológicas en otros países de la Unión Europea y en zonas sensibles (capítulo 
5); 

▪ La evaluación de los sistemas de tarificación existentes, sobre la base de criterios 
establecidos y las recomendaciones políticas sobre las oportunidades futuras para los 
sistemas de tarificación para los vehículos de transporte pesado de mercancías. El enfoque 
central se desarrollará en torno a posibles medidas para reducir las emisiones de GEI y el 
consumo energético y en torno al papel de la Unión Europea en el desarrollo posterior de los 
sistemas de tarificación de carreteras (capítulo 6). 

 

Con el propósito de identificar las cuestiones clave para la tarificación de los vehículos de 
transporte pesado de mercancías en la Unión Europea, el estudio está elaborado sobre la base de 
documentos políticos, literatura científica y contactos directos con las partes implicadas en 
distintos Estados miembros. Este trabajo también se ha beneficiado de proyectos de 
investigación desarrollados en los últimos años en nombre de la Dirección General de 
Transportes, como parte de los Programas marco de investigación. La lista completa de 
referencias puede consultarse en el capítulo final del informe (capítulo 7). 
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Parte I:  Visión general de los sistemas actuales de 
tarificación para el transporte de mercancías por 
carretera 

2. Marco teórico y legislativo de la tarificación de 
carreteras  

2.1. Introducción 

A la vista de las expectativas de crecimiento del transporte de mercancías por carretera, y con el fin de 
alcanzar una política de transporte sostenible que exija que el transporte de mercancías por carretera 
pague los gastos que genera, la Comisión Europea y el Parlamento están debatiendo el modo de 
introducir un sistema eficiente de tarificación de carreteras para asumir los costes externos. Al asumir 
los costes externos, los precios del transporte ofrecerían la señal apropiada a los usuarios de los 
transportes y mejorarían la eficacia del uso de la infraestructura a la vez que reducirían las 
externalidades negativas. 

Según la teoría del bienestar, el motivo principal para la internalización de los costes externos es 
la consecución de una economía más eficiente. Este aspecto está relacionado estrechamente con 
la influencia del comportamiento, en aras de una mejor utilización de los recursos existentes, 
ofreciendo incentivos óptimos, una cuestión que el modelo neoclásico basa en el régimen de 
tarificación del Coste marginal social (CMS).  

Una tarificación eficaz implica tener en cuenta los costes externos y los costes de infraestructura. No 
supone necesariamente un incremento del nivel general de los gravámenes del transporte por carretera. 
Sobre todo en países que ya poseen peajes relativamente elevados (y/o impuestos especiales), el 
aumento de la eficacia de las tarifas ocasionaría una reestructuración de las mismas y no un 
incremento general.  

La eficacia en la tarificación para el transporte de mercancías por carretera también supone que 
los niveles de tarificación reflejarían mucho mejor el coste externo marginal y el coste de 
infraestructura. Esto exige una diferenciación en función de varios parámetros, como la carga 
por eje (gasto de infraestructura), las emisiones estándar europeas, (la congestión) 
diaria/nocturna, la ubicación y potencialmente una diferenciación relativa a la clase de emisión 
de ruido del vehículo. No obstante, en la práctica no existe todavía un modo unívoco de actuar: 
las tasas actuales de los distintos países se basan en principios de tarificación diferentes e 
incluyen distintas categorías. 

Antes de iniciar el análisis de los sistemas de tarificación existentes en todos los países de la 
Unión Europea y Suiza (que se ha incluido en el presente estudio por el carácter innovador de su 
política de tarificación), este capítulo tiene como objetivo presentar las principales limitaciones 
legales y teóricas a la aplicación de las medidas de tarificación, con el fin de comprender mejor 
los complejos problemas y las posibles soluciones que pueden adoptarse en un proceso de 
tarificación paso a paso. 

Este capítulo se organiza del siguiente modo: 
 El párrafo 2.2 aborda el contexto político europeo; 
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 El párrafo 2.3 ofrece un breve resumen del marco legislativo (Directiva Euroviñeta, 
evolución reciente de la internalización de los costes externos y Directiva de 
Interoperabilidad); 

 El párrafo 2.4 está dedicado al marco legal suizo en lo relativo al sistema de tarificación de 
vehículos de transporte pesado de mercancías. 
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2.2. El contexto político de la UE 

Los esfuerzos encaminados a la introducción de instrumentos de tarificación en aras de una 
política de transporte más sólida partieron de la teoría económica, que desde 1995 se ha 
convertido en uno de los objetivos principales de la actividad legislativa europea.  

Durante los últimos años, la Dirección General de Transportes de la Comisión Europea ha 
fomentado activamente la aplicación de reformas en materia de tarificación basadas en los 
principios del coste marginal, a través de la elaboración de dos documentos políticos pioneros y 
del patrocinio de numerosos proyectos de investigación. 

Cuadro 1 Marco teórico de la tarificación del transporte 

Aunque los aspectos teóricos de la tarificación de la infraestructura del transporte no parecen sugerir una 
información unívoca que permita identificar un régimen óptimo para la tarificación del transporte, la teoría 
constituye un elemento valioso que ofrece previsiones empíricas acerca de otras soluciones de tarificación 
alternativas, teniendo en cuenta los diversos objetivos que se persiguen. 

La teoría económica contribuye en dos líneas principales que pasan de un enfoque normativo (cómo deben ser 
las tasas de transporte para garantizar el máximo bienestar o la recuperación de los costes de inversión) a un 
enfoque positivo (la realidad de las tasas de transporte, para identificar las distintas limitaciones). El enfoque 
normativo describe las repercusiones del objetivo de eficacia económica en la diferenciación de precios, 
mientras que el enfoque positivo profundiza en las limitaciones existentes en la aplicación de la tarificación del 
CMS y la influencia de los responsables políticos y grupos de interés sobre la estructura de precios diferenciada. 
El enfoque normativo aborda la formulación del marco óptimo para la diferenciación de las tasas de transporte. 
Se obtiene persiguiendo la eficacia económica, según la cual las tarifas (precios) de transporte deben ser iguales 
al CMS a fin de obtener el máximo bienestar social.  

Las normas de tarificación del CMS asumen que en las tarifas aplicadas a todos los complementos, sustitutos y 
contribuciones al servicio de transportes también se utiliza un coste marginal. No obstante, la tarificación de un 
servicio a un coste marginal podría no ser óptima si, como mínimo, en la tarifa aplicada a una de las 
contribuciones, sustitutos o complementos potenciales no se ha utilizado su coste marginal. Además, deben 
cumplirse las siguientes condiciones para validar la tarificación al CMS: 

- los mercados deben ser competitivos (las empresas actúan como seguidores de precios);  

- no debe haber bienes públicos ni efectos externos; 

- las funciones del costo no deben mostrar beneficios crecientes a escala; 

- no debe existir ninguna asimetría informativa.  

Estas situaciones «primeras y óptimas», nunca se alcanzan totalmente. Las múltiples limitaciones obligan a 
modificar la norma de tarificación del CMS, que lleva hasta el enfoque positivo. Las principales limitaciones 
que requieren un desvío de la norma de tarificación del CMS entendida en términos puros y estrictos son de 
índole tecnológica y práctica: la tarificación primera y óptima requiere tasas que varíen de manera continua en 
función del tiempo, el lugar, la ruta seleccionada, el tipo de vehículo, el estilo de conducción, etc. (Verhoef, 
2002). 

La evolución de la política europea de tarificación del transporte experimentó un avance 
considerable en 1995 con la publicación del Libro Verde titulado «Hacia una tarificación 
equitativa y eficaz del transporte» (COM (95) 691), que reconocía la importancia de que la 
tarificación reflejara los costes externos. El objetivo de este libro era hacer la tarificación de la 
infraestructura más transparente y equitativa, basándose en los mismos principios y métodos; de 
hecho, el libro subraya la necesidad de introducir una tasa para los vehículos de transporte 
pesado, a raíz del incremento del transporte de mercancías por carretera. 

La política se desarrolló en el Libro Blanco «Tarifas justas por el uso de la infraestructura» en 
1998 (COM (98) 466 Final). Este documento proporciona un caso evidente de tarificación del 
coste marginal a la vez que reconoce que el cambio hacia este objetivo debería desarrollarse 
gradualmente durante varios años, y que las segundas mejores medidas para lograr los niveles 
deseados de recuperación de gastos siguen siendo necesarias. 
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Poco antes de la publicación de este Libro Blanco, la Comisión Europea estableció un Grupo de 
Alto Nivel sobre la tarificación de la Infraestructura de transportes para el asesoramiento sobre el 
desarrollo de un conjunto amplio de principios de tarificación. Este grupo presentó una serie de 
informes en esa dirección, con recomendaciones firmes encaminadas a la adopción de una 
tarificación del coste marginal social y consejos específicos para la aplicación sistemática de este 
principio. 

Como complemento a estas iniciativas políticas, los programas marco de la Unión Europea 
cuarto (1994-1998), quinto (1998-2002) y sexto (2002-2006) de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico incluían un número considerable de proyectos que abarcaban las diversas 
cuestiones relevantes para la aplicación de precios por el uso de la infraestructura (véase el 
Anexo I – El Programa de Investigación de la Tarificación del Transporte). 

Pero al margen de la máxima eficacia económica, los políticos tienen otros objetivos que 
perseguir para que en el frente político —es decir, en el Parlamento y el Consejo Europeo— el 
principio de definición de precios de usuario basado en el coste marginal social no se adopte, 
como demuestran los siguientes pasos normativos y políticos. 
 

Cuadro 2 Objetivos de la tarificación por carretera 

Podría decirse que la definición de los objetivos de una estrategia de tarificación de carreteras es el requisito 
previo más importante para determinar el diseño de cualquier sistema de tarificación.  

Los objetivos de los agentes participantes en una política de tarificación van desde los muy generales (p. ej. 
eficacia económica, que se reduce a la optimización del bienestar social) hasta los específicos (p. ej. optimización 
de beneficios). La teoría económica distingue los siguientes objetivos de tarificación: 

- la eficacia económica: el objetivo de la eficacia económica normalmente es significativo para los 
gobiernos, puesto que refleja el propósito de maximizar el bienestar social de todos los habitantes. En un mundo 
de «primeros óptimos», reflejar el CMS (Button, 1993) será muy complejo, con un nivel muy elevado de 
diferenciación; 

- optimización de beneficios: la rentabilidad refleja la afirmación tradicional económica de que las 
compañías fijan los precios para optimizar los beneficios. Los estudios que analizan las consecuencias de la 
participación privada en los transportes demuestran que los peajes privados son distintos de los peajes óptimos 
basados en la teoría del CMS, que lleva a otros niveles de bienestar social (véase Verhoef et al., 1996). Las 
variantes de estas teorías sugieren que muchas empresas adoptan precios que optimizan los ingresos de ventas 
(Baumol, 1962) en fases expansivas o simplemente establecen sus precios para garantizar el logro de ciertos 
niveles de satisfacción en cuanto a beneficios o dominio de mercado (Simon, 1959). En cualquier caso, la 
optimización de beneficios lleva a determinar un margen comercial sobre los costes marginales; 

- cobertura de gastos: un tercer posible objetivo es el de la cobertura de gastos. La mayoría de empresas 
públicas no están tan concentradas en la obtención de beneficios, sino en mantener el negocio y recuperar gastos, 
a menudo inducidas a hacerlo por motivos políticos o fiscales. La cobertura de gastos lleva a determinar un 
margen comercial sobre los costes marginales. A menudo se sugiere la tarificación de Ramsey como solución 
para no desviarse demasiado de una tarificación eficiente. La tarificación de Ramsey minimiza el efecto 
distorsionador de la tarificación más que el coste marginal mediante un incremento de precio mayor en los 
mercados en los que la demanda es menos sensible al precio (Nash, 2001); 

- sostenibilidad medioambiental: en los últimos años, la protección del medio ambiente se ha convertido 
en un objetivo importante par los gobiernos. El transporte en general, y el transporte por carretera en particular se 
reconocen como una fuente importante de contaminación que amenaza la sostenibilidad medioambiental. Las 
medidas de tarificación se han sugerido o introducido para abordar estos problemas. En un número de países cada 
vez mayor, el tráfico de mercancías se encuentra con tasas diferenciadas en función del tipo de vehículos y la 
categoría de las emisiones. Los costes de los desperfectos de carretera y costes medioambientales constituyen la 
razón de ser principal de este tipo de diferenciación. 

 

Los documentos políticos más recientes en materia de transporte, el Libro Blanco de 2001 «La 
política Europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» (COM (2001) 370) y la 
revisión intermedia de 2006 «Por una Europa en movimiento» (COM (2006) 314), reafirman el 
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compromiso para con una tarificación del transporte más eficaz, a fin de asumir las 
externalidades, pero la expresión «coste marginal» ya no aparece. 

De forma paralela a la publicación de estos documentos políticos, la Comisión ha intentado 
desarrollar un enfoque exhaustivo en torno a las tasas y los impuestos del transporte por 
carretera, a raíz de la variedad de sistemas de tarificación distintos en la UE, que distorsiona la 
competencia. Se han publicado una serie de directivas de tarificación específicas para cada 
modalidad, incluida la Directiva Euroviñeta (2006/38/CE), que aborda la tarificación del 
transporte de mercancías por carretera e intenta buscar una solución entre el principio de 
definición de precios de usuario basados en el CMS y los objetivos políticos. La Directiva queda 
ilustrada en la siguiente sección. 

2.3. El marco legislativo europeo 

2.3.1. La Directiva Euroviñeta 

Las normas relativas a las tasas de la infraestructura de carreteras para los vehículos de 
transporte pesado de mercancías están especificadas en la Directiva 2006/38/CE, que modifica 
la Directiva Euroviñeta de 1999 (1999/62/CE) y está diseñada para reducir obstáculos para la 
libre circulación de mercancías y garantizar una competencia justa entre operadores de 
transporte por carretera. La revisión de la Directiva Euroviñeta se ha preparado durante un 
proceso de negociación de dos años.  

La directiva de 1999 se actualizó con el doble objetivo de crear una plataforma uniforme para el 
peaje de autopistas en la UE y de proporcionar incentivos adicionales para mejorar el uso de las 
capacidades y las prestaciones medioambientales en el sector del transporte por carretera. El 
nuevo régimen permite (aunque no obliga) a los Estados miembros gravar tasas de usuario o 
peaje en la totalidad de la red de carreteras y establecer las normas de precio para los vehículos 
incluidos en la red transeuropea de transporte.  

Merece la pena detenerse en las principales características de la directiva, que hacen referencia a 
los siguientes temas relevantes: 

 Extensión de la red: la Directiva se aplica a la totalidad de la Red transeuropea de 
transportes. Aunque no obliga a hacerlo, la Directiva también permite a los Estados 
miembros gravar peajes y tasas de usuario en el resto de carreteras; 

 Vehículos implicados: la Directiva se aplica a los vehículos de más de 3,5 toneladas, por 
lo que los Estados miembros son libres de aplicar regímenes de tarificación para todos 
estos vehículos o de continuar con los regímenes existentes o introducir otros nuevos para 
los vehículos superiores a 12 toneladas, pero sólo hasta 2012; 

 El principio de «quien contamina, paga»: se proporciona un sistema de tarificación más 
justo para el uso de la infraestructura de carretera, basado en el principio de «el usuario 
paga». Los Estados miembros pueden gravar distintos peajes, en función del día de la 
semana y la hora del día, e incluso modificar las tasas basándose en las clases de emisión 
EURO o emisiones PM/NOx  hasta 2010;  

 «Tasas reguladoras»: la Directiva permite a los Estados miembros gravar de manera 
adicional las llamadas «tasas reguladoras» diseñadas de manera específica para combatir la 
congestión relativa a la hora y al lugar o el impacto medioambiental, por ejemplo, en zonas 
urbanas. Estas tasas pueden gravarse como complemento a la «tasa media ponderada», pero 
la Directiva no define la «congestión relativa al tiempo y al lugar» o el «impacto 
medioambiental»; 
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 «Márgenes comerciales»: se trata de un nuevo instrumento que permite a los Estados 
miembros añadir un 15 % o un 25 % al peaje medio en las carreteras de zonas montañosas, 
en función de ciertas condiciones: 

- el tramo de carretera debe estar sujeto a una congestión pronunciada o el vehículo que 
utiliza estos tramos de carretera debe haber causado repercusiones medioambientales 
significativas 

- los ingresos deben invertirse en proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de 
transporte; 

- el máximo nivel de margen comercial es el 15 % (el 25 % en caso de proyectos 
transfronterizos); 

- pueden ofrecerse descuentos a los usuarios frecuentes, mientras no superen el 13 % 
del peaje estándar. 

 

La Directiva enumera las condiciones que deben cumplir los Estados miembros que deseen 
introducir y/o mantener los peajes o introducir tasas de usuario. Las condiciones son las 
siguientes: 

 Los peajes y tasas de usuario no pueden discriminar, de manera directa o indirecta, por 
motivos de nacionalidad del transportista, el país o lugar de establecimiento del 
transportista o de matriculación del vehículo o el origen o destino de la operación de 
transporte, sin ocasionar distorsiones de competencia entre operadores. Las tasas deben ser 
transparentes y proporcionales al objetivo perseguido, y su recaudación no debe implicar 
excesivas formalidades o crear barreras en las fronteras internas;  

 Los ingresos de peajes o tasas de usuario se utilizarán para el mantenimiento de la 
infraestructura implicada y para el sector del transporte en su conjunto, en aras del equilibrio y 
la sostenibilidad del desarrollo de las redes de transporte. La Directiva recomienda que los 
ingresos se utilicen para beneficiar al sector de transportes y para optimizar la totalidad del 
sistema de transportes (no sólo para las carreteras). Dado que las recomendaciones no son 
legalmente vinculantes, los Estados miembros también pueden utilizar los ingresos con fines 
no relacionados con el transporte. Los peajes seguirán basándose en el principio de 
recuperación de costes de infraestructura, aunque las consideraciones medioambientales 
también tendrán un papel principal a la hora de establecer la tasa gravada. Los ingresos de las 
tasas de usuario o peajes no pueden sobrepasar los costes de infraestructura, pero la Directiva 
especifica que el peaje medio ponderado en principio no deberá superar los costes de 
construcción y costes operativos, manteniendo y desarrollando la red de infraestructura 
implicada. El peaje medio ponderado también puede incluir ingresos sobre el capital o el 
margen de beneficios en función de las condiciones del mercado. En ausencia de un marco 
comunitario para concesiones de autopistas con peaje, la noción de peaje medio ponderado es 
un abanico bastante amplio para la variedad de enfoques utilizados en distintos Estados 
miembros para establecer la cuantía de los peajes; 

 Los Estados miembros deben garantizar una aplicación adecuada de los sistemas; para 
conseguir este propósito, pueden tomar todas las medidas necesarias y establecer sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

2.3.2. Medidas de la UE hacia la internalización de los costes externos 

El enfoque actual que sigue la iniciativa de la Comisión en cuanto a política de tarificación de 
transporte de mercancías por carretera es proponer una estrategia que considere la necesidad de 
asumir los costes externos generados por los vehículos de transporte pesado de mercancías por 
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carretera en la definición de tarifas, según el principio de «quien contamina, paga2», como exige 
el Parlamento Europeo (TREN.A2/EM/cc D(2007)). 

Con respecto a la internalización de los costes externos, la Directiva Euroviñeta afirma lo 
siguiente: «A más tardar el 10 de junio de 2008, la Comisión, tras examinar todas las opciones, 
incluidos los costes relacionados con el medio ambiente, el ruido, la congestión y la salud, 
presentará un modelo generalmente aplicable, transparente y comprensible para la evaluación 
de todos los costes externos, que sirva de base para el futuro cálculo de los costes de 
infraestructura». Y añade que: «Este modelo irá acompañado de un análisis del impacto de la 
internalización de los costes externos para todos los modos de transporte y de una estrategia 
para una aplicación progresiva de este modelo a todos los modos de transporte». 

                                                 
 
2  El principio de «el que contamina, paga» se define como un principio de índole político-económica que 

estipula que el usuario debe abonar la totalidad del gasto social (incluidos los costes medioambientales) de su 
actividad (CE Delft, 2007). 
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Cuadro 3 Costes externos del estudio IMPACT 

La evaluación monetaria de los costes externos y su asignación a los modos individuales es compleja, y los resultados de 
los estudios actuales sobre este tema varían en gran medida, dependiendo de la diferenciación de los costes incluidos y 
de la metodología empleada. Los costes también varían en función del lugar, del tiempo, de las características del 
vehículo y del uso de la capacidad de ruta y del vehículo en sí. El estudio IMPACT (CE Delft, 2007), realizado por 
encargo de la Dirección General de Transportes, ofrece una visión general del espectro de los valores unitarios 
recomendados por los distintos estudios relativos a las diferentes categorías de coste para el transporte por carretera. A 
pesar de las diferencias sustanciales en cuanto a metodología y resultados, los estudios realizados demuestran que: 

 los costes externos derivados del transporte de mercancías por carretera son sustancialmente mayores que 
los de transporte de pasajeros por carretera, 

 los costes marginales externos del transporte de mercancías por carretera varían enormemente en función 
del tipo de vehículo, la ruta y la situación del tráfico, 

 los costes externos del transporte de mercancías por carretera son, como promedio, más elevados que sus 
costes de infraestructura, 

 los costes totales del transporte de mercancías por carretera superan la contribución que este tipo de 
transporte realiza a los ingresos gubernamentales a través del pago de impuestos y gravámenes. 

La tabla que aparece a continuación resume los valores para vehículos de transporte pesado, en comparación con 
los turismos, calculados por el equipo que realizó el estudio IMPACT para Alemania. 

Costes externos ocasionados por el transporte de mercancías por carretera 

 
 

Fuente:  CE Delft, 2007 
 

En la segunda mitad del año 2007, la Dirección General de Transportes realizó una consulta pública 
sobre el enfoque propuesto para la internalización de los costes externos. Además de la consulta 
pública, la Comisión ha encargado el estudio IMPACTO (IMPACTO, 2008), cuyo objetivo es 
revisar y modelizar las previsiones de costes externos existentes en Europa, a fin de realizar una 
evaluación de impacto de la internalización de costes externos para todos los modos de transporte, 
con vistas a elaborar una estrategia europea sobre este asunto antes de junio de 2008. La Comisión 
tiene derecho a efectuar una Propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo para una nueva revisión 
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de la Directiva Euroviñeta como marco común sobre el que podrían basarse los niveles de tasas para 
la internalización. 

2.3.3. La Directiva de Interoperabilidad 

La Directiva sobre la «Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras en la 
Comunidad» (Directiva 2004/52/CE) fijó las condiciones necesarias para garantizar un servicio de 
telepeaje europeo que sea interoperable a nivel técnico, contractual y procedimental. El objetivo a 
perseguir es disponer de un único contrato entre el usuario y todos los operadores, y proporcionar un 
conjunto de normas técnicas que permita que la industria suministre los equipos necesarios en un 
mercado competitivo.  

La Directiva incluye todo tipo de infraestructura en la totalidad de la red de carreteras comunitaria 
(urbanas e interurbanas, autopistas, carreteras principales y secundarias y diversas estructuras como 
túneles, puentes y transbordadores de pasajeros) y todo tipo de vehículos (vehículos pesados y 
ligeros, motocicletas, etc.). Define distintas tecnologías de los nuevos sistemas de telepeaje y las 
medidas necesarias que los Estados miembros deben tomar para incrementar el uso de los sistemas 
de telepeaje. 

La Directiva no trata la política de gravámenes de carretera como tal; no obstante, al garantizar 
la interoperabilidad de los sistemas de peaje en el mercado interior, favorecerá la aplicación de 
una política de tarificación de infraestructuras en toda Europa. 

Los sistemas de Cobro electrónico de peajes ofrecen la posibilidad de gravar a los vehículos por 
carretera de manera más flexible y permiten la aplicación de las políticas de tarificación de la 
infraestructura. La interoperabilidad transfronteriza entre naciones es vital para este tipo de 
sistemas, con el fin de evitar la creación de nuevos obstáculos para el flujo de tráfico en Europa. 
Por tanto, la interoperabilidad debe permitir que los usuarios viajen por toda la Unión Europea 
sin que los procedimientos de tarificación cambien de un país a otro y sin tener que instalar 
equipos adicionales para acceder a otras zonas de tarificación. Esto no significa que vaya a 
haber un único proveedor, sino que la compatibilidad técnica entre los distintos sistemas será 
suficiente para garantizar una operación impecable de pago de tasas en distintos tramos de 
carretera en la Unión. 

El servicio de telepeaje será independiente de las decisiones fundamentales adoptadas por los 
Estados miembros para gravar peajes sobre tipos concretos de vehículos, del nivel de la tasa y 
del propósito para el que se grave dicha tasa. Sólo abarcará el método de cobro de peajes o tasas; 
no obstante, el sistema permitirá el desarrollo de la intermodalidad sin generar inconvenientes 
para otros modos de transporte. 

2.4. El marco legal suizo 

La política de transportes de Suiza se caracteriza por su papel como Estado no miembro de la 
UE. Los acuerdos en materia de transporte con los países vecinos y más tarde con la UE siempre 
han tenido una repercusión considerable en la política nacional. Con el Acuerdo bilateral sobre 
el transporte terrestre (BALT), se coordinaron y acordaron dos pilares principales de la política 
de transportes suiza con la Unión Europea. Estos pilares son la construcción de un Nuevo 
ferrocarril alpino (NARL) y la introducción de la Tasa de vehículos pesados suiza (en función 
del kilometraje).  

En concreto, el Acuerdo definía el marco de los regímenes de tarificación específicos y las 
disciplinas en estos ámbitos principales: 
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 El acceso libre al mercado de transportes por carretera, con vistas a proporcionar nuevas 
oportunidades de mercado a las compañías de transporte; 

 La armonización de las normas y condiciones de admisión para el transporte por carretera, 
por ejemplo, el incremento del límite de peso para los camiones de 28 a 34 toneladas en 2001 
y hasta 40 toneladas en 2005; 

 La liberalización del acceso al mercado del transporte ferroviario entre la UE y Suiza. 

Es más, el tráfico de mercancías por ferrocarril carecía de regulación, el tráfico combinado 
transalpino, sin atender, y el tráfico combinado ferrocarril-carretera (carretera rodante) recibieron 
compensaciones adicionales y las rutas ferroviarias están subvencionadas. Todas estas medidas 
han contribuido a un incremento importante del tráfico de mercancías por ferrocarril transalpino. 
No obstante, el objetivo de reubicar el tráfico de mercancías por carreteras transalpinas hasta 
650 000 trayectos al año no se va a lograr en un futuro cercano. Por consiguiente, Suiza inició 
varios estudios sobre sistemas de gestión de tráfico para el futuro (sistemas de reserva, Paso 
Fronterizo Alpino). 

 
Cuadro 4 Transporte por carretera en la región transalpina 

Desde la firma de la «Declaración de Zurich relativa a la mejora de la seguridad en carretera, especialmente de los 
túneles en la región transalpina» el 30 de noviembre de 2001, los Ministros de Transporte de Alemania, Austria, 
Francia, Italia, Suiza y recientemente Eslovenia, han ampliado los objetivos de su cooperación. De hecho, «la 
aplicación de la declaración ha avanzado a la fase de identificación de medidas para coordinarse entre los países 
alpinos firmantes para regular el tráfico por carretera y fomentar la transferencia a un modo de transporte 
alternativo con cuatro ámbitos principales de funcionamiento, uno de los cuales sería la gestión y regulación del 
transporte de mercancías por carreteras transalpinas».  

El mandato de la Conferencia de Lyon del 20 de octubre de 2006 era, entre otros, encargar un estudio sobre 
«…los requisitos previos para la aplicación de nuevos sistemas para regular el transporte de mercancías por 
carreteras transalpinas…», haciendo referencia de manera explícita a los mecanismos de los sistemas de reserva o 
«permisos de tránsito negociables» que se han creado en sectores como el medio ambiente y la energía. 

El estudio forma parte del proceso diseñado para identificar sistemas adecuados para la gestión del tráfico para el 
transporte de mercancías por carreteras transalpinas, y tendrá que suministrarse la información correspondiente 
para permitir la toma de decisiones de los Ministros en otoño de 2008, y por consiguiente, contribuir a un análisis 
exhaustivo encaminado a aplicar de manera operativa los modelos seleccionados por los Ministros. 

La coordinación del estudio ha sido asignada al comité consultivo bajo la presidencia de Austria, a la que se ha 
confiado la Presidencia del Comité directivo de los países alpinos para el período 2007/2008. 
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3. Tipos actuales de sistemas de tarificación en la UE y 
Suiza  

3.1 Descripción general 

El ámbito geográfico de la revisión abarca los 27 países de la UE y Suiza. Existe una dificultad 
intrínseca para ofrecer un resumen de las prácticas de tarificación en cada país porque las tasas 
pueden variar internamente según las características concretas del lugar, p. ej. un cierto tipo de 
zona, un tramo específico de la red, etc. Con el fin de evitar un nivel de detalle excesivo, el 
enfoque se centra en las prácticas de tarificación «representativas» de cualquier país dado. Los 
Estados miembros se agrupan en función de las siguientes categorías: sistema basado en la 
distancia recorrida, concesionarios basados en la distancia recorrida, sistemas basados en la 
duración y ausencia de sistemas de tarificación. 

Fig. 3. 1 Visión general de los sistemas de tarificación en autopista en la UE 

 
Fuente:  modelo TRANS-TOOLS (DG TREN) 

En la Tabla 3.1, las redes de carretera de los 27 + 1 países se clasifican en tres tipos de 
infraestructura: autopistas, carreteras de camiones y carreteras locales. Se ofrecen la longitud 
total y la longitud de las secciones incluidas en el peaje para cada país, junto con las cifras del 
volumen de tráfico total. 
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Tab. 3. 1 Características principales de la red europea de carreteras  

. 

Total Total

km km % km km % km 1000mio t/km 

Austria 1,677 1,677 100% 33,366 467 1.4% 71,059 * 37

Czech Republic 546 546 100% 54,946 426 0.8% 72,300 43,4

Germany 12,174 12,174 100% 219,267 233 0.1% 413,000 310,1

Switzerland 1,358 1,358 100% 18,492 18,492 100% 51,446 ** 13,8 (2004)

France 10,383 8330 80.2% 386,269 604,308 205,3

Greece 916 916 100% 37,414 75,600 22

Italy 6,532 5,649 86.5% 165,340 496894 211,8

Portugal 1,836 1,434 78.1% 15,064 62,528 42,6

Slovenia 465 381 82% 19,628 11

Spain 10,747 3,099 28.8% 85,782 68,623 233,2

Belgium 1,747 1,747 100% 13,88 134,940 43,8

Bulgaria 331 331 100% 6,981 6,981 100% 11,976 14,3

Denmark 1,032 1,032 100% 10,331 60,894 23,3

Hungary 677 644 95.1% 84,825 75,930 25,2

Lithuania 417 417 100% 20,98 20,98 100% 57,986 15,9

Luxembourg 147 147 100% 2,747 14,470 8,8

Netherlands 2,342 2,342 100% 64,150 59,400 84,2

Poland 405 405 100% 175,297 175,297 100% 201,992 111,8

Romania 113 113 100% 44,944 44,944 100% 27,817 51,5

Slovakia 313 313 100% 7,064 10,396 22,6

Sweden 1,591 1,591 100% 98,526 40,000 38,6

Cyprus 268 5,021 3,577 1,4

Estonia 98 16,442 36,441 5,8

Finland 653 78,197 25,000 31,9

Ireland 176 83 47.2% 16,862 78,773 17,9

Latvia 0 52,096 7,338 8,4

Malta 0 1,439 647 0,5

United Kingdom 3,609 42 1.2% 47,928 364,689 167,5

60,553 44,771 74% 1,783,328 267,870 15% 3,168,246 1,803,600Total
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* 83 km de carreteras locales con peaje  

** Todas las carreteras locales con peaje 
 

Fuente:  elaboración TRT: las longitudes de la red de carreteras correspondientes al último año disponible 
por país (2002-2005) son datos de la UE (DGTREN, 2006); la longitud de las carreteras de peaje se ha 

estimado para las autopistas y las carreteras locales tomando como punto de partida los datos de ASECAP 
(2007); los datos sobre tráfico de mercancías nacional e internacional por carreteras en 2005 son datos de la 

UE (DGTREN, 2006). 
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3.2 Regímenes de tarificación existentes 

Hay cuatro países que ya están en línea con la aplicación de los regímenes de tarificación en 
función de la distancia recorrida propuestos por la Directiva Euroviñeta y los han considerado el 
modo más adecuado de aplicar los principios de «el usuario paga» y «quien contamina, paga»: 
son Austria, la República Checa, Alemania y Suiza. Además de estos principios, los objetivos 
principales de estos sistemas son protección del medio ambiente y la financiación de la 
infraestructura en aras de unos modos de transporte más sostenibles. 

En Francia, España, Grecia, Italia, Portugal y Eslovenia, el sector privado lleva varias décadas 
gestionando parte de la red de autopistas. Estos operadores pueden cobrar peaje por el uso de las 
autopistas. Por lo general, la cuantía del peaje forma parte del contrato de las autoridades 
nacionales con el operador de la autopista. La cuantía del peaje cubre los costes operativos, 
incluido un superávit a modo de beneficio. Los regímenes de cuantía del peaje se diferencian en 
función del tipo de vehículo, motocicletas, turismos y vehículos de transporte de mercancías 
ligeros y pesados. 

En otros países la situación es distinta: 

 Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos y Suecia llevan aplicando un sistema 
de peaje temporal desde el 1 de enero de 1995. Las tarifas de peaje temporal se aplican a la 
red de autopistas y a algunas carreteras nacionales concretas por las que circulan vehículos 
de peso superior a 12 toneladas. La tarifa se fija en función de la duración y se paga por 
anticipado. La diferenciación se marca en función del rendimiento medioambiental del 
vehículo (clase EURO) y del número de ejes; 

 otros Estados miembros aplican un tipo de tarificación al usuario en sus redes de 
autopistas: Bulgaria y Rumanía utilizan sistemas de peaje basados en la duración para 
gravar el uso de todas las carreteras interurbanas. En Hungría, Lituania y Eslovaquia es 
obligatorio el uso de adhesivos de peaje en ciertos tramos de las autopistas, mientras que 
Polonia sólo posee una tasa de peaje en algunos tramos. 

Actualmente hay varios países que no aplican gravámenes a la infraestructura de carreteras, pero 
algunos están valorando la posibilidad de introducir regímenes de tarificación: por ejemplo, 
Irlanda posee tres enlaces de autopistas en las que la cuantía del peaje está fijada en función de la 
clase de vehículo, y el Reino Unido posee regímenes de tarificación según la clase de vehículo 
en la M6 y ciertos tramos de infraestructura (por ejemplo, túneles y puentes). 

La Tabla 3.2 ilustra los distintos regímenes de tarificación existentes en los Estados miembros de la 
UE y en Suiza, como la fecha de entrada en vigor, los vehículos implicados, el nivel de 
diferenciación, el modo en que se emplean los ingresos y el sistema tecnológico utilizado para la 
aplicación.  

Los niveles de peaje según los criterios adoptados, los ejes y/o las categorías EURO se resumen 
en la Tabla 3.3. Los sistemas nacionales y los concesionarios de las autopistas aplican tarifas 
basadas en la distancia recorrida y calculadas en €/km, llamados tasas por kilómetro. Por el 
contrario, los sistemas de peaje temporal aplican tasas en función de la duración, comunicadas 
como tasas anuales. Es importante observar que en Suiza las tasas se calculan por ton/km y no 
por km; de este modo, las tasas aplicadas a los camiones son más elevadas que en otros países 
que poseen sistemas basados en la distancia recorrida, tal y como se muestra en la Tabla 3.4  
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Tab. 3. 2 Sistemas de tarificación en los Estados miembros de la UE y Suiza 

Country Pricing scheme Tolled vehicles Differentiation Use of revenues Technologies

Austria Distance based system 
since 2004 > 3.5 tonnes Vehicle class (axles)

Road construction and 
maintenance; 58 % for for 
underground costruction *

DSRC

Czech Republic Distance based system 
since 2007 > 3.5 tonnes Axles and emission class Regions for transport projects EFC/DSRC

Germany Distance based system 
since 2005 > 12 tonnes Vehicle class (axles), emissions (Euro 

class)
20% to toll operators, 80% to 
federal transport network ** GPS/GSM

Switzerland Distance based system 
since 2001 > 3.5 tonnes Maximum laden weight and emission 

classes

2/3 to the Finov Fund, 1/3 to 
regions for infrastructure 

projects

Tachograph, 
DSRC, GPS for 

checks

France Toll All vehicles Vehicle class (axles) Motorways operators; high-
speed railways DSRC

Greece Toll All vehicles Vehicle class (axles) Motorways operators DSRC
Italy Toll All vehicles Vehicle class (axles) Motorways operators DSRC

Portugal Toll All vehicles Vehicle class (axles) Motorways operators DSRC

Slovenia Toll All vehicles Weight, vehicle height, axles Motorways construction and 
maintenance, loan repayment DSRC

Spain Toll All vehicles Vehicle class (axles) Motorways operators DSRC

Belgium Time based vignette 
system since 1995 > 12 tonnes EURO 0 - EURO IV+, 3/4 axles Regions for transport projects Manual/sticker

Bulgaria Time based vignette 
system since 2004 All vehicles 3 categories: bus, trucks, light vehicles Road infrastructure fund Manual/sticker

Denmark Time based vignette 
system since 1995 > 12 tonnes EURO 0 - EURO IV+, 3/4 axles Other transport or no transport 

use Manual/sticker

Hungary Time based vignette 
system since 2000 All vehicles Weight Motorways Manual/sticker

Lithuania Time based vignette 
system 

Good  vehicles, buses, 
agricultural vehicles Weight/lenght Road construction and 

maintenance Card/sticker

Luxembourg Time based vignette 
system since 1995 > 12 tonnes EURO 0 - EURO IV+, 3/4 axles - Manual/sticker

Netherlands Time based vignette 
system since 1995 > 12 tonnes EURO 0 - EURO IV+, 3/4 axles - Manual/sticker

Poland Time based system since 
2002

> 3.5 tonnes(+ 
motorway toll for all 
motorised vehicles)

Weight, Axles, emissions (EURO 0-
EURO II+) Motorways and national roads Road user card

Romania Time based vignette 
system All vehicles  Axles, weight, emission class Road infrastructure fund Manual/sticker

Slovakia Time based vignette 
system All vehicles Weight Motorways Manual/sticker

Sweden Time based vignette 
system since 1995 > 12 tonnes EURO 0 - EURO IV+, 3/4 axles - Manual/sticker

Cyprus None - None - -
Estonia None - None - -
Finland None - None - -

Ireland None except for 3 
motorway links

None but all vehicles 
on 3 tolled motorway

None but vehicle class on 3 tolled 
motorway - -

Latvia None - None - -
Malta None - None - -

United Kingdom None except for 42 km 
motorways

None but all vehicles 
on 42 km motorways

None but vehicle class on 42 km 
motorways - -
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Fuente:  elaboración de TRT (verificación del encaminamiento del tráfico) sobre (T&E, 2007) y (REVENUE D3, 
2005);  

Los datos de Austria se refieren al año 2007 (OCDE 2007)  
** Los datos de Alemania se refieren a REVENUE D4, 2006: el 80 % de los ingresos se asignan a las redes 

federales de transporte del siguiente modo: el 50 % para la red federal de carreteras —principalmente 
autopistas—, el 38 % para la red federal de ferrocarriles y el 12 % para las vías fluviales interiores.  
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Tab. 3. 3 Criterios de diferenciación y nivel de cargas en los Estados miembros de la UE y Suiza en 2008 

2 axles 3 axles 4 or more axles 2 axles 3 axles 4 or more axles

Austria 0,158 0,2212 0,3318

EURO 0-II: 0,0805 EURO 0-II: 0,1295 EURO 0-II: 0,189

EURO III-IV: 0,0595 EURO III-IV: 0,1015 EURO III-IV: 0,147

EURO 0-II:0,155

EURO III-IV: 0,13

EURO V: 0,11

France 0,15

Greece

Italy 0,071 0,092 0,144                  
5 or more axles: 0,170   

Portugal 0,127 0,162 0,182

Slovenia Height > 1.3 m, > 3.5 
tonnes:  0,2 

Spain 0,15

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Bulgaria

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Hungary

Lithuania

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Poland

Slovakia

EURO 0: 2233

EURO I: 1933

EURO II: 1681

EURO III: 1461

EURO IV: 1329

Country
Km charge (€/km except for Switzerland) Annual fee (€ per year)
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Czech Republic

Germany
EURO 0-II: 0,145

EURO III-IV: 0,12

EURO V: 0,10

Switzerland       
(€ per ton/km)

EURO 0-II: 0,019

EURO III: 0,017

EURO IV-V: 0,014
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Average level for trucks: 0,0745

Height < 1.3 m: 0,05                        
Height > 1.3 m, < 3.5 tonnes: 0,075             

> 3.5 tonnes:  0,1375  

0,13
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Belgium

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797

Average level for trucks: 0,0079 

Denmark

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797

< 3.5 tonnes: 142;  3.5-7.5 tonnes: 407;                             
7,5 tonnes-12 tonnes: 607;   > 12 tonnes: 730      

Average level for trucks: 0,0045 

Luxembourg

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797

Netherlands

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797

Average level for trucks: 0,3340 

Romania

EURO 0: <3, 5 tonnes: 90, 3.5-7 tonnes: 240, 7-12 tonnes: 540,           
>12 tonnes, max 3 axles: 576, > 12 tonnes, min 4 axles: 930

EURO I:  <3, 5 tonnes: 78, 3.5-7 tonnes: 228, 7-12 tonnes: 480,           
>12 tonnes max 3 axles: 510, > 12 tonnes, min. 4 axles: 840

EURO II:  <3, 5 tonnes: 60, 3.5-7 tonnes: 210, 7-12 tonnes: 420,          
>12 tonnes max 3 axles: 450, > 12 tonnes, min 4 axles: 750

 < 3.5 tonnes: 32 ; < 12 tonnes: 386 ;  > 12 tonnes: 800   

Sweden

EURO 0: 1332

EURO I: 1158

EURO II: 1008

EURO III: 876 

EURO IV: 797  
Fuente:  elaboración de TRT sobre T&E (T&E, 2007), Proyecto HOP! (HOP!, 2007) y DATEC (ARE, 2008) 
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Tab. 3. 4 Ejemplos de tarifas basadas en la distancia recorrida en Austria, Suiza, la República Checa y 
Alemania (coste en euros de un trayecto de 300 km) 

 

Fuente:  elaboración de TRT sobre DATEC (ARE, 2008) y T&E (T&E, 2007), 
Nota:  En Suiza las tarifas varían en función del peso (el Peso Bruto Total del vehículo tractor y el remolque) y se 

calculan por ton/km; en otros países, las tarifas varían en función de los ejes y se calculan por km.  

A CH CZ DE A CH CZ DE A CH CZ DE A CH CZ DE

2 axles/ 
18 tonnes

47,4 102,6 24,2 47,4 91,8 17,9 47,4 75,6 17,9 47,4 75,6 17,9

3 axles/ 
24 tonnes

66,36 136,8 38,9 66,36 122,4 30,5 66,36 100,8 30,5 66,36 100,8 30,5

4 axles/ 
34 tonnes

193,8 173,4 142,8 142,8

4 axles/ 
38 tonnes

216,6 193,8 159,6 159,6

4 axles/ 
40 tonnes

228 204 168 168

Euro V

30

Type of heavy goods vehicle Axles/ 
tonnes

Euro 0-I-II Euro III Euro IV

99,54 99,5 99,5 99,5 56,7 44,1 44,1 33

43,5 36 36

46,5 39 39 44,1



Sistemas de tarificación para el transporte de mercancías por carretera 

PE408.929 19

Parte II:  Impacto de los distintos sistemas de tarificación 

4. Análisis del impacto detallado de las medidas aplicadas 

4.1. Introducción 

El objetivo principal de este capítulo es investigar las características principales y el impacto 
constatado (en la medida de lo posible) de los sistemas de tarificación basados en la distancia 
recorrida para los vehículos de transporte pesado de mercancías en cuatro países europeos, a saber, 
Austria, la República Checa, Alemania y Suiza. El impacto de estos sistemas, que poseen 
características distintas y se han aplicado durante períodos distintos, se analiza haciendo especial 
hincapié en los siguientes aspectos: el reparto modal, la reducción del kilometraje de los vehículos, el 
desvío del tráfico, la composición (el tamaño de los vehículos) y renovación de la flota (normas de 
emisiones Euro de los vehículos), la optimización del factor de carga y la utilización de los ingresos. 
Antes del análisis de impacto, se expone brevemente una descripción de los distintos casos, 
complementada por distintos aspectos de la aplicación y cuestiones relativas a la aceptabilidad (véase 
el Cuadro 5). 

Cuadro 5 Aceptabilidad de la tarificación de los vehículos de transporte pesado de mercancías 
 

Un sistema de tarificación de carreteras justo y eficaz debe reflejar los siguientes principios. 
Perspectiva del usuario 
- Fácil de comprender para el usuario. 
- Práctico: los vehículos no tienen que detenerse en las cabinas de pago del peaje. 
- Opciones de transporte: los consumidores disponen de varias opciones para desplazarse (es decir, modos 

alternativos, horarios de viaje, rutas, destinos). 
- Opciones de pago: facilidad de uso, con numerosas opciones de pago (efectivo, tarjetas de prepago, de 
crédito, etc.) 
- Transparencia: conocimiento de las cargas antes de emprender el viaje. 
- Anonimato: se garantiza la privacidad del usuario. 
Perspectiva de la Autoridad encargada del tráfico 
- Impacto del tráfico: no es necesario que todos los vehículos se detengan en las cabinas de pago del peaje 
y no se retrasa el tráfico de otros modos. 
- Eficaz y equitativo: las cargas reflejan los costes reales del usuario. 
- Eficaz: al modificar el comportamiento en viaje, reduce la congestión del tráfico y otros problemas de 
transporte. 
- Flexible: gestiona fácilmente los usuarios puntuales y los distintos tipos de vehículo. 
- Fiable: los errores en las cargas son mínimos. 
- Seguro y aplicable: con tasas mínimas de fraude o incumplimiento. 
- Rentable: rendimiento positivo de las inversiones. 
- Aplicación: interrupciones mínimas durante la fase de desarrollo. Puede ampliarse según las necesidades. 
Perspectiva de la sociedad 
- Coste/beneficio: beneficio neto positivo (considerando la totalidad del impacto). 
- Aceptabilidad política: percepción pública de la equidad y el valor. 
- Medio ambiente: impacto medioambiental positivo. 
- Calidad de vida: incorporar los objetivos en materia de salud a la tarificación del transporte podría ser una 

forma rentable de mejorar la salud pública3 
- Integración: el mismo sistema de tarificación puede utilizarse para pagar otras tasas de servicios públicos 

(aparcamientos, transporte público, etc.)  
Fuente:  Enciclopedia TDM - Victoria Transport Policy Institute 

                                                 
 
3  Las decisiones en materia de transporte repercuten en la salud pública a través de impactos sobre el riesgo de 

accidentes, las emisiones contaminantes y la forma física. Estos tres riesgos para la salud tienden a aumentar 
con el uso de vehículos de motor. Como estrategia de mitigación capaz de reducir los desplazamientos 
motorizados, la tarificación puede contribuir a la reducción del impacto negativo sobre la salud pública (T. 
Litman, 2003). 
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El capítulo también incluye —en algunos temas— una comparación con otros países europeos 
en los que el peaje se cobra mediante otros sistemas de tarificación. 

Las cifras y datos que aparecen a continuación proceden de un análisis de documentos políticos, 
de un proyecto de investigación y de la literatura científica. La mayoría de estudios proporcionan 
una cantidad considerable de información relativa a los aspectos técnicos de los regímenes de 
tarificación, aunque la información relativa al impacto constatado no es tan fácil de ubicar. Este 
hecho también se debe a que algunos sistemas de tarificación basados en la distancia recorrida 
son relativamente recientes, y algunos de los efectos observados (como la optimización de 
factores de carga o la renovación de la flota) forman parte de las tendencias generales del sistema 
de transporte por carretera.  

En concreto, la obtención de información relativa al impacto de los concesionarios de autopistas 
y los sistemas de peaje se complicó a raíz de la falta de estudios y de su largo período de 
aplicación, lo cual hace difícil separar su impacto de otras medidas políticas. 

4.2. Austria 

4.2.1. Descripción general 

El Gobierno austriaco introdujo el peaje de vehículos pesados, conocido como LKW-Maut, el 1 
de enero de 2004. Se trata de una tasa relacionada con la distancia recorrida que se grava en las 
autopistas y algunas vías rápidas4 a todos los turismos y vehículos de transporte de mercancía de 
peso superior a 3,5 toneladas.  

En algunos ejes alpinos se aplican tasas superiores que incluyen márgenes comerciales, debido a 
las características medioambientales específicas de las zonas que atraviesan las autopistas; estos 
«peajes excepcionales», llamados «Sondermauten», se gravan en los ejes de Brenner, Tauern, 
Pyhrn, Karawanken y Arlberg. En el Paso de Brenner (autopista A13) también se aplica una 
tarifa nocturna, cuyo importe es el doble de la tarifa diaria, para los vehículos de 4 o más ejes. 

El LKW-Maut está diseñado para cubrir los costes de infraestructura, incluidas las deudas de la 
compañía estatal de infraestructura de carreteras, ASFINAG, relativas a obras de construcción 
anteriores. La carga por kilómetro varía en función del número de ejes, el tipo de carretera 
(existen peajes especiales en zonas montañosas) y la hora (tarifa diaria/nocturna en la autopista 
de Brenner), pero no depende de la clase de emisión (que entrará en vigor en 2010). El importe 
medio de la tasa para vehículos de 40 toneladas se incrementó, con el visto bueno de la Comisión 
Europea, el 1 de julio de 2007, y actualmente asciende a 0,042 EUR/km (desde 0,227 EUR/km a 
0,269 EUR/km). El importe de la tasa por categoría de vehículo se indica en la tabla 4. El 
Ministerio de Transporte austriaco ha anunciado recientemente un incremento de un 2,2 % de las 
tarifas del LKW-Maut a partir del 1 de mayo, en línea con la subida de la inflación. ASFINAG ha 
previsto que los ingresos generados por el incremento de los peajes ascenderán a 21,1 millones 
de euros.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
4 En relación con la futura ampliación del LKW-Maut al resto de la red de carreteras, véase la tabla 5.1. 
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Cuadro 6 El sistema de ecopuntos 

En 1994 se introdujo un sistema de licencia de ecopuntos integrado en el acuerdo de tránsito celebrado entre 
Austria y la UE (Protocolo 9 del Acta de Adhesión de la República de Austria a la Unión Europea, 1994). El 
objetivo principal de este sistema era reducir las emisiones de NOx del tráfico de vehículos de transporte que 
atraviesa Austria en un 60 % durante el período comprendido entre 1991 y 2003 y limitar la cifra de trayectos a un 
máximo del 8 % por encima del umbral correspondiente a 1991. Los vehículos de transporte pesado de peso 
superior a 7,5 toneladas que atraviesen Austria deben llevar una Ecotarjeta, un formulario estándar con una serie 
de ecopuntos adjuntos que justifica el pago de la tarifa correspondiente. El valor de las emisiones de NOx se 
establecerá en función de los ecopuntos distribuidos, y el número de ecopuntos dependerá del nivel de 
contaminación del vehículo utilizado (los camiones que emiten más NOx necesitan más ecopuntos para atravesar 
Austria). En el año 2004 el sistema de ecopuntos se amplió hasta 2006, y dejó de funcionar en 2007. Parte de los 
ingresos procedentes de los ecopuntos se emplearon para financiar el túnel ferroviario de Brenner. 

4.2.2. Tecnología, cumplimiento y costes de aplicación 

El LKW-Maut se basa en la tecnología de microondas DSRC y consta de una sencilla placa (Go-
Box) que incorporan los vehículos y las pasarelas de servicio en las autopistas. Todos los 
vehículos deben estar equipados con esta unidad instalada a bordo. Se trata de un sistema abierto, 
opuesto al sistema cerrado en el que las pasarelas de servicio están situadas en las entradas y 
salidas de las autopistas. 

Los inspectores públicos deben controlar el pago correcto del peaje: los funcionarios que 
controlan los peajes poseen autoridad para utilizar señales claramente visibles y audibles para 
solicitar que los conductores se detengan y para verificar que el adhesivo de peaje se ha colocado 
correctamente, entre otras cosas. Además, los funcionarios que controlan los peajes están 
autorizados a desviar el tráfico a las zonas de inspección de peaje, actualmente ubicadas en zonas 
especiales. Para asegurar el pago del peaje, las autoridades se apoyan en 100 pasarelas de 
servicio equipadas con Captación Automática de Matrículas (CAM) y en unas 30 unidades 
móviles.  

Los costes operativos del sistema suponen aproximadamente un 4 % de los ingresos, mientras 
que los gastos totales de cumplimiento ascienden a un 12 % de los mismos. 

Tab. 4. 1 Costes de aplicación (€) 

 Costes totales de aplicación (€) 
Inversión  250 – 370 millones
Inversión por usuario 417 – 617 
Costes operativos anuales 35 millones
Costes operativos anuales por usuario 58

Fuente:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministry of Transport et al, 2005.  

4.2.3. Aceptabilidad 

La percepción del público acerca del régimen austriaco del LKW-Maut es bastante positiva. A 
pesar de una fuerte oposición inicial por parte de la Cámara Económica Federal de Austria sobre 
la posibilidad de introducir un sistema dual (control manual y electrónico), una encuesta 
realizada en Austria reveló que el 94 % de los usuarios del peaje de vehículos de transporte 
pesado de mercancías y vehículos ligeros afirmaban sentirse satisfechos o muy satisfechos con el 
sistema de cobro de peajes (ASFINAG, 2005). 

Liechti and Renshaw (T&E, 2006) subrayan las siguientes afirmaciones: 

 a pesar de una fuerte oposición inicial, el LKW-Maut se aplicó de manera satisfactoria; 
 el sistema cuenta actualmente con una aceptación elevada entre los usuarios; 
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▪ el sistema se basa en una tecnología sencilla y extendida que lo hace fiable (con un 99,9 % de 
transacciones correctas); 

▪ la tecnología también es sencilla y fácil de entender para los usuarios y les obliga únicamente 
a realizar un gasto de equipamiento reducido (el «Go-Box» que se instala en el vehículo 
cuesta 5€). 

4.2.4. Evaluación de impacto 

Las dificultades para detectar parte del impacto necesario están vinculadas al hecho de que el 
sistema de ecopuntos ya estaba en funcionamiento con anterioridad a la introducción del LKW-
Maut, al menos para el tráfico de tránsito (que es bastante considerable en este país), y por tanto 
el nuevo sistema no modificaba de manera significativa el mercado del transporte por carretera. 

 Reparto modal. Actualmente no hay pruebas de que los cambios significativos del reparto 
modal se deban a los sistemas de tarificación de carreteras (East West TC, 2007). No 
obstante, Austria espera un crecimiento adicional del 70 % en el transporte de mercancías 
en los próximos años, y se prevé que el tráfico de tránsito represente un tercio del tráfico 
de vehículos pesados en Austria (T&E, 2007)5. Estas previsiones requieren una política 
que intervenga para equilibrar el reparto modal, que hoy está totalmente a favor del 
transporte por carretera. De hecho, en Austria, el tráfico por carretera que atraviesa los 
Alpes supone un 77 %, atribuyéndose el resto al sector ferroviario (DATEC, 2005). 

 Reducción del kilometraje de los vehículos. Desde el aumento de la cuantía del peaje en 
2007, el kilometraje de los vehículos en el transporte de mercancías por carretera se ha 
incrementado ligeramente en las rutas norte-sur, y de manera drástica en las rutas este-
oeste (más del 10 % en un año, según datos de ICCR International, 2008). El motivo 
principal de este hecho parece ser la transición de los países de Europa central y oriental a 
una economía de mercado, combinada con un sistema ferroviario en desuso que 
incrementó el nivel del tráfico por carretera entre el este y el oeste de Europa y la 
introducción de peajes en las carreteras de la República Checa, que ocasionó un desvío 
hacia la red austriaca. 

 Desvío del tráfico. El desvío del tráfico desde los tramos de la red con peaje a las 
carreteras sin peaje constituye un fenómeno significativo, puesto que un incremento del 
tráfico en las carreteras secundarias ocasiona unos costes de mantenimiento mayores y 
molestias para los habitantes de la zona. Durante el segundo y tercer trimestre del año 
2004 pudo constatarse un incremento del tráfico en las carreteras cercanas a la red con 
peaje, con marcadas diferencias dependiendo de la región. La cifra de desvíos medios de 
camiones desde las autopistas y vías rápidas se situó aproximadamente en un 2,8 % de la 
cifra total del transporte de mercancías correspondiente a autopistas y vías rápidas. Las 
repercusiones de este desvío medio varían considerablemente de una carretera a otra: 
algunas carreteras han llegado a experimentar un incremento del 100 % en la cifra de 
camiones. Los desvíos se han realizado únicamente cuando había carreteras alternativas de 
elevada capacidad. Después de que el desvío de tráfico alcanzara una cota elevada en 
mayo de 2004, algunas regiones decidieron prohibir el transporte de mercancías en algunas 
de las carreteras sin peaje. Desde septiembre de 2004, la cifra de camiones desviados 
desde autopistas y vías rápidas a carreteras sin peaje se ha estabilizado. Según datos de 
ASFINAG (ASFINAG, 2004), el desvío medio estimado para 2004, desde autopistas y 

                                                 
 
5  El crecimiento del tráfico en carretera registrado en los últimos años puede atribuirse también al desvío de 

tráfico procedente de Suiza, a raíz de la imposición del límite de peso para los vehículos de transporte pesado 
de mercancías en Suiza y a la mayor cuantía del peaje suizo. Más detalles en el párrafo 4.5.4 sobre desvío del 
tráfico. 
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vías rápidas a carreteras sin peaje representa aproximadamente un 2,3 % del transporte de 
mercancías de las autopistas y las vías rápidas; Nagel corrobora estos datos (Kummer und 
Nagel, 2005) en una observación de 2004, donde constata que el incremento del transporte 
pesado de mercancías en ciertos tramos de la red de carreteras secundarias ascendía a un 
2% - 3 %.   

 Composición de la flota. No hay datos disponibles relativos al impacto sobre la 
composición de la flota en Austria. En junio de 2008 se dispondrá de un estudio sobre las 
previsiones del tráfico en Austria para 2025 que incluirá información sobre este asunto. 

 Renovación de la flota. La tasa varía únicamente en función del número de ejes, puesto 
que no hay cargas adicionales para los camiones más contaminantes, y por tanto no hay 
incentivos para utilizar vehículos más limpios. De cualquier modo, al igual que el resto de 
Estados miembros de la UE, Austria tendrá que diferenciar los sistemas de tarificación en 
función de las clases de emisión o de las emisiones Pm10 o NOx en 2010. 

 Optimización del factor de carga. Las estadísticas del tráfico alpino indican que la cifra de 
camiones vacíos que atraviesan los Alpes se ha reducido del 25 % al 16 % entre los años 
1994 y 2004. Este hecho estuvo motivado principalmente por el sistema de ecopuntos y 
parcialmente por el LKW-Maut austriaco (East West TC, 2007)6.  

 Utilización de los ingresos. En 2005 la cifra de ingresos ascendió a 775 millones de euros 
(REVENUE, 2005). Se prevé que el incremento de tasas en 2007 recaude otros 115 
millones de euros. Es importante tener en cuenta que el peaje de vehículos pesados está 
diseñado para obtener una recuperación total de gastos y, de hecho, se establece para cubrir 
los costes de construcción, funcionamiento y mantenimiento de carreteras. Todos los 
ingresos gravados por la compañía estatal de infraestructura de carreteras, ASFINAG, —el 
peaje temporal, el peaje federal para camiones y los peajes especiales—están destinados a 
la construcción y el mantenimiento de carreteras. El 58 % de los ingresos procedentes de 
las cargas aplicadas a los camiones se emplean en la construcción de túneles (OCDE, 
2007). Los proyectos del programa de inversiones se establecieron conjuntamente con el 
Länder y las principales compañías públicas de transporte. 

4.3. República Checa 

4.3.1. Descripción general  

En la República Checa, el uso de las autopistas y autovías por vehículos de motor de al menos 
cuatro ruedas o vehículos con remolque está sujeto a un peaje temporal desde 1995. Desde el 1 
de enero de 2007, el sistema de peaje basado en la distancia recorrida sustituye a la carga basada 
en la duración para vehículos pesados en los 970 km de las autopistas y carreteras de dos vías 
estatales. No obstante, el sistema de peaje sigue aplicándose a los vehículos cuyo peso es inferior 
a 12 toneladas.  

El nuevo peaje afecta a entre 60 000 y 65 000 vehículos nacionales y entre 30 000 y 35 000 
extranjeros cuyo peso es superior a 12 toneladas (T&E, 2007), y este hecho refleja la 
importancia cada vez mayor de la República Checa como país de tránsito para los vehículos de 
transporte pesado de mercancías: según las cifras del Ministerio de Transporte, entre el 20 % y el 
30 % de los vehículos de peso superior a 12 toneladas apenas atraviesan el país.  

                                                 
 
6  No se dispone de datos más recientes sobre la optimización del factor de carga en relación con la entrada en 

vigor del LKW Maut. 



Sistemas de tarificación para el transporte de mercancías por carretera 

PE408.929 24

La cuota varía en función del número de ejes y la clase de emisión Euro. La cuota media de 
peaje para los vehículos de 40 toneladas es de 4,05 CZK (0,14 EUR) por km de autopista o de 
carretera de dos vías. Cuando en 2008 se amplíe el peaje a las carreteras de primera clase (vías 
rápidas), la tasa media del mismo será de 1,90 CZK/km (0,07 EUR)7 (T&E, 2007).  

4.3.2. Tecnología, cumplimiento y costes de aplicación 

Al igual que en el caso de Austria, el sistema checo utiliza las pasarelas de servicio en carreteras 
clave, y se basa en tecnología de microondas (DSRC); necesita una sencilla unidad instalada a 
bordo en los vehículos y en las pasarelas de servicio de las autopistas. Actualmente hay cerca de 
190 000 OBU activas: 73 000 son vehículos checos y 117 000 son vehículos extranjeros, con las 
flotas polaca y eslovaca a la cabeza8.  

4.3.3. Aceptabilidad 

En cuanto a los estados de reciente asociación, en general, la tarificación de autopistas se ha 
encontrado con una resistencia elevada por parte del público en la República Checa, debido a la 
combinación de varios factores: 

 La tarificación de carreteras constituye un concepto novedoso; 

 El nivel de ingresos del público es más reducido en comparación con la UE15; 

 La percepción de los costes de movilidad motorizada (combustible, seguro, matrícula, 
mantenimiento) es, por lo general, elevada con respecto al PIB per cápita actual. 

A menudo, el usuario cree ser objeto de una doble imposición cuando se le añaden las tasas de 
carretera a los gravámenes ya existentes. Esta aceptabilidad reducida también se ve amenazada 
por el hecho de que, tal y como demuestran la calidad de los indicadores de servicios, la relación 
entre los costes y las prestaciones es muy escasa. 

4.3.4. Análisis del impacto 

Debido al escaso tiempo que lleva aplicándose esta política, ha habido dificultades para obtener 
datos relevantes sobre la mayoría de impactos que se enumeran a continuación. 

 Reparto modal. Es probable que sea demasiado pronto para atribuir cualquier transferencia 
entre modalidades al nuevo régimen de tarificación de carreteras.  

 Reducción del kilometraje de los vehículos. La introducción del peaje no ha reducido el 
kilometraje recorrido por los vehículos en el país. Por el contrario, el flujo de tráfico sigue 
aumentando continuamente debido al tráfico de tránsito (entre un 20 % y un 30 % de 
vehículos de peso superior a 12 toneladas, según los datos del Ministerio de Transporte, y 
el 10 % de los vehículos de peso superior a 3,5 toneladas, según T&E, 2007), del mismo 
modo que ocurre en todo el territorio de la región de los PECO9. 

 Desvío del tráfico. A fin de evitar el desvío del tráfico a carreteras secundarias, el 
Gobierno checo pretende ampliar el sistema de peaje a un mayor número de vías rápidas 
durante el año 2008 y posteriormente a la totalidad de la red de carreteras. De hecho, está 
previsto que se cobren peajes en las carreteras de primera, segunda y tercera clase, que 

                                                 
 
7  Fuente: Czech Ministry of Transport, February 2007. 
8 Fuente: Czech Ministry of Transport, June 2007. 
9  Países de Europa Central y Oriental, que incluyen a Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y 

Eslovenia. 
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también se diferenciarán en función de la clase de emisiones y el número de ejes a partir 
de 2009. Las regiones están a favor de incluir carreteras menores en el régimen, para así 
poner fin al desvío del tráfico pesado de las autopistas para evitar el peaje (T&E, 2007). 

 Composición de la flota. No se dispone de datos relativos al impacto sobre el tamaño de 
los vehículos en la flota nacional. 

 Renovación de la flota. Actualmente los vehículos de transporte pesado de mercancías de 
clases de emisión EURO 0-II en autopistas y carreteras de dos vías pagan un 30 % de 
promedio más que los vehículos más limpios de clase EURO III-IV. Éste es un factor 
relevante para un país como la República Checa, puesto que posee una elevada proporción 
de vehículos más antiguos en la flota10. 

 Optimización del factor de carga.  No se dispone de datos. 

 Utilización de los ingresos. El objetivo principal de la introducción de la tasa de vehículos 
pesados es recaudar fondos para agilizar la finalización de la red de autopistas. La 
previsión de ingresos procedentes de la tasa correspondientes al año 2007 es de 5 000 
millones de CZK (175 millones de EUR). A título comparativo, los ingresos procedentes 
de los bonos ascendieron a 2 200 millones de CZK en 2005. El Fondo Estatal de 
Infraestructura recibe todos los ingresos procedentes de los peajes de autopistas y autovías 
y también los procedentes del peaje temporal de vehículos más ligeros. Está previsto que 
las regiones empleen los ingresos procedentes del cobro de peajes en carreteras menores 
para mejorar la calidad de la red de carreteras. 

4.4. Alemania 

4.4.1. Descripción general  

Alemania introdujo el sistema de peaje de autopistas para vehículos de transporte pesado de 
mercancías después de debatir la cuestión durante casi 30 años. En 2003 el peaje temporal fue 
sustituido por una tasa relacionada con la distancia recorrida denominada LKW-Maut, a raíz de 
una ley aprobada por el Parlamento alemán en 2002. El nuevo sistema de peaje debía empezar a 
funcionar a principios de agosto de 2003. Sin embargo, debido a ciertas dificultades técnicas 
considerables, el sistema no se puso en marcha hasta enero de 2005.  

Los objetivos estratégicos de la introducción del peaje relativo a la distancia recorrida son 
permitir una aplicación más estricta del principio de «el usuario paga», un uso más eficaz de las 
capacidades de transporte, ingresos adicionales para la financiación de la infraestructura de 
transportes y un nivel cada vez mayor de la protección del medio ambiente, a raíz de los 
distintos peajes que varían en función de las emisiones. La tasa se calcula basándose en los 
costes de infraestructura y varía en función del número de ejes y de la categoría de emisión y 
depende de un plan de modificación basado en la duración, tal y como se muestra en la siguiente 
tabla. 

 

 

 

                                                 
 
10  La Directiva Euroviñeta ofrece un ámbito adicional para variar el peaje en un 100 % entre las clases de 

emisiones mayores y menores. Podría utilizarse una diferenciación incrementada basada en características 
medioambientales para estimular la renovación de la flota y promover el uso de vehículos más limpios (T&E, 
2007). 
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Tab. 4. 2  Modificación de las clases de emisión basada en la duración 

Clase de 
emisión 

Hasta el 30 de septiembre de 2006 Desde el 1 de oct. de 
2006 – 2009 

A partir del 1 de 
octubre de 2009 

A EURO -4, -5, VEM (Vehículo Ecológico 
Mejorado) 

EURO -5, VEM VEM 

B EURO -2, -3 EURO -3, -4 EURO -5 
C EURO -0, -1 EURO -0, -1, -2 EURO -0, -1, -2, -3 

Fuente: MautHV 

Actualmente se grava únicamente a los vehículos de peso superior a 12 toneladas que utilizan 
las autopistas, y desde enero de 2007, también las tres autovías federales. La cuantía media del 
peaje pasó de 0,124 EUR/km a 0,135 EUR/km por vehículo de 40 toneladas a partir de 
septiembre de 2007. Este incremento estaba justificado por la necesidad de compensar la 
pérdida de ingresos derivada de la reducción de la tasa impositiva de vehículos para los 
vehículos de transporte pesado de mercancías hasta la tasa mínima permitida por la Unión 
Europea y la activación de los incentivos financieros para la compra de vehículos con emisiones 
inferiores. 

4.4.2. Tecnología, cumplimiento y costes de aplicación 

Técnicamente, el sistema alemán es el sistema más desarrollado de Europa. Se basa en 
tecnología GPS/GSM: el sistema de navegación por satélite (GPS) localiza el vehículo a través 
de una unidad instalada a bordo, es decir, verifica si se encuentra en una autopista gravada o en 
otro tipo de vía, y una red celular (GSM) informa de las tasas que deben abonarse a la oficina 
central, que es la que envía la factura al usuario. 

Todas las autopistas están divididas en segmentos lógicos, cuyas coordinadas geográficas están 
almacenadas en la unidad instalada a bordo. El GPS se utiliza para verificar los segmentos que 
ha recorrido el vehículo, y hay un tacógrafo digital que hace las veces de copia de seguridad. A 
la salida de la red de autopistas, el OBU transmite los datos correspondientes a los segmentos 
recorridos al operador de peaje, mediante un enlace celular GSM codificado. 

En cuanto a la forma de pago, el usuario puede escoger entre una amplia gama de métodos: 
utilizar una tarjeta de combustible, con cuenta de crédito, participando en el llamado plan 
LogPay, para los usuarios que participan en el sistema de registro automático y utilizando una 
tarjeta de combustible, con tarjeta de crédito, con tarjeta EC y pagos en efectivo para los 
usuarios no registrados. La tarjeta de combustible y los métodos LogPay poseen la ventaja de 
que el pago se realiza mensualmente, lo cual implica que la fecha del pago normalmente se 
retrasa un promedio de dos semanas en relación con la fecha del viaje. 

La Oficina Federal para el Transporte de Mercancías controla las operaciones de peaje de 
vehículos de transporte pesado de mercancías, mientras que el consorcio privado que creó el 
sistema (Toll Collect) y lo gestiona actualmente se responsabiliza de la aplicación de los peajes 
y de las sanciones por incumplimiento, con ayuda de una tecnología de microondas (DSRC). El 
90 % de las tasas se calcula y se domicilia por vía electrónica, a raíz del incremento del uso de 
unidades instaladas a bordo (en comparación con el 75 % correspondiente al año 2005). De este 
modo se reducen los costes operativos del régimen y se favorece cualquier plan futuro 
encaminado a una diferenciación de tasas mayor.  
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Tab. 4. 3 Costes de aplicación (€) 

 
 Costes totales de aplicación (€) 

Inversión  700 – 1 200 millones
Inversión por usuario 500 – 1 000 
Costes operativos anuales 550 – 610 millones
Costes operativos anuales por usuario 393 - 508

 
Fuente:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministry of Transport et al, 2005.  

4.4.3. Aceptabilidad 

En relación con el peaje, la opinión pública se encuentra dividida en dos tendencias. Por una 
parte, la elevada densidad de vehículos de transporte pesado de mercancías en las autopistas 
alemanas genera una aceptación relativamente elevada del peaje de este tipo de vehículos por 
parte de usuarios privados. Por otra parte, los consumidores privados temen una repercusión 
negativa del nivel general de precios.  

La Oficina Federal para el Transporte de Mercancías de Alemania afirma que la industria ha 
aceptado el nuevo sistema (al margen de ciertas dificultades iniciales previstas). La prueba más 
convincente es el número de OBU, que aumenta continuamente. Seis meses después de la 
introducción del peaje ya se habían instalado cerca de 450 000 OBU. Hasta abril de 2006, el 
número de OBU instalados superaba los 500 000 y la cifra sigue creciendo a un ritmo uniforme. 
Al destinar los ingresos generados por el peaje a la mejora de la infraestructura del transporte 
(especialmente la infraestructura de las carreteras), la aceptación del régimen de tarificación ha 
aumentado. 

4.4.3. Análisis del impacto 

La Oficina Federal para el Transporte de Mercancías de Alemania (BAG) se encarga de la 
observación del mercado. Con este fin, la BAG realiza encuestas anuales representativas de la 
industria del transporte sobre las repercusiones del sistema de peaje alemán.  

Debe observarse que la gran mayoría de las repercusiones siguientes son efectos generales 
derivados de la existencia del peaje, en lugar de su diferenciación con respecto al número de ejes 
y clases de emisión, que no ha tenido la envergadura suficiente para generar un impacto 
significativo (DIFFERENT, 2007).  

Reparto modal 

Uno de los principales objetivos del LKW-Maut alemán ha sido una transferencia entre 
modalidades favorable al ferrocarril. Durante los primeros meses de su introducción, el 
Ministerio de Transporte afirmó que se habían producido transferencias considerables de la 
carretera al ferrocarril. La BAG negó esta afirmación, ya que los resultados de su encuesta no 
revelaban ninguna transferencia significativa entre modalidades. A pesar de que no se ha 
realizado ninguna estimación directa relativa a la flexibilidad desde la introducción del peaje, 
diversos estudios confirman la escasa flexibilidad de la demanda: para transferir parte del tráfico 
al modelo ferroviario sería necesario gravar una tasa mucho más elevada11. 

                                                 
 
11 Rothengatter and Doll (2001) realizaron una previsión sobre ese punto: una tasa media de 20 ct/km y una tasa 

adicional de 5 Ct/km para vehículos de peso superior a 18t produciría una transferencia entre modalidades del 
3 %. En una situación futura, calcularon que las transferencias entre modalidades del 15 % corresponden a un 
nivel de precios de 1,05 € por km, combinado con una tasa de 69 Ct por km para los vehículos más pequeños. 
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La encuesta industrial correspondiente al año 2005 (BAG, 2005) incluye algunas previsiones de 
transferencia entre modalidades derivadas de la introducción del sistema de tarificación: 

 el 3,1 % de las compañías que realizaron la encuesta respondieron que utilizan el ferrocarril 
en mayor medida que antes, y este dato corresponde principalmente a las compañías más 
grandes; 

 el 76,4 % no ha cambiado nada; 

 el 19,3 % ha consolidado su utilización del transporte por carretera, incrementado su uso.  

También se han registrado cambios leves en el incremento del uso de las vías fluviales interiores 
(0,6 %) y el transporte aéreo (0,6 %).  

En distintos estudios previos, se estimaron los efectos de la transferencia entre modalidades, que 
revelaban una reducción de las cifras de transporte por carretera de un 1,4 % y un incremento 
del volumen de transporte por ferrocarril del 4,4 % (Gernot, 2006). Otros estudios han mostrado 
repercusiones más limitadas.  

Considerando los datos constatados relativos al mercado de transporte de mercancías en 
Alemania, el transporte por carretera aumentó un 9 % entre 2003 y 2005, mientras que el 
transporte por ferrocarril se incrementó en un 17 % (East West TC, 2007). 

Los datos más recientes sobre el desarrollo del reparto modal en el transporte de mercancías 
hacen referencia a los años 2006 y 2007 (BAG 2007), e incluyen los camiones extranjeros. El 
porcentaje del transporte de mercancías por carretera y ferrocarril se incrementó entre los años 
2006 y 2007. Durante el año 2007, el transporte por carretera alcanzó una tasa del 71,92 % 
(+27,25 millones de toneladas/km con respecto al año 2006), el transporte por ferrocarril 
alcanzó una tasa aproximada del 17,95 % (+7,61 millones de toneladas/km con respecto al año 
2006). La BAG asume que si no se hubiera producido la huelga de conductores durante los seis 
últimos meses de 2007, el transporte por ferrocarril habría registrado un porcentaje más elevado. 

A raíz del peaje también se pudieron constatar incrementos del mercado del transporte 
intermodal: en 2005 se registró un impacto de este tipo (BAG, 2005), poco después de la 
introducción del LKW-Maut, que confirmó el último estudio de evaluación de mercado (BAG 
2007) que muestra el incremento del transporte intermodal en un 13 % entre 2006 y 2007, a raíz 
del incremento de los costes del transporte por carretera de puerta a puerta (especialmente a raíz 
del incremento del coste del combustible). La reducción del kilometraje del vehículo 

A juicio de la BAG, una de las consecuencias de la introducción del sistema de peaje fue la 
modificación de la cifra de kilómetros recorridos según las normas de emisión. La tabla que 
sigue a continuación muestra claramente que más del 95 % de la cifra de kilómetros totales 
recorridos se ha realizado en camiones con clase de emisión EURO 2 o mejor. La tendencia a 
largo plazo de utilizar camiones respetuosos con el medio ambiente se ha intensificado desde la 
introducción del peaje. Durante la primera mitad del año 2006, el uso de camiones de clase 
EURO 3 o mejor para realizar desplazamientos nacionales alcanzó un porcentaje del 74,4 % de 
utilización total. Uno de los motivos de esta tendencia parece ser la nueva ordenación 
programada de las clases de diferenciación, que entró en vigor el 1 de octubre de 2006. No 
obstante, es muy probable que haya motivos adicionales que afecten a este acontecimiento. En 
concreto, el proceso natural de sustituir los vehículos de más antigüedad por vehículos nuevos 
con tecnología superior sin duda desempeña un papel crucial en el descenso de la cifra de 
vehículos EURO 2.  

El incremento del uso de vehículos de clase de emisión EURO 5 también es considerable, y se 
prevé que esta tendencia continúe y se intensifique. Los motivos más importantes de este hecho 
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son las nuevas clases de emisión existentes desde octubre de 2006 y la intención del Gobierno 
Federal de ofrecer subvenciones a los vehículos respetuosos con el medioambiente, junto con la 
intención de ampliar las tasas de manera más contundente en función de las clases de emisión. 
De hecho, en relación con las decisiones relativas a inversiones en nuevos camiones, los 
transportistas declararon una voluntad menor de invertir en camiones nuevos de clase EURO 4 y 
se mostraron más a favor de los vehículos EURO 5 o EURO 3. 

Tab. 4. 4 Porcentaje de kilómetros recorridos según la clase de emisión 

Kilómetros recorridos Clase de emisión 
Enero – Junio 2005% Julio - Diciembre 2005 

% 
Enero – Junio 

2006% 
EURO 4 0,9 1,5 2,5 
EURO 5 0,2 1,3 3,9 A 
VEM 0,0 0,0 0,0 
EURO 2 32,8 28,1 23,2 B EURO 3 62,4 65,9 68,0 

C EURO 1, EURO 0, etc 3,7 3,1 2,4 
Total 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente:  DIFFERENT, 2007 

Desvío del tráfico 

Los desvíos de la red de autopistas para evitar las tasas constituyen un tema controvertido en 
Alemania. Basándose en los datos de la encuesta, la BAG afirmó que no se esperan efectos 
significativos de la evasión del peaje. Al mismo tiempo, numerosas ciudades se han quejado del 
incremento del tráfico en la red de carreteras secundarias.  

El Gobierno Federal ha pedido a los Estados que identifiquen las carreteras en las que puede 
constatarse un incremento considerable del tráfico de camiones suprarregional. A pesar del 
prolongado debate público, únicamente se identificaron 20 rutas, de las cuales sólo 3 se han 
incluido en la red de cobro de peaje desde enero de 2007. Estas rutas son la B-75 entre las 
autopistas A-261 y A-253 (Hamburgo), la B4 al norte de la A-23 (Schleswig-Holstein), la B9 
entre las fronteras de Alemania y Francia y la A-65 (Rheinland-Pfalz). Además, se ha concedido 
libertad a las ciudades para que impongan medidas administrativas como desvíos o límites de 
velocidad. 

El tráfico ocasionado por el LKW-Maut no es evidente en todo el territorio alemán: las encuestas 
indican que las repercusiones sólo eran evidentes en las zonas con carreteras nacionales 
paralelas a la autopista que poseían un diseño satisfactorio que no ocasionaban retrasos 
considerables e incluso en ocasiones acortaban la distancia geográfica.  

Durante el segundo trimestre de 2005, el crecimiento medio del tráfico en las carreteras 
secundarias fue de un 7,6 %, en comparación con las cifras de 2004. La mayor parte de este 
incremento fue ocasionado por el LKW-Maut (6,6 %) (East West TC, 2007).  

También en 2006 el Ministerio de Medio Ambiente comunicó un incremento medio del tráfico 
en la red de carreteras secundarias del 7,6 % (unos 57 camiones al día); el 6,6 % (49 camiones al 
día) de este incremento se debió al peaje (DIFFERENT, 2007). 

Se han registrado desvíos del tráfico de camiones al oeste de Bremen hacia la frontera con los 
Países Bajos, al sureste de Hamburgo y a lo largo de la frontera con Francia, especialmente en 
Alsacia, donde las autopistas se extienden a ambas orillas del Rin, que forma la frontera. Una 
modificación de la ley francesa de transporte permite que la región de Alsacia introduzca una 
tasa de entre 0,1 y 0,15 €/km en los tramos de autopista que todavía no estén sujetos a peaje para 
los vehículos de peso superior a 12 toneladas durante un período experimental de 5 años (East 
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West TC, 2007). Las compañías de transporte de los países vecinos del este también están 
dispuestas, la mayoría de las veces, a realizar desvíos más largos para evitar el pago del peaje. 
 

Fig. 4. 1 Desvíos de la red de autopistas tras la introducción del peaje para los vehículos de transporte 
pesado de mercancías 

 
 

Fuente:  IWW, 2005 
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Composición de la flota 

A raíz de la introducción del peaje, puede verse claramente (en el siguiente gráfico) un rápido 
incremento de la cifra de camiones nuevos matriculados de entre 10 y 12 toneladas de peso. Esta 
tendencia se estabilizó a un nivel superior durante los seis primeros meses de 2006, en 
comparación con el mismo período de 2005. Las nuevas matriculaciones de camiones entre 10 y 
12 toneladas de peso descendieron marginalmente en una cifra aproximada del 1,3 %. El motivo 
principal aducido por las empresas encuestadas (BAG, 2005) fue que no podían transferir a sus 
clientes los costes adicionales generados por el peaje. Este efecto pudo constatarse 
principalmente en el rango más cercano. A raíz de este dato, hay muchos políticos, expertos y 
grupos de interés concretos que solicitan la ampliación del sistema de tarificación para todos los 
camiones de peso superior a 3,5 toneladas. 

Fig. 4. 2 Nuevas matriculaciones de camiones de entre 10 y 12 toneladas antes de la entrada en vigor 
del sistema Maut en 2005 

 
Fuente:  BAG, 2005 

Renovación de la flota 

El LKW-Maut repercute en la elección de la clase de emisión del vehículo. Con respecto a las 
decisiones relativas a inversiones en nuevos camiones, las compañías de transporte prefieren 
invertir en vehículos EURO 5 o EURO 3, según los datos de la encuesta de la BAG. La 
reclasificación de los vehículos EURO 4 desde principios de 2006 generó un interés mayor por 
los vehículos EURO 5. Este dato, junto con la decisión gubernamental de subvencionar los 
vehículos ecológicos, lleva a la conclusión de que, en el futuro, las compañías de transporte 
preferirán invertir en vehículos EURO 5 en lugar de EURO 4 (DIFFERENT, 2007)12.  

El 24 de enero de 2007 la Comisión Europea aprobó un plan de ayuda estatal en Alemania 
diseñado para ayudar a las empresas de transporte a adquirir vehículos pesados con mejores 
resultados de emisión. La Comisión concluyó que el plan de ayuda era coherente con las normas 
comunitarias europeas relativas a la protección medioambiental dentro de los umbrales 
permitidos. El plan proporcionará 100 millones de euros al año durante seis años. La ayuda se 
prestará en forma de ayudas a la inversión o prestaciones de intereses para las compañías de 

                                                 
 
12 No obstante, dichos efectos guiados también están ocasionados por la fiscalidad de los vehículos en función de 

su clase de emisión (East West TC, 2007). 
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transporte que inviertan en camiones que cumplan unas normas medioambientales más estrictas 
que las que estén en vigor. El plan está diseñado para fomentar la adquisición de vehículos de 
normas de emisión EURO 5 (hasta octubre de 2008) o normas mejores. Las compañías de 
transporte alemanas recibirán una compensación parcial por los impuestos sobre los vehículos y 
los incentivos financieros relativos a la compra de vehículos con emisiones inferiores. 

Optimización del factor de carga 

Mientras que, en principio, es el propietario del cargamento el que paga el incremento de las 
tasas de transporte para cargas completas de camiones, los trayectos vacíos deben abonarlos las 
propias compañías de transporte. Uno de los objetivos del régimen de peaje alemán era una 
mejor utilización de la flota existente mediante la reducción de los viajes vacíos, que crearía 
factores de carga mayores, y por tanto, una mejora de la situación. 

Con respecto a esta repercusión, la BAG consideró tendencias a largo plazo para el factor de 
carga de los vehículos, tras observar que la ratio entre el kilómetro de carga y el kilómetro total 
había aumentado en el período de diez años anterior a 2004 con un promedio de un uno por 
ciento, alcanzando el 79,2 % en el año 2004 (BAG, 2005). Según los transportistas, esto se 
debió principalmente al incremento de costes, y en especial al aumento del precio de la gasolina. 
Dicho de otro modo, la presión de los costes obligó a los transportistas a mejorar la 
programación de los viajes. Esta tendencia se prolongó hasta 2005, y la ratio entre el kilómetro 
de carga y el kilómetro total alcanzó un valor del 80,3 % en 2005. En mayo de 2006, la ratio 
había aumentado hasta situarse en el 80,8 %. Las compañías encuestadas consideraron que los 
motivos principales de este acontecimiento fueron el peaje de vehículos de transporte pesado de 
mercancías y el elevado coste del combustible. Esta tendencia también se ha visto confirmada 
por otros estudios, los cuales demuestran que en 2007 la cifra de recorridos cargados alcanzó un 
82,1 % (East West TC, 2007) y el número de viajes vacíos descendió en un 6 % (DIFFERENT, 
2007).  

Fig. 4. 3 Kilómetros recorridos con carga y vacíos en Alemania de 2000 a 2007 en miles de millones de 
toneladas/km 

 
Fuente:  BAG, 2007 
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Si consideramos los kilómetros recorridos, la última encuesta de la BAG (BAG 2007) demuestra 
que durante el año 2007 los camiones alemanes recorrieron un 4,7 % más de kilómetros que 
durante 2006 (tanto en el transporte nacional como en los recorridos transfronterizos), 
alcanzando 31 000 millones de toneladas/km. Según datos de la misma encuesta, el aumento de 
kilómetros recorridos ha ocasionado un incremento de kilómetros cargados y vacíos, como se 
aprecia en la figura siguiente. El ligero crecimiento de kilómetros vacíos durante 2007 puede 
explicarse a través de dos tendencias distintas: si, por un lado, algunas empresas pudieron 
reducir la tasa de kilómetros vacíos gracias al incremento de la demanda de transportes, por otro 
lado, otras empresas tuvieron que abandonar y buscar cargas con las que llenar los viajes de 
vuelta vacíos, para hacer frente a la creciente demanda de los escasos clientes importantes. 

Utilización de los ingresos 

Los ingresos procedentes de los peajes cumplieron con las expectativas del gobierno. Según los 
datos más recientes publicados por el Ministerio 13  alemán, la tendencia de los ingresos 
procedentes de los peajes evolucionó del siguiente modo: 
 2ª mitad del año 2006: 1 500 millones de euros 
 1ª mitad del año 2007: 1 600 millones de euros 
 2ª mitad del año 2007: 1 700 millones de euros 

 
Durante los ocho primeros meses del año 2007 (de enero a agosto), el tráfico gravado alcanzó 
una cifra total de 18 260 millones de vehículos/km, lo cual representa un 8 % más del valor 
correspondiente al año 2006 (16 950 millones de vehículos/km). El 66 % de la tasa de 
vehículo/km en 2007 representa el tráfico nacional, mientras que el resto se considera tráfico 
extranjero (el año anterior, el porcentaje de tráfico nacional había sido algo inferior, un 62 %)14. 
A finales del año 2005, los ingresos netos procedentes de la tasa de vehículos pesados alcanzó 
unos 2 400 millones de euros, que se asignaron como sigue: El 20 % se concedió al operador del 
peaje por el funcionamiento de la tecnología de tarificación, y el 80 % restante se asignó a las 
redes federales de transporte en la siguiente proporción: el 50 % para la red federal de carreteras 
—principalmente autopistas—, el 38 % para la red federal de ferrocarriles y el 12 % para las 
vías fluviales interiores (REVENUE, D4, 2006).15. 

4.5. Suiza 

4.5.1. Descripción general 

El peaje de vehículos de transporte pesado (HVF) se introdujo en Suiza en enero de 2001, como 
paso final del prolongado debate político que se había iniciado en 1978. El HVF se grava en la 
totalidad de la red suiza de carreteras, con los siguientes propósitos: internalizar los costes 
externos del transporte, financiar nuevas infraestructuras ferroviarias y lograr cambios 
estructurales en la industria del transporte y en la composición de la flota, con vistas a limitar el 
crecimiento del tráfico de vehículos de transporte pesado de mercancías. 

                                                 
 
13 http://www.bmvbs.de/Verkehr/Strasse-,1436/LKW-Maut.htm (visitado en febrero de 2008) 
14  Un año y medio después de la introducción del peaje, la BAG reconoció en su segunda encuesta que no 

existían diferencias significativas entre los peajes abonados por los transportistas nacionales y extranjeros. 
Según los cálculos de la BAG, los transportistas nacionales pagaron un promedio de 11,8 € Ct./km, mientras 
que los transportistas extranjeros abonaron 11,9 Ct./km. Sin embargo, este cálculo se refiere a los peajes 
abonados hasta el 30 de junio de 2006. 

15  Incluye las inversiones en infraestructura ferroviaria (3 200 millones de euros de 2004 a 2007), construcción de 
carreteras (1 100 millones de euros en 2004) e inversiones en vías fluviales nacionales (250 millones de euros 
en 2004). Datos de Revenue – Deliverable 3, March 2005. 
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Todos los vehículos pesados nacionales y extranjeros, y los remolques para el transporte de 
mercancías con un peso bruto total superior a 3,5 toneladas están sujetos al peaje de vehículos 
pesados (HVF) en relación con la distancia recorrida. El cálculo del HVF depende de los 
kilómetros recorridos en cualquier carretera del territorio de Suiza, el Peso Bruto Total (PBT) 
permisible según la documentación de matrícula del vehículo16 y la norma de emisión del 
mismo. 

La cuantía del HVF se incrementó con el tiempo, paralelamente al incremento del Peso Bruto 
Total (PBT) permisible para los vehículos pesados que utilizaban la red de carreteras suiza (de 
28 a 34 toneladas en 2001 y hasta 40 toneladas en 2005). No obstante, la cuantía de la tasa no es 
la única característica del HVF que se ha modificado con el tiempo. El mismo criterio se aplica 
al modo en el que el HGV perjudicial para el medio ambiente en mayor o menor medida se 
asigna a las tres categorías de vehículo (clases 1 a 3), como se muestra en la tabla 4.5. 

Fig. 4. 4 Asignación de las distintas normas EURO a las clases de HVF con el tiempo 

 
 

Fuente:  Different D8.3, 2008 
* La asignación final de las distintas normas EURO a las tres clases acordadas finalmente entre Suiza y la UE difiere 

ligeramente, puesto que Suiza tuvo que aceptar la permanencia de los vehículos EURO3 durante un año 
adicional (el año 2008) en la clase más económica (la clase 3)  

 
La dinámica del HVF se había diseñado para tener en cuenta el desarrollo de las tecnologías de 
reducción de emisiones de los motores diésel. De ese modo, la tasa relativa a la distancia, con su 
diferenciación entre camiones más o menos contaminantes, cumple el principio de 
internalización (quien contamina, paga) incluido en la constitución suiza. Este principio inspiró 
una tasa que incluye en su cálculo los costes externos como gastos sanitarios y daños 
ocasionados a los edificios debido a la contaminación atmosférica, así como gastos por 
contaminación acústica y accidentes, aunque excluye el coste de la congestión. 

4.5.2. Tecnología, cumplimiento y costes de aplicación 

Los vehículos están equipados con un dispositivo electrónico de registro, la unidad instalada a 
bordo (OBU). Este dispositivo está unido al tacógrafo, y registra los kilómetros recorridos. La 
OBU se entrega de forma gratuita a los vehículos nacionales, pero el propietario debe abonar los 
gastos de instalación. Esta unidad instalada a bordo se coloca en el parabrisas y se conecta al 
tacógrafo. En cuanto se arranca el motor, la unidad instalada a bordo se pone en funcionamiento 
y cuenta los impulsos electrónicos que recibe del tacógrafo. De este modo registra los 
kilómetros recorridos. El peso admisible y la categoría de emisión también están almacenados 
en la OBU y en el sistema de fondo. Al inicio de cada mes natural, los datos almacenados en la 

                                                 
 
16  Los remolques no constituyen elementos independientes en términos de peaje, sino que se evalúan junto con el 

vehículo tractor. 
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OBU deben transmitirse, físicamente mediante la tarjeta inteligente o electrónicamente, a la 
autoridad aduanera de Suiza, que se engloba en el Departamento de Finanzas, que se encarga de 
la administración y cobro del HVF. Los datos se verifican, y en caso necesario, se corrigen, para 
entonces formar la base del cálculo de la tasa y la facturación. 

En el caso de los vehículos extranjeros, la instalación de la OBU no es obligatoria, aunque los 
propietarios de estos vehículos también pueden obtenerla de manera gratuita si así lo solicitan. 
Si el vehículo no está equipado con este dispositivo, la tasa se registra utilizando una tarjeta 
identificativa en las terminales especiales de despacho de HVF. Esta tarjeta identificativa se 
entrega cuando se entra a Suiza por primera vez e incluye los datos relevantes del vehículo, 
especialmente el peso admisible y la clase de emisión. Para obtener la distancia correspondiente 
para el cálculo de la tasa, el conductor debe incluir en un formulario el kilometraje actual del 
tacógrafo a la entrada y salida del país. Para evitar los casos de fraude, la distancia recorrida se 
verifica de manera periódica comparando el kilometraje declarado con el tacógrafo y mediante 
la documentación en poder del conductor relativa al destino de su mercancía. La tasa debe 
abonarse al abandonar el país. 

El funcionamiento de la OBU puede verificarse desde 12 centros de control ubicados en todo el 
territorio suizo (tecnología GPS y DRSC). La Administración aduanera de Suiza se encarga de 
la aplicación del sistema de cobro de peajes para vehículos pesados y de la continuidad de su 
funcionamiento. 

Según la autoridad aduanera suiza, los costes de aplicación para el HVF ascienden 
aproximadamente a 65 millones de CHR al año. Esta cantidad incluye los costes de 
investigación, inversión, construcciones, sustitución, funcionamiento y personal. A corto plazo, 
estos 65 millones corresponden aproximadamente a un 8 % de los ingresos brutos. Sin embargo, 
a largo plazo, la ratio coste-rendimiento mejorará. Los costes deben situarse entre el 5 % y el 
6 % de los ingresos. 

Tab. 4. 5 Costes de aplicación (€) 

 Costes totales de aplicación (€) 
160 – 200 millones

por usuario 450 – 565 
rativos anuales 35 millones
rativos anuales por usuario 100

 

Fuente: CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministry of Transport et al, 2005. 

4.5.3. Aceptabilidad 

El sistema de tarificación suizo para los vehículos pesados se introdujo tras celebrar un 
referendo nacional. El HVF registró un nivel de aceptabilidad satisfactorio gracias a una 
situación concreta en la que las consideraciones medioambientales se combinaron con las 
consideraciones regionales y en materia de transporte y con argumentos económicos y políticos 
(evitando la oposición con respecto a los acuerdos entre Suiza y la UE). El HVF podría 
considerarse un instrumento para «acertar en el precio», que obliga a los usuarios y a los que 
contaminan a pagar los costes que ocasionen. Por lo general, la opinión pública y la política 
medioambiental registran una buena aceptación del principio de «el usuario paga» y «quien 
contamina, paga». 

Balmer afirma que ha habido tres motivos decisivos para la aplicación política del sistema de 
tarificación (Balmer, 2003): 
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 el sistema de tarificación para los vehículos de transporte pesado de mercancías se 
introdujo de manera simultánea al incremento del límite de peso para los camiones, y a 
raíz de este hecho, la competitividad del transporte por carretera sigue siendo estable; 

 el sistema de tarificación de vehículos de transporte pesado de mercancías estaba 
vinculado al principio de «quien contamina, paga»; 

 los ingresos del sistema se reinvirtieron en la mejora del transporte por carretera, en la 
ampliación de la red ferroviaria y en el refuerzo del transporte público. 

4.5.4. Análisis del impacto 

Reparto modal 
El HVF se considera un instrumento importante para fomentar el cambio del transporte de 
mercancías de la carretera al ferrocarril, pero la elección del modo de transporte —
especialmente en el transporte internacional— depende de varios factores, y los elementos como 
la fiabilidad y la facilidad de transporte reciben la mínima importancia con respecto al precio. 
No es de extrañar que los primeros informes positivos de una transferencia entre modalidades en 
el tráfico terrestre se hayan registrado en el transporte nacional. No obstante, el incremento 
registrado en el porcentaje de transporte de mercancías del sector ferroviario durante la primera 
mitad de 2004 no supuso el comienzo de una tendencia real (ARE, 2004). De hecho, a pesar del 
coste más elevado del transporte por carretera, no hubo cambios significativos en el reparto 
modal. Para una transferencia sustancial de toneladas-kilómetros al ferrocarril se necesitarán 
más tiempo y más factores:  
 para alcanzar una cuota de mercado superior, los ferrocarriles deben mejorar su 

productividad (Nash, 2004): en cuanto a competición entre carretera y ferrocarril, la mayor 
competitividad del ferrocarril gracias al HVF (el efecto del incremento del 19 % del coste 
del HVF) se vio desequilibrada por el incremento de la productividad en el transporte por 
carretera, debido a un límite de peso superior (una ganancia media de productividad del 
transporte por carretera del 18 %) (IMPRINT, 2003). 

 después de la inauguración de los nuevos túneles transalpinos entre 2007 y 2014/15, 
financiados en gran medida por los ingresos del HVF, el ferrocarril podría obtener un 
porcentaje mayor del mercado del transporte de mercancías17. De cualquier modo, a raíz de 
la fragmentación de la infraestructura, el sistema ferroviario sigue estando en desventaja 
frente al sistema de carreteras, sobre todo entre Italia y Alemania18. El mosaico actual de 
distintos sistemas ferroviarios y la falta de integración e interoperabilidad reduce las 
posibilidades de que las compañías ferroviarias ofrezcan servicios internacionales rápidos, 
fiables y eficaces, a la vez que incrementa el desequilibrio actual del reparto modal.  

 En los próximos años, es probable que el incremento del precio del combustible genere un 
mercado superior de modos de transporte, como alternativa al transporte por carretera. Hoy 
en día no hay pruebas de este hecho, pero ciertas previsiones recientes (HOP!, 2008) han 
estimado para 2020 una reducción del porcentaje de carreteras del 1 %, con un precio del 
combustible superior a 2 euros por litro y la capacidad ferroviaria proporcionada. Los 
impactos de este tipo probablemente sean más evidentes en países como Suiza, donde el 
sector ferroviario ofrece unos servicios competitivos. 

Por último, es importante considerar que el porcentaje de transporte de mercancías por 
ferrocarril en Suiza ya es uno de los mayores de Europa: según datos de (ARE, 2004), 
                                                 
 
17  Según las previsiones relativas a la capacidad futura de los ejes alpinos suizos, el 31 % del nuevo tráfico 

ferroviario previsto para 2020 procederá de Gotthard —operación prevista para 2018— y el 15 % de los 
túneles de Simplon y Lötschberg, que ya están operativos desde 2007 (COWI, 2006). 

18  A este respecto, los principales embotellamientos son la disponibilidad de vehículos tractores ferroviarios y de 
conductores italianos, el número insuficiente de terminales y su capacidad limitada (éste es un serio problema, 
especialmente en las regiones del norte de Italia, como Lombardía). 
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representa aproximadamente un tercio del tráfico de tránsito que atraviesa los Alpes y cerca de 
dos tercios del tráfico total (medido en toneladas/km). Además, Suiza está desarrollando 
actualmente el Paso Fronterizo Alpino: del mismo modo que el sistema de comercio de 
emisiones de CO2 en la Unión Europea, cada vehículo de transporte pesado de mercancías que 
atraviese los Alpes necesitará un permiso, como se detalla en el párrafo 5.3. 

La reducción del kilometraje de los vehículos 

El tráfico de tránsito a través de Suiza, cada vez mayor, había sido el motor principal que 
ocasionó la introducción del Peaje de vehículos de transporte pesado (Balmer, 2006). Puesto que, 
junto con la introducción del nuevo peaje a principios de 2001, y el incremento del límite de 
peso para los camiones de 28 a 34 toneladas, definir el impacto absoluto ocasionado por el peaje 
de vehículos de transporte pesado sobre el kilometraje de los vehículos entraña cierta dificultad. 

Con diferencia, el mayor impacto del nuevo régimen de tráfico, que incluía el HVF y unos 
límites de peso superiores, se constató en el desarrollo del rendimiento en carretera. Tras un 
incremento continuo en el kilometraje de los vehículos durante más de 30 años (entre el 5 % y el 
6 % anual antes de la introducción del peaje), esta tendencia se ha visto interrumpida desde la 
introducción del peaje de vehículos de transporte pesado.  

De hecho, durante los dos primeros años de aplicación del sistema de peaje, se observó una 
reducción del kilometraje en los vehículos (de un 4 % y un 3 %, respectivamente, según datos 
de ARE, 200419). Esta reducción estuvo motivada por la combinación de la tasa y el incremento 
del peso máximo permitido para los vehículos de transporte pesado de mercancías (de 28 a 34 
toneladas en 2001).  

No obstante, en 2003 la tasa anual de kilometraje de los vehículos aumentó en cierta medida, en 
comparación con los datos de 2002, y en 2004 se produjo un nuevo aumento del 4 %. Tras el 
incremento del límite de peso de 34 a 40 toneladas en 2005, se produjo una nueva tendencia a la 
inversa: a finales de 2005, la cifra total de kilómetros recorridos fue un 6,5 % inferior a la 
registrada en el año 2000 (DATEC, 2007).  
 

Fig. 4. 5 impacto del HVF sobre el kilometraje de los vehículos en millones de vkm 
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Fuente: Balmer, 2006 y DATEC, 2007 

                                                 
 
19  La reducción del kilometraje de los vehículos en 2001 y 2002 no fue originada en su totalidad por la 

introducción del LSVA, sino también parcialmente como repercusión del reducido crecimiento económico 
en 2001. 
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En el paso alpino que atraviesa Suiza (véase la figura 4.4), el incremento del límite de peso 
ocasionó un aumento del uso de los semirremolques. Al mismo tiempo, pudo constatarse una 
reducción del número de camiones con límites de peso inferiores, lo cual mantuvo más o menos 
constante la cifra total de desplazamientos de camiones de tránsito en 2001. En 2002, el número 
de transportes de tránsito se redujo en un 9 %, en parte debido a las restricciones ocasionadas 
por el accidente en el túnel de Gotthard. (East West TC, 2007). 

Si se considera el número de vehículos que cruzan los Alpes suizos a largo plazo (véase la figura 
4.5), las consecuencias de la introducción del HVF resultan bastante evidentes: tras un 
crecimiento cada vez mayor del tráfico de mercancías de 1981 a 2000, los pasos de los Alpes 
suizos arrojan un descenso del 10 % en la cifra de vehículos de 2000 a 2007. No obstante, si 
consideramos la tendencia reciente, en el año 2007 el tráfico anual de camiones se incrementó 
en un 7 %: 1 263 millones de camiones atravesaron los Alpes, 82 000 más que en 2006 (Oficina 
Federal de Transporte, 2007). 
 

Fig. 4. 6 Transporte transalpino antes y después de la introducción del HVF en 2001 
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Fuente: Oficina Federal de Transporte, 2007 

Desvío del tráfico 

La elección de ruta para el tráfico nacional carece de efectos, puesto que el HVF se paga por 
tonelada/km recorrida en Suiza, independientemente de la carretera que se utilice. Además, 
Suiza tiene un tamaño reducido y está orientada mayoritariamente a los servicios, y no a la 
producción, por lo que los efectos fueron muy limitados (East West TC, 2007).  

No obstante, en los países vecinos a Suiza se han producido desvíos de tráfico: con anterioridad 
a 2001, y debido al límite inferior de PBT suizo (28 toneladas), muchos vehículos de transporte 
pesado de mercancías optaron por utilizar cada año un paso alpino en Austria o Francia, en lugar 
de atravesar Suiza, que sería una ruta más directa. Pero tras la retirada del límite de peso (de 28 
a 34 toneladas en 2001 y hasta 40 toneladas en 2005), esta situación permaneció sin cambios, 
debido a la superioridad de la tasa suiza a partir de 2005 (ARE, Detec, 2004). La realidad es que, 
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desde 2005, la cuantía del peaje es un promedio de ocho veces mayor que la cuantía que tuvo 
hasta 1999 (Balmer, 2003). 

Según la FIA (www.fiabrussels.org), el precio inferior del diésel en Suiza no ocasiona desvíos 
significativos o tráfico de transporte por carreteras desde los países vecinos a raíz del elevado 
coste del peaje HVF. 

Composición de la flota 

Durante el año anterior a la introducción del HVF, las ventas de vehículos de transporte pesado 
de mercancías se incrementaron en un 45 %. Tras la introducción del peaje, se encontraron 
pruebas limitadas de una aceleración en la sustitución de la flota. Los transportistas y 
transitarios intentaron optimizar su flota, cambiando a vehículos de mayor o menor tamaño, en 
función de su base de clientes. Con frecuencia, los vehículos más contaminante se mantienen 
como vehículos de reserva o se utilizan para cubrir necesidades específicas de transporte (p. ej. 
vehículos grúa), por lo que todavía aparecen en las cifras correspondientes a las existencias 
(DIFFERENT, 2008). La modificación en la estructura de la flota de camiones y los cambios en 
la industria transitaria ocasionaron cambios en la tendencia de crecimiento que se había 
experimentado con anterioridad con respecto a los vehículos de transporte pesado de mercancías 
(East West TC, 2007).  

Renovación de la flota 

El peaje dejó ver sus efectos incluso antes de su introducción, ocasionando una renovación 
considerable de la composición de la flota y sustituyendo los vehículos más antiguos por otros 
menos contaminantes (East West TC, 2007). En 2006, los datos recientes revelaron un claro 
dominio de la tecnología EURO 5 para los vehículos adquiridos y matriculados, a pesar de que 
los transportistas todavía podían adquirir vehículos EURO 3: El 51 % de los vehículos nuevos 
pertenecen a la categoría de emisión EURO 5, y el 29 % a la categoría EURO 4. Un quinto de 
los nuevos vehículos cumple únicamente la mínima norma obligatoria EURO3.  

El precio y los costes de operación de un vehículo EURO5 o EURO4 son mucho mayores que 
los de un vehículo estándar EURO3. Por tanto, es posible concluir que los elevados porcentajes 
de vehículos EURO5 y EURO4 reflejan la influencia del HVF. Los transportistas anticiparon el 
desarrollo posterior del HVF, es decir, la diferenciación entre EURO3 (nueva clase 2 del HVF) 
y EURO 4/5 (clase 3 del HVF), que Suiza tiene previsto introducir durante este año.  

Desde el punto de vista de la mejora del medio ambiente, es difícil cuantificar los beneficios que 
ha generado o generará la introducción del HVF. En 2003, el estudio IMPRINT estimó que, con 
el nuevo régimen, en 2007 las emisiones de CO2 y NOx procedentes de vehículos de transporte 
pesado de mercancías serían aproximadamente un 30 % inferior a la cifra que se habría 
alcanzado de haber mantenido el régimen antiguo (tarifa plana sin límite de peso superior). La 
tasa generó reducciones en las emisiones de los vehículos pesados, después de que la industria 
decidiera utilizar vehículos menos contaminantes para aprovechar la cuantía inferior de las tasas 
para los vehículos con menos emisiones (IMPRINT, 2003). 

Optimización del factor de carga 

La repercusión principal del peaje de vehículos de transporte pesado de mercancías fue su 
incentivo para explotar al máximo el potencial logístico para optimizar el uso de la flota de 
vehículos y, en especial, evitar los recorridos vacíos. La eficacia ha triunfado en el sector del 
transporte de mercancías por carretera y la logística: el sector del transporte y la logística ha 
transformado sus operaciones para lograr beneficios en cuanto a productividad. Para evitar los 
recorridos vacíos, algunas compañías han comenzado a colaborar. Han desaparecido algunas 
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compañías medianas que tuvieron dificultades para adaptarse. (ARE, 2004). A raíz de este 
hecho, puede observarse que el nuevo sistema ha generado una mayor eficacia en la industria 
del transporte, caracterizada por una concentración en dicha industria a través de fusiones o del 
cierre de compañías más pequeñas. Las compañías más grandes pueden gestionar sus camiones 
de manera más eficiente y evitar los trayectos vacíos. (IMPRINT, 2003). 

Utilización de los ingresos 

En 2002, los ingresos brutos anuales generados por el HVF ascendieron a 600 millones de euros 
(Imprint.Net, 2006) y los costes medios de aplicación constituían aproximadamente el 8 % de 
los ingresos brutos anuales. En 2005, los ingresos procedentes del HVF ascendieron a 793 
millones de euros, y en 2007 alcanzaron los 815 millones de euros (Oficina Federal de 
Transporte de Suiza, 2007).  

Dos tercios de los ingresos se traspasan a la financiación de proyectos de transporte público a 
gran escala (Fondo Finöv), que incluye los Nuevos Cruces de Ferrocarril Alpino (NEAT) —
especialmente Lötschberg y Gotthard—, la mejora y ampliación del transporte de pasajeros por 
ferrocarril (Rail 2000), los nuevos enlaces programados para las redes ferroviarias europeas de 
alto rendimiento y el programa de reducción de la contaminación acústica. El 33 % restante se 
asigna a los cantones, que deben utilizar los fondos principalmente para pagar los gastos del 
transporte de carreteras que permanezcan sin cubrir (REVENUE, D3).  

4.6. Resumen del impacto sobre los cuatro países seleccionados  

Tal y como se describe en los párrafos anteriores, el impacto de las reformas de los regímenes 
de tarificación de vehículos de transporte pesado de mercancías por carretera es cuantificable 
sólo en algunos casos. Para explicar esta falta de pruebas, es vital considerar que probablemente 
sea necesario que transcurra más tiempo para que puedan observarse los efectos de las políticas 
de tarificación (especialmente en el caso de la República Checa, donde la política de tarificación 
entró en vigor a principios de 2007), además de las dificultades existentes para separar el 
impacto de las políticas de tarificación de otros factores y/o tendencias a largo plazo, como el 
incremento del precio del combustible20, los cambios en el peso de los vehículos y la apertura 
del mercado hacia Europa del Este. 

La tabla que se incluye a continuación resume el impacto de los sistemas de tarificación basados 
en la distancia recorrida para los vehículos pesados de los cuatro países analizados. 

 

 

                                                 
 
20  El precio del petróleo ha aumentado más de un 400 % (en términos nominales – datos de EIA) desde 2001, 

alcanzando un nuevo récord por encima de los 130 dólares por barril en mayo de 2008. Este incremento está 
ocasionando el aumento de los costes operativos para todos los modos de transporte. Especialmente en 
cuanto a las modalidades del transporte de mercancías, el coste de los camiones habría aumentado 
considerablemente. Dada la competitividad del mercado del transporte por carretera, los beneficios son muy 
reducidos, por lo que no hay margen para absorber el incremento del coste del combustible. Por consiguiente, 
los principales efectos del incremento del precio de combustible, que se solapan con los efectos de la 
tarificación de la infraestructura, serían la transferencia entre modalidades encaminada a modos más 
económicos y la presión sobre una organización del transporte más eficaz (p. ej. a través de un incremento 
del factor de carga). No obstante, ambos pueden producirse a corto plazo en un porcentaje modesto: el 
incremento significativo de la capacidad ferroviaria de líneas y nodos (estaciones, centros intermodales) y 
los cambios en la organización logística de las compañías de transporte no pudieron realizarse rápidamente.  
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Tab. 4. 6 Comparación entre los efectos de las tasas basadas en la distancia recorrida 
 

 
 

Antes de entrar en detalles, hay que mencionar que los cuatro sistemas de tarificación basados 
en la distancia recorrida en vigor para los usuarios de carreteras de Europa poseen objetivos 
distintos:   

 el sistema austriaco se centra principalmente en la financiación de la infraestructura de 
carreteras, pero también en la sostenibilidad medioambiental del sistema de transportes, 
como puede apreciarse en la reciente decisión para diferenciar las tasas en función de las 
clases de emisión a partir del año 2010 (véase la tabla 5.1);  

 el sistema suizo está enfocado claramente a la aplicación del principio de «el usuario paga», 
la protección del medio ambiente y el incremento de la participación de las líneas 
ferroviarias; 

 en el sistema alemán, el aspecto más importante lo constituye la financiación de 
infraestructuras, aunque también se centra en la aplicación del principio de «el usuario paga», 
en un uso más eficaz de las capacidades de transporte y los peajes relativos a las emisiones, 
así como en la creación de unas condiciones más equitativas para el transporte por carretera 
y ferrocarril; 

 el sistema checo se programó y se aplica actualmente basándose en el modelo alemán. 

Los distintos objetivos se reflejan en el modo en el que se diferencian las estructuras del peaje 
de carreteras, en la selección de carreteras a incluir en los distintos regímenes y en la cuantía del 
peaje.  

Reparto 
modal No hay pruebas de impacto No hay pruebas de impacto No hay pruebas de impacto No hay pruebas de impacto

Reducción  
anual del  
kilometraje 
del vehículo 

Más del 10 % en el tráfico de 
tránsito este-oeste en 2007 

Crecimiento sin cuantificar 
en el tráfico de tránsito No hay datos disponibles

A finales de 2005, la cifra 
total de kilómetros recorridos

fue un 6,5 % inferior a la 
registrada en el año 2000 

Desvío del 
tráfico 

Cerca de un 2 % - 3 % del 
tráfico de mercancías a una 

red sin peaje en 2005 
No hay pruebas de impacto

6,6 % del crecimiento del
tráfico en carreteras 
secundarias en 2006 

No hay pruebas de impacto 
(HVF en la totalidad de la red

de carreteras) 

Composición 
de la flota No hay datos disponibles No hay datos disponibles

75 % de crecimiento de 
nuevos camiones de 

10/12 toneladas (1999-2005)

No hay datos cuantificados
sobre la aceleración de la

sustitución de la flota 

Renovación
de la flota 

No hay impacto debido a 
la ausencia de diferenciación 
según las clases de emisión 

No hay pruebas de impacto

No hay un crecimiento 
cuantificado de vehículos 
de transporte pesado de 

mercancías EURO 5 y EURO 3

El 51 % de los vehículos 
nuevos matriculados en 2006

pertenecen a la categoría 
de emisión EURO 5 

Optimización 
del factor  
de carga 

Reducción del 9 % de los 
recorridos vacíos de camiones 

entre 1994 y 2004 
No hay datos disponibles

Reducción del 6 % de los
recorridos vacíos en 2007

No hay una reducción 
cuantificada del número de

recorridos vacíos 

Utilización de 
los ingresos 

Construcción y 
mantenimiento de carreteras, 
58 % para construcción bajo 

tierra en 2007 

Ingresos del HVF en 
autopistas nacionales hasta la

finalización de la red de 
autopistas; Ingresos del HVF
en carreteras menores a las 

regiones para mejorar la 
calidad de la red de carreteras

20 % al operador del peaje
por la tecnología de 

tarificación, 80 % a las redes
federales de transporte 

2/3 de los ingresos al Fondo
Finöv; 1/3 a las regiones para 

la construcción y  
el mantenimiento de la 

 infraestructura de carreteras

SuizaImpacto Austria República Checa Alemania
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4.6.1. Reparto modal 

Resulta difícil separar la incidencia de los efectos del reparto modal de otros factores que 
también influyen, si tenemos en cuenta la naturaleza estratégica de la elección entre ferrocarril o 
carretera, donde el único criterio de decisión lo constituye el precio. 

En Alemania hay ciertos indicios de una transferencia entre modalidades entre las compañías de 
transporte más grandes hacia un uso mayor de los transportes ferroviarios, aunque este impacto 
se mezcla con la influencia del gran aumento del precio del combustible desde el año 2000, que 
ha ocasionado un incremento de las tarifas, y con el incremento de la relación tonelada-
kilómetro ferroviario como impacto de unas distancias de transporte mayores en lugar de un 
incremento en el volumen del transporte.  

En Suiza apenas hay repercusiones cuantificables del reparto modal, y el efecto del peaje de 
carreteras se vio prácticamente compensado en su totalidad por la eficacia reflejada en los 
ingresos del sector de carreteras a través de una mayor permisividad en el peso del camión.  

En el caso de Austria y la República Checa, también es difícil ubicar indicios de cambios en el 
reparto modal, debido a los peajes de carreteras.  

No obstante, los efectos de la transferencia entre modalidades se harían más evidentes gracias a 
los siguientes factores: 

 La creciente capacidad del transporte ferroviario, a raíz de la nueva infraestructura de 
ferrocarriles, especialmente en la región alpina, en la que se inaugurarán los nuevos túneles: 
según las previsiones del estudio COWI 2006, el 31 % del nuevo tráfico ferroviario previsto 
para 2020 procederá de Gotthard —operación prevista para 2018—, el 25 % de Brenner —
operación prevista para 2020— y el 15 % del túnel de Simplon y Lötschberg, que ya está 
operativo desde 2007.  

 La ampliación del sistema de tarificación a la totalidad de la red europea que reduce el 
desvío del tráfico hacia países sin peaje.   

 El nivel superior futuro de las tasas de carretera, a raíz de la internalización de los costes 
externos, como se explica en el párrafo 6.2.1).   

 La utilización de sistemas innovadores, como el Paso Fronterizo Alpino, como se explica en 
el párrafo 5.3.  

4.6.2. Reducción del kilometraje de los vehículos 

La reducción del kilometraje de los vehículos podría considerarse relevante únicamente en el 
caso de Suiza, donde el nuevo régimen de tráfico impuesto por el HVF, la elevada cuantía de las 
tarifas y los límites de peso superiores repercutieron de manera sustancial sobre la evolución del 
rendimiento de las carreteras, recortando el incremento de treinta años en el kilometraje de los 
vehículos. Los incrementos adicionales de los costes del transporte por carretera, debido al 
elevado precio del petróleo y a la aplicación del criterio de internalización de costes externos, 
podrían ocasionar un impacto más significativo sobre los kilómetros recorridos por el vehículo. 

4.6.3. Desvío del tráfico 

El desvío de ruta para evitar el peaje es un impacto negativo de la aplicación de los peajes en 
carretera en Austria y Alemania. En Alemania se constataron tendencias a desviarse en las rutas 
hacia carreteras secundarias (nacionales) que discurren paralelas a las autopistas, que poseen 
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características similares a las autopistas y son igual de eficaces en cuanto a la duración del 
desplazamiento. Este factor ocasionó la ampliación de la medida del peaje también a estas 
carreteras. En Austria se observan las mismas tendencias, aunque en menor medida. El desvío 
de ruta produce efectos no deseados, por ejemplo, en forma de incrementos de los costes de 
mantenimiento, aumento del número de accidentes y del nivel de ruido, por no citar la 
aceptabilidad de los regímenes entre la población.  

Este efecto negativo se pudo evitar en Suiza, gracias a la inclusión de todas las carreteras del país en 
este régimen. No obstante, el tráfico de tránsito en Suiza se ha desviado a países vecinos como Austria 
y Francia, como se explica en el párrafo 4.5.4. Todavía no hay datos disponibles para la República 
Checa. 

4.6.4. Logística  

El impacto de la aplicación de los sistemas de peaje en carretera sobre la logística se refleja 
sobre todo en un incremento de la eficacia del sector de transporte de mercancías por carretera, 
en cuanto a los cambios en la composición de la flota, la renovación de la flota, la suma del 
transporte por carretera, la reducción del número de recorridos vacíos y la concentración en el 
sector de transportes, por citar algunos. Estos efectos son aparentes en Alemania, Austria y 
Suiza; en algunos casos, también son cuantificables. 

En concreto, hay un incremento del uso de vehículos con emisiones reducidas en Alemania y 
Suiza, y por lo general, en todos los países existe una tendencia al ajuste de la composición de la 
flota como respuesta a los criterios de tarificación. No obstante, se trata de un proceso lento que 
sigue el ciclo de vida normal de la flota de vehículos. 

4.7. Implicación de distintos sistemas de tarificación en las flotas de 
vehículos 

Con el fin de identificar posibles diferencias o similitudes entre las dimensiones del impacto que 
se derivan de los distintos sistemas de tarificación en carretera que utilizan peajes basados en la 
distancia recorrida, los peajes de concesionarios y las tasas basadas en la duración, este párrafo 
se centra en una de las reacciones más estratégicas de las empresas de transporte en relación con 
la introducción de peajes en carretera en redes que utilizan mejor su flota de vehículos mediante 
mejoras logísticas de transporte.  

Einbock, junto con otros investigadores de la Universidad de Economía y Administración de 
Empresas de Viena (Einbock, 2006), ha realizado dos estudios empíricos a modo de encuesta 
sobre compañías pertenecientes a sectores distintos, concernientes a la importancia de los 
impactos previstos de la introducción del peaje Maut para camiones en Austria21 . Ambas 
encuestas ponen de manifiesto que la reorganización de la logística del transporte y la 
intensificación de la cooperación con otros proveedores logísticos son las estrategias más 
relevantes. 

Es posible optimizar el uso de la composición de la flota dando un giro hacia el uso de vehículos 
más rentables, bien escogiendo vehículos más ligeros o más pesados que no sean objeto de peaje 
o bien adaptando la composición de la flota de vehículos en función de las tasas diferenciadas 
por emisiones, como se aprecia, respectivamente, en los párrafos 4.7.1 y 4.7.2. 
                                                 
 
21  La primera encuesta se realizó en otoño de 2003, cuatro meses antes de la aplicación del peaje austriaco, e 

incluyó a más de 1 000 compañías procedentes de distintos sectores. Finalmente se obtuvieron 140 
cuestionarios válidos. De éstos, 34 procedían de compañías de transporte y transitarios. En junio de 2005 se 
realizó un estudio de seguimiento en el que participaron 47 compañías del sector de transportes. 
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4.7.1. Composición de la flota 

La tabla que figura a continuación refleja la tasa de crecimiento de la matriculación de nuevos 
vehículos de transporte pesado de mercancías entre 2004 y 2005, dividida en vehículos 
comerciales (3,5<toneladas>16) y vehículos comerciales pesados (>16 toneladas), que en el 
caso de algunos países pertenecen a distintos sistemas de tarificación. 

A raíz de la introducción del peaje para los vehículos de transporte pesado de mercancías de 
peso bruto superior a 12 toneladas a principios de 2005, en Alemania puede constatarse un 
aumento en el primer año del número de camiones nuevos matriculados, de peso superior a 16 
toneladas, que supera a la categoría de vehículos comerciales. Este resultado puede justificarse 
por el deseo de las compañías de transporte de reducir costes utilizando vehículos más pesados, 
que resultan más rentables por tonelada de mercancía.  

Tab. 4. 7 Matriculación de vehículos comerciales  

Vehículos comerciales 
3,5<toneladas>16 

Vehículos comerciales pesados  
>16 toneladas 

Sistemas de 
tarificación 

País 

2004 2005 % 
crecimiento 2004 2005 % crecimiento 

Alemania 38 735 42 018 8,4 53 728 59 873 11,4 Sistemas basado 
en la distancia 
recorrida 

Suiza 921 1 058 14,9 2 708 3 390 25,2 

Italia 10 843 12 101 11,6 25 350 28 666 13,1 Concesionarios 
basados en la 
distancia 
recorrida  

Francia 9 037 11 314 25,2 38 440 49 765 29,5 

Bélgica 2 584 3 344 29,4 7 794 9 671 24 Sistemas basado 
en la duración Suecia 836 1 255 50,1 4 400 5 763 40 

 

Fuente:  DGTREN, 2006 

Este efecto resulta todavía más patente en Suiza, donde las opciones de los transportistas están 
mucho más orientadas a la adquisición de vehículos comerciales pesados. Con respecto al mayor 
grado de diferenciación de tasas en función del peso del vehículo, en contraste con la estructura 
de tarificación alemana22, el caso suizo demuestra claramente la existencia de incentivos para 
utilizar vehículos más pesados. La evolución del mercado también confirma esta propuesta.  

Italia y Francia, que se caracterizan por sistemas de tarificación basados en la distancia recorrida 
que incluyen a todos los vehículos, arrojan resultados similares a los de Alemania. Por el 
contrario, a pesar de que aplican peajes únicamente a los vehículos de peso superior a 12 
toneladas, Bélgica y Suecia reflejan una mayor aceleración en la sustitución de la flota de 
vehículos comerciales de peso inferior a 16 toneladas, respondiendo así a la necesidad de 
ahorrar mediante el uso de vehículos más ligeros que no sean objeto de peaje. También es 
importante considerar que el sistema de peajes es temporal, con lo cual las ventajas derivadas de 
la reducción del kilometraje de vehículos no deben influir en las decisiones comerciales de los 
transportistas relativas a la composición de la flota. 

El análisis anterior de las tendencias de las flotas parece demostrar que unos sistemas de peaje 
diferenciados y mejorados, en función del peso del vehículo, pueden proporcionar los incentivos 
apropiados para el uso del vehículo.  

No obstante, debe tenerse en cuenta que el coste del peaje representa tan sólo una de las 
categorías de costes que influyen en las decisiones de las compañías al modificar sus flotas. 

                                                 
 
22  La estructura de la tarifa alemana se divide simplemente entre vehículos de peso superior a 12 t (que deben 

abonar una tasa) y vehículos de peso inferior a 12 t (sin tasa). 
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Nagel (Kummer und Nagel, 2005) subraya el hecho de que las decisiones de las rutas se toman 
considerando los costes, y el peaje es sólo uno de muchos costes (personal, gasolina, aceite y 
neumáticos, depreciaciones en función de la distancia, mantenimiento y reparaciones basadas en 
la distancia).  

Una encuesta realizada en el marco del Proyecto DIFFERENT (DIFFERENT, 2008)23 sobre una 
muestra de operadores de transporte multimodal y proveedores de transporte, así como de 
pequeñas empresas y transportistas independientes24, ofrece resultados interesantes sobre este 
tema. El porcentaje que representa el peaje en los costes operativos totales del vehículo es 
inferior al 10 % para más del 80 % de los operadores, mientras que para el 20 % restante es 
inferior al 15 %.  

4.7.2. Renovación de la flota 

En cuanto a la diferenciación relativa a las clases de emisión, las diferencias existentes con 
respecto a la división de las clases de emisión pueden tener repercusiones significativas sobre 
los vehículos utilizados.  

En Alemania y Suiza, ambos sistemas se diferencian del mismo modo en función de las normas 
de emisión. Todos los vehículos se dividen en tres categorías, según su clasificación EURO. 
Esta división se modificó con el tiempo, en el caso de ambos sistemas. No obstante, el cambio 
fue más acelerado en Alemania que en Suiza. En Suiza la diferenciación parece seguir el 
desarrollo de mercado en lugar de enmarcarlo.  

                                                 
 
23 La encuesta se ha organizado en torno a un procedimiento de dos fases, tal como sigue: paso 1: un grupo 

principal de operadores son contactados y entrevistados por teléfono en Italia (TRT) y Polonia (ILiM), con 
cuyos datos se rellena un formulario estándar de entrevista (finalizado) y paso 2: se contacta por correo 
electrónico con una muestra mayor de operadores en Europa y se les invita a rellenar una versión electrónica 
más sencilla del cuestionario (el cuestionario diseñado y la invitación a registrarse en la web de DIFFERENT 
deben distribuirse). 

24 Sobre un total de 30 cuestionarios relativamente extensos y complejos enviados (20 a operadores italianos y 
10 a operadores polacos), se recibieron 17 cuestionarios, 9 procedentes de operadores polacos y 8 
procedentes de operadores italianos. 
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Fig. 4. 7 Matriculación de nuevos vehículos de transporte con distintas normas EURO en Suiza y 
Alemania, año 2006 

 
 

Fuente:  DIFFERENT, 2008 

En el caso de Suiza, vemos un claro dominio de la tecnología EURO5 en el caso de vehículos 
adquiridos y matriculados en 2006, aunque los transportistas podían seguir adquiriendo 
vehículos EURO3.  

En Alemania, la proporción de EURO3 es mucho mayor, y la de vehículos EURO5 es 
claramente inferior con respecto a las ventas y matriculaciones totales de nuevos vehículos de 
transporte pesado de mercancías. Por lo tanto, puede asumirse que una comparación con las 
cifras de otros países europeos ocasionaría una diferencia todavía mayor «a favor» de Suiza. En 
2006, las autopistas alemanas fueron gravadas con un peaje que también marcaba la diferencia 
entre vehículos con distintas normas de emisión. Los vehículos EURO4 —sólo hasta septiembre 
de 2006— y EURO5 pagaban tasas inferiores a los vehículos EURO3. Dado que el peaje 
alemán sólo se grava en las autopistas, y en términos absolutos es mucho menor, el incentivo 
para cambiar a unos vehículos más limpios es, sin duda, menos llamativo que en el caso del 
HVF suizo.  

El hecho de que en septiembre de 2006 los vehículos EURO4 y EURO3 comenzaran a pagar el 
mismo peaje en las autopistas alemanas podría ser un motivo que explicara el reducido 
porcentaje de vehículos EURO4 en Alemania. El otro motivo es que los vehículos EURO4 no 
aportan ventajas de costes en comparación con los vehículos EURO5. Se espera que estas 
tendencias se afiancen, si tenemos en cuenta la intención del Gobierno alemán de subvencionar 
las inversiones en vehículos de clase EURO5. Esto se refleja de manera evidente en los últimos 
acontecimientos relacionados con el uso acelerado de vehículos EURO5 (con respecto al 
kilometraje de vehículos).  

Dado que el peaje alemán sólo se grava en las autopistas, y en términos absolutos es mucho 
menor, el incentivo para cambiar a vehículos más limpios es, sin duda, menos llamativo que en 
el caso del HVF suizo. 

El HVF suizo demuestra la especial importancia de la diferenciación en función de las clases de 
emisión, puesto que representa un incentivo para anticipar la evolución del mercado tras la 
definición de las normas de emisión. La falta de este tipo de diferenciación en cuanto a 
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tarificación encuentra un obstáculo importante en la capacidad de renovación de la flota 
nacional, como muestra, por ejemplo, el caso de Italia25. 

Fig. 4. 8 Composición de la flota de vehículos de transporte pesado de mercancías en función de las 
normas EURO en Italia, año 2006 
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Fuente:  ACI, 2006 

Italia posee un sistema de concesionarios basado en un régimen de tarificación basado en una 
matriz de distancias que se aplica únicamente en parte de las autopistas nacionales26 , sin 
diferenciación en función de la clase de emisión. Tal y como muestra la figura anterior, la flota 
italiana sigue reflejando el máximo porcentaje de EURO0 y un porcentaje mucho menor de 
vehículos EURO5 y EURO4 sobre las ventas totales y la matriculación de nuevos vehículos de 
transporte pesado de mercancías. La categoría EURO4 empezó a convertirse en disposición 
obligatoria para las matriculaciones de nuevos vehículos de transporte pesado de mercancías a 
partir del 1 de octubre de 2006, pero en comparación con Suiza y Alemania, la capacidad de las 
compañías de transporte y de los fabricantes de vehículos de transporte pesado de mercancías 
italianos para anticiparse a la legislación de las normas de emisiones a través de la evolución del 
mercado parece carecer de todo valor. 

No se dispone de información sobre la renovación de la flota en países que aplican sistemas de 
peaje basados en la duración o dicha información está demasiado diferenciada para permitir una 
comparación con el resto de enfoques de tarificación. 

 

 
                                                 
 
25  La comparación con otras flotas nacionales presenta numerosas dificultades, debidas principalmente a los 

escasos datos disponibles. De hecho, los fabricantes de turismos consideran los datos relativos a las flotas de 
vehículos que se venden en función de las categorías Euro demasiado confidenciales, puesto que están 
estrechamente vinculados a sus estrategias de mercado. Por este motivo resulta complejo recabar 
información sobre la renovación de las flotas. 

26  En Italia existen actualmente 23 operadores de autopistas que gravan peaje y administran una longitud total 
de la red de más de 5 600 km (frente a los 6 500 km de la totalidad de la red de autopistas italianas). La 
mitad de éstos está gestionada por Autostrade S.p.A. La AISCAT (Associazione Italiana Società 
Concessionarie Autostrade e Trafori) es la organización paraguas que agrupa a estos operadores de 
autopistas. Hay algunas autopistas del sur de Italia que no aplican ningún tipo de peaje. 

Italia
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5. Análisis del impacto previsto de las medidas potenciales  
5.1. Introducción 

El presente capítulo ofrece una visión general resumida de las medidas previstas en los Estados 
miembros de la UE y en Suiza, centrándose de manera especial en los países que debaten la 
introducción de un sistema basado en la distancia que se aplique a la totalidad de la red: por 
ejemplo, el Reino Unido, Suecia y los Países Bajos. Además, el texto incluye la descripción de 
los regímenes innovadores para la región alpina que se encuentran sometidos a evaluación 
política en Suiza, la evolución futura de la Directiva Euroviñeta hacia la internalización de los 
costes externos y finalmente la contribución potencial que podría ofrecer la innovación 
tecnológica hacia la interoperabilidad de los sistemas. 

5.2. Visión general de las medidas previstas 

La Tabla 5.1 muestra los cambios principales que se esperan en los Estados miembros con los 
sistemas de tarificación de carreteras, tomando como punto de partida la situación actual y 
describiendo brevemente las medidas previstas. La tabla también muestra las posibilidades 
futuras para los Estados que no poseen regímenes de tarificación, especialmente Finlandia, 
Irlanda y el Reino Unido, puesto que estos países están analizando actualmente la posibilidad de 
introducir políticas de tarificación en carreteras.  

En cuanto a las medidas previstas, la evolución más probable puede resumirse como sigue:  

 los países con sistemas basados en la distancia recorrida tiene previsto convertirse en 
sistemas ampliados a toda la nación, y tienen en cuenta los costes externos del transporte en 
el cálculo de las tarifas, siguiendo el ejemplo suizo;  

 los países con sistemas de concesionarios basados en la distancia recorrida están debatiendo 
la introducción de la Directiva Euroviñeta; 

 los países con sistemas basados en la duración y los países que no aplican ningún sistema de 
tarificación están debatiendo la posibilidad de introducir un régimen basado en la distancia 
recorrida en el período de tiempo hasta 2015. 

En general, como también sugiere la Directiva Euroviñeta, el objetivo principal lo constituye la 
diferenciación de tasas por categorías EURO y la aplicación de márgenes comerciales concretos 
en zonas consideradas más sensibles, como las regiones montañosas. 

El siguiente gráfico muestra el grado de aplicación total de la Directiva Euroviñeta en distintos 
países. La normativa se considera aplicada en su totalidad cuando se cumplen plenamente los 
cuatro ámbitos que siguen a continuación: 

 Vehículos sujetos a peaje:  > 3,5 toneladas; 

 Objetivo medioambiental: diferenciación de tasas en función de la clase de emisiones Euro; 

 Función de los ingresos: uso de los ingresos para financiar otros modos de transporte o 
nuevas infraestructuras; 

 Objetivo de la red: autopistas, carreteras secundarias y carreteras locales. 
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Tab. 5. 1 Situación actual y previsión de la aplicación de sistemas de tarificación para vehículos de 
transporte pesado de mercancías en los Estados miembros de la UE y Suiza  

 País Situación actual Medidas previstas 

Austria 
> 3,5 toneladas 
Todas las autopistas y algunas vías rápidas 
Ejes 

El Gobierno federal aprobó una Resolución sobre la 
consideración de los aspectos ecológicos en el 
sistema de peaje en carreteras para los vehículos 
pesados en el Consejo de Ministros el 17 de 
septiembre de 200727 
Debate sobre la inclusión de carreteras paralelas, sin 
planes inmediatos 

República 
Checa 

> 3,5 toneladas 
Todas las autopistas y vías rápidas 
Ejes y clases EURO 

Se han previsto varios planes sobre el uso de los 
ingresos procedentes del cobro de peajes en 
carreteras menores por parte de las regiones y para 
que mejoren la calidad de la red de carreteras. 
Para 2009-2010, peajes para vehículos de peso 
superior a 3,5 toneladas en otras carreteras 

Alemania 
> 12 toneladas 
Todas las autopistas y 3 autovías nacionales  
Ejes y clases EURO 

Posible inclusión de más carreteras paralelas 
Posible introducción de una tarificación diferenciada 
según la hora del día o el lugar para combatir la 
congestión en los enlaces de carretera28 
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Suiza 
> 3,5 toneladas 
Todas las carreteras 
Peso en carga máximo y clases EURO 

No hay planes 
El Paso Fronterizo Alpino está en vías de debate 

Francia 
Todos los vehículos 
80 % de la red de autopistas 
Ejes 

Propuesta de varias asociaciones para introducir una 
tarificación de las carreteras en Alsacia, a raíz del 
volumen de tráfico de vehículos de transporte 
pesado de mercancías desviado a causa de los peajes 
alemanes 
Debate sobre la aplicación de la Directiva 
Euroviñeta 

Grecia 
Todos los vehículos 
Todas las autopistas 
Ejes 

No hay planes  

Italia 
Todos los vehículos 
87 % de la red de autopistas 
Ejes 

No hay planes 
Introducción de tasas basadas en la distancia 
recorrida en vías de debate (véase el cuadro 5) 

Portugal 
Todos los vehículos 
78 % de la red de autopistas 
Ejes 

No hay planes 

Eslovenia 
Todos los vehículos 
Autopistas y vías rápidas 
Peso, ejes 

Planes para introducir sistemas basados en la 
distancia recorrida para todos los vehículos en todas 
las carreteras en vías de debate, pero no se ha 
finalizado ningún plan 
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España 
Todos los vehículos 
29 % de la red de autopistas 
Ejes 

No hay planes 

                                                 
 
27  Las nuevas normas entrarán en vigor como máximo en 2010. A partir del 1 de enero de 2010, las tasas de peaje 
se diferenciarán en función de las categorías de emisión EURO. Los vehículos se agrupan en categorías EURO 
basándose en su nivel de emisión. La UE otorgó carácter obligatorio a la introducción de las categorías de 
tarificación en 2010: en Austria se ha dado luz verde para la reestructuración del sistema de tarificación de 
carreteras incluso antes de esta fecha. Pueden promulgarse distintos peajes de carretera sobre las clases de emisión 
mediante decretos en los próximos dos años. Además, será posible establecer tasas en función de la hora del día del 
desplazamiento (EurActiv, 2007). 
28  En el plan maestro para el transporte de mercancías y la logística (2008), el Ministerio Federal de Transporte 
alemán subraya el incremento constante del tráfico de mercancías y su incorporación a un número cada vez mayor 
de enlaces de carretera, que siempre poseen un nivel de congestión de tráfico mayor. La introducción de la 
tarificación de carreteras con distintos peajes en función del horario o del lugar debe repercutir en el control del 
tráfico y debe reducir la congestión de los enlaces de carretera. Además, el sistema de tarificación de carreteras, 
según el diseño del Ministerio, debería determinarse en función del tiempo de conducción y de la clase de emisión 
del vehículo. 
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País Situación actual Medidas previstas 

Bélgica 
> 12 toneladas 
Todas las autopistas 
Ejes y clases EURO 

Planes para introducir un peaje temporal para los 
vehículos de peso inferior a 12 toneladas  
Debate sobre la introducción del sistema «Maut» para 
aplicarlo en la región de Flandes, y recientemente 
también en la Valonia29 
 

Bulgaria 
Todos los vehículos 
Todas las carreteras 
3 categorías de vehículos 

No hay planes 

Dinamarca 
> 12 toneladas 
Todas las autopistas 
Ejes y clases EURO 

No hay planes 

Hungría 
Todos los vehículos 
95 % de la red de autopistas 
Peso 

Posible introducción de un sistema basado en la 
distancia recorrida 

Lituania 
Vehículos agrícolas y de transporte de 
mercancías, autobuses 
Autopistas y carreteras nacionales  
Peso/longitud 

No hay planes 

Luxemburgo 
> 12 toneladas 
Todas las autopistas 
Ejes y clases EURO 

No hay planes 

Países Bajos 
> 12 toneladas 
Todas las autopistas 
Ejes y clases EURO 

Se están debatiendo planes para la posible 
introducción, en 2012, de un sistema basado en la 
distancia (para todos los vehículos en todas las 
carreteras) 

Polonia 
> 3,5 toneladas y vehículos con motor  
Autopistas y carreteras nacionales  
Peso, ejes, clases EURO 

Posible introducción de peajes en todas las carreteras 
nacionales en 2009 o 2015 

Rumanía 
Todos los vehículos 
Todas las carreteras 
Ejes, peso, clases EURO 

No hay planes 

Eslovaquia 
Todos los vehículos 
Autopistas y carreteras de primera clase 
Peso 

En 2009, un sistema basado en la distancia recorrida 
para los vehículos de peso superior a las 3,5 toneladas 
(para todos los vehículos a partir de 2011) en 
autopistas y carreteras de primera clase 

Si
st

em
a 

ba
sa

do
 e

n 
la

 d
ur

ac
ió

n 

Suecia 
> 12 toneladas 
Todas las autopistas 
Ejes y clases EURO 

Se están debatiendo planes sobre un peaje basado en la 
distancia recorrida, aunque no se han finalizado 

Finlandia Ninguno 
No existen planes concretos para introducir peajes en 
carreteras, pero en 2006 se realizó un estudio 
preliminar sobre la tarificación de carreteras para 
vehículos pesados y ligeros  

Irlanda 
Ninguno excepto 3 enlaces de autopista 
Todos los vehículos 
Clase de vehículo 

La Autoridad nacional de carreteras de Irlanda está 
considerando la construcción de nuevas carreteras de 
peaje a través de una asociación mixta pública y 
privada 
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Reino Unido 
Ninguno excepto 42 km de autopistas  
Todos los vehículos 
Clase de vehículo 

Hay debates continuos sobre un sistema nacional 
basado en la distancia recorrida para todos los 
vehículos. La fecha provisional de aplicación es 2015 

 
Fuente: elaboración de TRT sobre T&E 

                                                 
 
29  En diciembre de 2007, la región de Flandes decidió colaborar con los Países Bajos para aplicar un sistema de 

peaje por km como el Maut alemán. La aplicación de este sistema en las autopistas, y probablemente en otras 
carreteras, incluido el transporte de pasajeros, está en vías de debate. La región de Bruselas se unió a la 
postura de la región de Flandes. La región de Valonia, que hasta principios de 2008 mostró su preferencia 
por la aplicación del adhesivo de peaje, se unió en marzo de 2008 al grupo «Maut».  Por lo tanto, Bélgica, 
junto con los Países Bajos y probablemente también Luxemburgo, parecen iniciar la negociación de un 
sistema común, como el alemán, para su aplicación en 2012. 



Sistemas de tarificación para el transporte de mercancías por carretera 

PE408.929 52

Fig. 5. 1 Grado de aplicación plena de la Directiva Euroviñeta 

 
Fuente: elaboración de TRT sobre T&E 

5.2.1. Reino Unido 

Objetivos 

Actualmente sólo hay una autopista con peaje en el Reino Unido: el Peaje de la M630. Se está 
analizando en varios estudios la posibilidad de introducir un sistema de tarificación de carreteras 
en el Reino Unido. El estudio de viabilidad de la tarificación de carreteras en el Reino Unido 
(«Feasibility study of road pricing in the UK, Department of Transport, 2004») sugiere la 
posible viabilidad tecnológica de un régimen de tarificación de las carreteras nacionales en un 
período de diez años. Este estudio se centra en considerar la viabilidad de la aplicación de un 
sistema de carreteras más eficaz y menos congestionado e introducir tasas para utilizar las 
carreteras en función del grado de congestión que posean31. 

                                                 
 
30  Se trata de una autopista de 42 km de longitud y tres carriles que se inauguró en 2003. Los peajes se 

diferencian según el tamaño del vehículo y el momento del día (tarifas diarias/nocturnas). 
31  Las mejores previsiones son las que auguran como fecha más temprana para la aplicación el año 2014, 

puesto que un sistema de tarificación de carreteras nacional no es tecnológicamente viable en términos 
prácticos, funcionales y de costes. 
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Características de las medidas previstas 

El Gobierno ha anunciado su intención de introducir un régimen de tarificación basado en la 
distancia recorrida para todos los vehículos de transporte de mercancías en las carreteras del 
Reino Unido. Las principales características de este sistema son:  

 La tasa se aplicará a todos los vehículos de transporte de mercancías en las carreteras del 
Reino Unido, independientemente de su nacionalidad de origen. 

 La tasa podrá establecer diferencias entre autopistas y otras carreteras, y podrá reflejar otros 
factores como la hora del día. 

 A los usuarios frecuentes se les exigirá una unidad instalada a bordo, que se utilizará para 
calcular la tasa. 

Medidas para lograr la aceptabilidad 

La aceptabilidad del público es clave para el éxito de la aplicación de la tarificación en carretera. 
En 2003, más de dos tercios de la población opinaban que el peaje habría logrado una reducción 
de las emisiones y la congestión. 

El estudio (Department of Transport, 2004) subraya medidas clave a adoptar por parte del 
Gobierno: 

 Medida para lograr la aceptabilidad: informar y guiar un debate nacional que desarrolle un 
mejor entendimiento de lo que significa el cambio en el régimen de tarificación y el modo de 
lograrlo en la práctica; 

 Medidas para utilizar los ingresos: desarrollar propuestas relativas a la gestión y contabilidad 
de los ingresos; 

 Medidas tecnológicas: optimizar una investigación y unos experimentos más prácticos. 

Costes de aplicación 

El estudio investiga, entre otras situaciones, la aplicación de peajes en las carreteras del Reino 
Unido, un régimen de tarificación para todos los vehículos en todas las carreteras del Reino 
Unido, asumiendo que todos los vehículos estarían obligados a utilizar una unidad instalada a 
bordo que empleara tecnología GPS, para que la tarificación se realizara en función de la 
distancia recorrida. Los costes de aplicación previstos para la tarificación de carreteras aparecen 
reflejados en la siguiente tabla. 

Los costes de inversión dependen en gran medida de los costes de las OBU y de la gran 
envergadura de equipamiento necesario en los controles de carreteras. 

Tab. 5. 2 Costes de aplicación (€) 

 Costes totales de aplicación (€) 
Inversión  15 000 – 91 000 millones
Inversión por usuario 662 – 4925 
Costes operativos anuales 2.9 – 8 000 millones
Costes operativos anuales por usuario 128 - 433

 
Fuente: Department of Transport, UK, 2004. 
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Experimento actual 

Actualmente los camiones que atraviesan la capital del Reino Unido (la llamada «zona de 
emisión reducida») deben pagar 200 libras esterlinas al día para mejorar la escasa calidad del 
aire de la ciudad. Esta iniciativa se controlará de cerca desde Bruselas, puesto que la Comisión 
está considerando actualmente tomar medidas relativas al transporte «verde» en las ciudades 
europeas (EurActiv, 2008). El régimen, que se inició el 4 de febrero de 2008 y funciona 24 
horas al día y siete días a la semana, se aplica inicialmente sólo a los grandes camiones de diésel 
de peso superior a 12 toneladas; en julio se ampliará a los autobuses urbanos e interurbanos y a 
los vehículos entre 3,5 y 12 toneladas, y a otros vehículos a partir de octubre de 2010. 

El régimen de Londres, que abarca una superficie de 1 577 kilómetros cuadrados y está poblada 
por 7,5 millones de personas, será el más grande del mundo, y se prevé que cada día se utilicen 
aproximadamente 50 000 vehículos para suministrar mercancía y servicios a las empresas y 
consumidores ubicados en la zona de emisión reducida. Los transportistas afirman que el 
régimen de tarificación es muy caro y subrayan que los principales responsables de la 
contaminación del tráfico en Londres son los turismos, y que el régimen no se aplica a éstos. 

5.2.2. Suecia 

Objetivos 

En Suecia, una comisión gubernamental ha analizado las posibilidades de aplicar un sistema de 
tarificación de kilómetros interurbano para los vehículos de transporte pesado de mercancías 
(Governmental Commission on road charges, 2004). La propuesta de la Comisión se basa en los 
principios del cobro de tasas en todas las carreteras públicas de Suecia y en algunas privadas, y 
la base para calcular el pago será la distancia recorrida en combinación con las características 
del vehículo.  

Características de las medidas previstas 

El gobierno sueco tiene previsto presentar al Parlamento una propuesta de peaje basado en la 
distancia recorrida para los vehículos de transporte pesado de mercancías en torno a 2010-2011, 
pero hasta ahora dicha propuesta no se ha finalizado. Actualmente se está debatiendo un 
proyecto nacional llamado «Arena», diseñado para desarrollar «un régimen de tarificación de 
usuarios en carretera» para vehículos pesados. El sistema de tarificación propuesto, que cuenta 
con un diseño sencillo, fácil de usar y flexible, se ha desarrollado en colaboración con las 
autoridades públicas y los usuarios de las carreteras.  

Las principales características de este sistema de tarificación son: 

 Todos los vehículos de peso superior a 3,5 toneladas deberán abonar peaje; 

 El sistema de tarificación incluirá todas las carreteras públicas;  

 El impuesto de kilometraje se basará en las características del vehículo, la distancia, el tipo 
de carretera y la hora; 

 La diferenciación se basará en características medioambientales (clases de emisiones 
EURO); 

 El sistema de tasa por kilómetro se aplicará a los vehículos pesados suecos y extranjeros.  
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Impacto potencial 

East West TC ha publicado un informe titulado «Structuring and Analysis of the East-West-
Corridor via Skâne-Blekinge» (Estructuración y análisis del pasillo este-oeste a través de Skâne-
Blekinge), que se centra en los efectos potenciales del reparto modal del peaje en carreteras a lo 
largo de un pasillo este-oeste atravesando la región Skâne-Blekinge, en el norte de Europa (norte 
de Alemania y Polonia) y en el pasillo meridional del Mar Báltico. El ejercicio de previsión se 
ha realizado en tres pasillos independientes (en el sur de Suecia, en el norte de la Europa 
continental y en el pasillo meridional del Mar Báltico), en el territorio definido generalmente 
como este-oeste. 

Los cambios se comparan con la situación actual y una situación posible con la introducción de 
un régimen de tarificación de carreteras en Suecia.  

El impacto previsto del sistema de tarificación de carreteras muestra una reducción cercana al 
10 % para el transporte por carretera y un incremento del 5 % para el transporte por ferrocarril 
en Skâne-Blekinge. También se prevé cierta transferencia entre modalidades del transporte por 
carretera y por mar en el pasillo septentrional de Alemania/Polonia y en el pasillo meridional del 
Mar Báltico (desvío del tráfico). En el pasillo Skâne-Blekinge, se produciría una reducción 
aproximada del 15 % del transporte por carretera y un incremento del 17 % del transporte por 
ferrocarril. 

5.2.3. Países Bajos 

Objetivos 

Los planes para introducir un sistema de tarificación de carreteras en los Países Bajos llevan 
debatiéndose desde 1990, pero la naturaleza política de la cuestión ha ocasionado numerosos 
retrasos. El Gobierno de los Países Bajos creó una plataforma de grupos de interés sobre la 
tarificación de carreteras, que agrupaba a asociaciones de motor, grupos ecologistas, 
empleadores y gobiernos regionales. La plataforma ha aconsejado una introducción gradual del 
sistema de tarificación de carreteras en dos fases, en la primera de las cuales se tratarían los 
embotellamientos y en la segunda, un peaje nacional en función del kilometraje. 

Características de las medidas previstas 

En noviembre de 2007, el Gobierno de los Países Bajos fijó las condiciones de la aplicación de 
un peaje en función del kilometraje en todas las carreteras, diferenciado en función de la 
duración, el lugar y las prestaciones medioambientales de los vehículos, tanto para el transporte 
de pasajeros como para el de mercancías: la aplicación de este sistema se iniciará con un 
régimen de tarificación para el transporte de mercancías por carretera en 2011, y se ampliará a 
todo el transporte por carretera en 2016. El propósito es reducir la congestión del tráfico en las 
carreteras y la contaminación del medio ambiente.  

La tecnología propuesta es un sistema vía satélite (GPS) que incluye unidades instaladas a bordo 
de todos los vehículos, pero los detalles técnicos están todavía por decidir. El peaje BZM32 se 
convertirá en su totalidad en un peaje en función del kilometraje. El precio por kilómetro se 
fijará calculando una tarifa básica que se aplicará en todo el territorio de los Países Bajos y se 
diferenciará primeramente en función del peso del vehículo con una base medioambiental 

                                                 
 
32 Euroviñeta en vigor desde 1994 para el uso de las autopistas para vehículos de transporte pesado de mercancías. 
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(emisiones EURO) y posteriormente basándose en la duración y en lugar, para tener en cuenta la 
congestión. 

Costes de aplicación 

Se han publicado varios estudios en un intento de analizar la posible introducción de un sistema 
de tarificación de carreteras. 

El estudio realizado por el Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Gestión Hidrológica en 
2005 sobre los efectos externos de las variantes para las distintas opciones de pago por 
movilidad sugería cuatro situaciones distintas en relación a los regímenes de tarificación de 
carreteras, que difieren en sus características, como puede apreciarse en la tabla 4.3. 

Un segundo estudio del Ministerio de Transportes, concluido en 2007 y titulado «Making a start 
on a price per kilometre» (Empezando por un precio por kilómetro) revisó y actualizó la 
situación A y llegó a la conclusión de que las inversiones podrían estar por debajo de las 
previsiones de 2005: aproximadamente entre 1 300 y 2 700 millones de euros, con un coste por 
usuario entre 163€ y 338€ y unos costes operativos entre 250 y 925 millones de euros anuales y 
entre 31€ y 119€ por usuario. 

Tab. 5. 3 Distintas situaciones de la tarificación de carreteras 

Situación Descripción Costes de inversión (€) Costes operativos 
anuales (€) 

a) Tarificación 
por 
kilometraje  

Tarificación por kilometraje para 
todos los vehículos en todas las 
carreteras. Diferenciación en 
función de las características del 
vehículo, como la masa y las 
características medioambientales 

Total = 2 100-3 800 
millones  
Por usuarios = 280-507  
 

Total = 400-1 100 millones  
Por usuarios = 53-147  
 

b) Tarificación 
por kilometraje 
para vehículos 
pesados 

Tarificación por kilometraje para 
vehículos de peso superior a 12 
toneladas en autopistas 

Total = 180-365 millones  
Por usuarios = 818-1 660  
 

Total = 35-90 millones  
Por usuarios = 159-409 

c) Tarificación 
por kilometraje 
y tasa de 
congestión  

Tarificación por kilometraje para 
todos los vehículos en todas las 
carreteras. Además de un margen 
comercial sobre la tarifa en horas 
punta 

Total = 2 200-4 100 
millones  
Por usuarios = 275-513  

Total = 500-1 100 millones  
Por usuarios = 63-138 

d) Peaje  Peaje en seis ubicaciones  Total = 100-130 millones  
Por usuarios = 72-93  

Total = 60-190 millones  
Por usuarios = 43-136 

 
Fuente:  Ministry of Transport of Netherlands 2005. 



Sistemas de tarificación para el transporte de mercancías por carretera 

PE408.929 57

 
Cuadro 7 Oportunidades futuras en Italia 

En Italia existen actualmente 23 operadores de autopistas que gravan peaje y administran una longitud total de 
la red de más de 5 600 km (frente a los 6 500 km de la totalidad de la red de autopistas italianas). La mitad de 
estas autopistas está gestionada por Autostrade S.p.A. La AISCAT (Associazione Italiana Società 
Concessionarie Autostrade e Trafori) es la organización paraguas que agrupa a estos operadores de autopistas. 
Hay algunas autopistas del sur de Italia que no aplican ningún tipo de peaje. Este régimen de tarificación basado 
en la distancia recorrida abarca todos los tipos de vehículos (motocicletas, turismos y vehículos de transporte de 
mercancías ligeros y pesados); en algunos túneles transfronterizos se aplican peajes adicionales: Mont Blanc (a 
Francia), Fréjus (a Francia), Grand St-Bernard (a Suiza) y Munt la Schera (a Suiza). Las tarifas se clasifican en 
función de cinco clases de vehículos (número de ejes). Los turismos están incluidos en una sola clase (número 
de ejes = 1). Ninguno de los regímenes diferencia los peajes en función de las clases de emisión. Aunque los 
peajes se calculan en función de la distancia recorrida, normalmente la cuantía no se indica por kilómetro, sino 
en forma de matriz desde la entrada a la salida de la autopista. 

Recientemente una publicación económica italiana (Il Sole 24 ore, 2008) comunicaba las previsiones de un 
documento ministerial sobre el incremento de los costes para el proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad 
Torino-Lione, a raíz de la revisión del proyecto y el aumento del trabajo. Según este artículo, los recursos 
financieros para financiar el proyecto deberían generarse mediante un nuevo sistema de tarificación basado en la 
distancia recorrida, diseñado de conformidad con la Directiva Euroviñeta y que debería ampliarse a las nuevas 
carreteras primarias y secundarias y a las zonas congestionadas o sensibles a través del uso de márgenes 
comerciales adicionales. La siguiente figura muestra el mapa de posibles autopistas nuevas y carreteras 
interurbanas gravadas con peaje: 
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5.3. Países alpinos 

El tráfico transalpino del transporte de mercancías por carretera ha experimentado un rápido 
aumento durante varios años. Este factor ha ocasionado la congestión del tráfico en puntos 
vulnerables de la red de carreteras y ha perjudicado a los ciudadanos y al medio ambiente. Por 
estos motivos, se gravan peajes adicionales en los túneles ubicados entre Italia y Francia (Fréjus 
y Mont-Blanc), entre Francia y España (Puymerous y Envalira en Andorra) y entre Suiza e Italia 
(Grand St-Bernard). No obstante, los peajes de los túneles de Fréjus y Mont-Blanc son los 
únicos que establecen una diferencia en función de la clase de emisión de los vehículos. 

A fin de fomentar una transferencia del transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril, se 
realizaron estudios para considerar las medidas adicionales que podrían aplicarse en 
combinación con el régimen existente, como el peaje suizo relativo a vehículos pesados. 

El Paso Fronterizo Alpino (ACE) propuesto utiliza los mecanismos del mercado para reducir el 
número de desplazamientos en el paso alpino o la escasa capacidad de la carretera en los puntos 
de cruce alpinos, y está considerado como uno de los regímenes más interesantes (ECOPLAN, 
2007). 

Pueden distinguirse dos enfoques básicos con respecto al ACE:  

 «Cap-and-Trade» (Límites máximos y comercio) 

 «Esquema de franjas horarias con precios dinámicos» 

En el sistema de «Cap-and-Trade», todos los vehículos de mercancía pesados con un peso en 
carga máximo superior a 3,5 toneladas deben presentar un Permiso de Paso Alpino (ACP) al 
atravesar los Alpes, que estará sujeto al Paso Fronterizo Alpino. El ACP se asigna a un vehículo 
específico, y le permite realizar un viaje de ida a través de un paso alpino en un período concreto 
de tiempo.  

Existe una cantidad específica de Unidades de Paso Alpino (ACU) que pueden recibir un ACP. 
La cantidad necesaria de ACU puede depender del tipo de vehículo (p. ej. de la categoría de 
emisión). El transporte local y de distancias cortas puede recibir una consideración distinta en 
cuanto a la cantidad necesaria de ACU. 

Las ACU se subastan periódicamente. La subasta está considerada como el mejor modo de 
asignación: por su facilidad de aplicación, garantiza un resultado eficaz y establece los 
incentivos adecuados. La subasta está abierta a todos los transportistas, así como a instituciones 
financieras e intermediarios. La subasta se celebra una vez al año, y durante la misma se 
subastan las ACU del año actual y los correspondientes a los años siguientes. Este principio 
permite que todos los participantes desarrollen estrategias a largo plazo para evaluar el precio de 
mercado de las ACU futuras. 

Las ACU no se negocian en bolsa, es decir, no existe una plataforma central en la que puedan 
realizarse las transacciones relativas a las ACU. Los transportistas, las instituciones financieras 
y los intermediarios pueden negociar las ACU entre ellos. Los trayectos transalpinos cortos y 
locales se beneficiarán de posibles privilegios en la gestión, a saber, de ajustes en la tasa de 
conversión, que equivale a una reducción de la tarifa. 

El «Esquema de franjas horarias con precios dinámicos» es una mejora del sistema de reservas 
programadas en el que se establece una tasa por la reserva. Se establece una capacidad de 
tránsito máxima por motivos de seguridad. Los transportistas que deseen disponer de un pasaje 
garantizado en una hora y fecha concretas deben reservar y adquirir las franjas horarias de 
manera anticipada o esperar a que quede libre una franja horaria. 
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La reserva de la franja horaria puede realizarse a través de internet; el precio varía según la 
previsión del tráfico y la longitud del período de la franja horaria. Los dos tipos de paso de 
tránsito alpino requieren una unidad instalada a bordo para los vehículos de mercancías pesados, 
los centros de tarificación y aplicación y el sistema de apoyo ACE. 

La previsión de costes asciende a 50-60 millones de CHF (entre 30 y 36 millones de euros), y el 
nivel mínimo de costes operativos se estima en la cifra de 15 millones de CHF (9 millones de 
euros). Las dos formas de Paso Fronterizo Alpino son viables en términos técnicos y operativos, 
pero el modelo «Cap-and-trade» puede alcanzar el objetivo de transferir el tráfico de las 
carreteras al ferrocarril de manera eficaz y no discriminatoria. El objetivo debería ser la 
introducción del este sistema de la mano de los países alpinos vecinos. 

5.4. Hacia la internalización de los costes externos 

La nueva Directiva Euroviñeta, prevista para junio de 2008, podría inaugurar una perspectiva a 
largo plazo y mejorar los requisitos previos de un transporte de mercancías sostenible. Para 
lograr este propósito, tendría que proporcionar la posibilidad de ampliar el régimen de peaje 
para recuperar tanto los costes de infraestructura como los costes externos, gradualmente33.  

Hoy en día los regímenes de tarificación existentes siguen mostrando una escasa coherencia con 
el principio de la internalización de la tarificación en relación con los costes externos. A pesar 
de las diferencias entre los países, y del creciente interés por las cuestiones medioambientales, 
uno de los principales resultados de la encuesta es que la mayoría de regímenes no consideran 
expresamente los costes externos, excepto la contaminación atmosférica, la contaminación 
acústica y el coste de los accidentes en Suiza, así como los costes de la congestión en ciertas 
autopistas de la región de París, en la que se están realizando ensayos de modulación de tarifas 
en función de la duración del desplazamiento. 

Tab. 5. 4 Situación actual de la cobertura de gastos en el cálculo de tarifas 

País Categorías de costes incluidas en el cálculo de tarifas para vehículos de 
transporte pesado de mercancías 

Suiza 
Los costes del tráfico pesado no cubiertos, incluidos los costes externos (gastos sanitarios externos y 
daños a los edificios ocasionados por la contaminación atmosférica, así como gastos por 
contaminación acústica y accidentes) como promedio y no a nivel marginal.  

Alemania Costes de infraestructura, costes de capital teniendo en cuenta la inversión y los gastos actuales. 
Austria Costes de infraestructura (costes de construcción, operación y mantenimiento de carreteras).  
República Checa 
 

Costes de infraestructura  

Italia Costes de infraestructura, incluidas las inversiones y el rendimiento de la inversión para el 
concesionario.  

Francia Costes del operador, incluido un superávit como beneficio/costes de congestión según la modulación 
de las tarifas basadas en la duración en ciertas autopistas de la región de París. 

Bélgica Costes de infraestructura 
Noruega Costes de infraestructura 

 
Fuente: TRT 

 

                                                 
 
33  Actualmente, de conformidad con la Directiva Euroviñeta, los peajes deberían ser iguales a los costes medios 

asignados a la construcción, el mantenimiento y la operación de la red de carreteras, y exigen una 
tarificación adicional para los costes externos derivados de los accidentes (EC, 2006) 
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No obstante, pueden encontrarse ciertos elementos de la internalización de los costes externos, a 
saber: 

 Los sistemas de tarificación basados en la distancia recorrida en Suiza, Austria, Alemania y 
más recientemente en la República Checa, comparados con los sistemas de tarificación 
basados en la matriz por parte de los concesionarios (como Italia y Francia) poseen la ventaja 
de que permiten una aplicación más estricta del principio de «quien contamina, paga» para 
«acertar con los precios», es decir, obligar a que los usuarios paguen los gastos que 
ocasionan;  

 La introducción en el sistema basado en la distancia recorrida de Suiza, Alemania y la 
República Checa de la diferenciación de tarifas relativa a los vehículos de transporte 
pesado de mercancías por categoría de emisión (clase Euro), considerando de manera 
directa los costes medioambientales, además de los costes de infraestructura.  

 El peaje HVF suizo, que depende de la distancia recorrida y establece una diferencia entre 
camiones más o menos contaminantes, cumple el principio de internalización (quien 
contamina, paga) incluido en la constitución suiza. Este principio inspiró una tasa que 
incluye en su cálculo los costes externos como gastos sanitarios y daños a los edificios 
ocasionados por la contaminación atmosférica, así como gastos por contaminación 
acústica y accidentes, aunque excluye el coste de la congestión.  

 La experiencia de la modulación de peajes en autopistas en Francia tiene en cuenta el nivel 
de congestión. En varias autopistas gravadas con peaje en Francia, los niveles de peaje 
están diferenciados para ampliar el tráfico de vuelta de vacaciones de manera más 
homogénea durante el día. Las tarifas se modulan en función de las horas punta y no punta, 
para gestionar mejor la capacidad de infraestructura y reducir el creciente nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Con el fin de garantizar que los Estados miembros puedan utilizar el instrumento de peaje en un 
futuro cercano para reducir los costes externos derivados del transporte de mercancías por 
carretera, la evolución prevista para la Directiva Euroviñeta debería mejorar el «grado de 
convergencia», que considera el nivel de armonización actual entre las prácticas de tarificación 
que se aplican en los distintos países europeos o el «grado de diferenciación», que se refiere a la 
variabilidad de las condiciones relativas al transporte, p. ej. el horario, la ubicación, las 
condiciones del tráfico, etc., para gravar a los usuarios en el momento de utilizar la 
infraestructura teniendo en cuenta toda la gama de condiciones externas (DIFFERENT, 2007).  

El análisis de la influencia de la internalización de los costes externos sobre el impacto potencial 
de la tarificación de los vehículos de transporte pesado de mercancías se desarrolla en el párrafo 
6.2.1. 

5.5. Contribución potencial de las tecnologías de tarificación a la 
interoperabilidad  

La tarificación de los costes externos marginales de los daños medioambientales, la 
contaminación acústica y los accidentes establece requisitos adicionales al diseño de los 
regímenes de tarificación de carreteras. La tecnología de tarificación debe diseñarse de modo 
que posibilite la distinción entre el tipo de vehículo y su nivel de emisión, entre tramos de 
carretera con tasas de accidentes elevadas y reducidas o entre vehículos con un número de 
prestaciones de seguridad reducido o elevado.  

En muchos países se utilizan actualmente sistemas de peaje electrónico de carreteras, pero a 
pesar de que muchos de ellos utilizan tecnologías similares, hasta la fecha pocos son 
compatibles. Este factor genera deficiencias en el funcionamiento de dichos sistemas y 
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frustración en los conductores. Actualmente existen tres tecnologías (de sistemas de tarificación 
basados en la distancia recorrida) en Austria, Alemania y Suiza: que son, respectivamente, 
DSRC, GPS y DSRC/tacógrafo, y cada una de ellas ofrece prestaciones diferentes, como se 
muestra en la tabla que aparece a continuación. Además, la comisión gubernamental de Suecia 
propuso la introducción de un sistema de tarificación de carreteras basado en la distancia 
recorrida. 

Los costes de aplicación de las tecnologías reflejan una peligrosa tendencia a la baja: pueden 
observarse pruebas de este hecho si comparamos los resultados de los estudios realizados en 
2005 y 2006 por el Ministerio de Transporte de los Países Bajos, que fueron corroborados por el 
estudio realizado en 2007 por el Reino Unido.  La siguiente tabla resume la información 
disponible relativa a los regímenes de tarificación actuales y los distintos estudios. 

Tab. 5. 5 Visión general de las tecnologías aplicadas y previstas para los peajes relativos a los 
vehículos de transporte pesado de mercancías en las carreteras europeas (2005) 

Tecnología Pago 

País Técnica Tarifa 
Anticipad
o/Posteri

or 
Método Medio Períodos 

Austria DSRC Servidor Ambos 

Efectivo 
Tarjeta de 
débito 
Tarjeta de 
crédito 

Euro 
Quick (monedero 
electrónico) 
Principales tarjetas 
de crédito y 
combustible 

Transmisión diaria de 
datos desde el instituto 
de crédito 
Envío de factura cada 
quincena 

Alemania GPS/GSM OBU Ambos 

Efectivo 
Tarjeta de 
débito 
Tarjeta de 
crédito 

Euros y en 
terminales oficiales 
de divisas 
extranjeras 
Principales tarjetas 
de crédito y 
combustible 

Transmisión diaria de 
datos desde el instituto 
de crédito 
Verificación mensual 
de credibilidad 

Suiza 

Tacógrafo 
DSRC 
(GPS para 
verificacione
s) 

OBU Ambos 

Efectivo 
Tarjeta de 
débito 
Tarjeta de 
crédito 

CHF 
Euro 
Principales tarjetas 
de crédito y 
combustible 

60 días para el envío de 
la información de 
facturación 
1 mes natural para 
abonar la factura 

Suecia 
Posible 
solución: 
DSRC 

Servidor, 
OBU Ambos 

Efectivo 
Tarjeta de 
débito 
Tarjeta de 
crédito 

Por decidir Pago posterior hasta 
varios días después 

 
Fuente:  Blomberg and Poersch, 2004 y actualizado por Blythe, Schelin and Gustafsson, 2005 
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Tab. 5. 6 Visión general de los costes de aplicación de la tecnología  

 Fuente Tecnología Inversión por 
usuario en € 

Costes operativos 
anuales por usuario en 

€ 

Austria Datos reales DSRC 417 – 617 58 
Alemania Datos reales GPS 500 – 1 000 393 - 508 
Suiza Datos reales DSRC/tacógrafo 450 - 565 100 
     

Países Bajos 
Estudio 

Ministry of Transport, 
2005 

DSRC 1 250 – 1 500 250 - 667 

Países Bajos 
Estudio 

Ministry of Transport, 
2007 

  
GPS 818 -1 660 156 - 409 

Reino Unido Estudio 
CE Delft, 2007 GPS 662 – 4925 128 - 433 

 

Fuente:  CE Delft, 2005; Oehry, 2006. Ministry of Transport et al, 2005.   
 

La tecnología de tarificación de carreteras está en continuo desarrollo, por lo que puede 
esperarse una reducción todavía mayor de los costes en el futuro: es decir, probablemente se 
produzca una reducción de los costes de las OBU para los sistemas basados en tecnología GPS, 
puesto que este tipo de tecnología se utilizará en otro tipo de aplicaciones para turismos 
(TNO/CE Delft, 2003). Este factor favorecerá la ampliación de un sistema de tarificación de 
carreteras basado en la distancia recorrida, cuyos costes se reducirán de manera progresiva en 
comparación con los sistemas basados en la duración (caracterizados por unos costes de 
aplicación reducidos), y facilitará el camino hacia los sistemas interoperables. 

La Directiva de la Comisión Europea sobre el cobro del telepeaje (2004/52/CE) subraya la 
necesidad de la interoperabilidad de los sistemas de tarificación de carreteras para garantizar una 
circulación de mercancías libre y sin problemas y una competencia equitativa entre las 
compañías de transporte. El objetivo a perseguir es disponer de un único contrato entre el 
usuario y todos los operadores, y proporcionar un conjunto de normas técnicas que permita que 
la industria suministre los equipos necesarios en un mercado abierto con una cifra considerable 
de sistemas potenciales y proveedores de OBU34. La Directiva describe los principios esenciales 
del sistema, y una comisión específica elaborará la definición del llamado «Servicio Europeo».  

Según la Directiva, todos los sistemas nuevos de telepeaje utilizarán una o varias de las 
siguientes tecnologías: 
 Posicionamiento por satélite: se trata de una tecnología avanzada capaz de distinguir entre 

las carreteras que se están utilizando y la distancia recorrida. Técnicamente, este aspecto se 
resuelve el con uso de un mapa digital en el que se comparan las posiciones del satélite y de 
una tarifa. Los datos se comunican al operador de carreteras utilizando dispositivos de 
comunicación móvil. Alemania es el único país que ha introducido un sistema de este tipo.  

                                                 
 
34  Hay distintos sistemas de EFC (Cobro electrónico de peaje) plenamente interoperables si el usuario de un 

sistema EFC puede acceder a una carretera con peaje de otro sistema EFC sin que se le clasifique como 
usuario sin equipamiento y sin que se incremente el precio de su viaje. Cualquier tecnología nueva debería 
ser, como mínimo, interoperable y capaz de comunicarse con otra tecnología, y las tecnologías de peaje 
existentes deben garantizar la plena compatibilidad y la interfaz con las tecnologías definidas en la Directiva, 
así como entre ellas. 
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 Las comunicaciones móviles que utilizan normas GSM-GPRS, utilizando la función de 
posicionamiento de la tecnología móvil para cuantificar la distancia y notificar las tasas. El 
sistema alemán incluye la tecnología GSM-GPRS, aunque sólo con fines de comunicación.  

 La tecnología de microondas 5,8 GHz, que utiliza comunicaciones dedicadas de corto 
alcance (DSRC) entre un pequeño dispositivo que se coloca en el parabrisas del vehículo y 
se comunica a través de una antena ubicada al margen de la carretera. Esta tecnología exige 
una infraestructura en el margen de la carretera, en la que los transceptores, los sistemas de 
aplicación y otros equipos necesarios procesan todos los puntos de peaje en la carretera o en 
cada enlace de la red de carreteras y se comunican con la unidad instalada a bordo. Austria 
adoptó un sistema de tarificación para vehículos de transporte pesado de mercancías basado 
en tecnología DSRC, que también ha sido seleccionada para el peaje de carreteras. 

Sin duda, la armonización favorecería la comparación y simplificaría la comprensión de las 
tasas por parte de los usuarios, siempre que exista una clasificación armonizada de vehículos. 
Para permitir que los sistemas EFC cumplan los requisitos que probablemente estipule la 
legislación futura sobre tarificación y gravámenes, el conjunto de parámetros de clasificación 
debería incluir, además de las características habituales del vehículo, las prestaciones ecológicas, 
como las características relativas a emisiones o contaminación acústica. En cuanto a la 
definición de las categorías de emisión EURO, ya se ha dado un paso adelante en la dirección de 
la armonización.  

En los próximos 10 años podría alcanzarse una interoperabilidad plena en Europa, dependiendo 
de las fuerzas de mercado. Está previsto que en Diciembre de 2009 se publique un estudio sobre 
el uso de cada una de las tecnologías, además del análisis de rentabilidad de las mismas. El 
estudio debe estimular las definiciones de tecnologías estándar y conseguir un nivel adecuado de 
interoperabilidad.  
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Parte III: Conclusiones 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Preferencia del enfoque de tarificación basado en la distancia 
recorrida 

Los Estados miembros de la UE han seleccionado dos enfoques de tarificación (TIS.pt, 2001): 

 Tarificación basada en la duración: se define como una tasa (peaje) que se grava para 
obtener permiso para desplazarse por una zona concreta y en un período de tiempo 
concreto, y se diferencia en función de la clase del vehículo; 

 Tarificación basada en la distancia recorrida: se define como un régimen de tarificación 
basado en el kilometraje recorrido en una red limitada de carreteras interrelacionadas. En 
este régimen pueden distinguirse las dos categorías siguientes: 

- Red limitada: el sistema se aplica a parte de la red de carreteras del país (países con 
concesionarios de autopistas, Austria, Alemania y la República Checa que están 
ampliando progresivamente el régimen de peaje a una serie de carreteras secundarias 
seleccionadas); 

- Red nacional: el sistema se aplica a la totalidad de la red del país, incluidas las 
carreteras secundarias y locales (Suiza). 

Para analizar la validez de los dos enfoques de tarificación principales, la tabla que aparece a 
continuación responde brevemente a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes 
de los distintos sistemas de tarificación para el transporte de mercancías por carretera? 
 
Tab. 6. 1 Ventajas e inconvenientes de los enfoques de tarificación para los vehículos de transporte 

pesado de mercancías por carretera 

Tarificación basada en la distancia recorrida  Tarificación basada en la 
duración Red limitada Red nacional 

Ventajas − Gastos de aplicación 
reducidos 

− Facilidad de comprensión 

− Posibilidad de asumir los 
costes externos  

− Reducción parcial de la 
congestión 

− Flexibilidad tecnológica 
− Sistema transparente y de 

fácil manejo 
− Generación de ingresos 

justos 
 

− Posibilidad de asumir los costes 
externos 

− Gestión global del tráfico 
− Incremento de la flexibilidad 

tecnológica en aras de la 
interoperabilidad 

− Sistema transparente y de fácil 
manejo 

− Incremento de la generación de 
ingresos 

− Fondos intermodales de 
infraestructura 

Inconvenientes − Efectividad reducida en 
cuanto a mejoras 
medioambientales 

− Inapropiado para combatir 
la congestión  

− No influye en la gestión 
del tráfico 

− Baja tecnología 
− Escaso potencial de 

ingresos 

− Desvío del tráfico en 
carreteras secundarias 

− Inversión inicial sustancial 
 

− Inversión inicial sustancial 
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Teniendo en cuenta el análisis incluido en la parte II del presente estudio y en la tabla anterior, 
los dos regímenes (basado en la duración y en la distancia recorrida) podrían considerarse un 
paso adelante hacia una política europea común de tarificación que se caracterizara por un 
sistema basado en la distancia recorrida y que se aplicase a la totalidad de la red. El motivo 
principal para pasar de un enfoque basado en la duración a un enfoque basado en la distancia 
recorrida de amplia aplicación puede resumirse del siguiente modo: 

- Para incrementar la cobertura de los costes externos y reducir el impacto negativo de los 
vehículos de transporte pesado de mercancías en el medio ambiente. 

- Para reducir los efectos negativos de la tarificación aplicada únicamente a una red 
limitada, tales como el desvío de tráfico a carreteras secundarias; 

- Para garantizar la armonización con otros sistemas nacionales de tarificación mediante 
un sistema de tecnología interoperable que sea cada vez menos caro, gracias a la 
evolución de la tecnología; 

- Para incrementar los ingresos y garantizar los fondos necesarios para financiar otras 
modalidades de transporte en aras de una transferencia entre modalidades más 
equilibrada. 

El marco jurídico actual persigue claramente esta dirección e ilustra el factor de éxito en la 
capacidad para lograr los objetivos mencionados anteriormente. Además, desde el punto de vista 
del logro de los objetivos europeos en materia de política de transportes, el sistema de 
tarificación basado en la distancia recorrida y basado en el principio de «el usuario paga» 
cumple los siguientes objetivos: 

- Desarrollar sistemas de tarificación de infraestructuras basados en el principio de «quien 
contamina, paga» tal y como se exige en el documento «Estrategia de diez años sobre la 
sostenibilidad medioambiental del sector del transporte» (White Paper, 2001);  

- Fomentar una tarificación diferenciada en función de los daños relativos a la 
contaminación atmosférica y el impacto en zonas sensibles desde el punto de vista del 
medio ambiente, como exige la Comunicación de la Comisión sobre la «Estrategia 
temática sobre la contaminación atmosférica» (COM(2005) 446 final).  

6.2. Lista de comprobación del impacto potencial del establecimiento de 
una política de tarificación óptima 

Los estudios han demostrado que el impacto de los regímenes de tarificación para los vehículos 
de transporte pesado de mercancías, cuando se aplican, es cuantificable sólo en algunos casos. 
La falta de pruebas se debe al hecho de que podría ser necesario un período más largo para que 
las reformas en materia de tarificación dejaran ver sus efectos, además de las dificultades 
existentes para separar el impacto de las políticas de tarificación de otros factores y/o tendencias 
a largo plazo, como el incremento del precio del combustible, los cambios en el peso de los 
vehículos, la apertura del mercado hacia Europa del Este, etc. 

No obstante, tomando como punto de partida el impacto constatado analizado en diversos 
estudios y teniendo en cuenta las dificultades existentes en el mercado del transporte de 
mercancías por carretera, la tabla que sigue a continuación resume el impacto potencial que debe 
considerarse a la hora de diseñar una política de tarificación óptima. 

▪ Renovación de la flota: Los regímenes de tarificación podrían acelerar las tasas de 
renovación de la flota de camiones: es importante coordinar los regímenes de tarificación 
con la programación de las normas de emisión para que los operadores de camiones puedan 
programar sus inversiones de manera anticipada: p. ej. anunciar de manera anticipada el 
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desarrollo de la diferenciación de la tasa en función de la norma de emisión incrementaría, 
con el tiempo, la eficacia de la diferenciación, puesto que mejora la capacidad de 
planificación de las compañías de transporte (y, por tanto, recompensa a los que primero 
actúan). Dicho de otro modo, la interacción entre un esquema de tarificación y el marco de 
regulación en el mismo ámbito político posee una relevancia enorme. 

▪ Tamaño/peso de los vehículos: la experiencia demuestra que el mercado realiza ajustes en 
función de los límites impuestos por las políticas de tarificación, por lo que debe valorarse la 
posibilidad de incluir todo tipo de vehículos de transporte de mercancías en los regímenes. 
En el caso del HVF suizo, la exención de los vehículos industriales ligeros (<3,5t) del 
esquema de tarificación crea un incentivo para fomentar el uso de dichos vehículos, aunque 
esta estrategia no es eficaz desde el punto de vista de los costes internos (dicho paso a los 
vehículos industriales ligeros habría sido más acentuado si la frontera se hubiera fijado en 
12t, como en el caso del «Maut» alemán). 

▪ Desvíos: existen pruebas de que la aplicación de un sistema de tarificación basado en la 
distancia a la red de autopistas implica la posibilidad de que se produzcan desvíos, es decir, 
que los camiones utilicen carreteras paralelas menores para evitar el pago de peajes, aunque 
ello suponga recorrer un número mayor de kilómetros, ocasionando así un número mayor de 
emisiones y más contaminación acústica, en algunos casos, incluso en zonas residenciales. 
Este fenómeno se produce cuando existe una red secundaria densa de carreteras de calidad 
adyacente a las autopistas que todavía no presenta signos de congestión. Hay dos modos de 
abordar este aspecto: aplicar límites de velocidad y restringir el acceso a las carreteras 
secundarias o ampliar el sistema de tarificación a la totalidad de la red. No obstante, en el 
segundo caso, es importante tener en cuenta que los desvíos de tráfico también pueden 
producirse en países vecinos. 

▪ Optimización del transporte de mercancías por carretera: los sistemas de tarificación 
podrían contribuir a la reducción de viajes vacíos y al incremento de los factores de carga, 
aunque hay que decir que el nivel de eficacia y de competencia del mercado ya es bastante 
alto. Con el fin de conservar su propia competitividad, las compañías de camiones 
reaccionarán rápidamente aplicando medidas de reducción de gastos (en las decisiones 
relativas a compras e inversiones y en las referentes al uso de vehículos), pero las mejoras 
son bastante marginales.  

▪ Transferencia entre modalidades: hasta la fecha, la experiencia ha revelado unos efectos 
limitados sobre la transferencia entre modalidades. No obstante, la tarificación de los 
vehículos de transporte pesado de mercancías tiene un impacto más visible sobre la 
transferencia entre modalidades si los modos alternativos ofrecen una calidad de servicio 
satisfactoria, si los ingresos se vuelven a invertir en modos de transporte más sostenibles y si 
se aplica un nivel mayor de tarifas, teniendo en cuenta la internalización de los costes 
externos. Ya existen casos especiales, como el de Suiza, donde: el transporte por ferrocarril 
ofrece una alternativa real a la carretera, sobre todo para el tráfico de tránsito (a pesar de que 
la actual falta de integración e interoperabilidad entre los países alpinos, especialmente entre 
Italia y Alemania, reduce las posibilidades de que las compañías ferroviarias ofrezcan 
servicios internacionales rápidos, fiables y eficaces); los ingresos del HVF se destinan a la 
financiación de proyectos de transporte público a gran escala, y las tarifas son más elevadas 
e incluyen parte de los costes externos (gastos sanitarios externos, contaminación 
atmosférica y costes externos relativos a la contaminación acústica y los accidentes). Por 
consiguiente, la experiencia de Suiza podría considerarse un laboratorio para ensayar las 
posibilidades de una transferencia del transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril.  
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Tab. 6. 2 Efectos de las políticas de tarificación de vehículos de transporte pesado de mercancías 

Cuestión Impacto 
Renovación de la flota +++ 
Tamaño/peso del vehículo ++ 
Desvíos Zona geográfica reducida ++ 

Zona geográfica más amplia ++ 
Optimización del transporte de mercancías por 
carretera 

+ 

Transferencia entre modalidades +/- 
 

6.2.1. ¿Cómo puede afectar la internalización de los costes externos al impacto 
potencial de la tarificación de los vehículos de transporte pesado de 
mercancías? 

La Directiva Euroviñeta 2006/38/CE contempla la posibilidad de añadir márgenes comerciales 
en zonas montañosas y de gravar tasas específicas de congestión o tasas reguladoras para hacer 
frente al impacto medioambiental en cualquier carretera. No obstante, actualmente no es posible 
realizar una internalización plena de los costes externos.  

La modificación de la directiva actual, que está prevista para junio de 2008, representará un 
primer paso importante hacia un sistema de tarificación más eficiente, que permite que los 
Estados miembros graven de manera explícita a los vehículos de transporte pesado de 
mercancías con respecto a todos los costes externos además de los costes de infraestructura. La 
eficacia en la tarificación del transporte de mercancías por carretera también supone que los 
niveles de tarificación deberían reflejar mucho mejor el coste externo marginal y los costes de 
infraestructura.  

En primer lugar, esto exige una diferenciación en función de varios parámetros, como la carga 
por eje (coste de infraestructura), la norma Euro, el horario diario o nocturno y la ubicación. En 
concreto, la diferenciación entre zonas urbanas e interurbanas es importante, debido a la gran 
diferencia de los niveles marginales de coste. En el futuro se podría permitir una diferenciación 
con respecto a la clase de emisión de ruido del vehículo. 

En segundo lugar, una tarificación eficaz probablemente supondría un incremento del nivel 
general de los gravámenes del transporte por carretera. El manual, que se presenta en el 
Deliverable 1 de IMPACT, podría servir de marco común sobre el que podrían basarse los 
niveles de peaje para la internalización de los costes externos, y por consiguiente, podría 
proporcionar una previsión de los niveles de peaje futuros. Sin embargo, hasta la fecha no hay 
garantías de que los datos relativos a los costes se vayan a internalizar. 

Así, se espera que el nivel de tasas superior modifique el impacto evaluado en el párrafo anterior. 
En primer lugar, una magnitud mayor puede incrementar la transferencia de los desplazamientos 
del vehículo a infraestructuras sin costes o con costes inferiores (desvío del tráfico) o a modos 
alternativos (transferencia entre modalidades), y puede reducir el kilometraje del vehículo. De 
manera concreta, los impactos previstos variarían en función de los siguientes elementos: 

▪ La flexibilidad de la demanda: definida como el cambio de porcentaje del uso del 
transporte por carretera ocasionado por una modificación del uno por ciento en su tarifa o 
como flexibilidad cruzada con respecto a las modificaciones en la demanda en relación con 
un modo de transporte derivado de un cambio en la tasa de un modo competidor. De manera 
implícita, la flexibilidad cruzada ofrece información sobre una transferencia entre 
modalidades potencial. 
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▪ La disponibilidad de alternativas de transporte: la envergadura del impacto ocasionado 
por una medida de tarificación de la infraestructura también depende del grado en el que la 
alternativa pueda sustituir a la modalidad gravada. Cuanto mejores sean las alternativas de 
desplazamiento, mayor será el porcentaje de tarificación de la infraestructura que ocasionará 
transferencias entre modalidades. 

No hay datos disponibles sobre el incremento futuro del impacto derivado de la internalización 
de los costes externos, pero es predecible una evaluación de impacto similar a los países que ya 
han experimentado peajes relativamente elevados (como Suiza).  

6.3. Recomendaciones 

Como se señala en la introducción, a la vista de las expectativas de crecimiento del transporte de 
mercancías por carretera, y con el fin de alcanzar una política de transporte sostenible que 
garantice que el transporte de mercancías por carretera cubra el precio de los costes que genera, 
la Comisión Europea y el Parlamento están debatiendo el mejor modo de hacer más eficiente el 
uso de la infraestructura y de reducir las externalidades negativas. 

Tal y como demuestran los aspectos teóricos, legislativos y regulatorios del estudio, un sistema 
de tarificación eficiente para el transporte de mercancías por carretera implica que las tarifas 
reflejen los gastos de infraestructura y externos marginales. Esto exige una diferenciación de las 
tarifas en función de varios parámetros, como la carga por eje (gasto de infraestructura), las 
emisiones estándar Euro, (la congestión) diaria/nocturna, la ubicación y potencialmente una 
diferenciación relativa a la clase de emisión de ruido del vehículo.  

Además, un sistema de tarificación más eficaz, la internalización de los costes externos y el 
consiguiente nivel de tarifas superior probablemente incrementarían la transferencia del 
desplazamiento del vehículo hacia infraestructuras con un precio más reducido o sin precio 
(desvío del tráfico) o a modos alternativas (transferencia entre modalidades) y podría reducir la 
frecuencia de desplazamiento del vehículo. 

La visión general de los sistemas de tarificación actuales ha demostrado la inexistencia de un 
modo unívoco de actuar: las tarifas actuales de los distintos países se basan en principios de 
tarificación diferentes e incluyen distintas categorías de gastos. 

El análisis de los efectos de las prácticas continuadas en los gravámenes sobre el uso de la 
infraestructura ha demostrado la dificultad para obtener un impacto considerable en la reducción 
de las emisiones y del consumo energético cuando se aplican sistemas basados en la distancia 
recorrida. 

A la vista de estas reflexiones, se han elaborado ciertas recomendaciones en torno a la revisión 
de la Directiva Euroviñeta, que sugieren la aplicación de los siguientes criterios de tarificación, 
cuya obligatoriedad se impondrá de manera progresiva: 

▪ Tarifas bien diferenciadas. Aplicar la diferenciación de gravámenes mediante mejoras 
tecnológicas que permitan una modulación de tarifas cada vez mayor, en función del peso y 
los ejes del vehículo, la clase de emisión y la duración y otros ámbitos específicos de la 
infraestructura, con vistas a reflejar los costes relativos al medio ambiente, los accidentes y 
la congestión.  

▪ Tasas reguladoras. El uso de peajes variables en función de la duración en zonas sensibles, 
con incremento de las tarifas durante horas punta y unas tarifas reducidas durante horas no 
punta, para reducir la congestión y el impacto medioambiental. No obstante, la aplicación de 
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tasas reguladoras elevadas para combatir la congestión en zonas con una densidad de 
población elevada o en zonas sensibles no debe discriminar el tráfico. 

▪ Objetivo del vehículo. La ampliación de los peajes a vehículos pesados superiores a 3,5 
toneladas, hacia un régimen de tarificación cuya obligatoriedad también se extienda a los 
turismos. 

▪ Red. La ampliación de los peajes para abarcar la totalidad de la red: los gravámenes sobre 
los vehículos de transporte pesado de mercancías son necesarios también en las redes de 
carreteras secundarias y vecinales, para evitar el fenómeno del desvío del tráfico, apoyar la 
transferencia entre modalidades e incrementar los ingresos procedentes de los transportes. El 
establecimiento de tasas reguladoras en la red secundaria debe aplicarse principalmente 
cuando el tráfico de vehículos de transporte pesado de mercancías ocasione problemas 
significativos para el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes (zonas sensibles). 

▪ Interoperabilidad y armonización – Los esfuerzos para garantizar la normalización del 
marco normativo y la interoperabilidad de los instrumentos tecnológicos, puesto que 
constituye un elemento importante de conveniencia y eficacia en el ámbito nacional e 
internacional.  

 

Los factores de éxito de una política de tarificación caracterizada por los criterios mencionados 
anteriormente son: 

▪ Aceptabilidad. Garantizar la transparencia de las decisiones en materia de tarificación de 
carreteras, su fundamento en la participación pública y la máxima previsibilidad posible para 
incrementar la aceptabilidad de las medidas de tarificación: deben definirse objetivos 
políticos claros en relación con la introducción o modificación de peajes, y la comparación 
de los peajes con otros posibles instrumentos para alcanzar dichos objetivos debe realizarse 
con gran detenimiento. Debe garantizarse a realización de una previsión lo más acertada 
posible en relación con el impacto del régimen de peaje, así como el compromiso de las 
partes implicadas de manera sistemática, para que las cuestiones de aceptación se gestionen 
de manera sensata. Es un hecho reconocido que estos procesos siempre tardan varios años en 
madurar en la opinión pública, y que las opciones deben seleccionarse en «ventanas de 
oportunidad política» de duración relativamente escasa. 

▪ Combinación de políticas. Integrar la tarificación con otras estrategias que incrementen las 
posibilidades de los transportistas y ofrezcan incentivos adicionales para el uso de 
modalidades alternativas en la misma zona: los precios representan tan sólo uno de los tipos 
de instrumentos que apoyan la política de transportes (el resto de instrumentos principales lo 
constituyen la gestión de vehículos y de infraestructura y las mejoras tecnológicas). Con la 
intervención óptima sobre el sistema de transportes en el punto de mira, los políticos deben 
tener en cuenta el resto de tipos de instrumentos.  

Incluso si la considerable diversidad de objetivos y condiciones nacionales que rodean la 
introducción de peajes en carretera sigue siendo, durante un período de tiempo prolongado, un 
motivo legítimo para justificar la diversidad de las estrategias de peaje por parte de los 
gobiernos nacionales, la aplicación de las recomendaciones anteriores permitirá que la Unión 
Europea se enfrente a largo plazo a un reto en materia de tarificación que consisten en contar 
con un sistema interoperable en todo el territorio europeo, capaz de garantizar la eficacia social, 
la cobertura de los gastos externos y la generación de ingresos. 
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6.4. Medidas complementarias 

El análisis indica que la introducción de una política de tarificación debería arrojar resultados 
positivos, pero es importante considerar también el riesgo de que se produzcan resultados no 
deseados derivados de un nivel superior de las tasas de infraestructura. 

El nivel de tarificación debe establecerse teniendo en cuenta el hecho de que el mercado del 
transporte de mercancías por carretera ya se encuentra presionado por el continuo incremento 
del precio del petróleo, que se ha reflejado en el aumento de los costes de transporte. En el 
contexto de un coste del combustible cada vez mayor —debido a obstáculos exógenos—, la 
política de tarificación de vehículos de transporte pesado de mercancías supone un mayor reto 
para las compañías de transporte pequeñas que para las grandes: mientras que estas últimas 
poseen más opciones de reacción (competencia logística y posibilidades de ajustes logísticos), 
las anteriores tienen que enfrentarse a problemas de financiación.  

Un incremento del peaje de carreteras también generaría desventajas en cuanto a la ubicación, al 
igual que un debilitamiento de la posición europea en la economía global, especialmente en 
presencia de un incremento reducido del transporte por ferrocarril. Una transferencia entre 
modalidades de la carretera al ferrocarril no se logra debilitando el transporte por carretera a 
través de una tarificación elevada en los peajes. 

Es más, en el contexto de una competencia intensa, las compañías de transporte no podrán 
transferir totalmente el incremento de costes ocasionado por los nuevos regímenes de 
tarificación a los transportistas, y las pequeñas compañías de transporte tendrán más dificultades 
para compensar este acontecimiento con ingresos por productividad. Esta situación implica un 
riesgo adicional para las condiciones de seguridad de los transportistas: al enfrentarse al 
incremento de costes del transporte, las compañías podrían ampliar el horario de 
trabajo/conducción mediante una reducción de las condiciones de la conducción cualificadas, 
ensayadas y responsables e incrementar potencialmente la tasa de accidentes de los camiones en 
la carretera.  

Por último, hay que considerar que los inconvenientes de la tarificación mencionados 
anteriormente podrían incrementarse todavía más a raíz de los futuros aumentos del nivel de 
tarificación, como respuesta a la necesidad de internalizar los costes medioambientales 
generados por las emisiones del transporte de mercancías por carretera y el consumo energético.  

Para hacer frente a estos retos y completar el marco político de la Unión Europea, las medidas 
complementarias deben impulsar los efectos de los sistemas de tarificación, con el fin de 
mejorar las prestaciones medioambientales del sistema de transporte, especialmente con 
respecto a los siguientes objetivos de la política europea de transporte: una transferencia entre 
modalidades más equilibrada, una mayor eficacia del rendimiento logístico del transporte por 
carretera, una reducción del consumo energético y las emisiones del sector de transporte por 
carretera. 
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Tab. 6. 3 Medidas complementarias 

Objetivo político Medidas y documentos de referencia 
Transferencia entre 
modalidades  

Las medidas complementarias para obtener una transferencia entre modalidades más 
equilibrada, especialmente hacia un sistema ferroviario (TRANSCARE 2006) son: 
o la mejora de las capacidades, 
o la gestión mejorada del sistema existente, 
o el incremento de la calidad y las estructuras del transporte por ferrocarril. 

Eficacia de las 
prestaciones logísticas  

Las medidas complementarias para obtener un sector de transporte de mercancías eficaz, 
integrado y sostenible en Europa (COM/2007) 606 final) son: 
o la co-modalidad, que exige una mayor eficacia, interoperabilidad e interconectividad 

del transporte ferroviario, marítimo, fluvial interior, aéreo, por carretera y 
plataformas relacionadas para lograr una integración plena en un servicio impecable 
de puerta a puerta. 

o los sistemas de transporte inteligentes que ofrezcan modos de mejorar la gestión de 
los transportes y la mercancía e incrementar el uso de la infraestructura disponible 

o el concepto de los pasillos verdes35, que fundamenta todavía más el objetivo de 
integración medioambiental, al igual que las cuestiones de seguridad en el diseño y el 
funcionamiento de la infraestructura de la red transeuropea de transportes 

o los programas de formación de conductores para garantizar una conducción lo más 
segura y responsable posible, con una implicación creciente de los fabricantes 
europeos de camiones y otros usuarios de la carretera que poseen una responsabilidad 
similar en materia de seguridad en la carretera.  

Consumo energético y 
reducción de 
emisiones 

Las medidas complementarias para reducir las emisiones (según distintas medidas 
políticas de la UE) son: 
o la promoción de la eficiencia energética mediante la aplicación de «acuerdos 

obligatorios» entre la Comisión Europea y las asociaciones de fabricantes de 
vehículos para reducir las emisiones de CO2 procedentes de los camiones de más de 
3,5 toneladas; 

o la reestructuración del impuesto de matriculación de vehículos por carretera y el 
impuesto de circulación anual, vinculando los gravámenes a las emisiones de CO2 y 
el consumo energético (Nueva Directiva para 2012). 

                                                 
 
35 La noción de «pasillos verdes» fue introducida por el Plan de acción logístico de transporte (COM(2007) 607 

final), y define pasillos de transporte de mercancías caracterizados por un impacto reducido sobre el entorno 
humano y natural. Los modos de transporte por vías fluviales y ferroviarias serán componentes esenciales de 
estos pasillos verdes. 
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Anexo I  Proyectos de investigación sobre la tarificación de 
los transportes  

La Comisión Europea ha patrocinado una cantidad considerable de proyectos de investigación 
sobre la tarificación, que contribuyen directamente al desarrollo de la política y al 
enriquecimiento del debate académico en todo el territorio europeo.  

El Cuarto Programa Marco de investigación de la Comisión, que se desarrolló de 1996 a 2000, 
incluía lo siguiente:  

 Proyectos que analizaban el impacto de una tarificación más eficaz, como PETS (ITS, 2000), 
TRENIN (Prost et al, 1998) y AFFORD (Niskanen et al, 2000);  

 Proyectos que analizaban las cuestiones de aceptabilidad, como PATS (Viegas et al, 2000), 
PRIMA (Harsman and Wijkmark, 2000) y TRANSPRICE (Vougioukas et al, 1999) y  

 Proyectos que analizaban cuestiones de cuantificación de costes, como EXTERNE 
(Friedrich et al, 1998) y QUITS (Ricci et al, 1999).  

 Como parte del cuarto Programa Marco, se encargó una acción concertada sobre la 
integración de la investigación en materia de tarificación (CAPRI) para favorecer el 
intercambio de información y los resultados de los proyectos de investigación con la 
tarificación del transporte (Nash et al, 2000).  

El Quinto Programa Marco de investigación de la Comisión, que se inició en 2000, incluye 
también un abanico de proyectos de tarificación de transportes. Entre ellos se encuentran:  

 PROGRESS - un proyecto de demostración sobre la tarificación del transporte urbano;  

 CUPID - una red temática sobre la tarificación del transporte urbano diseñada para 
contribuir y proporcionar enlaces a los sitios de demostración que conforman PROGRESS;  

 DESIRE - un proyecto que analiza el diseño de los regímenes de tarificación del transporte 
interurbano para los vehículos de transporte pesado de mercancías;  

 MC-ICAM - un amplio proyecto que analiza los obstáculos existentes para la aplicación de 
una tarificación del transporte más justa y eficaz y la integración gradual de la aplicación  

 UNITE - un proyecto para desarrollar las metodologías para medir costes marginales del 
transporte y para vincular estimaciones de costes marginales a la evaluación de costes totales, 
tal y como se establece en la contabilidad del transporte.  

 Puede considerarse que IMPRINT-EUROPE cumple el mismo papel, con respecto al quinto 
Programa Marco, que el realizado por CAPRI en el cuarto Programa Marco. Dicho papel 
consiste en favorecer el intercambio de información, distribuir los resultados de la 
investigación y fomentar la interacción entre las comunidades políticas, investigadoras y de 
grupos de interés. Además, la red temática IMPRINT-EUROPE posee un enfoque distinto 
sobre la aplicación, y busca desarrollar recomendaciones en relación con el proceso de 
aplicación.  
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El Sexto Programa Marco de investigación de la Comisión incluye otros proyectos de 
tarificación de transportes: 

 IMPRINT-NET ofrece una plataforma de debate para que los políticos, los operadores de 
transportes, los investigadores y otros grupos de interés puedan intercambiar opiniones 
sobre la aplicación de nuevos regímenes de tarificación, métodos de cálculo de costes, 
derivación de tarifas a gravar y enfoques satisfactorios para superar las barreras y 
repercutir sobre las actitudes y percepciones; 

 GRACE está diseñado para apoyar el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles 
favoreciendo la aplicación de sistemas de tarificación de transporte que reflejen los 
costes del uso de la infraestructura. 

 FUNDING está diseñado para desarrollar un enfoque sólido en términos científicos para 
determinar una tarificación y una inversión óptimas en los Estados miembros de la UE y 
en los países candidatos; 

 DIFFERENT está diseñado para determinar una diferenciación eficaz de los regímenes 
de tarificación basados en el coste de la infraestructura y de los métodos para evaluar su 
impacto sobre el comportamiento de los usuarios. 
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