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RESUMEN 
 
Desde que en 1985 se implantó en Suiza la tarificación vial o pago por uso de las carreteras, primer país en 
implantarla en el continente europeo, numerosos países han ido incorporando este sistema con el fin de 
obtener una fuente estable de ingresos para un financiamiento más equitativo de sus infraestructuras. 
 
Numerosos avances tecnológicos han permitido evolucionar desde los primeros cupones por kilometraje o 
viñetas adhesivas hasta los sistemas actuales basados en tecnología de navegación por satélite (GNSS) y 
que permiten tarificar las carreteras en régimen free flow, es decir, sin necesidad de detener ni ralentizar el 
vehículo. 
 
Tanto es así, que la Unión Europea ha tenido que dictar unas directivas para establecer unos parámetros 
que regulen la tarificación vial (Directiva Euroviñeta) así como para tender hacia un sistema de cobro 
electrónico unificado en el continente (Directiva European Electronic Toll Service, EETS). 
 
En relación a lo expuesto, el objetivo de esta tesina es evaluar el estado de la tarificación vial en los 
diferentes países del continente europeo principalmente, y proponer un caso práctico de aplicación de la 
Directiva Euroviñeta para tarificar una vía de alta capacidad en Cataluña. 
 
Para ello, en primer lugar se ha realizado una descripción de lo que es la tarificación vial con los objetivos 
que persigue, los costes sociales relevantes de la carretera, los parámetros que definen un sistema y los 
efectos que produce en un territorio. 
 
En segundo lugar se ha llevado a cabo una revisión a fondo del estado de los diferentes sistemas de 
tarificación en 16 países, y se han extraído unas conclusiones que puedan servir de orientación para 
establecer un sistema de pago por uso en España. 
 
Finalmente, se ha realizado un caso práctico para aplicar la tarificación por distancia del Eix Transversal (C-
25) en base a la Directiva Euroviñeta. Actualmente, esta vía está financiada mediante peaje en sombra. Los 
resultados muestran que la recaudación por tarificación vial sería cercana a los ingresos por peaje en 
sombra. Así se lograría una imputación más equitativa de los costes del transporte.  
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ABSTRACT 
 
Since Switzerland introduced road charging in 1985, first country in the European continent, many other 
countries have established this system in order to get a stable source of income for fairer infrastructure 
funding.     
 
Many technological advances have allowed to evolve since first  cupons per kilometre or sticker licenses 
(vignette) to present systems based on global navigation satellite system (GNSS) charging roads in free flow 
regime.  
 
Such was the case that the European Union had to dictate directives to establish parameters which regulate 
road charging (Eurovignette Directive) as well as tending towards a unified electronic road charging system 
in the continent (European Electronic Toll Service Directive). 
 
In relation to that, the aim of this minor thesis is to evaluate the state of road charging, mainly in the 
European continent, and propose a case study to apply Eurovignette Directive to charge a highway in 
Catalonia.   
 
First of all, an initial description of road charging has been done, establishing the targeted objectives, 
relevant social costs derived from roads, defining the system parameters and the effects that road charging 
cause in a given territory.   
 
Secondly, an extended revision of road charging systems in 16 different countries has been carried out, 
extracting some ideas to help establish a road charging system in Spain.  
 
Finally, in order to apply a distance based road charging system based on Eurovignette Directive, a case 
study involving C-25 highway (Eix Transversal) has been developed. Nowadays, this road is funded by 
shadowed tolls. It is concluded that revenues from distance based road charging would be closer to the 
incomes generated by the shadowed tolls. This way there would be a fairer allocation of the costs generated 
by transport. 
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1. Introducción y objetivos 
!
Esta tesina tiene por objetivos realizar una profunda revisión del estado del arte del pago por uso de las 
carreteras en los países europeos para poder extraer diferentes enseñanzas que permitan implementar con 
mayor eficiencia un sistema de tarificación vial en España; y plantear un caso práctico sobre una vía de alta 
capacidad (VAC) en Cataluña, la C-25 conocida como el Eix Transversal, permitiendo obtener algunas 
reflexiones iniciales. 
 
Para todo ello, en primer lugar se han planteado los fundamentos del pago por uso de las carreteras, donde 
se han descrito sus objetivos así como los parámetros que definen un sistema de tarificación vial. 
Seguidamente se han descrito los costes sociales relevantes derivados del transporte por carretera, 
posteriormente los efectos que provoca la tarificación vial sobre un territorio y en último lugar se describen 
las tecnologías existentes para implementar un sistema de pago por uso con sus correspondientes ventajas 
e inconvenientes. 
 
Después se ha realizado una profunda investigación en el estado del arte de la tarificación vial en 16 países 
distintos, todos del continente europeo salvo Nueva Zelanda, con el objetivo de obtener algunas enseñanzas 
de cada uno de los países para su aplicación en España.  
 
Finalmente, en base a lo aprendido, se ha planteado el caso práctico de tarificar por distancia el Eix 
Transversal (C-25), actualmente financiado mediante el peaje en sombra. Para ello, primeramente se han 
expuesto las tarifas impuestas, y luego se han simulado tres escenarios de interés. El primero en el que se 
ha estimado la recaudación que se obtendría de implantar la Directiva Euroviñeta en la C-25. El segundo 
sería un ejercicio inverso, es decir, estimar las tarifas que deberían imponerse con el fin de llegar a obtener 
la misma recaudación que vía el peaje en sombra, lo cual puede ser interesante en caso que la 
administración deba pagar unas cantidades impuestas por el contrato con las concesionarias. En el tercer 
escenario se ha calculado el impuesto sobre los hidrocarburos que debería imponerse para obtener 
nuevamente la misma recaudación que mediante el peaje en sombra. Este último escenario carece de valor 
real al aplicarlo a escala en una sola vía, pero servirá para realizar una posterior comparación con la 
fiscalidad actual en el transporte por carretera.   
 
Por último se han redactado las conclusiones derivadas de toda la tesina. 
 

1.1. Objetivos de aplicar el pago por uso en las carreteras 
  
La tarificación vial persigue sobre el papel numerosos objetivos con fines de mejorar la calidad de vida de los 
individuos y persigue una mayor equidad en la imputación de los costes del transporte por carretera. Estos 
efectos se describen a continuación. 
 
Reducir el impacto medioambiental del transporte de mercancías por carretera (p. ej., reducción de las 
emisiones o la reducción del consumo energético), influyendo sobre la elección de los usuarios mediante una 
mejor imputación de los costes reales de este modo de transporte. Esto llevará a una ganancia de eficiencia 
“asignativa”, ya que los vehículos que contaminan más o deterioran más la infraestructura deben, 
consecuentemente, pagar más. 
 
Racionalizar y mejorar la eficiencia del transporte por carretera de manera que se produzca una regulación 
de la demanda, que evolucione hacia situaciones más eficientes (p. ej., reduciendo el número de viajes en 
vacío y aumentando la carga transportada, distribuyendo mejor el tránsito entre la red concedida y no 
concedida o entre diferentes franjas horarias, optimizando los procesos de producción de bienes a fin de 
generar menos transporte, etc).  
 
Liberar recursos para financiar nuevas infraestructuras necesarias para la aplicación de una política de 
transporte sostenible, en una perspectiva multimodal. Además, Permite generar una fuente estable de 
recursos para el financiamiento de infraestructuras de carreteras, que eviten los vaivenes presupuestarios y 
haga más productivos los flujos de transporte. También se aportan mejoras de estabilidad macroeconómica 
y presupuestaria, ya que permite mantener y ampliar la red de infraestructuras sin comprometer el déficit 
público. 
 
Cubrir los costes de las externalidades generadas por el transporte de carretera como la contaminación 
atmosférica, acústica, accidentes o congestiones. Con esto conseguiremos evitar los trayectos en los que los 
costes sociales sean superiores a los beneficios generados.  
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Trasladar a los usuarios, también los extranjeros, el coste de la infraestructura, en lugar de ser los 
contribuyentes, incluso aquellos que no hacen uso de la infraestructura, los que la acaben pagando. 
También aporta una equidad intergeneracional, de modo que asigna el coste del activo (que en el caso de 
las infraestructuras es muy elevado) a quienes se benefician del mismo. La red vial es mantenida por los 
usuarios y no por los contribuyentes del país en que se encuentra la infraestructura. 

 
Finalmente, incentivar el uso de vehículos y modos de transporte más eficientes des de un punto de vista 
medioambiental y a su vez promueve una renovación de la flota hacia vehículos menos contaminantes. 
 
Hay que destacar la diferencia evidente entre los objetivos del peaje convencional y de la tarificación vial. En 
el caso del peaje convencional, el objetivo de las concesionarias es recuperar costes y obtener rentabilidad 
de las inversiones mediante el establecimiento de cuotas que a la vez hagan que la vía de peaje siga 
resultando atractiva frente a las vías alternativas, nada que ver con los objetivos de la tarificación vial 
anteriormente descritos. 

1.2. Parámetros que definen el sistema de tarificación 
 
Un sistema de tarificación tiene un seguido de elementos clave definidores cuya adecuada combinación será 
la que nos permita conseguir nuestros objetivos de forma óptima. Estos elementos son: 
 

• El tipo de vehículos a los que se les aplicará la tarificación. Estos pueden ser la totalidad de los 
vehículos, tanto ligeros como pesados, o bien únicamente a los pesados, ya sea a partir de 3,5 t, 7,5 
t o a partir de 12 t.  
 

• La categoría de las vías que se tarificarán. Por ejemplo, se puede aplicar el sistema a toda la red 
de carreteras, a la red trans-europea, solamente a autopistas y autovías (VAC) o incluir las vías 
alternativas a las de peaje. 

 
• El esquema tarifario. Este se puede definir en función de la distancia viajada, un esquema 

temporal como el de las viñetas o dependiendo del día de la semana y del horario en el que se 
circula. 

 
• La tecnología que se aplicará para acceder, pagar y llevar el control del sistema. Esta puede ser la 

viñeta clásica pegada en el parabrisas, la más reciente viñeta electrónica, el peaje convencional con 
barreras, la lectura automática de matrículas (ANPR), por microondas (DSRC) o bien por satélite 
(GNSS). Estas tres últimas (ANPR, DSRC y GNSS) permiten el pago del sistema en flujo free-flow sin 
necesidad de detenerse ni reducir la velocidad. 

 
 

• Finalmente el modelo de gestión. Ya sea un organismo público el encargado de gestionar el 
sistema, mediante asociación público-privada (PPP) o bien por concesión a una empresa privada. 
 

En la figura 1 se muestra el esquema tarifario en Hungría en función del tiempo, de la categoría del vehículo 
y del tipo de vía. 

!
!

Figura 1: Esquema tarifario en Hungría en función del 
tiempo, del tipo de vehículo y la clase de vía 
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1.3. Costes sociales relevantes 
 
Los costes del transporte por carretera se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza en: costes de 
infraestructura, costes de operación, costes ambientales (ruido, cambio climático, contaminación con efectos 
directos sobre la salud humana) y costes de accidentalidad.  
 
1.3.1. Coste de Infraestructura: construcción, mantenimiento y explotación 
 
Los costes de infraestructura se pueden clasificar a su vez en: 
 

• Costes de construcción que son fijos a corto y medio plazo. 
  

• Costes de conservación y explotación de carreteras (deterioro del firme por categoría de vehículos, 
señalización, limpieza de los márgenes de las carreteras, vialidad invernal, etc.). 

 
Los costes de construcción tienen una importancia relativa a la hora de fijar la tarifa, ya que al ser costes 
fijos en el corto-medio plazo, su coste marginal es igual a cero o, en otras palabras, una vez se ha llevado a 
cabo la construcción de la carretera, su coste no va a incrementar por que pasen más o menos vehículos. 
Sin embargo, los costes de mantenimiento y explotación, en especial el deterioro de los firmes, si que va a 
depender de la intensidad de vehículos, particularmente de los vehículos pesados. 
 
El enfoque utilizado para desarrollar el modelo de costes de infraestructura en el proyecto META deriva de 
una integración de los enfoques de Small, Winston y Evans (1989), más económico, y el enfoque de Ozbay 
et al. (2002), más ingenieril, basados ambos en las relaciones fundamentales entre intensidad horaria o 
diaria, carga de los vehículos por ejes y deterioro del firme. 
 
1.3.2. Costes de operación, tiempo y congestión  
 
La segunda categoría de costes está constituida por los costes de operación que pueden definirse como los 
costes que se producen al llevarse a cabo las actividades de transporte por carretera. Los costes de 
operación incluyen: 

• Costes del vehículo, dentro de los cuales se incluye amortización del vehículo, mantenimiento y 
reparaciones.  

• Costes de consumos asociados a los vehículos como combustibles, neumáticos, lubricantes, etc. 
• Costes dependientes del tiempo (salario/hora de conductores de vehículos pesados y el tiempo 

empleado por los conductores de vehículos privados, coste de salario extra pagado por la 
congestión). 

• Costes de los seguros, que en caso de incluirse en los costes de operación no deben ser 
considerados en la partida de accidentes los costes de accidentes que son cubiertos por los seguros. 

 
1.3.3. Costes ambientales: emisiones de CO2, ruido, contaminación atmosférica 
 
La tercera categoría de costes son los costes ambientales. En general, los costes ambientales carecen de 
precios de mercado, por lo que su valor económico ha de calcularse mediante métodos indirectos 
(preferencias reveladas y manifestadas, precios hedónicos, etc.). A pesar de ello, las estimaciones de costes 
ambientales, como es el caso del valor de la tonelada de CO2, difieren sustancialmente entre distintos 
estudios. Por otra parte, la valoración de los costes externos depende no sólo de la sección de la carrera sino 
también de la sensibilidad de la zona geográfica en que esta se encuentre. 
 
Los costes ambientales, particularmente las emisiones, dependen del tráfico, del tipo de motor y de la 
velocidad de circulación que a su vez está directamente influenciada por el nivel de congestión en la 
carretera. Por tanto, un aumento de la congestión suele llevar aparejado también un incremento de los 
costes derivados de las emisiones. 
 
En la categoría de los costes ambientales se incluyen costes de contaminación del aire, cambio climático, 
ruido, afección a la naturaleza y el paisaje y, finalmente, contaminación del suelo y las aguas.  
 
1.3.4. Costes de los accidentes de tráfico 
 
El cuarto tipo de coste es el coste de los accidentes que se refiere a la pérdida de vidas humanas, los 
heridos, los daños materiales y los efectos derivados en la salud, problemas que afectan de manera grave al 
conjunto de los países europeos.  
 



Carlos Magriñá Amat 
Pago por uso de las carreteras! !

! 11 

1.4. Efectos de la tarificación vial 
 
Según el esquema seguido por Teubel (2000), incluido en la figura 2, los diferentes efectos producidos por 
la tarificación vial sobre el transporte de pasajeros se pueden clasificar en directos, indirectos y distributivos. 
A su vez, los efectos directos se pueden clasificar en efectos a corto plazo sobre el comportamiento de los 
usuarios, y efectos a largo plazo sobre la localización de actividades. 
 
 
 

Por otro lado, los efectos distributivos se verán afectados por el uso que se haga de los ingresos del sistema 
tarifario y por la distribución de los efectos indirectos entre las distintas regiones y grupos de individuos, 
todos ellos relacionados con el concepto de equidad. 
 
Conceptualmente la tarificación vial tiene unos efectos previsibles de mejora de la eficiencia del transporte, 
evitar distorsiones de la competencia del sector, y proporcionar incentivos para reducir los efectos 
medioambientales (ECMT, 2005). Sin embargo, en la práctica, diversos estudios y experiencias prácticas 
demuestran que la tarificación vial debe ir acompañada de otras medidas que potencien sus efectos, puesto 
que por si sola sus efectos son limitados (May y Roberts, 1995; Link, 2005). 
 
Para el caso del transporte por mercancías, al estar sujeto a unas condiciones específicas distintas (a las de 
pasajeros), también se producirán unos efectos específicos. Existirán efectos positivos y negativos 
(Steininger, 2002). Entre los primeros se encuentran los genéricos mencionados anteriormente, como la 
mejora de la eficiencia del sistema de transporte, la reducción de los impactos medioambientales o un 
reparto modal más equilibrado. Por otro lado los efectos adversos se centran en: una posible 
reestructuración del sector que puede conllevar una reducción de las actividades del transporte de 
mercancías, el potencial de desencadenar una recesión general de la economía y finalmente una posible 
inflación al traspasar los costes del transporte al consumidor. 
 
Al no existir una clasificación detallada de los efectos de la tarificación de vehículos pesados, Jose Manuel 
Vassallo Magro y Elena López Suárez elaboraron una propia (figura 3), sin pretender ser muy exhaustiva, 
con las variables que se ven afectadas en cada caso y los principales efectos que tendrían mayor 
importancia para los diferentes agentes implicados.   
 

Figura 2: Efectos directos, indirectos y distributivos de la tarificación 
(Teubel, 2000) 
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Como puede observarse en la figura, los efectos no sin independientes entre sí, sino que existen diversos 
feedbacks entre las diferentes categorías de efectos. 
 
1.4.1. Efectos sobre la demanda del transporte 
 
Transferencia modal 
 
Al establecer la tarificación vial para los HGV (High Good Vehicles), el coste generalizado del transporte por 
carretera aumentará, lo que se traducirá en una transferencia modal (ferrocarril, fluvial, etc.). A mayor 
número de alternativas y calidad de servicio mayor será la elasticidad hacia otros modos de transporte. 
 
En el caso de España, la demanda del transporte por carretera es muy inelástica debido a que actualmente 
el ferrocarril no supone una alternativa viable y el transporte fluvial es prácticamente nulo. 
 
Las principales variables que afectarán a la elasticidad de la demanda son el valor de la tarifa, las 
características de los modos y/o corredores alternativos y la existencia de infraestructuras que fomenten la 
intermodalidad. 
 
Transferencia a otras carreteras 
 
En caso que la tarificación se aplique solo a carreteras troncales que previamente no estuvieran tarifadas, 
llevará a una previsible redistribución del tráfico, hacia: 
 

• Vías de peaje que mantengan sus tarifas 
• Vías secundarias sin tarificar 

 
El primer efecto puede considerarse beneficioso puesto que existe una redistribución de flujo entre vías de 
alta capacidad libres y de pago mejorando la capacidad conjunta de las mismas.  
 
Por el contrario, la transferencia hacia vías secundarias, tiene efectos negativos derivados del incremento de 
la congestión, accidentalidad y costes de mantenimiento y explotación en dichas vías. Además puede llevar 
a un empeoramiento de la situación medioambiental debido a un aumento del tráfico en zonas más 
sensibles. 
 
Las principales variables que intervendrán para evaluar este efecto serán el valor de las tarifas, el coste de 
los trayectos alternativos y las características de dichas vías alternativas. 
 
Demanda total 
 
Se considera demanda total la que se produce en el conjunto de modos de transporte , expresada en veh-
km. 

Figura 3:Efectos de la tarificación de vehículos pesados (J.M. Vassallo) 
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El establecimiento de una tarifa sobre el transporte por carretera llevará a 4 efectos importantes, los dos 
mencionados anteriormente (transferencia modal y transferencia a otras vías) y, además, un uso más 
eficiente de los vehículos y una tendencia a organizar la producción de manera que posteriormente se 
reduzca el transporte (por ejemplo estableciendo los puntos de producción cerca de los puntos de consumo). 
Por lo tanto, se producirá una disminución de la demanda del transporte debido al aumento de los costes. 
 
Las principales variables para evaluar este efecto son el valor de las tarifas, la elasticidad del tráfico y la 
capacidad de las empresas para optimizar el uso de vehículos y de reorganizar la producción para limitar el 
transporte. 
 
1.4.2. Efectos sobre el sector logístico y empresarial 
 
Mejora del aprovechamiento de los vehículos 
 
Este efecto viene dado por dos motivos. En primer lugar, el hecho de aplicar una tarifa en función de la 
carga máxima conducirá a un aumento de la carga media transportada por vehículo. Por otro lado, al aplicar 
una tarifa en función de la distancia viajada hará reducir los viajes en vacío de los vehículos. Ambos efectos 
se traducen a un mejor aprovechamiento de los vehículos. 
 
Esta mejora de la eficiencia del transporte puede llevar a una reducción de los costes por tonelada-kilómetro 
que puede contrarrestar el aumento del precio debido a la tarificación.  
 
Las principales variables para evaluar este efecto serán el valor de la tarifa y las características de las 
empresas de transporte (grado de concentración y características de la flota). 
 
Reestructuración del sector y modernización de flotas 
 
El sector del transporte es el principal afectado par la introducción de la tarificación vial por lo que es de 
esperar que reaccione con medidas que permitan reducir la tarifa a pagar ya sea disminuyendo la distancia 
de transporte (reducción de viajes en vacío) y adquiriendo vehículos menos contaminantes. 
 
Para la reducción de los viajes en vacío, las empresas tenderán a ganar tamaño para beneficiarse de 
economías de escala, lo que llevará a la creación de empresas de transporte más fuertes. 
 
Por otro lado, al introducir una tarifa en función de las emisiones, las empresas optarán por vehículos menos 
contaminantes a la hora de renovar su flota.  
 
Finalmente, el incremento de los costes del transporte llevará a una desconcentración de la producción con 
la consiguiente reducción de economías de escala (Brainard 1993, Horstman y Markusen 1992). 
 
Las variables para poder analizar este efecto serán el valor de la tarifa, las características del sector 
empresarial, la existencia de incentivos para la compra de vehículos menos contaminantes y la capacidad de 
reorganizar la cadena logística. 
 
1.4.3. Efectos microeconómicos 
 
Eficiencia económica 
 
Según la teoría macroeconómica, el bienestar social máximo se produce cuando todos los bienes y servicios 
son ofrecidos a su coste marginal social. Sin embargo, la tarificación a coste marginal social puede resultar 
ineficiente cuando existen otros sectores que no son tarificados a su coste marginal social o bien que no 
internalizan sus externalidades, acentuándose en el caso de que dichos sectores sean sustitutivos. Por este 
motivo la tarificación a coste marginal social no tiene por qué ser la que lleve a un máximo bienestar social 
si otros sectores no están tarificados a coste marginal social (Quinet, 1992). 
 
Por lo tanto, la eficiencia económica no solo depende de la tarificación del transporte por carretera sino 
también de cómo estén tarificados los otros sectores, en particular los otros modos de transporte 
sustitutivos. 
 
Las principales variables para evaluar este efecto son el valor de la tarifa del transporte por carretera, el 
esquema tarifario a otros modos de transporte, y las tarifas de otros sectores de la economía. 
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1.4.4. Efectos macroeconómicos 
 
Inflación 
 
El precio de un producto depende de todas las fases de la cadena de suministro. Por lo tanto el aumento del 
precio del transporte se traducirá en un aumento del precio final del producto. Así pues, el índice general de 
precios se verá modificado por la evolución de los precios de todos los productos de la economía afectados 
por el aumento del coste del transporte por carretera. 
 
Se prevé un incremento de la inflación a corto plazo debido a la aplicación de la tarificación a los HGV, sin 
embargo, no hay ninguna razón para que esta medida provoque un aumento en la inflación a largo plazo. 
 
Las variables para evaluar este efecto serán el valor de la tarifa, la importancia del transporte por carretera 
en la economía nacional y la “sustituibilidad” del transporte por carretera frente a otros modos de 
transporte. 
 
Empleo 
 
Este efecto es muy difícil de prever. Por una parte la disminución de la demanda en el sector del transporte 
por carretera llevará necesariamente a una reducción del empleo en dicho sector que se verá compensada 
por el incremento en otros modos alternativos. Sin embargo el saldo total será presumiblemente negativo ya 
que se espera que la demanda del transporte en general se reduzca y porque los modos sustitutivos son 
menos intensivos en empleo. 
 
Por otro lado, el aumento del coste del transporte llevará a una descentralización de la producción que 
conducirá a un incremento del empleo en la industria (Breinard, 1993). Además se crearán puestos de 
trabajo orientados a construir, explotar y mantener los sistemas de cobro correspondientes.  
 
En este efecto intervienen un gran número de variables como el precio de las tarifas, la importancia del 
transporte por carretera en la economía nacional, la sustituibilidad del transporte por carretera frente a 
otros modos de transporte, la intensidad de empleo de la carretera frente a otros modos de transporte y los 
empleos nuevos creados para explotar el sistema de tarificación. 
 
Déficit público 
 
El déficit público se define como la relación entre los ingresos públicos procedentes de los impuestos y el 
gasto público. Por lo tanto la influencia de la tarificación vial en el déficit público dependerá de la 
consideración jurídica que tenga el precio por uso de infraestructuras. 
 
En caso que se considere como un impuesto, pasarán a engrosar los ingresos presupuestarios y por lo tanto 
reducirán el déficit público. Si, por lo contrario, es considerado como una tasa o como un precio que puede 
ser afectado para la construcción o mantenimiento de infraestructuras, su influencia directa en el déficit 
público será nula. Sin embargo, como parte de las infraestructuras que antes se financiaban 
presupuestariamente pasarán a financiarse mediante los ingresos de la tarificación, se puede prever una 
reducción del déficit público. 
 
Las principales variables que intervienen en la magnitud de este efecto son el valor de las tarifas, la 
elasticidad del transporte por carretera, la consideración jurídica del precio por uso de infraestructuras, el 
tipo de utilización de la recaudación por uso de infraestructura y el coste de explotación del sistema de 
tarificación.  
 
Inversión pública 
 
Como en el caso anterior, dependerá del uso que se le quiera dar a la recaudación. Si las tarifas se 
consideran impuestos, irán al presupuesto público y no necesariamente aumentará la inversión pública, 
aunque es cierto que un aumento del presupuesto público normalmente se traduce en un aumento de la 
inversión pública. 
 
Por el contrario, si el precio por uso de infraestructura es considerado como una tasa o como un precio que 
puede ser afectado para la construcción de infraestructura, su influencia en la inversión pública será directa. 
 
Así pues, en términos generales, se puede afirmar que la tarificación vial tendrá un efecto positivo sobre la 
inversión publica, lo que es positivo para la sociedad ya que mejora la competitividad de la economía. 
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Las variables que intervienen en este efecto serán similares a las del déficit público: el valor de las tarifas, la 
elasticidad del transporte por carretera a la tarifa que es importante para determinar la recaudación final, la 
consideración jurídica del precio por uso de la infraestructura, y el coste de explotación del sistema de 
tarificación.   
 
Balanza comercial 
 
La aplicación de la tarificación al transporte de mercancías por carretera provocará que a mayor distancia los 
productos serán más caros. En consecuencia se verán reducidas tanto las exportaciones como las 
importaciones de productos, reduciéndose el comercio internacional. También se producirá una pérdida de 
bienestar social provocada por el encarecimiento de los productos. 
 
El impacto sobre las importaciones y exportaciones dependerá sobre la importancia de estas en el país 
correspondiente, acentuándose especialmente en los países periféricos y más dependientes del transporte 
por carretera. 
 
El comercio exterior se verá más afectado cuanto mayor sea la influencia del transporte en el precio final del 
producto. Así pues, se verán más afectados los productos de bajo valor añadido. Por ejemplo, en un país 
que exporte productos de bajo valor añadido e importe productos de alto valor añadido, la tarificación vial 
contribuirá a acentuar un saldo negativo de la balanza comercial. 
 
Las variables que intervienen en este efecto serán el precio de las tarifas, la elasticidad del transporte por 
carretera a la tarifa, el volumen del comercio exterior del país, la dependencia de la carretera para el 
comercio exterior del país, la perifericidad del país, el valor de las importaciones y exportaciones del país y 
las características del sistema tarifario en los países vecinos. 
 
1.4.5. Efectos ambientales 
 
Emisiones y consumo energético 
 
Como se ha mencionado anteriormente, un sistema de tarificación vial provocará una paulatina sustitución 
de la flota hacia vehículos menos contaminantes y de mayor eficiencia energética. También se producirán 
mejoras en la cadena de suministro reduciendo la demanda (en t-km) que a su vez conducirá a una 
reducción de los efectos externos como la accidentalidad, congestión, y nuevamente, reducción de 
emisiones y del consumo energético. También se produce una transferencia modal hacia modos menos 
contaminantes. 
 
La magnitud de este efecto dependerá directamente de las características de la demanda total (tráfico total, 
reparto modal, niveles de congestión, velocidades medias) y las características de la flota (categoría de 
emisiones, edad media del parque). 
 
1.4.6. Efectos territoriales 

 
Competitividad de las regiones periféricas 
 
Como se ha mencionado antes, la tarificación vial aumenta los costes generalizados del transporte y puede 
perjudicar en especial a las regiones periféricas, pudiéndose ver agravada su desventaja locacional, ver 
reducida su accesibilidad y acentuarse el efecto centro-periferia. También pueden producirse efectos de 
borde en las fronteras de países con diferentes sistemas de tarificación, así como efectos de desbordamiento 
en regiones vecinas que se vean afectadas indirectamente por la aplicación de la tarifa.  
 
Las variables de las que depende este efectos son el valor de las tarifas, las características de las políticas 
tarifarias en regiones vecinas y la localización de los principales centros de producción y consumo.  
 
Localización de actividades 
 
La aplicación de la tarificación vial en el transporte de mercancías se traducirá en un aumento generalizado 
de sus costes, lo que puede llevar a cambios en las localizaciones de los centros de producción hacia zonas o 
regiones con un precio del transporte más bajo. Este efecto pertenece a un conjunto de feedbacks y ajustes 
llamado “ciclo de interacciones entre transporte y usos del suelo”. 
 
El efecto final dependerá de la aplicación por parte de la administración de otras medidas que favorezcan o 
impidan el desarrollo de nuevos usos del suelo. 
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Las principales variables que influyen en la localización de actividades son el valor de las tarifas y su 
distribución territorial, la localización de los centros de producción y consumo, y las características de la 
política urbanística y de desarrollo regional. 
 
1.4.7. Efectos distributivos 
 
Este tipo de efecto no está relacionado con la magnitud del efecto, sino con su distribución territorial, 
estando, por lo tanto, relacionado estrechamente con el concepto de “equidad”, concepto que aparece 
frecuentemente entre los objetivos de la tarificación (Viegas, 2001). Sin embargo, a día de hoy, no se ha 
llegado a un consenso sobre como evaluar los efectos de la tarificación en cuanto a equidad se refiere 
(Ramjerdi, 2006; Fridstrøm, 2000). 
 
Diversos estudios confirman que el concepto de equidad va íntimamente relacionado con la aceptabilidad de 
los usuarios (Schade y Schlag, 2003; Ubbels y Verhoef, 2005). Es difícil alcanzar una solución al aplicar una 
política de tarificación que englobe a la vez los objetivos de eficiencia económica, equidad y aceptabilidad 
(Mayeres y Proost. 2002). 
 
Los impactos sobre la equidad dependerán de la distribución de los costes y beneficios. En el caso concreto 
de las infraestructuras, están relacionados con el uso de los ingresos procedentes de las tarifas (Teubel, 
2000), que a su vez es un factor determinante en su aceptabilidad (Rienstra et al., 1999; Ubbels y Verhoef, 
2005,2006). Para analizar el uso equitativo de estos ingresos, se distingue entre equidad horizontal y 
vertical (ver p.ej. Litman, 2005; Viegas, 2001). 
 
La equidad horizontal se basa en la igualdad de oportunidades, es decir, todos los individuos deben disfrutar 
bajo las mismas oportunidades a ejercer su derecho de movilidad, independientemente de la parte del 
territorio en que residan (Viegas, 2001). 
 
Por otro lado, la equidad vertical se basa en el principio de que aquellos individuos que se encuentren en 
una situación de desventaja (por ejemplo menores rentas) reciban mayor subvención del estado. 
 
A pesar de todo esto, sigue sin llegarse a un consenso sobre cómo utilizar los ingresos de la tarificación vial 
para maximizar la equidad social. 
 

1.5. Tecnologías existentes 
 
“eViñeta” - Etiquetas físicas (o virtuales) ligadas al vehículo. 

" Autorizaciones “temporales”  
" No está alineado con el principio de pago por uso  
" No cumple Directivas Europeas (Servicio Telepeaje EETS / Euroviñeta)  
" No estándar ni inter-operable  
" Puede ser discriminatoria (origen del ciudadano europeo)  
" Necesaria infraestructura de control del cumplimiento 

Matrículas - Sistema de lectura de matrículas (ANPR). 
" Se adapta mejor a un esquema de peaje abierto (tarifa por tramos)  
" Sí está alineado con el principio de pago por uso  
" No cumple Directivas Europeas (Servicio Telepeaje EETS / Euroviñeta)  
" No es fácilmente escalable (ámbito nacional a europeo)  
" Performance del sistema condicionado al tratamiento de imágenes”  
" Operación y sistema de “back-office” costoso  
" Necesaria infraestructura de control del cumplimiento 

 
RFI “sticker-tag” - Sistema de lectura de “etiquetas” por radiofrecuencia en puntos concretos. 

" Se adapta mejor a un esquema de peaje abierto (tarifa por tramos)  
" Sí está alineado con el principio de pago por uso  
" No cumple Directivas Europeas (Servicio Telepeaje EETS / Euroviñeta)  
" No es fácilmente escalable (ámbito nacional a europeo)  
" No es compatible con el sistema de tele-peaje español (Via-T)  
" Operación y sistema de “back-office” moderado en función de la penetración del sistema  
" Necesaria infraestructura de control del cumplimiento 
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OBU DSRC (similar al Via-T) - Sistema de lectura de dispositivos en puntos concretos.  
" Similar al anterior  
" Si cumple Directivas Europeas (Servicio Telepeaje EETS / Euroviñeta)  
" Estandarizado a nivel europeo  
" Compatible con sistema Via-T español 
" Performance contrastada  
" Dispositivo más caro (economía de escala)  
" Necesaria infraestructura de control del cumplimiento 

 
Sistema GNSS – Sistema basado en dispositivos embarcados que utilizan tecnologías de geoposicionamiento 
por satélite. 

" Sí está alineado con el principio de pago por uso (pago por distancia recorrida)  
" Sí cumple Directivas Europeas (Servicio Telepeaje EETS / Euroviñeta)  
" Es fácilmente desplegable en redes extensas (menos inversión en infraestructura)  
" El coste del dispositivo es con diferencia más caro  
" Operación y sistema de “back-office” complejo para el determinado volumen de clientes  
" Plantea ciertos problemas de privacidad  
" Necesaria infraestructura de control del cumplimiento 

 
 
 
En la figura 4 se muestran las recomendaciones del tipo de tecnología a emplear en función de los vehículos 
y las vías que se vayan a tarificar. 
 

 
Figura 4: Tecnología recomendada en función de los vehículos y las vías tarificadas (Kapsch) 
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2. Estado de la tarificación vial en diversos países 
 
En este segundo apartado se ha realizado una profunda revisión de los diferentes sistemas de tarificación 
vial en Europa, además de Nueva Zelanda por ser el primer país en implementarla. Debido a la ausencia de 
documentación de este tipo, se ha tenido que realizar una profunda búsqueda en las fuentes de cada país, 
ya sea en bases de datos de las administraciones de cada país; en bases de datos, informes anuales y/o 
mensuales y comunicaciones que puedan facilitar las empresas privadas operadoras de los sistemas; incluso 
contactar con algunos consulados en Barcelona. Como ejemplos, se contactó con personal de la Hungarian 
Transport Administration para la facilitación de datos de recaudación, costes, sistema de vigilancia, etc; 
debido a la falta de datos públicos en Rusia, se contactó con personal universitario del Scientific and 
Research Institute of Motor Transport (NIIA) que se encuentran al cargo de los estudios realizados para la 
próxima implantación del sistema de tarificación basado en la distancia en Rusia; se aprovechó la asistencia 
de personal de la ASFINAG austríaca en la jornada Per una aplicació intel·ligent del pagament per ús de la 
xarxa viaria en el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya en Barcelona; también se 
contactó con empresas privadas como SkyToll (operadora en Eslovaquia) o AGES (operadora de la 
Euroviñeta en Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Suecia) entre otras o se aprovechó la visita a Barcelona de 
personal universitario de la KU Leuven al mando de una prueba piloto de pago por uso de vehículos ligeros 
realizada en la región de Bruselas.  
 
Todo este trabajo está reflejado en las siguientes páginas en las que se describe detalladamente el 
funcionamiento de cada uno de los sistemas en cada país con datos que muestran la eficiencia y efectividad. 
Además en algunos países se ha realizado una introducción de cómo llegó a implantarse la tarificación vial 
debido a las singularidades del contexto socio-político-económico de la época, propio de cada país. 
 
Al inicio de cada país, se ofrecen los datos económicos y geográficos básicos en 2014, en concreto, el PIB, el 
PIB por cápita, el índice de competitividad global (GCI), la población, superficie y densidad. A continuación 
se muestra la lista de países revisados: 
 

1. Nueva Zelanda 
2. Suiza 
3. Alemania 
4. Austria 
5. Eslovaquia 
6. Hungría 
7. Francia 
8. Portugal 
9. Noruega 
10. Euroviñeta 

10.1 Bélgica 
10.2 Dinamarca 
10.3 Países Bajos 
10.4 Suecia 

11. Reino Unido 
12. Finlandia 
13. Rusia 
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2.1. NUEVA ZELANDA 

 

PIB (M€) 139.884 Población (M hab) 4,5 
PIB/Cápita (€) 31.413 Superficie (km2) 268.680 

GCI 5,1 Densidad (hab/km2) 17 
 

Contexto histórico de la tarificación vial en Nueva Zelanda 
 
Cuarenta años atrás, con la primera crisis del petróleo cuyos efectos perduraron durante la década de los 
70, se produjo un brusco aumento del precio del petróleo que junto a la gran dependencia que tenía el 
mundo industrializado, provocó un fuerte efecto inflacionista, el debilitamiento del dólar, una reducción de la 
actividad económica y medidas para frenar la dependencia.  
 
En 1978 Nueva Zelanda modificó sus impuestos al combustible. Puesto que, aproximadamente, el 40% del 
diésel se utilizaba fuera de la carretera (en las granjas, la industria, los barcos, etc.), consideró que grabar 
con impuestos especiales todo el diésel impondría una carga injusta en estos sectores y que gestionar una 
estrategia de devolución sería costoso, susceptible de fraude, difícil de administrar y ocasionaría costes de 
gestión sin beneficio asociado. 
 
Consecuentemente, estableció la tarificación vial por uso para todos los vehículos diésel y todos los 
vehículos gasolina de más de 3,5 t. Los impuestos especiales y las Road User Charges (RUC) anuales 
necesarios para financiar el Programa Nacional de Transporte Terrestre se fijan tratando de asegurar que los 
usuarios pagan en función del coste (de infraestructuras) que imponen, aunque con un promediado 
significativo en la distribución de costes. Buscando equilibrio entre precisión, equidad y costes operativos, 
los vehículos se agrupan en categorías para la fijación de gravámenes, con objeto de simplificar los 
mecanismos de recaudación y facilitar el cumplimiento y la observancia.  
 
El pago de las tasas requiere la compra de una licencia para un kilometraje concreto y colocarla en el 
parabrisas para comprobación de la coincidencia de la matrícula, peso y tipo de vehículo declarado. Además, 
la adquisición de cualquier licencia soporta una tasa adicional según la opción de compra. La RUC para un 
vehículo diésel ligero no supera los impuestos especiales que paga un vehículo de gasolina equivalente y los 
ingresos por RUC de los vehículos pesados diésel supone más de las ¾ partes del total, aunque en número 
representan el 5,4% de la flota de vehículos diésel.  
 
Generalidades 

Nueva Zelanda tiene una red de 11.000 km de carreteras estatales junto a 83.000 km de carreteras locales. 
El gasto del sector público en el transporte terrestre es financiado básicamente mediante fuentes estatales y 
locales. Las fuentes nacionales consisten en: 
 
1. Impuestos especiales sobre la gasolina, gas natural comprimido y gases licuados del petróleo (se 
consideran un indicador de la distancia recorrida, porque lo utiliza el 81% de los vehículos a motor, y son 
recaudados por el Servicio Nacional de Aduanas). 

 
2. La mayoría de los usuarios de la carretera pagan gravámenes en los precios del combustible pero los 
vehículos propulsados por un combustible que no se grava en la fuente (por ejemplo gasoil), deben pagar 
las tasas por uso de carreteras: Road User Charges (RUC) 

 
3. Impuestos de matriculación de vehículos a motor y cuotas anuales de licencia de vehículos de carreteras 
que, además del RUC, son recaudados por la Agencia de Transportes (NZTA) y se ingresan en el Fondo 
Nacional del Transporte Terrestre (NZTF), destinado a la inversión en el mantenimiento y mejora de las 
redes y servicios de transporte terrestre. Los ingresos del NZTF varían con el consumo de gasolina, la 
distancia recorrida y el peso de la flota de vehículos diésel. Los impuestos son finalistas y se deben revisar 
cada 3 años. (a) 
 
4. Otros fondos provienen directamente del gobierno central, de las autoridades locales y de otras fuentes 
tales como las contribuciones financieras para el desarrollo. 
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En la tabla 1 se especifican las características básicas de la tarificación vial en Nueva Zelanda. 
 

Tabla 1: Tarificación vial en Nueva Zelanda 

Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarificada Año 
Tarificación por distancia 

RUC/GNSS 
Vehículos de gasoil 
Vehículos >3,5 t Toda 1978 

Fuente: Elaboración propia 

Funcionamiento del sistema RUC 
 
Nueva Zelanda estableció la tarificación por uso en 1978. Los impuestos especiales y el RUC anuales 
necesarios para financiar el Programa Nacional de Transporte Terrestre se fijan tratando de asegurar que los 
usuarios pagan en función del coste que imponen, aunque con un promediado significativo en la distribución 
de los costes, únicamente fijando criterios de desgaste. Buscando equilibrio entre precisión, equidad y 
costes operativos los vehículos se agrupan en categorías simples. 
 
Las tasas del RUC se fijan de acuerdo a los tipos de vehículos, los pesos, remolques y varían en proporción a 
los costes que el desplazamiento ocasiona a la red según los diferentes vehículos. También se aplican a los 
vehículos de más de 3,5 t. Para ello, hay que comprar una licencia y mostrarla para comprobación de la 
coincidencia de la matrícula, peso y tipo de vehículo declarado. El sistema de licencias es por distancia (se 
adquieren en múltiplos de 1.000 km). Se paga según la distancia registrada en el cuentakilómetros, o 
hubodómetro (odómetro de eje) para vehículos de más de 3,5 t.  
 
Desde 2009 el sistema RUC permite medir de forma electrónica la distancia a través de un OBU. Este 
cambio está enfocado a vehículos pesados y mide la distancia recorrida con un sistema GNSS (GPS) y un 
odómetro de forma que se comunica con un centro de control a través de la red GSM. Como resultado las 
tarifas pueden ser fácilmente monitoreadas, compradas y devueltas a través de páginas Web, es decir, el 
transportista puede cambiar su licencia en cualquier momento según sus necesidades (también desde un 
smartphone). La OBU incorpora una pantalla externa donde son visibles todos los datos de la licencia para 
su comprobación. 
 
Este sistema permite una medida más precisa de la distancia recorrida y una distinción entre los recorridos 
de fuera y dentro de la carretera (es responsabilidad de los proveedores del sistema). En 2014, la empresa 
proveedora mayoritaria, EROAD, recaudó el 22% (219 M$) del total de recaudación de vehículos pesados. 
Las principales ventajas que ofrece el eRUC son el monitorio de la flota, flexibilidad de tarifas, ahorro de 
trámites y fácil descuento del recorrido fuera de carretera. 
 
Tecnología 
 
Las licencias físicas son adhesivas, de forma que se muestran en el parabrisas del vehículo. Las licencias 
electrónicas se muestran en la pantalla del OBU. Esta unidad OBU sólo puede ser instalada o modificada por 
talleres autorizados por el fabricante. Su coste no está subvencionado y, por lo tanto, el usuario lo debe 
sufragar en su totalidad, alrededor de 600 NZD/año (aproximadamente 400 €, NZD dólar neozelandés). En 
ambos casos el control del cumplimiento lo ejerce la Policía de Nueva Zelanda comprobando que las 
características de la licencia coinciden con las del vehículo y la distancia recorrida. 
 
Tarifas 
 
Las tarifas dependen del tipo de vehículo (número de ejes), peso y remolque. En la tabla 2 figuran algunos 
ejemplos de tarifas desde septiembre de 2015 (b). 
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Tabla 2: Ejemplo de algunas tarifas del RUC en Nueva Zelanda 

Tipo de 
vehículo 

RUC 
Descripción (ejes) Peso (P) 

Tarifa de 
1.000 km 

(NZD) 

1 Motorizados con 2 ejes, excepto tipo 2 y 299 

P <3,5 t 62 
3,5 t < P <6 t 68 
6 t < P <9 t 138 

P > 9 t 291 

2 Motorizados con un eje simple y 1 eje doble 

P < 6 t 66 
6 t < P <9 t 104 
9 t < P <12 t 142 

P > 12 t 278 
311 

(bus) De pasajeros motorizados con 3 ejes P < 18 t 278 
P > 18 t 372 

6 Motorizados con 3 ejes, excepto 308,309,311,399 y 413 
P < 12 t 90 

12 t < P <18 t 292 
P > 18 t 391 

14 Motorizados con 4 ejes, excepto 408, 414 y 499 Cualquier peso 361 
19 Motorizados con 5 ejes, excepto 599 Cualquier peso 321 

308 Motorizado de 3 ejes, con combo total de al menos 8 ejes Cualquier peso 359 

408 Motorizado de 4 ejes, con combo total de al menos 8 ejes Cualquier peso 333 

309 Motorizado de 3 ejes, con combo total de al menos 9 ejes Cualquier peso 284 

Fuente: NZ Transport Agency 

La distancia media anual recorrida por un vehículo ligero neozelandés es 11.952 km (2013). Esta distancia 
para un vehículo ligero diésel es equivalente a un gasto de 696 $ en licencias y 1.162 $ en combustible (8,1 
L/100 km) sumando 1.858 $ anuales (15 c/km). En cambio un vehículo ligero de gasolina (10,1 L/100 km), 
paga 2.437 $ anuales en combustible (20 c/km). En cuanto a impuestos solamente se refiere, un diésel 
paga 11c/km y un gasolina paga 12 c/km (c). 
 
Recaudación 
 
Los ingresos del sistema RUC en el año 2014 fueron 1.247 millones de NZD (dólar neozelandés), 
aproximadamente 850 M€.  
 
Costes 
 
Se calcula que el coste del sistema RUC es de alrededor del 2%. Aunque el sistema de licencias es barato, 
requiere un control policial estricto para evitar un fraude abundante, el cual se estima en 3-10% de los 
ingresos.  
 
Perspectiva futura 
 
Es previsible que cada vez el sistema de medida electrónico tome más importancia con el objetivo de 
ahorrar costes y aumentar la eficacia del sistema. 
 
(a) La NZTA (Agencia de Transporte de Nueva Zelanda) se encarga de garantizar el acceso a un sistema 
integrado, seguro y sostenible de transporte terrestre, a un precio asequible, mediante la planificación, 
financiación, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de transporte terrestre, de la aplicación 
de las leyes, reglamentos y normas, del cobro de tasas, etc. El Ministerio de Transportes tiene la 
responsabilidad legal de la política de RUC, de su aplicación y de la gestión de los ingresos y ha delegado la 
gestión en la NZTA, incluyendo la recaudación de cuotas, recuperación de impagados y la gestión de 
devoluciones; la aplicación del régimen sancionador relacionado con el RUC corresponde a la Policía de 
Nueva Zelanda. 
(b) Las cuantías para cada licencia y tipo de vehículo se pueden ver en Road User Charges, NZTA, 2015. 
(c) Kilometraje medio de New Zealand Vehicle Fleet Statistics, Ministry of Transport. 
Cálculo realizado siguiendo Charges for Light petrol and diesel vehicles, Ministry of Transport, NZ. 
Precios de combustibles de marzo del 2015: gasoil $1,199/L, gasolina (95) $2,019/L. 
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2.2. SUIZA 

 

PIB (M€) 535.722 Población (M hab) 8,2 
PIB/Cápita (€) 65.814 Superficie (km2) 41.285 

GCI 5,7 Densidad (hab/km2) 198 
 
Administración de carreteras 
 
En la tabla 3 se muestran los datos sobre los kilómetros de la red de carreteras en Suiza así como su 
utilización. 
 
 

Tabla 3: Datos relevantes de la red de carreteras en Suiza 

Infraestructura 

VAC (km) 
Total 1.719 

Otras (km)  
Nacionales 10.013 M t-km 24.213 

Tarifada 1.618 Regionales 23.639 M veh-km 2.411 

    Tarifada   

! !Fuente: Eurostat. EU Transport in figures, statistical pocketbook 2014 

La Cuenta del Transporte por Carretera muestra los costes y los ingresos del sistema de transporte por 
carretera. Los ingresos derivados del tráfico motorizado privado recaudado por las autoridades locales en 
2011 ascendieron a cerca de 8,4 miles de millones de francos suizos. El 59% de estos ingresos provino de 
los impuestos sobre hidrocarburos y el 27% de los impuestos cantonales sobre los vehículos de motor. El 
resto de los ingresos presentes en la Cuenta del Transporte por Carretera lo forman la tasa por uso de 
vehículos pesados, la viñeta, el IVA y los impuestos cobrados en la aduana. En la figura 5 se recoge 
gráficamente lo expuesto anteriormente. 
 

Figura 5: Ingresos Cuenta de Carretera Suiza (1995 - 2011) 

!
Fuente: Compte routier suisse 2011 

 
Por otra parte, los gastos brutos de las autoridades públicas en la red de carreteras de Suiza alcanzaron los 
8,3 miles de millones de francos en 2011. El 30% de estos gastos se utilizó en carreteras nacionales, el 
34% en carreteras cantonales y el 36% en carreteras comunales. Para todas las categorías de carreteras, el 
gasto más alto fue el destinado a inversión en infraestructura (4,6 millones). Los gastos de operación, 
mantenimiento y administración (2,6 miles de millones), así como la gestión del tráfico y la señalización (1 
millón) fueron factores de coste significativos. De 1995 a 2011, el gasto bruto aumentó un 33%. 
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Marco histórico de la tarificación vial en Suiza 
 
Suiza tiene una larga tradición en la restricción del tránsito de HGV. Desde 1933 existe la prohibición de 
circular en horario nocturno y los domingos para los HGV. En 1972 Suiza aumentó el peso máximo 
autorizado a tan solo 28 toneladas y no lo modificó hasta 1998 en un acuerdo con la UE. En 1984 se 
introdujo una tasa para la circulación de los camiones. La población suiza votó en 1987 a favor de un 
programa para una modernización del transporte público muy caro. Los ferrocarriles suizos tienen mayores 
cuotas que cualquier otro país miembro de la UE en el transporte de mercancías, aunque estas se vieron 
reducidas en 1980 tras la inauguración de la autopista de Gotthard. Durante ese año, el tráfico pesado por 
carretera cruzando los Alpes suizos tenía una cuota del 7,5%, mientras que en 1994 había aumentado al 
25% debido al incremento del 850% del tránsito de HGV. Todos estos hechos hay que tenerlos en mente 
cuando analizamos las decisiones políticas y las reacciones del pueblo suizo durante los años 90. 
Suiza tiene una situación geográfica ideal para el tránsito norte-sur a través de los Alpes (por carretera y 
ferrocarril), que en 1994 soportaba “solamente” un 31% del transporte pesado debido a sus estrictas 
políticas y el alto coste de cruzar Suiza por carretera. El gobierno suizo quiso entrar en el Área Económica 
Europea (EEA), pero los estados miembro querían como precondición un tratado para la regulación del 
tránsito. 
 
En 1992 se firmó dicho tratado, con validez de enero de 1993 a enero de 2005, en el que se mantenía el 
peso máximo de 28 toneladas pero Suiza se comprometía a hacer importantes inversiones para mejorar la 
intermodalidad con el ferrocarril para los próximos 10-15 años. Dicho proyecto se bautizó con el nombre de 
NEAT. Si dicha intermodalidad no se lograba, se autorizaría a un número limitado de camiones de MMA 40 
toneladas (100 al día) cruzar el territorio suizo. Esto representaba que países como Alemania e Italia debían 
estar dotados también de las infraestructuras ferroviarias adecuadas, por eso se firmó un acuerdo entre las 
3 administraciones ferroviarias para financiar las inversiones necesarias. El proyecto NEAT suponía una 
inversión de alto riesgo pues suponía la mitad del presupuesto anual de Suiza sin garantías de que se 
recuperaría dicha inversión. Por ello, grupos medioambientales se unieron paradójicamente a la plataforma 
en favor del automóvil que tenía miedo de que el ferrocarril dejara sin inversión a las carreteras. Esta 
plataforma logró las firmas suficientes para realizar un referéndum sobre el proyecto NEAT, que aun así se 
aprobó con el 63,6% de los votos en septiembre de 1992, y dos meses más tarde se rechazó entrar en la 
EEA. 
 
El tratado firmado en 1992 no ponía límite al tránsito de vehículos por debajo de las 28 toneladas, que no 
paraba de crecer. Aunque era de esperar una reducción de la contaminación, era improbable una mejora 
reduciendo el tránsito por carretera, uno de los objetivos de la Convención Alpina firmada por Suiza, la UE y 
los estados alpinos. Confrontados por esta situación, en 1989 se lanzó la Iniciativa Alpina, un grupo más 
radical, que propuso realizar un referéndum con una propuesta mucho más restrictiva: durante los diez 
próximos años desde su adopción todo el tránsito transalpino debía ser por ferrocarril y se prohibía cualquier 
incremento de capacidad en los ejes transalpinos excepto para las rutas internas. 
 
El gobierno suizo rechazó dicha propuesta en 1992 y 1993 ya que discriminaba el tránsito de paso y otros 
tránsitos (importaciones, exportaciones y doméstico). Finalmente se realizó el referéndum en febrero de 
1994 y la Iniciativa Alpina ganó con un 51,9% (y 16 de los 23 cantones). Para no aumentar la irritación de 
la UE, Suiza implantó dicha propuesta sin discriminación de tránsito, ya fuera de paso o interno. Como 
consecuencia la UE cortó las negociaciones con Suiza para el tratado que regulaba el tránsito por el país.   
 
En setiembre de 1994 Suiza dictó los principios para implantar la medida mediante un sistema de pago por 
uso no discriminatorio para todos los HGV y para todas las carreteras, no solamente las autopistas (LSVA). A 
pesar del nuevo pago por uso LSVA, los peajes en los ejes y túneles transalpinos se mantendrían. 
 
Pronto la UE intentó anular la medida y después intentó cortar sus ingresos. Austria y Francia se oponían a 
las altas tarifas puesto que se desvió mucho tráfico hacia sus carreteras. Alemania e Italia se oponían debido 
a que dicha medida desincentivaba el comercio y era un obstáculo al mercado interno. La UE presionó a 
Suiza para que redujese las altas tarifas y para que abandonara el límite de MMA de 28 t en favor del de 40 
t como fecha límite en 2005. 
 
Suiza se vio en un problema mayor puesto que debía financiar el proyecto NEAT y dado el presupuesto del 
estado era un proyecto prohibitivo. Así pues, aumentar el límite de peso máximo a 40 t como solicitaba la 
UE aumentaría los ingresos del LSVA.  
 
Después de unos años de negociaciones Suiza y la UE llegaron a un acuerdo en enero de 1998. En él Suiza 
aceptaba el límite de 40 t a partir de 2005. En ese mismo año se introduciría un sistema de tarificación vial 
aplicado a todos los camiones (Suizos y UE) regido por los niveles de emisiones y en el que no se pagaría 
más de 200 € por recorrer 300 km. La tarifa de 200 € incluía los costes externos y la financiación para 
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inversiones en carreteras. Países como Alemania, Austria, Francia o Italia se oponían puesto que les seguía 
pareciendo demasiado cara la tarifa y cuestionaban su cálculo por parte de Suiza. 
 
En septiembre de 1998 este acuerdo se aprobó en un referéndum en Suiza con el 57,2% y en noviembre de 
1998 se realizó otro referéndum relacionado con la financiación del proyecto NEAT. Se asumía que el 
proyecto podía ser financiado en su mayoría por préstamos del estado. En diciembre de 1998 se llegó a un 
acuerdo con la UE, con las concesiones por parte de Suiza de retrasar la recaudación completa de la tarifa 
hasta 2007 y de adelantar el permiso de circulación de vehículos de 40 t en el año 2000. En octubre de 1999 
el parlamento suizo aprobó la inversión en infraestructuras ferroviarias para hacer más atractivo el 
transporte de mercancías por ferrocarril, la reducción del 50% del tránsito de HGV en los ejes transalpinos 
para el año 2009 y poder tomar medidas adicionales en caso que ese objetivo no se lograra. Después de 
estas medidas, los grupos ambientalistas dieron su apoyo al pacto con la UE, que finalmente fue aprobado 
en un nuevo referéndum en mayo del 2000. 
 
Marco actual 
 
En Suiza coexisten cuatro esquemas de tarificación diferentes: viñeta para vehículos ligeros, dos sistemas 
de tarificación distintos para vehículos pesados y peaje. En la tabla 4 se recogen los diferentes sistemas 
mencionados. 
 

 
Tabla 4: Tarificación vial en Suiza 

Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 
Tarificación por tiempo 

viñeta 
<3,5 t  

>3,5 t no sujetos a HVC Autopistas y vías rápidas 1985 

Tarificación por distancia 
LSVA 

HGV > 3,5 t  
Tte. Mercancías Bus, autocar Toda la red de carretas 2001 

Tarificación por distancia 
PSVA Vehículos pesados específicos Toda la red de carretas 

!Tarificación por distancia 
Peaje TODOS Ejes alpinos  

Fuente: Elaboración propia 

 
Viñeta suiza 
 
Desde 1985, todos los vehículos con peso inferior a 3,5 t requieren el uso obligatorio de una viñeta para el 
uso de las autopistas suizas de primera y segunda clase. Consiste en un impuesto basado en el tiempo 
mediante el uso de una pegatina adhesiva que cuesta 40 CHF (únicamente existe la anual). Los remolques 
requieren una viñeta adicional. La viñeta se debe colocar en el interior del parabrisas.  
 
Directorate General of Customs es el responsable de la recaudación de la tasa de la viñeta  en la frontera y 
los cantones se encargan de la recaudación de la tasa en el interior de Suiza. 
 
Cualquier vehículo que utilice la autopista sin viñeta se encontrará sujeto a una multa de 200 CHF (160 €) 
 
Finalidad de la recaudación 
 
La recaudación de la tasa, juntamente con la recaudación del impuesto sobre combustibles, se destina al 
“Fondo especial para la financiación del transporte por carretera”. 
 
Distance-related Heavy Vehicle Fee (LSVA) 
 
Esta tasa fue introducida en Suiza en 2001, en sustitución al sistema de tarificación para vehículos pesados 
basado en el tiempo que existía desde 1985. Consiste en un sistema de tarificación basado en la distancia 
recorrida que se aplica a los vehículos pesados y remolques con peso superior a 3,5 t utilizados para el 
transporte de mercancías en toda la red pública de Suiza y el Principado de Liechtenstein. 
 
La responsabilidad de la recaudación de esta tasa le corresponde a Federal Customs Administrations (FCA). 
 
La tarifa se basa en el kilometraje recorrido, en el peso total admisible y la categoría de emisión del 
vehículo.  



Carlos Magriñá Amat 
Pago por uso de las carreteras! !

! 25 

Finalidad de la recaudación 
 
La tasa tiene varios objetivos: 

— Internalizar los costes externos generados por el transporte de mercancías 
(HGV). Por primera vez en Europa, una tasa conseguía internalizar los costes 
externos que el transporte de mercancías genera. 

— Financiar proyectos ferroviarios y fomentar el cambio modal del transporte 
de mercancías por carretera al transporte de mercancías por ferrocarril. 

 
Así pues, con estas finalidades, dos tercios de la recaudación derivada del cobro de la tasa se destinan al 
presupuesto federal en proyectos de mejora y ampliación de la red ferroviaria; mientras que el tercio 
restante se traspasa al presupuesto de los cantones con objeto de cubrir los costes externos generados por 
el transporte de mercancías HGV. 
 
Funcionamiento del sistema 
  
 — Vehículos suizos 
Los vehículos registrados en Suiza sujetos a la tasa deben estar equipados con una unidad de abordo OBU 
en el parabrisas del vehículo. El OBU únicamente puede ser instalado en el vehículo por operarios 
autorizados. El dispositivo determina el kilometraje exacto a través de una señal transmitida por el 
tacómetro. Los pasos fronterizos son registrados por radiobalizas fijas ubicadas en las aduanas, lo que 
permite que la distancia recorrida en el extranjero no se contabilice en la tarifa. El sistema GPS se utiliza 
para comprobar que la distancia registrada por el tacómetro es correcta y para comprobar si la unidad se 
encuentra en Suiza o en el extranjero. 
 
Los conductores deben declarar los vehículos remolcados, mediante la introducción en el OBU de los datos 
correspondientes. 
 
Los datos registrados por el OBU son enviados mensualmente al Directorate General of Customs mediante 
una tarjeta inteligente o a través de Internet.  La facturación mensual se lleva a cabo 60 días después del 
final del período de carga. 
 
Los vehículos con bajo kilometraje y cruces fronterizos poco frecuentes pueden pedir una instancia para 
estar exentos de la obligación del uso de la unidad. En este caso, el kilometraje mensual se declara 
utilizando un logbook. 
 
El sistema tiene registrados 50.000 camiones nacionales y 20.000 extranjeros haciendo uso de los OBU lo 
cual es un mercado muy pequeño lo que hace que su precio sea elevado (unos 350€, fuente: ARENA). El 
proveedor de los OBU estima que si el mercado fuera más amplio su precio se podría ver reducido a un 
tercio del precio actual. 
 
  — Vehículos extranjeros 
Los vehículos registrados en el extranjero pagan la tasa mediante el uso de una tarjeta de identificación y 
un terminal especial de peaje HVC. La primera vez que el vehículo entra en Suiza o en el Principado de 
Liechtenstein debe introducir los datos pertinentes del vehículo en el sistema informático central, a su vez, 
el conductor recibe una tarjeta de identificación específica del vehículo. Cada vez que el vehículo vuelva a 
entrar en el país, deberá introducir la tarjeta en el terminal, acceder al registro de su vehículo, y anotar de 
forma manual el kilometraje actual de su vehículo y la forma de pago. El conductor recibirá una factura por 
duplicado que deberá volver a introducir en el terminal cuando abandone el país, volviendo a anotar el 
kilometraje. En la aduana se realizarán controles aleatorios de los datos declarados en los terminales en la 
entrada y la salida del país. Estos terminales se encuentran en los cruces fronterizos. Los casos de violación 
del sistema estarán sujetos a una multa de 100 CHF. 
 
Por su parte, los vehículos extranjeros que así lo deseen podrán adaptarse al uso de la unidad de abordo, 
registrando una cuenta en la Directorate General of Customs (Dirección General de Aduanas). 
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Lump-Sum Heavy Vehicle Fee (PSVA) 
 
Antes de la introducción de la tasa LSVA, todos los vehículos pesados tenían que pagar la tasa PSVA. Al 
introducirse la tasa LSVA, se decidió que la tasa PSVA tarifase algunas de las excepciones que consideraba 
la tasa anterior. 
 
Consiste en un sistema de tarificación basado en la suma global de la carga de los siguientes vehículos 
pesados: 

— Vehículos pesados privados (caravanas, auto-caravanas pesadas). 
— Vehículos pesados para el transporte de pasajeros (autobuses, autocares). 
— Tractores. 
— Vehículos automóviles para ferias, atracciones y circos. 
— Otros vehículos de motor destinados al transporte de mercancías con una 

velocidad máxima de 45 km/h. 
 
 
Funcionamiento del sistema 
 
  — Vehículos suizos 
Los vehículos registrados en Suiza deben pagar la tarifa de forma anual al inicio del año. Las oficinas de 
matriculación de vehículos de cada cantón recaudan el PSVA de los vehículos suizos a la vez que recaudan 
otros impuestos sobre vehículos de motor. 
 
  — Vehículos extranjeros 
Los vehículos extranjeros deberán pagar en la aduana la tasa, pudiendo escoger en función del periodo de 
tiempo que vayan a permanecer en el país (diario, semanal, mensual, anual).  
 
Para el caso de los vehículos suizos la tasa es gestionada y recaudada por los cantones.  
 
Para el caso de los vehículos extranjeros la tasa se recauda en las estaciones fronterizas mediante un 
sistema de papel. 
 
Peaje especial 
 
Además de los tres sistemas de tarificación vial descritos, los túneles del Gran San Bernardo y Munt la 
Schera se encuentran sujetos a un peaje especial. El primer túnel se encuentra ubicado en la frontera Suiza-
Italia, motivo por el que el peaje tiene dos tarifas diferentes, la tarifa para aquellos vehículos que entran en 
Suiza (gestionada por Suiza) y otra tarifa, para que aquellos que entran en Italia (gestionada por Italia). 
 
Cumplimiento 
 
Para el cumplimiento del sistema se utilizan tres medidas: 
 
- El detector principal de la información es el tacógrafo. Para comprobar que no se manipulan los datos 
existen dos sistemas: el OBU tiene un acelerómetro que detecta el movimiento del vehículo y además un 
dispositivo GPS. Ninguno de estos dos sistemas registra datos, pero si detectan anomalías queda registrado 
en el informe del OBU que el transportista debe presentar a las autoridades. El GPS comprueba que el OBU 
se desconecte correctamente en la frontera. Estos tres dispositivos hacen difícil generar datos de lectura 
falsos. 
- En la carretera: en el sistema solo hay un atributo variable en la tarifa y es si el vehículo lleva un 
tráiler conectado o no, puesto que es más caro circular con un tráiler a remolque. Este atributo lo configura 
el transportista lo cual deja una puerta abierta a la evasión. Para ello el OBU dispone de unos LEDs en su 
parte frontal que se pueden ver a través del parabrisas y que describen la configuración actual del OBU 
según el vehículo. De esta manera la competencia puede ver si llevas correctamente configurado el OBU y si 
detectan algún error pueden notificarlo. En 10 puntos del país hay cámaras que sacan fotografías de los 
vehículos que no disponen de un OBU al entrar y salir del país, así las autoridades pueden hacer un cálculo 
aproximado de la distancia recorrida. Sin embargo este sistema no es muy preciso y no puede facilitar datos 
con la misma precisión que un OBU. También se realizan controles manuales por agentes en los puntos de 
auto-declaración. 
- El tercer elemento del sistema de control es el centro de control de datos, donde inspeccionan todos 
los informes con avisos de posible fraude. 
 
Fuente: ARENA REPORT 2014: Innovative Enforcement Systems for Road Tolls (09/2014, Suecia) 
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Rentabilidad operacional 
 
Según la autoridad aduanera suiza, los costes de aplicación del sistema LSVA son aproximadamente 40-60 
M€ anuales, cantidad que incluye los costes de investigación, inversión, construcciones, funcionamiento y 
personal. A corto plazo, estos 40-60 M€ anuales correspondían a un 8% de los ingresos brutos. Sin 
embargo, a largo plazo, los costes se han ido manteniendo fijos, a la vez que los ingresos han aumentado, 
con lo que el ratio coste-beneficio se ha reducido, situándose en un 5-7% del total de los ingresos, no solo 
debido al bajo coste operacional sino también debido a las relativamente altas tarifas. Un departamento de 
unas 40 personas opera el sistema. En la tabla 5 se muestran los costes de aplicación del LSVA en Suiza. 
 

 
 

Tabla 5: Costes de aplicación del LSVA en Suiza 

LSVA 
Inversión 160 – 200 M€ 
   ─ Inversión por usuario 450 – 565 € 

Costes operativos anuales 35 M€ 
   ─ Costes operativos anuales 
por usuario 100 € 

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

En la figura 6 se muestra la recaudación por el sistema LSVA y la viñeta en Suiza en el periodo entre 2004 y 
2011. 

 
 
 

 

 

 
Las consecuencias de la introducción del sistema LSVA fueron una reducción de un 18% de los costes del 
transporte, debido a la mejora de la eficiencia del transporte por carretera y  del descenso del tráfico de 
camiones.  Con diferencia, el mayor impacto del nuevo régimen de tráfico fue la reducción del kilometraje 
de los vehículos pesados. En la figura 7 se muestra la variación de vehículos pesados en vehículos por 
kilómetro en las carreteras de Suiza. 
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0,5 mM€ 

1,0 mM€ 
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Tarifa basada en la distancia (LSVA) Viñeta 

Fuente: Compte routier suisse 2011 

Figura 6: Recaudación por LSVA + viñeta en Suiza en el periodo 2004 - 2011 



Carlos Magriñá Amat 
Pago por uso de las carreteras! !

! 28 

Figura 7: Efectos del LSVA sobre el tráfico de vehículos pesados en las carreteras de Suiza 

!
Fuente: Transport de marchandises: mouvements et prestations des véhicules 2012 

 
Los resultados obtenidos en Suiza no son directamente extrapolables a otros países europeos, ya que se 
trata del país europeo donde más se utiliza el ferrocarril para el transporte de mercancías. Este hecho ha 
posibilitado la transferencia de mercancías desde las carreteras al ferrocarril. El caso suizo constituye un 
ejemplo de que para que haya una transferencia modal, es necesario que se acompañe de una mejora en 
las infraestructuras de otros modos de transporte. 
 
 
Fuente: Département fédéral de l'intérieur DFI, Office fédéral de la statistique OFS, Compte routier suisse 
2011. 
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2.3. ALEMANIA 

 

PIB (M€) 2.903.790 Población (M hab) 80,8 
PIB/Cápita (€) 35.200 Superficie (km2) 357.168 

GCI 5,5 Densidad (hab/km2) 230 
 
Introducción  
 
En 2003, Alemania abandonó el sistema Euroviñeta de tarificación basado en el tiempo para vehículos 
pesados (>12 t), en favor de un sistema basado en la distancia recorrida LKW-Maut. El nuevo sistema debía 
empezar a funcionar a principios de agosto de 2003. Sin embargo, debido a dificultades técnicas, no se puso 
en funcionamiento hasta enero de 2005. En la tabla 6  se resume el sistema actual de tarificación en 
Alemania. 
 
 

Tabla 6: Tarificación vial en Alemania 

Fiscalidad Gasoil Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 

48% Tarificación por distancia 
GNSS HGV > 12 t Autopistas, 

carreteras federales 2005 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
En la tabla 7 se muestran los datos sobre los kilómetros de la red de carreteras en Alemania así como la 
recaudación en las vías y su utilización. 
 
 
 

Tabla 7: Datos relevantes de la red de carreteras en Alemania 

Infraestructura 

VAC 
(km) 

Total 13.148 

Otras 
(km) 

Nacionales 39.673 Total Peajes 
(M€) 4.390 IIEE (M€) 39.304 

Tarifada 13.148 
Regionales 178.184 Tarificación 

ligeros (M€) - M t-km 192.597 

Tarifada 1.200 Tarificación 
pesados (M€) 4.390 M veh-km 29.009 

Fuente: Eurostat. EU Transport figures, statistical pocketbook 2014 

 
 
Contexto histórico de la tarificación vial en Alemania 
 
Alemania se encontraba con problemas de financiación en infraestructura, ya sea en mantenimiento como 
en nueva construcción, debido a problemas presupuestarios federales. Debido a esta situación, los 
conductores alemanes se veían afectados por constantes congestiones provocadas por obras en las 
carreteras y el mal estado de la red en general.  
 
Además del mantenimiento, también se debía invertir en nuevas infraestructuras con el fin de poner solución 
a los “antiguos” cuellos de botella ya existentes y a los “nuevos” generados por la reunificación de Alemania 
y la ampliación de la UE. Debido a la ampliación de la UE Alemania se convirtió en el principal país de paso 
del transporte de mercancías. Las previsiones decían que en el periodo de 1997 al 2015 el tránsito de HGV 
aumentaría entre el 70% y el 83%. En 2005 el 35% del transporte de mercancías en t-km era extranjero. 
 
El impuesto sobre el combustible se elevó varias veces para responder a estas necesidades (los impuestos 
sobre la gasolina y el diésel se duplicaron entre 1991 y 2001, incluyendo un "impuesto de solidaridad" de 10 
céntimos a la gasolina para pagar los proyectos en el Este).  
 
El gobierno alemán vio los problemas presupuestarios en los años 90, la recaudación por la Euroviñeta 
implantada en 1995 se reveló insuficiente y en 1999 creó una Comisión para la Financiación de la 
Infraestructura del Transporte Federal, conocida como la Comisión Pallmann, para examinar dicho déficit de 
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inversión en infraestructura y ponerle solución. Dicha comisión propuso cambiar el sistema de financiación 
de un sistema basado en impuestos a un nuevo sistema basado en el pago por uso de los usuarios. La 
Comisión propuso crear una empresa para la financiación de la infraestructura totalmente independiente del 
estado y que los ingresos del nuevo pago por uso fueran destinados únicamente a la inversión en carretera, 
no debía haber cruces presupuestarios entre diferentes modos de transporte. Sin embargo, el gobierno 
decidió no seguir este consejo y decidió que el 50% iría destinado al transporte por ferrocarril y por vías 
fluviales interiores.  
 
Además de fines financieros, el pago por uso también serviría como políticas para el transporte. Los 
transportistas alemanes se quejaban desde hacía tiempo que los transportistas extranjeros no pagaban por 
el coste de las infraestructuras debido a que la carretera se pagaba principalmente a través de los impuestos 
sobre el combustible y dada la gran capacidad de los depósitos de los nuevos HGV los camiones extranjeros 
podían cruzar Alemania sin parar a repostar. Por lo tanto la introducción del pago por uso para los HGV se 
contemplaba como una herramienta para generar equidad en la competitividad del sector del transporte 
alemán. 
 
Otro objetivo era el de generar un cambio modal en favor del ferrocarril y del transporte fluvial aumentando 
los costes del transporte por carretera, que tenía una cuota del 70% en t-km. 
 
También se vio el pago por uso como una herramienta medioambiental debido a la diferenciación en las 
tarifas por la clasificación euro de emisiones. Los principales efectos se esperaba que fueran la optimización 
de rutas, gestión de flotas más eficiente e incentivos para el cambio modal. 
 
Finalmente había un fuerte interés de política industrial en escoger un sistema basado en la tecnología 
GNSS, a pesar de los importantes problemas que surgieron durante la implementación. 
 
El sistema de pago por uso sustituyó la Euroviñeta introducida en 1995 junto a Bélgica, Países Bajos, 
Luxemburgo, Dinamarca y Suecia (1998). La introducción de la Euroviñeta fue el primer intento de reducir el 
desequilibrio fiscal que existía en el sector del transporte en Europa. Paralelamente a la Euroviñeta se hizo 
una armonización de los impuestos sobre los combustibles y sobre el vehículo aunque seguían existiendo 
algunas desigualdades, que junto a la posibilidad de los camiones extranjeros de no repostar en Alemania, 
provocaron que los transportistas alemanes estuvieran a favor del cambio de financiación al pago por uso. 
 
En 1999 la Comisión Pallmann recomendó la introducción del pago por uso y la creación de una empresa SA 
pero que su participación fuera exclusiva del estado (con posibilidad de vender un % de la participación 
posteriormente). La empresa debía financiar sus inversiones a partir de los ingresos del sistema del pago 
por uso y del incremento de la deuda en los mercados capitales. Los ingresos debían destinarse única y 
exclusivamente a la inversión en carretera sin financiación cruzada con otros modos de transporte.  
 
Esta empresa se fundó en octubre de 2003 con algunos cambios significativos respecto las recomendaciones 
de la Comisión Pallmann. Primero, los ingresos irían destinados 50% a la carretera, 38% al ferrocarril y 12% 
a las vías fluviales, hecho que hizo cambiar el nombre de la empresa de Highway Funding Company a la 
actual Infrastructure Funding Company (VIFG). No sería hasta enero de 2011 que los ingresos se destinarían 
íntegramente al transporte por carretera. Segundo, los ingresos no irían directamente a la empresa sino que 
irían primero al estado y este los transferiría luego a la empresa, lo que ponía en duda que la empresa fuera 
independiente de la federación.  
 
A principios de 2001, después de concurso público, el operador seleccionado fue Toll Collect, un consorcio de 
Deutsche Telekom, Daimler Chrysler y Cofiroute (operador francés). Se le dio la licencia para la operación 
del sistema en 2002 y duraría 12 años. En abril del mismo año se aprobó la legislación necesaria para 
implementar el sistema. 
 
Se esperaba que el sistema estuviera operativo en agosto de 2003. Sin embargo, una serie de problemas 
tecnológicos hizo que el sistema se pospusiera hasta dos veces. El principal problema era que el OBU 
interfería con otros dispositivos electrónicos y existían problemas de compatibilidad con la radio antena del 
vehículo. Además el software no funcionaba correctamente. Después de duras críticas en la prensa y varias 
rondas de renegociación entre el gobierno y Toll Collect, en febrero de 2004 se canceló el contrato con Toll 
Collect con la condición de que hubiera una reestructuración en la empresa. 
 
La situación se agravó con la prematura abolición de la Euroviñeta en agosto de 2003, con lo que los 
transportistas no pagaron ni viñeta ni pago por uso hasta enero de 2005, lo que provocó grandes pérdidas 
(estimadas en 73 mil millones de €) por parte del estado, que vio reflejadas posteriormente en el nuevo 
contrato con Toll Collect. 
 



Carlos Magriñá Amat 
Pago por uso de las carreteras! !

! 31 

Finalmente se decidió que el pago por uso se introduciría en dos pasos. La primera versión en enero de 2005 
y la versión completa del sistema en enero de 2006. La versión inicial mostró algunos problemas con el OBU 
que se mejoraron con la nueva versión “OBU II” con un mejor software que permitiría extender el sistema a 
carreteras secundarias y permitiría evitar las desviaciones de flujo hacia vías gratuitas. 
 
La Comisión Pallmann propuso un precio medio del sistema de 0,15 €/km. Para compensar a los 
transportistas alemanes que todavía sufrían desequilibrios fiscales finalmente se redujo la tarifa inicial a 
0,124 €/km. Además el gobierno alemán aprobó otras medidas compensatorias como bajar el impuesto de 
matriculación al mínimo permisible según la normativa europea, y temporalmente los transportistas 
(alemanes y extranjeros) podían sustraer el impuesto sobre los carburantes del pago por uso (lo que se 
canceló tras ser vetado por la Comisión Europea como discriminación injusta contra los transportistas 
extranjeros). Cabe destacar que esta última medida era temporal y que el estado no tenía previsto reducir 
los impuestos a los combustibles. Finalmente había subvenciones para la adquisición de nuevos vehículos de 
emisiones más bajas.  
 
La tarifa de 0,124 €/km es tan solo una media. La tarifa real depende de la categoría de emisiones y del 
número de ejes, sin embargo no depende de la franja horaria ni del lugar geográfico por el que circules. En 
2005 se esperaba que el sistema obtuviera unos beneficios de 2.867 billones de € de los cuales 0,6 iban 
para Toll Collect. En comparación, la Euroviñeta recaudaba unos 450-460 M€ al año.  
 
Marco actual 
 
El LKW-Maut exige el pago de una tarifa basada en la distancia recorrida a los vehículos de mercancías cuyo 
peso sea superior a 12 t, por el uso de la red de 13.148 km de autopistas y de 1.200 km de carreteras 
federales de cuatro carriles (Fuente: http://www.mauttabelle.de ). 
 
Es gestionado con una colaboración público-privada entre Toll Collect y la Agencia Federal del Transporte de 
Mercancías (BAG). Toll Collect se encarga de contabilizar, calcular las tarifas y cobrar a los usuarios y la BAG 
del cumplimiento y control del sistema. Satellic (Deutsche Telekom) es la empresa responsable de la 
tecnología empleada en el control del sistema. 
 
Existen dos métodos de pago. El primero para los usuarios ocasionales en el que el usuario puede pagar 
manualmente usando un terminal en las gasolineras o vía Internet. El segundo, para los usuarios frecuentes, 
en el que el pago es automático a través del OBU, que es facilitado de manera gratuita por Toll Collect. El 
usuario solamente tiene que pagar por la instalación del OBU en el vehículo.  
 
Existen dos proveedores de OBU: Siemens y Continental Technologies Inc. El OBU tiene registrados los 
diferentes puntos de control y al detectar que el vehículo cruza uno de estos puntos queda registrado. Al 
final del trayecto el OBU contabiliza todos los puntos de control acumulados y calcula el precio final que se 
debe abonar. En todo momento el conductor debe tener visible en la pantalla del OBU el total acumulado a 
pagar durante el trayecto. El sistema central del operador también recibe los datos de qué secciones se han 
cruzado pero solamente con fines de control del cumplimiento y no para calcular los precios a pagar.  
 
(Fuente: ARENA REPORT 2014:02 Innovative Enforcement Systems for Road Tolls, 09/2014, Suecia). 
 
Rentabilidad operacional LKW-Maut 
 
Los ingresos derivados del sistema de tarificación que superan los costes de operación sirven para mejorar 
la infraestructura de transporte. El gobierno ha invertido 600 M€/año (desde enero de 2009) para reducir la 
carga financiera en el transporte por carretera en Alemania de varias formas: 
 
   – Reducción del impuesto de circulación de vehículos pesados 
   – Tres programas de asistencia financiera 
   – Creación de incentivos para la compra de camiones menos contaminantes 
   – Programas de ayuda mínima a los transportistas 
   – Programas de formación y capacitación a los transportistas 
 
La distribución de los ingresos del sistema de tarificación fue la siguiente hasta enero de 2011 (Fuente: 
Comisión Europea): 
50%  Tte. carretera  
38%  Tte. ferrocarril  
12%  Tte. por vías fluviales interiores 
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A partir de enero de 2011 los ingresos pasaron a destinarse en su totalidad al transporte por carretera. 
 
La tarifa del sistema se calculó en base a los costes que el sector del transporte de mercancías genera sobre 
la infraestructura, diferenciando, en función del número de ejes y la categoría de emisión del vehículo, los 
HGV que generan un daño más elevado. En la tabla 8 se muestran los costes asociados a la aplicación del 
LKW-Maut en Alemania, y en la tabla 9 los asociados a la inversión y operación del sistema. 
 

Tabla 8: Costes de aplicación del LKW-Maut en Alemania 

LKW-Maut 
Coste mantenimiento de 
infraestructuras debido a HGV 3.400 M€/año 

Total vehículos tarifados 1,5 M 
35% extranjeros 

Total km tarifados 22.700 km/año 
Coste anual del sistema / Ingreso 11-12% 

Coste OBU Inicialmente 500 € 
Actualmente 200-250 € 

Coste instalación OBU 60-70 € 

Responsabilidad infracciones 50% conductor 
50% transportista 

OBU registrados (diciembre 2014) 820.000 
Empresas transportadas 
registradas 166.000 

Fuente: Heavy Vehicle Tolling in Germany, Institute for Public Affairs, University of Minnesota 

  
Tabla 9: Costes de inversión y operativos del LKW-Maut en Alemania 

LKW-Maut 
Inversión 700 – 1.200 M€ 
   ─ Inversión por usuario 500 – 1.000 € 
Costes operativos anuales 550 – 610 M€ 
   ─ Costes operativos anuales por usuario 393 – 508 € 

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

En la figura 8 se muestran los ingresos obtenidos mediante el sistema LKW-Maut en Alemania. 
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Figura 8: Ingresos derivados del LKW-Maut en Alemania 
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El sistema tiene un coste de unos 700 M€, de los cuales 550 M€ se derivan del operador Toll Collect y el 
resto de la Agencia Federal del Transporte de Mercancías (BAG). Unas 600 personas entre Toll Collect y el 
BAG trabajan para el cumplimiento y el control del sistema. No existen datos oficiales de los costes del 
control y cumplimiento pero se estiman en dos cifras de M€, para tener un orden de magnitud. En la figura 9 
se muestra la rentabilidad del sistema LKW-Maut. 
 
 

Figura 9: Rentabilidad LKW-Maut en Alemania a partir de los ingresos y del coste de operación 

!
Fuente: BAG 

 
Cumplimiento del sistema 
 
Para el cumplimiento el OBU dispone de detectores de manipulación. Este mecanismo es de menor 
importancia ya que los esfuerzos en el control se centran en los puntos de control en carretera. Existen 
puntos de control cada 50 km aproximadamente y un total de unos 300 puntos, de los cuales 
aproximadamente la mitad disponen de un área de detención para que las autoridades puedan realizar 
registros a los vehículos sospechosos de irregularidades. 
 
La Agencia Federal de Transporte de Mercancías (BAG) dispone de unos 278 vehículos de control. También 
disponen de unas 30 estaciones de control móviles. Debido a la aparición de vehículos en el mercado con un 
peso registrado de 11,99 t, se han instalado 20 estaciones capaces de medir el peso de los vehículos en 
movimiento. Para la lectura de los datos del OBU se utiliza tecnología DSRC. Si el centro de control detecta 
irregularidades reincidentes, el BAG puede abrir una investigación a la empresa transportista en caso de que 
esta sea alemana.  
 
El operador calcula que solamente el 0,5% de los viajes realizados cometen algún intento de fraude, 
principalmente una declaración incorrecta del número de ejes.  
 
Los vehículos detectados con impagos pendientes pueden ser detenidos y se les puede exigir pagar “in situ” 
por las multas acumuladas, de lo contrario los agentes pueden llegar a inmovilizar el vehículo. La primera 
vez que un vehículo es detectado por incumplimiento se le impone una multa de 100 € al conductor y 200 € 
al transportista, a partir de aquí las multas son progresivas pudiendo llegar a pagar hasta 50.000 € los 
vehículos reincidentes.  
 
Para los vehículos extranjeros, Alemania tiene acuerdos con Suiza y Austria para el intercambio de las bases 
de datos, pero para los vehículos del resto de países únicamente se pueden imponer las multas “in situ” 
cuando los vehículos son detenidos por las autoridades en carretera. 
 
(Fuente: ARENA REPORT 2014:02 Innovative Enforcement Systems for Road Tolls, 09/2014, Suecia). 
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Ampliación del alcance del sistema actual 
 
Diez años después de la puesta en funcionamiento del sistema, el gobierno alemán ha propuesto la 
ampliación del alcance del mismo. 
 
En octubre de 2012, el Ministerio Federal de Transporte e Infraestructura (BMVI) encargó a un grupo de 
trabajo un estudio acerca del coste total que pueden suponer las carreteras federales alemanas para el 
intervalo de años 2013-2017, para tener así un orden de magnitud al establecer las tarifas por uso de la 
infraestructura. Para el estudio se utilizó el Método del Inventario Permanente (PIM), que considera los 
costes de construcción, mantenimiento, gestión, operación y los costes externos como la contaminación 
atmosférica y acústica. 
 
Los costes de tarificación de la red se calculan como activos amortizados, por lo que el coste total se puede 
recuperar durante la vida útil de los mismos. Sin embargo, el mantenimiento diario y el coste de operación 
se consideran como gastos corrientes. Mediante un proceso de asignación de costes, se determina qué 
proporción de los costes se asignan a determinados tipos de vehículos. 
 
La ampliación del alcance del sistema de tarificación tiene dos partes fundamentales: 
 

a) Ampliación del alcance del sistema LKW-Maut para vehículos pesados 
A partir de 2015, se llevará a cabo una ampliación de la extensión de red tarifada y del alcance de 
los vehículos pesados sujetos al sistema (aprobado): 
• Se añadirán otros 1.100 km de carreteras nacionales de cuatro carriles. 
• Estarán sujetos a la tarificación basada en la distancia los vehículos pesados de transporte de 

mercancías desde 7,5 t. Esto afecta a unos 80.000 camiones, aproximadamente. 
 
A partir de 2018, se pretende extender el sistema a toda la red de carreteras (no aprobado). 
 

b) Introducción de un sistema PKW-Maut para vehículos ligeros  
A partir de 2016, se llevará a cabo la introducción de un sistema de tarificación vial basado en el 
tiempo para vehículos ligeros (<3,5 t) en toda la red de autopistas (no aprobado). 
 

En la tabla 10 se recogen esquemáticamente las perspectivas futuras sobre la tarificación vial en Alemania 
mencionadas. 

 
 
 

Tabla 10: Perspectivas futuras de la tarificación vial en Alemania 

Tipo de vehículo Actual 01.07.2015 01.10.2015 01.01.2016 01.07.2018 
Vehículos ligeros 

 (< 3,5 t)       PKW-Maut PKW-Maut 

Vehículos pesados 
(3,5 t – 7,5 t)     ¿? ¿? ¿? 

Vehículos pesados 
(7,5 t – 12 t)     LKW-Maut 

(+ 1.000 km) 
LKW-Maut 

(+ 1.000 km) 

LKW-Maut 
(Toda la red de 

carreteras) 
Vehículos pesados 

(> 12 t) LKW-Maut  LKW-Maut 
(+ 1.000 km)    
Fuente: Elaboración propia 

 
LKW-Maut 
 
El 5 de noviembre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que tiene previsto gravar 
1.100 km de carreteras nacionales (en vigor desde el 01/07/2015) e integrar los vehículos pesados cuyo 
peso sea superior a 7,5 t (en vigor desde el 01/10/2015). 
 
El ministro alemán de Transportes, Alexander Dobrindt, en marzo de 2014 también propuso la ampliación 
del sistema LKW-Maut a toda la red de carreteras a partir de 2018. Sin embargo, esta opción no se 
encuentra integrada en el proyecto de ley adoptada por el Consejo de Ministros. Se estima que la extensión 
del LKW-Maut produciría un ingreso adicional de 875 M€ entre 2015 y 2017. Todos los ingresos derivados de 
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la ampliación del alcance del sistema se utilizarán en el mantenimiento de la red de autopistas sujetas a 
tarificación vial por uso.  
 
La ampliación del ámbito de aplicación del sistema de tarificación para vehículos pesados es relativamente 
sencilla, ya que únicamente es necesario actualizar el mapa de carreteras de las unidades OBU mediante 
una transmisión de datos a través de la red de telefonía móvil. Por otra parte, la ampliación del alcance del 
sistema únicamente requiere aplicar el mismo sistema en una flota más amplia. 
 
Dado que antes de la ampliación del sistema los costes de mantenimiento y construcción de la 
infraestructura únicamente se atribuían a una pequeña parte de los vehículos, el Gobierno Federal Alemán 
decide rebajar el coste global de todas las tarifas. La tarifa por uso para los HGV de tamaño medio será 
inferior a la de los que su peso sea superior a 12 t. Del mismo modo, se introducen nuevas categorías de 
emisiones Euro para diferenciar la tarificación de aquellos camiones que contaminen menos el entorno. 
 
PKW-Maut 
 
La situación de déficit de financiamiento de infraestructuras condujo a la propuesta de un sistema de 
tarificación para vehículos ligeros extranjeros, considerando que los vehículos alemanes ya pagan suficiente 
por el uso de las vías a través de los impuestos de circulación y sobre los vehículos a motor. Todos los 
ingresos de la carretera derivados del nuevo sistema se reinvertirían en mantenimiento y construcción de 
carreteras en Alemania. 
 
Como Alemania es territorio de paso para muchos extranjeros, algunos países colindantes como Austria y 
Países Bajos veían la nueva legislación como una restricción de la libertad de movimientos dentro de la 
Unión Europea, por lo que manifestaron su indignación emprendiendo acciones legales y la ministra de 
transporte de Austria demandó a Alemania ante el Tribunal Europeo de Justicia. 
 
Dado que tarifar únicamente los vehículos extranjeros resulta incompatible con los derechos de la UE, el 
ministerio de transporte alemán trató de llegar a una solución conciliadora con las normas 
antidiscriminatorias de la UE. 
 
La tarifa de infraestructura exigía a todos los vehículos ligeros (<3,5 t) disponer de etiquetas adhesivas 
colocadas en el parabrisas por utilizar la red viaria pública en Alemania pero preveía que los conductores 
nacionales estarían exentos del pago de la nueva tarifa a través de la reducción del impuesto de 
matriculación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea advirtió que un vínculo directo entre los dos actos 
legislativos constituye un tipo de discriminación indirecta, que es ilegal bajo la ley europea.  
 
Alemania tendrá que demostrar la no-relación directa entre las dos propuestas y que la reducción de los 
impuestos para los conductores de los automóviles alemanes forma parte genuina de una reforma más 
amplia destinada a abordar externalidades, como la reducción de gases de efecto invernadero. 
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2.4. AUSTRIA 

 

PIB (M€) 328.996 Población (M hab) 8,5 
PIB/Cápita (€) 38.500 Superficie (km2) 83.870 

GCI 5,2 Densidad (hab/km2) 103 
 
Administración de carreteras 
 
En la tabla 11 se muestran los datos sobre los kilómetros de la red de carreteras en Austria así como la 
recaudación en las vías y su utilización. 
 

Tabla 11: Datos relevantes de la red de carreteras en Austria 

Infraestructura 

VAC 
(km) 

Total 1.719 

Otras 
(km)  

Nacionales 10.013 Explícito (M€) 1.681 IIEE 
(M€) 5.471 

Peaje exp. 101 Regionales 23.639 Tarif. Ligeros 
(M€) 58 M t-km 24.213 

Tarifada 1.618 Tarifada 565 Tarif. Pesados 
(M€) 1.622 M veh-

km 2.411 

Fuente: Eurostat. EU Transport in figures, statistical pocketbook 2014 

 
ASFiNAG es la entidad austríaca encargada de la planificación, financiación, construcción y mantenimiento 
de la red federal de carreteras. No recibe subvenciones del presupuesto general del Estado, por lo que se 
financia en su totalidad a través de los ingresos derivados del sistema de tarificación (viñetas, peaje especial 
tramos alpinos, tarificación de vehículos pesados). Todos estos ingresos son principalmente reinvertidos en 
la construcción, operación y seguridad de la red de autopistas y vías rápidas tarifadas, que consta de 2.183 
km. En la tabla 12 se recogen los diferentes esquemas de tarificación en Austria. 
 
 

Tabla 12: Tarificación vial en Austria 

 

 
Contexto histórico de la tarificación vial en Austria 
 
En 1997 la cuota del transporte pesado por ferrocarril era el 250% de la media de la UE mientras que la de 
la carretera era la mitad de la media de la UE. El ferrocarril era el método de transporte de mercancías más 
fuerte debido a las carreteras curvadas y con fuertes pendientes que cruzaban los Alpes de norte a sur.  Sin 
embargo el paso de Brenner finalizado en 1972 que une Alemania e Italia cruzando los Alpes le dio la vuelta 
a esta situación. La fuerza política que gobernaba en aquel entonces era el partido popular que planificó ejes 
adicionales norte-sur para cruzar los Alpes en la región. El gobierno de Austria solicitó financiación por parte 
de la UE para los ejes norte-sur del país que servían las necesidades de la UE, pero esta posición fue 
abandonada en 1985 cuando la construcción de carreteras fue detenida para la consolidación de los 
presupuestos del estado. 
 
El tráfico en este paso aumentó desproporcionadamente mientras que la crecida del transporte por 
ferrocarril se estancó. Las autopistas que debían construirse para cruzar el Tirol debieron posponerse lo que 
creó un conflicto en el contexto de la Convención Alpina en los 90. 
 

Fiscalidad 
Gasoil Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 

48% 

Tarificación por tiempo 
viñeta adhesiva < 3,5 t (Motocicletas incl.) Autopistas y 

autovías 1997 

Tarificación por distancia 
DSRC HGV > 3,5 t Bus, autocar Autopistas 2004 

Tarificación por distancia 
Peaje especial < 3,5 t (vídeo-peaje) Tramos alpinos   

Fuente: Elaboración propia 
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En 1985 hubo un importante cambio en las políticas de infraestructura. El ministro de transporte declaró que 
las carreteras austríacas habían llegado a su capacidad y que cualquier incremento del transporte de 
mercancías debía ser por ferrocarril. Durante 1980 a 1998 Austria tuvo el mayor crecimiento del transporte 
de mercancías por ferrocarril de cualquier estado miembro de la UE en términos absolutos. 
 
En 1985 también hubo un cambio en las políticas medioambientales de Austria. Durante la siguiente media 
década hubo un fuerte activismo medioambientalista y la voluntad del gobierno de hacer concesiones a 
favor de dicho activismo.  
 
En el Tirol, hubo una fuerte resistencia tanto local como regional debido al crecimiento del 400% desde 1970 
por el paso de Brenner, un crecimiento el doble de rápido que la media europea. El gobernador conservador 
y su partido, con mayoría de dos tercios de representación, no mostraron ningún tipo de reacción al 
principio. Sin embargo, las iniciativas locales forzaron que en 1986 el gobernador mostrara los primeros 
signos de reacción apoyando la idea de un túnel norte-sur que cruzaría la región del Tirol bajo tierra. 
Después de  las elecciones provinciales en 1989 en las que los conservadores perdieron un cuarto de su 
representación, los conservadores tiroleses se unieron al resto de partidos para pedir políticas federales 
restrictivas al paso de camiones. 
 
Como en el caso de Suiza, Austria inició políticas para entrar en el Área Económica Europea (EEA) y en 1989 
depositaron formalmente la solicitud para ingresar en la UE. Para solucionar el problema del paso de 
camiones en la región del Tirol debía llegarse a un acuerdo que fue negociado entre diciembre de 1987 y 
octubre de 1991 con la Comunidad Europea. Durante este periodo, iniciativas populares pedían el ejemplo 
de Suiza de imponer el límite de PMA de 28 t, reducir el 80% el paso de camiones por el paso de Brenner y 
cancelar cualquier obra de nuevas carreteras. Además, se propuso cargar los costes totales del transporte, 
incluidas las externalidades, y prohibir el tránsito nocturno. Todas estas propuestas fueron respaldadas por 
la provincia del Tirol en mayo de 1991. 
 
Hablando en términos generales, los objetivos de Austria y Suiza eran similares, sin embargo, Austria no se 
unió a la causa común con Suiza y en su lugar atacó las políticas suizas de limitar la PMA a 28 t que 
provocaban un desvío del tráfico que suponía un 40% del tránsito por el paso de Brenner. Por otro lado, la 
UE quería liberalizar el tránsito por los países miembro, hacerlo gratuito, poder escoger libremente el modo 
de transporte y eliminar todos los impedimentos tecnológicos y administrativos. 
 
En 1989 las negociaciones se pusieron serias y la delegación austríaca, que para aquel entonces ya tenía 
representación del gobierno del Tirol, argumentó que los problemas en Austria eran una muestra de lo que 
iba a venir en otras regiones europeas, aunque los Alpes fueran una zona especialmente sensible. La UE 
aceptó que había que planificar a medio-largo plazo un cambio modal de la carretera al ferrocarril y reducir 
la carga sobre la población local. 
 
Las primeras propuestas concretas de Austria fueron presentadas en 1990 y pedían reducir el número 
máximo de camiones, que debía alcanzarse en 1993, no solo en el paso de Brenner sino en toda la red de 
carreteras para evitar la redistribución del tráfico. Finalmente Austria quería un acuerdo a largo plazo por 
dos motivos, se debía asegurar a largo plazo la amortización de las inversiones en infraestructura ferroviaria 
y se debía llegar a un acuerdo que permitiera el acceso de Austria en la UE. 
 
La UE consideró muy restrictivas las propuestas de Austria por ello ejerció fuertes presiones alegando que 
serían un impedimento para el acceso a la UE y también imposibilitarían el acceso a la EEA. En 1991 se llegó 
a un acuerdo en el que Austria tuvo que aceptar el PMA de 40 t, del que nació el sistema de los “eco-puntos” 
que regía el tránsito de camiones de más de 7,5 t a través del país y se previeron inversiones en el tráfico 
combinado en Austria y en otros países de la UE como los Países Bajos, Alemania o Italia para mejorar las 
vías y construir intercambiadores. Austria se comprometía a aumentar entre 12 y 20 veces el tráfico 
combinado para 2010. Un artículo preveía también la intención de introducir una tasa para el tráfico por 
carretera que inicialmente incluyera los costes de construcción de las carreteras y en una segunda fase 
incluyera también las externalidades principalmente ambientales en las regiones alpinas.  
 
Cuando este acuerdo entró en vigor en 1993 Austria se dio cuenta que los HGV solo necesitaban el 70% de 
los eco-puntos que se les otorgaba, hecho que hizo retrasar 7 años los efectos de este plan e irritó a los 
movimientos anti-tráfico. 
 
Debido a nuevas presiones por la UE el acuerdo se tuvo que renegociar y en marzo de 1994 se llegó a la 
conclusión que la duración del acuerdo previo  se reduciría un año, el sistema de eco-puntos se extinguiría 
en el año 2000. El motivo de este nuevo pacto fue que Austria debía cumplir con la directiva Euroviñeta, 
hecho que hacía al ferrocarril aun menos competitivo. Austria y algunos países de la UE se comprometieron 
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a realizar inversiones en las infraestructuras ferroviarias. En particular, las inversiones en Austria suponían 
una capacidad ferroviaria de dos veces la que debía haber en Suiza con el proyecto NEAT. 
 

 
El acuerdo de 1991 contenía una cláusula que permitía cobrar a los vehículos por sus externalidades 
medioambientales durante la segunda mitad de su validez. Esta cláusula fue sustituida por una declaración 
de la UE en la que se comprometía a redactar unas políticas medioambientales para el transporte. 
Únicamente el gobernador de la región del Tirol dudó de este acuerdo, pero debió aceptarlo ya que su 
partido formaba parte de la coalición que había llevado a cabo las negociaciones. 
 
En 1995 Austria, Finlandia y Suecia ingresaron en la UE. Como solución aceptable para reducir la deuda 
estatal, de acuerdo con las condiciones para acceder a la unión monetaria, se optó por transferir la 
responsabilidad legal de la red de autopistas y vías rápidas austríaca a la empresa pública ASFINAG 
(existente desde 1982 para la compensación de operaciones financieras en el sector de la carretera), quien 
asumió la deuda estatal por inversiones viales y la responsabilidad para construir, mantener, operar y 
ampliar la red. Como contrapartida se adjudicó a ASFINAG el derecho a recaudar peajes y tarifas por uso en 
la red transferida en su propio nombre y por cuenta propia, mediante contrato denominado de usufructo. En 
1997 se implantó el uso de la Viñeta para vehículos de menos de 12 t con el objetivo declarado de asegurar 
una base financiera suficiente para el mantenimiento, operación, actualización y perfeccionamiento de las 
autopistas de la red austríaca.  
 
Tras el acceso a la UE en 1995, el tránsito por carretera aumentó sustancialmente lo que provocó dos 
subidas del peaje del paso de Brenner. En julio de 1995 se subió a unos 75€ y en febrero de 1996 se llevó a 
cabo la segunda subida pudiendo llegar a pagar 167€ según la franja horaria, estando el tránsito local 
exento (aquellos camiones que no cruzan el paso de Brenner en su totalidad). La nueva subida provocó el 
enfado de transportistas y gobiernos europeos así como una condena por parte del Parlamento Europeo. La 
Comisión Europea dejó claro que en pocas semanas Austria debía retirar la subida del peaje o la Corte 
Europea de Justicia intervendría. Al mismo tiempo la Comisión Europea anunció una actualización de la 
directiva  que permitiría añadir al peaje un sobrecargo en las zonas más sensibles. 
 
Austria esperaba que si en el caso de Suiza se pudo llegar a un consenso imponiendo peajes de 200€, los 
camiones se desviarían hacia las carreteras austríacas y francesas a no ser que tuvieran peajes similares. De 
hecho, el nuevo peaje de Brenner era inferior a la mitad del peaje debatido en Suiza. Sin embargo Austria 
fracasó en presentar una posición coherente a tiempo hecho que dañó sus expectativas.  
 
A principios de 1998 el gobierno social-demócrata hizo diversas propuestas para llegar a un acuerdo, como 
por ejemplo prolongar el peaje en el paso de Brenner desde Innsbruck hasta la frontera alemana, que era el 
doble de largo que el tramo tarifado hasta entonces. Pero rápidamente los líderes políticos del Tirol se 
opusieron a esta medida. Pero el ministro de transporte trabajó para llegar a un acuerdo con la UE que 
incluía mantener el peaje del paso de Brenner en 84€ hasta que el peaje se extendiera a la frontera 
alemana, doblar el peaje en horario nocturno y una cláusula en caso que el tráfico desviado desde Suiza no 
volviera a su ruta inicial como se preveía en el acuerdo entre la UE y Suiza. 

SISTEMA DE ECO-PUNTOS 
 

El sistema de eco-puntos implantado en Austria tenía como fin restringir el tráfico de HGV. El número de eco-
puntos pagados era proporcional a la cantidad de emisiones del camión. La disponibilidad de eco-puntos para 
cada país se fijaba anualmente, y reducía cada año, con el objetivo de reducir en un 60% los niveles de 
emisiones en un periodo de 12 años (1992-2003). Esta distribución de eco-puntos se realizaba en un concilio 
con la Comunidad Económica Europea (EEC) sin coste alguno donde también se fijaba una reserva comunitaria 
donde cada estado miembro cedía un pequeño porcentaje de sus eco-puntos para cubrir posibles excesos. 
Existía un segundo mecanismo para reducir el tránsito de HGV que se activaba si el número total de trayectos 
anuales superaba en un 8% el número de trayectos realizados en 1991, tomado como referencia. Este 
segundo sistema servía para asegurarse de que los nuevos motores más eficientes y de emisiones más bajas 
no hicieran inefectivo el sistema de eco-puntos.  
 
El sistema de eco-puntos exigía a los HGV a pagar un número de eco-puntos por cada trayecto en tránsito por 
Austria proporcional a su nivel de emisiones de NOx. Es por eso que todos los camiones debían llevar un 
documento de conformidad de producción (COP) donde se especificaban los niveles de emisiones. 
 
Debido a la supresión definitiva de los controles fronterizos el 1 de abril de 1998 a causa del ingreso en la UE, 
el sistema de eco-puntos, que originalmente se anotaba en una viñeta de papel, se informatizó prácticamente 
en su totalidad obligando a los vehículos a instalar un ecotag en el parabrisas. A un pequeño porcentaje de 
vehículos ocasionales todavía se les permitía circular con la viñeta de eco-puntos. 
!
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Sin embargo, Alemania ejerció fuertes presiones que hicieron rechazar el acuerdo en marzo de 1998 de la 
UE con Austria y Suiza. A partir de entonces el partido popular de Austria cortó permanentemente cualquier 
tipo de acuerdo con la UE. Austria aceptó prolongar el peaje de Brenner hasta la frontera alemana a partir 
de 2001. Como reacción, la UE anunció que podía “congelar” la denuncia contra Austria si se llegaba a un 
acuerdo satisfactorio.  
 
En diciembre de 1998 concluyó finalmente el acuerdo con Suiza. También se llegó a un compromiso con 
Austria que se comprometía a una mínima reducción del peaje de Brenner con la condición de que entre el 
30 y el 40% del peaje se recaudara en el prolongamiento entre Innsbruck y la frontera alemana. 
 
En contra del prolongamiento del peaje de Brenner hasta la frontera alemana, el gobernador del Tirol 
amenazó y posteriormente ordenó retrasos administrativos para la construcción de las casetas de peaje a 
excepción de que fueran para un sistema de tarificación vial extendido a todo el país. Después de las 
elecciones provinciales en 1999, esta posición fue adoptada también por el partido social-demócrata del 
Tirol. Las tarifas del sistema de tarificación vial federal debían ser considerablemente inferiores al peaje de 
Brenner. Quedó claro que el Tirol quería tarifas altas únicamente para los HGV extranjeros, como si 
quisieran confirmar la acusación de la UE que el peaje de Brenner era discriminatorio.   
 
En junio de 1998, después de las presiones por parte de la región del Tirol, el gobierno austríaco se opuso 
por primera vez a la construcción de nuevas carreteras y a principios del año 2000 esta postura fue 
aprobada por todos miembros de la Convención Alpina. 
 
En febrero del 2000 el gobierno de coalición fue reemplazado por el partido popular y el partido Haider’s 
Freedom y por primera vez las políticas de carreteras y ferrocarriles eran concentradas en un único ministro. 
También en febrero del 2000, la Corte Europea de Justicia (ECJ) acusó a Austria de que las subidas en el 
peaje de Brenner eran discriminatorias. El Tirol presionó al gobierno para que prohibiera la circulación 
nocturna de HGV en caso de que la ECJ fallara en contra de Austria. Tampoco hubo ninguna nueva 
propuesta por parte de Austria ya que el nuevo ministro no había tenido tiempo a preparar una postura para 
Austria. Tampoco se tomaron medidas para aprovechar las oportunidades que ofrecía la nueva directiva 
Euroviñeta que entró en vigor en julio de 1999. 
 
Como resultado, a principios del año 2000 todavía no se había llegado a un acuerdo en las cuestiones más 
importantes sobre el tránsito a través de Austria. El acuerdo vigente modificado en 1994 , con su sistema 
restrictivo de eco-puntos y el límite de camiones que podían atravesar el país, iba a expirar en 2003. Tras 
un acuerdo firmado en febrero del 2000 Austria iba a introducir un sistema de tarificación vial en 2002, sin 
embargo, las tarifas iban a ser una quinta parte de las establecidas en Suiza. Esto podía significar que 
después de que este acuerdo restrictivo expirara, las nuevas infraestructuras ferroviarias en las que se había 
invertido no fueran a ser explotadas a su máxima capacidad. 
 
Esta situación podía verse agravada por la incorporación a la UE de nuevos países del este previendo un 
incremento del tráfico rodado. Así pues, Austria participó activamente en las negociaciones de acceso de los 
10 países para el año 2004 con el argumento de que una ampliación de la UE justificaba el prolongamiento 
del sistema de eco-puntos. Después de que la Comisión Europea presentara en diciembre de 2001 una 
propuesta para la extensión temporal por 3 años más del sistema de eco-puntos, Austria aceptó las 
negociaciones que estaba llevando a cabo la EU Common Positions on Transport en cuanto a políticas de 
transporte para la ampliación de la UE (modelo de cabotaje provisional para los próximos 5 años).  
 
En 2002 Austria reconoció que el asunto no había concluido ya que estados miembros, entre ellos Alemania 
e Italia, pusieron mucha presión para que la prolongación de los eco-puntos no se llevara a cabo. En 
diciembre de 2002 se llevó a cabo una reunión de ministros de transportes que fue un fracaso puesto que 
solo acudieron 5 ministros y en el que no se llegó a ningún acuerdo con Austria, que no quería que la 
ampliación de la UE supusiera una nueva ola de tráfico de HGV de los nuevos estados miembros.  
 
En diciembre de 2003 las negociaciones con Austria concluyeron en una propuesta de ampliación del sistema 
de eco-puntos muy diluida que Austria rechazó puesto que no tendría mucho efecto en el número de 
camiones transitando a través de Austria. Por lo tanto el sistema de eco-puntos expiró en 2003 sin 
prolongación alguna, y los objetivos fijados en su inicio de reducir las emisiones en un 60% no se habían 
alcanzado. Así pues, las únicas medidas medioambientales que se podían esperar eran las derivadas de la 
propuesta nueva Euroviñeta, finalmente adoptada en 2006, que permitía cobrar a los HGV de más de 3.5 t 
por las externalidades generadas como costes por congestión o contaminación ambiental (incluida la 
contaminación acústica y paisajística). 
 
Finalmente en 2004 se implantó la tarificación vial con sistema free-flow.  
 



Carlos Magriñá Amat 
Pago por uso de las carreteras! !

! 40 

Marco actual 
 
En Austria, todos los vehículos con un peso inferior a 3,5 t inclusive (motocicletas, turismos, caravana) 
tienen la obligación de utilizar una viñeta por el uso de las autopistas (A-Autobahn) y autovías (S-
Schnellbahn) federales. Determinados tramos alpinos, debido a las características medioambientales de las 
zonas que atraviesan, se aplica una tarifa de peaje especial y están exentos del uso de la viñeta.  
 
En enero de 2004, el gobierno austríaco introdujo un sistema de tarificación basado en la distancia recorrida 
(LKW-Maut) por  autopistas y autovías, para vehículos con peso superior a 3,5 t (camiones, autobuses y 
caravanas pesadas). El sistema utiliza la tecnología microondas DSRC. Se trata de un sistema abierto free 
flow, opuesto al sistema cerrado en el que las barreras de denegación de servicio están situadas en las 
entradas y salidas de las autopistas. 
 
Tarifa 
 
El LKW-Maut está diseñado para cubrir los costes de infraestructura, incluidas las deudas heredadas por la 
compañía estatal de infraestructura de carreteras, ASFiNAG, relativas a obras de construcción anteriores. 
 
Cada dos años la estructura de la tarificación por kilómetro es revisada con el objetivo de actualizar las 
categorías de emisión Euro del vehículo. Con ello se permite asegurar un impacto positivo sobre la calidad 
del aire, así como neutralidad de ingresos por lo que a costes externos respecta. 
 
Rentabilidad operacional 
 
En las tablas 13 y 14 se muestran los costes de aplicación tanto de la viñeta como del LKW-Maut en Austria. 
 
 

Tabla 13: Costes de aplicación de la viñeta en Austria 

Viñetas 
Coste operacional viñeta 
   (%ingresos venta viñetas) 1% 

Coste vigilancia  4 M€/año 
   (%ingresos vigilancia viñetas) 4% 
Fraude del sistema 1-2% 

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

 
 

Tabla 14: Costes de aplicación del LKW-Maut en Austria 

LKW-Maut 
Inversión 250 – 370 M€ 
   ─ Inversión por usuario 417 – 617 € 
Costes operativos anuales 35 M€ 
   ─ Costes operativos anuales por usuario 58 € 

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

 
Los costes operativos del sistema LKW-Maut suponen aproximadamente un 4% de los ingresos, mientras 
que los gastos de vigilancia y cumplimento ascienden a un 12% de los mismos. La Go – Box que se instala 
en el vehículo cuesta 5 €. 
 

 

!
!
!
!
!
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En la figura 10 se muestran los ingresos por la viñeta electrónica. 
!
!
!

Figura 10: Ingresos por viñetas en Austria 

!
Fuente: ASFINAG 

 
En la figura 11 se muestran los ingresos por tarificación vial por parte de ASFINAG en Austria. 
 

Figura 11: Ingresos ASFINAG 

!
Fuente: ASFINAG 
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En la figura 12 se representan todos los inputs y outputs de la empresa ASFINAG en Austria. 
 

Figura 12: Inputs y outputs ASFINAG 

!
Fuente: ASFINAG 
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2.5. ESLOVAQUIA 

 

PIB (M€) 75.215 Población (M hab) 5,4 
PIB/Cápita (€) 13.900 Superficie (km2) 49.035 

GCI 4,1 Densidad (hab/km2) 110 
 
Red de carreteras 
 
En la tabla 15 se muestran los datos sobre los kilómetros de la red de carreteras en Eslovaquia así como la 
recaudación en las vías y su utilización. 
 

Tabla 15: Datos relevantes de la red de carreteras en Eslovaquia 

Infraestructura 

VAC 
(km) 

Total 419 

Otras 
(km) 

Nacionales 3.545 Total Peajes 
(M€) 235 IIEE (M€) 1.450 

Tarifada 419 Regionales 13.985 Tarif. Ligeros 
(M€) 56 M t-km 30.147 

   Tarifada 17.350 Tarif. Pesados 
(M€) 183 M veh-km 3.367 

Fuente: Eurostat. EU Transport in figures, statistical pocketbook 2014 

 
Tarificación vial 
 
En Eslovaquia, coexisten dos esquemas de tarificación diferentes: viñeta para vehículos ligeros y sistema de 
tarificación vial basado en la distancia para vehículos pesados. En la tabla 16 se recogen los sistemas de 
tarificación mencionados en Eslovaquia. 
 
 

Tabla 16: Tarificación vial en Eslovaquia 

Fiscalidad 
Gasoil Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 

45% 

Tarificación por tiempo 
viñeta adhesiva 

< 3,5 t  
Bus, autocar  2005 

Tarificación por distancia 
GNSS HGV > 3,5 t Autopistas y vías rápidas 2010 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Viñeta  
 
Todos los vehículos con peso inferior a 3,5 t y menos 
de 9 pasajeros (incluyendo conductor) requieren el 
uso de una viñeta para circular por las autopistas de 
Eslovaquia. El importe de la tarifa varía en función 
del periodo de validez de la viñeta. Las viñetas 
anuales tienen un coste de 50 €, las mensuales de 
14 € y las de 10 días de 10 € (precios para el año 
2015). En la figura 13 se muestra un mapa de las 
carreteras tarificadas mediante la viñeta en 
Eslovaquia. 

 

 

 

Figura 13: Mapa de carreteras tarificadas por 
viñeta en Eslovaquia 
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Tarificación basada en la distancia 

Desde 2010, funciona un nuevo sistema de 
tarificación vial basado en la distancia para 
circular por la red vial de la República 
Eslovaca para los vehículos con peso 
superior a 3,5 t o más de 9 pasajeros 
(conductor incluido).  
 
La red tarifada con sistema electrónico de 
peaje consta de secciones específicas de 
autopistas, autovías, carreteras de primera 
clase, de segunda clase y caminos de 
tercera clase. En la figura 14 se muestra 
un mapa de las carreteras tarificadas por 
distancia en Eslovaquia. 
 
En 2010 el sistema cubría 2.400 km y en 2014 se amplío a casi 17.770 km de tramos viales especificados, 
incluyendo alrededor de 660 km de autopistas y autovías, 3.630 km de secciones especificadas de 
carreteras de primera clase, 3.640 km de segunda clase y más de 9.840 km de tercera clase, como se 
muestra en la figura 15. 
 
 

Figura 15: Evolución de la red tarificada en Eslovaquia 

!
Fuente: Emyto 

Gracias a la tecnología utilizada, el sistema ofrece la máxima flexibilidad para gestionar el crecimiento del 
volumen de transporte de mercancías y la extensión de la red de carreteras. Se encuentra tecnológicamente 
listo para la interoperabilidad con los países vecinos, cumpliendo todos los requisitos de la directiva de 
servicio europeo de tele-peaje EETS. 

Funcionamiento del sistema 
 
Antes de utilizar la red vial hay que registrar el vehículo en el sistema de peaje electrónico, instalar la 
unidad de abordo (OBU) en el vehículo y ajustar las características del vehículo: categoría Euro del vehículo 
y número de ejes. 
 
La instalación del OBU es obligatoria en todos los vehículos. El OBU dispone de un modelo GEO que contiene 
un registro de los tramos viales sujetos a tarificación. Durante el trayecto, el OBU registra la posición del 

0 km 

2.000 km 

4.000 km 

6.000 km 

8.000 km 

10.000 km 

12.000 km 

14.000 km 

16.000 km 

18.000 km 

20.000 km 

2010 2011 2012 2013 2014 

Expressways/
Motorways 
1st class roads 

2nd class roads 

3rd class roads 

Figura 14: Mapa de carreteras tarificadas por distancia 
en Eslovaquia 



Carlos Magriñá Amat 
Pago por uso de las carreteras! !

! 45 

vehículo en la red vial mediante el sistema de posicionamiento global GPS y la compara con la red vial del 
modelo GEO. Si el algoritmo determina que el vehículo está utilizando una sección de red sujeta al sistema 
de tarificación, se realiza un registro de “evento de peaje”. El OBU no está conectado de ninguna manera al 
tacógrafo y funciona de manera independiente. 
 
Los eventos de peaje creados se envían, por medio de la tecnología GSM/GPRS, desde el OBU a la oficina 
central donde, en función de la clase de emisiones Euro y del número de ejes, se calcula la tarifa que el 
usuario de la red deberá pagar y posteriormente se genera la factura. Existen dos métodos de pago: el 
prepago en el que solo se podrá utilizar el sistema una vez se haya realizado el pago, y el post-pago en el 
que el pago de todas las facturas acumuladas se realizará conjuntamente al final de cada mes. En este 
segundo caso el operador requiere un aval conforme el usuario pagará a final de cada mes, ya sea un aval 
bancario, una fianza o bien una tarjeta de flota aprobada por el administrador del cobro.  
 
Cumplimiento del sistema 
 
El control de la vigilancia y el cumplimiento del sistema se llevan a cabo por el operador SkyToll en 
cooperación con la policía. El sistema de control dispone de 6 pórticos fijos en autopistas, 40 vehículos de 
control dotados de ordenadores a bordo capaces de detectar el cumplimiento de los usuarios, 30 vehículos 
de control de la policía, 75 operarios de SkyToll y 200 agentes de policía (fuente: SkyToll, mayo 2015).  
 
El sistema de control recoge los datos técnicos de los vehículos y la última transacción realizada por medio 
de la tecnología microondas DSRC estableciendo una comunicación de corto alcance con el OBU. De los 
vehículos sospechosos de fraude se leen sus matrículas, se toman fotografías y se miden para clasificarlos. 
Los datos de cualquier vehículo sospechoso de fraude se envían a la oficina central. Los vehículos 
fraudulentos confirmados se clasifican como delito de peaje y serán perseguidos por las unidades de control 
móvil. Estas unidades constituyen la policía del sistema de tarificación vial, con derecho a sancionar estos 
vehículos e incluso evitar que el conductor continúe su trayecto. Para aquellos vehículos no registrados en 
Eslovaquia y por consiguiente más difíciles de recuperar las multas existe una Black-list disponible en los 
puntos de control y en los vehículos móviles. Si un vehículo es detenido las multas acumuladas que tenga 
de hasta 24 meses serán tratadas simultáneamente. 
 
El error más común es tener el OBU instalado en el lugar incorrecto (en los paneles de control en lugar de 
en el parabrisas) y la infracción más común es declarar un número de ejes inferior o simplemente viajar sin 
OBU. SkyToll no ofrece datos del coste del sistema de control y cumplimiento pero se estima que el coste es 
del 15% de los costes de operación totales y que son cubiertos y superados por la recaudación por fraude.  
 
Rentabilidad operacional 
 
En la figura 16 se muestran los ingresos por las viñetas en Eslovaquia, y en la figura 17 el número de 
viñetas vendidas. Se ve como a partir de 2010 los vehículos de más de 3,5 t pasaron a un sistema basado 
en la distancia, por lo tanto solo los vehículos ligeros pagaban a partir de entonces la licencia de la viñeta. 
 
 

Figura 16: Ingresos por viñetas en Eslovaquia 

!
Fuente: NDS 
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Figura 17: Viñetas vendidas en Eslovaquia 

!
Fuente: NDS 

 

 

En la figura 18 se muestran los ingresos, a partir de 2010, del sistema de tarificación por distancia en 
Eslovaquia. 

 

 

Figura 18: Ingresos de la tarificación vial en Eslovaquia 

!
Fuente: SkyToll 

!
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En la figura 19 se muestra la evolución de los casos de violación, y en la figura 20 los ingresos por los casos 
de violación en el sistema de tarificación por distancia en Eslovaquia. 
 

Figura 19: Casos de violación en Eslovaquia 

!
Fuente: SkyToll 

!
!
!

Figura 20: Ingresos provenientes de los casos de fraude en Eslovaquia 

!
Fuente: SkyToll 

!
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En la figura 21 se muestran tanto los ingresos del sistema de tarificación basado en la distancia como los 
OBU registrados en el sistema, separados en locales y extranjeros. Puede observarse que en Eslovaquia 
alrededor del 40-45% de los ingresos provienen de vehículos extranjeros. 
!

Figura 21: Ingresos y OBU registrados en Eslovaquia 

!
Fuente: SkyToll 

 
En la tabla 17 se muestran los costes de aplicación de la tarificación por distancia y de las viñetas en 
Eslovaquia. 
 
 

Tabla 17: Costes de aplicación de la tarificación por distancia en Eslovaquia 

Tarificación por distancia 
Inversión 716 M€  
Costes operacional / Ingreso 10-12%  

 
Viñetas 

Coste operacional viñeta  186.960 € + IVA 
   (%ingresos venta viñetas) << 1% 

 

Fuente: Ricardo-AEA, enero 2014, informe para la Comisión Europea 
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2.6. HUNGRÍA 

 

PIB (M€) 103.303 Población (M hab) 9,9 
PIB/Cápita (€) 10.500 Superficie (km2) 93.030 

GCI 4,3 Densidad (hab/km2) 106 
 
Red de carreteras 
 
En la tabla 18 se muestran los datos sobre los kilómetros de la red de carreteras en Hungría así como la 
recaudación en las vías y su utilización. 
 
 

Tabla 18: Datos relevantes de las carreteras en Hungría 

Infraestructura 

VAC 
(km) 

Total 1.516 

Otras 
(km) 

Nacionales 6.824 Total Peajes (M€) 658 IIEE (M€) 2.781 

Tarifa
da 1.200 

Regionales 23.358 Tarif. Ligeros (M€) 123 M t-km 35.818 

Tarifada 6.513 Tarif. Pesados (M€) 536 M veh-km 3.074 

Fuente: Eurostat. EU Transport in figures, statistical pocketbook 2014 

 
La red de carreteras de Hungría está formada por 1.516 km de autopistas, siendo su mantenimiento y 
operación responsabilidad de State Motorway Management Co. Ltd. 
 
Tarificación vial 
 
En Hungría, coexisten dos esquemas de tarificación diferentes: viñeta electrónica para vehículos ligeros y 
sistema de tarificación basado en la distancia para vehículos pesados. En la tabla 19 se recogen los 
diferentes sistemas de tarificación en Hungría. 
 
 

Tabla 19: Tarificación vial en Hungría 

Fiscalidad 
Gasoil Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 

50% 

Tarificación por tiempo  
viñeta electrónica 

< 3,5 t 
Bus, autocar Autopistas, autovías 1997 

2008 (e-viñeta) 

Tarificación por Distancia 
GNSS HGV > 3,5 t 

Autopistas, autovías 
y carreteras 
nacionales 

2013 

Fuente: Elaboración propia 

Viñeta 
 
Los vehículos con peso inferior a 3,5 t (motocicletas, 
automóviles, caravanas y sus remolques) y autocares 
requieren el uso de una viñeta electrónica para circular por los 
1.200 km de autopistas y autovías, que representan 
únicamente un 4,17% de la red total de carreteras húngaras. 
En la figura 22 se muestra en mapa de carreteras tarificadas 
por viñeta en Hungría. 
 
Fuente: HU-GO 
 
A partir de 2008 el sistema es electrónico. Todos los datos 
referentes al vehículo y la validez de la viñeta son 
almacenados en una base de datos disponibles para el control 
del cumplimiento del sistema. 
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La tarifa depende de la categoría del vehículo (existe una clasificación de 5 categorías dependiendo del 
número de pasajeros y del peso del vehículo) y del período de validez de la misma (10 días, mensual o 
anual). Como novedad, se han introducido las viñetas regionales, que solamente autorizan el uso de las 
carreteras por regiones y tienen un precio más económico. 
 
La Autoridad Nacional de Transporte, Carretera, Ferrocarril y Dirección de la Marina es responsable de la 
recaudación. National Toll Payment Services PLC (NÚSZ Zrt.) es el encargado del cumplimiento del sistema 
de las E-viñetas y de comprobar los datos de pago a partir de la base de datos, tanto en circulación como en 
áreas de servicio y kioscos. Para ello se utilizan lectores automáticos de matrícula (ANPR) con cámaras de 
control fijas, vehículos dotados de cámaras capaces de leer matrículas mientras se circula y vehículos de 
control.  
 
Los ingresos de la viñeta se utilizan para el mantenimiento y la construcción de la red de carreteras. 
 
Tarificación basada en la distancia 
 
En julio de 2013 se introdujo un sistema de tarificación vial 
basado en la distancia, obligatorio para los vehículos con 
peso superior a 3,5 t (camiones, tractores, vehículos 
compuestos y tráileres remolcados). El sistema se aplica a 
un total de 6.500 km de autopistas, autovías y carreteras 
nacionales, divididos en 2.243 secciones, que representan 
un 20,87% de la red total de carreteras húngaras. En la 
figura 23 se muestra un mapa de las carreteras tarificadas 
por distancia en Hungría. 
 
Fuente: HU-GO 
 
La tarifa depende del número de ejes, de la categoría de 
emisión del vehículo y del tipo de carretera. 
 
El gobierno de Hungría ha designado a National Toll Payment Services PLC (NÚSZ Zrt.) responsable de la 
recaudación de las tarifas y de todos los servicios del sistema basado en la distancia. Se trata de una 
empresa privada pero 100% en propiedad del estado. 
 
Funcionamiento del sistema 
 
El sistema de peaje electrónico utiliza una unidad de abordo (OBU) con tecnología híbrida: 

— Tecnología GNSS por satélite para determinar la ubicación del vehículo en la red de carreteras, y 
recoger datos sobre el uso de los tramos viales tarifados. 

— Tecnología GSM / GPRS utilizada en la comunicación de las redes móviles, para la transmisión de 
datos entre el OBU y los subsistemas de información del sistema electrónico de peaje. 

— Tecnología ANPR utilizada para la lectura automática de las matrículas en la vigilancia y control de 
pago del sistema. 

 
Permite dos alternativas de pago en función de la vía tarifada. Ambos se basan en una auto-declaración del 
kilometraje. 
 
  — Conductores frecuentes 
Para los conductores que utilicen con frecuencia la red tarifada, se recomienda el uso de un OBU. Para ello, 
será necesario que escojan un proveedor de servicios y se registren con una cuenta de usuario. Existen unos 
24 operadores que ofrecen sus servicios para la declaración y el pago del kilometraje. Estos operadores son 
los encargados de facilitar los OBU a los usuarios. El usuario deberá pagar el precio del OBU para poder 
adquirirlo o bien los operadores los ofrecen de manera gratuita si se firman contratos de 24 meses de 
permanencia. Los operadores percibirán el 2% de la declaración de sus clientes. La instalación del OBU es 
sencilla y puede realizarla el mismo conductor del vehículo, pero también existe la posibilidad de que lo 
instale el proveedor en cuyo caso habrá que pagar por este servicio.   
 
Para el caso de los conductores que opten por el método de pago mediante el OBU podrán seguir utilizando 
todos los GPS ya instalados en el vehículo, como los utilizados por los proveedores de gestión de flotas por 
GPS. No hay ninguna financiación por parte del estado para la adquisición de los OBU.   
 
  

Figura 23: Mapa de carreteras 
tarificadas por distancia en Hungría 
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 — Conductores ocasionales 
Los conductores ocasionales, previamente, deberán adquirir un ticket prepago para el uso de la vía. Para 
ello, han de planificar la ruta, designando los puntos de partida y de destino y un máximo de cuatro puntos 
en la ruta, y deberán facilitar los datos básicos de su vehículo (número de matrícula, código del país, 
clasificación ambiental, número de ejes y tamaño del vehículo).  
 
Aquellos conductores que opten por el ticket prepago también tendrán la opción de registrar una cuenta de 
usuario en el sistema, con la ventaja de que cada vez que adquieran un ticket no tendrán que volver a 
introducir los datos correspondientes al vehículo. Asimismo, los usuarios registrados podrán comprar tickets 
prepago hasta 30 días naturales antes de la fecha de vigencia del mismo, al contrario que aquellos usuarios 
no registrados que únicamente podrán adquirir el ticket prepago con un día de antelación. Tener la cuenta 
de usuario registrada también permite el reembolso de los tickets si no van a ser utilizados, por el contrario 
los usuarios no registrados no tendrán opción al reembolso. 
 
Cumplimiento 
 
Los usuarios ocasionales o no registrados en el sistema deben comprar los tickets prepago vía Internet o en 
los kioscos habilitados siempre antes de iniciar su trayecto. Si el ticket se compra una vez empezado el 
trayecto se considerará como fraude. Para los usuarios asiduos que viajan con OBU el pago es automático al 
finalizar el trayecto y tras declarar el kilometraje viajado. 
 
La vigilancia para el cumplimiento del sistema se lleva a cabo mediante controles in situ de unidades de 
control móviles y a través de estaciones de control fijas. El control se realiza mediante el reconocimiento de 
la matrícula (ANPR), el código del país, el número de ejes, las dimensiones del vehículo, fotografía frontal, 
trasera y general del vehículo, clasificación de la categoría del vehículo, la velocidad de circulación y la 
comprobación del pago de la tarifa de la matrícula en la base de datos correspondiente. Por el momento, el 
sistema dispone de 101 pórticos de control fijos instalados a pie de carretera, 45 vehículos de recogida y 
control de datos en circulación, 60 vehículos de policía y 17 estaciones de policía. El control se realiza sin 
necesidad de detener a los vehículos en circulación y existe una transmisión continua de datos a tiempo real 
al sistema central. La eficacia en el reconocimiento de los vehículos es del 98,5%. En la figura 24 se 
muestran los datos obtenidos en un pórtico de control del sistema en Hungría. 
 
 
 

!
Figura 24: Datos obtenidos en un pórtico de control en Hungría (Fuente: HUGO ) 

 
 
 
 
El sistema de control mediante ANPR supone una ayuda a la seguridad en carretera, gestión del tráfico y del 
transporte, gestión del cumplimiento del sistema, control de los vehículos y prevención del crimen. 
 
Las cantidades de las penalizaciones por uso no autorizado de las carreteras son de dominio público y vienen 
impuestas por la policía. Las penalizaciones pueden ser impuestas de dos maneras diferentes: in situ 
deteniendo al vehículo infractor o bien sin detener al vehículo basándose en el principio de responsabilidad 
del propietario/operador registrado para el vehículo. Las penalizaciones sin detener a los vehículos pueden 
ser retrospectivas, i.e. cuando el vehículo vuelve a entrar en el país. Las penalizaciones por infracción van 
desde 80.000 HUF (270 €) por una declaración incorrecta de la categoría del vehículo hasta 165.000 HUF 
(555 €) por circular con el OBU estropeado o por no haber pagado antes de acceder al sistema. 
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Los errores más frecuentes  cometidos por los usuarios del sistema son los siguientes: 
- En método prepago se debe pagar siempre antes de entrar en el sistema tarifado, sino se considerará 
fraude. 
- Los tickets prepago solo autorizan un viaje en la dirección definida en el momento de su compra y no 
permiten desviaciones de la ruta establecida.  
- Únicamente se autorizan los desvíos debidos a obras o por carreteras cortadas.  
- Declaración del número de ejes y clase de emisiones. 
- Número de matrícula y código del país. El OBU no deja modificarlos una vez empezado el trayecto. 
- El sistema no autoriza el uso a vehículos con multas pendientes de pago. 
- Si no eres usuario registrado el ticket tiene validez de un día natural sin reembolso. Si eres usuario 
registrado el ticket tiene validez de 30 días naturales desde su compra con opción a reembolso en caso de 
no ser utilizado.   
 
Rentabilidad operacional 
 
Los ingresos del sistema no son suficientes para cubrir los costes totales. Hungría considera que es muy 
complicado imponer tarifas que consigan recuperar los costes de construcción, mantenimiento y operación 
de la infraestructura, es por eso que baraja la posibilidad de modificar la ley de tarificación actual, con 
objeto de imponer tarifas que consigan la recuperación completa (100%) del coste total de la 
infraestructura. 
 
Como se muestra en la figura 25, durante el primer año de operación del sistema basado en la distancia 
(julio 2013-junio 2014) se recaudaron unos 530 M€. Unos dos tercios de la recaudación fueron en menos del 
20% de la red tarifada (autopistas y autovías). El año anterior se recaudaron 73 M€ con el sistema de la 
viñeta para vehículos pesados, por lo tanto el sistema basado en la distancia recauda del orden de 7 veces 
más, aunque la red tarifada es más extensa. 
 
 
 
 

!
Figura 25: Ingresos acumulados por tipo de vía periodo julio 2013 - junio 2014 y recaudación por 

viñeta el año previo en Hungría (Fuente: HUGO) 
 
 
 
 
Los ingresos del pago por uso, a excepción de la parte correspondiente a los costes externos, irán 
destinados principalmente y por orden de prioridad a: 
 
- operación y mantenimiento del sistema de tarificación. 
- operación y mantenimiento de la red de carreteras tarifadas. 
- operación y mantenimiento de otras componentes de la red nacional de carreteras. 
- otros gastos del gobierno relacionadas con el tránsito por carretera. 
- pago de tarifas de carreteras bajo concesión. 
- mejora de la capacidad en las carreteras. 
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Los ingresos correspondientes a los costes externos irán destinados principalmente y por orden de prioridad 
a: 
 
- facilitar un sistema tarifario eficiente. 
- reducir la polución ocasionada por el transporte. 
- mitigar los efectos causados por la polución ocasionada por el transporte. 
- mejorar y controlar el cumplimiento de los niveles de emisiones de dióxido de carbono. 
- mejorar la seguridad en las carreteras. 
- desarrollar infraestructuras alternativas para los usuarios y/o mejorar la capacidad existente. 
- financiar la red de transporte europea. 
- optimización de la logística. 
- proveer plazas de parking seguras en las carreteras. 
 
Media de tickets vendidos por mes: 654.500 tickets. 
Vehículos registrados y no registrados en el sistema. 371.000 vehículos. 
Media de declaraciones de secciones de peaje por mes: 22.713.000 declaraciones. 
Media de comprobaciones por el sistema de control por mes: 2.600.000 comprobaciones. 
 
En la tabla 20 se muestran los ingresos de la tarificación por distancia en Hungría, así como la inversión 
inicial, los costes operacionales y su proporción respecto a los ingresos. 
 
 
 

Tabla 20: Ingresos por tarificación vial en Hungría 

Tarificación distancia 
2013 (Julio – Diciembre) 259,6 M€ 

2014 (Enero – Diciembre)  536 M€ 

2015 (Enero – Febrero) 91 M€ 
Inversión inicial 72 M€ (13-14% ingresos anuales) 
Costes operacionales 33 M€ 
Costes operacionales / Ingresos 7% 

Fuente: Hungarian Transport Administration 

 
 
Con objeto de comprobar la evolución del sistema de tarificación implantado se compara la recaudación en 
el periodo julio-febrero de los dos años de implantación del sistema, lo que permite comprobar que la 
recaudación ha aumentado un 7,5%, tal y como se muestra en la figura 26. 
 

Figura 26: Ingresos por tarificación vial en Hungría 

!
Fuente: Hungarian Transport Administration 
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En la figura 27 se muestran los ingresos de la tarificación por distancia y de las viñetas conjuntamente en 
los años 2013 y 2014. 

 

Figura 27: Ingresos por viñeta + tarificación vial en Hungría 

!
Fuente: Hungarian Transport Administration 

 
 
 
En la figura 28 se muestran los ingresos por las viñetas en Hungría, descompuestos según su validez y 
divididos en vehículos locales y extranjeros. 
 
 
 
 

Figura 28: Ingresos por viñeta en Hungría 

!
Fuente: Hungarian Transport Administration 

 !
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En la figura 29 se muestran las viñetas vendidas en Hungría, descompuestas según su validez y divididas en 
vehículos locales y extranjeros. 
 
 
 

Figura 29: Viñetas vendidas en Hungría 

!
Fuente: Hungarian Transport Administration 

 

En la figura 30 se muestran los ingresos de la tarificación por distancia en Hungría, descompuestos en 
vehículos locales y extranjeros. 
 

Figura 30: Ingresos por tarificación por distancia en Hungría 

!
Fuente: Hungarian Transport Administration 
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En la figura 31 se muestran tanto los ingresos como los kilómetros recorridos en el sistema de tarificación 
por distancia en Hungría, descompuestos en locales y extranjeros. 

 

Figura 31: Ingresos y kilómetros recorridos por tarificación por distancia en Hungría 

!
Fuente: Hungarian Transport Administration 

 
Fuentes: Hungarian Transport Administration. 
              National Toll Payment Services PLC. 
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2.7. FRANCIA 

 

PIB (M€) 2.142.022 Población (M hab) 63,9 
PIB/Cápita (€) 32.400 Superficie (km2) 547.030 

GCI 5,1 Densidad (hab/km2) 104 
 
Generalidades 
 
En la tabla 21 se muestran los datos sobre los kilómetros de la red de carreteras en Francia así como la 
recaudación en las vías y su utilización. 
 
 

Tabla 21: Datos relevantes de la red de carreteras en Francia 

Infraestructura 

VAC 
(km) 

Total 11.882 
Otras 
(km) 

Nacionales 30.500 
Total peajes 

(M€) 8.450 

IIEE (M€) 35.609 

Concesión 8.891 Regionales 377.857 M t-km 171.47
2 

Libre 2.991 Tarifada 0 M veh-km 17.905 
Fuente: Eurostat. EU Transport in figures, statistical pocketbook 2014 

 
En la tabla 22 se muestran los sistemas de tarificación en Francia. 
 
 

Tabla 22: Tarificación vial en Francia 

Fiscalidad 
Gasoil Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 

47% 
Peajes Todos los vehículos 11.882 km - 
Ecotasa 
GNSS Pesados >3,5t 15.000 km / 4.000 km 2013 

(suspendido) 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Contexto político-social de la tarificación vial en Francia 
 
Francia cuenta con 11.500 km de vías de alta capacidad, de las cuales el 79% son autopistas con peaje 
explícito. Con el objetivo de reducir el tráfico de mercancías por carretera, de asegurar la cobertura de 
costes por uso de la red y de financiar la política de transporte intermodal y el mantenimiento de las 
carreteras, el gobierno francés impulsó la implantación de la ecotasa, un sistema de tarificación vial basado 
en la distancia para vehículos pesados en vías libres de peaje.  
 
El proyecto de eco-tasa francés, nacido de la Grenelle del medio ambiente para la lucha contra la 
contaminación derivada del transporte por carretera, se ha cancelado, pese a que la ley había sido aprobada 
por la UMP y el PS en 2008. La magnitud de un proyecto, bien definido sobre el papel, convirtió su 
implantación en una pesadilla.  
 
Su principio (cobrar según el número de kilómetros recorridos a los camiones de más de 3,5 t y fomentar el 
transporte más sostenible) parecía ampliamente aceptado por los políticos, salvo en Bretaña, que había 
conseguido una reducción del 50% para la región. Probablemente la falta de una estrategia de implantación 
suficientemente detallada llevó a que todos “arrastraran sus pies” y concitaran el consenso de muchos 
grupos de presión hostiles.  
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Concurrieron dos factores. 
 
1) La escala y la complejidad técnica del proyecto 
 
En octubre de 2011 (considerando a priori que resultaba más ventajoso, porque el Estado no tenía las 
habilidades o el tecnicismo para hacerse cargo) se adjudicó la gestión del proyecto al Consorcio Ecomouv, 
participado en un 70% por Autostrade per l'Italia, 11% por Thales (empresa de sistemas de información con 
participación estatal), 10% por la SNCF (empresa estatal de ferrocarriles), 6% por SFR (segunda operadora 
francesa de telefonía móvil) y 3% por Steria (consultora francesa de TIC). 
 
El contrato era una asociación público-privada (PPP), que confiaba la construcción y gestión de un servicio 
público a un operador, quien adelantaba fondos y operaba por un periodo fijo durante el cual percibía una 
renta (de acuerdo con el contrato, Ecomouv se suponía que recibiría el 20% de los ingresos, unos 250 M€). 
 
El decreto de aplicación se firmó el 6 de mayo de 2012 y las pruebas impuestas por el Departamento de 
Transporte para garantizar un funcionamiento adecuado del dispositivo mostraron fallos relevantes, que 
obligaron a reanudar el procedimiento desde origen. 
 
Por otra parte, la incorporación formal del impuesto en la factura presentada al cargador no garantizaba el 
precio del transporte en un mercado con baja demanda y sobreoferta de capacidad evidentes y se consideró 
inoperante si no se aplazaba hasta un momento de alta demanda. 
 
A ello hay que sumar la lentitud en aclarar los detalles de aplicación y los consecuentes aplazamientos 
(hasta octubre de 2013 primero y 1 de enero de 2014 después). Oficialmente, estos aplazamientos se 
atribuyeron a la falta de preparación y anticipación de las dificultades bajo el gobierno anterior. Otra razón 
adicional puede ser la ausencia de conseguir réditos políticos con fines electorales por parte del gobierno 
central, es decir, que el gobierno, ante la ausencia de elecciones, no temió repercusiones electorales si 
cancelaba la ecotasa. La tabla 23 contextualiza las decisiones del gobierno francés: 
 
 
 

Tabla 23: Periodos de elecciones en Francia 

Fecha Elecciones Actuaciones 
mar-10 Regionales !
oct-11  Firma del contrato con Ecomouv!
abr-12 Presidenciales !
jun-12 Legislativas !mar-14 Municipales !
jun-14 

Ecuador del mandato del gobierno 
central 

Suspensión y reforma de la ecotasa 
oct-14 Cancelación definitiva de la ecotasa 

dic-14 Indemnización a Ecomouv 
Subida de impuestos al gasoil 

mar-15 Departamentales !dic-15 Regionales ! 

Fuente: Elaboración propia 

 
2) La inadecuación del proyecto al contexto socio-político-económico y territorial 
 
En 2013 la región de Bretaña, cuya economía depende en su mayor parte del sector agropecuario y la 
pesca, se vio azotada por una crisis generada por la caída de las ventas y los elevados precios de los 
insumos.  
 
Compañías como la procesadora de carne porcina Gad, las avícolas Doux y Tilly-Sabco, empresa de 
exportación de pollo, y la pesquera Marine-Harvest, cerraron parte de sus plantas y despidieron a miles de 
trabajadores en la región. Según el sindicato CGT, en los últimos años, se perdieron más de ocho mil 
empleos en sólo cuatro empresas del sector pecuario ubicadas en el departamento de Finisterre, uno de los 
cuatro que integran esa región del noroeste francés. 
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Figura 32: Redes tasables por la ecotasa en la primera versión de 2012 y en la segunda versión, 
tras la modificación en 2014, en Francia 

!
Fuente: Ecomouv 

 
El 18 de junio de 2013 Alain Glon, presidente del lobby empresarial bretón del Instituto de Locarn declaraba 
como prioridad la batalla del impuesto ambiental. La patronal local vinculó la implantación de la ecotasa 
(que afectaba esencialmente la exportación de cerdo a Alemania) con anuncios de cierre parcial o total de 
gran número de empresas, así como en el despido de miles de personas. 
 
El clima general de descontento resultaba particularmente delicado para el presidente François Hollande (por 
tratarse de un feudo de los socialistas) y derivó en manifestaciones masivas, enfrentamientos con la policía 
y destrucción de infraestructuras. Pese al anuncio sobre suspensión, continuaron las manifestaciones y 
destrucción de pórticos e instalaciones de la llamada ecotasa, planeada para entrar en vigor el primero de 
enero de 2014.  
 
Con esta base y la idea de que el eco-impuesto empeoraría la situación económica en la región, una 
diversidad y multiplicidad de intereses confluyeron en un movimiento de contestación, al frente del cual 
también figuran Thierry Merret, histórico dirigente de la organización agrícola FDSEA; Pierre Balland, 
presidente de la rama regional de la patronal MEDEF, y Marc Le Fur, diputado de la unión por un Movimiento 
Popular (UMP).  
 
A este consenso heterogéneo, en defensa del empleo y contra el eco-impuesto, se sumó el regionalismo 
bretón para denunciar las duras normas impuestas por la Unión Europea a los productores y obtener un 
mayor poder competencial y presupuestario para la región, aprovechando la sensación entre los bretones 
(con un sentimiento peninsular muy arraigado de vivir en un rincón de Europa) de haber sido olvidados por 
París y abandonados a su suerte, que la crisis económica y el incremento de la presión fiscal han acentuado. 
 
Los gestos conciliadores del gobierno francés (p.ej., pacto por la Bretaña) chocaron con la fuerte 
contestación de los dirigentes de la protesta. El alcalde de Carhaix (un independiente de derechas y con un 
discurso autonomista) y el sindicato Fuerza Obrera en Doux (el principal grupo europeo de producción de 
pollo, afectado por un plan de reducción de plantilla) habían impuesto dos ultimátum inaceptables para el 
Gobierno: retirar definitivamente la ecotasa y suspender todos los despidos. 
 
En junio 2014 se redujo el ámbito de la ecotasa de 15.000 a 4.000 km, figura 32, incluyendo solamente 
carreteras con tráfico superior a 2.500 camiones por día (de 1.200 a 550 M€ de ingresos esperados). El 9 de 
octubre de 2014 la Ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía de Francia, Ségolène Royal, anunció 
la suspensión del peaje de tránsito para vehículos pesados (segunda versión de la ecotasa) con un coste de 
839 M€ por indemnizaciones e inversiones comprometidas y 200 trabajadores despedidos (e). La suspensión 
se llevó a cabo cuando el sistema estaba plenamente implementado, con inversiones estimadas en 610 M€ 
por parte de Ecomouv. Sigue tarificada el 75% de la red de alta capacidad. 
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Teniendo en cuenta que los ingresos netos del sistema estaban previstos en 550 M€ (en la última 
modificación) y el gasto para mantenimiento e inversión en infraestructura vial del Estado francés fue de 
14.620 M€ (f) en 2011, el escaso valor porcentual del incremento de ingresos de tal medida y sus elevados 
costes políticos junto a su complejidad legislativa propiciaron la decisión del gobierno francés. 
 
Aunque parezca obvio, siempre hay que comprobar que la estrategia planteada es la forma más eficiente de 
lograr el objetivo propuesto y que sus distintos elementos guardan un adecuado equilibrio entre eficacia, 
precisión y costes. Buena parte de las externalidades ambientales que pretendía afrontar la ecotasa derivan 
del elevado consumo de diésel en automoción y, probablemente, la estrategia de la ecotasa no resultó 
suficientemente flexible para afrontar esta situación en un momento y contexto poco favorables.  
 
Al final, tras la suspensión del impuesto ambiental, se optó por un aumento en el precio del diésel, como 
estrategia para reducir su cuota de mercado. Con 2 céntimos por litro se considera posible recaudar 700 M€, 
más de los 550 previstos para la versión ligera (4.000 km) del impuesto ambiental, pero quedaba por 
resolver el problema de los camiones extranjeros, que pueden no repostar combustible en Francia, para lo 
que se analizan alternativas como la viñeta o la prohibición de tomar las carreteras nacionales, con la 
obligación de utilizar las autopistas.  
Paralelamente, para evitar el coste de desmontaje (que podría alcanzar un total de 10 M€), se analiza la 
forma de dar a los 173 pórticos instalados por Ecomouv una utilidad relacionada con la gestión del tráfico y 
prevención de atascos, pero de ningún modo para instalar radares. 
 
Funcionamiento del sistema 
 
La ecotasa para camiones fue un sistema tributario orientado a la ecología. En octubre de 2011 el gobierno 
francés adjudicó en concesión por 10 años la implantación y gestión de la ecotasa al Consorcio Ecomouv, 
participado un 70% por Autostrade per l’Italia, 11% Thales, 10% SNCF, 6% por SFR y 3% por Steria. 
Para minimizar el impacto ambiental se iba a aplicar el régimen de free flow, sin necesidad de parar o 
ralentizar la marcha. La red se dividió en 4.000 puntos de tarificación a partir de los cuales se calculaba el 
importe correspondiente. 
 
 

 Responsabilidad 
 
Como el soporte legal se incluyó en el Código 
Aduanero (art. 269 a 285), la responsable de 
la recaudación de la ecotasa hubiera sido la 
Administración de aduanas. Ecomouv habría 
sido la encargada de la implementación y 
gestión a cambio de una parte de los 
ingresos (alrededor de 210 M€/año). 
 
Los usuarios frecuentes habrían tenido que 
firmar un contrato con una compañía de tele-
peaje autorizada y los usuarios ocasionales 
pagar a Ecomouv por adelantado. 
 
Las Aduanas habrían sido las responsables 
del control y del cumplimiento de la ecotasa 
o del peaje para pesados mediante 
diferentes tipos de control: automáticos, fijos 
(pórticos) o móviles (pórticos móviles) y 
manuales (unidades móviles). En la figura 33 
se recoge un esquema de las partes 
implicadas en la gestión de la ecotasa 
francesa. 
 
Tecnología 
 
Todos los vehículos en cuestión tendrían que haber sido equipados con un OBU interoperable con otros 
dispositivos de peaje a nivel nacional e internacional (GNSS/CN/DSRC). Esta unidad sería la encargada de 
calcular la ruta y su correspondiente factura. 
 

Responsabilidad 
Gestión Operador Control 
Aduanas Ecomouv Aduanas 

Figura 33: Gestión de la tarificación vial en Francia 
(Fuente: Ecomouv) 
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Tarifas 
 
Las tarifas de la ecotasa y del peaje de tránsito para pesados se basaban en el número de ejes y la clase 
Euro (respecto a emisiones). Se predijo una modulación territorial en ambos sistemas, con descuentos en 
Bretaña, Midi-Pyrénées y Aquitania.  
 
Las empresas de transporte obtuvieron el principio de repercusión del impuesto sobre el cliente de manera 
que el coste relacionado con la ecotasa o el peaje de tránsito para pesados iba a repercutir en cada factura 
al cliente. En la práctica, dada la dificultad para calcular este importe para diferentes clientes, el Consejo de 
Estado (c) definió las condiciones para calcular este aumento basándose en las regiones. Si la operación se 
llevaba a cabo dentro de una misma región le correspondía un porcentaje determinado. Se fijó en 5,2% el 
porcentaje para operaciones interregionales. 
 
Recaudación 
 
La tarifa media propuesta para el peaje de tránsito para pesados era de 14 c€/km. Los ingresos estimados 
de la ecotasa fueron de 1.200 M€ (luego rebajados a 800 M€). Los beneficios se iban a repartir entre la 
AFITF (Agencia de financiamiento de infraestructuras de transporte de Francia) y las regiones. 
 
Los ingresos esperados del sistema de peajes de tránsito para pesados fueron de alrededor de 560 M€. 
Finalmente la subida de los impuestos al gasoil tendrá unos ingresos estimados de 800 M€, similares a los 
ingresos del sistema anterior después de la compensación a Ecomouv. 
 
Perspectiva futura 
 
Juntamente con la nota de prensa (e) donde se anunció la cancelación sine die de la ecotasa también se 
ordenó la formación de un grupo de trabajo para estudiar las alternativas. Nuevas propuestas están 
previstas durante 2015. Debido al gran fracaso de esta política es poco probable que prospere en los 
próximos años otro sistema de tarificación vial basado en la distancia. 
 
(a) L’éco-taxe poids lourds, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, septiembre 

2013. 
(b) Expérimentation du péage de transit poids lourds, Ministère de l’Écologie, du Développement durable et 

de l’Énergie, septiembre 2014. 
(c) Project de Loi, Diverses dispositions en matiere d’infrastructures et de services de transports, diciembre 

de 2012. 
(d) Guide FNTR sur la Taxe poids lourds, FNTR. 
(e) Nota de prensa donde se comunica la cancelación definitiva de la ecotasa, octubre de 2014. 
(f) Cifra tomada de Transport infrastructure investment and maintenance spending, International Transport 

Forum. 
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2.8. PORTUGAL 

 

PIB (M€) 173.053 Población (M hab) 10,4 
PIB/Cápita (€) 16.600 Superficie (km2) 92.391 

GCI 4,5 Densidad (hab/km2) 113 
Fiscal. Gasoil 44% 

 
Generalidades 
 
En la tabla 24 se muestran los datos sobre los kilómetros de la red de carreteras en Portugal así como la 
recaudación en las vías y su utilización. 
 
 
 

Tabla 24: Datos relevantes de la red de carreteras en Portugal 

Infraestructura 

VAC 
Total 2.988 km 917 M€ 

Otras (km) 
Nacionales 6.284 IIEE (M€) 2.310 

Concesión 2.017 km 627 M€ Regionales 4.420 M t-km 247.594 
Tarifada 971 km 290 M€ Tarifada 0 M veh-km 22.546 

 

Fuente: Eurostat. UE Transport in figures, statistical pocketbook 2014 

Portugal cuenta con una red de 2.988 km (2012) de autopistas y autovías. La tercera parte (971 km) 
corresponde a la red SCUT (Sem Custo para o UTilizador), que en España equivale al peaje en sombra, 
método por el cual la autopista la construye y la gestiona una empresa privada concesionaria pero es el 
gobierno el que paga por cada vehículo que circula por ella, en lugar del propio conductor. 

Aunque Austria y Portugal aparecen frecuentemente como ejemplos de aplicación exitosa de la tarificación 
vial, en realidad, muestran los resultados de la implantación de la versión moderna de peaje en autopistas 
(sin barreras, pero con presencia de pórticos) en ámbitos territoriales muy delimitados y en coyunturas 
político-económicas excepcionales.  

El concepto SCUT fue introducido en Portugal en 1997. Mientras Austria se vio forzada a reducir la deuda 
estatal para acceder a la unión monetaria, en Portugal, al amparo de las ayudas europeas se construyeron 
914 km en régimen SCUT, de los que casi el 55% se situaban en el interior, atravesando concejos cuyo nivel 
de desarrollo se consideró que no justificaría el pago de los usuarios. 
 
En 2010 algunas autovías SCUT pasaron a ser de peaje con sistema de cobro exclusivamente electrónico 
(sistema de pórticos free flow). En noviembre de 2011 se suman al sistema de pago exclusivamente 
electrónico tres nuevos tramos de autopistas sin régimen previo de SCUT y en diciembre de 2011 cuatro de 
las seis SCUT’s pendientes. 
 
El gobierno luso, forzado por la crisis económica y socio-política, llevó a cabo el despliegue del peaje free 
flow en las exSCUT de un modo que ha sido calificado como el peaje más caótico del mundo, porque el 
sistema contemplaba tarifas diferentes para portugueses y extranjeros y por la imprevisión en el 
tratamiento de los usuarios ocasionales (vehículos con matrícula extranjera), sea por la falta de información, 
escasez de stock, etc. 
 
Este tipo de peaje coexiste con el de las autopistas con peaje explícito (concesiones con pago de peaje 
convencional, con cabinas manuales, máquinas de pago automático y carril Via Verde, parecido al Vía T 
español pero sin barrera). Vía Verde se usa en Portugal desde 1991 y se extendió a todos los peajes de 
todas las autopistas y puentes del país desde 1995. Brisa (antes participada por Abertis), la principal 
gestora de autopistas, es titular del 60% del sistema. 
 
En los peajes con barrera (autopistas en concesión) hay tres formas de pagar: en metálico, con tarjeta o a 
través de Vía Verde (OBU con tecnología DSRC que equivale a nuestro tele-peaje, pero no tiene barrera): se 
lee la matrícula y se intenta leer el dispositivo Vía Verde para cobrar la cantidad adecuada al conductor. En 
las exSCUT (con peajes sin barrera) existen, a lo largo de la vía, una serie de arcos que leen las matrículas, 
se busca el OBU, sea Vía Verde o equivalente, y, si no se localiza, se mira en un registro informático si la 
matrícula está autorizada para circular de otra forma. Por tanto, es necesario un dispositivo inalámbrico para 
que los pórticos puedan asociar matrícula y cuenta corriente sobre la que efectuar los cargos. Para vehículos 
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portugueses pudo extenderse fácilmente el sistema Vía Verde, pero atender a los usuarios con matrículas 
extranjeras ha requerido sucesivas actuaciones enmendando la falta de previsión inicial. 

Portugal y otros ejemplos ponen de manifiesto que tarificar solo algunas rutas (o solo determinados 
vehículos) es socialmente ineficiente porque provoca una redistribución de flujos (re-routing) hacia 
carreteras secundarias, con mayor peligrosidad intrínseca, que se ve incrementada por el incremento del 
flujo de vehículos, hecho que aumenta el riesgo de accidente en éstas. El tráfico de vehículos en las siete 
autovías SCUT convertidas en autopistas por el Gobierno portugués cayó de forma significativa desde la 
introducción de los peajes. Los datos del 2012 indican descensos de entre el 18% y el 48% en el tráfico 
diario en esas carreteras respecto al 2011. Cabe decir que debido a la recuperación económica del país el 
tráfico está aumentando, tal como se desprende del último informe trimestral del Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes (IMT). 
 
Tecnología 
 
Las dos entidades autorizadas para distribuir los OBUs son Vía Verde y los CTT (equivalente a Correos). El 
dispositivo puede estar vinculado a una tarjeta bancaria o ser adquirido en forma de tarjeta anónima 
precargada. Los dispositivos permanentes y Via Verde son válidos para todas las autopistas del país. El 
impago de la tarifa de peaje constituye una infracción sujeta a una multa para todos los usuarios, nacionales 
y extranjeros. La multa es diez veces el valor del peaje con un mínimo de 25 €. En el caso de empresas el 
valor del peaje se multiplica por 20. Las concesionarias son las encargadas de supervisar también los 
vehículos con matrícula extranjera, los cuales también están obligados a disponer del dispositivo electrónico 
o del documento/recibo equivalente.  
 
Responsabilidad 
 
El organismo responsable de la recaudación es la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal. En el 2007 se 
otorgó a la empresa pública Estradas de Portugal, S.A. la concesión para el desarrollo de la red principal y 
complementaria de carreteras en el marco de las ayudas europeas. Esta empresa controla todas las 
concesiones de carreteras y gestiona los ingresos de sus peajes. 
 
A su vez, la gestión de los peajes y control del riesgo de cobro recae en las diferentes concesionarias. En el 
caso de las exSCUT las concesionarias del cobro son: Ascendi (Mota-Engil y Novo Banco), Vialivre (Cintra) y 
PortVias (Grupo Soares da Costa). 
 
El usuario debe realizar el pago a una entidad de cobro (p. ej., Via Verde o CTT) la cual paga a la 
concesionaria del cobro (p. ej., Vialivre) a cambio de un porcentaje. En la tabla 25 se recogen las partes 
implicadas en la tarificación por distancia en Portugal. 
 
 
 
 
 

Tabla 25: Responsabilidades de la tarificación vial en Portugal 

Responsabilidad 
Gestión Operador Control 

Estradas de Portugal Concesionarias Brigada Fiscal de la Guardia 
Nacional Republicana 

Fuente: Elaboración propia 
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Tratamiento de extranjeros 
 
El porcentaje de usuarios extranjeros varía del 9% (Norte Litoral) al 19% (Algarve). Para matrículas 
extranjeras y uso ocasional se han ido implantando opciones que permiten pagar usos puntuales con ciertas 
limitaciones pero solo son válidas en vías de peaje exclusivamente electrónico (exSCUT). 
 
La persecución de los infractores extranjeros cada vez está recibiendo más importancia. En octubre de 2014 
había más de 80 M€ de peajes sin abonar por parte de conductores españoles, de forma que Gesphond (la 
gestora del cobro de las deudas en las autopistas portuguesas) contacta personalmente por carta al 
infractor. Si este se niega a pagar, el proceso deriva finalmente en una demanda judicial. 
 
Tarifas 
 
Las tarifas por kilómetro dependen tanto de la categoría del vehículo (según dimensiones) como del tramo 
de autopista. Como valor indicativo se puede tomar 13 c€/km 
 
Recaudación 
 
Los ingresos fueron 181 M€ en el año 2012 y subieron un 12% hasta los 203 M€ en el año 2013 (a), como 
se muestra en la figura 34. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Costes 
 
En 2012 el coste del sistema de cobro de peajes fue bastante alto, el 29% de los ingresos. Este coste ha ido 
bajando conforme se han ido renegociando los contratos de concesión. A medida que el sistema se ha ido 
optimizando y el tráfico ha ido aumentando los costes operativos se han reducido hasta alcanzar el 27% de 
media (52 M€) de los ingresos en el año 2013 (b), tal como muestra la figura 35. 
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Figura 34: Ingresos en las exSCUT por la tarificación vial en Portugal 

Fuente: Estradas de Portugal 
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Figura 35: Relación costes de gestión - ingresos de la tarificación vial en Portugal 

!
Fuente: Estradas de Portugal 

 
Cabe decir que la operación de cobro de los peajes está concedida a empresas externas, de forma que 
Estradas de Portugal realiza una compensación basada en el tráfico o en la disponibilidad de las vías según 
el contrato de concesión.  
 
Las concesionarias que reciben compensación por disponibilidad son Ascendi (Beiras Litoral e Alta, Interior 
Norte, Costa de Prata y Grande Porto) y Vialivre (Norte Litoral). 
 
En cuanto a la compensación basada en el tráfico, la reciben PortVias (Beira Interior) y Vialivre (Algarve). 
La gran variación de costes según autopista se debe a las diferentes concesionarias, diferentes tráficos y 
costes asociados a cada una de ellas (por ejemplo número de pórticos). 
 
Estradas de Portugal ha renegociado con sus concesionarias con el objetivo de reducir los costes. 
 
Perspectiva futura 
 
A corto plazo se pronostica una subida en los ingresos a causa de la recuperación económica del país y del 
consecuente aumento de tráfico. También hay intención de reducir los costes del sistema hasta un 10-15% 
de los ingresos en los próximos años (c). 
 
(a) Relatório e Contas 2013, Estradas de Portugal. 
(b) Relatório das PPP 2013, Estradas de Portugal. 
Plano de Atividades e Orçamento 2015, Estradas de Portugal. 
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2.9. NORUEGA 

 

PIB (M€) 377.224 Población (M hab) 5,2 
PIB/Cápita (€) 73.400 Superficie (km2) 385.178 

GCI 5,4 Densidad (hab/km2) 13 
Vías de Alta Capacidad (km) 194 

 
Generalidades 
 
Noruega cuenta con más de ochenta años de experiencia en el uso de peajes como instrumento para 
financiar la construcción de nuevas carreteras, puentes y túneles. Cada nuevo proyecto de construcción 
comporta al menos una nueva estación de peaje, que será desmontada una vez se haya amortizado los 
costes. Actualmente, hay alrededor de 50 proyectos de construcción de carreteras financiados en gran parte 
a través de los ingresos de peaje. En la tabla 26 se recogen los diferentes sistemas de tarificación en 
Noruega. 
 
 

Tabla 26: Tarificación vial en Noruega 

Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 

Peajes Todos los vehículos Interior ciudad, carreteras, cruces 
de ferrys 1934 

Tarificación por distancia 
DSRC 

HGV > 3,5 t 
con fines comerciales Red pública de carreteras 01/01/15 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Durante los últimos 25 años, se ha convertido en una fuente de financiamiento cada vez más importante 
para los proyectos de carreteras. En 2010, la recaudación de la red de peajes ascendió aproximadamente a 
6,3 billones de NOK (alrededor de 800 M€, cambio en 2010, 1 €≈8 NOK), prácticamente la mitad del 
presupuesto del estado destinado a la construcción de carreteras. 
 
En Noruega, conviven sistemas peaje con diferentes finalidades:  
 
—    Peajes en proyectos de carreteras 
El peaje se utiliza para financiar la construcción de proyectos de carreteras, túneles o puentes, o 
determinados tramos de los mismos.  

 
—    Peaje de cordón 
Algunas ciudades noruegas han instalado anillos de peaje que recaudan tarifas a todos los vehículos que 
utilizan la red de carreteras en el interior de la ciudad. Al contrario que el anterior esquema de peaje, la 
finalidad es recaudar fondos destinados a la mejora del sistema de transporte, la construcción, el 
mantenimiento y la operación del transporte público. 
 
—    Peajes en ferrys 
Determinados fiordos y pequeñas islas de Noruega disponen de cruces de ferry. Durante la construcción de 
carreteras cercanas a estos cruces, se impone un peaje para financiar el proyecto. 
 
Organización 
 
La Administración Pública de Carreteras Noruega (Norwegian Public Roads Administration, NPRA) es una 
agencia del Ministerio de Transporte y Comunicación, responsable de la planificación, construcción y 
operación de la red nacional de carreteras. Por su parte, NPRA es responsable de la planificación y 
construcción de las estaciones de peaje, es propietaria del equipo técnico de las mismas (cámaras, antenas, 
etc.) y determina las tarifas. 
 
Estructura de la tarifa 
 
En Noruega, los peajes los deben pagar todos los conductores independientemente de su nacionalidad. La 
gran mayoría de peajes distingue dos tarifas diferentes para vehículos ligeros y pesados.  
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Funcionamiento del sistema 
 
Todas las carreteras de peaje en Noruega tienen un operador que se encarga de la financiación del 
proyecto. Hay alrededor de 50 operadores de peajes diferentes.  
 
En Noruega, la mayoría de las carreteras de peaje cuentan con sistemas de peajes electrónicos, que 
permiten el tráfico free flow, que no requiere que el vehículo se detenga al atravesar la estación. Sin 
embargo, hay estaciones de peaje manual, en las que el conductor deberá parar y realizar el pago 
tradicional de la tarifa.  
 
Desde 2004, las estaciones de peaje electrónico utilizan AutoPASS que constituye un sistema de pago 
electrónico utilizando una unidad de abordo (OBU). 
 
Para la recaudación del peaje de los vehículos extranjeros, las estaciones de peaje han subcontratado a la 
empresa Euro Parking Collection (EPC). 
 
Las diferentes modalidades de uso del sistema de peaje electrónico son las siguientes: 
 
—   AutoPASS 
Los conductores deben firmar un contrato con uno de los operadores de peaje y reciben una unidad de 
abordo que deben colocar en la parte interna del parabrisas. Para adquirir el OBU será necesario pagar una 
fianza de 200 NOK. 
 
Cada vez que el vehículo atraviese una estación de peaje se deducirá el coste de la tarifa de la cuenta del 
conductor. Después de 5-7 años, el operador de autopistas contratado le enviará un OBU para reemplazar el 
antiguo. Al finalizar el contrato con AutoPASS, se puede devolver el OBU al operador y este le reembolsará 
el importe de la fianza y el saldo restante en la cuenta de prepago. 
 
Los vehículos extranjeros también pueden utilizar el sistema y obligatoriamente aquellos que vayan a 
utilizar la red de carreteras de Noruega por un período de tiempo mayor a dos meses. 
 
—   Pago Visitante 
Este sistema está dirigido a aquellos conductores que transiten por las carreteras noruegas por un periodo 
de tiempo inferior a tres meses. El conductor debe registrar una cuenta prepago en línea para una duración 
determinada. Este método no requiere el uso de ninguna unidad de abordo. Cuando el vehículo pasa a 
través de una estación de peaje,  la matrícula del vehículo es fotografiada y se realiza una deducción del 
coste de la tarifa en la cuenta prepago, con lo que tampoco será necesario parar para pagar el peaje. 
 
—   Sin contrato AutoPASS/Pago Visitante 
Los vehículos que no tengan ni contrato AutoPASS, ni contrato de Pago Visitante, no dispondrán de OBU, 
por lo que al pasar por un carril automático la matrícula del vehículo será fotografiada y se enviará la 
factura por correo al propietario del vehículo, tanto para vehículos nacionales, como para vehículos 
extranjeros. Se permite el pago de la factura en gasolineras cercanas a las estaciones de peaje que indique 
que dispongan del kr-servicio en los tres días hábiles desde su emisión. 
 
La multa por incumplimiento de pago es de 300 NOK. 
 
Recaudación 
 
En 2012, se han registrado alrededor de 473 millones de pasos a través de las áreas de peaje y 
transbordadores de cobro con peaje y aproximadamente 1,9 millones de coches tienen una unidad de 
abordo AutoPASS. 
 
EasyGO 
 
EasyGO es una cooperación de peajes entre los países escandinavos (Dinamarca, Noruega, Suecia) que 
permite a los vehículos pesados con peso superior a 3,5 t que transiten por estos países el uso de un único 
OBU con los reglamentos nacionales de los diferentes sistemas de pago de estos países. El OBU registra los 
datos de la categoría de emisión Euro, el número de ejes, la matrícula y la nacionalidad del país en que el 
vehículo esté matriculado. 
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Tras unos años de exitosa operación del sistema, en 2013, se puso en marcha EasyGO+ incluyendo a 
Austria en el servicio, facilitando el pago del peaje para los camiones que transiten a través de los cuatro 
países. El servicio representa una opción para la futura cooperación con otros países europeos. 
 
Perspectiva futura 
 
A partir de enero de 2015, para conducir por las carreteras de Noruega, es obligatorio que todos los 
vehículos con peso superior a 3,5 t utilizados con fines comerciales lleven una unidad de abordo para poder 
realizar el pago electrónico de peajes. 
 
Por fines comerciales se entiende toda actividad con objeto de generar un ingreso, por lo que no se 
encontrarán sujetos a la nueva regulación aquellos vehículos utilitarios o auto-caravanas con peso superior 
a 3,5 t para uso privado. Tampoco se aplicará para el caso de tractores. 
 
Esta nueva regulación forma parte de una importante reforma para mejorar el orden y la seguridad dentro 
de los transportes por carretera. El objetivo es contribuir en la mejora de la competencia, fomentando las 
condiciones de igualdad entre empresas de transporte noruegas y extranjeras. 
 
El incumplimiento implicará una multa de 8.000 coronas noruegas. La falta de pago dentro de las tres 
semanas siguientes aumentará la multa a 12.000 coronas noruegas. Todo vehículo detenido sin la unidad de 
abordo en un plazo inferior a dos años, será sancionado con una multa de 16.000 coronas noruegas. 
 
La policía, el servicio aduanero y la Administración de Carreteras de Noruega vigilarán el cumplimiento de la 
nueva normativa, realizando inspecciones para comprobar que los vehículos pesados sujetos dispongan de 
la unidad de abordo requerida. Se llevarán a cabo dos tipos de inspecciones, o bien inspección visual de la 
unidad y la matrícula mediante detenciones a pie de carretera, o bien, mediante reconocimiento automático 
de matrículas con equipos ANPR situados a lo largo de la carretera.  
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2.10. EUROVIÑETA 

 

Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 

Tarificación por 
tiempo > 12 t Autopistas 1994 

 
Situación actual 
 
Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo comparten desde 1995 (Suecia desde 1998) una 
Eurovignette 62/1999 única y común que proporciona acceso interoperable a través de los 5 países. Los 
vehículos extranjeros de más de 12 t pagan una tasa por el uso de las vías de cada país.  
 
En 2008 dejó de emitirse el soporte papel y fue reemplazada por la e-viñeta; el pago del peaje está 
vinculado a la matrícula del vehículo, que se guarda en una base de datos central y proporciona el derecho 
de uso inmediato de las vías. La gestión operativa corre a cargo de la empresa alemana AGES ETS GMBH y 
los Estados miembros se encargan de verificar el cumplimiento en función del número de matrícula. 
 
Funcionamiento 
 
Todas las viñetas vendidas son guardadas en una base de datos y registradas con el número de matrícula 
del vehículo. La ventaja de la e-viñeta es el acceso online a la base de datos central permitiendo un control 
de cumplimiento rápido y eficaz con unos costes de personal y operación reducidos.  
 
Además de la obligación de llevar Euroviñeta en autopistas y autovías, existen peajes adicionales para 
ciertos puentes, túneles y transbordadores en Bélgica, Holanda, Suecia y Dinamarca. Para el pago 
automático de estos peajes en Dinamarca y Suecia puede utilizarse el mismo sistema AutoPass aplicado en 
Noruega. 
 
Tarifas 
 
El importe de la tasa depende de la validez temporal, categoría de emisiones y el número de ejes del 
vehículo, como se recoge en la tabla 27. 
 

Tabla 27: Estructura tarifaria de la Euroviñeta 2015 

Tarifa Euroviñeta 2015 (€) 
EURO 0 1 2-6 

Número de ejes 1 a 3 4 o más 1 a 3 4 o más 1 a 3 4 o más 
Diaria 8 8 8 8 8 8 

Semanal 26 41 23 37 20 33 
Mensual 96 155 85 140 75 125 

Anual 960 1.550 850 1.400 750 1.250 
 

Fuente: AGES 

Penalizaciones 
 
Cada país tiene sus procedimientos y penalizaciones propias. Dependiendo de la evasión esperada, el control 
se puede hacer mediante diferentes vías: cámaras fijas o móviles así como agentes de policía con 
autorización para usar equipamiento móvil de control. Generalmente las multas rondan los 250 €. 
 
Costes 
 
Los costes de operación e implementación se estiman en un 5% de los ingresos. 
 
Perspectivas futuras 
 
Suecia, Dinamarca y Bélgica han dado a conocer sus intenciones de implementar sus propios sistemas de 
tarificación vial basados en la distancia en lugar del tiempo por lo que a medio plazo es posible la 
desaparición de la Euroviñeta.  
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2.10.1. BÉLGICA 

 

PIB (M€) 402.270 Población (M hab) 11,2 
PIB/Cápita (€) 36.100 Superficie (km2) 30.528 

GCI 5,1 Densidad (hab/km2) 367 
Vías de Alta Capacidad (km) 1.763 

 
Situación actual 
 
En Bélgica los vehículos ligeros no se encuentran sometidos a ningún sistema de tarificación, excepto en el 
peaje del túnel Liefkenshoek en Antwerp (Amberes). Los vehículos pesados se encuentran sometidos al 
sistema de la Euroviñeta, que se aplica mediante el pago de una viñeta electrónica por el uso de las 
autopistas y determinadas carreteras. 
 
La red de autopistas es de 1.763 km y algunas tienen peaje en la sombra. En estos peajes, el usuario no 
tiene que realizar ningún pago, sino que es el gobierno quien debe pagar al operador de la autopista una 
cantidad negociada en función de la cantidad de vehículos que pasan. En la tabla 28 se recogen los 
diferentes sistemas de tarificación en Bélgica. 
 
 

Tabla 28: Tarificación vial en Bélgica 

Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 
Tarificación por tiempo 

Euroviñeta > 12 t Toda 1995 

Peaje Todos Túnel  
Tarificación por distancia   2016 

Fuente: Elaboración propia 

Recaudación (a) 
 
En las regiones de Flandes y Valonia el impuesto es recaudado por la autoridad fiscal regional. En la región 
de Bruselas las competencias las tiene la autoridad fiscal federal. En la figura 36 se muestra la recaudación 
por la Euroviñeta en Bélgica. 
 
 
 
 

Figura 36: Recaudación por la Euroviñeta en Bélgica 

!
 

Fuente: Comisión Europea 
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Penalizaciones 
 
En el caso de los vehículos pesados extranjeros que no hayan pagado, estos se inmovilizan por parte de las 
autoridades. Si pasadas 96 horas no se ha realizado el pago, el vehículo es requisado. El pago de la tasa y 
de la multa es realizado a las autoridades. 
 
Para vehículos registrados en Bélgica el procedimiento es el mismo, excepto que el usuario puede alegar 
que transporta bienes perecederos. En este caso el vehículo no es inmovilizado pero puede ser requisado si 
el pago no se realiza al cabo de 96 h. El pago no se realiza a las autoridades sino a la autoridad fiscal belga.  
La multa es de 3 veces la cantidad evadida con un mínimo de 250 €. El control lo ejerce cada región belga a 
través de su autoridad fiscal. 
 
 
Perspectivas futuras 
 
En enero de 2011, los tres gobiernos regionales de Bélgica (Flandes, Valonia y Bruselas) alcanzaron un 
acuerdo político para la introducción de sistemas de tarificación vial tanto para vehículos pesados, como 
para vehículos ligeros (se calcula que el 50 % de los vehículos ligeros y el 40 % de las t-Km. que circulan 
por Bélgica son extranjeros): 
 
– Vehículos de mercancías (>3,5 t): sistema de tarificación vial basado en la distancia 
– Vehículos ligeros (<3,5 t): sistema de tarificación vial basado en el tiempo (viñeta) 
 
Con el transcurso del tiempo se decidió que la propuesta viñeta para vehículos ligeros no procedería, a favor 
de la investigación de un sistema de tarificación vial basado también en la distancia. Los gobiernos de las 
tres regiones mantienen la actitud de avanzar hacia sistemas de tarificación vial por uso para vehículos 
ligeros, por lo que continúan buscando soluciones alternativas. Como muestra de ello resulta el programa 
piloto llevado a cabo en Bruselas con objeto de estudiar la tarificación vial basado en la distancia, en 
sustitución a los actuales impuestos de matriculación y circulación. 
 
A diferencia de lo ocurrido para el vehículo ligero, la propuesta de un nuevo sistema de tarificación vial para 
vehículos pesados avanza y se prevé que empiece a funcionar en 2016. El sistema, que reemplazará la 
participación de Bélgica en la Euroviñeta, se aplicará en autopistas, carreteras nacionales y carreteras que 
rodean las grandes ciudades. A su vez, las regiones pueden incluir en la tarificación otras carreteras de la 
red, con el fin del evitar un excesivo desvío del tráfico pesado a la red secundaria libre de tarificación. 
 
Previamente al uso de la red vial, el propietario del vehículo deberá firmar un contrato con el proveedor de 
servicios, que mediante el pago de una fianza, le facilitará una unidad de abordo (OBU). El conductor deberá 
instalar la unidad en su vehículo, que registrará el kilometraje realizado en las vías sujetas a tarificación. El 
kilometraje será enviado a un centro de datos, donde posteriormente, en base a las tarifas establecidas se 
generará la correspondiente factura. 
 
Del análisis que el gobierno flamenco realizó sobre el impacto de tarificar los vehículos pesados se concluye 
un aumento del precio por kilómetro recorrido y la reducción de camiones en las autopistas (incluso 
tarifando todas las vías), pero no se prevé cambio modal (la reducción de camiones corresponde a su 
desaparición en corto recorrido y a cambios logísticos en larga distancia). El gobierno perdería 112 M€ (en 
2020) por la abolición de la Eurovignette 62/1999 y obtendría ingresos de entre 200 y 600 M€ por la nueva 
tarificación. Tanto este informe como el correspondiente a las opciones tecnológicas y sus costes asociados 
fueron elaborados por TML y son consultables en Road pricing analysis of trucks in Flanders. 
 
Es posible que con el paso del tiempo, el sistema de tarificación pueda ampliar su alcance a todo tipo de 
vehículos, por lo que debe estar preparado tecnológicamente para poder ser implementado en vehículos 
ligeros. 
 
Para determinar la ubicación del dispositivo se utilizará la tecnología de posicionamiento GNSS. Por otra 
parte, se utilizarán comunicaciones inalámbricas DSRC 5,8 GHz para comunicar el OBU y el equipo de 
vigilancia. 
 
El cálculo de las tarifas se realiza en base a los costes de la infraestructura y los costes externos que el 
transporte por carretera genera. La tarifa dependerá del kilometraje realizado, de las características del 
vehículo y de la franja horaria (hora punta). 
 
El gobierno federal no será responsable del sistema de tarificación; en su lugar, serán los gobiernos 
regionales de los tres territorios belgas (Flandes, Valonia y Bruselas), quienes asuman el papel/la 



Carlos Magriñá Amat 
Pago por uso de las carreteras! !

! 72 

responsabilidad al unísono. Los costes y los ingresos recaudados se distribuirán entre las tres regiones en 
base al kilometraje realizado  en vías tarifadas en sus respectivos territorios. 
 
Con objeto de garantizar la cooperación entre las tres regiones a fin de alcanzar los objetivos del nuevo 
sistema de tarificación, el operador Viapass se establece como institución común a modo de entidad 
interregional. La principal misión de Viapass es firmar un contrato con un proveedor de servicios que 
proporcione la infraestructura necesaria para la implementación del sistema. Sus responsabilidades son: 
 

" Supervisar el trabajo del proveedor de servicios individual. 
" Seguimiento y control de los flujos financieros del sistema de peaje. 
" La adaptación de la red de peaje cuando sea necesario (por ejemplo, para evitar desvíos de tráfico 

no deseados). 
" La coordinación operativa de la aplicación del sistema, incluyendo la detección de conductores 

fraudulentos a través de medios tecnológicos. 
Mediante un procedimiento de licitación pública, Viapass seleccionó un proveedor de servicios con el que 
firma un contrato DBFMO (diseño, construcción, financiación, mantenimiento y operación) para que se 
encargue de la inversión necesaria para implantar el sistema de tarificación. Por otra parte, también es el 
responsable de la coordinación, del registro del kilometraje, de la gestión de datos, de la facturación, de la 
recaudación de las tarifas de los usuarios y de su distribución a la autoridad respectiva. Así pues, el 
proveedor de servicios tendrá un contrato con los tres gobiernos en paralelo. Por su parte, Viapass se 
encargó de la supervisión del contrato DBFMO. 
 
Programa piloto Leuven (b) 
 
A fin de estudiar cómo se podría extender el sistema de tarificación vial para vehículos pesados a la 
totalidad de la flota, se llevó a cabo un programa piloto en la región de Bruselas. Se ensayó la 
implementación de un sistema de tarificación basado en el kilometraje para vehículos ligeros, en sustitución 
a los impuestos fijos sobre la posesión del vehículo. De esta forma, la tarifa sobre el kilometraje no 
constituía un impuesto adicional (se perseguía una reforma en la fiscalidad de la carretera desde un sistema 
basado en impuestos fijos a una fiscalidad basada en el uso del vehículo). 
 
Para el desarrollo del programa era necesaria la introducción en los vehículos de un dispositivo de registro 
del kilometraje. Al inicio del programa, se asignó a cada participante una cuenta económica, de la que se 
deducían las tarifas kilométricas. La tarificación consideraba una diferenciación en función de la franja 
horaria (horas punta). Para aquellos conductores que no tenían otra alternativa al vehículo privado, el coste 
de la tarifa kilométrica era menor. 
 
Otro objetivo del programa era determinar el efecto que esta tarificación kilométrica tenía sobre el 
comportamiento del conductor, analizando si el ahorro de la tarifa kilométrica conseguía cambios en sus 
decisiones de movilidad, provocando el cambio modal hacia el transporte público, descongestionando así la 
capital, sujeta a numerosos atascos de tráfico. 
 
(a) Datos de la Comisión Europea. 
(b) A behavioural experiment on intelligent road user charging, Transport & Mobility Leuven, Belgium. 
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2.10.2. DINAMARCA 

 

PIB (M€) 256.938 Población (M hab) 5,6 
PIB/Cápita (€) 45.500 Superficie (km2) 43.094 

GCI 5,4 Densidad (hab/km2) 131 
Vías de Alta Capacidad (km) 1.143 

 
Situación actual 
 
La red de autopistas es de 1.143 km (2012). Los ingresos de la Euroviñeta únicamente cubren alrededor del 
25% de los costos de la infraestructura. La multa es de 246 €. En caso de reincidencia, el valor asciende a 
miles de euros. En la tabla 29 se recoge el esquema de tarificación en Dinamarca. 
 
 

Tabla 29: Tarificación vial en Dinamarca 

Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 
Tarificación por tiempo 

Euroviñeta > 12 t Toda 1995 

Fuente: Elaboración propia 

Recaudación (a) 
 
En la figura 37 se muestra la recaudación por la Euroviñeta en Dinamarca. 
 

Figura 37: Recaudación por la Euroviñeta en Dinamarca 

!
Fuente: Comisión Europea 

 
Suspensión del programa ROAD PRICING 
 
El gobierno danés encargó al Ministerio de Transportes un estudio para reducir la congestión y las 
emisiones, modernizar la infraestructura en el área metropolitana y generar ingresos adicionales.  
 
La Comisión de Congestión Trængselskommissionen (b), formada por un equipo de expertos  y encargada 
del estudio, llegó a la conclusión de que la implementación de  un sistema de tarificación vial basado en la 
distancia sería una forma muy efectiva de reducir la congestión del país. Por otra parte, también indicó que 
la tarificación debería ir acompañada de una reestructuración de los impuestos sobre los vehículos, bien 
reduciéndolos o eliminándolos, de forma que el ciudadano no pague doblemente el mismo hecho imponible. 
 
Dado que en ese momento no existía una base suficientemente sólida para tomar una decisión sobre 
tarificación vial a nivel nacional en Dinamarca, la Comisión recomendó que se llevase a cabo un programa 
piloto a gran escala. Esto podría ayudar a analizar el comportamiento de los usuarios ante un sistema de 
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tarificación vial, a atender sus necesidades y sus preferencias y a obtener una estimación del coste que 
supondría el sistema, lo que proporcionaría una base de conocimiento para la toma de decisiones. 
 
La Comisión elaboró un plan de cinco fases para la introducción de la tarificación vial: 

- Fase 1: programa piloto a gran escala con un mínimo de 1.000 participantes. 
- Fase 2: evaluación del experimento, análisis de la fiscalidad del automóvil y preparación de la base           

jurídica. 
- Fase 3: decisión política. 
- Fase 4: contrato. 
- Fase 5: implementación y operación. 

 
El nuevo sistema Lorry Road Pricing (c), que sustituiría a la actual Euroviñeta, consistiría en un sistema de 
tarificación vial basado en la distancia para vehículos pesados empleando la tecnología GPS, similar a los 
sistemas implementados en Alemania, República Eslovaca y Hungría. Este sistema, que generaría 
presupuestos adicionales en Dinamarca y que fue propuesto para el año 2015, ha sido suspendido. Los 
motivos que llevaron al abandono del sistema así como la prueba piloto propuesta por la Comisión fueron: 
 

- Los ingresos previstos no eran suficientes para justificar los costes estimados. El costo de la inversión, 
especialmente en equipo técnico, pórticos y unidades de abordo y los gastos de explotación y operación 
del proyecto eran significativos. El Ministerio fiscal aproximadamente  estimó unos 275 M€. Dinamarca 
no puede hacer frente al coste de implementación de un sistema de tarificación cuyo coste operativo se 
sitúe por encima del 10% del total de los ingresos, ya que los costes operativos serían demasiado altos 
en comparación con los ingresos obtenidos. 

 
- Presiones de sectores económicos contrarios a la tarifación vial. 

 
Por otra parte, Dinamarca no tiene un tráfico por carretera excesivo y dispone de diversas alternativas a las 
carreteras. Esto sumado a la escala de la red danesa, dificulta recuperar el coste de la inversión.  
 
El gobierno danés ha asegurado, que en caso de ser posible la introducción de un programa similar, 
mediante mejoras tecnológicas, que permitan reducir el coste operativo del mismo, el gobierno 
reconsiderará su decisión.  
 
 
(a) Datos de la Comisión Europea. 
(b) Resultados del grupo de trabajo de Trængselskommissionen (2013c), Transportministeriet. 
Informe Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden, Trængselsk. 
(c) Un resumen del proyecto (octubre 2012) puede leerse en Overview of the proposed Danish Lorry Road 
Pricing Scheme. 
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2.10.3. PAÍSES BAJOS 

 

PIB (M€) 662.770 Población (M hab) 16,9 
PIB/Cápita (€) 39.300 Superficie (km2) 41.543 

GCI 5,4 Densidad (hab/km2) 406 
Vías de Alta Capacidad (km) 2.758 

 
Generalidades 
 
Los Países Bajos financian las carreteras a través de un fondo nacional de infraestructura, que recibe los 
ingresos por tasas de vehículos y peajes. Adicionalmente, el gobierno aplica un impuesto sobre vehículos a 
motor e impuestos sobre el combustible y el IVA. La red de autopistas es de 2.758 km (2012).  
 
Los vehículos pesados se encuentran sometidos al sistema de la Euroviñeta. La policía, las aduanas y las 
autoridades fiscales pueden comprobar que la Euroviñeta ha sido pagada. La multa inicial es de 246 € más 
el coste de una viñeta de un día. Si la falta es sistemática, se impone la multa máxima, de 4.920 €. En la 
tabla 30 se recoge el esquema de tarificación vial en los Países Bajos. 
 

Tabla 30: Tarificación vial en los Países Bajos 

Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 
Tarificación por tiempo 

Euroviñeta 
HGV > 12 t 
Bus, autocar 

Autopistas y carreteras 
especiales 1995 

Fuente: Elaboración propia 

Recaudación (a) 
 
En la figura 38 se muestra la recaudación por la Euroviñeta en los Países Bajos. 
 

Figura 38: Recaudación por la Euroviñeta en los Países Bajos 

!
Fuente: Comisión Europea 

 
Suspensión del proyecto Pagar según la movilidad 
 
Holanda, que cuenta con algunas de las carreteras más utilizadas en Europa, tiene una larga historia de 
debate sobre la tarificación. El proyecto, oficialmente conocido por Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM = 
pagar en función de la movilidad), preveía que inicialmente se tarifarían los vehículos de más de 3,5 t, para 
luego ir incorporando el resto al sistema (con capacidad de gestionar más de 8 millones de vehículos). El 
Parlamento aprobó la propuesta en julio de 2008, en 2009 se preparó la documentación necesaria para el 
despliegue legal y la definición de requisitos técnicos del sistema para convocar la licitación, pero en octubre 
de 2010 la nueva coalición gobernante decidió suspender el proyecto de tarificación según la movilidad e 
investigar las posibilidades de un aumento de las tasas de combustible. En 2010 el Royal Dutch Touring Club 
(ANWB, que representa a cuatro millones de conductores) llevó a cabo una encuesta entre sus miembros 
sobre el principio de pagar según el uso y a una gran mayoría le pareció más justo que pague más quien 
más usa las vías, en sustitución de los elevados impuestos sobre la propiedad de los vehículos (25% por la 
compra y unos 700 €/año por circulación), que representan que los que usan poco subsidian a quienes usan 
mucho. 
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2.10.4. SUECIA 

 

PIB (M€) 429.468 Población (M hab) 9,7 
PIB/Cápita (€) 44.300 Superficie (km2) 449.964 

GCI 5,5 Densidad (hab/km2) 22 
Vías de Alta Capacidad (Km) 1.855 

 
Generalidades 
 
En la tabla 31 se recoge el esquema de tarificación en Suecia. 
 
 
 
 

Tabla 31: Tarificación vial en Suecia 

Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 

Tarificación por tiempo 
Euroviñeta 

HGV > 12 t 
Bus, autocar 

Autopistas y carreteras 
especiales 1998 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
La red vial está formada por 98.500 km de carreteras estatales y 4.600 km de carreteras municipales y 
caminos privados pertenecientes a determinadas fincas. La propiedad y responsabilidad de la infraestructura 
vial se divide entre el Estado y los municipios. La Administración de Transporte de Suecia, Trafikverket, es el 
organismo responsable de las carreteras estatales.  
 
En Suecia, toda la financiación de las carreteras proviene de las arcas del estado o del municipio, por lo que 
no hay financiación privada de carreteras, a excepción de dos puentes internacionales tarifados con peaje. 
 
El estado recauda impuestos sobre los combustibles y sobre los vehículos a motor. Asimismo, en Estocolmo 
y Göteborg se recaudan también tasas por congestión. Sin embargo, esta tasa tiene la finalidad de 
conseguir un cambio modal del vehículo privado al transporte público, por lo que no tiene el objetivo de 
generar fondos para el mantenimiento de carreteras, sino de pagar los efectos ambientales que la 
contaminación de los automóviles genera. 
 
En el puente de Öresundsbron (que une Suecia con Dinamarca) se dividen los ingresos del peaje 50/50. En 
el puente Svinesundsförbindelsen (que une Suecia y Noruega) Suecia recauda el peaje a los vehículos que 
entran en Noruega. Las motocicletas y los autobuses están exentos de este peaje. 
 
Situación actual 
 
Los vehículos destinados al transporte de mercancías con peso superior a 12 t deben pagar una tarifa 
basada en el tiempo Euroviñeta para el uso de las autopistas y determinadas carreteras principales de 
Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca y Suecia. Los autobuses quedan excluidos del pago. 
 
La Euroviñeta electrónica registra todos los datos necesarios (matrícula, país, emisor del permiso de 
circulación, clase de sustancias nocivas, número de ejes, validez), por lo que el conductor no tiene que 
disponer de ningún comprobante acreditativo. 
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Recaudación 
 
La recaudación en 2011 en Suecia por la Euroviñeta fue de 777 MSEK (aproximadamente 83 M€) (a), tal y 
como recoge la figura 39. 
 

Figura 39: Recaudación por la Euroviñeta en Suecia 

!
Fuente: Comisión Europea 

Perspectivas futuras 
 
El 16 de diciembre de 2013, el gobierno publicó Fossilfrihet På vä (b), un informe que discutía varios 
cambios posibles para el cálculo actual de los impuestos sobre los vehículos de motor y un posible aumento 
de los impuestos sobre el gasóleo. El informe también proponía un nuevo impuesto de congestión en los 
vehículos pesados en función del kilometraje realizado. 
 
Por otra parte, una comisión gubernamental analizó las posibilidades de aplicar un sistema de tarificación 
basado en la distancia para el uso de las carreteras interurbanas para los vehículos pesados de transporte 
de mercancías. Actualmente se está debatiendo un proyecto nacional llamado Arena, diseñado para 
desarrollar un régimen de tarificación basado en la distancia para vehículos pesados. El sistema de 
tarificación propuesto fue desarrollado en colaboración con las autoridades públicas y los usuarios de las 
carreteras (c).  
 
Las principales características del sistema son: 
 

" Vehículos con peso superior a 3,5 t sujetos a la tasa. 
" El sistema de tarificación incluirá todas las carreteras públicas. 
" El sistema de tarificación basado en la distancia se aplicará tanto a vehículos nacionales como a 

vehículos extranjeros. 
 
 
 
(a) Impacts of different environmentally differentiated truck charges on mileage, fleet composition and       
emissions in Germany and Sweden, Centre for Transport Studies, KTH, 2012. 
(b) Fossilfrihet På väg, Regeringskansliet, 2013. 
(c) Proyecto ARENA. 
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2.11. REINO UNIDO 

 

PIB (M€) 2.217.872 Población (M hab) 64,5 
PIB/Cápita (€) 34.400 Superficie (km2) 243.610 

GCI 5,4 Densidad (hab/km2) 265 
Vías de Alta Capacidad (km) 3.673 

 
 
Red de carreteras 
 
La longitud de la red de carreteras de Gran Bretaña es de 395.410 km, con 302.070 km en Inglaterra, 
59.540 km en Escocia y 33.950 km en Gales. A pesar de que la red estatal únicamente comprende un 
12,7% del total, reporta un 65,6% del tráfico total, mientras que la red local que comprende el 87,3% de la 
longitud total de la red, absorbe un 34,4% del tráfico total. 
 
Administración de las carreteras 
 
Desde 1937, las carreteras se han financiado con impuestos generales. Así pues, todos los ingresos 
recaudados de los impuestos sobre los vehículos y los impuestos especiales sobre el combustible se destinan 
al presupuesto del gobierno, del que se asigna el presupuesto previsto para el financiamiento del transporte 
por carretera. 
 
La responsabilidad y financiación de la infraestructura vial en el Reino Unido tiene dos niveles distintos: 
carreteras estatales y carreteras locales. Las carreteras estatales son administradas por la Dirección General 
de Carreteras (Highway Agency HA) en Inglaterra, por Transport Scotland en Escocia y por el Department of 
Economy and Transport of Wales en Gales. Por otra parte, las carreteras locales son responsabilidad de las 
diputaciones provinciales, siendo el mantenimiento de estas financiado a través de impuestos locales y 
subvenciones del gobierno.  
 
La tabla 32 recoge los diferentes esquemas de tarificación en el Reino Unido. 
 
 

Tabla 32: Tarificación vial en el Reino Unido 

Fiscalidad 
Gasoil Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 

59% 

Peaje Todos los vehículos M6  
Tasa por congestión  Londres, Durham  

Tarificación por tiempo HGV > 12 t 
Bus, autocar Carreteras públicas 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tarificación vial 
 
El Reino Unido se encuentra conectado a la Europa continental por el canal de la Mancha, permitiendo la 
entrada de camiones de transporte de mercancías europeos en Inglaterra. Esta situación ha llevado a las 
empresas de transporte por carretera de Inglaterra a una situación de competencia con los transportistas 
procedentes de otros países de la UE, que no pagan impuestos por la circulación de pasajeros y mercancías; 
y en algunos casos, ni tan siquiera pagan los impuestos sobre el combustible, ya que llenan el depósito 
antes de atravesar el canal. 
 
Con objeto de asegurar que estos vehículos, que generan un gran desgaste sobre la infraestructura vial, 
contribuyan al mantenimiento del mismo, desde abril de 2014 el gobierno del Reino Unido ha introducido un 
nuevo sistema de tarificación vial temporal HGV Road User Levy.  
 
Como consecuencia de la introducción del nuevo sistema de tarificación, para los conductores de mercancías 
nacionales de peso superior a 12 t el impuesto VED (Impuesto Especial sobre Vehículos) ha sido reducido, 
de forma que no perciban que el coste que pagan en impuestos se vea aumentado. 
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La flota de vehículos pesados del Reino Unido está formada aproximadamente por unos 465.000 vehículos, 
de los que cerca de 260.000 tienen un peso superior a 12 t. Por otra parte, alrededor de 130.000 vehículos 
pesados extranjeros entran cada año en el Reino Unido realizando un total de 1,5 millones de viajes. Es por 
esto que, desde hace largo tiempo, la industria logística lleva pidiendo la tarificación de los transportistas 
extranjeros, aspecto conseguido con el nuevo sistema ya que al reducir los impuestos VED pagados por los 
transportistas nacionales, el impuesto global para estos se sigue manteniendo neutral. 
 
La tasa para vehículos pesados no excluye el pago de la tarifa por congestión, el peaje de la M6 y otros 
peajes en el Reino Unido, y por lo tanto estos peajes seguirán siendo aplicables a los vehículos pesados. 
 
Vehículos sujetos 
 
Los vehículos destinados al transporte de mercancías cuyo peso sea superior a 12 t están sujetos a la tasa, 
que la puede pagar el conductor del vehículo, la compañía o bien un representante. No obstante, al 
conductor le corresponde comprobar que el vehículo tenga la tasa vigente cada vez que utilice la red vial del 
Reino Unido. Esto se puede comprobar de manera rápida y fácil a través de Internet. 
 
El nuevo sistema es obligatorio tanto para los vehículos nacionales, como para los extranjeros. Cualquier 
vehículo pesado no matriculado en el Reino Unido se considerará vehículo pesado extranjero. Esto incluye 
también los vehículos matriculados en la Isla de Man y en las Islas del Canal. 
 
Para los vehículos pesados extranjeros o matriculados en el Reino Unido, son responsables del pago de la 
tasa tanto el conductor como el operador. Para el caso de vehículos pesados que circulen por las carreteras 
del Reino Unido sin fines comerciales, siempre que estos vehículos paguen impuesto sobre los vehículos 
comerciales, deberán pagar la tasa a pesar de que se esté circulando por el Reino Unido con fines no 
comerciales de negocio. 
 
Habrá determinados niveles de seguridad definidos para el usuario, lo que significa que el operador del 
vehículo puede decidir si permite a sus conductores comprar ellos mismos la tasa. Si un conductor está 
autorizado a comprar la tasa, el sistema no puede controlar las tasas que compra. Pero si el operador asigna 
a cada conductor un identificador de usuario exclusivo, tendrá un registro sobre quién hizo la compra y qué 
tasa compró. 
 
Vías tarifadas  
 
Todas las carreteras públicas del Reino Unido, incluyendo también las carreteras de Irlanda del Norte. 
 
Tarifa del sistema 
 
Las tarifas están configuradas en diferentes franjas en función del tipo de vehículo pesado, el número de 
ejes, su peso máximo operativo y el periodo de validez. La tasa oscila entre 2,36 y 13,88 € al día (117,96 y 
1.387,73 € al año) dependiendo del tipo de vehículo, número de ejes y peso. Los vehículos nacionales 
pagan la tasa anual, sin embargo los vehículos extranjeros pueden escoger un periodo de validez diario, 
semanal, mensual o anual.  
 
La tasa ha de ser pagada por cada día que el vehículo opere o permanezca en las carreteras británicas, 
incluyendo los fines de semana. No se provee información específica sobre el estado de un aparcamiento 
particular. Sin embargo, el principio básico es que si el vehículo está aparcado en una vía pública necesitará 
pagar la tasa. A efectos del pago, un día se cuenta desde la medianoche (00:00:00) hasta un segundo antes 
de medianoche (23:59:59). La tarifa para vehículos pesados no está sujeta al IVA. 
 
Para el caso de vehículos pesados que acarreen diferentes remolques, en el portal de pago será necesario 
introducir el peso máximo de la combinación más pesada. La tarifa se aplica al número de matrícula del 
vehículo rígido o unidad de tractor, así pues el número de matrícula del remolque no se utiliza. 
 
Formas de pago 
 
Los métodos de pago difieren en función de si el vehículo de transporte de mercancías es nacional o 
extranjero: 
 

" Vehículos registrados en el Reino Unido 
Los conductores u operadores de vehículos matriculados en el Reino Unido  pagaran la tarifa anual 
en la misma transacción económica que paga y el impuesto VED, recaudado por la agencia DVLA. 
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" Vehículos extranjeros (no registrados en el Reino Unido) 
Estos vehículos deberán realizar el pago de la tarifa de forma previa al uso de la red vial, pudiendo 
escoger diferentes periodos de validez. La gestión de la tasa de este grupo de vehículos la realiza la 
operadora Northgate Public Services. Northgate podrá cargar los datos de la flota para transportistas 
de mercancías con flotas de más de 50 vehículos. 

 
Los conductores extranjeros disponen de distintas opciones para la compra de su tarifa en función de si 
tienen una cuenta registrada o no: 
 

" Conductores registrados 
Los conductores pueden registrarse y crear una cuenta a través del portal de pagos y pagar por los 
vehículos especificados en ella por medio de tarjeta de crédito o débito, tarjeta de combustible, 
transferencia bancaria o utilizando el sistema PayPal. La cuenta almacena la información básica del 
vehículo, como el número de matrícula, la franja tarifaria de la tasa y el país de origen. 

 
" Sistema Pay and go (conductores no registrados) 

Los conductores no registrados pueden comprar una tarifa  a través de Internet, en un punto de 
venta en estaciones de servicio (tarjeta de crédito/débito o en efectivo) o bien llamando al Centro de 
Atención al Cliente (tarjeta de crédito/débito). Para los vehículos no registrados la duración máxima 
de la tasa que pueden comprar es de un mes. 
 

El pago a través de la página Web envía un correo electrónico de confirmación o mensaje de texto con un 
número exclusivo de referencia de pago. 
 
Los vehículos pesados que entren en el Reino Unido desde el continente europeo, disponen de determinados 
puntos de venta en algunos transbordadores del canal. Por otra parte, dentro del Reino Unido hay un 
número de paradas donde el conductor podrá recargar su actual cuenta, si decide prolongar su estancia más 
tiempo del originalmente previsto o comprar tasas para su próximo viaje. 
 
Funcionamiento del sistema 
 
El conductor no obtendrá ningún distintivo físico para colocar en su vehículo, como un adhesivo o un disco 
de papel. En su lugar, la tasa queda registrada en una base de datos pública y se usa la matrícula como 
identificador. 
 
Para comprobar el estado de pago de la tasa del vehículo, el conductor dispondrá de una base de datos en 
línea a la que puede acceder introduciendo su matrícula. En el registro público o en línea aparecerá la 
matrícula del vehículo, su nacionalidad, la franja horaria tarifaria comprada y las fechas de inicio/fin de la 
tasa disponible. 
 
Esta base de datos también permite a las autoridades identificar aquellos casos fraudulentos que no hayan 
pagado la tarifa y tomar las medidas necesarias. 
 
Fraude 
 
El incumplimiento de pago del sistema es considerado un delito penal. La autoridad responsable de la 
vigilancia y cumplimiento en Inglaterra, Escocia y Gales es Vehicle Operator Services Agency (VOSA) y 
Driver and Vehicle Agency (DVA) en Irlanda del Norte. 
 
Un sistema automático realiza comprobaciones de reconocimiento de matrículas en los registros de los 
transbordadores del canal y la agencia responsable del cumplimiento recibe una alerta cuando un vehículo 
pesado entre en la red de carreteras del Reino Unido sin pagar la tasa. Los vehículos sospechosos serán 
obligados a parar y el conductor será penalizado con una multa de 416,32 € que deberá pagar a pie de 
carretera. 
 
Para el caso de los vehículos pesados que hayan pagado una franja tarifaria inferior a la que deberían, el 
vehículo será identificado como de interés para las autoridades responsables del cumplimiento y será 
detenido si se detecta circulando por las carreteras del Reino Unido, así como penalizado con una multa de 
416,32 €. 
 
Para el caso de vehículos pesados que no puedan asumir la multa impuesta de 416,32 € cuando le obliguen 
a parar, el vehículo será inmovilizado y embargado hasta que se haga efectivo el pago de la multa. También 
se cargarán los costes adicionales de inmovilización y almacenamiento del vehículo. 
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Para ayudar a prevenir el fraude, algunos proveedores de tarjetas de combustible han establecido un límite 
diario en la cantidad que se puede gastar en la tasa de vehículos pesados con una misma tarjeta de 
combustible. 
 
 
Primeros meses de operación del sistema 
 
En los datos de la tabla 33 se muestra el alto cumplimiento del sistema desde su introducción.  
 
 

Tabla 33: Datos generales de los usuarios extranjeros de la tasa para HGV en el Reino Unido 

Operadora Northgate Public Services 
(vehículos extranjeros)   

!! 01/10/2014 - 
15/05/2014 

01/10/2014 -  
31/07/2014 

01/10/2014 -  
31/10/2014 

Tasas/día compradas     6.000 
Ingresos    23.590.900 € 34.692.500 € 
Tasas vendidas online 316.000 630.000   
Personas comprobando sus tasas online 41.000     
Cuentas   11.000 12.000 
Cumplimiento de la tasa (%) 96% 95% 95% 

Vehículos registrados en cuentas 97.000 113.000 128.000 

Sanciones emitidas 400 850   
Ingresos vigilancia 138.770 € 346.925 € 208.155 € 
Países diferentes   75 83 

Fuente: Northgate Public Services 

 
En la tabla 34 están recogidos los diez principales países que compran la tasa HVG. 
 
 
 

Tabla 34: Principales países que compran la tasa HGV para circular en el Reino Unido 

!
País Número 

de tasas 
01/04/2014 – 
31/10/2014 % 

 

Polonia 1.782 281.369 26,88 

 

Rumania 843 119.802 11,44 

 

España 450 78.247 7,47 

 

Hungría 510 75.212 7,18 

 

República 
Checa 459 62.772 6 

 

Irlanda 275 56.258 5,37 

 

Lituania 318 48.645 4,65 

 

Eslovaquia 325 45.582 4,35 

 

Países Bajos 223 44.515 4,25 

 

Bulgaria 313 44.221 4,22 

 

Fuente: Northgate Public Services 
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2.12. FINLANDIA 

 

PIB (M€) 204.015 Población (M hab) 5,4 
PIB/Cápita (€) 37.400 Superficie (km2) 338.420 

GCI 5,5 Densidad (hab/km2) 16 
Vías de Alta Capacidad (km) 765 

 
Generalidades 
 
La Agencia de Transporte de Finlandia, que opera bajo la dirección del Ministerio de Transportes, es 
responsable de la infraestructura vial. La longitud total de las vías públicas de Finlandia es de unos 78.000 
km, de los cuales la red principal de carreteras (carreteras principales de clase I y II) representa 
aproximadamente 13.000 km, la longitud total de las autopistas es de 765 km. 
 
Finlandia es muy activa en el ámbito de los sistemas de transporte inteligente y la tarificación vial constituye 
un eje fundamental de estos. El Ministerio de Transportes y de Comunicaciones de Finlandia evalúa una 
posible evolución del sistema tributario actual sobre el automóvil hacia un sistema de tarificación basado en 
el kilometraje. Para ello, el 3 de febrero de 2012, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 
Finlandia nombró a un Grupo de Trabajo con el objeto de que estudiase la viabilidad de la introducción de 
un sistema de tarificación vial basado en el kilometraje haciendo uso de la tecnología GNSS.  
 
En primer lugar, el grupo de trabajo realizó una revisión de la fiscalidad sobre el automóvil, para 
posteriormente estudiar los efectos que se derivarían de la sustitución de los impuestos fijos sobre los 
vehículos a motor a favor de un sistema de tarificación basado en el kilometraje. 
 
Sistema tributario actual sobre el automóvil en Finlandia 
 

• Impuestos variables 
" Impuesto sobre el combustible (todos los vehículos). 

• Impuestos fijos 
" Impuesto de matriculación (no en autobuses, ni autocares, ni HGV). 
" Impuesto de circulación (no en autobuses, ni autocares, ni HGV). 
" Impuesto sobre la fuerza motriz (únicamente para los vehículos que funcionan con 

combustible distinto a la gasolina: diésel, vehículos eléctricos…, que sirve de balanza para 
compensar a los vehículos de gasolina, que tienen un impuesto sobre el combustible 
superior al diésel. 

 
En Finlandia los ingresos fiscales no se destinan a un fin específico. La recaudación de los impuestos sobre el 
transporte por carretera es parte del sistema tributario general para cubrir todos los gastos, y la inversión 
en construcción y mantenimiento de carreteras públicas se realiza mediante fondos procedentes del 
Presupuesto General del Estado.  
 
La recaudación de los impuestos derivados del transporte por carretera es próxima a los seis  mil millones 
de euros anuales, mientras que, los fondos destinados para mantenimiento de carreteras han sido 
aproximadamente de 750 millones de euros anuales. La recaudación de impuestos supera los fondos 
designados a carretera alrededor de 8 veces. Por tanto, el sistema tributario actual sobre el automóvil es 
capaz de hacer frente a la inversión necesaria en carreteras. Sin embargo, no resulta una herramienta de 
política de transporte para reducir los costes externos derivados del mismo, dado que su estructura  en base 
a impuestos fijos no fomenta reducir los costes externos.  
 
Así pues, en Finlandia, la razón de ser del estudio de una reforma fiscal hacia una tarificación vial por uso, 
no es aumentar los ingresos derivados del transporte por carretera, sino establecer un sistema de 
tarificación que sirva como herramienta de gestión, de manera que sea capaz de hacer frente a los costes 
externos. 
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Conclusiones del grupo de trabajo sobre financiación 
 
Una vez finalizado el estudio, el Grupo de Trabajo recomendó la sustitución del sistema tributario actual 
sobre el automóvil basado en impuestos fijos por un sistema tarifario basado en el kilometraje, 
considerando las siguientes recomendaciones: 
 

" Dado que el impuesto sobre el combustible grava el uso del automóvil, ya internaliza el coste 
ambiental generado y no debe ser sustituido. 

" Se estudió la opción de un cambio de impuestos fijos a un único impuesto mayor sobre el 
combustible. Sin embargo, se descarta la posibilidad de una imposición de estas características 
atendiendo a los siguientes motivos: 

∗  El impuesto sobre el combustible no grava el coste externo de la congestión. 
∗  Se generaría fuel tourism debido a los precios de los carburantes más altos que en los países 

vecinos. 
∗  Dado que los transportistas HGV pagarían el impuesto sobre la fuerza motriz y el impuesto 

sobre los combustibles, un aumento perjudicaría al sector del transporte y el sistema para 
compensar este sobrecoste sería muy complejo. 

" Para los turismos, la idea es reemplazar los impuestos fijos  (matriculación, circulación y fuerza 
motriz) por un impuesto basado en el kilometraje. 

" La propuesta realiza una diferenciación tarifaria en función del combustible utilizado 
(gasolina/diésel), como lo hacía el impuesto fijo sobre la fuerza motriz. También se realiza una 
diferenciación tarifaria regional. 

" Los autobuses y los autocares únicamente pagan el impuesto sobre los combustibles. Dado que 
estos vehículos no tienen impuestos fijos, no estarían sujetos a la tarificación basada en el 
kilometraje. 

" Los vehículos pesados HGV están sujetos a un impuesto fijo, impuesto sobre la fuerza motriz. Sin 
embargo, este impuesto es muy bajo, cerca de los niveles mínimos de la UE, con lo que no se podría 
transformar en un impuesto basado en el kilometraje dado que el impuesto no puede reducirse 
como para que el sistema basado en la distancia funcione. 

" Finlandia es un país de paso para mercancías que van y vienen de Rusia. Sin embargo, dado que los 
vehículos HGV no están sujetos a la tarifa por kilometraje, tampoco se puede aplicar una tarifación 
para los vehículos extranjeros, dado que sería discriminatorio de acuerdo a la directiva de la UE. 

" El abandono del impuesto de matriculación afectaría negativamente al mercado de la automoción. 
" La implementación de un sistema de tarificación vial debe considerar la protección de la privacidad y 

la seguridad de la información. 
 
Para calcular la tarifa kilométrica se separan los tres impuestos kilométricos, ya que si se añade el impuesto 
sobre la fuerza motriz con el impuesto de matriculación y de circulación y se calcula una única tarifa 
kilométrica, no se haría diferenciación entre el tipo de combustible (gasolina/diésel), reduciendo así la 
tributación de los vehículos diésel. 
 
El Grupo de Trabajo realizó un análisis en un escenario para el año 2025, bajo la hipótesis de que los 
ingresos del sistema de tarificación basado en la distancia serían iguales a los ingresos actuales (impuestos 
fijos + combustibles). Se concluyó: 
 

" Previsible cambio modal de los turismos desde la introducción de la tarifa por kilometraje (reducción 
de 30 millones de viajes anuales de automóviles, descenso del 4% de las emisiones de CO2 de los 
turismos y de los accidentes graves de tráfico). 

" Efecto de fomentar el uso del automóvil cuando y donde no existan otras alternativas. 
" Los costes de capital estimados para un sistema de este tipo (con un parque de 3,5 millones de 

vehículos) son 89 – 133 M€, los costes de operación se estiman entre 116 – 133 M€. 
 
 
 
Fuente: Fair and Intelligent Transport, Working Group Final Report, Ministry of Transport and 
Communications, Finlandia, 2014. 
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2.13. RUSIA 

 

PIB (M€) 1.578.715 Población (M hab) 143,7 
PIB/Cápita (€) 10.986 Superficie (km2) 17.098.240 

GCI 4,4 Densidad (hab/km2) 8 
Vías de Alta Capacidad (km) 50.774 

 
Introducción 
 
En la tabla 35 se muestra el futuro esquema de la tarificación vial en Rusia. 
 
 

Tabla 35: Tarificación vial en Rusia 

Tipo de sistema Vehículos sujetos Red tarifada Año 

Tarificación por distancia 
HGV > 12 t 

Tte. Mercancías 
Autobuses 

Autopistas (carreteras federales) 11/2015-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Históricamente, la Unión Soviética utilizó el ferrocarril como medio principal para el transporte de 
mercancías y el transporte de pasajeros interurbano. Es por esto, que la mayoría de carreteras rusas no 
fueron construidas con el propósito de gestionar una gran cantidad de tráfico, ni mucho menos un elevado 
nivel de interacción entre vehículos particulares y camiones que comparten las carreteras. Así pues, la red 
de carreteras es incapaz de hacer frente de forma segura al crecimiento del tráfico, con la consecuencia del 
actual deterioro y necesidad de un adecuado mantenimiento para hacerlas más seguras. 
 
En los últimos 15 años el transporte de mercancías por carretera se ha duplicado, mientras que durante el 
mismo periodo el gasto en carreteras no ha sufrido variaciones significativas. 
 
Actualmente, los usuarios de la carretera únicamente pagan el 40% del gasto presupuestario total en las 
carreteras del país a través de los impuestos especiales sobre los combustibles, sobre los vehículos a motor, 
y sobre el transporte. De ahí, el interés del gobierno ruso de encontrar nuevas formas de financiación vial. 
 
El 1 de febrero de 2009 Rusia introdujo un nuevo sistema de tarificación vial para vehículos de transporte de 
mercancías. A diferencia de los sistemas de tarificación vial puestos en marcha en determinados estados 
miembros de la Unión Europea, en los que las tarifas se aplicaban a todos los transportistas 
independientemente de su nacionalidad, el sistema implementado en Rusia se aplicaba únicamente sobre 
los vehículos matriculados en la UE, en Suiza y en Turquía. 
 
Dado el carácter discriminatorio del sistema de tarificación y ante la insistencia de la Unión Europea para 
igualar las condiciones existentes entre las compañías de transporte de mercancías nacionales y 
extranjeras, el entonces ministro de transporte, Igor Levitin, promulgó una nueva ley que exigiría a todos 
los vehículos de nacionalidad rusa destinados al transporte de mercancías de más de 12 t pagar por el uso 
de las carreteras federales en base al kilometraje realizado. Así pues, de acuerdo a la ley federal N 68-FZ 
del 6 de abril de 2011, a partir del 1 de enero de 2013 entraría en vigor el nuevo sistema. Posteriormente, 
el Ministro de Transportes aplazó la introducción del nuevo sistema. 
 
Objetivos 
 
Una de las principales funciones de la Estrategia de Transporte establecida por la Federación Rusa hasta el 
año 2030 era establecer y definir las bases del nuevo sistema. El sistema será adicional, no sustituirá al 
actual sistema de tarificación. 
 
La intención final del gobierno ruso es la extensión a largo plazo del sistema a todo tipo de vehículos y en 
todas las carreteras principales, evitando así un desvío excesivo del tráfico a las carreteras secundarias. De 
ocurrir esto último, se convertiría en el sistema de tarificación vial a gran escala más grande del mundo.  
 
Por su parte, las autoridades de Moscú han modificado la ley, permitiendo incorporar al sistema también las 
carreteras regionales, intermunicipales y locales. 
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El pago por uso de las carreteras federales, regionales o locales se asigna respectivamente al presupuesto 
federal, regional o local. De esta forma, se establecen diferentes niveles de gobierno: gobierno federal, 
gobierno regional o gobierno local. 
 
El gobierno de Moscú impone también otra restricción para este tipo de vehículos: prohibición del paso de 
camiones por Moscú durante el día (6 – 22h). En la tabla 36 se recogen las principales características del 
futuro sistema de pago por uso en Rusia. 
 
 

Tabla 36: Características del futuro sistema de tarificación vial en Rusia 

OBJETIVO 
PRINCIPAL Compensar el daño que los vehículos pesados causan sobre las carreteras federales. 

VEHÍCULOS 
SUJETOS 

Vehículos destinados al transporte de mercancías cuyo peso sea superior a 12 t. 
Vehículos exentos: autobuses, bomberos, ambulancia, policía y fuerzas militares. 

PERIODO Inicio: 01/11/2015-2016 
Duración: 13 años 

RED VIAL 
50.774 km de autopistas (carreteras federales). 
La tarifa no se aplicará en las carreteras que sean de peaje, ya que sobre estas 
carreteras se aplica otro sistema de tarificación.  

TARIFA 3,5 RUB/km 

BASES DEL 
SISTEMA 

"        Pagar por el kilometraje recorrido.!
"        Recaudación de la tarifa sin necesidad de parar el vehículo.!
"        Uso del sistema de navegación global por satélite (GNSS) GLONASS/GPS.!
"        Monitoreo regular del tráfico e identificación de los vehículos.!
"        Variedad de tarifas según las características del vehículo.!
"        Control, vigilancia y sanciones por incumplimiento de pago. !

RESULTADOS 
ESPERADOS 

"        Crecimiento del PIB de 41 mMRUB (2016) a 69 mMRUB (2025).!
"        Aumento de los ingresos fiscales netos del sistema de tarificación de 13 

mMRUB en 2015 a 19 mMRUB en 2025.!
" Los ingresos adicionales para el fondo federal de carreteras serán alrededor de 

50 mMRUB anuales. 
 
*mMRUB: mil millones de rublos rusos 
!

! !Fuente: Scientific and Research Institute of Motor Transport (NIIAT) 

 
 
Funcionamiento del sistema 
 
Para el desarrollo del sistema, es necesaria la instalación de una unidad de abordo (OBU) que se basa en la 
tecnología de navegación global por satélite GLONASS / GPS. 
 
Antes de utilizar la carretera, el conductor debe instalar una OBU en su vehículo, y registrarse en cuenta 
prepago asociada a la matrícula, de la que se deducirán las tarifas en función del kilometraje recorrido. El 
OBU, por medio de tecnología de navegación global por satélite GLONASS / GPS, determinará la ruta del 
vehículo asignada a su correspondiente franja horaria. A través de conexiones inalámbricas, se transmitirá 
la información a la oficina central de procesamiento de los datos donde se calculará la tarifa a pagar. 
 
Para el desarrollo del sistema se cuenta con 2 millones de unidades de abordo, 500 pórticos fijos y 200 
vehículos de vigilancia móvil distribuidos por la red, que probablemente resulten insuficientes dada la escala 
del proyecto. 
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Incumplimiento del sistema 
 
A fin de evitar el fraude, se instalarán pórticos con cámaras ANPR capaces de detectar aquellos vehículos 
que no hayan pagado. El incumplimiento de pago por uso de la vía se encuentra sujeto a multa de entre 
medio y un millón de rublos rusos. 
 
La industria del transporte indicó que existen muchas formas de burlar y evitar el pago del sistema,  ya que 
la disposición de zinc en el vehículo pesado interfiere la señal GNSS permitiendo al vehículo volverse 
invisible al satélite. 
 
Tarificación del sistema 
 
El gobierno propone establecer una tarifa variable en base al daño que causa el vehículo sobre la carretera 
(distancia, peso). La tarifa mínima es de 3,5 RUB/km (0,11 $/km), que resulta económico en comparación 
con el precio mínimo tarifado en Alemania (0,17 $/km) o en Nueva Zelanda (0,20 $/km). 
 
Gestión del sistema 
 
La gestión del sistema se llevó a cabo a través de un contrato de concesión con un único operador que 
asume toda la inversión necesaria para poner en funcionamiento el sistema. El operador se encarga también 
de la distribución de las unidades de abordo a los vehículos y de la recaudación de las tarifas pagadas por 
estos. 
 
La recaudación de las tarifas del sistema se destinaría al fondo federal de carreteras. Se vincula la 
recaudación a la región de la que procede el kilometraje, permitiendo así la reconstrucción de la región que 
se encuentre más perjudicada.  
 
En el año 2012, se gastaron en carreteras cerca de 300 mMRUB.  
 
Antes de poner en funcionamiento el sistema, los agentes de mercado estudiaron de forma aproximada el 
orden de magnitud de los costes/ingresos del nuevo sistema, mostrados en la tabla 37. 
 
 

Tabla 37: Costes e ingresos esperados del sistema de tarificación vial en Rusia 

Costes del sistema 
Costes de operación 64 mMRUB 
Costes de capital 25 mMRUB 
   ─ 200 unidades móviles 14 mMRUB 
   ─ unidades de vigilancia (pórtico – cámara ANPR), software 
(tecnología microondas) 11 mMRUB 

Ingresos del sistema   
Ingresos esperados 160 mMRUB / anuales 
Ingresos netos (2015) 
(Ingres. netos = Ingres. – C. operación – C. capital) 83 mMRUB / anuales 

Beneficios económicos 
(mejora de la seguridad vial) 33 mMRUB 

 

Fuente: Scientific and Research Institute of Motor Transport (NIIAT) 

 
Dado que el nuevo sistema conducirá a un aumento de un 10% de los precios del transporte, asimismo, 
tendrá un impacto negativo de un 0,5% sobre la rentabilidad de la industria del transporte. Sin embargo, 
mientras que el nuevo sistema constituye un coste extra para el transporte por carretera, el sistema 
generará unos beneficios económicos valorados en 33 mMRUB derivados de la prevención de los accidentes 
que se producen debido a las malas condiciones de la carretera. 
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Tabla 38: Cuadro resumen de los datos de cada sistema de tarificación de los diferentes países 

País 
Año de 

Implemen
tación 

Vehículos Tecnología 
Red 

tarifada 
(km) 

Red VAC 
tarifada 

(km) 

Red 
VAC 
(km) 

Costes de 
operación 

(% 
ingresos) 

% extranjeros Recaudación 
(M€) 

Titularidad 
de las vías Operador 

Alemania 1995 Pesados (>12 t) Euroviñeta 11.000  13.148 10-12% 35% Tráfico 4.390 Mnistry of Transport and 
digital infrastructure 

Toll Collect - Agencia Federal del 
Transporte de Mercancías (BAG) 2005 Pesados (>12 t) GNSS 14.346 13.148 

Portugal 2011 Todos DSRC 971 971 2.988 26% 15-37% Tráfico 918 
(Concesiones 628) Estradas de Portugal Concesionarias 

Austria 
1997 

>12 t Ecopuntos   
1.719 6,2-11,2% 15-50% Tráfico 1.714 ASFINAG ASFINAG <12 t Viñeta   

2004 
Ligeros Viñeta   

Pesados (>3,5 t) DSRC 2.284 1.719 

Hungría 
2000 Todos Viñeta 1.200  

1.516 7% Kilometraje 46% 
Recaudación 50% 659 Hungarian Transport 

Administration 
National Toll Payment 

Services PLC 2008 Todos E-viñeta 1.200  
2013 Pesados (>3,5 t) GNSS 7.713 1.200 

República 
Checa 

1995 Todos Viñeta  
751 751 20% 42% Recaudación 459 Ministerio de Transportes Road and Motorway Directorate 

(RSD) 2007 Pesados (>12 t) DSRC 1.398 
2010 Pesados (>3,5 t) DSRC 1.398 

Eslovaquia 2005 Todos Viñeta 2.400 419 419 10-12% OBU 70% 
Recaudación 43% 239 National Motorway 

Directorate SkyToll 
2010 Pesados (3,5 t) GNSS 17.769 

Nueva 
Zelanda 1978   Licencia por 

kilometraje Toda     5%     Ministerio de Transportes NZ Transports Agency 

Suiza 
1985 Ligeros+Pesados Viñeta+tasa 1.800 

1.419 1.419 35 M€  
1.687 

(LSVA+Viñeta) Federal Roads Office Directorate General of Customs 
2001 

Ligeros Viñeta 
71.200 Pesados (>3,5 t) DSRC+GNSS 

Polonia 2002 Pesados (>12 t) Viñeta   1.482 5%  418 
(concesiones 157) GDDKiA ViaTOLL 2011 Pesados (>3,5 t) DSRC 3.168 1.014   

Rumanía 2002 Todos Viñeta       Romanian Road Company 
(CNADNR) 

Romanian Road Company 
(CNADNR) 2010 Todos E-viñeta             

Bulgaria 
2004 Pesados Viñeta      112 

Road Infraestructure 
Agency 
(API) 

Road Infraestructure Agency 
(API) 2005 Todos Viñeta           

Reino Unido 2014 Pesados (>12 t) E-viñeta                 

Eslovenia  Ligeros Viñeta      305 Ministerio de Transportes DARS 2010 Pesados (>3,5 t) DSRC VAC         
Bélgica 

1995 Pesados (>12 t) Euroviñeta 

   

5% 

 114 Ministerio de Transportes 

AGES ETS 

Dinamarca     51 Ministerio de Transportes 

Países 
Bajos     134 

Ministerio de 
Infraestructuras 

y Medio Ambiente 
Suecia 1998     83 Ministerio de Transportes 

Fuente: Elaboración propia
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3. Enseñanzas derivadas del estado de la tarificación vial en 
los diferentes países 

 
A partir de toda esta revisión se observa la tendencia europea hacia un escenario de pago por uso en las 
carreteras, intentando autofinanciarse por sí mismas. Para seguir con esta tendencia habrá que abogar por 
medidas de este tipo para mejorar la eficiencia de los diferentes modos de transporte y de la sociedad en su 
conjunto. 
 
También se está apostando por la tecnología GNSS, que a largo plazo y en vistas a una interoperabilidad a 
nivel continental es la que ofrece mejores prestaciones y mayor flexibilidad para estructurar el sistema. Un 
claro ejemplo de ello es la apuesta que hizo Alemania al ser el primer país en implantar la tecnología GNSS 
para tarifar las carreteras, y los países que han seguido como Eslovaquia, más recientemente Hungría, y 
países que están implantando el sistema como Bélgica y Rusia, además de estudios de diferentes países que 
estudiando implantar un sistema de pago por uso, optarían por esta tecnología como Suecia o Finlandia. Los 
avances tecnológicos están permitiendo implantar estos sistemas a unos costes cada día más bajos. Cuando 
Alemania implantó la tarificación con tecnología GNSS sus costes de operación se elevaban alrededor del 
20% de los ingresos y a día de hoy han conseguido reducirse alrededor del 12% de los ingresos, y más 
recientemente Hungría esta operando el sistema con unos costes del 7% de los ingresos. 
 
Los países centroeuropeos con elevado número de vehículos extranjeros en sus carreteras han sido en los 
que ha habido mayor éxito y una mayor aceptabilidad entendiendo que así los usuarios extranjeros pagarán 
igual que el resto de usuarios por los costes que generan en el transporte, y se liberará a los contribuyentes.    
 
A continuación se expresan algunas de las enseñanzas más relevantes de los países estudiados 
anteriormente.  
 
La primera conclusión, y posiblemente la más importante, es que hay que ver y entender de dónde vienen 
las cosas, puesto que a veces hay un conjunto de circunstancias y hechos que permiten llegar a una 
situación concreta, y que la solución solamente será válida en ese lugar bajo esas circunstancias. Es el caso 
de Suiza y Austria, por ejemplo. Hoy en día en estos países se habla de éxito de aplicación del sistema, pero 
hay que ver que se llegó a implantar la tarificación vial tras grandes discusiones y enfrentamientos políticos 
a nivel europeo entre diferentes estados miembro como una solución al gran incremento del tráfico de 
vehículos pesados para cruzar los Alpes. Por lo tanto, hay que tener cuidado al intentar copiar un modelo sin 
analizar su contexto dentro de cada país. 
 
Del caso francés extraemos que al aplicar una medida como la tarificación vial, se debe tener una gran 
consideración sobre la complejidad territorial de un país, y por lo tanto, un plan de actuación y una 
estrategia de implantación muy bien detallados. Debe negociarse con todas las partes implicadas, y buscar 
posibles soluciones en aquellas regiones sensiblemente más afectadas por la medida, para buscar una 
amplia aceptación social. Toda esta problemática es especialmente importante y a tener en cuenta en un 
estado plurinacional como el español, y en el que existe una red de carreteras de peaje muy heterogénea.  
 
Portugal, por su lado, llegó a implantar la tarificación vial en la red SCUT forzado por la crisis económica y 
socio-política, como una medida para reducir los gastos de presupuesto público mediante contratos PPP, 
puesto que la mayoría de sus autopistas estaban bajo concesiones de peaje en sombra. La circulación de 
vehículos en estas vías disminuyó significativamente, por esto, Portugal es un claro ejemplo de que tarificar 
solamente algunas rutas (las exSCUT) o solamente algunos vehículos es socialmente ineficiente puesto que 
se producen redistribuciones de flujos (re-routing) hacia carreteras secundarias aumentando el riesgo de 
accidentalidad. 
Volviendo a Austria, la empresa privada, pero en propiedad del estado, ASFINAG, fue creada para absorber 
la deuda estatal y poder así acceder a la unión monetaria. La red federal pasó a ser de 12.000 km antes de 
1997 a  2.200 km después de 2002, y el resto de carreteras de la red la dejó en manos de los landers. Es en 
esta fecha donde empieza el “caso de éxito” de tarificación en Austria. Gracias a este hecho, ASFINAG 
gestiona la red federal de carreteras y no recibe fondos gubernamentales adicionales. 
 
Alemania, en 1995 había entrado en el grupo de países con Euroviñeta. Tras la reunificación en 1991, las 
necesidades de mantenimiento del sistema se vieron incrementadas considerablemente, así como la 
necesidad de nuevas inversiones. Al igual que Austria, en 2003 constituyó la VIFG (Corporación Financiera 
de Infraestructuras de Transporte) para privatizar las inversiones en infraestructuras, y abolió 
prematuramente la Euroviñeta en vistas de implementar el nuevo sistema con tecnología GNSS, que 
finalmente se implantó en 2005. Esto demuestra que debe haber una correcta planificación del sistema 
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puesto que este hecho supuso la pérdida de miles de millones por parte del gobierno alemán y la circulación 
gratuita durante dos años de vehículos pesados en las carreteras alemanas. Por lo tanto, se concluye que no 
se debe caer en la precipitación al implementar un sistema de estas magnitudes puesto que las 
consecuencias pueden ser graves. 
 
Lo interesante del caso de Eslovaquia, y que puede servir de ejemplo para muchos países, es que mediante 
la tecnología GNSS, un sistema puede ampliar su red de carreteras a tarificar en cuestión de días y sin 
suponer un coste adicional relevante. Eslovaquia pasó a tarificar 2.400 km  a 17.770 km en 2014. Se 
deduce por lo tanto la alta flexibilidad que permite un sistema basado en la tecnología GNSS frente a otras 
tecnologías como la DSRC.  
 
De los países de la Euroviñeta se destacan las facilidades de gestión que ofrecen el hecho de tener una base 
común entre diferentes países para la interoperabilidad, ya que reduce considerablemente los costes de 
operación, sobretodo en el sistema de control para vehículos extranjeros, en vistas a un futuro unificador de 
sistemas, bajo la Directiva EETS.  
 
De Hungría destaca su bajo coste operacional, tan solo del 7% sobre los ingresos, tratándose de un sistema 
basado en la tecnología GNSS,  puesto que otros países con la misma tecnología como Alemania o 
Eslovaquia se sitúan en el orden del 10-12% sobre los ingresos.  
 
A partir de los datos de la tabla 38, se ha hecho el cociente entre la recaudación y los kilómetros de vías de 
alta capacidad (VAC) tarificados para obtener el indicador de cuántos euros por kilómetro se recaudan en 
cada sistema. Los resultados se muestran en la tabla 39. 
 
 

Tabla 39: Comparación de los ingresos por kilómetro de VAC 

País M€/km 
Alemania 0,33 

Portugal 0,31 

Austria 1,00 

Hungría 0,55 

República Checa 0,61 

Eslovaquia 0,57 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
De todos estos países, únicamente en Austria la red de carreteras está autofinanciada por los ingresos 
derivados de la carretera, es decir, el estado no necesita destinar partidas presupuestarias para el 
mantenimiento de las carreteras.  
 
 

3.1. Incompatibilidades de los diferentes sistemas 
 
Después de haber analizado los diferentes sistemas de tarificación vial existentes principalmente en Europa, 
uno puede plantearse los inconvenientes que puede sufrir un transportista que viaje cruzando todo el 
continente.  
 
Existen diferentes acuerdos entre grupos de países para intentar homogeneizar al máximo todos los 
sistemas de tarificación, puesto que de esta manera el transportista debe viajar únicamente con una misma 
OBU entre los diferentes países y olvidarse de ir conectando el ordenador de abordo correspondiente a cada 
paso de frontera.  
 
Así pues, el primer ejemplo lo encontramos con los países que incorporaron la Euroviñeta en 1995 (Bélgica, 
Dinamarca, Países Bajos y Suecia, que lo hizo en 1998). Actualmente operan con una viñeta electrónica en 
una misma base de datos común, lo que permite circular dentro de estos países con la misma licencia. 
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Otro claro ejemplo de cooperación entre países para homogeneizar todos los sistemas de pago es el llamado 
EasyGo, entre Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania y Austria. Este sistema permite con un mismo OBU 
poder pagar los sistemas de pago por uso de las carreteras en Austria y Noruega, además de peajes en 
puentes, túneles y ferrys entre los 5 países mencionados. Dinamarca, Suecia y Noruega, por su lado, 
comparten un sistema de pago, llamado BroBizz, que forma parte del sistema EasyGo para peajes en 
puentes, ferrys, carreteras de peaje y parkings.  
 
Caso opuesto es el de los países que utilizan viñetas nacionales, ya sean adhesivas o electrónicas, como 
Eslovaquia, Hungría, Austria y República Checa entre otros. Estos sistemas no son compatibles entre si ni 
tampoco con las directivas europeas Euroviñeta y EETS, que tienden a homogeneizar todos los sistemas de 
tarificación. 
 
Los países funcionando con sistemas DSRC o GNSS estarían preparados para unificar los sistemas y ser 
interoperables el día que la UE decidiera dar un paso adelante en estas políticas. Pero por el momento 
parece difícil poder llegar todavía a un sistema homogéneo e unificado, puesto que países pequeños y de 
poco volumen de vehículos pesados como Dinamarca, rechazan la implantación de estos sistemas puesto 
que la inversión no les supone rentable debido a los altos costes de instalación y operación frente a los 
escasos ingresos esperados.  
 
Así pues, parece que para poder llegar a un sistema unificado habrá que esperar a que las tecnologías 
utilizadas bajen de precio gracias a los avances cada día más rápidos en estos dispositivos. 

3.2. Aplicación de la tarificación vial en España 
 
La implantación del pago por uso de las carreteras en España es un tema delicado que lleva tiempo 
tratándose. Ha provocado importante oposición en el sector del transporte por carretera ya que se percibe 
como un impuesto más sobre un sector que ya está exprimido al máximo, y que les podría restar 
competitividad.  
 
Para entender esta situación habrá que hacer un breve repaso a la fiscalidad actual que afecta al sector del 
transporte por carretera. Esta se puede clasificar en dos grandes bloques. El primero es la fiscalidad 
específica dirigida fundamentalmente al vehículo, que incluye el Impuesto sobre Hidrocarburos, el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
(vehículos de mercancías exentos) y las Tasas (ITV, revisión del tacógrafo y autorizaciones) ; y la segunda 
que es la fiscalidad general que afecta a todos los sectores de actividad y se centra fundamentalmente en 
empresas y personas. 
 
El impuesto sobre Hidrocarburos es un impuesto indirecto, que grava en una fase única la fabricación, 
importación e introducción de determinados hidrocarburos y repercute sobre el consumidor final. Este 
impuesto grava cualquier actividad que consuma hidrocarburos. Sin embargo, hay una importante exención 
respecto al resto de modos de transporte, a los que no se aplica este impuesto si su destino es comercial o 
industrial. Por lo tanto, a diferencia del transporte por carretera, están eximidas de este impuesto la 
navegación (incluida la pesca), la navegación aérea y el transporte por ferrocarril. Aquí es donde existe la 
primera discriminación hacia el transporte por carretera. Además, hay que destacar que el pago de este 
impuesto es todavía mayor puesto que forma parte de la base imponible del IVA, actualmente del 21%. Por 
lo tanto existe un doble gravamen sobre el mismo hecho imponible. 
 
Según el Informe Anual de Recaudación Tributaria del año 2012, el sector del transporte pagó en impuestos 
derivados del consumo de hidrocarburos, incluyendo el IVA sobre este mismo impuesto, la cantidad de 
16.792 M€. Sumando los Impuestos sobre Vehículos a Tracción, que supusieron 2.477 M€, las Tasas, que 
supusieron 398,4 M€ las ITV, 12,2 M€ la revisión del tacógrafo y 14,7 M€ en autorizaciones; y el Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que supuso 462 M€, la recaudación tributaria por la 
fiscalidad específica del sector del transporte de mercancías por carretera en 2012 fue de 20.156 M€ (según 
los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Esta cifra todavía no tiene en cuenta los 
peajes de las autopistas de pago. 
 
En la figura 40 se muestran las fiscalidades en el año 2012 de cada uno de los modos de transporte de 
mercancías. Se aprecia la clara asfixia al sector de la carretera frente al resto de modos. 
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Figura 40: Aportación total de cada uno de los modos en España en 2012 (J.M. Vassallo, 2015). 

Por otro lado, según el Balance económico: fiscal, social y medioambiental del sector transporte de 
mercancías en España (Vassallo et al., 2014), la fiscalidad específica unitaria para un camión medio es de 
0,1132 €/veh-km y para un turismo de 0,0472 €/veh-km. 
 
Si se buscan estos mismos parámetros a partir de los resultados obtenidos de aplicar la Directiva Euroviñeta 
en España, los resultados son de 0,1071 €/veh-km para un camión medio y de 0,0453 €/veh-km para un 
turismo, tal y como se muestra en la tabla 40. 
 
 

Tabla 40: Comparación de la aportación vía fiscalidad y vía Directiva Euroviñeta 

Tipo 
vehículo 

Impuestos 
especiales 

(€/veh-km) 
Euroviñeta 
(€/veh-km) 

Ligeros 0,0472 0,0453 
Pesados 0,1132 0,1071 

 

Fuente: J.M. Vassallo, 2015 

 
Se observa que en ambos casos, ya sea vía tributos o vía Directiva Euroviñeta, el coste unitario por 
kilómetro es del mismo orden de magnitud ya sea para un camión como para un turismo.  
 
Según la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, los impuestos sobre el carburante se 
justifican en “la generación de unos costes sociales no tenidos en cuenta a la hora de fijar sus precios 
privados, que deben ser sufragados por los consumidores, mediante una imposición específica que grave 
selectivamente estos consumos, cumpliendo, además de su función recaudatoria, una finalidad extrafiscal 
como instrumento de las políticas sanitarias, energéticas, de transporte, de medio ambiente, etc.”. Se 
deduce que de introducirse la Directiva Euroviñeta, se estaría pagando dos veces por el mismo concepto. 
 
De todo lo mencionado anteriormente se deduce que la implantación de la Directiva Euroviñeta debería ir 
acompañada de una reforma fiscal completa sobre el sector de los transportes con el objetivo de lograr una 
neutralidad fiscal entre modos, es decir, que todos los modos paguen según lo que consumen y contaminen; 
y la tarificación al resto de modos a través de una tasa homogénea a los productos energéticos. Es decir, la 
tarificación vial no debe suponer en ningún caso una penalización sobre el transporte por carretera respecto 
al resto de modos y se debería apostar por una armonización fiscal. 
 
También señalar que la tarificación vial debería aplicarse tanto a vehículos ligeros como a pesados, puesto 
que ambos usan las infraestructuras y generan externalidades en sus desplazamientos. 
 
También hay que comprender que la tarificación vial en Europa ha sido más “exitosa” y socialmente más 
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aceptada en los países centroeuropeos donde existe un número elevado de camiones extranjeros de paso 
que no pagaban impuestos por circular por sus carreteras. Por ejemplo, Alemania tenía un 35% de tráfico de 
vehículos pesados extranjeros, Austria entre un 15-50%, en la República Checa un 42% de la recaudación 
proviene de usuarios extranjeros, en Hungría el 46% de usuarios extranjeros que supone el 50% de la 
recaudación y en Eslovaquia el 70% de los OBU registrados son extranjeros y representan el 43% de la 
recaudación total. Al contrario que todos estos países, España es un país periférico dentro de la Unión 
Europea, y el 90% del tráfico de vehículos pesados es nacional y el otro 10% vehículos extranjeros. Se 
observa que la circulación de vehículos pesados extranjeros en España es muy limitada debida a la 
“perifericidad” del país y a la gran fuerza que presenta el sector del transporte de mercancías español. La 
circulación de vehículos pesados extranjeros se concentra pues en las zonas fronterizas en Cataluña y el País 
Vasco, y los vehículos portugueses encargados de las exportaciones e importaciones de su país. 
 
Puesto que el 90% del tráfico de pesados en España es nacional, la Directiva Euroviñeta afectaría 
principalmente a los transportistas españoles. Para reducir el efecto de la aplicación de la Directiva 
Euroviñeta, el estado podría aplicar una política de descuentos. En otros países, como Alemania o el Reino 
Unido, se han reducido los impuestos fijos sobre los vehículos pesados (como el impuesto de matriculación o 
el de circulación, por ejemplo) para compensar el sobrecoste adicional que supone la tarificación vial. Esta 
reducción de los impuestos fijos debe plantearse con independencia de la introducción de la Euroviñeta ya 
que la Unión Europea podría considerarlo como una discriminación hacia los vehículos extranjeros, que va en 
contra de los principios básicos de la UE. Cabe destacar que debería llevarse a cabo una armonización 
europea de los impuestos relacionados con los vehículos para evitar distorsiones en la competencia y que los 
estados puedan beneficiar a los transportistas nacionales con estos “vacíos legales”.  
Otra medida sería limitar el gasto en las tasas por uso, premiando a las empresas de medio y gran tamaño 
que son las que más kilómetros realizan y así se reduce la atomización del sector. Además, se incentiva a 
que los vehículos que más kilómetros realizan no se desvíen hacia vías secundarias sin tarificar en las 
cuales, en general, las externalidades generadas son mayores debido a la mayor accidentalidad que sufren y 
a la contaminación de zonas más sensibles. 
 
Por otro lado, a día de hoy, todos los impuestos provenientes del transporte de mercancías por carretera se 
destina a las arcas del estado, y luego es el gobierno el que decide las partidas presupuestarias a cada 
sector. Por el contrario, la Directiva Euroviñeta propone que la recaudación por tasas de infraestructuras y 
por externalidades se destine en beneficio del sector del transporte y en optimizar el conjunto del sistema de 
transportes.  
 
En este mismo sentido, según el Banco Mundial calcula que para mantener en buen estado la red vial se 
debe invertir anualmente un 2% de su valor patrimonial. En España se calcula que el valor patrimonial de la 
red de carreteras es de 185.000 M€ (Libro verde de la conservación de infraestructuras en España), lo que 
supondría una inversión necesaria de 3.700 M€ al año. Según la Asociación Española de la Carretera (AEC) 
estas inversiones necesarias en mantenimiento ascienden a 6.199 M€ anuales, sumando la red de carreteras 
españolas y la red de carreteras autonómica, tal y como se muestra en la tabla 41: 
 
 

Tabla 41: Inversiones necesarias para el mantenimiento de la red española de carreteras 

Necesidades de inversión en carretera 
en España (M€) 

  RCE Red CCAA 

Firmes 1.883 3.945 
Señalización vertical 27 52 

Señalización horizontal 14 89 
Barreras metálicas 70 119 

Total 1.994 4.205 

RCE+CCAA 6.199 
 

Fuente: Asociación Española de la Carretera 

 
Teniendo en cuenta, tal y como se ha comentado antes, que la fiscalidad del transporte por carretera 
asciende a alrededor de 20.000 M€ anuales, debería ser necesario para cubrir dichas inversiones, y aun así 
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hay un déficit en inversión en carretera. Es de entender pues, la oposición del sector del transporte por 
carretera a la implantación de la Directiva Euroviñeta si no es seguida por una reforma fiscal en la que se 
contemple que los ingresos generados por la carretera se destinen a inversiones en el sector del transporte. 
 
También se debería destinar parte de los ingresos a subvenciones para renovar el parque de vehículos, 
puesto que debido a la crisis económica desde el 2007, las matriculaciones de vehículos pesados han 
descendido un 70% (de 36.000 matriculaciones en 2007 a 11.000 en 2013). Con esto se producirán mejoras 
en accidentalidad, seguridad y confort para los conductores y operarios, se reducirá el consumo de 
combustible y las emisiones, y se fomentará la industria del automóvil. 
 
Finalmente en cuanto a la tecnología, se debe apostar por la interoperabilidad en un futuro no muy lejano 
entre todos los países de la UE. Esta interoperabilidad es la que promueve la UE mediante el programa EETS 
(European Electronic Toll Service) con tecnología híbrida DSRC y GNSS. Sin embargo, se considera que a 
largo plazo la tecnología DSRC quedará obsoleta, apostando por la tecnología GNSS. Así pues, si se 
implantara la tarificación vial en España debería apostarse por la tecnología GNSS en los OBU de cada 
vehículo, para evitar cambios profundos en el sistema en el futuro.  
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4. Caso práctico: aplicación de la tarificación vial en la C-25 en 
Cataluña 

 
En este apartado se va a realizar un caso aplicado de la tarificación vial sobre la C-25 conocida como el Eix 
Transversal, que cruza Cataluña uniendo Cervera y Caldas de Malavella. En la figura 41 se muestra el 
trazado de la C-25, con sus diferentes conexiones a otras vías. 
 
 
 

 
Los objetivos de este caso práctico van a ser, en primer lugar, calcular los ingresos esperados en caso de 
aplicarse la Directiva Euroviñeta en esta vía, y compararlos con los ingresos actuales vía peaje en sombra. 
Seguidamente, se ha hecho el ejercicio inverso, es decir, calcular qué tarifas deberían imponerse para llegar 
a la misma recaudación que a través del peaje en sombra actual. Y finalmente, se hace un cálculo 
aproximado del consumo de combustible, para calcular cuál debería ser el importe del impuesto sobre los 
hidrocarburos para llegar a conseguir de nuevo la misma recaudación que vía el peaje en sombra. Este 
último ejercicio carece de valor, puesto que no se puede subir el impuesto sobre los hidrocarburos 
únicamente al consumo por la C-25, pero puede servir para hacerse una idea representativa de las 
cantidades de las que estamos hablando. Además se pretende hacer una comparación paralela al caso 
francés, que subió el impuesto sobre los hidrocarburos para conseguir una recaudación cercana a la 
esperada mediante la tarificación vial, que finalmente canceló por problemas políticos y sociales. 
 
En todos los cálculos se ha realizado la hipótesis de que el número de vehículos que circulan por la C-25 se 
mantiene constante al aplicar la tarificación, puesto que al aplicarse a todas las vías de alta capacidad y 
carreteras duplicadas, la ruta alternativa sería también de pago, por lo tanto no habría incentivo para alterar 
esta ruta por otra vía. Es cierto que se puede perder cierto tráfico local entre localidades cercanas, pero será 
poco representativo. 
 

4.1. Definición de criterios para fijar las tarifas 
 
Para el primer caso, se han tomado las tarifas calculadas en el estudio Análisis para una justa aplicación de 
la Directiva Euroviñeta en las carreteras españolas (J.M. Vassallo et al., 2015). Dichas tarifas están 
calculadas para la red de alta capacidad y considerando que se tarifican todos los vehículos (ligeros y 
pesados). Están compuestas por dos tasas, una primera por infraestructura y una segunda compuesta por 
costes externos. A su vez, la tasa por infraestructura está compuesta por los costes de inversión, que a su 
vez incluyen costes de construcción y de financiación; los costes de reparaciones estructurales y los costes 
de explotación, gestión y peaje. Por otro lado, la tasa por costes externos incluye la contaminación 
atmosférica y la contaminación acústica. En la tabla 42 se muestra un cuadro con la estructura de las tarifas 
propuestas. 
 

Arbúcies Santa 
Coloma 
de Farners

Aeropuerto
GIRONA-
COSTA BRAVA

Viladrau
Seva

Vic

Sant Fruitós
de Bages

Sant Hilari 
Sacalm

N-2 A-2 C-37

L’Estany

Moià

Girona

C-25

C-25

C-63 AP-7 N-2

AP-7 N-2

Caldes de 
Malavella

Barcelona

Girona

Cervera

Lleida

Torà

Cervera
Calaf Manresa

Santpedor

Sallent

Avinyó
Gurb

C-55 C-17C-16

C-59 C-17

C-55 C-16

Figura 41: Trazado del Eix Transversal (C-25) (El Periódico) 
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Tabla 42: Estructura de la tarifa propuesta, de acuerdo con la Directiva 2011/76/UE Euroviñeta 

Concepto Componentes 

Tasa por 
infraestructura 

Costes de infraestructura 
Costes de inversión 

Costes de 
construcción 
Costes de 

financiación 
Costes de reparaciones estructurales 

Costes anuales de mantenimiento 
Costes de explotación, gestión y peaje 

Margen de beneficios 

Tasa por costes externos 
Contaminación atmosférica 

Contaminación acústica 
 

Fuente: Análisis para una justa aplicación de la Directiva Euroviñeta en las carreteras españolas                
(J.M. Vassallo et al., 2015) 

 
El reparto e imputación de los costes se pondera para que cada usuario pague según el impacto y las 
externalidades que ocasiona.  
 
En este sentido, hay muchos capítulos en los costes por construcción que son independientes del tipo de 
vehículo y de la cantidad de tráfico que circule y se consideran fijos (movimiento de tierras, expropiaciones, 
drenaje,  etc.), aunque distintos en magnitud según el tipo de vía (convencional o de alta capacidad). Por el 
contrario, hay algunos capítulos (principalmente el caso del firme) que sí encuentran variación dependiendo 
del tipo de tráfico. En esta propuesta se considera la red de alta capacidad formada por autopistas, autovías 
y carreteras duplicadas, así se considera financiar el sistema global. De no ser así, se deberían aplicar tarifas 
más elevadas en las vías de menos tránsito, lo que va en contra de los principios de equidad social y 
territorial, y perjudicaría claramente a regiones periféricas o de menor población.  
 
Los costes de financiación incluyen los intereses de los préstamos y la rentabilidad de los recursos propios 
de cualquier tipo aportados por los accionistas. Se incluyen los costes de financiación tanto de 
infraestructura nueva como aquella empleada en infraestructura ya construida. 
 
Con los costes de reparaciones estructurales y los costes de mantenimiento sucede lo mismo que con los 
costes de construcción, es decir, muchos capítulos se consideran como costes fijos, pero los pertenecientes 
a los firmes van a depender de la tipología de los vehículos, puesto que los vehículos pesados dañan mucho 
más el firme que los ligeros. 
 
En general los costes de explotación, gestión y peaje se reparten uniformemente sin ningún tipo de 
distinción puesto que no van a depender del tipo del vehículo ni de ningún otro atributo de este. 
 
En cuanto a la tasa por costes externos, es de naturaleza variable, y se aplica exclusivamente a las vías de 
alta capacidad, por lo tanto los costes serán menos elevados. La contaminación atmosférica vendrá 
condicionada por el tipo de vía, por la categoría de emisiones EURO y por el tipo de vehículo; mientras que 
la contaminación acústica vendrá condicionada por el tipo de vía, el tipo de vehículo y el periodo del día 
considerado. En las tablas 43 y 44 se recogen los criterios considerados para la fijación de las tasas por 
costes externos en cada una de sus componentes, y consecuentemente, las categorías consideradas en cada 
criterio. 
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Tabla 43: Criterios a considerar en la fijación de la tasa por costes externos 

Concepto Componentes Criterio para la fijación 
de la tarifa 

Tasa por costes externos 

Contaminación atmosférica 
Tipo de vehículo 

Categoría de emisiones 
Tipo de vía/Congestión 

Contaminación acústica 
Tipo de vehículo 

Tipo de vía 
Periodo del día 

Fuente: Análisis para una justa aplicación de la Directiva Euroviñeta en las carreteras españolas                
(J.M. Vassallo et al., 2015) 

!
Tabla 44: Diferenciaciones contempladas en los criterios considerados 

Criterio Categorías contempladas 

Tipo de vehículo 

Ligeros 
Pesados 0 
Pesados I 
Pesados II 
Pesados III 

Tipo de vía Autovía y autopistas 
interurbanas 

Categoría de emisiones 
Categoría I 
Categoría II 
Categoría III 

Congestión 
Hora valle 
Hora punta 

Periodo del día 
Día 

Noche 
Fuente: Análisis para una justa aplicación de la Directiva Euroviñeta en las carreteras españolas                

(J.M. Vassallo et al., 2015) 

4.2. Estimación de los costes incluidos en la tasa por 
infraestructura 

 
Los costes de construcción que se han incluido son tanto de construcción de infraestructura nueva, como de 
infraestructura ya realizada ya que la Directiva permite recuperar costes de infraestructura de hasta 30 
años. Estos datos se han obtenido de los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Fomento de los años 1984-
2013. 
 
Para los costes de financiación se han tenido en cuenta los importes de construcción previa, ya calculados, y 
se les ha aplicado un factor igual al importe medio de deuda emitida anualmente, dividido por el valor medio 
del presupuesto del estado para los últimos años. De esta manera solo se incluyen como costes de 
financiación los costes de construcción que, proporcionalmente, habrían sido pagados con emisión de deuda. 
 
Los costes de mantenimiento ordinario y los costes de reparaciones estructurales (mantenimiento 
extraordinario) en las vías de alta capacidad se han obtenido a partir del documento El tráfico en las 
autopistas de peaje entre los años 2008 y 2012. Es importante destacar, por lo tanto, que las tarifas 
incluyen los costes de mantenimiento ordinario y extraordinario realizados por el estado y/o las 
concesionarias, y no las inversiones hipotéticamente necesarias para tener una red en buen estado.  
 
El coste de explotación, gestión y peaje han sido obtenidos tomando como referencia los valores propuestos 
por el Comité de Financiación de la Asociación Técnica de la Carretera (2014). 
 
Los costes incluidos por externalidades, contaminación atmosférica y contaminación acústica, vienen 
calculados por una fórmula respectivamente que viene marcada por la propia Directiva.  
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4.3. Fijación de las Tarifas 
 
Con todo lo anteriormente mencionado, las tarifas finales obtenidas son las mostradas en la tabla 45: 
 
 

Tabla 45: Tarifas propuestas por tipo de vehículo en España (€/veh·km) 

Tipo de 
vehículo 

Categoría 
de 

emisiones 

Categoría 
EURO 

Tasa por  
infraestructura 

(€/km) 

Tasa por 
costes 

externos 
(€/km) 

Tarifa 
(€/km) 

Tarifa media 
(€/veh-km) 

Fiscalidad  
(€/veh-km) 

Ligeros 

Categoría I 
EURO I 

0,0441 

0,0040 0,0481 

0,0453 0,0472 

EURO II 
Categoría II EURO III 0,0018 0,0459 

Categoría III 
EURO IV 

0,0005 0,0446 EURO V 
EURO VI 

Pesados 
0 

Categoría I 
EURO I 

0,0564 

0,0288 0,0852 

0,1071 0,1132 

EURO II 
Categoría II EURO III 0,0128 0,0692 

Categoría III 
EURO IV 

0,0060 0,0624 EURO V 
EURO VI 

Pesados 
I 

Categoría I 
EURO I 

0,0681 

0,0662 0,1343 
EURO II 

Categoría II EURO III 0,0295 0,0976 

Categoría III 
EURO IV 

0,0138 0,0819 EURO V 
EURO VI 

Pesados 
II 

Categoría I 
EURO I 

0,0867 

0,0749 0,1616 
EURO II 

Categoría II EURO III 0,0334 0,1201 

Categoría III 
EURO IV 

0,0156 0,1023 EURO V 
EURO VI 

Pesados 
III 

Categoría I 
EURO I 

0,1143 

0,1186 0,2329 
EURO II 

Categoría II EURO III 0,0529 0,1672 

Categoría III 
EURO IV 

0,0248 0,1391 EURO V 
EURO VI 

 

Fuente: Análisis para una justa aplicación de la Directiva Euroviñeta en las carreteras españolas                
(J.M. Vassallo et al., 2015) 
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4.4. Cálculo de la recaudación estimada 
 
En este apartado se van a calcular los ingresos esperados de aplicar las tarifas, obtenidas anteriormente, en 
el Eix Transversal o C-25, para posteriormente compararlos con la recaudación actual vía peaje en sombra. 
 
Para poder calcular la recaudación, se han obtenido de VIACAT los datos de tránsito en la C-25 del año 
2014, mostrados en la tabla 46: 
 
 

Tabla 46: Datos de la C-25 

Tipo de 
vehículo 

veh·km 
anuales 

IMD 
(veh/día) % total km totales 

C-25 

Recaudación peaje  
en sombra 2014 

(€) 
Ligeros 508.260.000 9.156 76,92 152,2 46.972.035,6 Pesados 152.490.000 2.747 23,08 

 

Fuente: Observatorio viario de Cataluña VIACAT, Anuario 2014; Model i valor econòmic de les 
concessionàries d’autopistes a Catalunya, Maig 2014 

 
Multiplicando ahora los vehículos por kilómetro, ligeros y pesados, por su correspondiente tarifa, 
obtendremos los ingresos que se recaudarían en esta vía. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 
47:  
 
 

Tabla 47: Recaudación Directiva Euroviñeta en la C-25 

Tipo de 
vehículo 

Recaudación 
Directiva 

Euroviñeta (€) 

Total 
(€) 

% sobre 
el total 

Recaudación 
peaje en sombra 

(€) 

Variación 
% 

Ligeros 23.177.672,5 40.087.243,1 57,8 46.972.035,6 -14,7 Pesados 16.909.570,6 42,2 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

 
En este cálculo se ha tenido en cuenta, para aplicar la tasa por contaminación atmosférica, que la circulación 
nocturna de los vehículos ligeros es del 17% y de los vehículos pesados del 19% según los datos recogidos 
por estaciones de aforo en distintos tipos de vías (Mapa de tráfico, 2014). 
 
Se concluye de estos resultados que la recaudación estimada en caso de aplicar la Directiva Euroviñeta sería 
algo inferior a la recaudación actual vía peaje libre, un 14,7% menos. A pesar de estar ingresando una 
cantidad inferior, hay que destacar que se estaría realizando una imputación mucho más equitativa de los 
costes puesto que serían los propios usuarios de la vía quien estarían pagando, en lugar de pagarlo vía 
impuestos (peaje en sombra). Además, un porcentaje de esta recaudación pasaría a pagarla todo el tráfico 
extranjero que antes no pagaba puesto que no pagan impuesto en el país. Por lo tanto de esta manera 
también se consigue rebajar la carga fiscal a los individuos nacionales. 
 
El motivo por el cual la recaudación sería un 14,7% inferior puede ser debido a que la inversión en la C-25 
sea superior a la media de toda la red española, a partir de la cual se han obtenido las tarifas aplicadas. En 
este caso, y como ya se ha mencionado, al tarificar toda la red, se compensarían estos “déficits” de 
recaudación de algunas vías entre toda la red con las carreteras que ingresarían más de lo que realmente 
les correspondería, es decir, se produciría una redistribución de ingresos entre toda la red alcanzando en 
total la media esperada. 
 
 
 
 



Carlos Magriñá Amat 
Pago por uso de las carreteras! !

! 99 

4.5. Cálculo de las tarifas necesarias para obtener la recaudación 
por peaje en sombra en 2014 

  
En este apartado se ha realizado el ejercicio inverso, se parte de la recaudación actual (año 2014) vía peaje 
en sombra y se han calculado las tarifas necesarias para alcanzar dicha recaudación. Este cálculo podría ser 
interesante en el caso en el que se implantara la tarificación vial, pero, por contrato con la concesionaria, la 
administración debiera mantener la cantidad a pagar a la concesionaria. 
 
Se ha debido realizar una hipótesis para fijar una de las variables y hacer viable el cálculo, y es que la 
proporción de la recaudación ligeros-pesados se va a mantener respecto al apartado anterior, es decir, el 
ingreso de los vehículos ligeros se fijará en el 57,8% y el de los pesados en el 42,2%. Una vez hecha esta 
hipótesis, para obtener las tarifas se ha dividido la recaudación del año 2014 entre la intensidad de 
circulación en vehículos por kilómetro, obteniendo así la tarifa en €/veh·km. En la tabla 48 se muestran los 
resultados obtenidos. 
 
 

Tabla 48: Tarifas obtenidas para alcanzar la recaudación en 2014 vía peaje en sombra 

Tipo de 
vehículo 

Recaudación 
2014 

peaje en 
sombra (€) 

Proporción 
% 

Recaudación por 
tipo 

de vehículo (€) 

Tarifa 
obtenida 

(€/veh·km) 

Variación respecto  
Directiva 
Euroviñeta 

% 

Variación 
respecto  

la fiscalidad 
% 

Ligeros 46.972.035,6 57,8 27.158.327,0 0,0534 17,2 13,2 
Pesados 42,2 19.813.708,6 0,1299 20,0 14,8 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos 

 
De los resultados obtenidos, observamos que en el caso de imponer unas tarifas que sirvan para recaudar la 
misma cantidad que vía peaje en sombra, estas serán superiores a las teóricas calculadas mediante la 
Directiva Euroviñeta, del orden del 17,2% para los vehículos ligeros y del 20,0% para los pesados. Sin 
embargo, haciendo una comparativa de lo que se paga hoy en día vía fiscalidad, este aumento se reduce al 
13,2% y al 14,8% para ligeros y pesados respectivamente. 
 

4.6. Impuesto sobre el combustible necesario para alcanzar la 
misma recaudación que vía peaje en sombra 

 
Remarcar antes de nada, como ya se ha explicado en los objetivos de este punto, que esta hipotética subida 
sobre el impuesto a los hidrocarburos carece de sentido, y no es más que un ejercicio comparativo. 
Evidentemente no es posible subir únicamente el impuesto sobre los hidrocarburos a los vehículos circulando 
por la C-25, pero puede servir como reflexión a pequeña escala de lo que ha sido la solución en Francia a un 
gran problema político y social provocado por la puesta en marcha y la nula aceptabilidad del sistema de 
pago por uso en las carreteras. 
 
Para realizar este ejercicio, primero se debe estimar el consumo de combustible en la C-25 a partir de los 
datos de tránsito que tenemos. El volumen de combustible se ha calculado multiplicando la intensidad en 
vehículos por kilómetro por un consumo medio de un vehículo ligero (0,1 L/km) y de un vehículo pesado 
(0,35 L/km). Los resultados obtenidos de estos cálculos se muestran en la tabla 49: 
 
 

Tabla 49: Consumo combustible anual en la C-25 

Tipo de 
vehículo 

veh·km 
anuales 

Consumo 
(L/km) 

Consumo 
combustible anual 

C-25 

Ligeros 508.260.000 0,1 50.826.000 
 

Pesados 152.490.000 0,35 53.371.500 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de VIACAT i de los resultados obtenidos 
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Una vez calculado el consumo anual de combustible, solo nos queda encontrar cuál debería se el impuesto 
sobre el combustible para llegar a una recaudación igual a la de 2014  mediante el peaje en sombra. Esto se 
ha realizado mediante la función “buscar objetivo” de la hoja de cálculo y el resultado ha sido el mostrado 
en la tabla 50: 
 
 

Tabla 50: Subida impuesto hidrocarburos para obtener recaudación peaje en sombra 2014 

Tipo de 
vehículo 

veh·km 
anuales 

Consumo 
(L/km) 

Consumo 
combustible 

anual 
C-25 (L) 

Impuesto 
hidrocarburos 

(€) 

Recaudación 
(€) 

Total 
(€) 

Ligeros 508.260.000 0,1 50.826.000 
0,45 

22.912.264,5 
46.972.035,6 

Pesados 152.490.000 0,35 53.371.500 24.059.771,1 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos 

 
En este ejercicio se comprueba que con un impuesto de 0,45 €/L sobre el combustible se llegaría a recaudar 
el mismo importe que se ingresa en la actualidad mediante el peaje en sombra. Este valor queda lejos de los 
0,717 €/L, que representan el 49,45% del precio por litro de la gasolina, o de los 0,611 €/L, que 
representan el 44,12% del precio por litro del gasóleo, según datos de la Asociación Española de Operadores 
de Productos Petrolíferos de septiembre de 2013.  
 
Para investigaciones futuras, sería interesante en un estudio más extenso sobre la tarificación vial en 
España, calcular el correspondiente impuesto sobre los hidrocarburos para llegar a alcanzar la recaudación 
estimada vía el pago por uso de las infraestructuras. 
 
Destacar que este último ejercicio de aumentar el precio sobre los combustibles no persigue los objetivos de 
la tarificación vial y sería más bien con fines recaudatorios y una estrategia política para evadir el tema de 
implantar la tarificación vial tal y como sucedió en Francia. Subir el impuesto sobre los hidrocarburos es 
cierto que grava sobre aquellos usuarios que más circulen, pero no guarda relación con el desgaste que 
provocan los vehículos sobre las infraestructuras y a largo plazo se irán viendo reducidos los ingresos debido 
a vehículos cada día más eficientes, por lo tanto no resultaría una fuente estable de ingresos. 
 

4.7. Algunas consideraciones finales 
 
De la tabla 38  se han dividido los ingresos totales de cada país entre el número total de kilómetros de vías 
de alta capacidad tarificadas, para obtener una referencia de cuántos millones de euros hay recaudados por 
kilómetro (tabla 39). Una vez realizado el caso práctico de implantación de la tarificación vial en la C-25 en 
Cataluña, vamos a obtener el mismo indicador para compararlo. 
 
Para la C-25 se ha obtenido el mismo indicador de M€/km ya sea vía la recaudación por Euroviñeta como a 
través de los ingresos del peaje en sombra. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 51. 
 
 

Tabla 51: Ingresos por kilómetro en el Eix Transversal (C-25) 

M€/km 

Euroviñeta Peaje sombra 

0,26 0,31 
 

Fuente: Elaboración propia con los resultados obtenidos 

Si se compara con el resto de países, estaríamos entre los países con menor recaudación por kilómetro junto 
a Portugal y Alemania, alrededor de los 300.000€ por kilómetro.  
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Inicialmente se ha calculado la implantación de la Directiva Euroviñeta para las vías de alta capacidad. Sin 
embargo, en caso de establecerse con la tecnología GNSS, una futura ampliación de la red tarificada sería 
sencilla de implementar y a un coste adicional bajo. Un ejemplo es el caso de Eslovaquia, que implantó el 
sistema durante 4 años para las vías de alta capacidad, y una vez asentado, amplió la red el año 2014 de 
2.447 km a más de 17.770 km incluyendo toda la red del país. 
 
Tal y como están planteadas las tarifas para la implantación de la Directiva Euroviñeta, no supondría una 
pérdida de capital para el estado español. Puesto que las tarifas están calculadas en base a las inversiones 
realizadas por el estado y las concesionarias, se debería alcanzar el mismo nivel de recaudación que gasto 
en carreteras. Así pues, el estado tendría los mismos recursos para invertir en carreteras, pero conseguidos 
de manera más equitativa con una imputación más justa sobre sus usuarios. 
 
Otro debate sería si el estado invierte lo necesario en carreteras, o si los ingresos de la carretera se destinan 
a otras partidas presupuestarias, pero este no es el objetivo de este estudio. 
 
Los impuestos fijos no van a tener ninguna repercusión sobre el comportamiento ni la toma de decisiones de 
los usuarios a la hora de escoger un sistema de transporte más eficiente, el tipo de vía que van a utilizar o 
la franja horaria en la que van a circular. Tal y como se ha podido ver, mediante la directiva Euroviñeta se 
pueden alcanzar unos ingresos próximos a los obtenidos vía la fiscalidad del transporte. Es por esto, que se 
considera que se podrían rebajar algunos impuestos fijos como el de matriculación o el de circulación a los 
mínimos impuestos por la Unión Europea.  
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5. Conclusiones 
!
En este documento se ha llevado a cabo un extenso análisis de los diferentes sistemas tarifarios en los 
países europeos principalmente, para después sacar una serie de enseñanzas y particularidades de cada 
sistema. Este análisis se ha realizado en vistas a una futura implantación de la tarificación vial en España.  
 
Tras el análisis y las enseñanzas, se ha planteado un caso práctico de aplicación de la Directiva Euroviñeta 
en una vía de alta capacidad en Cataluña, el Eix Transversal (C-25). Actualmente esta vía está financiada 
mediante el peaje en sombra. 
 
Si queremos tomar ideas de otros sistemas tarifarios en Europa, debemos entender el contexto social, 
económico y político en el que se implantaron, y no valorar únicamente los números. A veces un sistema es 
solo válido en un país gracias a la coyuntura de situaciones que se dan, y trasladarlo a otro país sería un 
fracaso, como podrían ser los casos de Austria y Suiza. 
 
Al final la aceptabilidad es el factor más decisivo, y así quedó demostrado en Francia. Tras implantar todo el 
sistema con un coste de miles de millones, se tuvo que cancelar poco antes de su puesta en marcha debido 
a la baja aceptabilidad social. Hay que tener muy en cuenta a las regiones más sensibles a estas medidas 
(como puedan ser las regiones periféricas o las exportadoras de productos) y llegar a amplios acuerdos para 
lograr una mayor aceptabilidad, sobretodo de los sectores implicados como el del transporte o las empresas 
que viven de sus exportaciones. 
 
Se tiende hacia una tarificación basada en la navegación por satélite (GNSS) gracias a las prestaciones y 
flexibilidad que esta tecnología ofrece. Un buen ejemplo de ello es Eslovaquia que amplió en 2014  su red 
tarifada de 2.400 km a 17.770 km en cuestión de días y sin suponer un coste relevante. Esto permite evitar 
problemáticas como el re-routing o desvío de flujos, provocados por la ineficiencia de un sistema que tarifa 
solo algún tipo de vehículos o vías. Otros ejemplos de esta tendencia son Hungría y los futuros sistemas en 
Bélgica y Rusia. 
 
Además la tecnología GNSS supone una solución a las incompatibilidades de otros sistemas. Para ello, la UE 
ha establecido la Directiva EETS (European Electronic Toll Service) que permitiría unificar todos los sistemas 
a uno solo permitiendo así la circulación por todos los países miembros con un único ordenador de abordo 
(OBU), puesto que actualmente se debe viajar con los diferentes OBU propios de cada sistema, complicando 
la vida a los transportistas. 
 
Además, hay que tener en cuenta las particularidades de España, donde el sector del transporte es un sector 
especialmente ahogado fiscalmente frente a otros modos de transporte. Las tarifas por kilómetro en España 
basadas en la Directiva Euroviñeta son del mismo orden de magnitud que el precio por kilómetro vía la 
fiscalidad actual. Por lo tanto en el caso de implantarse se estaría pagando dos veces por el mismo concepto 
tal y como está recogido en la ley de los impuestos sobre los hidrocarburos. Por lo tanto la aplicación de la 
tarificación vial debería ir acompañada de una reforma fiscal que homogeneizara las fiscalidades de los 
diferentes modos de transporte. Una posible medida para una mayor aceptación del sector transportista 
sería la creación de una cuenta de carreteras, en la que lo recaudado en la carretera se destinara para 
inversiones en el sector del transporte para mejorar la eficiencia global. 
 
En el caso de que se implantara la tarificación vial en base a la Directiva Euroviñeta, como las tarifas están 
calculadas en base a las inversiones reales en infraestructura, no supondría una pérdida de ingresos por 
parte del estado, sino una imputación más eficiente sobre los usuarios de los costes generados por el 
transporte. 
 
Una última recomendación en caso de aplicar la tarificación vial en España sería la de bajar los impuestos 
fijos sobre los vehículos a los niveles mínimos permitidos por la UE. Al tratarse de impuestos fijos, no 
tendrían ninguna repercusión sobre el comportamiento y la toma de decisiones de los usuarios a la hora de 
escoger un modo de transporte o una ruta. 
 
Del caso de aplicación práctica en la C-25 en Cataluña se han obtenido varias conclusiones. En el primer 
escenario planteado (recaudación estimada mediante la Directiva Euroviñeta) los ingresos estimados son 
inferiores a la recaudación actual. Esto implica, o bien una mala previsión del tráfico esperado en esta vía, 
por parte de la administración al firmar el contrato con la concesionaria del peaje en sombra, o bien que los 
costes de construcción y mantenimiento de esta infraestructura son superiores a la media estatal. En caso 
de que el coste de construcción y mantenimiento de esta vía fuera superior a la media nacional, como las 
tarifas están calculadas en base a la media de costes estatal, se generaría una auto-compensación del 
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propio sistema, entre las vías con costes superiores a la media y aquellas vías en las que los costes fueran 
inferiores. 
 
En el segundo escenario se han calculado las tarifas que deberían imponerse en el caso de querer obtener el 
mismo nivel de ingresos que mediante el peaje en sombra. Este ejercicio es interesante en el caso que, por 
contratos con las concesionarias, se debiera seguir pagando unas cuotas fijas. 
 
Finalmente se ha calculado cuál debería ser el impuesto sobre los hidrocarburos para obtener la misma 
recaudación que vía peaje en sombra. En este ejercicio a pequeña escala se obtiene que el impuesto que 
debería imponerse es inferior al actual. Este resultado demostraría alguna ineficiencia en el sistema, pero 
para poder sacar conclusiones relevantes debería realizarse este mismo ejercicio para toda la red de vías de 
alta capacidad en España, y después compararlo con la estimación de ingresos mediante la tarificación vial. 
De esta manera podría concluirse si el impuesto sobre los hidrocarburos graba de manera eficiente los 
costes generados por el transporte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
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