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COSTES EXTERNOS ATRIBUIBLES AL TRANSPOR3~

Frente a una red interurbana de carreteras
con una extensi6n de 165.361 ~16rnetros,
el ferrocarril aporta s61o 18.145 kin.
Pero la verdadera dimensi6n de la desigual-
dad entre ambos modos, la obtenemos al
comprobar c~mo la carretera soporta el
93% del trdfico interior de mercanclas y el
90% del de viajeros. Expresado en Unida-
des-kil6metro (esto es la suma de viajeros-
kilbn~tro y toneladas-kil6met to), obtenemos
que la carretera asume 619.500 U-kJlome-
tro, frente a 30.500U-km del ferrocarnl. AI
cotejar este dato con la inversibn recibida
por cada moclo, se obsewa con~ la inver-
si6n en carreteras es 19 meRos qLle en el
ferrocardl, no que no hace sino certfficar la

idea de que desde las administraciones p~-
blicas hace athos que se persigue el objetivo
claro de potenciar el uso del ferrocarril en
detrimento de la carretera.

Internalizacibn de costes
El dato verdaderamente interesante Io obte-
nemos al cruzar los datos que hemos ido
desgranando hasta ahora y que nos dan la
verdadera dimensiTn entre apo~taciones
calea‘ inversibn y costes externos del trans-
porte. Asl, observamos como el ratio resul-
tante de comparar la aportacibn de los dife-
rentes modos, frente a la inversi6n realizada,
en el caso de la carretera, nos indica como
en el a~o 2012 la aportaci6n, via fiscalidad,

EL PREClO DEL CARBURANT~

(49.45%)

(55,88%)

es 4,26 veces mayor que ]a inversibn reali-
zada en este modo de transportes. Adem&s,
este ratio no ha hacho rnds que incremen-
tarse desde el ano 2005, at~o en el que se
situ6 en el 2,45. Si atendemos a otros
rnodos, observamos como el ferrocarnl
vuelve a ser el gran beneficiado, pues tiene
un ratio negativo de 0,04, mientras que los
rnodos rnarftimo y a~reo se encuentran
cerca de] equilibrio entre arnbos conceptos.
En relacibn al ratio aportaciones frente a
costes externos atritxJibles a cada modo de
transporte, el estudio parte, en primer lugar
de una premisa: la drhcultad de cuantificar
el coste de detern~nadas vark~bles decis~vas
para determinar las externa~idades, en espe-
cial, el coste por tonelada de CO2 emitid&
Aunque existen diferentes estudios que
abordan esta cuest~On con mOltiples resul-
tados, con el objetivo de cuantfficar el coste
externo que debe atribuirse a la carretera el
estudio crlra en 30 euros el coste por tone-
lada de CO2 emitida, para concluir que la
aportaci6n espec~fica de la carretera inter-
naliza "holgadamente" los costes extemos
de CO2 y de rnantenimiento, que no Ilegan

4,26 veces mayor, que la inver-

sid~m realizada en este modo en

a los 3.000 millones de euros aJ ar3o, esto
es casi 8 veces rnenos que su apo~tacibn
fiscal. Si nos cet~irnos exclusivamente al
transporte de mercanclas por carretera, ex-
cluyendo turismos, el informe toma como
costes externos los umbrales minimo y
ximo en hora valle del estudio CE (Delft). 
motivo es queen Espat~a los camiones rata
vez circulan en r~gimen de congestiTn en
carreteras interurbanas. Asl, frente a una
aportaci6n espec#ica del sector de 7,633
millones de euros, el escenario mlnimo con-
temp~arfa unos costes extemos de 1.811 mi-
llones de euros, es decir, tres veces menos
que su aportacibn, mientras queen un es-
cenario de m~imos, los costes subirlan
basra 8.682 millones de euros, pr&ctica-
mente cubiertos por las aportaciones del
sector via fiscalidad.
Con estos datos a la vista, el estudio de la
Fundaci6n Corell Ilega a una conclusi6n
clara: No tienen sentido aplicar una polltica
de tarificacibn de la carretera si antes no se
Ilega a una arnK~nizaci6n fiscal, que acabe
con los desequil[bnos que actualmente pro-
ducen una competencia desleaJ entre
rnodos de transporte de mercancias.
Una tarea diflcil si tenernos en cuenta que

porte pot carretera en Espaha es similar a la
de otros paise& =donde los goblernos tam-
bi~n Io someten a impuestos especlficos
con trnes recaudatonos", segdn el protesor
Jos~ Manuel Vassallo de la Universidad
I=t¢cnica de Madrid que ding=~ el estudio,
quien ahade que "sblo en EEUU la situacibn
varfa un poco, al destinar parte del =mpuesto
especlfico a la conservacibn y manteni-
miento de las carreteras". ¯
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