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es 4,26 vecesmayorque ]a inversibn realizada en este modode transportes. Adem&s,
este ratio no ha hachornds que incrementarse desdeel ano 2005, at~o en el que se
situ6 en el 2,45. Si atendemosa otros
rnodos, observamoscomo el ferrocarnl
vuelve a ser el gran beneficiado,puestiene
un ratio negativo de 0,04, mientrasque los
rnodos rnarftimo y a~reo se encuentran
cerca de] equilibrio entre arnbosconceptos.
Enrelacibn al ratio aportacionesfrente a
costes externosatritxJibles a cadamodode
transporte, el estudioparte, en primer lugar
de una premisa: la drhcultad de cuantificar
el coste de detern~nadas
vark~blesdecis~vas
para determinarlas externa~idades,
en especial, el coste por tonelada de CO2emitid&
Aunqueexisten diferentes estudios que
abordanesta cuest~Oncon mOltiples resultados, conel objetivo de cuantfficar el coste
externoquedebeatribuirse a la carretera el
estudiocrlra en 30 eurosel coste por tonelada de CO2emitida, para concluir que la
aportaci6nespec~ficade la carretera internaliza "holgadamente"los costes extemos
de CO2y de rnantenimiento, que no Ilegan

4,26 veces mayor, que la inversid~m realizada en este modoen

Frente a una red interurbana de carreteras idea de que desdelas administracionesp~con una extensi6n de 165.361 ~16rnetros,
blicas haceathos quese persigueel objetivo
el ferrocarril aporta s61o18.145kin.
claro de potenciarel uso del ferrocarril en
Perola verdaderadimensi6nde la desigual- detrimentode la carretera.
dad entre ambosmodos, la obtenemosal
comprobar c~mola carretera soporta el
Internalizacibn de costes
93%del trdfico interior de mercanclasy el
El dato verdaderamente
interesante Io obte90%del de viajeros. Expresadoen Unida- nemosal cruzar los datos que hemosido
des-kil6metro(esto es la sumade viajeros- desgranandohasta ahora y que nos dan la
kilbn~tro y toneladas-kil6metto), obtenemos verdaderadimensiTnentre apo~taciones
que la carretera asume619.500U-kJlome- calea‘ inversibn y costesexternosdel transcomoel ratio resultro, frente a 30.500U-km
del ferrocarnl. AI porte. Asl, observamos
cotejar este dato con la inversibn recibida tante de compararla aportacibnde los difepor cada moclo, se obsewacon~ la inverrentesmodos,frente a la inversi6nrealizada,
si6n en carreteras es 19 meRosqLle en el en el casode la carretera, nos indica como
ferrocardl, no que nohacesino certfficar la en el a~o2012la aportaci6n, via fiscalidad,
EL PREClO

DEL CARBURANT~
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a los 3.000 millones de eurosaJ ar3o, esto
es casi 8 veces rnenos que su apo~tacibn
fiscal. Si nos cet~irnos exclusivamenteal
transporte de mercanclaspor carretera, excluyendo turismos, el informe toma como
costes externos los umbralesminimoy
ximoenhora valle del estudioCE(Delft).
motivo es queenEspat~alos camionesrata
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 escenariomlnimocontemp~arfaunos costes extemosde 1.811 millones de euros, es decir, tres vecesmenos
que su aportacibn, mientras queenun escenario de m~imos, los costes subirlan
basra 8.682 millones de euros, pr&cticamentecubiertos por las aportaciones del
sectorvia fiscalidad.
Conestos datos a la vista, el estudio de la
Fundaci6n Corell Ilega a una conclusi6n
clara: Notienen sentidoaplicar unapolltica
detarificacibn dela carreterasi antesno se
Ilega a una arnK~nizaci6nfiscal, queacabe
con los desequil[bnosque actualmenteproducen una competencia desleaJ entre
rnodos de transporte de mercancias.
Unatarea diflcil si tenernosen cuentaque
porte pot carreteraen Espaha
es similar a la
de otros paise& =dondelos goblernos tambi~n Io sometena impuestos especlficos
con trnes recaudatonos",segdnel protesor
Jos~ ManuelVassallo de la Universidad
I=t¢cnica de Madrid que ding=~ el estudio,
quien ahadeque "sblo en EEUU
la situacibn
varfa un poco,al destinar parte del =mpuesto
especlfico a la conservacibn y mantenimientode las carreteras". ¯

