Lacarretera
paga
mucho
y recibepoco
En impuestosespecificos (los que se aplican s~lo sobre un sector y no al resto de actividades econ~micas),ei transporte
de mercanciaspor carretera espafiol abon~7.244,01 millones de euros en 2012. Y la carretera en su conjunto, mercancias
y viajeros, aport~ 22.600 millones de euros. Recursosque cubrenm~isque de sobra los costes externos que genera la
carretera y que haceninnecesarias e injustas la incorporaci~nde m~smedidasrecaudatorias, comola Eurovifleta o tas
tasas por kil~metro recorrido.

L

a Fundaci6nCorell le ha pedidoal equi
po de TRANSyT
de la Universidad Polit~cnica de Madridqueactualice el informe
querealiz6 en 2008titulado "Balanceecon6mico:fiscal, social y medioambientaldel
sector transporte de mercandas
en Espa~a",
trabajo queradiografiabala cargaimpositiva
quesoportabael transporte por carretera
en general, quese elabor6con tos datosdel
a~o2005.La actualizaci6n ahorapresentada
retrata la s~tuaci6nen2012,y el resultadoes
m~snegativo.

Si en 2005toda la carretera (viajeros
mercandas)
abon6a la HaciendapOblica en
impuestosespedficos 20,200 millones de
euros,en2012y conla crisis haciendo
estragosentremedias,la cifra hacrecidohastalos
22.600millonesde euros,cantidadunI 1,39%
m~salta.
Si se examinaexclusivamente
el transporte demercancfas
por carretera, la fiscalidad
espedficasoportada(impuestosdel gas61eo,
circulaci6n,matriculaci6n,
etc,) hacrecidoincluso m~s,un 22%,ya queha pasadode des-

embolsar5.933,36millones de eurosen 2005
a desprenderse
de 7.244,01millonesen 2012.
COSTES EXTERNOS
M.~S QUE CUBIERTOS
Es~aapo~aci~n
extra a trav~s de los impuestos especfflcoscubre con creceslos costes
extemosque generala carretera (atascos,
accidentes,contaminaci6n)
pot Io quees del
todo injusto queadem~s
se le quieranaplicar
nuevastasas comola Eurovi~eta.Deentrada,
porque
es muydiffcil cuantificarcu~ntos
millo-
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unos2.500miltones
deeurm.
Oas~leo
deHidrocarburos

IEH + IVMDH
vIVTI
ITV
Tac6grafo
Autoriz~ciones

5.368.99
224.74
322.82
7.39
9.42

pot cadatoneladade CO2emitida habr(a que
pagarunos30 euros.
Puesbien, conlos 22.636millonesde euros
que seg~nel estudio de la Fundaci6nCorell
y viajeros)
nesdeeuros
suponen
estoscos~es.
Nohayun aporta la carretera (mercanc~as
acuerdo
~eneral
sobre
cc~mowlorar
al~uno
de tray,s dela fisca/idadespeo’ficaquesoporta,se
estos
cos~es
extemos,
especialmente
laemisi~ncubreo internaliza comodicen los te6ricos de
deC02.Si setomaunvalormedioentre~os estas cuestiones,casi ochoveceslos cercade
propuestos
endiferentes
es~udios,
setiene
que 3.000millones de eurosquesuponen
los cos-

6,488.57
337.88
398,39
8,92

10.25

tes exLernosy de mantenimiento.Conestos
resultados,los autoresdel informeconcluyen
quenoes precisoaplicar en Espa~a
a la carretera unatarifa similar a la Eurovifietaparaque
6ste internalice suscostesextemos,ya quesu
aportaci6nfiscal es muysuperiora los costes
externosquegenera.Adem~s,
sefialanquesi se
quieredar un trato equitativo a todoslos toodos de transporte, la Uni6nEuropeadeben’a

FISCALIDAD
replantearse
su actualpofftica detarificacidnde
las infraestructuras
detransporte.
RELACI~N DESCOHPESADA
Segdneste informe, el siguientemodoquem~s
apor~a,perounaddcimaparte quela carrete
~ es el adreo,con 2.290millonesde euros.La
aportacidndel transpor~e
marffimo
es 23,5veces
infedora la ca~cera:.El casom~ssingulares el
del ferrocarnl, precisamente
el sector desdeel
queconm~sinsistenciase pidequese impongan
a la carreteramStasaspar los castesexternos
quegenerae~emodode transporte. Puesbien,
el ferrocaml(via~erosy mercancias)
nosolo
aporta,sino quedebidoalas subvenciones
quele
Ileganes receptor
de23I, 19millonesdeeuros.
Si nosolvidamos
de los via~erosy noscentramoss61oenlas mercano’as,
los camiones
contribuyencon3,8 c~ntimosdeeuropar tonelada-kiIdmetro
producida~
mientrasque,ene~ecaso,los
trenesdemercanc’as
s~" aportan,pero~nicamente
1,3 cdntimos
deeuropar tonelada-kil6metro,
Enel informese enfrentael dineroaportado
par cadasectorconel valor delas inversiones
recibidasa cambio,
conel siguienteresultado:la
carreteraensu conjunto(mercano’as
y viajeras)
aportaalas cuentasdel Estadoa trav~sde los
impuestas
espeo’ficosquegravana este sector
4,26vecesmSdela quese inviecteenella. Enel
estudioanterior,condatosde2005,el ratio fue
de 2,45 veces,E~eincremento
se debea quela
aportaci6n
querealizael sectores mayor,a la vez
quela inversi6nrecibidahabajada.
El ferrocarnles el casoopuesto:~uene
unratio
de-0,04,ya quees el destinatario
deinversiones
muyelevadas
y encimasu aportaci6nes negativa
debidoalas subvenciones
querecibe. Lostoodos mar(timoy a6reose encuentrancerca del
obtiene
m~s
deIo queda;maritime
y a~reo
est~ncerca
delequilibrlo.
equilibriaentreIo aportado
y Io recibido.
E~tasdiferencias se debena quelos otros
modosde transporte soportanunaflscalidad
especffica (propia) menarquela queaguanta
la carretera. Parejemplo,ningunode los arras
t~es modos
pagaimpuestosespec(ficospar el
carburante,par ~o quedejandeabonar31 miIlonesdeeurosel ferrocarril, 768el transporte
marffimoy 3.000millonesel adreo.
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