
La carretera paga mucho y recibe poco
En impuestos especificos (los que se aplican s~lo sobre un sector y no al resto de actividades econ~micas), ei transporte
de mercancias por 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. Recursos que cubren m~is que de sobra los costes externos que genera la
carretera y que hacen innecesarias e injustas la incorporaci~n de m~s medidas recaudatorias, como la Eurovifleta o tas
tasas por kil~metro recorrido.

La Fundaci6n Corell le ha pedido al equi
po de TRANSyT de la Universidad Poli-

t~cnica de Madrid que actualice el informe
que realiz6 en 2008 titulado "Balance eco-
n6mico: fiscal, social y medio ambiental del
sector transporte de mercandas en Espa~a",
trabajo que radiografiaba la carga impositiva
que soportaba el transporte por carretera
en general, que se elabor6 con tos datos del
a~o 2005. La actualizaci6n ahora presentada
retrata la s~tuaci6n en 2012, y el resultado es
m~s negativo.

Si en 2005 toda la carretera (viajeros 
mercandas) abon6 a la Hacienda pOblica en
impuestos espedficos 20,200 millones de
euros, en 2012 y con la crisis haciendo estra-
gos entre medias, la cifra ha crecido hasta los
22.600 millones de euros, cantidad un I 1,39%
m~s alta.

Si se examina exclusivamente el transpor-
te de mercancfas por carretera, la fiscalidad
espedfica soportada (impuestos del gas61eo,
circulaci6n, matriculaci6n, etc,) ha crecido in-
cluso m~s, un 22%, ya que ha pasado de des-

embolsar 5.933,36 millones de euros en 2005
a desprenderse de 7.244,01 millones en 2012.

COSTES EXTERNOS
M.~S QUE CUBIERTOS
Es~a apo~aci~n extra a trav~s de los impues-
tos especfflcos cubre con creces los costes
extemos que genera la carretera (atascos,
accidentes, contaminaci6n) pot Io que es del
todo injusto que adem~s se le quieran aplicar
nuevas tasas como la Eurovi~eta. De entrada,
porque es muy diffcil cuantificar cu~ntos millo-
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nes de euros suponen estos cos~es. No hay un

acuerdo ~eneral sobre cc~mo wlorar al~uno de

estos cos~es extemos, especialmente la emisi~n

de C02. Si se toma un valor medio entre ~os

propuestos en diferentes es~udios, se tiene que

Oas~leo

de Hidrocarburos

IEH + IVMDH 5.368.99
IVTIv 224.74
ITV 322.82
Tac6grafo 7.39
Autoriz~ciones 9.42

pot cada tonelada de CO2 emitida habr(a que
pagar unos 30 euros.

Pues bien, con los 22.636 millones de euros
que seg~n el estudio de la Fundaci6n Corell
aporta la carretera (mercanc~as y viajeros) 
tray,s de la fisca/idad espeo’fica que soporta, se
cubre o internaliza como dicen los te6ricos de
estas cuestiones, casi ocho veces los cerca de
3.000 millones de euros que suponen los cos-

unos 2.500 miltones de eurm.

6,488.57
337.88
398,39
8,92
10.25

tes exLernos y de mantenimiento. Con estos
resultados, los autores del informe concluyen
que no es preciso aplicar en Espa~a a la carre-
tera una tarifa similar a la Eurovifieta para que
6ste internalice sus costes extemos, ya que su
aportaci6n fiscal es muy superior a los costes
externos que genera. Adem~s, sefialan que si se
quiere dar un trato equitativo a todos los too-
dos de transporte, la Uni6n Europea deben’a



replantearse su actual pofftica de tarificacidn de
las infraestructuras de transporte.

RELACI~N DESCOHPESADA
Segdn este informe, el siguiente modo que m~s
apor~a, pero una ddcima parte que la carrete
~ es el adreo, con 2.290 millones de euros. La
aportacidn del transpor~e marffimo es 23,5 veces
infedor a la ca~cera:. El caso m~s singular es el
del ferrocarnl, precisamente el sector desde el
que con m~s insistencia se pide que se impongan
a la carretera mS tasas par los castes externos
que genera e~e modo de transporte. Pues bien,
el ferrocaml (via~eros y mercancias) no solo 
aporta, sino que debido alas subvenciones que le
Ilegan es receptor de 23 I, 19 millones de euros.

Si nos olvidamos de los via~eros y nos centra-
mos s61o en las mercano’as, los camiones contri-
buyen con 3,8 c~ntimos de euro par tonelada-ki-
Idmetro producida~ mientras que, en e~e caso, los
trenes de mercanc’as s~" aportan, pero ~nicamente
1,3 cdntimos de euro par tonelada-kil6metro,

En el informe se enfrenta el dinero aportado
par cada sector con el valor de las inversiones
recibidas a cambio, con el siguiente resultado: la
carretera en su conjunto (mercano’as y viajeras)
aporta alas cuentas del Estado a trav~s de los
impuestas espeo’ficos que gravan a este sector
4,26 veces mS de la que se inviecte en ella. En el
estudio anterior, con datos de 2005, el ratio fue
de 2,45 veces, E~e incremento se debe a que la
aportaci6n que realiza el sector es mayor, a la vez
que la inversi6n recibida ha bajada.

El ferrocarnl es el caso opuesto:~uene un ratio
de -0,04, ya que es el destinatario de inversiones
muy elevadas y encima su aportaci6n es negativa
debido alas subvenciones que recibe. Los too-
dos mar(timo y a6reo se encuentran cerca del
equilibria entre Io aportado y Io recibido.

E~tas diferencias se deben a que los otros
modos de transporte soportan una flscalidad
especffica (propia) menar que la que aguanta
la carretera. Par ejemplo, ninguno de los arras
t~es modos paga impuestos espec(ficos par el
carburante, par ~o que dejan de abonar 31 mi-
Ilones de euros el ferrocarril, 768 el transporte
marffimo y 3.000 millones el adreo.

Lo~ trenes de mercanclas aportan a las arcas
pGblicas 1,3 c~ltimos per ton-kin; los camiones 3,8.
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obtiene m~s de Io que da; maritime y a~reo est~n cerca del equilibrlo.

CUANTiA DE LOS IMPUESTOS ESPECiFICOS SATISFECHOS POR LOS CAMIONES
Y LOS TRENES DE MERCANCIAS EN ESPAI~A
~o 2012. Canfldades on millones de euros.
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