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El Pago Por El Uso De La Infraestructura Vial Y Por Las Externalidades

Cámara Argentina de la Construcción

El concepto de sustentabilidad estaría permitiendo vislumbrar el largo plazo como libre de 
escenarios que lleven a puntos de no retorno, discontinuidad o bloqueo. Específicamente en 
referencia a un sistema de transporte, nos encontramos con tres tipos de sustentabilidades 
que están relacionadas entre sí: la económica-financiera, la operativa y la ambiental. 

La sustentabilidad económica-financiera necesitará que el flujo de inversiones comprometido 
tenga su correlato en mejores niveles de servicio y menores efectos externos a lo largo del 
tiempo. La sustentabilidad operativa dependerá de la inexistencia de cuellos de botella. La 
sustentabilidad ambiental le agrega la componente de control de los efectos externos evitando 
que alguno de ellos se descontrole pudiendo incluso llegar a inviabilizar la operatoria. 

Los principales costos externos están asociados a la contaminación medioambiental (atmos-
férica, acústica y por cambio climático), la siniestralidad vial y la congestión vehicular. Tam-
bién se presentan otros como el efecto barrera, el deterioro de los edificios en zonas urbanas 
y el impacto sobre el paisaje.

En resumen, asumiendo una política del transporte sustentable de trasfondo, son el control 
de las externalidades y la garantía de un financiamiento sostenido en el tiempo, los pilares 
sobre las que descansa la sustentabilidad de un sistema de transporte. 

DOS CONCEPTOS: “QUIEN USA PAGA” Y “QUIEN CONTAMINA PAGA”

En lo que respecta al modo carretero, dos son los conceptos que en la actualidad se proponen 
como vías de acción para controlar las externalidades y garantizar el financiamiento: 

1) el pago por contaminar “quien contamina paga” y 

2) el pago por el uso de la infraestructura “quien usa paga” 

Estas políticas de pago por uso de la infraestructura e internalización de los costos externos 
son impulsadas principalmente desde la UE- Unión Europea - que desde hace más de dos 
décadas y a través de la denominada Directiva Euroviñeta, regula y normaliza su aplicación 
en los países europeos que son los que más han avanzado en el tema.

El aumento de la participación privada en la construcción y explotación de carreteras, las 
restricciones presupuestarias, y la necesidad de alcanzar condiciones de competencia inter-
modal, son razones a favor de que el transporte lo paguen quienes lo utilizan-  en especial el 
transporte por carretera.

En este sentido, el pago por el uso de la infraestructura cambia el eje histórico del financia-
miento de las infraestructuras en carreteras y lo sitúa directamente sobre el usuario como 
cualquier otro servicio. La tarifa o “peaje por uso y efectos externos” se aplica a toda una red, 
es por distancia recorrida ($/veh-km) y depende del tipo de vehículo y su estándar ambiental.

Este concepto se diferencia del clásico peaje explícito de las concesiones viales tradicionales o 
incluso de los esquemas de PPP, en los que el ingreso por peaje es una de las variables dentro 
de la ecuación económica-financiera de un proyecto acotado a un tramo específico de la red, 
generalmente de alta demanda. El contrato de concesión conlleva la ejecución de obras en el 
tramo tarifado y su mantenimiento durante un determinado período.

En cambio, el peaje por el uso de la infraestructura y costos externos es más bien una tasa 
vial, se define en términos de $/km y se aplica a una determinada red, tan amplia como se 
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planifique, por tiempo indeterminado.

Desde una óptica de política de transporte, el peaje explícito sirve a financiar un determinado 
proyecto mientras que la tasa por uso de la infraestructura responde a la condición de servicio 
público del transporte carretero y sirve a financiar la totalidad de la política de transporte. 

Desde la óptica del destino de la recaudación, en este sistema de pago por uso de la infraes-
tructura y por costos externos, la recaudación se puede volcar tanto en inversiones en la 
misma red tarifada como también fuera de ella, en otro modo de transporte y en la mitigación 
de las externalidades. Todo dependerá del marco legal en que se encuadre.

Los costos cubiertos en concepto de uso de la infraestructura abarcan la inversión, el financia-
miento, el mantenimiento ordinario y extraordinario, la operación y la gestión de la infraestructura.

_________

En cuanto al pago por los costos externos, el objetivo es que, a partir de un criterio de efi-
ciencia, el usuario internalice los costos externos que ocasiona. Desde la óptica de la teoría 
económica, implica que el costo privado coincida con el costo marginal social mediante una 
tarifa que actué como señal de precio.

A su vez, la recaudación por costos externos supone una fuente de recursos que deben diri-
girse hacia el financiamiento de obras de mitigación de estos impactos y también al financia-
miento de modos de transporte más limpios y de proyectos a largo plazo que potencien las 
externalidades positivas, en el marco de una determinada política de transporte sustentable.

Asumiendo que el costo de la infraestructura es proporcional a la capacidad, la cercanía entre 
la tarifa a costo marginal que refleje los costos marginales externos (en particular la conges-
tión) y la tarifa a costo medio que alcance a cubrir los costos de infraestructura es condición 
para un correcto dimensionamiento de esa infraestructura. Cuando estas dos tarifas difieren, 
la infraestructura se encuentra o sub o sobredimensionada.

Mientras que las posturas ambientalistas se muestran favorables a incorporar las externalida-
des al costo por uso de la infraestructura con la esperanza de que contribuya a reducir el con-
sumo de recursos no renovables, las emisiones y redistribuir inversiones hacia el transporte 
público y hacia otros modos menos contaminantes, para la postura más pro-mercado el pago 
por el uso de la infraestructura y costes externos es visto como una manera de incentivar la 
inversión privada en transporte.

Resulta importante también destacar que la clásica financiación de las infraestructuras en 
carreteras a través del impuesto a los combustibles, podría a futuro desacoplarse del creci-
miento de la demanda debido al progresivo mejor rendimiento de los motores y a la tendencia 
a la sustitución por modos de propulsión alternativos. 

Además, el impuesto a los combustibles resulta un indicador muy pobre de los costos de 
infraestructura y de las externalidades ya que no hace distinción entre distintas configuracio-
nes de ejes de los vehículos, su carga y el impacto externo causado. En este sentido, es claro 
la necesidad progresiva de ir sustituyendo al impuesto al combustible por otras fuentes de 
financiamiento más equitativas, justas y relacionadas con el uso.

EL PAGO POR USO DE LA INFRAESTRUCTURA Y COSTOS EXTERNOS EN LA 
UNIÓN EUROPEA

La UE es la comunidad de países que está haciendo punta en la regulación y aplicación de 
estas formas de tarifar y financiar las infraestructuras de carreteras.

La Directiva Euroviñeta- La Directiva 1999/62/CE y sus sucesivas actualizaciones (la última 
data del año 2011), constituyó un hito importante en la política de tarificación comunitaria ya 
que, con un objetivo armonizador, se fijaron los requisitos que debían cumplir los modelos de 
pago por uso de la infraestructura. 

Al momento, la Directiva impone cargos por uso de infraestructura y externalidades exclusi-
vamente a los camiones definidos como los vehículos de más de 3,5 ton. No obstante, vale 
aclarar que la política de transporte de la UE apunta a universalizar esta forma de tarificación 
a los livianos también.

Alemania, Suiza y Austria son los países que tienen instalado el sistema en forma consolidada 
desde hace años. República Checa y Polonia lo han adoptado más recientemente. Los últimos 
en inclinarse por esta forma de tarificación vial son Hungría y Bélgica. 

La mayoría de estos países presentan una característica en común que seguramente es uno 
de los factores por los que han sido los primeros en adoptar el peaje por uso; y es que entre 
un 30% y un 40% de los camiones que circulan por sus carreteras, son extranjeros.

El Gráfico Nº1, presenta el estado de situación respecto de la adopción de la Directiva Eurovi-
ñeta en la UE. A modo de contraste vale la pena mencionar a Francia que intentó implantar el 
pago por uso y fracasó por distintos motivos, muchos de ellos relacionados con demoras y 
fallas en la implementación temprana del sistema, aunque también influyó el contexto político 
y económico. Los países europeos periféricos, con menos tránsito extranjero, son los más 
tardíos en llegar a esta forma de tarifar y financiar la infraestructura vial.

Pero sabemos que cuando la locomotora alemana se pone en marcha y hace punta en una 
cierta política que resulta de implicancia comunitaria (como lo es el transporte en la UE), los 
demás países miembros saben que se trata de una ola que a la larga alcanzará a todos. Y esta 
ola, a su vez, la podemos proyectar a escala mundial. 

Y es que la escasez de recursos para construir infraestructura, el peso que genera estas nece-
sidades sobre las partidas presupuestarias y deudas de los países, en conjunto con la inelu-
dible necesidad de generar alternativas limpias para mitigar los cuellos de botella carreteros 
y el impacto ambiental (la UE es muy sensible a ambas problemáticas), resulta un incentivo 
demasiado fuerte como para que no se avance en este sentido.

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA

Un pilar importante que está impulsando esta política tarifaria en las carreteras lo constituye 
el avance tecnológico. Una de las tecnologías utilizadas es la conocida DSRC (sistema por 
antena de radiofrecuencia) que supone una secuencia de pórticos en toda la red que registran 
el paso de un vehículo dotado del Tag o dispositivo de reconocimiento. Austria es quizás el 
mejor exponente de esta tecnología aplicada al pago por uso de infraestructura en sus casi 
2,200 km de autopistas

Alemania, por otro lado, ha innovado y optado por el sistema GNSS de seguimiento por 
navegación satelital que supone un menor costo de elementos asociados a la infraestructura. 
Los camiones (nacionales y extranjeros) llevan en la cabina una OBU (unidad de abordo) que 
es captada por el satélite. El sistema registra cada kilómetro recorrido por cada camión en 
la red tarifada de cerca de 15,000 km de las famosas Autobahns (autopistas históricamente 
gratuitas) y que se acaba de extender a 40,000 km en toda Alemania incluyendo a las carre-
teras principales. 

Bélgica y Hungría, en donde el sistema se ha implantado más recientemente, han optado por 
la tecnología GNSS, lo que hace suponer que también se terminará imponiendo en el resto 
de la UE, especialmente por su gran flexibilidad a la hora de incorporar nuevos tramos a la 
red tarifada.

Gráfico Nº 1. Países de la UE- Situación de adopción 
de directiva Euroviñeta
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cierta política que resulta de implicancia comunitaria (como lo es el transporte en la UE), los 
demás países miembros saben que se trata de una ola que a la larga alcanzará a todos. Y esta 
ola, a su vez, la podemos proyectar a escala mundial. 

Y es que la escasez de recursos para construir infraestructura, el peso que genera estas nece-
sidades sobre las partidas presupuestarias y deudas de los países, en conjunto con la inelu-
dible necesidad de generar alternativas limpias para mitigar los cuellos de botella carreteros 
y el impacto ambiental (la UE es muy sensible a ambas problemáticas), resulta un incentivo 
demasiado fuerte como para que no se avance en este sentido.

EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA

Un pilar importante que está impulsando esta política tarifaria en las carreteras lo constituye 
el avance tecnológico. Una de las tecnologías utilizadas es la conocida DSRC (sistema por 
antena de radiofrecuencia) que supone una secuencia de pórticos en toda la red que registran 
el paso de un vehículo dotado del Tag o dispositivo de reconocimiento. Austria es quizás el 
mejor exponente de esta tecnología aplicada al pago por uso de infraestructura en sus casi 
2,200 km de autopistas

Alemania, por otro lado, ha innovado y optado por el sistema GNSS de seguimiento por 
navegación satelital que supone un menor costo de elementos asociados a la infraestructura. 
Los camiones (nacionales y extranjeros) llevan en la cabina una OBU (unidad de abordo) que 
es captada por el satélite. El sistema registra cada kilómetro recorrido por cada camión en 
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Gráfico Nº 1. Países de la UE- Situación de adopción 
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Suiza, que estrictamente no pertenece a la UE por lo que no está alcanzada por la Directiva 
euroviñeta, supone la gran excepción, ya que usa un sistema basado en la medición del tacó-
grafo de vehículo y la tarifa es por tonelada transportada por kilómetro ($/ton-veh-km).

Si bien en algunos países como Alemania y Austria el sistema se ha aplicado en autopistas 
principalmente, la tendencia es a expandirlo hacia el resto de las carreteras principales; como 
ocurre en Suiza y Bélgica donde prácticamente toda la red se encuentra tarifada.

Como referencia, a nivel de la Unión Europea, la tarifa por uso para un camión de 5 ejes o más, 
varía entre 15 a 40 centavos de euros por km. La componente por contaminación ambiental 
varía en la escala de 0 a 8 centavos de euros por km (de mejor a peor estándar ambiental del 
vehículo). La componente por ruido es mínima y se aplica sólo en algunos países, caso Austria.

En cuanto a los recursos captados por esta vía tarifaria, son volcados en el sector transpor-
te, alcanzando en algunos casos a modos extra carreteros. Por ejemplo, Alemania recauda 
aproximadamente 4,500 millones de euros anuales, y los vuelca al financiamiento carretero, 
ferroviario y de vías navegables. Algo similar hace Suiza que deriva una importante cantidad 
de dinero a financiar proyectos ferroviarios en la zona de los Alpes.

EL CASO ARGENTINO

Si en Europa los fondos provenientes de rentas generales e impuestos a los combustibles ya 
no alcanzan para financiar la infraestructura vial, Argentina tiene ciertamente condimentos 
que hacen aún más crítica esta necesidad de contar con fondos adicionales y más genuinos.

Entre estos condimentos se destaca la extensión territorial de la red vial interurbana que aún 
no ha alcanzado su desarrollo ni en extensión ni en capacidad. Por otro lado, esa misma 
red interurbana de rutas presenta tramos con baja densidad vehicular y especialmente baja 
calidad de la infraestructura en contraste con regiones más favorecidas con la calidad y capa-
cidad de las rutas donde algunos de los tramos están incluso sobrecargados. 

Resulta necesario financiar una política de transporte que tienda a mitigar asimetrías regionales 
y distribuya la inversión en forma más homogénea en el territorio nacional con criterios de 
co-modalidad y construcción de infraestructura base para el desarrollo de cadenas logísticas 
que “acerquen” las zonas periféricas a los puertos y grandes centros de consumo y producción.

En el capítulo 5, para el caso argentino, se volcarán algunas líneas de acción con el objeto de 
explorar la posibilidad de incorporar en el futuro lo que pensamos va a resultar inevitable en 
Argentina y el mundo: el pago por uso de la infraestructura de las rutas y la internalización de 
los costos externos a través de una tasa vial.
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#01
“QUIEN USA PAGA” Y 
“QUIEN CONTAMINA PAGA”- 
DOS CONCEPTOS PARA 
INTERNALIZAR INVERSIONES Y 
COSTOS EXTERNOS

La sustentabilidad de un sistema lleva implícita la idea de mantenimiento o sostenimien-
to de ciertos parámetros de funcionamiento en rangos que garanticen su permanencia 
operativa en el tiempo adaptándose al aumento de la demanda. La sustentabilidad estaría 
permitiendo vislumbrar el largo plazo como libre de escenarios que lleven a puntos de no 
retorno, discontinuidad o bloqueo.

Al hablar de sustentabilidad, siempre nos estamos refiriendo al largo plazo. Específicamente 
en referencia a un sistema de transportes, nos encontramos con tres tipos de sustentabilida-
des que están relacionadas entre sí: 1) la sustentabilidad económica-financiera, 2) la operativa 
y 3) la ambiental. 

1) La sustentabilidad económica-financiera necesitará que el flujo de inversiones 
comprometido tenga su correlato en mejores niveles de servicio y menores efectos 
externos a lo largo del tiempo. 

2) La sustentabilidad operativa dependerá de la inexistencia de cuellos de botella o una 
mala planificación que pueda llevar a niveles de servicio decrecientes a pesar de las 
inversiones en mejoras transitorias por ampliación de capacidad. 

3) La sustentabilidad ambiental le agrega   la componente de efectos externos en el 
sentido de garantizar que estos se vean controlados o mejor, sean decrecientes en el 
tiempo, evitando que alguno de ellos se descontrole pudiendo incluso llegar a inviabi-
lizar la operatoria. 

Los principales costos externos están asociados a la contaminación medioambiental 
(atmosférica, acústica y por cambio climático), la siniestralidad vial y la congestión ve-
hicular. También se presentan otros como el efecto barrera, el deterioro de los edificios 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA- LA INVERSIÓN Y 
EL CONTROL DE LAS EXTERNALIDADES COMO EJES DE LA 
SUSTENTABILIDAD
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en zonas urbanas y el impacto sobre el paisaje.

En resumen, asumiendo una correcta planificación en el marco de una política de transporte 
que apunte a la co-modalidad (coexistencia entre distintos modos) y a la maximización de 
los efectos externos positivos económicos y sociales, son la minimización de las externali-
dades y la garantía de un financiamiento sostenido en el tiempo, los pilares sobre las que 
descansa la sustentabilidad de un sistema de transporte. 

Mientras que las posturas ambientalistas se muestran favorables a incorporar las externali-
dades al costo por uso de la infraestructura (con la esperanza de que contribuya a reducir el 
consumo de recursos no renovables), las emisiones y redistribuir inversiones hacia el trans-
porte público y hacia otros modos menos contaminantes, (para la postura más pro-mercado 
el pago por el uso de la infraestructura y costes externos) es visto como una manera de 
incentivar la inversión privada en transporte.

Resulta también importante considerar que la clásica financiación de las infraestructuras de 
carreteras a través del impuesto a los combustibles, pueda a futuro desacoplarse del creci-
miento de la demanda debido al progresivo mejor rendimiento de los motores y a la tendencia 
a la sustitución por modos de propulsión alternativos. 

Además, el impuesto a los combustibles resulta un indicador muy pobre de los costos de in-
fraestructura y de las externalidades ya que no hace distinción entre distintas configuraciones 
de ejes de los vehículos, la carga, la jerarquía de la infraestructura sobre la que se transita y 
el entorno. En este sentido parece clara la necesidad de ir sustituyendo progresivamente (en 
lo que se refiere al financiamiento del transporte) el impuesto a los combustibles por otras 
fuentes de financiamiento más equitativas, justas y relacionadas con el uso de servicio del 
transporte.

Estas políticas de pago por uso de la infraestructura e internalización de los costos externos 
son impulsadas desde varios ámbitos, en particular desde la UE- Unión Europea - que desde 
hace más de dos décadas y a través de la denominada Directiva Euroviñeta, regula y normaliza 
su aplicación en los países europeos que son los que más han avanzado en el tema.

El aumento de la participación privada en la construcción y explotación de carreteras, las res-
tricciones presupuestarias de muchos países, y la necesidad del Estado de asegurar una sana 
competencia intermodal e intra-modal, son razones a favor de que el transporte lo paguen 
quienes lo utilizan.

Y es que la escasez de recursos para construir infraestructura, el peso que genera estas 
necesidades sobre las partidas presupuestarias y deudas de los países, en conjunto con la 
ineludible necesidad de generar alternativas limpias para mitigar los cuellos de botella carre-
teros y el impacto ambiental que se ha presentado en la UE a partir del gran crecimiento de 
su mercado interno, conforman un incentivo demasiado fuerte como para que no se avance 
en este sentido. En particular, es importante recalcar la especial sensibilidad de la UE a la 
problemática ambiental y la cultura que sus habitantes han adquirido frente a esta cuestión.

La UE, en su Directiva Euroviñeta, define como “peaje” al importe pagado por un vehículo, 
basado en la distancia recorrida en una infraestructura determinada (red) que está integrado 
por 1) una tasa por el uso de la infraestructura y 2) una tasa por costos externos. 

La tasa por el uso de la infraestructura incluye los costos por construcción, mantenimiento, 
gestión y financiamiento; la cobertura puede ser total o parcial. Las externalidades tarifadas 
hasta el momento por la legislación UE son la contaminación por contaminantes y por ruido. 
Suiza, que no pertenece a la UE, tarifa por muchos otros conceptos, incluyendo efectos sobre 
el paisaje y daños sobre los edificios.

A lo largo de este trabajo desarrollaremos conceptualmente la forma de tarifar por 
costos externos y por el uso de la infraestructura, nos explayaremos sobre las distintas 
externalidades y su forma de estimación, expondremos la legislación de la UE en este 
campo y los avances alcanzados por los países de la UE en esta forma de tarificación 
vial, para terminar con una mirada sobre la vialidad argentina y la forma en que se po-
dría incorporar paulatinamente está sana tendencia a tarifar y sostener financieramente 
la inversión necesaria para el desarrollo vial.

En lo que respecta al modo carretero, dos son los conceptos que en la actualidad se proponen 
como vías de acción para controlar las externalidades y garantizar el financiamiento: 

1) el pago por el derecho a contaminar “quien contamina paga” 

2) el pago por el uso de la infraestructura “quien usa paga” 

El pago por el uso de la infraestructura cambia el eje histórico del financiamiento de las infraes-
tructuras en carreteras y lo sitúa directamente sobre el usuario como ocurre con cualquier otro 
servicio. La tarifa o “peaje por uso y efectos externos” se aplica a toda una red, es por distancia 
recorrida ($/veh-km) y depende del tipo de vehículo y su estándar ambiental.

Este concepto se diferencia del clásico peaje explícito de las concesiones viales tradicionales o 
incluso de los esquemas de PPP, en los que el ingreso por peaje es una de las variables dentro 
de la ecuación económica-financiera de un proyecto acotado a un tramo específico o sector de 
la red, generalmente de alta demanda. El contrato de concesión conlleva la ejecución de obras 
en el tramo tarifado y su mantenimiento durante un determinado período.

En cambio, el peaje por el uso de la infraestructura y costos externos es más bien una tasa 
vial, se define en términos de $/km y se aplica a una determinada red, tan amplia como se 
planifique, por tiempo indeterminado. Si bien el nivel tarifario y el ingreso por tarifa se encua-
dra en un esquema económico financiero que responde a financiar la construcción, operación 
y mantenimiento de las infraestructuras, según se plantee el marco legal, la recaudación se 
puede volcar en inversiones en la misma red, pero también fuera de ella, en otro modo de 
transporte y en la mitigación de las externalidades.

A diferencia del peaje explícito que sirve para financiar un determinado proyecto, la tarifa por 
uso de la infraestructura responde a la condición de servicio público del transporte carretero 
y a una determinada política de transporte. En este contexto, los recursos provenientes por 
usar la infraestructura ayudan a sostener el servicio maximizando sus beneficios económi-
co-sociales. Es decir, apuntan a la sustentabilidad del sistema.

Los costos cubiertos en concepto de “uso de la infraestructura” abarcan la inversión, el 
financiamiento, el mantenimiento ordinario y extraordinario, la operación y la gestión de 
la infraestructura.

En cuanto al pago por los costos externos, el objetivo es que, a partir de un criterio de efi-
ciencia, el usuario internalice los costos externos que ocasiona. Desde la óptica de la teoría 
económica, implica que el costo privado coincida con el costo marginal social mediante una 
tarifa que actúe como señal de precio de modo tal que el usuario contemple el costo real que 
impone a la sociedad por circular a la hora de tomar sus decisiones. 

A su vez, supone también una fuente de recursos que deben dirigirse hacia el financiamiento 
de obras de mitigación de impactos externos y también al financiamiento de modos de trans-
porte más limpios en el marco de una determinada política de transporte sustentable.

Asumiendo que el costo de la infraestructura es proporcional a la capacidad, la cercanía entre 
la tarifa a costo marginal que refleje los costos marginales externos (en particular la conges-
tión) y la tarifa a costo medio que alcance a cubrir los costos de infraestructura son condición 
para un correcto dimensionamiento de esa infraestructura. Cuando estas dos tarifas difieren, 
la infraestructura se encuentra o sub o sobredimensionada.

1.2 CONCEPTOS DE PAGO POR “EL USO DE LA 
INFRAESTRUCTURA” Y POR EL DERECHO A 
CONTAMINAR. DIFERENCIAS CON EL ESQUEMA 
DE CONCESIÓN TRADICIONAL

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL MODO CARRETERO EN TÉRMINOS 
DE CO-MODALIDAD- CONSECUENCIAS. EL DERECHO A LA 
LIBRE CIRCULACIÓN VS “QUIEN USA PAGA”

El modo de autotransporte por carretera es paradojal frente a otros modos. En general, el 
costo por viajar es proporcional a la jerarquía de la infraestructura y al servicio que se preste. 
Sin embargo, en el modo carretero, y excluyendo los casos en que se paga peaje, circular por 
una ruta enripiada es mucho más costoso que hacerlo por una autopista.
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A su vez, supone también una fuente de recursos que deben dirigirse hacia el financiamiento 
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la infraestructura se encuentra o sub o sobredimensionada.

1.2 CONCEPTOS DE PAGO POR “EL USO DE LA 
INFRAESTRUCTURA” Y POR EL DERECHO A 
CONTAMINAR. DIFERENCIAS CON EL ESQUEMA 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DEL MODO CARRETERO EN TÉRMINOS 
DE CO-MODALIDAD- CONSECUENCIAS. EL DERECHO A LA 
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Esta situación paradojal expone la gran distorsión que existe intramodalmente en el autotrans-
porte por carretera;  y también la distorsión entre el modo carretero y otros modos en los que 
la tarifa cubre la inversión y financiamiento de la infraestructura en distintas proporciones.

Esta situación lleva a desequilibrios en la distribución de la demanda que, a su vez, es el 
camino hacia los desequilibrios en la distribución de las inversiones conformando una suerte 
de círculo vicioso. (Wradrop1).

La paradoja de Wradrop se resume en que a partir de buscar una situación mejor en el corto 
plazo se llega a una peor en el largo plazo. La dicotomía auto particular-transporte público o 
modo carretero-ferrocarril, son tristes ejemplos de estos procesos.

Para citar un ejemplo más concreto del modo carretero, supongamos una autopista con-
gestionada a la cual le adicionamos más carriles. En el corto plazo aliviamos la congestión, 
pero en el mediano/largo plazo la fotografía resulta ser una autopista más amplia y con una 
congestión ahora mucho mayor. Este proceso acarrea la desinversión en otros modos (si los 
hubiese) ya que la demanda se vuelca en un primer momento al automóvil atraída por la au-
topista ampliada y abandona los modos alternativos (en particular transporte público y tren) 
con la consecuente desinversión y proceso de deterioro en ellos.

Llegará un momento en que a la autopista no se podrá ensanchar más, los modos alternativos 
presentarán un estado físico y financiero que inviabiliza su recuperación, y lo que denomina-
mos externalidades (como la congestión vehicular y la contaminación ambiental entre otras), 
serán permanentes e irreducibles. Habremos llegado al colapso, a un punto de no retorno. 

1.3.1 EL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN VS “QUIEN USA PAGA”:

El modo carretero ha resultado ser el gran vencedor del siglo XX en el marco de una dinámica 
que continúa hasta hoy. Son muy variadas las razones que llevaron a esta situación de prima-
cía de una forma de movilidad que resulta ser la que más energía consume y más contamina 
por unidad de carga o persona transportada. 

Algunas de las razones son propias de un desarrollo industrial ajeno al cuidado del medio 
ambiente, signado por una mirada cortoplacista y plagado de intereses sectarios. 

Pero ciertamente hay cuestiones propias del modo automotor; principalmente su gran flexi-
bilidad frente a la rigidez de otros modos de transporte, que en los hechos lo han convertido 
en el modo que da sustento al derecho a la libre circulación en forma aceptable a los 
tiempos que corren.

Por ello resulta necesario analizar la cuestión del modo carretero en particular en dos dimensiones. 

1) La primera dimensión reside en su carácter de servicio público que cubre el dere-
cho a la libre circulación. La condición de esta dimensión se basa en la universalidad 
(alcance geográfico) del servicio, lo que supone que la red pavimentada interurbana de 
distintas jurisdicciones llegue a niveles de densidad aceptables en todo un territorio. 

Podemos discutir si el transporte se trata de un servicio esencial o no; en este sentido 
pensamos que, si bien no encaje perfectamente con la definición de servicio esencial, 
ciertamente la salud, la seguridad y la vida de las personas dependen en algún grado 
de contar con un servicio de transporte carretero seguro y permanente, en particular 
en zonas apartadas. 

2) La segunda dimensión tiene que ver con la equidad y un efecto redistributivo de la 
renta. En este sentido, es posible pensar que la introducción de un pago por uso de 
las carreteras puede traer aparejadas ventajas en términos de equidad entre los dife-
rentes niveles de renta. Por un lado, los sobrecostos de transporte se dirimen entre 
los productores, los transportistas y los consumidores de los productos transportados 
a los que se puede asociar a los grandes centros de consumo. Por el otro, parte de 
estos recursos van a financiar la vialidad en las regiones más postergadas y también 
otros modos de transporte más limpios con un esperable impacto en los niveles de 
renta más bajos. Esta circunstancia no ocurre en los peajes explícitos que responden a 
financiar la infraestructura en la que específicamente se está cobrando.

Hay 2 casos: uno es el del pago por uso, donde el objetivo es el desarrollo de la infraestructura 
de transporte; y el otro, el del peaje explícito, donde el objeto es la ejecución de un proyecto 
en concreto asociado generalmente a tramos de fuerte demanda.

Ambas dimensiones encuentran su punto de confluencia en la planificación y desarrollo de 
distintas jerarquías de redes sobre las que aplicar tarifas diferenciadas por tipo y estándar am-
biental del vehículo, siempre apoyándose en criterios económicos que maximicen el beneficio 
social y aseguren la universalidad (alcance) del servicio.   

Cabe destacar que no estamos hablando de tramos sino de redes. La dimensión de servicio 
público permite el agrupamiento y el financiamiento a nivel de red por encima de una mirada 
más discriminada por tramos que dejaría fuera a los de menor demanda.   

La combinación de redes yuxtapuestas a nivel zonal (uniendo los principales nodos con re-
corridos alternativos asociados a distintas funcionalidades), resulta ser la mejor manera de 
lidiar con los cuellos de botella, garantizar la sustentabilidad y avanzar en tasas de densidad 
de rutas y jerarquía vial homogéneas. 

El transporte por automotor ha padecido una patología que ha sido, hasta ahora, una cuestión 
endógena o constitutiva de este modo de transporte, y es el divorcio que hay entre el usuario 
y la infraestructura.

 A diferencia de otros modos, en el modo vial la infraestructura no ha podido controlar en 
forma total y continua ni el acceso ni la operación del usuario. Medidas como el control de la 
velocidad o del estado de las personas al conducir, son acciones puntuales que no están de 
ningún modo generalizadas.

Es decir, para la mayoría de los casos, el usuario vial no paga por la inversión, gestión y man-
tenimiento de la infraestructura que usa, tampoco lo hace por el impacto externo que produce 
y tiene, digamos, libertades para trasgredir ciertos límites con baja probabilidad de ser pena-
lizado en contraste a las graves consecuencias que puede acarrear estos comportamientos.

Sin embargo, la tecnología ha avanzado de tal modo que ya es posible el monitoreo continuo 
de un vehículo a lo largo de una determinada red. De la mano de esta tecnología va adosado 
el concepto de “quien usa paga” que busca que el usuario internalice, en proporción real al 
uso, todos o parte de los costos de inversión, financiamiento, gestión y mantenimiento de la 
infraestructura.

La UE- Unión europea, a través de la Directiva denominada popularmente “Euroviñeta”, es la 
comunidad de países que más camino ha recorrido en esta temática, siendo ya varios los paí-
ses centrales de la unión que la aplican. En este trabajo se pondrá específicamente el acento 
en la evolución de esta legislación y el modo en que los países la van incorporando. 

Entre las tecnologías disponibles, en primer lugar, se menciona la conocida forma de cobrar 
peaje sin detener el vehículo – free flow, basados en la sucesión de pórticos y tecnología 
DSRC (sistema por antena de radiofrecuencia). Austria es quizás el mejor exponente de esta 
tecnología aplicada al pago por uso de infraestructura en sus casi 2,200 km de autopistas. 
Esta tecnología se aplica principalmente en infraestructura con control total de accesos.

Alemania, por otro lado, ha innovado y optado por el sistema GNSS de seguimiento por 
navegación satelital que supone un menor costo de elementos asociados a la infraestructura. 
Los camiones (nacionales y extranjeros) llevan en la cabina una OBU (unidad de abordo) que 
es captada por el satélite. El sistema registra cada kilómetro recorrido por cada camión en 
la red tarifada de cerca de 15,000 km de las famosas Autobahns (autopistas históricamente 
gratuitas) y que se acaba de extender a 40,000 km en toda Alemania incluyendo a las carre-
teras principales. 

Bélgica y Hungría, en donde el sistema se ha implantado más recientemente, han optado por 
la tecnología GNSS, lo que hace suponer que también se terminará imponiendo en el resto de 
la UE, especialmente por su gran flexibilidad a la hora de incorporar nuevos tramos a la red 
tarifada. No obstante, la tecnología GNSS viene complementada con la instalación de pórticos 
DSRC para control de fraudes.

Son muchos los aspectos para tener en cuenta a la hora de pensar en incorporar este modo 
de financiamiento más equitativo y también eficiente. Entre ellos destacamos:

I: El desarrollo de una legislación regulatoria adecuada basada en las experiencias de 
otros países, pero considerando las particularidades.

II: Prever una política tarifaria que preserve el equilibrio que debe existir entre las 
tarifas y las fuentes de financiamiento vía impuestos para no distorsionar precios ni 
afectar la competitividad.

1.4 FINANCIAMIENTO DEL MODO CARRETERO -“QUIEN USA 
PAGA”. EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA

1. John Glen Wardrop (1922-1989), creador del 
principio del “equilibrio del usuario” en redes 
de transporte.
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III: Es muy importante estudiar la aceptación del sistema y no cometer gruesos errores en 
su diseño, implementación y oportunidad que tiren por tierra la iniciativa (caso Francia)

 IV: También es esencial que el destino de los fondos vaya exclusivamente al sistema 
de transporte y que el usuario que paga sepa por lo que paga y sus beneficios en 
términos sociales.

No obstante, pensamos que esta policía de transporte de pago por el uso ha llegado para 
quedarse e imponerse lentamente por tres razones, entre otras: 

I: Apunta a un financiamiento equitativo (paga el que usa y por lo que usa) y también 
sustentable en el tiempo. 

II: El financiamiento tradicional se debería desenganchar progresivamente de im-
puestos indirectos como el impuesto a los combustibles (de dudosa prognosis en 
el mediano y largo plazo frente a nuevos modos de propulsión) y debería responder 
en forma proporcional a una demanda que, a su vez, racionalizaría la circulación vía 
internalización de los costos. 

III: Una vez instalado el sistema con un sólido marco legal que lo apuntale, es relativa-
mente sencillo su expansión.

Por último, es bueno destacar los múltiples mecanismos internos a esta política y tecnología 
para lograr equidad: 

I: Distintas tarifas considerando el tipo de vehículo (auto, distintas configuraciones de 
camiones) y estándar medioambiental.

II: Distintas tarifas en función de la categoría de la infraestructura, la cantidad consu-
mida de distancia, el área por la que se transita y el momento en que se lo hace. 

III: La circulación en áreas más desarrolladas y privilegiadas por la cercanía a cen-
tros de consumo, producción y puertos podría financiar la mejora del transporte 
en regiones más postergadas y el desarrollo de la co-modalidad (coexistencia de 
varios modos de transporte) con el objeto de maximizar las externalidades positivas 
propias del transporte (a largo plazo) y acotar/disminuir las negativas en el corto, 
mediano y largo plazo. 

IV: Descuentos por acumulación de distancia recorrida o recargos en zonas particular-
mente congestionadas o de alto impacto externo.

Por externalidades nos referimos a los efectos externos que produce la actividad del trans-
porte sobre el medio ambiente y sobre personas que en su mayoría no están involucradas en 
la operatoria de transporte.

Las externalidades negativas en transporte carretero son las medioambientales: contamina-
ción, ruido y contribución al cambio climático, la congestión, la siniestralidad vial y otras 
como el efecto barrera, el deterioro de los edificios en zonas urbanas y el impacto sobre el 
paisaje y la naturaleza en zonas más rurales. 

A priori, las externalidades negativas pueden resultar superfluas y de hecho así fueron conside-
radas en los inicios del desarrollo carretero. Pero hoy en día son las que le ponen el sello de “no 
sustentable” a un sistema para el caso que resultaran permanentes y crecientes en el tiempo. 

Y es que muchos de los efectos externos trascienden el momento y el lugar donde ocurren 
y se proyectan en el tiempo y en la geografía a través del deterioro de la salud y la reducción 
del bienestar de las personas a las que afecta, incluso de sus ausencias; y a través del deterio-
ro, en ocasiones irreversibles, que afectan al medio ambiente.

A través del enunciado “quien contamina paga” se buscan alcanzar objetivos de eficiencia 
y de equidad. 

Eficiencia porque la internalización de los costos externos contribuye a una mejor distribu-
ción de la demanda en términos intra-modales y de co-modalidad, reduciendo pérdidas en 
términos sociales.

De equidad porque, más allá del criterio de eficiencia, los costos externos recaen 

1.5 EXTERNALIDADES NEGATIVAS- QUIEN CONTAMINA PAGA

injustamente sobre terceros pasivos a la operatoria o usuarios que se ven atrapados 
en congestionamientos sin muchas otras alternativas. Y porque la inversión asociada 
a cualquier medida de mitigación es especialmente escasa y la soporta el resto de la 
sociedad que no es la causante directa de la externalidad. La internalización de los 
efectos externos por los usuarios nos permite asociar el impacto al “contaminador” y 
contar con fuentes adicionales de financiamiento para ser aplicadas en la mitigación 
en el marco de lo que debería ser un circulo virtuoso que finalizaría con la mitigación/
control de las externalidades.
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Comenzaremos esgrimiendo el significado de externalidad en el marco de un determi-
nado mercado:  

La externalidad es aquel efecto producido por los agentes que operan en el mercado pero que 
recae sobre terceros ajenos a la operatoria. Es decir, los precios de mercado no reflejan todos 
los costos o todos los beneficios ya que los terceros no tienen modo de obtener el resarci-
miento por los costos negativos o el beneficio de los positivos. 

Para el caso de la congestión vehicular, si bien los involucrados son los propios usuarios, se 
incluye como externalidad porque el usuario individual que se suma a una corriente de trán-
sito no percibe el costo que le causa al resto (costo marginal) sino que su efecto se dispersa 
en el resto incrementando el costo medio.

De no existir peaje o algún tipo de tarifa por uso, el usuario solo percibe sus costos 
privados que abarcan a los costos de operación y del tiempo consumido en viajar, 
incluyendo eventuales impuestos al consumo de algún insumo en la operación (caso 
impuesto a los combustibles).

2.1.1 EXTERNALIDAD NEGATIVA

Los únicos costos que refleja la oferta por viajar, y que por tanto percibe la demanda, son 
los privados. Todo aquel costo existente que no sea percibido por el usuario supondrá una 
externalidad negativa.  

Costo social = costo privado + costo externo (externalidad)

En transporte por automotor, los principales efectos externos negativos a los que nos referimos son:

• Los medioambientales: efectos sobre la salud de las personas, sobre los animales 
y sobre el medio ambiente por contaminación atmosférica y ruido. Contribución al 
cambio climático.

•  La congestión vehicular

•  la siniestralidad vial. 

• Otros: Efecto barrera en zonas urbanas (para la conectividad y desarrollo urbano) y 
rurales (para la conectividad, y tránsito de animales), deterioro de edificios, reducción 
del valor de las propiedades, impacto sobre el paisaje, entre otros.

Las externalidades negativas impactan en el corto plazo, en forma simultánea a la exposición, 

EXTERNALIDADES - CONCEPTOS 
– FORMAS DE TARIFACIÓN

2.1 EXTERNALIDADES- CONCEPTOS Y OBJETO 
DE SU INTERNALIZACIÓN



19

El Pago Por El Uso De La Infraestructura Vial Y Por Las Externalidades

Cámara Argentina de la Construcción

#02

Comenzaremos esgrimiendo el significado de externalidad en el marco de un determi-
nado mercado:  

La externalidad es aquel efecto producido por los agentes que operan en el mercado pero que 
recae sobre terceros ajenos a la operatoria. Es decir, los precios de mercado no reflejan todos 
los costos o todos los beneficios ya que los terceros no tienen modo de obtener el resarci-
miento por los costos negativos o el beneficio de los positivos. 

Para el caso de la congestión vehicular, si bien los involucrados son los propios usuarios, se 
incluye como externalidad porque el usuario individual que se suma a una corriente de trán-
sito no percibe el costo que le causa al resto (costo marginal) sino que su efecto se dispersa 
en el resto incrementando el costo medio.

De no existir peaje o algún tipo de tarifa por uso, el usuario solo percibe sus costos 
privados que abarcan a los costos de operación y del tiempo consumido en viajar, 
incluyendo eventuales impuestos al consumo de algún insumo en la operación (caso 
impuesto a los combustibles).

2.1.1 EXTERNALIDAD NEGATIVA

Los únicos costos que refleja la oferta por viajar, y que por tanto percibe la demanda, son 
los privados. Todo aquel costo existente que no sea percibido por el usuario supondrá una 
externalidad negativa.  

Costo social = costo privado + costo externo (externalidad)

En transporte por automotor, los principales efectos externos negativos a los que nos referimos son:

• Los medioambientales: efectos sobre la salud de las personas, sobre los animales 
y sobre el medio ambiente por contaminación atmosférica y ruido. Contribución al 
cambio climático.

•  La congestión vehicular

•  la siniestralidad vial. 

• Otros: Efecto barrera en zonas urbanas (para la conectividad y desarrollo urbano) y 
rurales (para la conectividad, y tránsito de animales), deterioro de edificios, reducción 
del valor de las propiedades, impacto sobre el paisaje, entre otros.

Las externalidades negativas impactan en el corto plazo, en forma simultánea a la exposición, 

EXTERNALIDADES - CONCEPTOS 
– FORMAS DE TARIFACIÓN

2.1 EXTERNALIDADES- CONCEPTOS Y OBJETO 
DE SU INTERNALIZACIÓN



20 21

Mecanismos de financiamiento

Área de Pensamiento Estratégico

El Pago Por El Uso De La Infraestructura Vial Y Por Las Externalidades

Cámara Argentina de la Construcción

pero sus efectos acumulados se manifiestan en el largo plazo principalmente a través de cam-
bios en el bienestar, la salud y la productividad de las personas afectadas. Por eso uno de los 
parámetros que se utilizan en este tipo de externalidades es la afectación sobre la calidad y 
cantidad de la vida remanente de las personas. De allí lo importante que resulta la estimación del 
VSL- Valor estadístico de la vida- para el cálculo de las externalidades negativas en el transporte.

2.1.2 EXTERNALIDAD POSITIVA

Por el contrario, aquel beneficio que impacta sobre terceros por fuera de la demanda directa 
de mercado pero que, por consiguiente, no se traducen en señal de precio para la oferta, 
constituirán una externalidad positiva.

Las externalidades positivas impactan en el mediano y largo plazo. La mejora en la accesibilidad 
eleva el valor de la tierra en zonas rurales y mucho más aún en zonas cercanas a centros urba-
nos donde se abre la posibilidad de lotear terrenos y proveerlos de servicios para distintos usos 
en función de la política de uso del suelo. A una mayor escala, los grandes corredores viales 
correctamente planificados contribuyen a reducir asimetrías regionales, potencian los puertos 
e incorporan a una determinada producción zonas que antes no eran productivas. Suponen 
la plataforma física necesaria para el desarrollo de cadenas logísticas que constituyen el valor 
agregado de la construcción de infraestructura multimodal.

Apostar a potenciar externalidades positivas significa que el usuario/contribuyente de hoy 
financie obras que se traducirán en beneficios para las generaciones futuras. Para ello, el aná-
lisis económico debe ser a largo plazo y asumir tasas de descuento relativamente bajas que 
den peso específico a los flujos positivos generados hacia el final del período de evaluación.

2.1.3 CONCEPTOS TEÓRICOS

Desde una óptica económica, las externalidades negativas resultan ser la diferencia entre los 
costos sociales (para toda la sociedad) y los costos privados (el costo de usuario). Es decir 
que son los costos que no se reflejan en el mercado pero que existen.

Costos sociales = costos privados + externalidades

El Gráfico 2 presenta gráficamente el caso de una externalidad negativa donde los costos 
sociales exceden a los privados:

pérdidas respecto de una situación óptima. En el caso de las negativas se presentará una sobre-
demanda para la cual los recursos asignados por la sociedad exceden a los beneficios obtenidos. 

Para las positivas ocurre que los precios no reflejan todos los beneficios y por tanto no alcan-
zan a estimular a la oferta en todo su potencial. Para las positivas se presenta una demanda 
por debajo de la potencial.

En el Gráfico Nº2, la situación óptima es la que refleja el punto 3, en la intersección con los 
costos marginales sociales con la curva de demanda. El hecho de que las externalidades 
negativas no sean internalizadas por el usuario ubica a la operación real en el punto 1. Para 
la demanda entre la cantidad 2 y la cantidad 1, los recursos volcados por la sociedad (área 
por debajo de la curva de oferta, costos sociales), exceden a los beneficios (área por debajo 
de la curva de demanda): el área del triángulo 123 supone una pérdida para la sociedad que 
dependerá de cuán elástica sea la demanda. Es equivalente a que la sociedad estuviera sub-
sidiando a la oferta con un subsidio equivalente a la externalidad negativa de modo de llegar 
a una mayor demanda. Ese subsidio no lo pagan todos sino específicamente las personas y 
el ambiente afectado.

2.1.4 OBJETIVOS DE LA INTERNALIZACIÓN

Las internalizaciones de los efectos externos persiguen dos objetivos relacionados con el 
criterio de eficiencia y de equidad

Criterio de eficiencia. Por el criterio de eficiencia, se busca dar una señal de precio al usuario 
de modo que tome sus decisiones en función de los costos marginales sociales. El criterio de 
eficiencia, que busca minimizar pérdidas para la sociedad, será efectivo en tanto y en cuanto 
la demanda tenga cierta elasticidad, la que dependerá, entre otras cosas, de la existencia de 
vías alternativas y la disposición del usuario de adecuar el horario de su viaje. Si la demanda 
resultara inelástica, no habrá cabida para la aplicación del criterio de eficiencia.

Criterio de equidad. Independientemente de la elasticidad de la demanda, los efectos externos 
recaen sobre terceros que en la gran generalidad de los casos no tienen posibilidad de generar 
acuerdos privados con el “contaminador” de modo de reducir el impacto. Es decir, que no hay 
mercado secundario, por lo menos en el transporte, que pueda solucionar estas deficiencias. 

Es allí donde debe intervenir el Estado buscando, según criterios de equidad, trasladar el peso 
del impacto al que contamina para reducirlo en el tercero damnificado propiciando una suerte 
de círculo virtuoso que converge a la minimización del efecto externo y de su pago.

En el mercado de transporte, la oferta viene representada por la curva de costos por circular 
($/km) en función de la capacidad/categoría de la carretera y del grado de congestionamiento 
vehicular. A mayor capacidad y menor congestionamiento, menores serán los costos. Para 
una determinada capacidad/categoría, los costos se incrementan a partir de que comience a 
evidenciarse la congestión. El Gráfico Nº3 presenta lo expuesto.

La demanda es la función que relaciona la cantidad de vehículos con la disposición a pagar 
los costos por circular por una carretera de una determinada capacidad/categoría y un deter-
minado grado de congestión. A menor costo por circular, mayor será el volumen de vehículos 
que están dispuestos a pagar por hacerlo.

A mayor categoría de la carretera, menor costo por circular y mayor capacidad hasta alcanzar 
niveles de congestión

2.2.1 FORMAS DE LAS CURVAS DE EXTERNALIDADES

Veamos para una determinada infraestructura, cómo son las curvas de costo marginal de las 
distintas externalidades

En el Gráfico Nº4, presentamos la forma de las curvas de costo marginal de las externalidades:

Para el caso de las externalidades, el costo marginal se distancia del costo medio cuando el 
efecto deja de ser proporcional a la emisión de la fuente que es el vehículo en interacción con 
la infraestructura y con otros vehículos.

2.2 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE 
TRANSPORTE - CONCEPTOS
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Gráfico Nº 2. Teoría económica: externalidad negativa.

La eficiencia en la asignación de recursos (maximización de beneficios) se alcanza cuando el 
precio por adquirir un bien o servicio refleja el coste marginal social de corto plazo generado 
en la producción de ese bien o la prestación de ese servicio. En ese caso se consigue maximi-
zar el bienestar social (situación óptima Pareto)

En ambas clases de externalidades se producen ineficiencias de mercado que se traducen en 



20 21

Mecanismos de financiamiento

Área de Pensamiento Estratégico

El Pago Por El Uso De La Infraestructura Vial Y Por Las Externalidades

Cámara Argentina de la Construcción

pero sus efectos acumulados se manifiestan en el largo plazo principalmente a través de cam-
bios en el bienestar, la salud y la productividad de las personas afectadas. Por eso uno de los 
parámetros que se utilizan en este tipo de externalidades es la afectación sobre la calidad y 
cantidad de la vida remanente de las personas. De allí lo importante que resulta la estimación del 
VSL- Valor estadístico de la vida- para el cálculo de las externalidades negativas en el transporte.

2.1.2 EXTERNALIDAD POSITIVA

Por el contrario, aquel beneficio que impacta sobre terceros por fuera de la demanda directa 
de mercado pero que, por consiguiente, no se traducen en señal de precio para la oferta, 
constituirán una externalidad positiva.

Las externalidades positivas impactan en el mediano y largo plazo. La mejora en la accesibilidad 
eleva el valor de la tierra en zonas rurales y mucho más aún en zonas cercanas a centros urba-
nos donde se abre la posibilidad de lotear terrenos y proveerlos de servicios para distintos usos 
en función de la política de uso del suelo. A una mayor escala, los grandes corredores viales 
correctamente planificados contribuyen a reducir asimetrías regionales, potencian los puertos 
e incorporan a una determinada producción zonas que antes no eran productivas. Suponen 
la plataforma física necesaria para el desarrollo de cadenas logísticas que constituyen el valor 
agregado de la construcción de infraestructura multimodal.

Apostar a potenciar externalidades positivas significa que el usuario/contribuyente de hoy 
financie obras que se traducirán en beneficios para las generaciones futuras. Para ello, el aná-
lisis económico debe ser a largo plazo y asumir tasas de descuento relativamente bajas que 
den peso específico a los flujos positivos generados hacia el final del período de evaluación.

2.1.3 CONCEPTOS TEÓRICOS

Desde una óptica económica, las externalidades negativas resultan ser la diferencia entre los 
costos sociales (para toda la sociedad) y los costos privados (el costo de usuario). Es decir 
que son los costos que no se reflejan en el mercado pero que existen.

Costos sociales = costos privados + externalidades

El Gráfico 2 presenta gráficamente el caso de una externalidad negativa donde los costos 
sociales exceden a los privados:

pérdidas respecto de una situación óptima. En el caso de las negativas se presentará una sobre-
demanda para la cual los recursos asignados por la sociedad exceden a los beneficios obtenidos. 

Para las positivas ocurre que los precios no reflejan todos los beneficios y por tanto no alcan-
zan a estimular a la oferta en todo su potencial. Para las positivas se presenta una demanda 
por debajo de la potencial.

En el Gráfico Nº2, la situación óptima es la que refleja el punto 3, en la intersección con los 
costos marginales sociales con la curva de demanda. El hecho de que las externalidades 
negativas no sean internalizadas por el usuario ubica a la operación real en el punto 1. Para 
la demanda entre la cantidad 2 y la cantidad 1, los recursos volcados por la sociedad (área 
por debajo de la curva de oferta, costos sociales), exceden a los beneficios (área por debajo 
de la curva de demanda): el área del triángulo 123 supone una pérdida para la sociedad que 
dependerá de cuán elástica sea la demanda. Es equivalente a que la sociedad estuviera sub-
sidiando a la oferta con un subsidio equivalente a la externalidad negativa de modo de llegar 
a una mayor demanda. Ese subsidio no lo pagan todos sino específicamente las personas y 
el ambiente afectado.

2.1.4 OBJETIVOS DE LA INTERNALIZACIÓN

Las internalizaciones de los efectos externos persiguen dos objetivos relacionados con el 
criterio de eficiencia y de equidad

Criterio de eficiencia. Por el criterio de eficiencia, se busca dar una señal de precio al usuario 
de modo que tome sus decisiones en función de los costos marginales sociales. El criterio de 
eficiencia, que busca minimizar pérdidas para la sociedad, será efectivo en tanto y en cuanto 
la demanda tenga cierta elasticidad, la que dependerá, entre otras cosas, de la existencia de 
vías alternativas y la disposición del usuario de adecuar el horario de su viaje. Si la demanda 
resultara inelástica, no habrá cabida para la aplicación del criterio de eficiencia.

Criterio de equidad. Independientemente de la elasticidad de la demanda, los efectos externos 
recaen sobre terceros que en la gran generalidad de los casos no tienen posibilidad de generar 
acuerdos privados con el “contaminador” de modo de reducir el impacto. Es decir, que no hay 
mercado secundario, por lo menos en el transporte, que pueda solucionar estas deficiencias. 

Es allí donde debe intervenir el Estado buscando, según criterios de equidad, trasladar el peso 
del impacto al que contamina para reducirlo en el tercero damnificado propiciando una suerte 
de círculo virtuoso que converge a la minimización del efecto externo y de su pago.

En el mercado de transporte, la oferta viene representada por la curva de costos por circular 
($/km) en función de la capacidad/categoría de la carretera y del grado de congestionamiento 
vehicular. A mayor capacidad y menor congestionamiento, menores serán los costos. Para 
una determinada capacidad/categoría, los costos se incrementan a partir de que comience a 
evidenciarse la congestión. El Gráfico Nº3 presenta lo expuesto.

La demanda es la función que relaciona la cantidad de vehículos con la disposición a pagar 
los costos por circular por una carretera de una determinada capacidad/categoría y un deter-
minado grado de congestión. A menor costo por circular, mayor será el volumen de vehículos 
que están dispuestos a pagar por hacerlo.

A mayor categoría de la carretera, menor costo por circular y mayor capacidad hasta alcanzar 
niveles de congestión

2.2.1 FORMAS DE LAS CURVAS DE EXTERNALIDADES

Veamos para una determinada infraestructura, cómo son las curvas de costo marginal de las 
distintas externalidades

En el Gráfico Nº4, presentamos la forma de las curvas de costo marginal de las externalidades:

Para el caso de las externalidades, el costo marginal se distancia del costo medio cuando el 
efecto deja de ser proporcional a la emisión de la fuente que es el vehículo en interacción con 
la infraestructura y con otros vehículos.

2.2 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE 
TRANSPORTE - CONCEPTOS

C2 CANTIDADC1

1

3
2

EXT. 
NEGATIVA 

DEMANDA

PRECIO

OFERTA: CMGS= COSTO 
MARGINAL SOCAL

OFERTA: CMP= COSTO
MEDIO PRIVADO.

Gráfico Nº 2. Teoría económica: externalidad negativa.
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2.3 TARIFICACIÓN EN EL MERCADO DE TRANSPORTE A 
COSTO MARGINAL

En la mayoría de los efectos externos (contaminación ambiental y por ruido, accidentes 
y cambio climático), el costo marginal es bastante similar al costo medio, es decir, 
a medida que crece el volumen de tránsito, la contaminación o el ruido crece más o 
menos proporcionalmente. 

Por el contrario, la congestión es el efecto externo para el que claramente a partir de los 
primeros indicios de interacción entre los vehículos, el costo marginal se dispara del medio. 
Si bien la congestión es un fenómeno endógeno al sistema de tránsito en el sentido de que 
afecta a los propios usuarios en forma casi exclusiva, influye en la forma en que se producen 
las otras externalidades y principalmente la consideramos externalidad a partir de que cada 
usuario que se suma a la corriente de tránsito no tiene forma de internalizar en sus costos 
el costo adicional (marginal) que causa sobre el resto, salvo tarifa variable o regulación por 
ramp metering, por ejemplo. Ramp metering o control en rampa: Cada vehículo debería espe-
rar en rampa el equivalente en tiempo de la diferencia entre el costo marginal y el costo medio 
para la situación de congestión imperante (Imagen Nº1).
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Imagen Nº 1. Ejemplo de ramp metering- espera en 
rampa en función de grado de congestionamiento.
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La tarificación a coste marginal de una infraestructura de transporte implica que el usuario 
pague únicamente el costo marginal social que origina su circulación. Se basa en un criterio 
de eficiencia que responde a picos de demanda. Se busca que los costos privados se equipa-
ren con los costos marginales sociales a través de la aplicación de una tarifa que refleje esa 
brecha. Como la demanda varía instantáneamente, también debería variar así la tarifa con el 
objeto de alcanzar la eficiencia económica.

En este análisis dejamos de lado los costos de mantenimiento y gestión de la infraestructura, 
así como también a los de construcción y financiamiento a los que consideramos fijos para el 
tiempo de análisis marginal de eficiencia. Es decir, son costos que no varían marginalmente 
con los picos de demanda.

Por lo tanto, se trata de responder a fluctuaciones de la demanda de un modo eficiente. El 
Gráfico Nº5 presenta cómo debería variar la tarifa para alcanzar esta eficiencia siguiendo la 
variación de la demanda.
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TARIFA 2

TARIFA 1

Dependientes del estándar ambiental de los vehículos, deberán pagar menos aquellos más limpios. 

En este punto es necesario tener cuidado de no inducir a vehículos contaminantes o camiones 
a circular por redes alternativas donde el impacto puede resultar aún mayor por el entorno. 

Dicho de otro modo, en ocasiones el first best no es obtenible y debemos ir al second best (o 
segundo mejor)2. En este sentido, al diseñar el esquema tarifario, se hace necesario analizar 
toda la red en juego de modo de minimizar el impacto en el conjunto y maximizar el beneficio 
social buscando siempre la sustentabilidad en el largo plazo.

2.3.1 TARIFACIÓN DE EXTERNALIDADES POR CONGESTIÓN

La internalización de los costos marginales de congestión persigue minimizar el costo total de 
la congestión, es decir, el costo medio por persona. No hay terceros involucrados, por lo que 
prima un criterio de eficiencia por el que se busca operan en el punto óptimo de demanda.

Para ello, es de buena praxis agotar todas las posibilidades de corrección desde la regulación 
de la operación3: control de velocidad, carriles exclusivos de transporte público y/o vehículos 
de alta ocupación, ramp metering, información al usuario, entre otras medidas.

2. Teoría del segundo mejor. En ocasiones haya que 
aceptar que algunos fallos en lograr las condiciones 
óptimas deben permanecer para prevenir otros pro-
blemas potencialmente mayores. 

3. Principalmente en autopistas urbanas.
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2.4 TARIFICACIÓN EN EL MERCADO DE TRANSPORTE A 
COSTO MEDIO

Si la demanda resultante es la D1, la tarifa para cubrir los costos medios y externalidades es 
el valor 1Z (externalidades AZ). Sin embargo, el punto óptimo se encuentra en el cruce con la 
curva de costo marginal de congestión que es A. La infraestructura resulta sobredimensiona-
da y el triángulo 1AB es la pérdida de eficiencia. 

Modulación. La tarificación de la congestión debe realizarse modulando la tarifa de peaje por 
otro concepto (por ejemplo, por repago de inversiones en la infraestructura) en torno a un 
valor medio de modo de que el ingreso total resulte equivalente a una tarifa plana (sin efectos 
sobre el ingreso total). Recordamos que aquí no se busca recaudar para mitigar un efecto da-
ñino, ya que el usuario no es culpable de la falta de capacidad y/o la inadecuada o inexistente 
planificación de las redes de transporte. 

Para que la modulación resulte efectiva, habrá que verificar que tenga efectos sobre el perfil 
horario; es necesario que haya transvase de horas punta hacia horas valles o hacia otras 
arterias alternativas para conseguir reducir el costo medio de tiempo de viaje. Y para el caso 
de que existan otras alternativas, deberemos de garantizar el máximo beneficio total social, 
evitando que la derivación termine por implicar un impacto mayor desde el punto de vista de 
las otras externalidades sobre arterias menores.

También vale la pena recordar que desde un punto de vista de la equidad la tarificación por 
congestión va en contra de este criterio ya que favorece a las personas de mayor renta para 
las cuales la utilidad marginal del dinero es menor que la de las personas más pobres. Esta 
circunstancia no ocurre con las medidas de regulación de la operatoria.

En el otro extremo, tampoco tiene sentido la tarificación por congestión (diferenciando tarifas 
de hora punta por sobre las de hora valle) en rutas o autopistas interurbanas sin problemas de 
congestión. Estaríamos cayendo en la inequidad que mencionábamos en el párrafo anterior. 
En este sentido vale preguntarse si las tarifas que se pagan en las rutas interurbanas argenti-
nas por conceptos de hora punta están técnica y socialmente justificadas.

No obstante, en el fondo, la verdadera solución a la congestión pasa por la gestión de la 
capacidad a niveles razonables, anticipándose mediante la planificación y desarrollo de redes 
multimodales que supongan distintas alternativas competitivas. Esta cuestión está relacio-
nada con el financiamiento de la infraestructura, que veremos más adelante. Esta cuestión la 
veremos en el siguiente punto al comparar la tarificación a costo marginal y a costo medio.

En el largo plazo, y por encima de la variación de la demanda en forma instantánea (en el 
corto plazo), entran en juego los costos de construcción, ampliación, mejoras cualitativas y 
de financiamiento.

La Unión Europea viene propiciando a través de su legislación, la necesidad de acudir al pago 
por el uso de la infraestructura.

Recordemos que la emisión de grandes volúmenes de deuda pública provoca un efecto de 
expulsión o crowding out que encarece y dificulta el financiamiento del sector privado, des-
acelera la inversión y afecta la producción y el empleo. Por otro lado, es común que, en 
aras de lograr el equilibrio de las cuentas públicas, se termine abusando de los recortes en 
infraestructura.

Por todo ello, la UE, ha ido desarrollando toda una legislación tendiente a varios objetivos, 
entre los cuales podemos decir que el central es procurarse de fuentes de financiamiento para 
infraestructura de transporte.

A continuación, veremos cómo interactúan el costo medio de infraestructura con los costos 
privados, los costos por externalidades y el costo marginal por congestión en un contexto de 
largo plazo. 

En el Gráfico Nº6, se presentan las curvas de costo medios de infraestructura y externalidades 
y la de costo marginal de la congestión. 

La curva de Costo medio total es la suma de los costos medios de infraestructura y, para el 
caso de que las hubiere, también incluye los costos medios de las externalidades. Recorde-
mos que en el caso de las externalidades por fuera de la congestión, podemos asimilar los 
costos medios a los marginales.

Llamamos CmeInfr al costo medio de infraestructura en un determinado período de años. Los 
costos de infraestructura abarcan los costos de construcción, mantenimiento, gestión y finan-
ciamiento. La tarifa que cubre los costos a una rentabilidad equivalente a la tasa de descuento 
que se elija, se calculan como el cociente entre los costos del período que se piensan incluir y 
la suma de vehículos-km que circularán por el período, ambos actualizados. 
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Gráfico Nº 6. Tarificación a costo medio.

Si la demanda es D2 la situación mejora, aunque seguimos algo alejados del óptimo.

Para la Demanda D3, la situación es óptima. Estamos compatibilizando la tarifa a costo medio 
con el óptimo a costo marginal. Las curvas de costo medio, marginal y demanda se cortan en 
un mismo punto. En este caso, la tarifa por costos de infraestructura es la PC menos la parte 
de costos por externalidades. Los picos y valles se deberían contemplar desde el punto de 
vista de la eficiencia, modulando la tarifa en el entorno de la obtenida como plana.

La Unión Europea propicia este tipo de enfoque para la tarificación por el uso de la infraes-
tructura. Según la legislación actual UE, el “peaje por uso de la infraestructura” tiene dos 
componentes: una es la tasa que cubre los costos de infraestructura que ya mencionamos y 
otra que cubre los costos externos por contaminación acústica y ambiental.
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Gráfico Nº 6. Tarificación a costo medio.

Si la demanda es D2 la situación mejora, aunque seguimos algo alejados del óptimo.

Para la Demanda D3, la situación es óptima. Estamos compatibilizando la tarifa a costo medio 
con el óptimo a costo marginal. Las curvas de costo medio, marginal y demanda se cortan en 
un mismo punto. En este caso, la tarifa por costos de infraestructura es la PC menos la parte 
de costos por externalidades. Los picos y valles se deberían contemplar desde el punto de 
vista de la eficiencia, modulando la tarifa en el entorno de la obtenida como plana.

La Unión Europea propicia este tipo de enfoque para la tarificación por el uso de la infraes-
tructura. Según la legislación actual UE, el “peaje por uso de la infraestructura” tiene dos 
componentes: una es la tasa que cubre los costos de infraestructura que ya mencionamos y 
otra que cubre los costos externos por contaminación acústica y ambiental.
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#03 METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN 
Y VALORES PROMEDIO DE LAS 
EXTERNALIDADES EN LA UE

En este apartado, nos referiremos a los distintos tipos de externalidades, los enfoques meto-
dológicos más usuales para estimarlas y volcaremos algunos valores de referencia de la UE. 

Para los valores de referencia nos basaremos principalmente en la Publicación “Update of the 
Handbook on External Costs of Transport (RICARDO-AEA, 2014) que fuera comisionada por 
la Comisión Europea4. Esta publicación es una actualización del documento madre “Handbook 
on estimation of external costs in the transport sector” (CE Delft, 2008).

Varias de las externalidades o de sus componentes no tienen un mercado de referencia de 
donde obtener los costos reales. En estos casos, indagar sobre las preferencias individuales 
constituye una de las formas más eficaces de estimar los costos que la sociedad le asigna a 
la externalidad. 

Por ejemplo, en el caso de los accidentes carreteros, los costos por daños materiales, admi-
nistrativos y del sistema de salud se pueden obtener del mercado. Ahora bien, ciertamente no 
hay mercado para el valor de una vida humana. No obstante, las personas toman decisiones 
respecto del riesgo que se corre en una carretera al adquirir un vehículo más o menos seguro 
u opciones sobre circular por rutas más seguras pero sujetas a un cargo de peaje. Es decir 
que están dispuestas a reducir el riesgo a costa de incrementar un pago. En estos casos la 
metodología del valor contingente a través de la estimación de la disposición a pagar (DAP) 
por reducir el riesgo es un camino a seguir.

En líneas generales, se pueden presentar dos formas enfoques: 

I: De abajo hacia arriba (bottom-up), de decir de lo particular a lo general.

Esta metodología parte de la fuente de emisión (el vehículo y su interacción con la 
superficie de la carretera), y va siguiendo la ruta del impacto (Impact Pathway- IPA) a 
través de modelos de 1) dispersión de la carga (ruido, contaminantes), 2) detección 
de la población y/o ambiente expuesto al impacto (exposición), 3) Relación del  grado 
de la carga respecto del daño causado y, 4) Valoración monetariamente el daño oca-
sionado por esa carga. 

Es una metodología que pone el acento en lo particular y es el mejor camino para 
obtener los costos marginales. La dificultad que tiene son los recursos que hay que 
volcar en los estudios para considerar las distintas situaciones y características a 
partir de las cuales es necesario realizar un proceso de agregación para materializar 
la internalización de las externalidades en forma práctica.

II: De arriba hacia abajo (up-down), de decir de lo general a lo particular. 

Parte de considerar los costos medios a nivel agregado asociados a una zona5 con 
determinadas características. Dividiendo el costo general por la carga o flujo (veh-km), 

3.1 METODOLOGÍA-ENFOQUES

4. La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de 
la Unión Europea- https://ec.europa.eu/commis-
sion/index_es

5. Costos que de alguna manera se asocian al impac-
to de una externalidad a nivel zonal, departamental, 
provincial, regional o a nivel país.
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se obtiene el costo medio. 

Evidentemente, con esta metodología lo que se obtiene son precisamente costos medios y 
una cierta certeza en el costo general, aunque con carencias respecto del real alcance de los 
impactos. Lo que ciertamente se dificulta es, a nivel micro, relacionar el impacto general con 
las características particulares de la operación: composición de la flota de vehículos, nivel de 
operación de la carretera, características particulares del entorno. Es una metodología que 
insume menos recursos.

Por supuesto que ambos enfoques pueden complementarse. Por ejemplo, en el caso de la 
externalidad por ruido, para la componente de impacto sobre el precio de las propiedades 
es posible usar el modelo de los precios hedónico6. Para la componente de impacto sobre la 
salud, necesitaremos aplicar el enfoque de ruta del impacto y disposición a pagar.

Otra forma de evaluar un impacto es a través del costo de las obras e intervenciones, 
para evitarlo.

El Cuadro Nº1 resume los mejores enfoques de la práctica para cada externalidad:

Los costos externos por accidentes de tráfico son los costos sociales que se derivan del ac-
cidente menos los costos cubiertos por las primas de seguros. Según algunos enfoques, hay 
que agregarle alguna parte ya asumida por el usuario al tomar la decisión de realizar un viaje 
(también llamada self insurance o auto-seguro). Por lo tanto, el nivel de los costes externos 
no sólo depende del nivel de accidentes, sino también en el sistema de seguros (que determi-
na la proporción de costos internos).

La totalidad de los costos sociales los podemos desagregar en los siguientes tres ítems:

Costos I. De las personas expuestas al riesgo. Costo asociado al riesgo de morir o 
resultar herido en un accidente más los daños materiales del propio accidente. Es el 
costo que se obtiene de multiplicar el riesgo por lo que está en juego que es el Valor 
estadístico de la vida o valor asociado a sufrir heridas desde leves hasta graves más 
los daños. 

Costos II. De los familiares y amigos de las personas siniestradas. Costo asociado al 
sufrimiento por la pérdida de personas o las secuelas que se deriven del accidente para 
las personas involucradas.

Costos III. Del resto de la sociedad. Costos asociados al sistema de salud y otros 
sistemas, costos materiales varios (de reparación de infraestructuras, etc) y adminis-
trativos, pérdidas de producción.

Los Costos II, asociados con familiares y amigos, si bien son reales, resultan muy difíciles de 
estimar por lo que generalmente no son tenidos en cuenta.

Los Costos III, se suelen estimar como un 10% del total.

Los Costos I, son lo que parcialmente están cubiertos por las primas de seguros. 

Cabe señalar que también se presentan distintas posturas sobre si alguna parte de los Costos 
I están internalizados por los usuarios al tomar la decisión de hacer un viaje. Hay enfoques 
que indican, por ejemplo, que los Costos I relacionados con los “causantes o culpables del 
accidente” son internos. En esta temática también entra en juego la categoría y estado de la 
carretera y en qué proporción ciertas infraestructuras obsoletas, en mal estado o desactuali-
zadas en sus parámetros de diseño, pueden estar induciendo a un accidente.

En líneas generales, la proporción de los costos internos respecto del total puede variar entre 
un 59% a un 70% (CE Delft, 2008).

Como Referencia, el VSL, valor estadístico de una vida, para el promedio de la UE es, a precio 
de 2010, de € 1.870.000, aproximadamente U$s 2.400.000 (RICARDO-AEA, 2014)7.

VSL- Valor estadístico de la vida en Argentina. Considerando que el valor estadístico de una 
vida de un país está muy relacionado con su economía y el poder de compra, tomando como 
corrección la relación del Producto Bruto per cápita a paridad de poder de compra (GDP per 
cápita, PPP8 de Argentina con la UE que es de 2.07, el VSL- valor estadístico de una vida, en 
Argentina a precios de 2010 rondaría los U$s 1.150.000.

3.2 EXTERNALIDAD POR SINIESTRALIDAD VIAL

6. Este modelo desglosa el precio de un bien priva-
do, de mercado, en función de varias características 
cuantificables entre las cuales algunas están referidas 
a una componente de una externalidad. Para el caso 
del ruido, el bien privado puede ser una vivienda; en-
tre las variables (nro de habitaciones, superficie, etc), 
podemos considerar la distancia a una carretera. Por 
procedimientos econométricos se calcula el peso de 
las variables que determinan el precio final de la vi-
vienda y se obtiene un costo para la componente de la 
externalidad que reflejará la disminución del valor de 
una vivienda con la cercanía a la ruta que a su vez se 
relaciona con la carga del impacto.

COMPONENTE DEL
COSTO EXTERNO

METODOLOGÍA

Costo por congestión

Costo por accidente

Contaminación del aire 
- efectos sobre la salúd

Contaminación del aire- 
daños a propiedades 

DAP disposición a pagar para estimar el valor del 
tiempo. Alternativamente DAA- Disposición a aceptar.

Precio de mercado para valorar los daños materiales 
e impactos en el sistema de salud.

DAP para el valor Estadístico de la vida basado en 
encuestas de preferencia declarada por reducción de 
riesgos. Alternativamente DAA.

Ruta del impacto usando costos de los recursos del 
sistema de salud, etc;  y DAP para estimar el valor 
estadístico de la vida (pérdida de años de vida) 

Ruta del impacto usando costos de reparación de 
daños. 

Contaminación del aire- 
daños a la naturaleza 

Ruta del impacto usando costos Asociados a pérdidas 
(de cosecha, por ejemplo).

Cambio climático Costos relacionados con la mitigación del impacto. 
Alternativamente costos por daños causados.

Naturaleza y paisaje Método de la compensación o disposición a recibir 
una compensación por el impacto.

Costos de mercado para los costos operativo.

Cuadro Nº 1. Metodología general de estimación 
de las externalidades.

Cuadro Nº 2. Relación entre los costos margina-
les y medios para las distintas externalidades y el 
modo de desagregar al costo según las principales 
variables que lo tipifican.

En el Cuadro Nº2, se vuelcan las externalidades, la relación entre los costos marginales y 
medios para cada una de ellas y la estratificación o desagregación en las variables más im-
portantes que entran en juego.

COMPONENTE
DEL COSTO EXTERNO

DIFERENCIA ENTRE
COSTO MARGINAL Y COSTO MEDIO

METODOLOGÍA PARA DESAGREGAR
LOS COSTOS SEGÚN VARIABLES PRINCIPALES

Costo por congestión

Costo por accidente

Contaminación del aire 
- efectos sobre la salúd
y propiedades.

En niveles de congestión o zonas congestionadas el 
costo marginal es decisivamente superior al medio.

A partir de curvas flujo-velocidad según el tipo de 
infraestructura. 

El costo marginal difiere de un individuo a otro. No 
obstante, agrupando a los usuarios por riesgos (como 
hacen las compañías de seguros), se puede asumir 
que el costo medio es similar al marginal en cada 
agrupación.

Diferenciación de la población por agrupaciones según 
práctica de compañía de seguros, por ejemplo.

La función de la ruta del impacto es lineal (el efecto es 
proporcional al grado de emisión de la fuente), por lo 
que el costo marginal es similar al medio. 
 

Costo medio de emisión por tipo de vehículo 
(EURO-class) y agrupación del entorno en densidad de 
población: urbano, semiurbano, rural.

Contaminación del aire- 
daños a la naturaleza 

La función de la ruta del impacto es lineal, por lo que 
el costo marginal es similar al medio.

Costo medio de emisión por tipo de vehículo 
(EURO-class) y agrupación del tipo de flujo de 
tránsito: interurbano, urbano

Cambio climático En general, los costos medios son similares a los 
marginales, aunque dependerá de la metodología para 
calcularlos. 

Costo medio en función del tipo de vehículo y tipo de 
combustible. 

Ruido El impacto de un vehículo adicional decrece a medida 
de que el ruido circundante crece. Por lo tanto, el 
costo marginal está por debajo del medio. Como 
práctica lo tomamos como similares

Costo medio en función del tipo de flujo (intenso o 
fluido), del momento del día (día o noche) y el tipo de 
entorno (rural, semiurbano, urbano).

Naturaleza y paisaje Los costos marginales son significativamente menores 
al medio.

Costo medio dependiente del tipo de infraestructura.
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7. Relación Euro/Dolar Americano de 1.3 al año 2010.

8. World bank https://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.PCAP.PP.KD.
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estimar por lo que generalmente no son tenidos en cuenta.
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Cabe señalar que también se presentan distintas posturas sobre si alguna parte de los Costos 
I están internalizados por los usuarios al tomar la decisión de hacer un viaje. Hay enfoques 
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zadas en sus parámetros de diseño, pueden estar induciendo a un accidente.
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corrección la relación del Producto Bruto per cápita a paridad de poder de compra (GDP per 
cápita, PPP8 de Argentina con la UE que es de 2.07, el VSL- valor estadístico de una vida, en 
Argentina a precios de 2010 rondaría los U$s 1.150.000.

3.2 EXTERNALIDAD POR SINIESTRALIDAD VIAL

6. Este modelo desglosa el precio de un bien priva-
do, de mercado, en función de varias características 
cuantificables entre las cuales algunas están referidas 
a una componente de una externalidad. Para el caso 
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Naturaleza y paisaje Método de la compensación o disposición a recibir 
una compensación por el impacto.

Costos de mercado para los costos operativo.

Cuadro Nº 1. Metodología general de estimación 
de las externalidades.

Cuadro Nº 2. Relación entre los costos margina-
les y medios para las distintas externalidades y el 
modo de desagregar al costo según las principales 
variables que lo tipifican.

En el Cuadro Nº2, se vuelcan las externalidades, la relación entre los costos marginales y 
medios para cada una de ellas y la estratificación o desagregación en las variables más im-
portantes que entran en juego.

COMPONENTE
DEL COSTO EXTERNO

DIFERENCIA ENTRE
COSTO MARGINAL Y COSTO MEDIO

METODOLOGÍA PARA DESAGREGAR
LOS COSTOS SEGÚN VARIABLES PRINCIPALES

Costo por congestión

Costo por accidente

Contaminación del aire 
- efectos sobre la salúd
y propiedades.

En niveles de congestión o zonas congestionadas el 
costo marginal es decisivamente superior al medio.

A partir de curvas flujo-velocidad según el tipo de 
infraestructura. 

El costo marginal difiere de un individuo a otro. No 
obstante, agrupando a los usuarios por riesgos (como 
hacen las compañías de seguros), se puede asumir 
que el costo medio es similar al marginal en cada 
agrupación.

Diferenciación de la población por agrupaciones según 
práctica de compañía de seguros, por ejemplo.

La función de la ruta del impacto es lineal (el efecto es 
proporcional al grado de emisión de la fuente), por lo 
que el costo marginal es similar al medio. 
 

Costo medio de emisión por tipo de vehículo 
(EURO-class) y agrupación del entorno en densidad de 
población: urbano, semiurbano, rural.

Contaminación del aire- 
daños a la naturaleza 

La función de la ruta del impacto es lineal, por lo que 
el costo marginal es similar al medio.

Costo medio de emisión por tipo de vehículo 
(EURO-class) y agrupación del tipo de flujo de 
tránsito: interurbano, urbano

Cambio climático En general, los costos medios son similares a los 
marginales, aunque dependerá de la metodología para 
calcularlos. 

Costo medio en función del tipo de vehículo y tipo de 
combustible. 

Ruido El impacto de un vehículo adicional decrece a medida 
de que el ruido circundante crece. Por lo tanto, el 
costo marginal está por debajo del medio. Como 
práctica lo tomamos como similares

Costo medio en función del tipo de flujo (intenso o 
fluido), del momento del día (día o noche) y el tipo de 
entorno (rural, semiurbano, urbano).

Naturaleza y paisaje Los costos marginales son significativamente menores 
al medio.

Costo medio dependiente del tipo de infraestructura.

COMPONENTE
DEL COSTO EXTERNO

DIFERENCIA ENTRE
COSTO MARGINAL Y COSTO MEDIO

METODOLOGÍA PARA DESAGREGAR
LOS COSTOS SEGÚN VARIABLES PRINCIPALES

Costo por congestión

Costo por accidente

Contaminación del aire 
- efectos sobre la salúd
y propiedades.

En niveles de congestión o zonas congestionadas el 
costo marginal es decisivamente superior al medio.

A partir de curvas flujo-velocidad según el tipo de 
infraestructura. 

El costo marginal difiere de un individuo a otro. No 
obstante, agrupando a los usuarios por riesgos (como 
hacen las compañías de seguros), se puede asumir 
que el costo medio es similar al marginal en cada 
agrupación.

Diferenciación de la población por agrupaciones según 
práctica de compañía de seguros, por ejemplo.

La función de la ruta del impacto es lineal (el efecto es 
proporcional al grado de emisión de la fuente), por lo 
que el costo marginal es similar al medio. 
 

Costo medio de emisión por tipo de vehículo 
(EURO-class) y agrupación del entorno en densidad de 
población: urbano, semiurbano, rural.

Contaminación del aire- 
daños a la naturaleza 

La función de la ruta del impacto es lineal, por lo que 
el costo marginal es similar al medio.

Costo medio de emisión por tipo de vehículo 
(EURO-class) y agrupación del tipo de flujo de 
tránsito: interurbano, urbano

Cambio climático En general, los costos medios son similares a los 
marginales, aunque dependerá de la metodología para 
calcularlos. 

Costo medio en función del tipo de vehículo y tipo de 
combustible. 

Ruido El impacto de un vehículo adicional decrece a medida 
de que el ruido circundante crece. Por lo tanto, el 
costo marginal está por debajo del medio. Como 
práctica lo tomamos como similares

Costo medio en función del tipo de flujo (intenso o 
fluido), del momento del día (día o noche) y el tipo de 
entorno (rural, semiurbano, urbano).

Naturaleza y paisaje Los costos marginales son significativamente menores 
al medio.

Costo medio dependiente del tipo de infraestructura.

7. Relación Euro/Dolar Americano de 1.3 al año 2010.

8. World bank https://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP.PCAP.PP.KD.
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Nota: En rigor el VSL también depende de la externalidad de que se trate. La disposición a 
pagar por reducir el riesgo cambia según la externalidad ya que los riesgos son percibidos 
de distinto modo.

En la Tabla Nº1, volcamos valores promedios de costos marginales por accidentes en la UE 
para auto y camión de más de 3.5 ton. Los valores se vuelcan en centavos de dólar nortea-
mericano por vehículo km.

Los impactos por contaminación del aire son causados por la emisión de contaminantes 
tales como material particulado (PM), NOx, y VOC (Componentes volátiles orgánicos), entre 
otros. Abarcan costos referidos a la salud de las personas y su impacto sobre su calidad y 
expectativa de vida, a los gastos de salud, deterioro de edificaciones, pérdidas en cosechas y 
también impactos sobre el ecosistema (biosfera, suelo, agua). Los costos sobre la salud de 
las personas, causados principalmente por los PM, son por lejos los de mayor incidencia. 

El método más generalizado de evaluación del impacto es el de la “ruta del impacto” (impact 
pathway approach) que consiste en relacionar el camino o ruta del contaminante (tipo y canti-
dad emitida) en la cadena de eventos que suceden desde la fuente de emisión hasta el impacto 
en las personas en riesgo (muertes prematuras, enfermedades del corazón), en la producción 
(pérdidas de cosechas) y en el ambiente.

Los pasos del enfoque son los siguientes:

Carga- cantidad de contaminante emitido por la fuente

Dispersión- función de dispersión del contaminante alrededor de la fuente

Exposición- medida o grado en que la población en riesgo es expuesta (tiempo por día, 
distancia de la fuente)

Impacto- impacto en la salud, en la producción de cultivos y en el ambiente (riesgo 
ecológico)

Daño- cuantificación monetaria del impacto

La clave es relacionar el impacto o daño con el grado de exposición (función dosis-respuesta) 
que se determina a través de estudios epidemiológicos. Conociendo los daños, se los puede 
valorizar. De este modo relacionamos la emisión (carga) con el valor monetario de los daños.

Los daños en la salud se relacionan con la calidad y expectativa de vida. El VSL -valor 
estadístico de la vida- referido específicamente a este impacto se estima por técnicas de 
encuestas de preferencias declaradas por disposición a pagar por reducir el riesgo. Otros 
daños, como las pérdidas asociadas a cultivos, se cuantificarán relacionando la producción 
sin impacto respecto de otras con distintos grados de impactos a igualdad de otras varia-
bles influyentes en la producción.

Entre líneas generales, el impacto dependerá de 1) la fuente: el vehículo, su estándar de emisión, 
su peso y su forma de operación (velocidad), y 2) el entorno: urbano, semiurbano, rural, autopista. 

3.3 EXTERNALIDAD POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Los camiones y buses son mucho más contaminantes que los automóviles. Los combustibles 
diésel lo son más que la gasolina.

Considerando que la antigüedad promedio del parque automotor argentino matriculado en los 
últimos 20 años ronda los 8 años9 tomaremos como estándar de emisión el EURO IV corres-
pondientes a los vehículos matriculados a partir del año 2009 en Argentina.

La Tabla Nº2 corresponde a costos marginales por contaminación del aire medios de la UE 
para EURO IV Class. Los costos están volcados en centavos de dólar norteamericano por 
vehículo km.

Las emisiones de ruido generadas por el tráfico constituyen un problema ambiental de cre-
ciente importancia. La exposición al ruido va mucho más allá de una molestia ya que frente 
a dilatadas y/o agudas exposiciones deriva en problemas de salud, pérdida de productividad 
y ocio. 

La razón por la que este tipo de externalidad va creciendo es un efecto combinado por una 
mayor urbanización y el aumento del volumen de tráfico. Mientras que el aumento de volu-
men de tráfico significa mayores niveles de ruido, la urbanización significa mayor población 
expuesta.

Podemos diferenciar entonces en dos tipos de efectos: 

-Molestia, lo que refleja la perturbación que los individuos experimentan cuando se 
exponen al ruido (tráfico). 

–Efectos sobre la salud relacionados principalmente con la exposición continua al rui-
do, como la hipertensión y el infarto de miocardio, además de la pérdida auditiva. 

En principio se puede asumir que estos dos efectos son independientes, es decir, el potencial 
riesgo para la salud a largo plazo no es tenido en cuenta a la hora de valorar las molestias.

A igual que en la contaminación del aire, la metodología más precisa para la estimación de los 
costos marginales del ruido es a través del enfoque de la ruta del impacto (Impact pathway 
approach - IPA).

1. Emisión de ruido- en función del nivel de tráfico, composición, etc.

2. Dispersión- Las diferencias en la exposición varía con la distancia a la fuente, obs-
táculos o barreras y se miden en dB (A) .Los resultados se presentan en los mapas 
de ruido.

3.4 EXTERNALIDAD POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

MARGINAL ACCIDENTS COSTS IN U$SCT/VKM (2010), UE AVERAGE)

Vehicle type

Car

HGV

Urban road

(U$s ct/vkm)

0.4 0.3 0.1

1.61.01.4

(U$s ct/vkm) (U$s ct/vkm)

Non urban
road

motorway

Tabla Nº 1. Costo marginal por accidentes-valores 
medios ue. Fuente: (ricardo-aea, 2014)

Para vehículos pesados parecería extraño que el costo marginal sea mayor en autopistas que 
en otras rutas. Como el costo marginal es directamente proporcional al riesgo (tasa de sinies-
tralidad) y a los costos involucrados en cada accidente, lo más probable es que en autopistas 
el riesgo sea menor pero los costos (en vidas, heridos y daños) sean mayores y lleven al costo 
marginal a un valor superior.

9. Hay cerca de un 18% de vehículos con más de 20 
años de antigüedad. Fuente. AFAC Asociación de Fá-
bricas de Argentina de componentes automotores.

ALL POLUTIONS COSTS IN U$SCT/VKM (2010), EU AVERAGE

Euro Class

IV Class

Vehicle
(U$s ct/vkm)

Car petrol 0.5 0.3 0.1 0.1

Car diessel 2.3 1.2 0.8 0.8

LCV petrol 0.8 0.4 0.1 0.1

LCV diessel 4.2 2.0 1.2 1.0

Urban bus 11.2 8.7 6.4 5.1

Coache bus 12.5 9.8 7.2 6.1

Rigid HGV 14-20 ton 9.5 7.2 5.6 4.9

Articulated HGV 34-40 ton 14.6 11.7 9.0 7.3

(U$s ct/vkm) (U$s ct/vkm) (U$s ct/vkm)

Urban Suburban MotorwayRural

Tabla Nº 2. Coache bus= bus de larga distan-
cia interurbano.LCV= Vehículo ligero de carga 
de hasta 3.5 tonnes.Coache bus= bus de larga 
distancia interurbano.HGV: vehículo pesado de 
transporte de carga de mas de 3.5 tonnes

Costo marginal por contaminación del aire- valo-
res medios ue. Fuente: (ricardo-aea, 2014).
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Nota: En rigor el VSL también depende de la externalidad de que se trate. La disposición a 
pagar por reducir el riesgo cambia según la externalidad ya que los riesgos son percibidos 
de distinto modo.

En la Tabla Nº1, volcamos valores promedios de costos marginales por accidentes en la UE 
para auto y camión de más de 3.5 ton. Los valores se vuelcan en centavos de dólar nortea-
mericano por vehículo km.

Los impactos por contaminación del aire son causados por la emisión de contaminantes 
tales como material particulado (PM), NOx, y VOC (Componentes volátiles orgánicos), entre 
otros. Abarcan costos referidos a la salud de las personas y su impacto sobre su calidad y 
expectativa de vida, a los gastos de salud, deterioro de edificaciones, pérdidas en cosechas y 
también impactos sobre el ecosistema (biosfera, suelo, agua). Los costos sobre la salud de 
las personas, causados principalmente por los PM, son por lejos los de mayor incidencia. 

El método más generalizado de evaluación del impacto es el de la “ruta del impacto” (impact 
pathway approach) que consiste en relacionar el camino o ruta del contaminante (tipo y canti-
dad emitida) en la cadena de eventos que suceden desde la fuente de emisión hasta el impacto 
en las personas en riesgo (muertes prematuras, enfermedades del corazón), en la producción 
(pérdidas de cosechas) y en el ambiente.

Los pasos del enfoque son los siguientes:

Carga- cantidad de contaminante emitido por la fuente

Dispersión- función de dispersión del contaminante alrededor de la fuente

Exposición- medida o grado en que la población en riesgo es expuesta (tiempo por día, 
distancia de la fuente)

Impacto- impacto en la salud, en la producción de cultivos y en el ambiente (riesgo 
ecológico)

Daño- cuantificación monetaria del impacto

La clave es relacionar el impacto o daño con el grado de exposición (función dosis-respuesta) 
que se determina a través de estudios epidemiológicos. Conociendo los daños, se los puede 
valorizar. De este modo relacionamos la emisión (carga) con el valor monetario de los daños.

Los daños en la salud se relacionan con la calidad y expectativa de vida. El VSL -valor 
estadístico de la vida- referido específicamente a este impacto se estima por técnicas de 
encuestas de preferencias declaradas por disposición a pagar por reducir el riesgo. Otros 
daños, como las pérdidas asociadas a cultivos, se cuantificarán relacionando la producción 
sin impacto respecto de otras con distintos grados de impactos a igualdad de otras varia-
bles influyentes en la producción.

Entre líneas generales, el impacto dependerá de 1) la fuente: el vehículo, su estándar de emisión, 
su peso y su forma de operación (velocidad), y 2) el entorno: urbano, semiurbano, rural, autopista. 

3.3 EXTERNALIDAD POR CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Los camiones y buses son mucho más contaminantes que los automóviles. Los combustibles 
diésel lo son más que la gasolina.

Considerando que la antigüedad promedio del parque automotor argentino matriculado en los 
últimos 20 años ronda los 8 años9 tomaremos como estándar de emisión el EURO IV corres-
pondientes a los vehículos matriculados a partir del año 2009 en Argentina.

La Tabla Nº2 corresponde a costos marginales por contaminación del aire medios de la UE 
para EURO IV Class. Los costos están volcados en centavos de dólar norteamericano por 
vehículo km.

Las emisiones de ruido generadas por el tráfico constituyen un problema ambiental de cre-
ciente importancia. La exposición al ruido va mucho más allá de una molestia ya que frente 
a dilatadas y/o agudas exposiciones deriva en problemas de salud, pérdida de productividad 
y ocio. 

La razón por la que este tipo de externalidad va creciendo es un efecto combinado por una 
mayor urbanización y el aumento del volumen de tráfico. Mientras que el aumento de volu-
men de tráfico significa mayores niveles de ruido, la urbanización significa mayor población 
expuesta.

Podemos diferenciar entonces en dos tipos de efectos: 

-Molestia, lo que refleja la perturbación que los individuos experimentan cuando se 
exponen al ruido (tráfico). 

–Efectos sobre la salud relacionados principalmente con la exposición continua al rui-
do, como la hipertensión y el infarto de miocardio, además de la pérdida auditiva. 

En principio se puede asumir que estos dos efectos son independientes, es decir, el potencial 
riesgo para la salud a largo plazo no es tenido en cuenta a la hora de valorar las molestias.

A igual que en la contaminación del aire, la metodología más precisa para la estimación de los 
costos marginales del ruido es a través del enfoque de la ruta del impacto (Impact pathway 
approach - IPA).

1. Emisión de ruido- en función del nivel de tráfico, composición, etc.

2. Dispersión- Las diferencias en la exposición varía con la distancia a la fuente, obs-
táculos o barreras y se miden en dB (A) .Los resultados se presentan en los mapas 
de ruido.

3.4 EXTERNALIDAD POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

MARGINAL ACCIDENTS COSTS IN U$SCT/VKM (2010), UE AVERAGE)

Vehicle type

Car

HGV

Urban road

(U$s ct/vkm)

0.4 0.3 0.1

1.61.01.4

(U$s ct/vkm) (U$s ct/vkm)

Non urban
road

motorway

Tabla Nº 1. Costo marginal por accidentes-valores 
medios ue. Fuente: (ricardo-aea, 2014)

Para vehículos pesados parecería extraño que el costo marginal sea mayor en autopistas que 
en otras rutas. Como el costo marginal es directamente proporcional al riesgo (tasa de sinies-
tralidad) y a los costos involucrados en cada accidente, lo más probable es que en autopistas 
el riesgo sea menor pero los costos (en vidas, heridos y daños) sean mayores y lleven al costo 
marginal a un valor superior.

9. Hay cerca de un 18% de vehículos con más de 20 
años de antigüedad. Fuente. AFAC Asociación de Fá-
bricas de Argentina de componentes automotores.

ALL POLUTIONS COSTS IN U$SCT/VKM (2010), EU AVERAGE

Euro Class

IV Class

Vehicle
(U$s ct/vkm)

Car petrol 0.5 0.3 0.1 0.1

Car diessel 2.3 1.2 0.8 0.8

LCV petrol 0.8 0.4 0.1 0.1

LCV diessel 4.2 2.0 1.2 1.0

Urban bus 11.2 8.7 6.4 5.1

Coache bus 12.5 9.8 7.2 6.1

Rigid HGV 14-20 ton 9.5 7.2 5.6 4.9

Articulated HGV 34-40 ton 14.6 11.7 9.0 7.3

(U$s ct/vkm) (U$s ct/vkm) (U$s ct/vkm)

Urban Suburban MotorwayRural

Tabla Nº 2. Coache bus= bus de larga distan-
cia interurbano.LCV= Vehículo ligero de carga 
de hasta 3.5 tonnes.Coache bus= bus de larga 
distancia interurbano.HGV: vehículo pesado de 
transporte de carga de mas de 3.5 tonnes

Costo marginal por contaminación del aire- valo-
res medios ue. Fuente: (ricardo-aea, 2014).
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3. Exposición- personas que están expuestas a distintos grados de dB (A)

4. Impacto- impacto en la salud de las personas, en su productividad y el ambiente (fauna)

5. Daño- cuantificación monetaria del impacto

El enfoque bottom-up (IPA), de abajo hacia arriba descripto para el cálculo de los costos 
marginales por impacto de ruido proporciona resultados muy específicos que difieren sustan-
cialmente entre los tipos de zonas, el tiempo del día y estado del tráfico. Como consecuencia, 
éstos son difíciles de generalizar.  

Un enfoque de arriba hacia abajo, es decir de lo general a lo particular, proporciona esti-
maciones para los costos de ruido medio que pueden aplicarse en amplias zonas, pero se 
desentiende de situaciones específicas, aunque puede resultar más práctico si realmente se 
busca internalizar estos costos.

En la Tabla Nº3 se vuelcan los costos marginales por contaminación ruido (enfoque IPA) 
medios de la UE según tipo de vehículo (RICARDO-AEA, 2014). Los costos están volcados en 
centavos de dólar norteamericano por 1000 vehículo km.

NOISE POLLUTION COST IN U$CT/ 1000 VKM (2010), EU AVERAGE

Vehicle Time of day Traffic
Condition (€ct/1000vkm)

Car
11.4

27.8

20.9
50.6

Motorcycle

Bus

LCV 

HGV

(€ct/1000vkm) (€ct/1000vkm)

Urban Suburban Rural

day Dense

Thin

Dense
Thin

night

22.2

55.5

41.7
101.3

day Dense

Thin

Dense

Thin
night

57.2

139.1

104.4
253.1

day Dense

Thin

Dense

Thin
night

57.2

139.1

104.4
253.1

0.7

1.8

1.2
3.3
1.4

3.5

2.5
6.6

3.1

8.8

5.9
16.5

3.1

8.8

5.9
16.5

0.1

0.3

0.1
0.5
0.1

0.5

0.3
0.8

0.5

1.0

0.9
2.0

0.5

1.0

0.9
2.0

day Dense

Thin

Dense

Thin
night

105.3

255.6

192.1
465.7

5.9

16.5

10.8
30.0

0.9

2.0

1.7

3.4

day Dense

Thin

Dense

Thin
night

Tabla Nº 3. LCV= Vehículo ligero de carga de hasta 3.5 
ton. HGV: vehículo pesado de transporte de carga de 
mas de 3.5 ton. Fuente: (ricardo-aea, 2014).

Costo marginal por contaminación por ruido-valores medios ue. 
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3. Exposición- personas que están expuestas a distintos grados de dB (A)

4. Impacto- impacto en la salud de las personas, en su productividad y el ambiente (fauna)

5. Daño- cuantificación monetaria del impacto

El enfoque bottom-up (IPA), de abajo hacia arriba descripto para el cálculo de los costos 
marginales por impacto de ruido proporciona resultados muy específicos que difieren sustan-
cialmente entre los tipos de zonas, el tiempo del día y estado del tráfico. Como consecuencia, 
éstos son difíciles de generalizar.  

Un enfoque de arriba hacia abajo, es decir de lo general a lo particular, proporciona esti-
maciones para los costos de ruido medio que pueden aplicarse en amplias zonas, pero se 
desentiende de situaciones específicas, aunque puede resultar más práctico si realmente se 
busca internalizar estos costos.

En la Tabla Nº3 se vuelcan los costos marginales por contaminación ruido (enfoque IPA) 
medios de la UE según tipo de vehículo (RICARDO-AEA, 2014). Los costos están volcados en 
centavos de dólar norteamericano por 1000 vehículo km.

NOISE POLLUTION COST IN U$CT/ 1000 VKM (2010), EU AVERAGE

Vehicle Time of day Traffic
Condition (€ct/1000vkm)

Car
11.4

27.8

20.9
50.6

Motorcycle

Bus

LCV 

HGV

(€ct/1000vkm) (€ct/1000vkm)

Urban Suburban Rural

day Dense

Thin

Dense
Thin

night

22.2

55.5

41.7
101.3

day Dense

Thin

Dense

Thin
night

57.2

139.1

104.4
253.1

day Dense

Thin

Dense

Thin
night

57.2

139.1

104.4
253.1

0.7

1.8

1.2
3.3
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Costo marginal por contaminación por ruido-valores medios ue. 
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#04 LA UNION EUROPEA- 
LEGISLACIÓN

4.1 ANTECEDENTES

Fue en 1982, con la aprobación del “Curso futuro de la política común de transportes”, cuan-
do la Comisión Europea estableció los primeros lineamientos con el objeto de establecer 
una política de tarificación por el uso de las infraestructuras en el transporte que mitigue 
las iniquidades entre los modos haciendo que cada uno internalice sus respectivos costos 
privados y sociales. 

En 1998 se publica el documento “Tarifas justas por el uso de la infraestructura, y en el año 
2001 se publica el Libro Blanco “La política europea de transportes de cara al 2010: la hora 
de la verdad”, que resulta de importancia capital para comprender la política de la UE en el 
tema transportes.

En el marco del Derecho Derivado, en su funcionamiento diario las instituciones comunitarias 
realizan actos normativos comunitarios mediante los cuales se pretenden alcanzar los obje-
tivos perseguidos por los Tratados (Derecho Original). Los actos típicos realizados por las 
instituciones comunitarias son:

Reglamento: Tiene un alcance general y es obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro. 

Directiva: Obligan al o los Estados miembros destinatarios. Deja a cargo de las autoridades 
nacionales de cada uno de ellos la elección de la forma y de los medios. Surten efecto a partir 
de su notificación a los Estados miembros destinatarios. Es una legislación en dos fases o 
etapas: la UE dicta la directiva fijando unas determinadas obligaciones de resultado (a me-
nudo muy detalladas) y los órganos legislativos de cada Estado miembro tienen la facultad 
de transponerlo a su orden jurídico dentro de un determinado plazo de tiempo que marca la 
propia directiva.

Decisión: Obligatoria en todos sus elementos para todos los destinatarios. Determina sus 
destinatarios, lo que la distingue del Reglamento. Puede dirigirse indistintamente a algún 
Estado o a particulares.

Dictámenes y Recomendaciones: No son vinculantes. Unos expresan una opinión y otros 
aconsejan una conducta determinada. Cuentan con el peso de la organización comunitaria 
que las hace dignas de ser tenidas en cuenta y poder llegar a tener ciertos efectos jurídicos.

Libros Verdes: Documentos publicados por la Comisión Europea cuyo objeto es estimular 
una reflexión a nivel europeo sobre un tema concreto. Los Libros Verdes invitan a las partes 
interesadas, tanto organismos como particulares, a participar en un proceso de consulta y 
debate sobre las propuestas que se presentan.

Libros Blancos: Contienen propuestas de acción comunitaria en un campo específico. En 
ocasiones constituyen una continuación de los Libros Verdes. Cuando un Libro Blanco es 
acogido favorablemente por el Consejo, puede dar lugar a un programa concreto de acción 
de la Unión.

Los Estados, las empresas e incluso los ciudadanos de los países miembros y de todos aque-
llos que se interrelacionan con ellos, están obligados a conocer el ordenamiento jurídico de la 
UE en la materia sobre la que desarrollen sus actividades.

Los principios propugnados son los “el que usa paga” y “el que contamina paga”. Por ellos, 
los usuarios deben internalizar la totalidad de los costes de transporte. Suponen criterios de 
eficiencia económica que se traducen en mayores recursos para el sector transporte y mayor 
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competitividad entre los modos.

4.1.1 LIBRO BLANCO 2001: LA POLÍTICA EUROPEA DE TRANSPORTES DE CARA 
AL 2010: LA HORA DE LA VERDAD.

Propone una sustitución parcial progresiva de los impuestos que gravan el transporte por 
instrumentos más eficaces que incluyan costes internos y externos y que sean sufragados 
por el usuario. 

Frente a la diversidad de regímenes de tarificación en la UE (peajes, viñetas, gratuidad), re-
comienda un marco común tarifario y concretamente la tarificación en el transporte por ca-
rretera a fin de paliar la desconexión progresiva o brecha entre el crecimiento económico y la 
inversión en transporte, el desequilibrio existente entre el transporte por carretera y el resto 
de los modos de transporte, y mitigar las externalidades negativas (pérdidas o ineficiencias) 
que genera socialmente. 

Las tarifas incluirán los impactos sobre el medio ambiente, el tipo de infraestructura, la dis-
tancia recorrida, la carga por eje, el tipo de suspensión y la congestión. Propone incorporar 
como componente de los impuestos a los combustibles, la aplicación a los costes externos 
relacionados con la emisión de gases (efecto invernadero) y la creación de una reserva para 
ajustes en los precios del crudo con los excedentes del IVA generado.

Se trata de la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio 
de 1999.

Esta directiva ha tenido distintas actualizaciones, realizadas también a través de Directivas que 
se enumeran a continuación:

La Directiva 2006/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006

La Directiva 2011/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011

Conocida también como Directiva Euroviñeta, regula la aplicación de gravámenes por el uso 
de la infraestructura vial y por costes externos.

Los instrumentos para la tarificación vial son: 1) tasas basadas en la utilización de la in-
fraestructura por un determinado tiempo (día, semana, mes, año) y 2) peajes basados en la 
distancia recorrida.

Si bien, la legislación arranca con la especificación de tasas por tiempo, de la mano del de-
sarrollo tecnológico se fue inclinando hacia el peaje por distancia recorrida del cual, en la 
Directiva 2011/76/CE, se dice lo siguiente:

“…..En el sector del transporte por carretera, los peajes calculados como cargas basadas 
en la distancia, en concepto de uso de infraestructuras, constituyen un instrumento eco-
nómico justo y eficaz para alcanzar una política de transporte sostenible, habida cuenta de 
su relación directa con el uso de infraestructuras, las prestaciones medioambientales de los 
vehículos y el momento y la hora de su utilización, pueden por lo tanto, fijarse en un nivel 
que refleja los costes de la contaminación y la congestión provocados por el uso real de los 
vehículos. Además, los peajes no provocan falseamiento alguno de la competencia dentro 
del mercado interior, ya que son pagaderos por todos los operadores con independencia de 
su Estado miembro de origen o establecimiento, de forma proporcional a la intensidad de 
utilización de la red de carreteras.”

Si bien la Directiva aplica a los vehículos de más de 3,5 ton, no impide que cada Estado Miem-
bro aplique tasas a otros usuarios de la carretera que no entran en el ámbito de la Directiva. De 
hecho, países como Austria o Suiza gravan con una viñeta por tiempo a los autos particulares.

 4.2.1 OBJETIVOS

Los objetivos de la política de tarificación de la Unión Europea son:

I: la internalización por parte del usuario de los costes sociales producidos por el trans-
porte por carretera, entre los que se incluyen tanto costes de infraestructura como 

4.2 DIRECTIVA “EUROVIÑETA”

costes externos. 

II: Incentivar el uso de vehículos y modos de transporte más eficientes desde el punto 
de vista medioambiental. 

III: A la tarificación por uso de la infraestructura se la contempla como un instrumento 
eficaz para garantizar una fuente estable de recursos para la financiación de las infraes-
tructuras de transporte.

En este sentido, es preciso diferenciar el planteo de tarificación vial propuesto por la Unión 
Europea frente a otros modelos existentes, como el del peaje de concesión tradicional. El 
objetivo perseguido por la tarificación no es únicamente la viabilidad económico-financiera 
de un proyecto, como sucede en la concesión tradicional, sino que se encuadra dentro de 
una estrategia más amplia y se constituye como un instrumento clave dentro de la política de 
transportes.

El peaje debe ser en función de la distancia recorrida y se lo especifica en euros/veh-km. El ni-
vel de peaje depende del nivel de emisión de los vehículos, caracterizado en categorías EURO 
estandarizadas a nivel comunitario.

4.2.2 COMPOSICIÓN DEL PEAJE SEGÚN DIRECTIVA EUROVIÑETA

Al peaje se lo define como un importe específico que ha de pagarse por un vehículo, basado 
en la distancia recorrida en una infraestructura determinada y en el tipo de vehículo, y que está 
integrado por una tasa por infraestructura y/o una tasa por costes externos

Peaje = tasa por infraestructura + tasa por costes externos.

La tasa por infraestructura cubre puede cubrir total o parcialmente los siguientes costos pre-
sentados en la Tabla Nº4 :

Contaminación atmosférica

Costo de explotación y gestión

Mantenimiento extraordinario

Mantenimiento ordinario

Financiamiento

Márgenes de
 beneficios

Costos de 
construcción

Costos de 
inversión

Costos por
infrarestructura

Tasa por
inraestructura

Tasa por
costos externos

Peaje según 
directiva

Euroviñeta

Ruido

Tabla Nº 4. Nota: Los Estados miembros deben tener 
la posibilidad de percibir el máximo nivel de gravá-
menes por costes de infraestructura y por costes 
externos permitido por la Directiva mediante los 
peajes,  pero han de tener la opción de cobrar tasas 
por alguno o ambos de esos costes a un nivel me-
nos elevado, o de no cobrar ninguna tasa por ellos.

Composición del peaje según directiva euroviñeta.

En relación a los costos de construcción, no sólo se recuperan por medio del peaje las futuras 
infraestructuras, sino que también se pueden incluir la parte no amortizada de infraestructuras 
construidas hasta 30 años atrás de la aplicación de la tarificación, así como las obras de recupe-
ración que se hayan podido ejecutar en estas infraestructuras y que aún no se hayan amortizado.

Los costos externos por contaminación atmosférica varían según la categoría EURO del vehí-
culo, y el tipo de carretera (urbana o suburbana). Los costos externos por ruido varían según 
el tipo de carreteras y el momento del día (día, noche). La directiva indica las fórmulas para su 
obtención y establece valores máximos posibles. 

La congestión se maneja a partir de la modulación de la tasa por infraestructura, sin que 
signifique una diferencia en el ingreso respecto de una tarifa plana para todo el día.

El efecto externo sobre el cambio climático se lo tiene en cuenta indirectamente en las 
políticas de mitigación de la congestión y en las que propician la adquisición de vehículos 
de mejores estándares de emisión, así como el consumo de combustibles más limpios.

En el caso de que sólo se aplique la tasa por infraestructura, el efecto de las externalidades se 
tendrá en cuenta a partir de la modulación respecto de la tasa por infraestructura penalizando 
a los vehículos más contaminantes. La Directiva establece una serie de condicionantes a esta 
disposición en el sentido de evitar incoherencias como ser el desvío de los vehículos de peor 
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competitividad entre los modos.

4.1.1 LIBRO BLANCO 2001: LA POLÍTICA EUROPEA DE TRANSPORTES DE CARA 
AL 2010: LA HORA DE LA VERDAD.

Propone una sustitución parcial progresiva de los impuestos que gravan el transporte por 
instrumentos más eficaces que incluyan costes internos y externos y que sean sufragados 
por el usuario. 

Frente a la diversidad de regímenes de tarificación en la UE (peajes, viñetas, gratuidad), re-
comienda un marco común tarifario y concretamente la tarificación en el transporte por ca-
rretera a fin de paliar la desconexión progresiva o brecha entre el crecimiento económico y la 
inversión en transporte, el desequilibrio existente entre el transporte por carretera y el resto 
de los modos de transporte, y mitigar las externalidades negativas (pérdidas o ineficiencias) 
que genera socialmente. 

Las tarifas incluirán los impactos sobre el medio ambiente, el tipo de infraestructura, la dis-
tancia recorrida, la carga por eje, el tipo de suspensión y la congestión. Propone incorporar 
como componente de los impuestos a los combustibles, la aplicación a los costes externos 
relacionados con la emisión de gases (efecto invernadero) y la creación de una reserva para 
ajustes en los precios del crudo con los excedentes del IVA generado.

Se trata de la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio 
de 1999.

Esta directiva ha tenido distintas actualizaciones, realizadas también a través de Directivas que 
se enumeran a continuación:

La Directiva 2006/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006

La Directiva 2011/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011

Conocida también como Directiva Euroviñeta, regula la aplicación de gravámenes por el uso 
de la infraestructura vial y por costes externos.

Los instrumentos para la tarificación vial son: 1) tasas basadas en la utilización de la in-
fraestructura por un determinado tiempo (día, semana, mes, año) y 2) peajes basados en la 
distancia recorrida.

Si bien, la legislación arranca con la especificación de tasas por tiempo, de la mano del de-
sarrollo tecnológico se fue inclinando hacia el peaje por distancia recorrida del cual, en la 
Directiva 2011/76/CE, se dice lo siguiente:

“…..En el sector del transporte por carretera, los peajes calculados como cargas basadas 
en la distancia, en concepto de uso de infraestructuras, constituyen un instrumento eco-
nómico justo y eficaz para alcanzar una política de transporte sostenible, habida cuenta de 
su relación directa con el uso de infraestructuras, las prestaciones medioambientales de los 
vehículos y el momento y la hora de su utilización, pueden por lo tanto, fijarse en un nivel 
que refleja los costes de la contaminación y la congestión provocados por el uso real de los 
vehículos. Además, los peajes no provocan falseamiento alguno de la competencia dentro 
del mercado interior, ya que son pagaderos por todos los operadores con independencia de 
su Estado miembro de origen o establecimiento, de forma proporcional a la intensidad de 
utilización de la red de carreteras.”

Si bien la Directiva aplica a los vehículos de más de 3,5 ton, no impide que cada Estado Miem-
bro aplique tasas a otros usuarios de la carretera que no entran en el ámbito de la Directiva. De 
hecho, países como Austria o Suiza gravan con una viñeta por tiempo a los autos particulares.

 4.2.1 OBJETIVOS

Los objetivos de la política de tarificación de la Unión Europea son:

I: la internalización por parte del usuario de los costes sociales producidos por el trans-
porte por carretera, entre los que se incluyen tanto costes de infraestructura como 

4.2 DIRECTIVA “EUROVIÑETA”

costes externos. 

II: Incentivar el uso de vehículos y modos de transporte más eficientes desde el punto 
de vista medioambiental. 

III: A la tarificación por uso de la infraestructura se la contempla como un instrumento 
eficaz para garantizar una fuente estable de recursos para la financiación de las infraes-
tructuras de transporte.

En este sentido, es preciso diferenciar el planteo de tarificación vial propuesto por la Unión 
Europea frente a otros modelos existentes, como el del peaje de concesión tradicional. El 
objetivo perseguido por la tarificación no es únicamente la viabilidad económico-financiera 
de un proyecto, como sucede en la concesión tradicional, sino que se encuadra dentro de 
una estrategia más amplia y se constituye como un instrumento clave dentro de la política de 
transportes.

El peaje debe ser en función de la distancia recorrida y se lo especifica en euros/veh-km. El ni-
vel de peaje depende del nivel de emisión de los vehículos, caracterizado en categorías EURO 
estandarizadas a nivel comunitario.

4.2.2 COMPOSICIÓN DEL PEAJE SEGÚN DIRECTIVA EUROVIÑETA

Al peaje se lo define como un importe específico que ha de pagarse por un vehículo, basado 
en la distancia recorrida en una infraestructura determinada y en el tipo de vehículo, y que está 
integrado por una tasa por infraestructura y/o una tasa por costes externos

Peaje = tasa por infraestructura + tasa por costes externos.

La tasa por infraestructura cubre puede cubrir total o parcialmente los siguientes costos pre-
sentados en la Tabla Nº4 :

Contaminación atmosférica

Costo de explotación y gestión

Mantenimiento extraordinario

Mantenimiento ordinario

Financiamiento

Márgenes de
 beneficios

Costos de 
construcción

Costos de 
inversión

Costos por
infrarestructura

Tasa por
inraestructura

Tasa por
costos externos

Peaje según 
directiva

Euroviñeta

Ruido

Tabla Nº 4. Nota: Los Estados miembros deben tener 
la posibilidad de percibir el máximo nivel de gravá-
menes por costes de infraestructura y por costes 
externos permitido por la Directiva mediante los 
peajes,  pero han de tener la opción de cobrar tasas 
por alguno o ambos de esos costes a un nivel me-
nos elevado, o de no cobrar ninguna tasa por ellos.

Composición del peaje según directiva euroviñeta.

En relación a los costos de construcción, no sólo se recuperan por medio del peaje las futuras 
infraestructuras, sino que también se pueden incluir la parte no amortizada de infraestructuras 
construidas hasta 30 años atrás de la aplicación de la tarificación, así como las obras de recupe-
ración que se hayan podido ejecutar en estas infraestructuras y que aún no se hayan amortizado.

Los costos externos por contaminación atmosférica varían según la categoría EURO del vehí-
culo, y el tipo de carretera (urbana o suburbana). Los costos externos por ruido varían según 
el tipo de carreteras y el momento del día (día, noche). La directiva indica las fórmulas para su 
obtención y establece valores máximos posibles. 

La congestión se maneja a partir de la modulación de la tasa por infraestructura, sin que 
signifique una diferencia en el ingreso respecto de una tarifa plana para todo el día.

El efecto externo sobre el cambio climático se lo tiene en cuenta indirectamente en las 
políticas de mitigación de la congestión y en las que propician la adquisición de vehículos 
de mejores estándares de emisión, así como el consumo de combustibles más limpios.

En el caso de que sólo se aplique la tasa por infraestructura, el efecto de las externalidades se 
tendrá en cuenta a partir de la modulación respecto de la tasa por infraestructura penalizando 
a los vehículos más contaminantes. La Directiva establece una serie de condicionantes a esta 
disposición en el sentido de evitar incoherencias como ser el desvío de los vehículos de peor 



38 39

Mecanismos de financiamiento

Área de Pensamiento Estratégico

El Pago Por El Uso De La Infraestructura Vial Y Por Las Externalidades

Cámara Argentina de la Construcción

estándar ambiental hacia otras vialidades con consecuencias más graves en lo ambiental y 
en la seguridad vial.

Descuentos. Se pueden aplicar descuentos a la tasa por infraestructura en algunos usuarios, 
caso usuarios frecuentes. No se pueden aplicar descuentos a la tasa por costos externos.

4.2.3 DESTINO DE LOS FONDOS

Los Estados miembros tienen la potestad de determinar el uso de los ingresos generados por 
la Directiva. 

No obstante, la Directiva contiene algunas sugerencias y/o limitaciones, a saber:

“A fin de permitir el desarrollo de la red de transporte en su conjunto, los ingresos generados 
por las tasas por infraestructura y por costes externos o el equivalente en valor financiero de 
estos ingresos deberían emplearse en beneficio del sector del transporte y en optimizar el 
conjunto del sistema de transportes. En particular, los ingresos generados por las tasas por 
costes externos, o su equivalente en valor financiero, deberían utilizarse para hacer el trans-
porte más sostenible, a través de uno o más de los siguientes aspectos:

Los ingresos obtenidos mediante tasas por costes externos no deben integrarse en el cálculo 
del déficit de financiación de la infraestructura tarifada, sino que deben invertirse en proyectos 
dirigidos a reducir en su origen la contaminación producida por el transporte por carretera 
y a atenuar sus efectos y a crear nuevas infraestructuras para los usuarios del transporte”.

En casos excepcionales - infraestructuras de regiones de montaña, por ejemplo, podrá añadir-
se un recargo a la tasa por infraestructura percibida en determinados tramos de la carretera 
que sufran graves problemas de congestión o cuya utilización por los vehículos provoque 
importantes daños al medio ambiente, siempre y cuando:

I: los ingresos generados por el recargo se destinen a financiar la construcción de 
proyectos prioritarios de interés para la UE (caso red transeuropea de transporte) 
que contribuyan de forma directa a aliviar la congestión o los daños medioam-
bientales y que pertenezcan al mismo corredor que el tramo de carretera donde se 
aplique el recargo.

II: el período de aplicación del recargo debe estar definido y delimitado acorde a los 
planes de financiación y a los análisis de costos y beneficios de los proyectos cofinan-
ciados con esos ingresos.

4.2.4 TASA POR INFRAESTRUCTURA

La Directiva define lo que entiende por costos de inversión, gestión, explotación y peaje. A partir 
de allí, establece una categorización de los vehículos (>3,5 ton) en 4 categorías (0,I,II,III), según 
el daño que causan al pavimento. Por otro lado, indica unos coeficientes que relacionan a estas 
4 categorías con la incidencia que tienen en la inversión, las reparaciones estructurales y el 
mantenimiento en general. Los vehículos de menos de 7,5 ton son categoría 0.
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DE LOS EJES MOTORES

CLASE DE DAÑOS

Dos ejes

Tres ejes

Cuatro ejes

12 13 12 13

13 14 13 14 I

I

I

II

II

II

14 15 14 15

15 18 15 18

Igual o superior a Inferior a Igual o superior a Inferior a
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Tabla Nº 5. Directiva euroviñeta- clasificación de 
afectación del pavimento- camiones simples.

Tabla Nº 6. Directiva euroviñeta- clasificación de 
afectación del pavimento- camiones semirremol-
ques y articulados.
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I
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40 44

36 38

23 25 23 25
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FACTORES DE EQUIVALENCIA

REPARACIONES
ESTRUCTURALES

CLASE DE VEHÍCULO

COMPRENDIDOS ENTRE
3,5 T T Y 7,5 T,CLASE 0 1

1

1 1

1

111,96

3,47

5,72

1 1

> 7,5 T CLASE I

> 7,5 T CLASE III

> 7,5 T CLASE II

INVERSIONES MANTENIMIENTO ANUAL

Tabla Nº 7. Directiva euroviñeta- factores de relación 
de las clases de vehículos con la incidencia en los 
costos de infraestructura.

Tabla Nº 8. Directiva euroviñeta- valores máximos de 
costo marginal por contaminación atmosférica.

Tabla Nº 9. Directiva euroviñeta- valores máximos de 
costo marginal por contaminación por ruido.

4.2.5 COSTOS EXTERNOS

La Directiva establece valores máximos (Tabla Nº8)

CÉNTIMO EURO / 
VEHÍCULO.KILÓMETRO

(INCLUIDAS 
AUTOPISTAS)

(INCLUIDAS
AUTOPISTAS)

CARRETERAS 
SUBURBANAS

CARRETERAS
INTERURBANAS

EURO 0

EURO I

EURO II

EURO III

EURO IV

EURO V

EURO VI

DESPUÉS DEL 31 DE DIC.
DEL 2013

DESPUÉS DEL 31 DE DIC.
DEL 2017

MENOS CONTAMINANTES
QUE EL EURO VI

LOS VALORES PODRÍAN MULTIPLICARSE POR UN FACTOR MÁXIMO DE 2 EN LAS ZONAS 
DE MONTAÑA EN LA MEDIDA EN QUE LO JUSTIFIQUEN LA PENDIENTE DE LA CARRETERA,
LA ALTITUD Y/O LAS INVERSIONES TÉRMICAS.

16 12

11 8

9 7

7 6

4 3

0 0

3 2

0 0

2 1

0 0

CÉNTIMO EURO / 
VEHÍCULO.KILÓMETRO

DIA NOCHE

CARRETERAS SUBURBANAS

(INCLUIDAS AUTOPISTAS)

CARRETERAS INTERURBANAS

(INCLUIDAS AUTOPISTAS)

1.1 2

0.2 0.3

LOS VALORES PODRÍAN MULTIPLICARSE POR UN FACTOR MÁXIMO DE 2 EN LAS ZONAS 
DE MONTAÑA EN LA MEDIDA EN QUE LO JUSTIFIQUEN LA PENDIENTE DE LA CARRETERA,
LAS INVERSIONES TÉRMICAS Y/O EL EFECTO DE LOS ANFITEATRO DE LOS VALLES.
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#05

La tarificación por distancia a nivel de red se ha implantado en varios de los países de Europa 
central. A la mayoría de ellos los caracteriza el hecho de que sus territorios son surcados por 
camiones extranjeros en una alta proporción que va entre el 30% y el 40% del total de tránsito 
pesado en sus redes. 

En la Tabla Nº10 figuran los principales países donde se ha implantado el sistema de peaje por 
distancia en red para camiones (>3,5 ton), la red tarifada implicada, la tecnología utilizada, las 
empresas/agencias encargadas de la operación y los costos/externalidades abarcadas por la 
tarifa de peaje.

Si bien en algunos países como Alemania o Austria, la red implicada en el pago por distancia 
es principalmente de autopistas, la tendencia es a ampliarla hasta completarlas con redes de 
carreteras principales. De hecho, tanto Suiza como Bélgica y Hungría han seguido este cami-
no y Alemania tiene pensada la expansión hasta alcanzar 50,000 km.

EXPERIENCIAS EN PAÍSES 
CENTRALES DE EUROPA 
– POSIBILIDADES DE 
IMPLANTACIÓN EN ARGENTINA 

5.1 EL ESTADO DE SITUACIÓN EN LOS PAÍSES 
CENTRALES DE EUROPA

VEHÍCULO 
/ TIPO DE PEAJE

PAÍS RED 
TARIFADA

DISPOSITIVO TECNOLOGÍA EMPRESA
 / AGENCIAS

DIRECCIÓN
DE CORREO

COSTOS Y
EXTERNALIDADES

CUBIERTAS

ALEMANIA

BELGICA

HUNGRÍA

1.500 KM 
(PRINCIPAL-

MENTE 
AUTOPISTAS)

TODA LA RED 
INTERURBANA 

DE AUTOPISTAS
Y CARRETERAS

RED DE 
AUTOPISTAS 

INTERURBANAS

OBU-
UNIDAD DE 

ABORDO

OBU-
UNIDAD DE 

ABORDO

HUGO 
ELECTRONIC 

TOLLS 
SYSTEM

INFRAESTRUCTURA

OBU-
UNIDAD DE 

ABORDO

https://www.toll-colle
ct.de/en/toll_collect/

microsites/es/espano
l.html

IFNRAESTRUCTURA. 
CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL

GNSS - SISTEMA 
POR NAVEGACIÓN 

SATELITAL 
+(DSCR

HGV> 3.5 TON                            
.                        PEAJE 
POR DISTANCIA A 
NIVEL DE RED

DSRC- SISTEMA 
POR ANTENA DE 

RADIOFRECUENCIA

VIAPASS

TOLL 
COLLECT

http://www.viapass.-
be/en/

https://www.hu-go.hu/

AUSTRIA 2180 KM
(AUTOPISTAS)

GO-BOX- TAG 
ADHERIDO AL 
PARABRISAS

ASFINAG 
MAUT 

SERVICE
GMBH

INFRAESTRUCTURA, 
CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL Y RUIDO

https://www.go-maut.at
/portal/portal

TACÓGRAFO + DSCR SUIZA 71000 KM
(TODA LA RED 
INTERURBANA 

DE AUTOPISTAS 
Y CARRETERAS

UNIDAD DE 
ABORDO 

CONECTADA AL 
TACÓGRAFO 

DEL EVHÍCULO

FEDERAL 
CUSTOMS 
ADMINIS-
TRATION

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL, RUIDO, 

CLIMA, CONGES-
TIÓN, ADÑO A 

EDIFICIOS, EFECTO 
BARRERA SOBRE EL 

PAISAJE

https://www.ezv.admin.
ch/ezv/en/home/inform
ation-individuals/docu

ments-for-travellers-an
d-road-taxes/heavy-veh
icle-charge--performan
ce-related-and-lump-su

m-.html
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La Tabla Nº11 recoge el cuadro tarifario actual:

En Austria, se tarifan los livianos y pesados. Los livianos o ligeros pagan la denominada 
viñeta en función de tiempo de uso, por día, semana, mes o año. Los pesados, de más de 
3,5 tons son tarifados por distancia con un sistema basado en la tecnología DSRC- Sistema 
por antena de radiofrecuencia tipo free flow. El sistema es gestionado por la empresa Afinag, 
100% estatal.

La red tarifada es de 2180 km. Los camiones, tanto nacionales como extranjeros, deben 
contar con la denominada GO-Box o Tag que es la unidad de abordo que capta la antena, de 
mucho menor costo que la del sistema por seguimiento satelital. La inversión inicial en el 
sistema fue de alrededor de €M 750 y la recaudación anual es del orden de los €M 800 (Steer 
Davies Gleave, Universidad Politécnica de Madrid y otros , 2014). A diferencia del sistema por 
seguimiento satelital, la tecnología por DSRC impone un mayor costo en elementos asocia-
dos a la infraestructura (RSE roadside equipment), pero un menor costo en la adquisición e 
instalación de los tags.

El enforcement para control de fraudes se realiza en forma automática y manual. La forma au-
tomática consiste en una serie de pórticos que además de la conexión DSRC, tienen cámaras 
de vigilancia; se chequea que la OBU esté encendida y que los datos incorporados coincidan 
con los del vehículo detectado.

5.3 AUSTRIA

El pago por distancia en Alemania arranca en el año 2005, operado por el Consorcio Toll 
Collect. Se trató del primer sistema instalado de cobro por distancia a través el seguimiento 
satelital GNSS. Originalmente se tarifaba a camiones de más de 12 ton. Actualmente, el cobro 
se amplió a camiones de más de 7,5 ton (Imagen Nº2).

La red tarifada era hasta ayer de aproximadamente 15,000 km, la mayor parte constituida por las 
famosas autopistas o autobahns alemanas más algunos tramos de rutas principales sin conforma-
ción de autopistas. Esta red ha sido recientemente expandida a 40,000 km de rutas y autopistas.

Los camiones, tanto nacionales como extranjeros, deben contar con la denominada OBU – On 
board unit- que es la unidad de abordo donde están cargadas las características del camión 
y a través de la cual se establece el seguimiento satelital, cargando distancia recorrida a la 
cuenta del vehículo que es saldada por distintos canales de pago. Las OBU tienen un costo del 
orden de los € 135 y se instalan sólo en talleres autorizados.

El sistema de cobro consta de varios módulos entre los que se destacan los relacionados con 
el enforcement par control de fraudes. El control se realiza tanto en forma automática como 
por personal que detiene al vehículo sospechoso o a través de patrullas móviles. El control 
automático es a través de una serie de pórticos y tecnología. DSRC; se chequea que la OBU 
esté encendida y que los datos incorporados coincidan con los del vehículo detectado. 

Las tarifas se determinan en función de los siguientes parámetros:

• Número de ejes.

• Distancia recorrida.

• Categoría de emisiones del vehículo.

El valor de los peajes cubre los costes asociados al mantenimiento y la ampliación de la red 
de carreteras tarificada.

La inversión en el sistema fue de alrededor de €M 700. El costo de operación anual se encuentra 
entre un 10% a un 15% de la inversión. La recaudación anual es de aproximadamente €M 4,500 
(Steer Davies Gleave, Universidad Politécnica de Madrid y otros , 2014). El sistema supone un 
menor costo en elementos asociados a la infraestructura (RSE roadside equipment), pero un 
mayor costo en el procesamiento de la información y en la provisión e instalación de las OBUs.

Es importante apuntar que la flexibilidad del sistema permite la diferenciación de tarifas según 
el tipo de red y de vehículo (en cuanto a configuración de ejes, capacidad de carga y calidad 
ambiental). Por lo tanto, la decisión acerca de la red a tarifar y su progresiva ampliación se 
deben tomar en el marco de una determinada política de transporte a seguir. El usuario no 
paga, como ocurre en las concesiones tradicionales o incluso por sistema PPP, para financiar 
obras en la parte de la red por la que circula, sino que paga para financiar toda la política de 
transporte asociada con el modo carretero e, incluso, con otros modos.
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Tabla Nº 10. Principales países europeos con peaje 
por distancia a nivel de red.

Tabla Nº 11. Cuadro tarifario 2018 en Alemania- 
cobro por distancia para camiones.

Imagen Nº 2. Sistema instalado de cobro por GNSS. 
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NUMBER OF
AXLES**

8.1
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B 2.1

2 8.1

11.33 11.3

11.74 11.7

13.55 or higher 13.5

10.22 8.1

13.43 11.3

13.84 11.7

15.65 or higher 13.5

C 3.2

11.32 8.1
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D 6.3
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18.04 11.7
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18.63 11.3

19.04 11.7

20.85 or higher 13.5

F 8.3

16.42 8.1

19.63 11.3

20.04 11.7

21.85 or higher 13.5
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orden de los € 135 y se instalan sólo en talleres autorizados.
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por personal que detiene al vehículo sospechoso o a través de patrullas móviles. El control 
automático es a través de una serie de pórticos y tecnología. DSRC; se chequea que la OBU 
esté encendida y que los datos incorporados coincidan con los del vehículo detectado. 

Las tarifas se determinan en función de los siguientes parámetros:
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El valor de los peajes cubre los costes asociados al mantenimiento y la ampliación de la red 
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La inversión en el sistema fue de alrededor de €M 700. El costo de operación anual se encuentra 
entre un 10% a un 15% de la inversión. La recaudación anual es de aproximadamente €M 4,500 
(Steer Davies Gleave, Universidad Politécnica de Madrid y otros , 2014). El sistema supone un 
menor costo en elementos asociados a la infraestructura (RSE roadside equipment), pero un 
mayor costo en el procesamiento de la información y en la provisión e instalación de las OBUs.

Es importante apuntar que la flexibilidad del sistema permite la diferenciación de tarifas según 
el tipo de red y de vehículo (en cuanto a configuración de ejes, capacidad de carga y calidad 
ambiental). Por lo tanto, la decisión acerca de la red a tarifar y su progresiva ampliación se 
deben tomar en el marco de una determinada política de transporte a seguir. El usuario no 
paga, como ocurre en las concesiones tradicionales o incluso por sistema PPP, para financiar 
obras en la parte de la red por la que circula, sino que paga para financiar toda la política de 
transporte asociada con el modo carretero e, incluso, con otros modos.
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El Gráfico Nº7 presenta la red tarifada en Austria. Algunos túneles alpinos están tarifados en 
forma particular.

Las siguientes tablas muestran las tarifas 2018 en Austria para camiones. La Nº12 presenta la 
tarifa plena que incorpora el pago por infraestructura, y las externalidades de contaminación y 
ruido. La Nº13 presenta la componente tarifaria correspondiente a las externalidades.

Gráfico Nº 7. Red tarifada por distancia en aus-
tria- 2180 km.

Tabla Nº 12. Cuadro tarifario 2018 en austria- co-
bro por distancia para camiones - tarifa completa.

Tabla Nº 13. Componente por contaminación ambien-
tal y acústica de la tarifa 2018 de camiones en austria.

Tabla Nº 14. Cuadro tarifario 2018 en bélgica- cobro 
por distancia para camiones.

PEDAGGIO CHILOMETRICO
COMPRENSIVO DEL SUPPLEMENTI PER
INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO

GRUPPO TARIFFARIO

CLASSI DI EMISSIONI EURO VI

CLASSI DI EMISSIONI EURO V ED EEV

CLASSI DI EMISSIONI EURO IV

CLASSI DI EMISSIONI EURO 0 A III

TARIFFE IN EUR, ESCL IVA 20%

LA NOTTE É IL PERIODO TRA LE ORE 22 E 5.

CATEGORÍA 2
2 ASSI

GIORNO NOTE GIORNO NOTE GIORNO NOTE

CATEGORÍA 3
3 ASSI

CATEGORÍA 4+
4 Ó PIú ASSI

0,1810

0,1984

0,2047

0,2247

0,2540

0,2784

0,2872

0,3152

0,2549

0,2793

0,2881

0,3161

0,3806

0,4103

0,4204

0,4524

0,3818

0,4115

0,4216

0,4536

0,1814

0,1988

0,2051

0,2251

SUPLEMENTO
INQUINAMENTO ATMOSFÉRICO

TARIFGRUPPE

CLASSI DI EMISSIONI EURO VI

CLASSI DI EMISSIONI EURO V ED EEV

CLASSI DI EMISSIONI EURO IV

CLASSI DI EMISSIONI EURO 0 A III

CATEGORÍA 2
2 ASSI

CATEGORÍA 3
3 ASSI

CATEGORÍA 4+
4 Ó PIú ASSI

0,0000A

B

C

D

0,0137

0,0200

0,0400

0,0192

0,0280

0,0560

0,0219

0,0320

0,0640

0,0000 0,0000

SUPLEMENTO
INQUINAMENTO ATMOSFÉRICO

GIORNO

NOTTE

CATEGORÍA 2
2 ASSI

CATEGORÍA 3
3 ASSI

CATEGORÍA 4+
4 Ó PIú ASSI

0,0007

0,0011 0,0025 0,0032

0,0016 0,0020

Bélgica es el país que más recientemente ha incorporado el cobro de peaje por distancia para 
camiones de más de 3.5 ton en Europa. Cubre toda la red interurbana del país en las distintas 
tipologías de rutas.

El sistema es similar al alemán por GNSS – seguimiento por sistema por navegación satelital + 
enforcement por DSCR. La tarifa en la red interurbana se diferencia según se trate de la región 
de Flanders o de Valonia, aunque son prácticamente iguales como aparece en la Tabla Nº14.

5.4 BÉLGICA

FLANDERS, BRUSSELS HIGHWAY

3.5-12 TONS

EURO 0

[€/KM]

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

EURO 6

12-32 TONS < 32 TONS

BRUSSELS URBAN AREA*

3.5-12 TONS 12-32 TONS < 32 TONS

0,149

0,149

0,149

0,128

0,097

0,085

0,075

0,199

0,199

0,199

0,179

0,148

0,136

0,126

0,204

0,204

0,204

0,183

0,152

0,140

0,130

0,191

0,191

0,191

0,166

0,134

0,121

0,101

0,268

0,268

0,268

0,242

0,211

0,197

0,177

0,297

0,297

0,297

0,272

0,240

0,227

0,207

0,149

0,149

0,149

0,129

0,098

0,077

0,077

0,199

0,199

0,199

0,179

0,148

0,127

0,127

0,203

0,203

0,203

0,183

0,152

0,131

0,131

3.5-12 TONS 12-32 TONS < 32 TONS

WALLONIA (EX VAT)

Viapass es el consorcio encargado de gestionar el sistema de cobro por distancia para ca-
miones en Bélgica. El costo de inversión en el sistema se estima que ha rondado los €M 700: 
El Gráfico Nº8 presenta la recaudación del año 2017 que para la red interurbana (Valonia y 
Flanders) fue del orden de los €M 670 (Fuente: Viapass).
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El Gráfico Nº7 presenta la red tarifada en Austria. Algunos túneles alpinos están tarifados en 
forma particular.

Las siguientes tablas muestran las tarifas 2018 en Austria para camiones. La Nº12 presenta la 
tarifa plena que incorpora el pago por infraestructura, y las externalidades de contaminación y 
ruido. La Nº13 presenta la componente tarifaria correspondiente a las externalidades.
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Tabla Nº 12. Cuadro tarifario 2018 en austria- co-
bro por distancia para camiones - tarifa completa.

Tabla Nº 13. Componente por contaminación ambien-
tal y acústica de la tarifa 2018 de camiones en austria.

Tabla Nº 14. Cuadro tarifario 2018 en bélgica- cobro 
por distancia para camiones.
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Bélgica es el país que más recientemente ha incorporado el cobro de peaje por distancia para 
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El sistema es similar al alemán por GNSS – seguimiento por sistema por navegación satelital + 
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Viapass es el consorcio encargado de gestionar el sistema de cobro por distancia para ca-
miones en Bélgica. El costo de inversión en el sistema se estima que ha rondado los €M 700: 
El Gráfico Nº8 presenta la recaudación del año 2017 que para la red interurbana (Valonia y 
Flanders) fue del orden de los €M 670 (Fuente: Viapass).
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Suiza, que no pertenece a la UE, constituye una excepción. Tarifa por una variedad muy amplia 
de costos externos y lo hace por tonelada transportada. 

El Gráfico Nº9, presenta la totalidad de externalidades cubiertas por la tarifa suiza y su distribución

5.5 SUIZA

5.6 ARGENTINA

A diferencia de los países europeos, Argentina presenta una gran extensión y una relativa baja 
densidad vehicular en sus rutas; o por lo menos, una densidad concentrada en ciertos tramos 
principales de las rutas nacionales: las rutas que convergen a la gran metrópoli Buenos Aires 
y sus puertos de contenedores, las que lo hacen hacia Rosafé con carga de granos, las que 
convergen a los centros de consumo amalgamados en los principales aglomerados urbanos 
y las que vinculan a los puntos de frontera.

Hasta el momento, el peaje en la red interurbana de Argentina se ha manejado con un criterio 
de concesión clásica (ley 17,520 del año 1967 y adecuaciones) basado en un cierto grado 
mínimo de demanda que financie parcialmente las obras, la operación y el mantenimiento. 
Con este criterio siempre han sido los mismos los tramos sobre los que una y otra vez se 
han ejecutado obras produciendo un efecto de concentración de recursos sobre ellos. La ley 
de concesiones obliga a resarcir al usuario con un beneficio mayor al peaje que se le cobraba 
con lo cual las obras debían concentrarse en los tramos tarifados, todo ello en el marco que 
delimitaba el contrato de concesión.

La Ley 27,328 del 2017 instaura el régimen PPP de Participación pública privada como alter-
nativa a la Ley de Concesiones antes mencionada y a la propia ley de obras públicas; con la 
novedad central de que el privado se constituye en financista de la inversión. Si bien la tarifa 
no se relaciona estrictamente con el beneficio al usuario, la contraprestación pagada por el 
usuario y que se denomina “contraprestación por uso”, induce naturalmente a que las obras 
también se concentren principalmente sobre los tramos concedidos bajo este régimen.

Por otro lado, en Argentina los peajes son “abiertos”10, lo que ciertamente atenta con la acep-
tabilidad del pago al sostener subsidios de los viajes de corta hacia los de larga distancia.

El pago por uso de la infraestructura a través de una tasa vial en toda una red y dirigido a los 
camiones (que son aquellos que deterioran más el pavimento) viene a cambiar el enfoque al 
manejar dos criterios en forma simultánea: 

El primero es un criterio de justicia o equidad entre los usuarios tarifados al relacionar a la 
tarifa estrictamente con la distancia recorrida11. 

El segundo es un criterio social por el cual se “sociabiliza” el ingreso por el uso de la infraes-
tructura en el contexto de toda una red, de modo tal que las inversiones se puedan volcar en 
los sectores con más necesidades que no tienen por qué coincidir con los de mayor demanda.  

Por su puesto que para ello es necesario un amplio consenso sobre una política de transporte 
con mayúsculas que justifique las inversiones socialmente en el largo plazo buscando maxi-
mizar las externalidades positivas y garantizar la sustentabilidad del sistema.

Habida cuenta del avance de la tecnología y la imposición en el mediano y largo plazo de las 
políticas que estas tecnologías sustentan, entendemos que no es descabellado ensayar un 
escenario que suponga la aplicación del pago por uso de la infraestructura vial en la Argentina.

Si en Europa los fondos provenientes de rentas generales e impuestos a los combustibles ya 
no alcanzan para financiar la infraestructura vial, Argentina tiene ciertamente condimentos 
que hacen aún más crítica esta necesidad de contar con fondos directos de los usuarios.  

Entre estos condimentos se destaca la extensión territorial de la red vial interurbana que aún 
no ha alcanzado su desarrollo ni en extensión ni en capacidad. Por otro lado, esa misma red 
interurbana de rutas presenta tramos con baja densidad vehicular y especialmente baja cali-
dad de la infraestructura en contraste con regiones más favorecidas en cuanto a la calidad y 
capacidad de las rutas donde algunos de los tramos están incluso sobrecargados. 
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Gráfico Nº 8. Recaudación 2018 cobro por distancia 
a camiones en Bélgica.

Gráfico Nº 9. Conceptos de externalidades cubiertos 
por la tarifa en suiza.

EXTERNALIDADES SUIA

Accidentes 3%

Al Clima 10%

Al paisaje y Naturaleza 6%

Congestión 24%

Otros 14%

Daños a edificios
por contaminación 3%

Contaminación 17%

Ruidos 23%

En la Tabla Nº15 se realiza un cálculo asumiendo una carga transportada de 20 ton. Las tarifas 
cambian según el estándar medioambiental del camión. En promedio ronda los 45 centavos 
de euro por kilómetro recorrido, más altas incluso que las austríacas.

CURRENTLY APPLIED RATES (OCTOBER 2017) PARÁMETROS

TAG CATEGORY EURO CATEGORY

EURO 3*, 2*,1 AND 0

EURO 4 AND 5 (EEV)

EURO 6

3.10 CHF CT/TKM

2.69 CHF CT/TKM

2.28 CHF CT/TKM

2.68€ CT/TKM 54€ 

46€ 

39€ 

0.535 € 

0.464 € 

0.394 € 

0.464 € 2.32€ CT/TKM

1.97€ CT/TKM

RATE 100 KM

DISTANCIA PM-PESO
COSTO POR KM

20 TON

I

II

III

Tabla Nº 15. Externalidades Suiza.

10. Se paga en un punto determinado de paso, inde-
pendientemente de la distancia recorrida. Es decir, 
la tarifa no se relaciona estrictamente con el uso o 
distancia recorrida.

11. Este concepto ya se manejaba en la gran 
mayoría de las concesiones clásicas en Europa 
donde el sistema es cerrado, es decir, que el 
usuario (liviano o pesado) paga estrictamente 
según el recorrido realizado.
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Argentina también está surcada por camiones extranjeros que no pagan por el desgaste de la 
infraestructura que usan.

Resulta necesario financiar una política de transporte que tienda a mitigar asimetrías regionales 
y distribuya la inversión en forma más homogénea en el territorio nacional con criterios de 
co-modalidad y construcción de infraestructura base para el desarrollo de cadenas logísticas 
que “acerquen” las zonas periféricas a los puertos y grandes centros de consumo y producción.

De la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que ron-
darán los U$SM 5000 en el 2018 un 28,6% se destina al fideicomiso de infraestructura del 
transporte12, y la mitad de ello va a la vialidad. Estamos hablando de aproximadamente U$SM 
700. El presupuesto de la DNV ronda los U$SM 1700 y debería no ser menos de U$SM 3000 
para ir achicando la brecha en infraestructura.

La Tabla Nº16 presenta una estimación del recorrido anual de los camiones en la red nacional 
argentina en perspectiva para el año 2021. La red nacional interurbana (definida como aquella 
de menos de 15,000 TMDA) es de 38,650 km. A una tarifa media de 15 centavos de dólar el 
km (algo inferior al promedio de las tarifas europeas), el potencial de recaudación rondaría 
los U$SM 2000.

RED NACIONAL AL AÑO 2021 INGRESO U$SM
TARIFA

TMDA

TMDA < 15,00O 38.650 13.700.000.000 100 %

79 %39 %

26 % 62 %

100 % 685 1.370 2.055

1.620

1.275

1.080

850

540

425

10.800.000.000

8.500.000.000

15.000

10.000

2,400 < TMDA < 15,000

3,500 TMDA < 15,000

LONGITUD KM
CARGA

CAMIÓN-KM AÑO % LONG % CARGA
0,05

U$S/KM
0,10

U$S/KM
0,15

U$S/KM

Tabla Nº 16. Recaudación potencial al año 2021 en 
la red nacional argentina por pago por uso de la red 
vial sobre camiones- fuente datos de tránsito: DNV. Entendiendo que podría excluirse algún tramo de la red y que podría reducirse la tarifa para 

la larga distancia/alto recorrido mensual en algún grado (entre las muchas alternativas de 
hacer política tarifaria que presenta la flexibilidad del sistema), estaríamos hablando de una 
perspectiva de recaudación de U$SM 1200-1500 anuales. Se trata de un nivel de recaudación 
anual que duplica aproximadamente el costo de inversión inicial del sistema que por la expe-
riencia europea es de alrededor de CAPEX U$SM 700 con un OPEX anual que se encuentra 
entre el 10 y el 15%.

Si hablamos de un sistema tipo alemán, que supone el seguimiento por control satelital de los 
vehículos, se ha visto que la red es relativamente fácil de ir expandiendo y la tarifa es modula-
ble en función de las variables que se crean convenientes que intervengan. En contraposición, 
este sistema tiene mayor costo de enforcement para el control de fraudes.

La densidad de la red vial nacional troncal no es uniforme existiendo una zona núcleo en corres-
pondencia al clima templado que tiene ventajas comparativas respecto de otras zonas en cuanto 
a la distancia a los grandes centros de producción y consumo y a los puertos. Bien podría pen-
sarse empezar tarifando este sector más algunos tramos específicos en correspondencia con 
puntos de frontera y grandes corredores para luego ir expandiéndolo progresivamente. 

Los tramos bajo concesión clásica o por PPP seguirían cobrando al liviano, pero el ingreso 
por pesado previsto por contrato debería provenir del sistema que estamos planteando. Es 
decir, los tramos concesionados se aplicarían a sectores con alta demanda y enfocando prin-
cipalmente al financiamiento extra vía liviano.

Es evidente que resulta central analizar el aspecto tributario, evitando doble imposición y el 
impacto en el mercado del transporte y en el mercado de los productos transportados de 
modo de encontrar un equilibrio frente a los beneficios que se prevé se induzcan por las nue-
vas inversiones. Para ello, estas inversiones deberían centrarse en construir las plataformas 
físicas para el desarrollo de cadenas logísticas que bajen costos unitarios por el lado de la 
eficiencia y la calidad del transporte; todo ello en el marco de una política de transporte de 
amplio consenso.   

Como dijimos, el ejercicio es sólo al efecto de dar una perspectiva de la factibilidad de introdu-
cir estas tecnologías en Argentina atadas a una política de transporte inclusiva. 

Por ello creemos que, con lo expuesto tanto en este punto como a lo largo de todo el do-
cumento, el lector pude extraer una primera conclusión y animarse a meditar cómo podría 
pensarse en aplicar en Argentina una tarificación por uso a través de una tasa vial.

12. Ministerio de Hacienda. https://www.economia.
gob.ar/sip/dniaf/destino_recaud.pdf
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