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ELASTICIDAD DE LA DEMANDA EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE1 2

Anna Matas y José Luís Raymond

1. Introducción

El objetivo de este estudio es estimar la elasticidad de la demanda en las autopistas de

peaje respecto a las principales variables que la determinan. El conocimiento de la

respuesta de la demanda a la variación del precio por la utilización de las carreteras es un

elemento esencial para evaluar las consecuencias de la política de inversión en

infraestructura. En España la coexistencia de carreteras de peaje y carreteras de libre

acceso, con relaciones de sustituibilidad y complementariedad entre ellas, puede originar

asignaciones incorrectas del tráfico. La magnitud de la distorsión provocada por esta

situación dependerá, entre otros factores, del alcance y la localización en el territorio de

las vías de peaje y de la sensibilidad de los usuarios al precio.

En España, la política de construcción de autopistas de peaje se inició en los años 60

mediante un sistema de concesión a empresas privadas para la construcción y

explotación de las mismas. Ello se tradujo en la puesta en marcha de 1800 km. de

autopistas ubicadas mayoritariamente en dos grandes corredores de tráfico. La política

de concesiones finaliza a mediados de la década de los setenta y con posterioridad se

sustituye por la construcción de autovías libres de peaje. La finalización de los distintos

planes de inversión supone que la red de carreteras de alta capacidad en España esté

formada por 9.063 km., de los cuales 2063 corresponden a autopistas de peaje, 5687 a

autopistas libres de peaje y 3.313 a carreteras de doble calzada.

Los criterios seguidos para financiar la red de alta velocidad -con cargo al usuario,

primero y, con cargo al presupuesto público, después- además de la concentración

                                                
1 Este estudio ha contado con la inestimable colaboración de Álvaro Angeriz como ayudante de
investigación.
2 Esta investigación se ha beneficiado de una Ayuda de Investigación del Ministerio de Fomento y del
Programa de la CICYT en su convocatoria SEC97-1333. Queremos agradecer la colaboración prestada por
el Ministerio de Fomento, la Asociación de Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje y cada una
de las Empresas Concesionarias.
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geográfica de las vías de pago, suponen una clara discriminación en el territorio y

provocan distorsiones en las decisiones de transporte y localización de las actividades.

El estudio se estructura en los siguientes apartados: revisión de la literatura; datos

utilizados y análisis preliminar de los mismos; metodología seguida y evaluación de los

principales resultados. Unas conclusiones cierran la exposición.

2. Revisión de la literatura

En este apartado se lleva a cabo una revisión de la literatura en relación con la elasticidad

del uso del vehículo privado respecto a los costes monetarios del viaje. Nuestro interés

se centra en aquellos trabajos que aportan evidencia con respecto a la elasticidad de la

demanda en carreteras de peaje. No obstante, el número de estudios disponibles es bajo

debido al relativamente escaso número de vías de peaje existentes a nivel mundial. Por

otro lado, la mayoría de dichos estudios están referidos a tramos cortos de carretera,

túneles o puentes en ciudades de los Estados Unidos. Ello hace difícil derivar

comparaciones, dado que los valores se han obtenido en circunstancias muy diversas y

en ningún caso se ha tenido en cuenta la calidad de la  ruta alternativa. Adicionalmente, se

ha recopilado evidencia acerca del impacto sobre la demanda de una variación en el precio

de la gasolina. En este campo los estudios son mucho más numerosos aunque cabe

preguntarse si los individuos responden de la misma forma a una variación de un

elemento directo y discreto del precio -el peaje- y a una variación del coste por km.

recorrido -precio gasolina. En el corto plazo, los individuos responden a un aumento de

precio con una disminución del número y frecuencia de los viajes, una reducción de la

distancia recorrida o un cambio a otros medios de transporte. Un aumento del peaje

permite, además, responder con un cambio hacia la carretera alternativa mientras que un

precio más elevado de la gasolina se traduce en actitudes que favorecen un ahorro en su

consumo. A más largo plazo, las alternativas abiertas son mayores, la política de precios

incide en las decisiones de compra de vehículo y de localización de las actividades en el

espacio.
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Los estudios recopilados evalúan los cambios de la demanda total frente a variaciones del

precio, en la mayor parte de ellos la demanda está definida en términos de kilómetros

recorridos. No se han incluidos aquellos trabajos que contemplan sólo la elección entre

medios de transporte o rutas alternativas. Para estos últimos, los valores de las

elasticidades serán menores dado que no contemplan la posibilidad de generación o

supresión de tráfico. Por otro lado, los estudios revisados contemplan objetivos diversos

y, por ello, emplean una metodología distinta. Aquellos basados en datos de series

temporales buscan evaluar los cambios agregados en la demanda frente a la variación de

las características que la determinan, mientras que los basados en datos individuales

evalúan el comportamiento de las familias condicionado a los atributos que las

caracterizan. Es preciso, pues, realizar las comparaciones con la cautela que exige el

distinto enfoque empleado en cada caso.

2.1. Elasticidad de la demanda en vías sujetas a peaje

Los valores recopilados a partir de la literatura corresponden a situaciones muy diversas

y tienen carácter agregado. Es decir, no distinguen entre motivo de viaje, período de la

semana o hora del día ni tampoco consideran la existencia o no de una alternativa realista.

Cuadro 1: Elasticidad del nivel tráfico respecto al peaje

Goodwin (1988), citado en May
(1992)

Valor medio -0.45 Revisión de estudios

Weustefield y Regan (1981) Carreteras entre -0.03 y -0.31
Puentes entre -0.15 y -0.31 Valor
medio -0.21

Dieciséis infraestructuras de peaje
en U.SA. (carreteras, puentes y
túneles)

Ribas, Raymond, Matas (1988) Entre -0.15 y -0.48 Tres autopistas interurbanas en
España

Hirschman, McNight, Pucher,
Paaswell y Berechman  (1995)

Entre -0.09 y -0.50
Valor medio  -0.25
 (sólo los valores significativos)

Seis puentes y dos túneles en el
área de la ciudad de N.York

White (1984), citado en Oum y
otros (1992)

Punta -0.21 y -0.36
No punta -0.14 y -0.29

Puente en Southampton
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Jones y Hervik (1992) Oslo -0.22
Alesund -0.45

Peajes carreteras circunvalación  en
ciudades  Noruegas

Mauchan y Bonsall (1995) Red completa autopistas -0.40
Autopistas interurbanas -0.25

Modelo de simulación para
implementar un peaje en las
autopistas del Reino Unido

En general, los valores que se presentan en el cuadro 1 confirman que la demanda es

inelástica respecto al peaje. Los valores más frecuentes se sitúan alrededor de -0.2 y -0.3

con un rango de variación entre -0.1 y -0.5. A pesar de que ningún estudio contrasta las

causas de dicha variación, ésta parece estar relacionada con las características de la red

viaria. Así, Hirschman y otros (1995) afirman que la demanda es más sensible para

aquellas infraestructuras que disponen de una buena alternativa libre de peaje y

Wuestefiled y Regan (1991) detectan que el patrón de respuestas varía acorde con el

motivo de viaje, la longitud (el impacto es superior en viajes cortos), la frecuencia y la

existencia de una carretera libre peaje.

2.2. Elasticidad de la demanda respecto al precio de la gasolina

El número de estudios llevados a cabo en este contexto es mucho más amplio y obedece

a múltiples objetivos. Los sucesivos aumentos del precio del petróleo en la década de los

70 motivaron los análisis dirigidos a evaluar su impacto tanto sobre el consumo de

gasolina como sobre la demanda de transporte. Posteriormente, las crecientes

externalidades del transporte privado -congestión e impacto ambiental- impulsaron la

búsqueda de medidas de política de transporte para frenar dicho crecimiento. Entre ellas,

el aumento del precio de la gasolina a través de la imposición es una de las de más fácil

implementación. A lo largo del tiempo, los estudios se han ido sofisticando con el objeto

de poner de manifiesto las variables que subyacen en el comportamiento de los

individuos en sus decisiones sobre uso del vehículo. Por este motivo, predominan los

trabajos que relacionan, en el ámbito familiar, las decisiones de compra, uso y tipo de

vehículo. Dado que nuestro estudio sobre elasticidad en autopistas de peaje se basa en
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datos agregados, las comparaciones con los resultados de los análisis realizados a escala

familiar debe tratarse con cautela3.

Tal como muestra el cuadro 2, la revisión de la literatura indica, de nuevo, que se trata de

un mercado rígido frente a variaciones del precio. El valor más frecuente de la elasticidad

en el corto plazo se sitúa entre -0.1 y -0.3, alcanzando un valor máximo de -0.6 en el

largo plazo.

 Cuadro 2: Elasticidad del nivel de tráfico respecto al precio de la gasolina

Oum, Waters y Yong  (1992) Corto plazo entre -0.09 y -0.24
Largo plazo -0.22 y -0.31
No especificado 0.13-0.52

Revisión 6 artículos publicados
en revistas académicas.
Predominan estudios en USA

Goodwin (1992) Series temporales: corto plazo -0.16; largo
plazo -0.33; no especificado -0.46.
Corte transversal entre -0.29 y -0.50

Revisión 11 estudios, en su
mayoría en el Reino Unido

ITS / HFA (1993) Renta media y corto plazo
Viajes casa-trabajo: entre -0.10 y -0.25
Viajes casa-otros motivos entre -0.3 y -0.50

Valores más probables derivados
de la revisión literatura.

Fowkes, Sherwood y Nash (1993) Casa-trabajo -0.1
Ocio -0.3
Negocios -0.1

Valores más probables derivados
de la revisión literatura.

Luk y Hepburn (1993) Corto plazo -0.10
Largo plazo -0.26

Revisión de 4 estudios en
Australia

Mannering y Winston (85) Corto plazo -0.23
Largo plazo -0.28

Estudio con datos a nivel de
familias en Estados Unidos

Mannering (1986) Familia con 1 vehículo -0.26
Familia con 2 vehículos -0.132

Estudio con datos a nivel de
familias en Estados Unidos

Hensher (1985) Familia con dos vehículos:
Corto plazo-0.35
Largo plazo. -0.30

Estudio con datos a nivel de
familias en Australia

Hensher y Smith (1986) Largo plazo entre -0.218 y -0.311 Estudio con datos a nivel de
familias en Australia

Hensher, Milthorpe y Smith (1990) 1 vehículo entre -0.28 y -0.22
2 vehículos entre -0.34 y -0.32

Estudio con datos a nivel de
familias en Australia

                                                
3 Con la finalidad de reducir el rango de elasticidades presentado, se han elegido las elasticidades
correspondientes a las familias con uno o dos vehículo.
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Dargay y Goodwin (1995) Corto plazo -0.2
Largo plazo -0.6

Series temporales

Fridstrom (1998) Corto plazo -0.15
Largo plazo -0.24

Datos mensuales para 24
regiones en Noruega

Johansson y Shipper (1997) Largo plazo: -0.3 Datos 12 países OCDE para el
periodo 1973-1992

Se aprecia, no obstante, que la elasticidad de la demanda cambia en relación con una serie

de factores. En primer lugar, el mercado responde de forma más pronunciada en el largo

que en el corto plazo; según Goodwin (1992) la elasticidad a largo plazo es unas dos

veces superiores a la de corto. Se evidencia, pues, que algunas de las decisiones que

toman los individuos requieren un período de tiempo dilatado. Por ejemplo, los

individuos pueden responder a una variación del precio de la gasolina cambiando el

origen o destino de sus viajes o las decisiones respecto a la compra de vehículos. Dargay

y Goodwin (1995) estiman que el ajuste por parte de los individuos al uso del vehículo

se agota prácticamente en los cuatro primeros años.

En segundo lugar, la elasticidad respecto al precio varía en función del motivo de viaje,

siendo rígida para los viajes obligados -trabajo y negocios- y más elástica para la

movilidad no obligada. Se contrasta también la variación de la elasticidad de la demanda

de tráfico al precio en función de la renta individual puesto que, a mayor nivel de renta,

menor elasticidad.  El trabajo de Fridstom (1998) es el único de los revisados que

contrasta la variación de la elasticidad respecto al nivel absoluto del precio. Los

resultados confirman que tal relación existe en el sentido que a medida que el nivel del

precio de la gasolina aumenta la demanda se hace más elástica.

En relación con la pregunta de si los individuos reaccionan de la misma forma a un

cambio en el precio de la gasolina que a un cambio en el coste del viaje vía peaje, la

conclusión que se deriva de la literatura revisada es que los valores medios hallados son
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muy similares en ambos contextos. No obstante, es preciso ver lo que ocurre en tramos

concretos de la red viaria.

3. Información utilizada

3.1. Selección de la muestra y de las variables del modelo

La muestra está formada por el conjunto de todas las autopistas españolas de peaje. Con

el objeto de garantizar la máxima fiabilidad en los resultados se exigió que las

observaciones fueran homogéneas tanto a nivel de corte transversal como a lo largo del

tiempo. Así, cada observación corresponde a un tramo de autopista para la distancia más

corta respecto a la que se recopilan los datos y la selección del periodo temporal se hizo

bajo la restricción que la autopista, o al menos un tramo suficientemente largo, estuviera

completamente construida. De esta forma se pretende evitar cambios en la intensidad de

tráfico que difícilmente pueden captarse a través de los regresores de la ecuación. Por

último, se eliminaron aquellos tramos con características anómalas y los que

parcialmente admitían tráfico sin peaje. La muestra quedó formada por 82 tramos y un

total de 1258 observaciones.

La variable dependiente es la intensidad media de tráfico (IMD) anual de vehículos

ligeros en cada tramo, definida como el número de vehículos-km recorridos al año

dividido por la longitud del tramo y el número de días transcurridos. La estimación del

modelo se realiza con datos anuales, lo que permite recoger con mayor precisión las

variables de carácter macroeconómico.

En relación con las variables explicativas del modelo, la demanda de tráfico parece

determinada fundamentalmente por variables de naturaleza macroeconómica y por

variables propias del sistema de transporte, tales como el precio del viaje o la calidad de

la autopista y de las carreteras alternativas. Dado que los viajes por autopista obedecen

tanto a motivos de ocio como de negocio y trabajo, una variable expresiva de la actividad
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económica recoge mejor la evolución del tráfico que una variable expresiva de la renta

disponible. En este estudio, la evolución de la actividad económica ha quedado recogida

por el PIB. El coste monetario del viaje queda reflejado por el precio del litro de gasolina

y el precio por km. recorrido de autopista, deflactadas ambas por el IPC. El precio de la

autopista se ha calculado dividiendo el peaje por el número de km. troncales de cada

tramo. Dentro de un mismo año, el peaje medio se ha obtenido ponderando el peaje por

el número de meses que estuvo vigente. El hecho de trabajar con tramos pequeños ha

permitido estimar con bastante exactitud el precio unitario. Sin embargo, cabe señalar

que, para algunos tramos, fue necesario realizar algunas hipótesis acerca del recorrido de

los vehículos; en especial, para aquellos tramos afectados por peajes abiertos. Cuando la

aproximación parecía demasiado arriesgada se optó por eliminar la correspondiente

observación.

La calidad de la propia autopista así como la de la red alternativa se ofrecen a priori

como variables con una influencia significativa sobre el tráfico. Dadas las dificultadas

para cuantificar la calidad de la autopista y de la carretera alternativa, a través de

variables como el tiempo de viaje, el estudio se ha limitado a captar mediante variables

ficticias, cambios significativos tanto en la propia autopista como en la red alternativa;

por ejemplo, la puesta en marcha de una autovía substitutiva o complementaria.

3.2 Análisis preliminar de los datos

Previo a la estimación de la ecuación de demanda, se realizó un análisis de los datos de

IMD y precio para cada uno de los tramos de autopista con la finalidad de poner de

manifiesto el comportamiento de dichas variables, su comparación entre tramos y a lo

largo del tiempo. A continuación se destacan los principales hechos.

En relación con la intensidad de tráfico se observa una clara relación con el

comportamiento del PIB aunque sujeto a modificaciones específicas habidas en cada

autopista. El gráfico 1 muestra el sincronismo entre la tasa de crecimiento del PIB y la
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tasa de crecimiento de la intensidad de tráfico para el conjunto de todas las autopistas de

España. Por otro lado, es interesante observar el comportamiento del ciclo de la IMD y

del ciclo del PIB4. Tal como expresa el gráfico 2, el ciclo de la IMD sobrereacciona

claramente al ciclo del PIB. Es decir, en etapas de expansión económica el crecimiento de

la IMD supera al crecimiento del PIB y lo contrario sucede en etapas de recesión.

En cuanto a las autopistas, algunas muestran un crecimiento continuado del tráfico en la

década de los 90, aunque de menor intensidad que en la etapa anterior. Por contra, otras

parecen haber llegado a un cierto nivel de saturación y bien la intensidad de tráfico se

reduce o bien aumenta de forma muy ligera. Asimismo, se observa una marcada

diferencia en la intensidad de tráfico -medida como promedio para los años 1992-19985-

tanto entre las distintas autopistas como entre los tramos de una misma autopista.

                                                
4 El ciclo de ambas variables se obtuvo a través de la aplicación del filtro de Hodrick-Prescott.
5 Dicho periodo es el más largo para el cual disponemos de datos para todas las autopistas.
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Gráfico 1. Tasa de crecimiento del tráfico en las autopistas y del PIB

Gráfico 2. Ciclo del tráfico en las autopistas y del PIB
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La fijación del precio por km. en cada autopista según el coste medio de construcción, de

forma que garantice la viabilidad financiera de cada una de las concesionarias, da lugar a

una notable diversidad de precios para el conjunto de las autopistas en función de los

costes de construcción y el tráfico esperado.

4. Estimación de las elasticidades dinámicas

 

La metodología utilizada es la de datos de panel donde las observaciones de corte

transversal son los tramos de autopista. La dimensión temporal permite evaluar el

patrón de ajuste de los individuos a los cambios en la política de transporte mientras que

el análisis para distintos tramos aporta variabilidad a la muestra. En concreto, reduce el

problema de falta de variabilidad del precio por km. en las autopistas. De esta forma, el

valor estimado para la elasticidad responde a la diversidad de precios entre los distintos

tramos y no tanto a la variación temporal de los mismos para un tramo determinado.

Respecto  a la especificación del modelo, el primer aspecto a considerar fue si la relación

entre las variables debía establecerse en niveles o en tasas de crecimiento. Para responder

a esta cuestión se partió de la estimación para cada uno de los tramos de una ecuación

estática en niveles, siendo la variable dependiente la IMD y las explicativas el peaje por

km., el precio de la gasolina  y el PIB. Estas dos últimas variables son comunes para

todos los tramos. Todas las variables se han transformado tomando logaritmos.

Los resultados de las estimaciones pusieron de relieve unos valores del estadístico D.W.

muy bajos, indicativos de una perturbación aleatoria no estacionaria, y la conveniencia,

pues, de estimar la ecuación en diferencias. En general, la aplicación la aplicación del test

de Engle-Granger basado en el estadístico ADF calculado sobre los residuos MCO no

permitía rechazar la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria. Como resultado de lo

anterior se procedió a formar el panel estimando la ecuación en tasas de crecimiento de

las variables -medidas a través del incremento del logaritmo- utilizando una

especificación dinámica incluyendo hasta un desfase de la variable dependiente y de las
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variables explicativas. Dado que se observó heteroscedasticidad en las perturbaciones, el

modelo se volvió a estimar aplicando Mínimos Cuadrados Ponderados. Con ello, el valor

de los coeficientes claramente significativos prácticamente se mantiene mientras que se

reduce de forma notable su error estandard. A partir de aquí se procedió a la

simplificación de la estructura dinámica y a la selección del modelo. De acuerdo con los

distintos criterios de selección adoptados se eligió como especificación definitiva un

modelo de ajuste parcial6 del tipo:

∆ ∆ ∆ln ln ln'Y Y X uit it it t= + +−1 1 (1)

donde Yit refleja la IMD en el tramo “i” y periodo “t” y Xit el conjunto de varibles

explicativas.

Todos los coeficientes se estiman con un elevado nivel de precisión y muestran unos

valores acordes con la literatura revisada, tal como muestra el cuadro A.1 del anexo. Así,

bajo la hipótesis de igualdad de coeficientes, la elasticidad para el PIB estaría alrededor

de 1 en el corto plazo y 1,59 en el largo plazo. La igualdad de los coeficientes del precio

de la gasolina y del peaje ponen de manifiesto que los individuos, en promedio, tienen la

misma sensibilidad a los dos componentes del precio. En concreto, la elasticidad a corto

plazo se situaría en torno a -0.3 y a largo plazo en -0.5.

No obstante, cabe suponer que la elasticidad de la demanda al peaje varía en función de

las características de la autopista y de las carreteras alternativas. El siguiente paso fue

relajar la hipótesis de igualdad de coeficientes respecto al peaje. Para ello se estimó una

ecuación individual para cada uno de los tramos. Pero, con objeto de solventar el

problema de la falta de grados de libertad que ello plantea, se introdujo como restricción

a priori inicial la hipótesis, que los datos no rechazan, de que la estructura dinámica así

como la elasticidad de la demanda con respecto al PIB y a la gasolina era idéntica para

cada uno de los tramos e igual a los valores estimados en el modelo de panel. Dicha

                                                
6 Inicialmente, la ecuación se estimó incorporando efectos fijos -y, alternativamente, aleatorios. No
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hipótesis nos pareció razonable dado que no existen razones fundadas que apoyen la

existencia de una respuesta distinta de los individuos a cambios en el PIB y/o en el

precio de la gasolina para el conjunto de usuarios de cada tramo de autopista.

Así pues se procedió a transformar la variable dependiente del modelo a partir de la

estructura dinámica elegida y de los coeficientes obtenidos en el modelo de panel

estimado con todas las observaciones y bajo la hipótesis de igualdad de coeficientes. En

concreto, la variación del tráfico en cada tramo y cada periodo temporal se transformó de

la siguiente forma:

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ln ln . ln . ln . lnZ Y Y PIB PGASOLINAit it it it it= − + −−0396 0915 03161 (2)

Partiendo de esta variable transformada, para cada uno de los tramos la elasticidad

respecto al precio del peaje se obtuvo a partir de la estimación de la siguiente ecuación:

∆ ∆ln lnZ PEAJE Dt i t t t= + + (3)

siendo βi la elasticidad de la demanda al precio de la autopista para cada uno de los

tramos. En este punto se introdujeron las variables ficticias -D- que recogen de forma

aproximada los cambios en la red viaria, tal como se ha expuesto en el anterior apartado.

Es preciso señalar que la inclusión de estas variables ficticias aumentó el nivel de

significatividad del coeficiente estimado para el peaje sin que en ningún caso se

modificara de manera significativa su valor.

Para estimar la ecuación se emplearon Mínimos Cuadrados Recursivos que permiten

analizar la estabilidad temporal de la elasticidad peaje; por ejemplo, observar si la

elasticidad cambia a medida que las características de la carretera alternativa, o de la

propia autopista, variaban. Los resultados de dichas estimaciones pusieron de relieve

                                                                                                                                              
obstante, al tomar diferencias, los coeficientes de los efectos fijos dejaban de ser significativos.
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que, primero, la elasticidad-peaje difiere entre los tramos de autopista y, segundo, para

casi todos ellos se estimó con una elevada estabilidad temporal.

Para la mayor parte de los tramos cabe destacar la alta estabilidad del coeficiente

estimado y, en particular, en aquellos casos para los que el precio se reduce de forma

notable, se observa como este aumento de variabilidad de la variable explicativa, y por

consiguiente, este aumento de la información contenida en la muestra, se traduce en una

clara disminución del intervalo de confianza para la elasticidad de la demanda respecto al

peaje. Este resultado sugiere que la respuesta de los individuos a pequeñas variaciones de

precio se mantiene cuando las variaciones del mismo son de una magnitud elevada.

A partir de la información obtenida en la estimación por tramos, se efectuó una

agrupación por tramos de autopistas atendiendo al valor de la elasticidad precio. Se

formaron cuatro grupos:

1-  Elasticidad a corto plazo baja. Entre 0 y -0.3.

2-  Elasticidad a corto plazo media baja. Entre -0.3 y -0.4.

3-  Elasticidad a corto plazo media alta. Entre -0.4 y -0.6.

4-  Elasticidad a corto plazo alta. Superior a -0.6, en valor absoluto.

Para cada uno de los grupos anteriores se construyó un panel de datos, lo que ofrece un

número suficiente de observaciones para efectuar la estimación por grupos. Para cada

uno de estos cuatro grupos se llevó a cabo una estimación independiente de la función de

demanda que figuran en los cuadros A.2, A.3, A.4 y A.5 del anexo. Los resultados

permiten comprobar que las elasticidades renta y precios son muy similares entre grupos

de autopistas al igual que la estructura dinámica. Un contraste de hipótesis no rechazaba

la hipótesis nula de igualdad a los usuales niveles de significación7. Por ello, la

especificación final postula:

                                                
7 Para contrastar la hipótesis nula se utilizó un test de la Chi cuadrado; el valor calculado del estadístico
fue de 11.3 en la estimación por mínimos cuadrados ordinarios y 11.98 en la estimación por mínimos
cuadrados ponderados, mientras que el valor tabulado para 9 grados de libertad a un nivel de significación
del 5 por cien es 16,92.
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- Una elasticidad común de la demanda de autopistas con respecto a la renta y al precio

de la gasolina.

- Una misma estructura dinámica.

- Una elasticidad con respecto al peaje diferenciada por grupos.

El modelo finalmente elegido se presenta en el cuadro 4 y corresponde a la estimación

por mínimos cuadrados ponderados. En el cuadro A.6 del anexo se presentan las

ecuaciones completas sin corregir y corrigiendo la heterocedasticidad observada en las

perturbaciones. Cabe resaltar el elevado grado de fiabilidad con el que se estiman todos

los coeficientes de acuerdo con el estadístico-t. Por otro lado, se observan notables

diferencias en el coeficiente estimado para el peaje de acuerdo con la agrupación por

tramos más arriba discutida.

Cuadro 4. Resultados de la estimación

Variable dependiente: Tasa de variación del logaritmo de la IMD

Coeficient
e

Estadístico-
t

D(LPIB) 0.887 21.92
D(LPGAS) -0.332 -22.04
D(IMD(-1) 0.384 23.91
D(PR1) -0.210 -11.71
D(PR2) -0.372 -27.59
D(PR3) -0.467 -15.04
D(PR4) -0.783 -10.80

Nº observaciones 990
R2 0.74

5. Resultados: elasticidades y factores explicativos

La estimación de una ecuación de demanda a partir de un panel de observaciones que

cubre un amplio espectro de autopistas y, que por lo tanto, ha permitido un elevado

grado de variabilidad en la muestra, ha puesto de manifiesto que el tráfico en las

autopistas de peaje es claramente sensible a las variables consideradas a priori. Dado el

nivel de significación con el que se estiman los coeficientes permite sostener de forma
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sólida las conclusiones que se derivan del análisis. Dichas conclusiones se presentan a

continuación expresadas en forma de elasticidades.

El tráfico en las autopistas de peaje se muestra muy sensible a la evolución de la

actividad económica y responde también a la variación del precio de la gasolina. Las

elasticidades estimadas coinciden con las halladas en otros trabajos, aunque para ambas

variables se sitúan en la banda alta. Esta mayor sensibilidad de los usuarios de las vías de

peaje, en relación con otras estimaciones realizadas para vías gratuitas, es debida,

probablemente, al hecho de que los primeros disponen de la carretera sin peaje como una

alternativa adicional.  

Cuadro 5: Elasticidades estimadas a corto y largo plazo por grupos de autopista

VARIABLE ELASTICIDAD

CORTO PLAZO

“t” ELASTICIDAD

LARGO PLAZO

“t”

Elasticidad-PIB 0.887 21.92 1.440 28.85

Elasticidad-precio gasolina -0.332 -22.04 -0.539 -18.14

Elasticidad-peaje grupo 1 -0.210 -11.71 -0.341 -11.27

Elasticidad-peaje grupo 2 -0.372 -27.59 -0.605 -22.42

Elasticidad-peaje grupo 3 -0.467 -15.04 -0.758 -14.03

Elasticidad-peaje grupo 4 -0.783 -10.79 -1.273 -10.86

El grupo 1 incluye 22 tramos; el grupo 2, 27 tramos; el grupo 3, 18 tramos y el grupo 4, 5 tramos.

Por otro lado, los resultados muestran claramente que los individuos también reaccionan

a las variaciones en el peaje. Este estudio, a través del alto nivel de significación con el

que se han estimado las elasticidades, aporta evidencia en contra de la supuesta rigidez

de la demanda respecto al precio de las autopistas. No obstante, existe una clara

diferenciación por grupos de autopistas. Así, para el primer grupo la elasticidad toma

valores bajos y cercanos a los que habitualmente se han obtenido para la elasticidad del

tráfico -kilómetros recorridos- respecto al precio de la gasolina. Sin embargo, para el
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resto de grupos el valor de la elasticidad se incrementa y adopta valores francamente

altos en el cuarto grupo donde en el corto plazo roza -0.8 y en el largo plazo supera la

unidad. Dicha diferenciación pone de manifiesto la importancia de las características de

cada autopista y, sobre todo, de la alternativa en la respuesta de los individuos a las

variaciones de peaje. Cuando se relaja la hipótesis de un único valor para el conjunto de

todas las autopistas -que recordemos se situaba en torno a -0.3- se aprecia que la

respuesta de los individuos a cambios en el peaje puede ser muy superior.

Con la finalidad de identificar cuales son las variables que explican la variación en las

elasticidades, se construyó una muestra con datos de corte transversal en la que la

variable dependiente es la elasticidad estimada para cada tramo en el último año a partir

de la aplicación de Mínimos Cuadrados recursivos siguiendo la ecuación (3) y las

variables explicativas son el peaje y las características de la red viaria en este año. En

concreto, las variables ensayadas son: el peaje pagado por km.; dos variables que recogen

la calidad de la carretera alternativa: la velocidad y el porcentaje de vehículos pesados

que soporta; la intensidad del tráfico en la propia autopista, como aproximación al

tráfico en el corredor y la existencia de túneles en el tramo de autopista. La forma

funcional que mejor se ajustó a los datos fue una semi-logarítmica del tipo:

i ivelocidad pesados imd peaje tunel= + + + + + +1 2 3 4 5log( ) log( ) log( ) log( )

La muestra estaba formada por 46 observaciones -de las 72 inicialmente disponibles-

para las que fue posible recopilar la información necesaria. Debido a la presencia de

heterocedastidad, la matriz de varianzas y covarianzas se ha estimado de acuerdo con la

formulación de White, que nos asegura que los errores estándar son consistentes. El

cuadro 6 refleja los resultados de la estimación para aquellas variables halladas

significativas.

Cuadro 6. Variables explicativas de la elasticidad de la demanda al peaje en un

modelo de regresión

Variable dependiente: elasticidad estimada para cada tramo



19

Variable Coeficiente Estadístico “t” (método de White)

C 1.257 4.54

log(velocidad) 0.109 2.21

log(pesados) -0.066 -2.99

log(imd) -0.132 -6.80

Nºobservaciones 46

R2 0.43

De esta estimación se desprende que la elasticidad depende esencialmente de la

intensidad de tráfico y de la calidad de la carretera alternativa. Así, la demanda es menos

sensible al precio en aquellos corredores con un bajo nivel de tráfico; esta variable puede

reflejar de forma indirecta el grado de congestión de la red. Por otro lado, a mayor

velocidad en la carretera alternativa y menor porcentaje de vehículos pesados, más

elástica es la demanda. Por contra, el estudio no confirma la existencia de una relación

entre la elasticidad y el nivel absoluto del precio pagado por km8.

6. Un modelo de captación de tráfico

De manera complementaria a la investigación anterior, se ha estimado la elasticidad del

tráfico respecto al peaje suponiendo que  el tráfico total -suma del tráfico en la propia

autopista y en la carretera alternativa- es fijo. Es decir se supone que un aumento

(disminución) del peaje no provoca una supresión (generación) de viajes sino una

reasignación entre carreteras. Para ello se ha estimado una regresión logística en la que la

variable dependiente es el nivel de absorción de tráfico de la autopista, forma funcional

que garantiza que la variable se halla acotada en el intervalo [0,1]. Es decir, se ha

calculado, para los tramos previamente definidos y para el año 1997, el porcentaje de

tráfico captado respecto a la alternativa. El cálculo del porcentaje de absorción implica

realizar una serie de supuestos acerca de cual es la vía alternativa y que tipo de tráfico

                                                
8 Los mismos resultados cualitativos se hallaron a través de la estimación de un modelo probit ordenado
según la clasificación de autopistas entre los 4 grupos que el cuadro 4 detalla, si bien en este caso se
produce una pérdida de información al convertir una variable continua en discreta.
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estamos considerando. La opción elegida ha sido suponer que el tráfico por autopista es

mayoritariamente un tráfico de larga distancia y la alternativa se ha buscado de acuerdo

con esta hipótesis. Se han descartado aquellos tramos para los que era difícil identificar la

carretera alternativa o bien no se disponía de aforos suficientemente fiables. El número

de observaciones consideradas válidas fue de 51.

Las variables explicativas son expresivas de las características de la autopista y de la

carretera alternativa. Estas variables son: la velocidad y el porcentaje de vehículos

pesados en la vía alternativa, el peaje por km., la IMD en el tramo de autopista y la

presencia de túneles en el tramo. El mejor ajuste se obtuvo tomando logaritmos de los

regresores, de tal forma que la ecuación estimada fue:

log( / ) log( ) log( ) log( ) log( )p p velocidad pesados imd peaje tunel ui i i1 0 1 2 3 4 5− = + + + + + +

siendo p i el porcentaje de tráfico captado por la autopista.

Todas las variables explicativas tomaron el signo esperado y resultaron significativas tal

como se detalla en el cuadro 7.

Cuadro 7. Estimación de la ecuación de regresión logística

Variable dependiente: log (pi/1-p i), siendo p i el porcentaje de tráfico captado por la
autopista

Variable Coeficiente Estadístico “t” (método de White)

C 1.871 1.25

log(velocidad) -1.135 -5.43

log(peaje) -0.505 -3.58

log(pesados) 0.368 2.95

log(imd) 0.359 4.04

túnel 0.522 3.04

Nºobservaciones 51
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R2 0.56

Cabe resaltar la significativadad de la velocidad en la carretera alternativa para explicar la

captación de viajes por la autopista. En este sentido, cualquier mejora en la red

alternativa se traducirá en reasignaciones importantes del tráfico.

La elasticidad referida a la captación de tráfico respecto al peaje puede aproximarse

como:

i i ip p= − = −4 1 0 5 1( ) . ( )

En este caso la elasticidad depende del porcentaje de captación de tráfico de cada tramo.

A efectos de comparación con la elasticidad obtenida para toda la muestra en el modelo

anterior –0.3- es posible aproximar una elasticidad agregada sustituyendo pi por el valor

medio de la muestra. El porcentaje medio de participación para la muestra es igual a 0.50

lo que implica una elasticidad igual a -0.25. Tal como era de esperar dicha elasticidad -

que no contempla la posibilidad de generar o suprimir viajes- es inferior a la elasticidad

ordinaria hallada de acuerdo con el anterior modelo.

7. Conclusiones

Los resultados de las estimaciones ponen de manifiesto, en primer lugar, que el tráfico en

las autopistas de peaje está fuertemente correlacionado con el nivel de actividad

económica de tal manera que en etapas expansivas el crecimiento de la IMD supera el

crecimiento del PIB y lo contrario ocurre en etapas recesivas.

En segundo lugar, los usuarios se muestran sensibles al precio. A nivel agregado para

toda la muestra la elasticidad respecto al peaje a corto plazo se sitúa alrededor de -0.3 y

coincide con la elasticidad respecto al precio de la gasolina. La elasticidad a largo plazo es

un 50 por cien superior a la de corto plazo reflejando un mayor rango de oportunidades

y opciones disponibles en una plazo de tiempo más dilatado. Sin embargo, el periodo de
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ajuste es relativamente corto dado que prácticamente los cambios se agotan en un par de

años.

La desagregación de la estimación por tramos de autopista pone de relieve elasticidades

significativamente distintas para cada uno de ellos y el hecho que la estimación a nivel

agregado esconde comportamientos diferenciados. De acuerdo con los resultados

obtenidos, los tramos se han agrupado en cuatro categorías para los cuales la elasticidad a

corto plazo oscila entre -0.21 en los tramos más inelásticos y -0.78 en los más elásticos.

Las variables que muestran una mayor capacidad explicativa de la diferencia de

elasticidades son aquellas relacionadas con el tráfico y la calidad de la carretera

alternativa. Cuanto más congestionada se halle la carretera alternativa y, por lo tanto,

mayores sean los beneficios en términos de tiempo de usar la vía de peaje, más inelástica

es la demanda. Sin embargo, el estudio no confirma la existencia de una relación entre

elasticidad y nivel absoluto de precio.

Por último, se ha estimado también una ecuación de reparto de tráfico entre la autopista

y la carretera. Esta forma alternativa de aproximarse a la demanda muestra de nuevo que

ésta es muy sensible a la calidad de la carretera alternativa expresada en términos de

velocidad y porcentaje de tráfico pesado. El coeficiente del precio es estadísticamente

significativo e implica una elasticidad de -0.25 para los valores medios de la muestra. La

comparación de esta elasticidad con la elasticidad ordinaria para toda la muestra, –0.3,

sugiere que la mayor parte del impacto de una variación del peaje se traducirá en

términos de trasvase de tráfico entre carreteras, mientras que el efecto sobre la generación

o supresión de viajes es mucho menor.

En definitiva, los resultados muestran que las decisiones de política de transporte

incidirán de manera significativa en la regulación de la demanda de tráfico. Por un lado,

las actuaciones vía precios tendrán consecuencias importantes en el trasvase de tráfico

hacia (desde) otras carreteras. Es preciso tener en cuenta que los efectos tienen lugar a

nivel de red -por ejemplo, una reducción del peaje puede congestionar las vías de acceso
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a las autopistas. Por consiguiente, la valoración de los cambios en el peaje debe realizarse

en este contexto. Por otro lado, la inversión en carreteras o medios de transporte

alternativos, implica un aumento de las elasticidades respecto al precio en la medida en

que los individuos dejan de ser cautivos de una única alternativa. Por lo tanto, las

decisiones acerca del nivel de peaje “eficiente” en las autopistas no son ajenas a la

política de inversión en infraestructura de transporte. Por el mismo motivo, los

beneficios sociales que se derivan de la construcción de autopistas de peaje son menores

cuando existe una buena alternativa.
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 Cuadro A.1. Modelo de ajuste parcial

Ecuación 1.a. Mínimos Cuadrados Ordinarios

Dependent Variable: D(IMD)
Method: Pooled Least Squares
Sample(adjusted): 1981 1998
Included observations: 18 after adjusting endpoints
Number of cross-sections used: 82
Total panel (unbalanced) observations: 1129 *

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(LPIB) 1.027356 0.055615 18.47265 0.0000
D(PR) -0.317108 0.015565 -20.37346 0.0000

D(LPGAS) -0.313422 0.021085 -14.86469 0.0000
D(IMD(-1)) 0.353268 0.020079 17.59375 0.0000

R-squared 0.653419     Mean dependent var 0.049824
Adjusted R-squared 0.652494     S.D. dependent var 0.066896
S.E. of regression 0.039435     Sum squared resid 1.749495
F-statistic 706.9967     Durbin-Watson stat 2.190351
Prob(F-statistic) 0.000000

Ecuación 1.b. Mínimos Cuadrados Ponderados

Dependent Variable: D(IMD)
Method: GLS (Cross Section Weights)
Sample: 1981 1998
Included observations: 18
Number of cross-sections used: 82
Total panel (unbalanced) observations: 1129

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
D(LPIB) 0.915026 0.042997 21.28125 0.0000
D(PR) -0.314855 0.011807 -26.66729 0.0000

D(LPGAS) -0.315938 0.015463 -20.43137 0.0000
D(IMD(-1)) 0.396424 0.016963 23.36926 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.776371     Mean dependent var 0.063164
Adjusted R-squared 0.775775     S.D. dependent var 0.082948
S.E. of regression 0.039278     Sum squared resid 1.735607
F-statistic 1301.884     Durbin-Watson stat 2.109206
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.651612     Mean dependent var 0.049824
Adjusted R-squared 0.650683     S.D. dependent var 0.066896
S.E. of regression 0.039537     Sum squared resid 1.758614
Durbin-Watson stat 2.302449

Nota: Todas las variables están expresadas en incrementos del logaritmo. PIB expresa el Producto Interior
Bruto, PR el peaje pagado por km., PGAS el precio de la gasolina, IMD la Intensidad Media de Tráfico.

* El número total de observaciones suele ser menor que el producto del número de unidades cross-section
(82) por el número de observaciones temporales (17 después de perder una observación debido a la
variable endógena desfasada) porqué para algunos tramos el número de observaciones temporales es

menor.

Cuadro A.2. Estimación grupo elasticidad baja
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Ecuación 2.a. Mínimos Cuadrados Ordinarios

Dependent Variable: D(IMD)
Method: Pooled Least Squares
Sample(adjusted): 1982 1998
Included observations: 17 after adjusting endpoints
Number of cross-sections used: 22
Total panel (unbalanced) observations: 330

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB) 1.011292 0.090196 11.21215 0.0000
D(PR) -0.205433 0.021623 -9.500656 0.0000

D(LPGAS) -0.271708 0.031132 -8.727540 0.0000
D(IMD(-1)) 0.385992 0.035834 10.77175 0.0000

R-squared 0.686461    Mean dependent var 0.054207
Adjusted R-squared 0.683576    S.D. dependent var 0.056474
S.E. of regression 0.031767    Sum squared resid 0.328987
F-statistic 237.9145    Durbin-Watson stat 2.091773
Prob(F-statistic) 0.000000

Ecuación 2.b. Mínimos Cuadrados Ponderados

Dependent Variable: D(IMD)
Method: GLS (Cross Section Weights)
Sample: 1982 1998
Included observations: 17
Number of cross-sections used: 22
Total panel (unbalanced) observations: 330

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB) 0.993517 0.081286 12.22245 0.0000
D(PR) -0.210304 0.018538 -11.34472 0.0000

D(LPGAS) -0.279931 0.025951 -10.78672 0.0000
D(IMD(-1)) 0.378664 0.033787 11.20743 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.756356     Mean dependent var 0.060202
Adjusted R-squared 0.754114     S.D. dependent var 0.064026
S.E. of regression 0.031749     Sum squared resid 0.328599
F-statistic 337.3394     Durbin-Watson stat 2.167660
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.686175     Mean dependent var 0.054207
Adjusted R-squared 0.683287     S.D. dependent var 0.056474
S.E. of regression 0.031782     Sum squared resid 0.329287
Durbin-Watson stat 2.071186

Nota: Todas las variables están expresadas en incrementos del logaritmo. PIB expresa el Producto Interior
Bruto, PR el peaje pagado por km., PGAS el precio de la gasolina, IMD la Intensidad Media de Tráfico.

Cuadro A.3. Estimación grupo elasticidad media baja

Ecuación 3.a. Mínimos Cuadrados Ordinarios
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Dependent Variable: D(IMD)
Method: Pooled Least Squares
Sample(adjusted): 1983 1998
Included observations: 16 after adjusting endpoints
Number of cross-sections used: 27
Total panel (unbalanced) observations: 330

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB) 0.842670 0.075866 11.10735 0.0000
D(PR) -0.386587 0.017840 -21.66959 0.0000

D(LPGAS) -0.388906 0.030809 -12.62327 0.0000
D(IMD(-1)) 0.338558 0.030255 11.19011 0.0000

R-squared 0.810455     Mean dependent var 0.044880
Adjusted R-squared 0.808711     S.D. dependent var 0.063841
S.E. of regression 0.027922     Sum squared resid 0.254157
F-statistic 464.6370     Durbin-Watson stat 2.161695
Prob(F-statistic) 0.000000

Ecuación 3.b. Mínimos Cuadrados Ponderados

Dependent Variable: D(IMD)
Method: GLS (Cross Section Weights)
Sample: 1983 1998
Included observations: 16
Number of cross-sections used: 27
Total panel (unbalanced) observations: 330

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB) 0.845510 0.065785 12.85266 0.0000
D(PR) -0.377158 0.013818 -27.29563 0.0000

D(LPGAS) -0.367209 0.028462 -12.90193 0.0000
D(IMD(-1)) 0.362582 0.027279 13.29182 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.867597     Mean dependent var 0.050695
Adjusted R-squared 0.866379     S.D. dependent var 0.076150
S.E. of regression 0.027836     Sum squared resid 0.252598
F-statistic 712.0598     Durbin-Watson stat 2.162246
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.809598     Mean dependent var 0.044880
Adjusted R-squared 0.807846     S.D. dependent var 0.063841
S.E. of regression 0.027985     Sum squared resid 0.255306
Durbin-Watson stat 2.232245

Nota: Todas las variables están expresadas en incrementos del logaritmo. PIB expresa el Producto Interior
Bruto, PR el peaje pagado por km., PGAS el precio de la gasolina, IMD la Intensidad Media de Tráfico.

Cuadro A.4. Estimación grupo elasticidad media alta

Ecuación 4.a. Mínimos Cuadrados Ordinarios

Dependent Variable: D(IMD)
Method: Pooled Least Squares
Sample(adjusted): 1981 1998
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Included observations: 18 after adjusting endpoints
Number of cross-sections used: 18
Total panel (unbalanced) observations: 290

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB) 1.082225 0.104892 10.31755 0.0000
D(PR) -0.474755 0.034450 -13.78103 0.0000

D(LPGAS) -0.283889 0.036091 -7.865979 0.0000
D(IMD(-1)) 0.349996 0.037145 9.422411 0.0000

R-squared 0.704895     Mean dependent var 0.050435
Adjusted R-squared 0.701799     S.D. dependent var 0.068782
S.E. of regression 0.037560     Sum squared resid 0.403478
F-statistic 227.7153     Durbin-Watson stat 2.460234
Prob(F-statistic) 0.000000

Ecuación 4.b. Mínimos Cuadrados Ponderados

Dependent Variable: D(IMD)
Method: GLS (Cross Section Weights)
Sample: 1981 1998
Included observations: 18
Number of cross-sections used: 18
Total panel (unbalanced) observations: 290

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB) 0.870633 0.077994 11.16280 0.0000
D(PR) -0.467033 0.031210 -14.96403 0.0000

D(LPGAS) -0.342751 0.025944 -13.21138 0.0000
D(IMD(-1)) 0.411242 0.029468 13.95563 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.816773     Mean dependent var 0.064306
Adjusted R-squared 0.814851     S.D. dependent var 0.085933
S.E. of regression 0.036976     Sum squared resid 0.391023
F-statistic 424.9694     Durbin-Watson stat 2.243534
Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.699329     Mean dependent var 0.050435
Adjusted R-squared 0.696176     S.D. dependent var 0.068782
S.E. of regression 0.037913     Sum squared resid 0.411087
Durbin-Watson stat 2.654024

Nota: Todas las variables están expresadas en incrementos del logaritmo. PIB expresa el Producto Interior
Bruto, PR el peaje pagado por km., PGAS el precio de la gasolina, IMD la Intensidad Media de Tráfico.

Cuadro A.5. Estimación grupo elasticidad alta

Ecuación 5.a. Mínimos Cuadrados Ordinarios

Dependent Variable: D(IMD)
Method: Pooled Least Squares
Sample(adjusted): 1989 1998
Included observations: 10 after adjusting endpoints
Number of cross-sections used: 5
Total panel (balanced) observations: 40
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB) 0.921583 0.174412 5.283935 0.0000
D(PR) -0.814807 0.136923 -5.950833 0.0000

D(LPGAS) -0.204530 0.165841 -1.233291 0.2255
D(IMD(-1)) 0.370215 0.068109 5.435648 0.0000

R-squared 0.870466     Mean dependent var 0.058882
Adjusted R-squared 0.859672     S.D. dependent var 0.058482
S.E. of regression 0.021908     Sum squared resid 0.017278
Log likelihood 98.18656     F-statistic 80.63981
Durbin-Watson stat 2.105764     Prob(F-statistic) 0.000000

Ecuación 5.b. Mínimos Cuadrados Ponderados

Dependent Variable: D(IMD)
Method: GLS (Cross Section Weights)
Sample: 1989 1998
Included observations: 10
Number of cross-sections used: 5
Total panel (balanced) observations: 40

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB) 0.694205 0.152608 4.548942 0.0001
D(PR) -0.921514 0.118567 -7.772067 0.0000

D(LPGAS) -0.263690 0.124803 -2.112849 0.0416
D(IMD(-1)) 0.370641 0.053429 6.937112 0.0000

Weighted Statistics

R-squared 0.924525     Mean dependent var 0.073183
Adjusted R-squared 0.918236     S.D. dependent var 0.073919
S.E. of regression 0.021137     Sum squared resid 0.016084
Log likelihood 105.4194     F-statistic 146.9933
Durbin-Watson stat 2.376497     Prob(F-statistic) 0.000000

Unweighted Statistics

R-squared 0.863265     Mean dependent var 0.058882
Adjusted R-squared 0.851870     S.D. dependent var 0.058482
S.E. of regression 0.022508     Sum squared resid 0.018239
Durbin-Watson stat 1.998145

Nota: Todas las variables están expresadas en incrementos del logaritmo. PIB expresa el Producto Interior
Bruto, PR el peaje pagado por km., PGAS el precio de la gasolina, IMD la Intensidad Media de Tráfico.

Cuadro A.6. Estimación modelo restringido

Ecuación 6.a. Mínimos Cuadrados Ordinarios

Estimation Method: Least Squares
Sample: 1981 1998
Included observations: 18
Total system (unbalanced) observations 990

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB) 0.979309 0.050212 19.50347 0.0000
D(LPGAS) -0.310918 0.018600 -16.71624 0.0000

D(LIMD(-1)) 0.359004 0.019183 18.71518 0.0000
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D(PR1) -0.207693 0.021819 -9.519037 0.0000
D(PR2) -0.478110 0.029417 -16.25302 0.0000
D(PR3) -0.372507 0.020064 -18.56627 0.0000
D(PR4) -0.788320 0.130563 -6.037836 0.0000

Ecuación 6.b. Mínimos Cuadrados Ponderados

Estimation Method: Weighted Least Squares
Sample: 1981 1998
Included observations: 18
Total system (unbalanced) observations 990

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB) 0.886591 0.040456 21.91509 0.0000
D(LPGAS) -0.331805 0.015053 -22.04228 0.0000

D(LIMD(-1)) 0.384477 0.016079 23.91125 0.0000
D(PR1) -0.210097 0.017938 -11.71239 0.0000
D(PR2) -0.466639 0.031031 -15.03786 0.0000
D(PR3) -0.372289 0.013493 -27.59171 0.0000
D(PR4) -0.783348 0.072550 -10.79731 0.0000

Nota: Todas las variables están expresadas en incrementos del logaritmo. PIB expresa el Producto Interior
Bruto, PGAS el precio de la gasolina, IMD la Intensidad Media de Tráfico, PR1, peaje grupo elasticidad
baja, PR2, peaje grupo elasticidad media-baja, PR3, peaje grupo elasticidad media-alta, PR4 peaje grupo
elasticidad alta.
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RESUMEN

A través de la formación de un panel de datos constituido por distintos tramos de
autopistas y para una muestra temporal que, en general, incluye datos desde principios
de los ochenta hasta la actualidad, el artículo analiza la elasticidad de la demanda de
tráfico  por autopistas en España con respecto a sus principales determinantes. Se
comprueba una elevada elasticidad de la demanda con respecto al nivel de actividad
económica, recogido por el PIB, a la vez que la elasticidad precio (peaje) promedia
situada en el entorno de 0.3. No obstante, esta elasticidad precio varía en función de las
características de la carretera alternativa, pudiendo en algunos casos alcanzar valores
próximos a la unidad. Por otro lado, a través de la estimación de un modelo de captación
de tráfico por autopistas, se comprueba la elevada capacidad explicativa del grado de
absorción que tienen la intensidad de tráfico y la velocidad de la ruta alternativa.

PALABRAS CLAVE: Elasticidad de la demanda, captación de tráfico, peaje, transporte
privado.

CLASIFICACIÓN JEL: R40, R41


