
Suecia estudia la implantación de incentivos al Transporte Marítimo de Corta Distancia  

 

 

Transport Analysis, la agencia gubernamental sueca para el análisis de la política de transportes, ha 

elaborado a solicitud del gobierno, los requisitos previos para un posible Ecobonus sueco para el transporte 

marítimo. En su informe, Ecobonus es un término genérico para referirse a las subvenciones cuyo objetivo 

es promover la transferencia de mercancías de la carretera a las vías navegables en el marco de las 

directrices de la UE sobre el apoyo estatal al Transporte Marítimo de Corta Distancia. El objetivo es reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos del transporte de mercancías. 

Las subvenciones Ecobonus pueden concederse tanto a nuevas rutas intermodales como a actualización de 

rutas existentes. En ambos casos, los solicitantes deben poder demostrar que sus proyectos impulsarían el 

proceso de transición, pero requerirían subvenciones para ser financieramente sostenibles. Después de un 

período de subsidio de hasta tres años, el proyecto o ruta debe ser financieramente sostenible. El subsidio 

cubrirá hasta el 30 por ciento de los costos de operación de una ruta marítima, o hasta el 10 por ciento de 

los costos de la inversión en equipos de transbordo para el proyecto. 

El objetivo de un posible sistema Ecobonus es incentivar la transferencia al modo marítimo subvencionando 

las nuevas soluciones de transporte intermodal, y compensar los costes adicionales que pueden asociarse 

al establecimiento de nuevas soluciones de transporte marítimo como parte de la cadena de transporte. 

También es razonable que estas subvenciones estén ligadas de alguna manera a las diferencias en los 

efectos externos entre los modos de transporte. En Suecia, Transport Analysis calcula anualmente los 

efectos externos de los distintos modos de transporte, junto con sus costos socioeconómicos. En el cálculo 

más reciente para 2016, la diferencia fue de 120 SEK (12,5 €) por ‘000 tonelada-kilómetro. Por ello, 

Transport Analysis propone que las subvenciones Ecobonus se basen en esta cantidad ahorrada por cada 

tonelada-kilómetro que se transfiera del transporte por carretera al transporte marítimo. 

Entre los sistemas Ecobonus utilizados en el extranjero se encuentran diversas formas de calcular el monto 

de la subvención. Transport Analysis sugiere un método de cálculo que es más simple que, por ejemplo, el 

noruego. El argumento principal de un modelo simple es que la carga administrativa se reduce para el 

solicitante, que, con arreglo a las normas de la UE, debe presentar un cálculo preliminar del importe de la 

subvención prevista durante el período de subvención de tres años. Un modelo simple también es más 

rentable, al no haber necesidad de desarrollar herramientas cartográficas de ayuda, como Noruega ha 

tenido que hacer. Con una ligera carga administrativa y una relación coste/beneficio elevada, también se 

maximiza el efecto incentivador de la subvención. 

En cuanto a las normas más específicas sobre la forma en que se va a formular la solicitud de subvención, 

Transport Analysis toma como punto de partida que esas normas deben mantenerse tan generosas como 

sea posible en el marco de las directrices de la UE, para lograr el cambio modal previsto. Se sugiere el 

sistema noruego como modelo. 



Transport Analysis no cree que se requieran cambios legislativos o nueva legislación. La Administración de 

Transporte sueca sería la agencia que administraría el sistema, y concluye que un presupuesto anual 

razonable ascendería a 30 millones de coronas suecas (3,12 M€). 

En cuanto a la repercusión en los objetivos de la política de transporte de Suecia, Transport Analysis 

considera que la transferencia entre modos favorecería la disminución de la congestión en las carreteras, y 

mejoraría la oferta de transporte marítimo y su flexibilidad. Además, se reducirían las emisiones de dióxido 

de carbono, los accidentes con camiones y el desgaste de la carretera. En resumen, calculan que los efectos 

externos disminuirían en aproximadamente 70 por ciento por cada tonelada-kilómetro transferida. 


