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Resumen:  
 
En los últimos años, la Unión Europea ha desarrollado diferentes incentivos para lograr 
un cambio estructural en el sector del transporte de mercancías, con el objetivo de 
internalizar los costes sociales del excesivo tráfico motorizado. Una de las alternativas 
para reemplazar parte del transporte de mercancías por carretera, consiste en la 
supresión de restricciones de tamaño y capacidad de carga de los camiones que circulan 
entre los Estados miembros, autorizando la circulación transfronteriza de los 
denominados megacamiones (25 metros de longitud y 60 toneladas de peso), tal como 
se permite desde hace décadas, en países como Noruega, Suecia y Finlandia, líderes 
mundiales en la prevención de accidentes de tráfico. La polémica suscitada en este 
tema, justifica su análisis ya que, a pesar de que la evidencia apunta a ganancias de 
productividad y eficiencia energética, el impacto de su circulación sobre la seguridad 
vial resulta más incierto. El presente estudio evalúa econométricamente el efecto que la 
circulación de megacamiones en las carreteras europeas sobre la siniestralidad vial. Para 



 
ello, se ha elaborado una base de datos original para el período 1996-2014, con dos 
grupos de países europeos: los que permiten el tráfico de megacamiones y, el grupo de 
control formado por aquellos en los que su circulación no ha sido autorizada. Este panel 
ha sido tratado con modelos econométricos multivariantes que incluyen, además, 
variables relacionadas con la movilidad, las características económicas y demográficas 
de cada país y las políticas de seguridad vial implementadas. Las estimaciones 
obtenidas, muestran que los países que actualmente permiten la circulación de 
megacamiones, presentan, en promedio, menores tasas de accidentes de tráfico y 
muertes per cápita. Si bien estos hallazgos llevan a concluir que la circulación de 
megacamiones sólo debería autorizarse en países con un grado de madurez determinado 
y logros demostrados en materia de seguridad vial. 
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