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Modeling Impact Assessment of Transport Policies through a 

Multiregional Input – Output Approach 
Resumen: 
Esta tesis propone y desarrolla una metodología integrada para estimar los potenciales impactos económicos 
y de transporte generados por la aplicación de diversas políticas en el sector transporte. La metodología 
propuesta reproduce con mayor detalle y realismo el transporte de mercancías dado que se basa en la 
estructura económica de las regiones e identifica los vínculos de las compras y las ventas inter-industriales 
dentro de un país que utilizan los servicios del transporte de mercancías. El modelo integrado se ha aplicado 
para estudiar los efectos macroeconómicos regionales de la implementación de dos políticas diferentes en el 
sistema de transporte de mercancías de España, tales como la tarificación basada en la distancia recorrida por 
vehículo-kilómetro (€/km), y para la evaluación de la introducción de vehículos más largos y pesados de 
mercancías (megatrucks) en la red de carreteras de España. Los resultados de los escenarios de las políticas, 
evidencias los cambios distributivos y generativos sobre los agregados macroeconómicos de las regiones –
Producto Interno Bruto (PIB) y empleo. Además, identifica los cambios en el sistema de transporte al 
cuantificar distintas medidas de efectividad del transporte (intensidades de tráfico, desviaciones, emisiones). 
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