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Resumen ejecutivo
Hacia un modelo de movilidad urbana
digital, multimodal y compartido
El sector de la movilidad urbana está
experimentando importantes cambios. Por
un lado, el incremento de la población
urbana y del número de turistas está
generando un rápido crecimiento de las
ciudades y también de las necesidades de
movilidad de sus ciudadanos y visitantes.
Por otro lado, se está produciendo un
cambio acelerado en los hábitos y las
preferencias de los ciudadanos, entre los
que destaca el mayor uso de dispositivos
móviles, que está impulsando la
contratación online y el auge de nuevas
fórmulas de movilidad digitales,
multimodales y compartidas.

El papel del taxi como agente clave para la movilidad urbana del futuro

En un entorno de movilidad cambiante, el
taxi se enfrenta al gran reto de erigirse en
una alternativa de transporte competitiva
y sostenible y, en este sentido, las nuevas
tecnologías y, en particular, las nuevas
plataformas tecnológicas de intermediación
como FREE NOW, ofrecen una excelente
oportunidad para avanzar en esta línea.

Lejos de detenerse, esta tendencia se
intensificará en el futuro y seguiremos
avanzando hacia un nuevo modelo cada
vez más centrado en el usuario, más
eficiente, dinámico y sostenible, en el
que la tecnología jugará un papel central.

El taxi es un servicio esencial para la
movilidad urbana, que ofrece un servicio
puerta a puerta, con alta capilaridad, rápido,
flexible, cómodo y sin necesidad de una
infraestructura específica. En términos
relativos, el taxi realiza 1 de cada 100
desplazamientos urbanos y 4 de cada 100
desplazamientos realizados en transporte
público. Esto supone más de 250 millones
de trayectos, más de 450 millones de
pasajeros transportados y más de 1.700
millones de kilómetros realizados al año
para el conjunto de España.

Para las ciudades, estos fenómenos y, en
particular, la evolución tecnológica,
suponen un reto pero fundamentalmente
también una gran oportunidad al ofrecer
nuevas herramientas para afrontar
problemas como la congestión, la
contaminación o la seguridad.

Para seguir siendo un agente clave en el
ecosistema de movilidad urbano del futuro,
el taxi deberá adaptarse a las nuevas
tendencias. En este sentido, la tecnología y
la digitalización constituyen palancas clave
para mejorar la competitividad y la
sostenibilidad en el sector. Además,
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permiten mitigar e incluso eliminar los
principales fallos de mercado que han
justificado muchas de las restricciones
actuales que aplican al sector: mejoran la
asignación de oferta y demanda, reducen
las externalidades de movilidad y
contaminación, reducen los costes de
transacción y aumentan las eficiencias
informativas y de reputación.

Además de lo anterior, las nuevas
tecnologías y, específicamente, las
plataformas tecnológicas de
intermediación como FREE NOW generan
importantes eficiencias. Considerando el
grado de penetración de estas plataformas
actualmente, solamente la mejora de la
asignación de oferta y demanda genera
para Madrid y Barcelona en conjunto un
ahorro de tiempo para los usuarios de 6,6
M€. Estos beneficios serían
significativamente superiores para un
escenario de penetración de estas
plataformas similar al de los países con un
nivel de digitalización mayor (22,9 M€ si el
uso de estas plataformas entre los usuarios
del taxi ascendiera al 30% y 38,1 M€ si
fuera del 50%).

Impactos anuales del uso de las plataformas
tecnológicas de intermediación en el sector del taxi

Impacto agregado Madrid
Penetración plataformas tecnológicas intermediación
Actual

Escenario 30%

Escenario 50%

4,0 M€

13,9 M€

23,2 M€

Impacto agregado Barcelona
Actual

Escenario 30%

Escenario 50%

2,6 M€

9,0 M€

14,9 M€

Impacto agregado Madrid y Barcelona
Actual

Escenario 30%

Escenario 50%

6,6 M€

22,9 M€

38,1 M€
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Resumen ejecutivo
FREE NOW tiene interés en entender y
medir el impacto de una serie de medidas
regulatorias
A nivel internacional existe una corriente
de adaptación de la regulación del taxi a
la nueva realidad, que se está
materializando en la eliminación o
flexibilización de alguna de sus
principales restricciones. Sin embargo, en
España el servicio de taxi sigue en
general sujeto a una estricta regulación.
En este contexto FREE NOW tiene interés
en entender y medir el impacto de 5
medidas regulatorias orientadas a
flexibilizar la regulación del taxi en
España:
1. Revisión de las restricciones
cuantitativas al número de licencias
2. Flexibilización de tarifas con precios
flexibles entre unos niveles máximos y
mínimos
3. Permitir y promover el uso del taxi
compartido
4. Revisión de las restricciones que
imponen límites geográficos
5. Flexibilización de la regulación que
afecta a las jornadas y turnos de
trabajo
PwC

Las medidas analizadas contribuirían a mejorar el bienestar social y a reducir la contaminación

PwC ha analizado y estimado el impacto
que tendrían estas medidas para los
usuarios y para la sociedad.
En conjunto, el impacto económico
estimado de las medidas analizadas
asciende a 214 M€ para Madrid y
Barcelona de forma agregada.
La revisión de las restricciones
cuantitativas al número de licencias y
la flexibilización de precios son las
principales medidas en términos de
impacto y tienen el potencial de generar
una contribución sobre el bienestar de los
usuarios de 133,4 M€. La promoción del
taxi compartido generaría ahorros para
los usuarios por valor de 70,7 M€. La
eliminación de las limitaciones
geográficas tendría un impacto de 5,4
M€. Por último, el impacto de la
flexibilización de jornadas y turnos
ascendería a 4,5 M€.
De forma adicional, estas propuestas
generarían un ahorro de emisiones de
33.052 toneladas de CO2 y de 47
toneladas de NOX para Madrid y
Barcelona de forma conjunta.

Madrid
Impacto económico

A

Revisión de las restricciones cuantitativa y de la flexibilización
parcial de precios

76,1 M€

B

Promoción del uso compartido del taxi como una alternativa
de contratación

42,4 M€

C

Revisión a las limitaciones geográficas

2,7 M€

Flexibilización de jornadas y turnos

Impacto medioambiental (toneladas
de CO2 –izquierda– y NOX –derecha)

19.212 t CO2
665 t CO2

27 t NOx
1 t NOx

1,7 M€

Impacto agregado derivado de la implementación de las
medidas regulatorias analizadas

122,9 M€

19.877 t CO2

28 t NOx

Barcelona
Impacto económico

A

Revisión de las restricciones cuantitativa y de la flexibilización
parcial de precios

B

Promoción del uso compartido del taxi como una alternativa
de contratación

C

Revisión a las limitaciones geográficas

D

Impacto medioambiental (toneladas
de CO2 –izquierda– y NOX –derecha)

57,3 M€
28,3 M€

12.482 t CO2

2,7 M€

693 t CO2

18 t NOx
1 t NOx

Flexibilización de jornadas y turnos

Impacto agregado derivado de la implementación de las
medidas regulatorias analizadas

2,8 M€
91,1 M€

13.175 t CO2

19 t NOx
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Executive summary
Towards a shared multimodal digital
urban mobility model
The urban mobility sector is undergoing
significant changes. On the one hand, the
increase in the urban population and the
number of tourists is generating rapid
growth in cities and also in the mobility
needs of their citizens and visitors. On the
other, citizens' habits and preferences are
changing rapidly, including the increasing
use of mobile devices, which is driving
online hiring, and the rise of new forms of
shared, multimodal digital mobility.
Far from slowing, this trend will intensify in
the future and we will keep moving towards
a new sustainable, dynamic and more
efficient model increasingly centred on
users, in which technology will play a
central role.
For cities, these issues and, in particular,
the rapid evolution of technology are a
challenge but are also - fundamentally - a
great opportunity to offer new tools to deal
with problems such as congestion, pollution
and safety.

PwC

The role of the taxi as a key agent for future urban mobility

In an environment of changing mobility, the
taxi faces the major challenge of
establishing itself as a competitive and
sustainable transport alternative and, in
this respect, the new technologies and, in
particular, new technological intermediation
platforms such as FREE NOW offer an
excellent opportunity to move ahead.
The taxi is an essential urban mobility
service , offering door-to-door service with
high capillarity, fast, flexible and
comfortable, without needing a specific
infrastructure. In relative terms, taxis
account for 1 of every 100 urban trips and 4
of every 100 trips made by public transport.
This means more than 250 million journeys,
more than 450 million passengers
transported and more than 1,700 million
kilometres covered per year for the whole of
Spain.
To continue being a key player in the urban
mobility ecosystem of the future, the taxi
must adapt to the new scenarios. In this
respect, technology and digitisation are key
levers for improving competitiveness and
sustainability in the sector. In addition, they
mitigate and even eliminate the main market
failures that have justified many of the

current restrictions that apply to the sector:
they improve the allocation of supply and
demand, reduce the externalities of mobility
and pollution, reduce transaction costs and
increase informative and reputational
efficiencies.
In addition to the above, the new
technologies and, specifically, the
technological intermediation platforms
such as FREE NOW generate significant
efficiencies. Considering the current
degree of penetration of these platforms,
just the improvement in the allocation of
supply and demand generates, for Madrid
and Barcelona overall, a time saving for
users of €6.6 million . These benefits would
be significantly higher for a scenario
involving a penetration of these platforms
similar to that of countries with a higher
degree of digitisation (€22.9 million if the
use of these platforms among taxi users
rose to 30% and €38.1 million if it attained
50%).

Annual impacts of the use of technological
intermediation platforms in the taxi sector

Aggregate impact Madrid
Penetration of technological intermediation platforms
Current

Scenario 30%

Scenario 50%

4.0 M€

13.9 M€

23.2 M€

Aggregate impact Barcelona
Current

Scenario 30%

Scenario 50%

2.6 M€

9.0 M€

14.9 M€

Source: PwC analysis based on data from INE, IMET, ACCO
(2018), Madrid City Council and FREE NOW.

Aggregate impact Madrid & Barcelona
Current

Scenario 30%

Scenario 50%

6.6 M€

22.9 M€

38.1 M€
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Executive summary
FREE NOW is interested in understanding
and measuring the impact of a number of
regulatory measures
On an international level there is a trend
towards adapting taxi regulations to the new
reality, materialising in the elimination or
relaxation of some of the main restrictions.
In Spain, however, taxi services in general
are strictly regulated.
In this context, FREE NOW wishes to
understand and measure the impact of 5
regulatory measures aimed at making taxi
regulations more flexible in Spain:
1. Reviewing quantitative restrictions on
the number of licenses
2. Increasing flexibility in rates, with
flexible prices between maximum and
minimum levels
3. Allowing and encouraging taxi sharing
4. Reviewing the restrictions that impose
geographical limits
5. Increasing flexibility in the regulation of
working hours and shifts

The measures analysed would contribute to improving social welfare and reducing pollution

PwC has analysed and estimated the
impact of these measures for users and
society.
Overall, the estimated economic
impact of the measures analysed
amounts to €214 million for Madrid and
Barcelona on a aggregate basis.
The review of the quantitative
restrictions on the number of licences
and price flexibilization are the main
measures in terms of impact and have
the potential to generation a contribution
to user wellbeing of €133.4 million. The
promotion of taxi sharing would
generate savings for users worth €70.7
million. The elimination of geographical
limitations would have an impact of €5.4
million. Finally, the impact of increased
flexibility in working hours and shifts
would amount to €4.5 million.
In addition, these proposals would
generate a saving in emissions of 33,052
tonnes of CO2 and 47 tonnes of NOX for
Madrid and Barcelona together.

Madrid
Economic impact

A

Review of quantitative restrictions and partial relaxation of
prices

76.1 M€

B

Promotion of shared use of the taxi as a hiring alternative

42.4 M€

C

Review of geographical limitations

2.7 M€

Increased flexibility in working hours and shifts

CO2 –left– y NOX –right)

19,212 t CO2
665 t CO2

27 t NOx
1 t NOx

1.7 M€

Aggregate impact derived from the implementation of the
regulatory measures analysed

122.9 M€

19,877 t CO2

28 t NOx

Barcelona
Economic impact

A

Review of quantitative restrictions and partial relaxation of
prices

B

Promotion of shared use of the taxi as a hiring alternative

C

Review of geographical limitations

D

Increased flexibility in working hours and shifts

Aggregate impact derived from the implementation of the
regulatory measures analysed

PwC

Environmental impact (tonnes of

Environmental impact (tonnes of
CO2 –left– y NOX –right)

57.3 M€
28.3 M€

12,482 t CO2

2.7 M€

693 t CO2

18 t NOx

1 t NOx

2.8 M€
91,1 M€

13,175 t CO2

19 t NOx
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1. Introducción
Contexto y objetivos del estudio
La revolución tecnológica y las nuevas
tendencias sociodemográficas están
transformando profundamente el modo en
el que los ciudadanos nos relacionamos
con nuestro entorno y la forma en la que
nos desplazamos.
Aunque las ciudades están en continua
transformación para acoger a cada vez
más población y para adaptarse a las
nuevas necesidades de sus ciudadanos,
la rapidez con la que se producen los
cambios dificulta esta adaptación. Por
tanto, nos encontramos en un periodo
retador, en el que las ciudades no solo
tienen que cubrir las necesidades de
movilidad de sus ciudadanos y responder
a sus nuevos hábitos y preferencias.
También se enfrentan al reto de gestionar
el espacio público y los altos niveles de
contaminación presentes en las
principales ciudades españolas.
El taxi, que tradicionalmente ha tenido un
papel destacado en la movilidad urbana,
se está viendo directamente afectado por
todos estos cambios, por ejemplo, a
través de la evolución de las preferencias
de los usuarios o de la aparición de
nuevos modos de transporte con los que
debe competir.

PwC

En este contexto, el taxi se enfrenta al
gran reto de erigirse en una alternativa de
transporte competitiva y sostenible y, en
este sentido, las nuevas tecnologías y, en
particular, las nuevas plataformas
tecnológicas de intermediación, ofrecen
una excelente oportunidad para avanzar
en esta línea.
Sin embargo, la estricta normativa que
regula esta actividad arrastra una serie de
rigideces que dificultan la evolución de la
industria y el aprovechamiento de los
beneficios que ofrecen las nuevas
posibilidades tecnológicas y digitales.
En este contexto, FREE NOW, un agente
clave en el panorama de la movilidad
urbana en Europa, quiere contribuir al
debate analizando y explorando el
impacto de medidas concretas. Por ello,
ha solicitado a PwC sus servicios para
analizar las perspectivas de la movilidad
urbana en España y medir el impacto que
tendrían una serie de medidas
regulatorias sobre los ciudadanos y las
ciudades.

Objetivos del estudio

1

Analizar la situación actual y las perspectivas de la movilidad
urbana en España, con especial foco en el servicio del taxi.

2

Analizar el papel de la innovación y la tecnología como motor de
eficiencia, competitividad y sostenibilidad en el sector del taxi.

3

Analizar las tendencias regulatorias en el ámbito de la movilidad
urbana y, especialmente, las relativas a la regulación del taxi.

4

Analizar y cuantificar el impacto de una serie de medidas
regulatorias sobre el bienestar de los ciudadanos.

8
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Tendencias y
perspectivas de la
movilidad urbana en
España
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Tendencias de movilidad urbana
El aumento de la población urbana está impulsando la demanda de servicios de movilidad de las ciudades españolas
Más población y cada vez más urbana

Aumento de la demanda de movilidad

La población española ha experimentado
en las últimas décadas un gran
crecimiento, pasando de 38 millones de
habitantes en 1980 a 48 millones en 2018.
Este crecimiento ha ido acompañado de un
proceso de concentración paulatino de la
gente en las ciudades, que se ha traducido
en el incremento del ratio de urbanización
desde el 73 hasta el 81% en el mismo
periodo. Como consecuencia, en la
actualidad hay ya más de 37 millones de
personas viviendo en núcleos urbanos en
España y todo parece indicar que esta cifra
va a seguir aumentando en los próximos
años.1

El incremento del número de personas que
viven, trabajan o visitan las ciudades ha
impulsado de forma directa la cantidad de
desplazamientos. Pero no solo eso, los
cambios en los hábitos de vida y el
crecimiento de las periferias de las
ciudades ha contribuido también a
incrementar el número de desplazamientos
así como el perímetro geográfico en el que
los ciudadanos desarrollan sus actividades
cotidianas y, por tanto, en el que se
mueven habitualmente.

De forma paralela, además de incorporar a
una población creciente, las ciudades
españolas también han absorbido cada vez
más turistas. En este caso el incremento es
más significativo aun, ya que el número de
turistas internacionales ha pasado de 27
millones en 1980 a prácticamente 83 en el
año 2018, lo que supone más que triplicar
la cifra en poco más de tres décadas.2

Figura 1: Evolución de la población y del número
de turistas internacionales en España
(millones de personas)
Población urbana

Figura 2: Evolución del número de
desplazamientos urbanos anuales en España
(millones)

Nº turistas internacionales

Población rural
83

+25%

37,2
68

29,6

+202%

53

48

47

46

46

41

Como resultado, mientras que el año 2002
el número de desplazamientos diarios en
las principales ciudades españolas era de
casi 30 millones de viajes, en 2015 este
número superó los 37 millones, lo que
supone un incremento del 26% en poco
más de una década.3

38

+36%

27
78%

80%

81%

24%

22%

20%

19%

2000

2010

2015

2018

73%

76%

27%
1980

Fuente: ONU (División de la población) e INE.

población
urbana
1980-2020

2002

2015

Nota: Áreas metropolitanas de las ciudades de Barcelona, Madrid,
Sevilla y Valencia.
Fuente: Observatorios de la Movilidad Metropolitana (2014 y 2017).

1) Se consideran núcleos urbanos las localidades de 10.000 o más habitantes. En este sentido, solo entre 2001 y 2017 el conjunto de las áreas urbanas han crecido en más de 5,4 millones de habitantes y su extensión se ha multiplicado por 1,2 entre 2002 y 2015.
Datos de la ONU. 2) Datos del INE sobre la evolución del número de turistas internacionales en España. 3) Cifras relativas a las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, y disponibles en el Observatorio de la Movilidad Metropolitana (2004 y 2017).
PwC
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Tendencias de movilidad urbana
Tradicionalmente el incremento de las necesidades de movilidad urbana se ha cubierto a través de vehículos privados y de
servicios de transporte público
Principales modos de transporte
urbanos
Tradicionalmente las personas han
satisfecho sus necesidades de movilidad a
través de diferentes medios de transporte
que incluyen medios no mecanizados como
ir a pie o en bicicleta, transporte público
colectivo (autobús, metro, tranvía, etc.),
taxis, servicio de alquiler de vehículos con
conductor (VTC) y vehículos privados
(coche y moto).
Aunque existen importantes diferencias en
la distribución modal entre unas ciudades y
otras, como mínimo las grandes ciudades
han mantenido tradicionalmente unos
patrones similares. Por lo general, en los
desplazamientos que se producen en el
interior de las ciudades predominan los
viajes a pie, en bicicleta y en transporte
colectivo, aunque los viajes en coche o
moto cuenta con una participación nada
despreciable, del 32% en término medio.
En contraste, en los desplazamientos
realizados en la corona metropolitana o
entre la ciudad y la corona metropolitana,
los viajes en coche y moto son los
predominantes y representan nada menos
que el 69% del total.1

El papel del vehículo particular
En los últimos años se ha producido un
incremento muy relevante de la penetración
del vehículo privado en España. De
acuerdo con el índice de motorización, en
los últimos 15 años se ha incrementado
desde 467 a 546 vehículos (turismos y
motocicletas) por cada 1.000 habitantes.2
Sin embargo, a pesar de haber aumentado
mucho el número de vehículos privados,
actualmente se está fomentando la
sustitución de los coches por modos de
transporte alternativos más eficientes y
sostenibles para combatir los problemas de
congestión y contaminación.
Aun así, el porcentaje de desplazamientos
urbanos realizados en vehículo privado
sigue siendo muy relevante, situándose en
torno al 40% en Madrid y en torno al 34%
en Barcelona, por ejemplo, según los
últimos datos disponibles.3

Figura 3: Evolución del índice de motorización en
España (nº de turismos y motocicletas por cada
1.000 habitantes)

+17%

Figura 4: Distribución modal según ámbito
geográfico (% de los viajes promedio del
conjunto de áreas metropolitanas)
Coches y motos

A pie y bicicleta

Transporte público

Otros

546
534

32%
69%
50%

467
1%
2000 2002 2004 2006

2008 2010 2012 2014 2016

Fuente: Ministerio de Fomento (2017 y 2018) .

22%
8%

17%

1%

Ciudad capital

Ciudad-corona
metropolitana

Fuente: Observatorios de la Movilidad Metropolitana (2014
y 2017).

Figura 5: Distribución modal en la principales áreas metropolitanas españolas
(% de los viajes)
Coche y moto
40%
28%
30%
1%

Madrid 2014

Transporte público 4

A pie y bicicleta

Otros

34%

32%

17%

23%

49%

45%

0%

0%

36%
0%

Barcelona 2015

Valencia 2013

Sevilla 2007

54%

10%

Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana (2017).

1) Observatorio de la Movilidad Metropolitana (2017). 2) Datos del Ministerio de Fomento (2017 y 2018). 3) Observatorio de la Movilidad Metropolitana (2017).
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Hacia un modelo digital, multimodal y compartido
Sin embargo, los cambios en las preferencias y los hábitos de los ciudadanos, entre los que destaca el uso intensivo de
dispositivos móviles, están impulsando el auge de nuevas fórmulas de movilidad digitales, multimodales y compartidas
Tendencias que están afectando a
la movilidad urbana

Inmediatez

Personalización y
customización

Digitalización y
conectividad
Mayor predisposición
hacia fórmulas
compartidas
Mayor preocupación por el
medioambiente y la
sostenibilidad

Inter-modalidad

PwC

Los cambios económicos, sociales y
tecnológicos que están teniendo lugar en
los últimos años están cambiando
significativamente los hábitos y las
preferencias generales de los ciudadanos y,
entre ellos, los relacionados con la
movilidad urbana.
Tendencias como la mayor preferencia por
servicios personalizados, la valoración del
acceso inmediato y fácil a través de
dispositivos móviles o la mayor
predisposición a compartir medio de
transporte con otras personas están
cambiando el paradigma de la movilidad
urbana.

Figura 6: Evolución y previsiones de crecimiento de los modos de transporte compartidos

15,6
9,0
5,8

Car-sharing*
Número de usuarios de coche
compartido (Millones)

0,2

0,3

0,6

0,7

2006

2008

2010

2012

2,2

2014

2016

2018

2020

16,0

10,0

Bike-sharing*

1,3
0,6

0,3

0,1

Probablemente uno de los fenómenos con
más impacto es el uso intensivo de los
dispositivos móviles, que ha revolucionado
la forma en la que los usuarios
interaccionan con los servicios de
movilidad.

Número de programas de
bicicletas compartidas
(Millones)

Una de las consecuencias de este
fenómeno es la proliferación de nuevas
soluciones de movilidad urbana,
prácticamente inexistentes en España hace
unos años como el coche, la moto y la bici
compartidos, que están experimentando un
crecimiento espectacular.

Moto-sharing*

1

2

4

8

Número de programas de
motos compartidas

2012

2013

2014

2015

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

85
49
20

2016

2017

2018

* Sistema por el cuál los usuarios alquilan vehículos (coches, bicicletas o motos) durante cortos períodos de tiempo en los que
tienen uso exclusivo de los vehículos.
Fuente: Roland Berger (2015), Peter Midgley (2018), Enrico Howe (2018) y Monitor Deloitte (2017).
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Hacia un modelo digital, multimodal y compartido
La contratación de servicios de movilidad urbana también se está digitalizando y el número de usuarios que contratan a
través de aplicaciones móviles es cada vez mayor
Los ciudadanos cada vez utilizan más
internet y aplicaciones móviles para
contratar sus servicios de movilidad (y no
solo los nuevos servicios como los
patinetes, sino también los tradicionales
como el taxi).
De acuerdo con la última encuesta
realizada por ISDI, el 88% de los
usuarios de Madrid y el 84% de los de
Barcelona emplean algún servicio digital
para la consulta de información
relacionada con el transporte urbano.1
Pero los usuarios no únicamente

emplean los dispositivos digitales para la
búsqueda de información sobre la ruta y
las opciones de movilidad sino que
muchos de ellos también contratan
directamente los servicios de transporte
mediante estos dispositivos, y lo hacen
mayoritariamente a través de
aplicaciones móviles.
Según la misma encuesta, la plataforma
tecnológica más utilizada es FREE NOW,
utilizada por un un 16% de los
encuestados, seguida de las aplicaciones
de VTC (10%-14%).2

Figura 8: Porcentaje de uso de los servicios de contratación de transporte (2018)
16%
14%

10%
6%

No
12%

4%

3%
1%

mytaxi

Cabify

Uber

Figura 8.1: Tipo de dispositivo empleado
para la contratación del servicio

Figura 7: Porcentaje de uso de algún tipo de servicio digital de movilidad en las ciudades
de Madrid (izquierda) y Barcelona (derecha), 2018

No

5%

App

83%

16%

Car2Go

Bicing

7%

Cooltra

Bluemove

Figura 8.2: Frecuencia de uso del servicio de
contratación

Todos los días

1%

5-6 días a la semana

1%

3-4 días a la semana

Web

BiciMad

1-2 días a la semana
Con menor frecuencia

3%
10%
85%

84%

88%

Sí

Sí

Fuente: ISDI (2018).

Fuente: ISDI (2018).
1 y 2) ISDI (2018).
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Hacia un modelo digital, multimodal y compartido
Con el avance de estas nuevas soluciones de movilidad estamos avanzando hacia un nuevo modelo centrado en el usuario,
más eficiente, dinámico y sostenible
Los nuevos hábitos y preferencias y las
nuevas posibilidades que ofrece la
tecnología van a impulsar un nuevo sistema
de movilidad urbano que previsiblemente
tendrá los siguientes atributos:

En el corto plazo, estas tendencias van a
materializarse en el auge de las opciones
de movilidad compartida, que ya
actualmente se están consolidando como
alternativas de transporte relevantes.

• Ultra-conectado: conectividad total, ya
sea entre vehículos, entre vehículos e
infraestructuras o entre sistemas de
transporte y usuarios.

En el medio plazo, el avance tecnológico y
la conexión de los diferentes sistemas va a
permitir una mayor interconexión de modos
de transporte y una gestión más eficiente y
dinámica de la movilidad urbana.

• Centrado en el usuario: orientado a
satisfacer mejor las necesidades y
preferencias de los usuarios a partir de
la información obtenida de datos reales.
• Integrado: un sistema de sistemas
perfectamente conectado que permitirá a
los usuarios combinar eficientemente
diferentes modos de transporte.
• Con precios dinámicos: tarificación
variable que permitirá equilibrar la oferta
y demanda y mejorar la asignación de
recursos.
• Basado en la colaboración y en el
intercambio de información públicoprivada: las necesidades cambiantes
podrán ser satisfechas por sistemas de
intercambio de información más
avanzados y transparentes así como por
un ecosistema cada vez más diverso de
entidades, tanto públicas como privadas.
PwC

En el largo plazo, previsiblemente el
desarrollo de vehículos autónomos facilitará
en gran medida la liberación de espacio de
los centros urbanos. Se estima que la
llegada de coches eléctricos y autónomos
permitirá, entre otros factores, reducir la
congestión de las ciudades, aumentar el
uso del vehículo compartido, reducir las
necesidades de aparcamiento y disminuir
los accidentes de tráfico.
En línea con las tendencias internacionales,
la importancia del coche particular en la
movilidad urbana va a seguir decreciendo
en los próximos años y, en su lugar, va a
aumentar la relevancia del transporte
público, del taxi, del coche compartido y de
las nuevas fórmulas de movilidad urbana.

Figura 9: Nuevas funcionalidades de la movilidad urbana en la era digital

Plataformas
tecnológicas de
transporte

P2P alquiler
de vehículos
Vehículos
(ride sharing o Aparcamiento
compartidos
inteligente e
carpooling)
(car, moto, bike
información de
sharing)
tráfico

Soluciones de
transporte
multimodales

Asistentes de
viaje con
información a
tiempo real

Medio plazo

Corto plazo

Vehículos
autónomos y
conectados

Largo plazo

Fuente: Análisis PwC.

Figura 10: Previsiones sobre el modo de transporte preferido para ir al trabajo en la
UE, EEUU y China (%)
Actualidad

En 5-10 años

-28
82%
54%

+3
13%

5%

0%
Coche particular

Transporte público

+3

+5

16%

Taxi

4%

7%

Coche compartido

Nota: Car sharing: Sistema por el cuál los usuarios alquilan vehículos (coches, bicicletas o motos) durante cortos períodos de tiempo en
los que tienen uso exclusivo de los vehículos. Ride sharing (o carpooling) se refiere al uso común de un vehículo motorizado por un
conductor y uno o varios pasajeros, con el fin de compartir costes. Fuente: Comisión Europea (2016).
Fuente: PwC’s Strategy& Digital Auto Report (2018).
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El reto de la gestión de la movilidad para las ciudades
Para las ciudades, esta evolución tecnológica ofrece nuevas herramientas para afrontar los retos de movilidad urbana

Principales retos de las
ciudades en el ámbito de la
movilidad
Tráfico / congestión

Inversión / coste de
mantenimiento y gestión
de infraestructuras

Contaminación

Seguridad

La movilidad urbana es uno de los
principales ámbitos de actuación de las
instituciones municipales. El
funcionamiento del sistema de movilidad
afecta de forma directa y relevante al día a
día de la mayor parte de los ciudadanos y
también determina en buena medida la
valoración que éstos tienen sobre la
gestión pública local. De hecho, los
problemas relacionados con la movilidad
como la contaminación, los atascos o la
falta de aparcamiento copan
habitualmente los primeros puestos de los
rankings sobre preocupaciones de los
ciudadanos de las principales ciudades del
país.
El número de residentes y visitantes de las
ciudades no ha dejado de crecer en los
últimos años y, sin embargo, el espacio
público es limitado y las infraestructuras
costosas de construir y mantener. La
congestión de las infraestructuras de
transporte en momentos de alta demanda
es relativamente habitual en las ciudades
españolas y encontrar aparcamiento en el
centro de las ciudades es una tarea cada
vez más complicada. Por ejemplo, según

el Global Traffic Scoreboard de INRIX, los
conductores pierden, en término medio,
129 y 147 horas al año en Madrid y
Barcelona, respectivamente, como
consecuencia de los problemas de
congestión.
Además, los niveles de gases de efecto
invernadero generados por los vehículos
perjudican la salud y se han convertido en
un problema cada vez más acuciante, que
las Administraciones Públicas se afanan
por resolver. En este sentido, y aunque
todavía existe un profundo debate político
sobre la formula más eficaz para reducir la
contaminación, algunas ciudades
españolas han puesto en marcha zonas
céntricas con restricciones a vehículos
altamente contaminantes.1 Estas ciudades
se unen a otras muchas europeas como
Londres, París, Bruselas o Berlín, con
planes similares.

Figura 11: Evolución de los principales problemas de los
ciudadanos en Madrid (% de personas encuestadas )2
2017
50
40

-2p

+10p

30
20

2016

+10p
+6p

10
0

-16p
Limpieza Contaminación Tráfico,
del aire
atascos

-2p
Falta de Inseguridad
aparcamiento

Paro

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los servicios públicos de la
ciudad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid (2017).

Figura 12: Tiempo perdido a causa de la congestión
(horas anuales por conductor)
2016
+5%
+3%
125 129

2017

+14%
+13%

140 147
119

+18%

136
84

95
65

77

+24%

19

Madrid

Barcelona

Valencia

Bilbao

Zaragoza

23

Córdoba

Fuente: INRIX (Global Traffic Scoreborard): http://inrix.com/scorecard/

1) Es el caso de Madrid, Sevilla o Valencia. Madrid: el Ayuntamiento de Madrid creó el 30 de noviembre de 2018 “Madrid Central” una zona de bajas emisiones mediante la restricción al centro de la ciudad de vehículos contaminantes. Actualmente, tras el cambio de
gobierno del Ayuntamiento de Madrid en junio de 2019, el futuro de “Madrid Central” es incierto. Sevilla: Protocolo sobre la contaminación del aire (octubre 2018), Ayuntamiento de Sevilla. Valencia: Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de alta
contaminación, Ayuntamiento de Valencia. 2) Ciudades españolas como Barcelona, Bilbao o Sevilla también presentan similares resultados estando entre las cinco primeras preocupaciones aquéllas relacionadas con la circulación/tránsito, la contaminación y
medioambiente, la limpieza o el paro, entre otros.
PwC
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El servicio de taxi a través de sus principales cifras
El taxi es un servicio esencial para la movilidad urbana, que ofrece un servicio puerta a puerta, con alta capilaridad, rápido,
flexible, cómodo y sin necesidad de una infraestructura específica
Participación del taxi en los desplazamientos urbanos

Los taxis son vehículos de
transporte de hasta 9 plazas que
prestan servicios de
desplazamiento de un punto a
otro, principalmente en las áreas
urbanas.
El taxi ofrece un servicio de interés
público y esencial para la
movilidad urbana, que permite
cubrir una serie de necesidades
clave tanto para los usuarios como
para las ciudades.
Ofrece un servicio flexible,
permanente, apto tanto para
desplazamientos puntuales como
regulares, rápido, y que no precisa
de una infraestructura específica.

Si bien el uso del taxi para la realización de los
desplazamientos diarios se encuentra por detrás de otros
servicios de movilidad como el transporte público
colectivo, las características propias del servicio hacen del
taxi una alternativa de transporte clave para las ciudades.
En términos cuantitativos, los desplazamientos diarios en
taxi por motivos habituales suponen 2 de cada 100
trayectos realizados en vehículo particular según la última
encuesta realizada en 2019 por YouGov.1
Figura 13: Encuesta YouGov: ¿Cómo realizan los españoles los
desplazamientos diarios habituales? (2019)

44%

Coche o moto

27%

Transporte público

de trayectos con pasajeros
anuales en España2

Bicicleta

2%

Taxi o VTC

1%

de viajeros desplazados al
año en España3

+1.700 M
de Km de distancia recorrida
con pasajeros4
Nota: Estimaciones.
Fuente: Análisis PwC a partir de los datos del IMET, Ayuntamiento de Madrid, INE y Ministerio de Fomento.

Los desplazamientos en taxi representan:

~ 1 de cada 100 desplazamientos urbanos
~ 2 de cada 100 desplazamientos en coche

25%

Caminando

+450 M

+250 M

~ 4 de cada 100 desplazamientos en
transporte público
TAXI
Ciudad A

Nota: El 1% restante representa el porcentaje de usuarios que no emplea ninguno
de los modos de transporte descritos.
Fuente: Encuesta realizada por YouGov (2019).

1) Cálculo realizado teniendo en cuenta que los desplazamientos en vehículo particular (coche o moto) suponen el 44% del total y que el taxi o VTC equivalen a un 1%. 2) Cifra extrapolada para España en base al número de desplazamientos anuales
en Madrid y al peso relativo del número de taxis de esta ciudad respecto del total. 3). Cifra estimada considerando el número de pasajeros de taxi registrados en Madrid para el año 2017 y su cuota de vehículos respecto del total (23%). 4) Cifra
extrapolada en base a la cuota de taxis de Madrid respecto del total y al número de kilómetros anuales recorridos con pasajeros por los taxis en el área metropolitana de Madrid.
PwC
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El servicio de taxi a través de sus principales cifras
A pesar del crecimiento de la población urbana, la oferta de taxis en España se ha mantenido estable aproximadamente en
torno a 70 mil licencias activas, lo que supone aproximadamente 1,5 licencias por cada mil habitantes

~1,5

taxis/1.000 hab.2

1,9

1,82

25.064

23.893

1,8

30.000
25.000

1,72

1,7

20.000
+132%

1,6

15.000
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1,5
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5.000
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En línea con la evolución del número de
licencias, los principales indicadores de
actividad del transporte del taxi muestran
tasas de crecimiento reducidas, con tasas
de crecimiento medias anuales de en
torno al 1,2% en lo que respecta a la cifra
de negocios y en torno al 0,3% en lo que
respecta al empleo.4

-18%

1996

taxis

PIB per cápita (€, der.)

Número de taxis por cada 1.000 habitantes (izq.)

1995

69.792
1

Figura 14: Evolución del número de licencias de taxi por cada 1.000
habitantes y del PIB per cápita en España

1994

Principales cifras relativas a
España:

A pesar de la evolución positiva de la
población y de la renta per cápita del país,
las licencias de taxi operativas en España
se mantienen estables en torno a las
70.000 desde hace 25 años. En términos
per cápita, el ratio de licencias de taxis por
habitante se ha reducido
significativamente como consecuencia del
aumento de la población, pasando de un
ratio de 1,82 en 1994 a uno de 1,49 en la
actualidad, lo que supone una reducción
del 18%.3

Fuente: INE.

Figura 15: Evolución de la variación de los principales índices de actividad del
transporte por taxi (variación de las medias anuales, base del índice=2015)
Variación del índice de cifra de negocios
1,9%

Variación del índice de personal ocupado
5,0%

4,0%
0,9%

2,1%

2,8%

3,1%

0,9%

0,4%

1,2%
0,6%

-2,0%

-1,8%

-1,7%

-7,3%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nota: El sector del taxi ha experimentado un crecimiento de su cifra de negocio anual que ha oscilado entre el -7,3% y el 5%
desde 2001. En términos de empleo este crecimiento ha sido menor y ha oscilado entre el -1,8% y el 2,4%.
Fuente: INE.
1) Datos relativos a 2018, INE. 2) Datos relativos a 2017. En Reino Unido esta cifra es de 2,4 taxis por cada 1.000 habitantes en 2018 (Departamento de transporte del gobierno de Reino Unido) y en Francia 0,9 en base a los últimos datos disponibles (2013, informe
de la Comisión Europea del año 2016). 3 y 4) Datos obtenidos del INE.
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El servicio de taxi a través de sus principales cifras
El taxi está presente a lo largo de toda la geografía española aunque tiene una mayor concentración en las principales
aglomeraciones urbanas
En términos geográficos, la mayor
concentración de taxis se encuentra en
las grandes ciudades y solo las
provincias de Madrid y Barcelona
concentran por sí solas el 40% de los
taxis del país.1
El número de taxis por habitante
promedio es mayor en las grandes áreas
metropolitanas y en las zonas turísticas.

por 1.000 habitantes más altos se
producen en las áreas más grandes (6,5
en Barcelona, 4,9 en Madrid y 4,3 en Las
Palmas), mientras que los ratios más
bajos se encuentran en ciudades como
Albacete (0,6), Teruel (0,4) y
Guadalajara (0,4), con menos de un taxi
por cada 1.000 habitantes.2

Teniendo en cuenta las cifras para las
capitales de provincia, los ratios de taxis

Figura 16: Distribución provincial del número de taxis (cifras absolutas y en %, 2018)
24.524
(35%)

40%
15.999
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2.733
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2.704
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de Tenerife

Sevilla

Resto de
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Fuente: INE.

Figura 17: Número de taxis por cada 1.000 habitantes en las capitales de provincia españolas (2018)
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0,4

0,4
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Fuente: INE.

1) Estadísticas del taxi publicadas por el INE. 2) Estadísticas del taxi y datos de población procedentes del INE.
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Un servicio intensamente regulado
El servicio de taxi está sujeto a una estricta regulación, desarrollada para responder a unas necesidades y condiciones de
mercado que han cambiado sustancialmente y que poco tienen que ver con la realidad actual
De acuerdo a la teoría económica, los
fallos de mercado se producen cuando
el propio mercado no es capaz de
asignar los recursos de forma eficiente
y, en esta situación, la intervención
pública resulta deseable desde el punto
de vista del interés general.
Tradicionalmente se ha considerado
que el mercado del taxi presentaba
determinados fallos de mercado. Estos
fallos consisten principalmente en
externalidades negativas

(fundamentalmente medioambientales y
de movilidad) por un lado, y asimetrías
informativas y costes de transacción,
por el otro. Estas peculiaridades han
justificado el establecimiento de
determinadas medidas normativas
aunque con la evolución del mercado y
de la tecnología es necesario revisar si
actualmente estas externalidades
siguen vigentes y si las restricciones
actuales (enumeradas a la derecha) son
necesarias y proporcionales.

Fallos de mercados asociados tradicionalmente a la provisión del servicios del taxi
Fuente: Análisis PwC.

Externalidades (medioambientales y de movilidad)

1

2

PwC

Tradicionalmente se ha argumentado que la libertad de entrada
podría dar lugar a un número excesivo de taxis, que emplearía
demasiado tiempo tratando de conseguir pasajeros y causaría
problemas de congestión y contaminación.

Principales restricciones regulatorias del servicio de taxi en España

Restricciones cuantitativas de acceso
La legislación contempla la posibilidad de fijar un número máximo de licencias o cupo
y en bastantes municipios se ha alcanzado este número máximo y no se emiten ya
más licencias.
Precios regulados
El servicio del taxi se rige por un régimen de tarifas obligatorias en función de
la tipologías del servicio (urbano o interurbano).

Restricciones al taxi compartido
De forma general, la legislación contempla la contratación de la capacidad total
del vehículo, lo que limita la oferta de servicios de taxi compartido entre usuarios.
Límites geográficos en la prestación del servicio
Las licencias se encuentran sometidas a una condición de territorialidad por la cuál
sólo se pueden prestar servicios urbanos en el municipio en el que el taxi ha obtenido
la licencia e iniciar servicios interurbanos con origen solo en ese mismo municipio.

Asimetrías informativas y costes de transacción

Restricciones relativas a la calidad y disponibilidad

Se basa en la idea de que los conductores pueden tener más
información y poder de negociación que los usuarios en el momento
de la contratación de un servicio de taxi, lo que puede provocar
comportamientos oportunistas o abusivos.

Entre otros, están regulados los turnos, los días de descanso y las
vacaciones de los taxistas así como las características de los vehículos.
Fuente: Análisis PwC.
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Un servicio intensamente regulado
Además, existe asimetría regulatoria entre el servicio de taxi y el de VTC que, en el segmento de pre-contratación, ofrecen
un servicio en esencia similar pero bajo marcos normativos distintos
Tradicionalmente se han diferenciado tres
segmentos en el servicio del taxi en función de
la modalidad de contratación:
• Contratación en la calle
• Contratación en paradas
• Pre-contratación (por teléfono
tradicionalmente y, más recientemente,
también a través de aplicaciones
tecnológicas).
Los servicios de VTC compiten con el taxi en
el segmento de pre-contratación,
específicamente, a través de aplicaciones
tecnológicas. Para este segmento de mercado,
los servicios de taxi y VTC son en esencia
similares y, sin embargo, están sujetos a
marcos regulatorios diferentes.

Las diferencias no se limitan a este aspecto. El
taxi también tiene importantes limitaciones
geográficas, que le impiden iniciar sus
servicios en un municipio diferente al de
expedición de la licencia mientras que los
servicios de VTC no tienen esta limitación.
Además, los prestadores de servicios de taxi
también están obligados a respetar una serie
de condiciones de ejercicio como horarios,
descansos, etc., que no son aplicables a los
conductores de VTC.
Esta dualidad legal limita las posibilidades de
actuación del taxi para competir y proporcionar
un servicio atractivo en relación a sus
competidores.

TAXI

Esta asimetría regulatoria afecta a una
variable competitiva esencial como es el
precio. El taxi no puede utilizar esta variable
para ofrecer una oferta más eficiente y
competitiva mientras que los VTC sí pueden
hacer uso de esta palanca, ya que siguen una
política de precios completamente liberalizada.

PwC

Tabla 1: Comparativa de las principales restricciones que aplican a taxi y VTC
Tipo de restricción*

Taxi

VTC

Restricciones cuantitativas número de licencias

x

x

Limitaciones geográficas

x

Precios regulados

x

Características de los vehículos

x

Regulación de las jornadas y turnos de trabajo

x

Prohibición de compartir**

x

x

Nota: (*) Los requisitos de flota fueron aplicables para los VTC y no para el taxi hasta junio de 2018 cuando el Tribunal
Supremo estimó parcialmente el recurso presentado por la CNMC con el RD1057/2015. Estos requisitos tenían que ver
con la regulación tradicional que establecía que las empresas deben disponer de un mínimo de siete vehículos
dedicados a la actividad de VTC para solicitar una autorización. (**) Como norma general, la legislación contempla la
contratación de los servicios de taxi por la capacidad total del vehículo. No obstante, pueden existir entes competentes
que establecen otras condiciones de contratación del vehículo.
Fuente: Análisis PwC a partir del informe ACCO (2018) .

TAXI

VTC

x

La asimetría regulatoria entre el servicio del taxi y los VTC
supone una limitación relevante para la competencia de ambos
servicios en igualdad de condiciones.
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Competitividad y sostenibilidad del taxi
La competencia del taxi no ha parado de crecer en los últimos años: a los medios alternativos tradicionales se han sumado
los servicios VTC y las nuevas soluciones de movilidad compartida
Relación del taxi con modos de
transporte alternativos
El servicio del taxi se integra en un
ecosistema de movilidad urbana cada vez
más diverso, en el que debe competir por
usuarios frente a otros modos de transporte
alternativos. La tecnología y la innovación
han facilitado la entrada de nuevos
operadores, abriendo en muy poco tiempo el
abanico de opciones de movilidad para el
usuario.
En este contexto, y como principal
competidor del taxi, se encuentran los VTC
que, desde su aparición en España en 2010,
no han hecho más que crecer.
No obstante, la nueva competencia del taxi
no se limita a estos servicios. En los últimos
años han aparecido nuevas soluciones de
movilidad compartida. Igual que los servicios
de VTC, la mayoría cuentan con plataformas
tecnológicas y está concebidos para su uso
principalmente a través de aplicaciones
móviles.

Tal y como se refleja en la encuesta de
YouGov sobre la movilidad urbana, cada vez
más usuarios están optando por las nuevas
alternativas de movilidad compartida.
Destacan en función del nivel de uso la
bicicleta pública de alquiler con un 13%, el
car-sharing con un 8%, la bicicleta
eléctrica con un 5%, el patinete eléctrico
con un 5%, el servicio de moto-sharing con
un 4% y el monopatín o similares con un
3%.1 Y a pesar de que actualmente son
todavía muchos los usuarios que no utilizan
estas nuevas alternativas de forma habitual,
su crecimiento está siendo muy acelerado.

Figura 19: Encuesta YouGov: ¿Has utilizado alguna vez alguno de los siguientes tipos de
transporte para desplazarte por la ciudad? (2019)
Bicicleta pública de alquiler

13%

Servicio car-sharing

8%

Bicileta eléctrica

5%

Patinete eléctrico

5%

Servicio motosharing
Monopatín, board o similares

4%
3%

Fuente: Encuesta realizada por YouGov (2019).

En esta tendencia hacia la multimodalidad,
la mayoría de usuarios combina el servicio
del taxi con estos nuevos modos de
transporte. Según muestra una de las
últimas encuestas realizadas por el
Ayuntamiento de Madrid, el 32% de los
usuarios que utilizan el taxi también
emplean las nuevas alternativas de
movilidad, entre las que destacan los
servicios de VTC, las bicicletas compartidas
y el car-sharing.2

1) Datos de la encuesta realizada por YouGov (2019). 2) Ayuntamiento de Madrid (2017).
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Competitividad y sostenibilidad del taxi
El taxi cuenta con un buen posicionamiento competitivo pero debe trabajar en algunos aspectos para no perder competitividad
en los próximos años frente a los nuevos modos de transporte
Según se deriva de las encuestas a usuarios
(Encuesta a usuarios del taxi, 2017,
Ayuntamiento de Madrid), el taxi suele estar
relativamente bien posicionado frente a
modos alternativos en los siguientes
aspectos:

Comodidad

Acceso durante
el día

Rapidez

Seguridad

En el lado contrario, hay ciertos atributos que
le restan competitividad frente a las
alternativas. Entre las más relevantes:

Precio
Control de
calidad

Acceso diurno y
fines de semana

Aunque los aspectos más relevantes para los
usuarios varían en función de sus
preferencias y la tipología concreta del
desplazamiento, la puntualidad, la libertad
asociada con el modo de transporte, la
disponibilidad del mismo o la rapidez, son
algunos de los factores diferenciales que
llevan al usuario a decantarse por un modo
de transporte u otro.
Según la encuesta realizada recientemente
por ISDI, los usuarios tienden a asociar de
forma general ciertos atributos con
determinados medios de transporte como por
ejemplo el transporte público colectivo con la
frecuencia y el buen precio, el coche privado
con la mayor libertad de movimientos e
independencia o los servicios de VTC con su
buen precio.1

Figura 20: Encuesta a usuarios del taxi para la ciudad de Madrid
1.- Valoración del servicio del taxi por los usuarios encuestados (0=nota
mínima y 100=nota máxima)
Imagen del conductor
Facilidad para conseguir taxi de día
Conocimiento de la ciudad del conductor
Tiempo de espera
Facilidad para conseguir taxi entre semana
Trato/comportamiento del conductor
Climatización
Estado del vehículo
Facilidad para conseguir taxi de noche
Facilidad para conseguir taxi en fin de semana
Precio de la carrera

Comodidad de
pago

43

2.- Parámetros de decisión entre taxi vs coche privado y taxi vs transporte
público colectivo
A:¿Por qué eligen los usuarios el taxi en
lugar del coche privado?
No dispoibilidad de vehículo privado

B: ¿Por qué eligen los usuarios el taxi en
lugar del transporte público?

Ahorro de tiempo
Mayor
comodidad
22%
Prisa
19%
Finalización T.Público
Desconocimiento de la red
Incapacidad física
Parámetros de
Otros
decisión similares
Mala comunicación
Mayor seguridad
No existe servicio en la zona

28%
26%
20%

34%

Ahorro de tiempo
Mayor comodidad

Comodidad de
reserva

81
80
80
80
79
79
75
73
68
65

Aparcamiento de pago

6%

Límite de tiempo en aparcamiento

6%

No hay aparcamiento

5%

Desconocimiento de la ciudad

5%

Otros

5%

9%
5%
3%
3%
3%
3%
1%

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2017).

1) ISDI (2018).
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El papel de la tecnología
y la digitalización en el
sector
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Transformación tecnológica de la mano de las plataformas de intermediación
La transformación tecnológica ha llegado al taxi a través de las plataformas de intermediación, que contribuyen a hacer más
eficiente la industria del taxi y a acercarla al nuevo perfil de usuario
Tradicionalmente los tres segmentos de
contratación en el servicio del taxi
(contratación en la calle, contratación en
paradas y pre-contratación) han mantenido
una proporción relativamente estable. Sin
embargo, desde hace unos años y,
especialmente, desde la introducción de los
teléfonos inteligentes, han surgido nuevas
aplicaciones informáticas que permiten
contratar taxis a través de plataformas
tecnológicas de contratación.
Estas plataformas constituyen un nuevo
modelo de prestación de servicios que
permite a los usuarios contratar servicios
de forma más rápida y eficiente que a
través de las vías tradicionales.
Además, estas plataformas permiten al
usuario tomar una serie de decisiones
sobre el trayecto como elegir el tipo de
vehículo o la ruta preferida en base a
información detallada; permiten visualizar la
ruta en tiempo real y, finalmente, una vez
finalizado el trayecto, pagar de forma
sencilla a través de la plataforma y recibir el
ticket de forma electrónica. Adicionalmente,

1) Datos internos aportados por FREE NOW.
PwC

estas plataformas permiten que los
usuarios valoren el servicio una vez
concluido, lo que ofrece un control de
calidad e incentiva la calidad en la
prestación del servicio.
Como consecuencia, en los últimos años
se ha producido un crecimiento
extraordinario de la penetración de estas
aplicaciones y los usuarios muestran una
preferencia cada vez más elevada por
ellas. Como ejemplo, solo en el último año
(2017-2018) el número de viajes a través
de FREE NOW, la principal plataforma de
intermediación, ha crecido en un 56%.1

Figura 21: Características del servicio de taxi contratado a través de aplicación
Planificación

Pago

2

Trayecto

1

 Selección del punto de
origen
 Elección del tipo de
vehículo
 Elección de la ruta

3

 Visualización de la ruta en
tiempo real

 Pago telemático
 Recepción del ticket de forma
electrónica
 Valoración del servicio
instantánea online

Fuente: Análisis PwC.

Figura 22: Evolución del número de viajes realizados por FREE NOW en España (millones)
+56%
6,8

4,4
3,0
1,4
0,0

0,2

0,5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: Análisis PwC a partir de información proporcionada por FREE NOW.
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La tecnología como solución a los fallos de mercado
La tecnología y la digitalización pueden convertirse en palancas clave para mejorar la competitividad y la sostenibilidad del
taxi en los próximos años
Las nuevas tecnologías y la popularización de
las mismas permiten mitigar e incluso eliminar
los principales fallos de mercado origen de
muchas de las restricciones actuales que
aplican al sector:

características del servicio y del viaje
(precio estimado del desplazamiento,
características del vehículo y conductor,
etc.). Asimismo, los pagos electrónicos
que permiten las plataformas tecnológicas
de intermediación facilitan y mejoran la
seguridad y la trazabilidad de las
transacciones, incrementando la
comodidad de usuarios y taxistas.

• Mejoran la asignación de oferta y
demanda y la optimización de la flota,
reduciendo las externalidades de
movilidad y contaminación
El desarrollo de algoritmos inteligentes
posibilita la gestión inteligente y en tiempo
real de la oferta y la demanda, lo que
mejora la asignación de taxistas/usuarios
teniendo en cuenta aspectos como la
localización, la congestión y las
previsiones basadas en datos históricos.
Ello permite reducir el número de
vehículos en circulación y, en
consecuencia, tanto la congestión como la
contaminación.
• Reducción de los costes de transacción

La extensión en el uso de internet y los
dispositivos inteligentes permite que la
información fluya entre los diferentes
agentes de forma inmediata. Los usuarios
tienen acceso a información sobre las
PwC

•

Figura 23: Beneficios de la tecnología en el sector del taxi
Más competitividad frente a otras opciones de movilidad

Menor congestión

Aumento de las eficiencias informativas
y de reputación
El uso de las plataformas tecnológicas de
intermediación crea un sistema
reputacional que permite valorar a
conductores y pasajeros de una forma
sencilla y eficiente. Si bien con estas
plataformas los usuarios pueden seguir
accediendo a un conductor diferente en
cada servicio, la plataforma garantiza la
calidad a través del sistema de control de
valoración de los clientes, mitigando los
incentivos a los potenciales
comportamientos oportunistas de los
conductores, preocupación tradicional de
las Administraciones Públicas y de
regulación de este sector.

Mejor gestión del
tiempo

Reducción de la
contaminación

Aumento de la
eficiencia

Mejora de la calidad del
viaje

Mejora de la información

3 MIN
Reducción de los tiempos de
espera
Fuente: Análisis PwC.
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Impacto de las plataformas tecnológicas de intermediación
Las plataformas tecnológicas de intermediación contribuyen a reducir los tiempos de espera de los usuarios por valor de 4 M€
en Madrid y 2,6 M€ en Barcelona y este impacto podría ser muy superior si se extiende su utilización
El uso de las plataformas tecnológicas en el
sector del taxi genera beneficios concretos
para los tres principales agentes afectados
por la actividad: usuarios, taxistas y
ciudades. A continuación se exponen
algunos de los principales.
Beneficios para los usuarios
• Ahorro de tiempo: La contratación del
servicio mediante un dispositivo móvil
permite al usuario acceder al taxi de
manera más rápida y sencilla. Según las
estadísticas públicas y los datos
proporcionados por FREE NOW, en
promedio, el tiempo de espera es 3,1
minutos inferior en contratación a través de
plataforma de intermediación tecnológica
respecto al promedio del sector para el
caso de Madrid y 3,0 minutos para el caso
de Barcelona, lo que supone un ahorro del
tiempo de espera de más del 40%.1
Considerando el nivel de penetración actual
de las plataformas de intermediación
tecnológicas en España y el valor
económico del tiempo para los usuarios,2
éstas generan actualmente unos ahorros

de tiempo a los usuarios valorado en
más de 4,0 M€ en Madrid y en 2,6 M€ en
Barcelona.3,4 Si se alcanzara una
penetración de las plataformas tecnológicas
más alto el impacto sería muy superior.
Para un escenario de penetración del 30%,
el impacto podría alcanzar los 13,9 M€ en
Madrid y los 9,0 M€ en Barcelona. Para
una penetración del 50%, el impacto
sería de 23,2 M€ en Madrid y de 14,9 M€
en Barcelona.
• Calidad del servicio: La posibilidad de
valorar la satisfacción con el servicio
recibido que ofrecen las plataformas de
intermediación tecnológicas establece un
mecanismo de incentivos que tiene como
consecuencia la mejora de la calidad del
servicio.
• Comodidad y agilidad: Aspectos como la
búsqueda de taxis en la calle o el proceso
de pago del servicio pueden llegar a
resultar incómodos para los usuarios. Con
plataformas tecnológicas, el usuario se
asegura un proceso de pago rápido y
automático y el establecimiento de un punto
de recogida de su conveniencia.

Beneficios para los taxistas
• Ahorro de tiempo: Gracias a las plataformas
tecnológicas, los taxistas mejoran el proceso
de búsqueda de clientes y reducen los viajes
en vacío buscando pasajeros.
• Ahorros indirectos asociados con la
prestación del servicio: La mejora del
proceso de obtención de pasajeros
proporciona una reducción de los
desplazamientos en vacío y, por tanto, de los
gastos asociados con el mantenimiento y
rodaje del vehículo.

+40%

Ahorro en
tiempo de
espera

Tabla 3: Impactos anuales del uso de las plataformas
tecnológicas de intermediación en el sector del taxi

Impacto agregado Madrid
Penetración plataformas tecnológicas intermediación
Actual

Escenario 30%

Escenario 50%

4,0 M€

13,9 M€

23,2 M€

Beneficios para las ciudades
• Ahorro de emisiones: Estas plataformas
también permiten reducir las emisiones de
CO2 y NOx como consecuencia del menor
número de kilómetros en vacío.

• Menor congestión: En paralelo, la eficiencia
en la asignación de oferta y demanda y la
reducción de viajes en vacío disminuye
también el número de vehículos en
circulación y, como consecuencia, el nivel de
congestión de las ciudades.

Impacto agregado Barcelona
Penetración plataformas tecnológicas intermediación
Actual

Escenario 30%

Escenario 50%

2,6 M€

9,0 M€

14,9 M€

Fuente: Análisis PwC a partir de los datos del INE, IMET, ACCO
(2018), Ayuntamiento de Madrid (2017) y FREE NOW.

1) Datos del tiempo de espera medio de contratación del servicio vía app en Madrid y Barcelona aportados por FREE NOW y datos del tiempo de espera medio general procedentes del Ayuntamiento de Madrid (2017). 2) Se asume una penetración actual del 8,61%.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2017). 3) Los resultados están expresados en términos anuales y hacen referencia a Madrid y Barcelona, las dos mayores áreas metropolitanas del país y para su estimación se han utilizado fuentes públicas: INE, IMET, ACCO (2018)
y Ayuntamiento de Madrid. 4) Se considera un coste de oportunidad por hora de 15 € de acuerdo con los datos del salario/hora de la economía española publicados por el INE y referentes a 2017.
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Impacto de la
flexibilización de la
regulación del taxi en
España
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Tendencias regulatorias internacionales
Existe una corriente internacional de adaptación de la regulación del taxi a la nueva realidad, que se está materializando en
la eliminación o flexibilización de alguna de sus principales restricciones

En esta línea, son muchos los países de
nuestro entorno que han avanzado en la
adaptación normativa del sector a la nueva
realidad. Los reguladores, conscientes de
cómo la tecnología ayuda a mitigar y hasta
eliminar los fallos de mercado que solían

PwC

Además de estos avances, las reformas
internacionales del sector también han
introducido cambios en otros elementos
relevantes como la eliminación de
restricciones geográficas, la flexibilización
de los turnos o la promoción de nuevos
servicios como el taxi compartido.

Alta

Austria
Bulgaria
Eslovenia
Irlanda
Japón
Letonia
Polonia

Países Bajos

Media

A diferencia de España, que aun no ha
experimentado cambios significativos en
su regulación, países como Reino Unido,
Irlanda, Países Bajos, Suecia, Estados
Unidos o Japón han llevado a cabo
importantes procesos de desregulación en
componentes fundamentales como el
acceso a la entrada o el precio, como
mínimo en determinados segmentos de
mercado.

Figura 24: Estado actual de la regulación del taxi en diferentes países

Alemania
Reino Unido

Suiza

Baja

Sin embargo, a pesar de la diversidad de
regulaciones, las transformaciones
ocurridas en los sistemas de movilidad
urbana, incluidas las nuevas posibilidades
que ofrece la tecnología, están impulsando
la evolución desde los enfoques más
restrictivos hacia otros basados en una
mayor flexibilidad. Esta tendencia se ha
plasmado en cambios relevantes en la
regulación del taxi de múltiples países en
los últimos años.

caracterizar al sector, han decidido
avanzar hacia una regulación más
dinámica y flexible que permita aprovechar
los beneficios de la tecnología para
mejorar el bienestar de los usuarios, los
propios taxistas y la sociedad en su
conjunto.

Libertad de entrada al mercado

La revisión de los modelos regulatorios
internacionales del taxi muestra que
existen diferentes enfoques. Tal y como
muestra la figura 24, en los principales
países de nuestro entorno conviven
diversas perspectivas como mínimo en
relación a dos de los principales ámbitos
regulados (la libertad de entrada al
mercado y la libertad de fijación de tarifas).

Bélgica
Chipre
Croacia
Dinamarca
España
Finlandia
Francia

Grecia
Italia
Malta
Portugal
Rumania

Baja

Eslovaquia
Estados Unidos
Estonia
Hungría
Lituania
Nueva Zelanda
Suecia

Luxemburgo
Noruega

Media

Alta

Libertad en la fijación de tarifas
Nota: En los casos en los que existen varias regulaciones regionales y/o locales diferentes,se ha clasificado al país en función de la
regulación municipal que afecta a las principales ciudades del país analizado.
Fuente: Análisis PwC a partir de los informes de la ACCO (2012 y 2018) y Comisión Europea (2016).
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Posibles medidas de flexibilización normativa en España
En España, la competitividad y sostenibilidad del taxi pasa, por un lado, por garantizar una competencia en igualdad de
condiciones con el servicio de VTC, lo que implica superar la actual dualidad normativa entre ambos servicios
En un entorno internacional donde cada vez
más países están protagonizando procesos
de desregulación con el objetivo de adaptarse
a los cambios sociales y tecnológicos
ocurridos en los últimos años, tanto la OCDE1
como varias autoridades de la competencia2
han señalado la necesidad de abordar
cambios en la regulación del transporte para
hacer frente a los retos que exige el sector de
la movilidad.

En un sector caracterizado por su intensa
regulación, España necesita tomar medidas
para incrementar la competitividad y
sostenibilidad del sector del taxi a la vez que
mejorar la convivencia con otras alternativas
de transporte y esto pasa, en parte, por
modernizar y adaptar la regulación del sector
a la nueva realidad tecnológica y social.
Uno de los aspectos regulatorios más
relevantes a nivel normativo y que condiciona
en buena medida el funcionamiento del sector
y sus perspectivas futuras es la existencia de
una asimetría regulatoria entre el taxi y el
servicio VTC.
Ambos servicios están sujetos a normativa y
restricciones significativamente distintas a
pesar de que, como consecuencia del

desarrollo tecnológico, el servicio de taxi en el
segmento de pre-contratación resulta en lo
esencial muy similar al de VTC.

Esta dualidad normativa también se da en
otros países, aunque ya son varios los países
en los que esta asimetría ya no existe. Por
ejemplo Bélgica, Alemania, Italia, Francia,
Malta, Polonia y el Reino Unido siguen un
sistema de dos niveles que distingue entre
taxi y VTC, como ocurre en España. Por el
contrario, por ejemplo en Luxemburgo,
Portugal y Eslovenia o, en ciudades como
Nueva York, se aplican las mismas normas
legislativas a ambos sectores.3
Según han indicado las autoridades de la
competencia, las diferencias normativas en
los requisitos que aplican a taxi y VTC no son
justificables teniendo en cuenta la similitud
del servicio en el segmento de pre-reserva.
Tal y como señala la ACCO: “Esta diferencia
regulatoria no es, a priori, justificable
teniendo en cuenta que la actividad
económica que realizan los dos sectores
es idéntica y, por disposición legal, los
dos sectores compiten de manera directa
en el mercado de la pre-reserva y tienden a
competir en todos los segmentos gracias a la

generalización del uso de las nuevas
tecnologías. […] Sería apropiado poder
contar con un régimen de intervención
único y un marco regulatorio de la
actividad que sólo estableciera diferencias
en las condiciones de ejercicio en los casos
imprescindibles, es decir, justificadas por una
razón imperiosa de interés general y
fundamentadas en el principio de necesidad,
proporcionalidad y mínima distorsión.”4

MERCADO ON DEMAND
TECNOLÓGICO
Segmento de contratación
previa on demand

Taxis

VTC

Los desarrollos tecnológicos de
los últimos años han generado
una convergencia entre los
servicios de taxis y VTC que,
actualmente, ofrecen un servicio
considerado en gran medida
como sustitutivo por parte de los
usuarios.

1) OCDE (2018). 2) CNMC (2015, 2016a, 2016b y 2017a, 2017b), ACCO (2012) y AVC (2018), entre otros. 3) Comisión Europea (2016). 4) ACCO (2018).
PwC

Por tanto, teniendo en cuenta la evolución de
la tecnología y el proceso de convergencia
entre estos servicios, que ya hoy en día son
considerados sustitutivos en buena media por
los usuarios, la asimetría regulatoria puede
limitar e impedir que ambos servicios
compitan en igualdad de condiciones. Así, la
competitividad y la sostenibilidad del taxi pasa
por garantizar una competencia en igualdad
de condiciones y superar la dualidad
normativa que existe en la actualidad.
MERCADO STREET-HAILING

Segmento de
contratación a mano
alzada

Taxis

Segmento de
contratación en paradas

Taxis

La asimetría regulatoria entre el servicio de taxi
y el de VTC supone una limitación relevante
para la competencia de ambos servicios en
igualdad de condiciones

30

Posibles medidas de flexibilización normativa en España
Por otro lado, la revisión y flexibilización de algunas de las normas del sector también podrían contribuir a mejorar la
competitividad y sostenibilidad del taxi en el medio y largo plazo
Como se ha expuesto anteriormente, la
actividad del taxi está sujeta a una estricta
normativa, que no solamente puede
representar una limitación en relación al
grado de competitividad respecto al
servicio de VTC, sino también respecto a
otros modos de transporte.
Las restricciones cuantitativas al número
de licencias, los precios regulados, las
restricciones al taxi compartido, las
restricciones relacionadas con los límites
geográficos o las relativas a la calidad y la
disponibilidad del servicio pueden suponer
en algunos casos restricciones excesivas
para la realidad actual del sector y para las
nuevas posibilidades que ofrece la
tecnología.
En este contexto, FREE NOW, un agente
clave en el sector de la movilidad urbana y
del taxi en Europa, pretende contribuir al
necesario debate en torno a la
modernización de la regulación del taxi y,

PwC

con este propósito, tiene interés en
conocer cuál sería el efecto de una serie
de medidas regulatorias (enumeradas a la
derecha) sobre la actividad del taxi y sobre
el bienestar de los ciudadanos.
Con este objetivo, en las siguientes
páginas se analiza cada una de estas
medidas desde un enfoque de análisis
económico orientado a identificar los
potenciales efectos de estas medidas y se
lleva a cabo un ejercicio de estimación de
los impactos más relevantes que estas
medidas podrían generar.

Medidas regulatorias analizadas

P.1

Revisión de las restricciones cuantitativas al número de licencias

P.2

Flexibilización de tarifas con precios máximos y mínimos

P.3

Promoción del uso compartido del taxi como una alternativa de contratación

P.4

Revisión de las restricciones a los límites geográficos

P.5

Flexibilización de la regulación que afecta a las jornadas y turnos de trabajo
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Definición de los impactos estimados
En las siguientes páginas se analizan cinco medidas regulatorias y se estima el impacto económico que podrían generar en
términos de bienestar de los ciudadanos y de calidad de vida de las ciudades
Las cinco medidas objeto de análisis tienen un
gran potencial para contribuir al desarrollo del
sector y a su sostenibilidad económica y social en
el corto y medio plazo. Aunque la magnitud del
impacto de cada una de las medidas depende de
múltiples e interrelacionados aspectos, en esta
sección se ofrecen algunas cifras que permiten
esbozar el potencial de dichos cambios
regulatorios.
En concreto, se han estimado los impactos para
dos casos concretos: Madrid y Barcelona, las dos
ciudades más pobladas de España, que
concentran el 37% de los taxis del país. Aunque
los resultados correspondientes a Madrid y
Barcelona no son completamente extrapolables al
resto de municipios, sí ofrecen información útil
sobre el sentido de los impactos y cierto orden de
magnitud del potencial de los mismos.
Se ha estimado el impacto regulatorio en términos
de su contribución a la mejora del bienestar de los
usuarios y a la calidad de vida de los ciudadanos
para cada una de las propuestas, a excepción de
las propuestas 1 y 2, para las que se ha calculado
su impacto de forma conjunta dadas las
importantes interrelaciones que existen entre
ambas.

Se realiza un análisis ceteris paribus del mercado
del taxi, considerando que no se producen
cambios en los mercados interrelacionados.

Figura 25: Impactos estimados correspondientes a las cinco medidas
regulatorias analizadas
Impacto potencial de la revisión de las restricciones cuantitativas
al número de licencias y de la flexibilización parcial de precios

Conviene señalar que aunque recientemente se ha
aprobado en la Comunidad de Madrid un decreto
que incorpora parcialmente algunas de las
propuestas analizadas,1 tanto para las ciudades de
Madrid como de Barcelona los impactos estimados
hacen referencia a la diferencia entre la situación
actual y un escenario potencial en el que se ha
alcanzado el efecto completo de cada uno de los
cambios regulatorios (ambos estimados para el
último año con información disponible).
Aunque actualmente no se dispone de información
sobre los resultados del mencionado cambio
regulatorio en Madrid, en el futuro esta experiencia
proporcionará sin duda resultados interesantes.
Por último, se ha estimado el impacto de forma
individual para cada una de las propuestas (a
excepción de la 1 y la 2, analizadas de forma
conjunta) y no se han tenido en cuenta las posibles
sinergias entre las mismas. Por tanto, las
estimaciones son conservadoras en la medida en
la que no incorporan los beneficios derivados de
estas posibles sinergias.

Impacto potencial de la promoción del uso compartido
del taxi como alternativa de contratación

Impacto potencial de la revisión a las limitaciones geográficas

Impacto potencial de la flexibilización de jornadas y turnos
Fuente: Análisis PwC.

Figura 26: Principales datos de las ciudades analizadas para la
estimación de los impactos regulatorios

Madrid
taxis2:

Nº
15.649
Nº desplazamientos al año3:
57,9 millones
Congestión5: 25%

Barcelona
Nº taxis2: 10.522
Nº desplazamientos al
año4: 39,0 millones
Congestión5: 31%

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2017), IMET, INE y Tomtom Traffic Index.

1) Decreto 35/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo aprobado por Decreto 74/2005, de 28 de julio. 2) Cifras relativas al año 2018 publicadas por el
INE. 3) Ayuntamiento de Madrid (2017). 4) Cifra estimada para la ciudad de Barcelona en base al número de licencias de la ciudad y al ratio de desplazamientos por taxi de la ciudad de Madrid. 5) Los datos de congestión provienen del índice de trafico publicado online
por Tomtom y pueden ser interpretados como el tiempo adicional empleado para completar un desplazamiento en término medio en cada una de las ciudades.
PwC
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Análisis de las restricciones cuantitativas y la flexibilidad de precios
P.1

Revisión de las restricciones cuantitativas al número de licencias (1/2)

Efectos de la
implementación de la P.1

1.Aumento de la oferta de taxis.
2.Disminución de los tiempos de
espera de los usuarios.

3.Mejora de la calidad del servicio y de
la innovación fruto de la mayor
competencia.

La limitación al número de licencias,
probablemente la restricción más relevante
de las que establece la normativa del taxi, se
sustenta en la necesidad de controlar la
congestión, la contaminación y la calidad del
servicio. Sin embargo, según han señalado
las autoridades de la competencia nacionales
e internacionales, por un lado, estos
argumentos ya no resultan vigentes y, por
otro lado, estas restricciones están
generando ineficiencias y distorsiones en el
mercado.1
Sobre la vigencia de las justificaciones
basadas en el control de la congestión, la
contaminación y la calidad2
1. El taxi es sustitutivo del vehículo privado
y, por tanto, la limitación del número de
taxis no necesariamente reduce el
número de coches en circulación si no,
más bien al contrario, lo podría aumentar
y, como consecuencia, también la
congestión y la contaminación.3
2. La flota de vehículos de taxis es
relativamente nueva y ha reducido de

forma muy significativa sus niveles de
emisión que son, en todo caso, muy
inferiores a los del parque de vehículos
de España, mucho más envejecido y
contaminante.4

valoración, que incentivan a los
conductores para prestar un buen
servicio y generar una buena reputación.

0,3%

3. La flota de taxis representa solo el 0,3%
del parque de turismos
del total de vehículos en España.5 Por
de España son taxis
tanto, la congestión y la contaminación se
Nota: Datos relativos a 2017.
pueden reducir más eficientemente
Fuente: Ministerio de Fomento e INE.
cuando se ajustan todas las actividades
Figura 27: Comparativa de las características de la
que las generan, es decir todo el
flota de taxis y de los vehículos privados
transporte por carretera, y no solo una.
4. Las nuevas aplicaciones contribuyen a
mejorar los mecanismos de ajuste de
oferta y demanda, lo que permite una
asignación más eficiente y, por tanto, la
reducción del uso de la vía pública y la
polución.

5. El desarrollo tecnológico y,
particularmente las aparición de
plataformas de contratación, incorporan
variables de calidad (tiempo de espera,
tipo de vehículo, profesionalidad del
conductor) y mecanismos para su

44,4%

TAXI

del parque de taxis de
Madrid tiene un distintivo
medioambiental ECO

2,5%
del parque de turismos de
Madrid tiene un distintivo
medioambiental ECO
Nota: Se ha utilizado Madrid dado que no existen datos del distintivo
medioambiental para la flota de taxis a nivel nacional. El porcentaje
de turismos en España con matricula ECO es del 1,4%. Vehículos
ECO: Vehículos híbridos, propulsados por gas natural (GNC y GNL)
o gas licuado del petróleo (GLP)
Fuente: Ministerio de Fomento y Ayuntamiento de Madrid.

1) CNMC (2015, 2016a, 2016b y 2017a, 2017b), ACCO (2012 y 2018) y AVC (2018). 2) Ver página 20. 3) Coffman, R. (1977). 4) Dirección General de Tráfico (DGT) y Ayuntamiento de Madrid. 5) Ministerio de Fomento e INE.
PwC
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P.1

Revisión de las restricciones cuantitativas al número de licencias (2/2)

Sobre las ineficiencias y distorsiones del
sistema actual
La revisión de las restricciones cuantitativas al
número de licencias permitiría aumentar el
número de taxis y la competencia en el
mercado y mejorar el funcionamiento y la
asignación de oferta y demanda, beneficiando a
los usuarios.
Según múltiples estudios, la mayoría de países
que han eliminado o reducido las restricciones
a la entrada han experimentado un incremento
de la oferta de taxis y obtenido importantes
beneficios para los usuarios a través de una
mejor cobertura de la demanda y de una
reducción de los tiempos de espera.
Lógicamente, la magnitud de estos impactos
depende de la situación de partida en el
momento de la desregulación. En aquellos
países en los que existían restricciones a la
entrada pero la oferta se encontraba cercana a
la de equilibrio, la desregulación no ha
generado una entrada significativa de nuevos
operadores, mientras que la entrada ha sido
relevante en aquellos países en los que había
un déficit de oferta relevante.

Por ejemplo, en Irlanda se produjo en el año
2000 una inmediata y plena liberalización de la
entrada al mercado como consecuencia de una
sentencia judicial que, según un estudio de una
consultora independiente, produjo un aumento
considerable de la oferta de taxis, una mejora
de la profesionalización de la industria y una
reducción de los tiempos de espera de los
usuarios significativa.1
En la misma línea, en el Reino Unido, el
gobierno británico se mostró partidario de la
eliminación de restricciones cuantitativas pero
dejó la decisión en manos de las autoridades
locales. El análisis demuestra que en los
municipios que no han limitado el acceso al
mercado la oferta es un 30% superior y los
tiempos de espera un 10% inferiores respecto a
los municipios que mantienen las restricciones
cuantitativas.2
Otros países como Estados Unidos, Países
Bajos, Suecia o Japón también experimentaron
incrementos de la oferta significativos y, en
muchos casos, también importantes
reducciones de los tiempos de espera tras la
flexibilización de la entrada.3

1) Comisión Europea (2016). 2) Office of Fair Trading (2003). 3) Bekken, J.T. y Longva, F. (2003).
PwC

Figura 28: Variación en la oferta de taxis en los países que han eliminado o reducido las
restricciones cuantitativas
541%
160%

La flexibilización de las restricciones cuantitativas
permitiría aumentar la oferta de taxis y reduciría los
tiempos de espera de los usuarios.

55%

50%
36%

30%
10%

Irlanda
(2000-2008)

Nueva
Zelanda
(1989-1994)

Estados
Unidos (*)

Países Bajos
(2000-2004)

Suecia
(1990-2016)

Reino Unido
(2003-2007)

Japón
(2002-2007)

Nota: (*) Promedio simple del incremento del número de taxis en las ciudades de Seattle (1979-1987, +33%), San
Diego (1979-1987, +127%), Sacramento (1982-1987, +56%), Kansas (1983/84-1987,+18%), Phoenix (1970s/1980s1987+83%), Tucson (970s/1980s-1987,+33%), y Oakland (970s/1980s-1987,+38%).
Fuente: Análisis PwC a partir de Bekken, J.T. y Longva, F. (2003), ACCO (2012 y 2018), Office of Fair Trading
(2007), OCDE (2007) y Comisión Europea (2016).
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P.2

Flexibilización de precios en el segmento de pre-contratación:
Sistema dinámico e inteligente basado en horquilla de precios máximos y mínimos (1/2)

Por su parte, la regulación de tarifas se
basa en la existencia de asimetrías en la
información y en el diferente poder de
negociación que puede existir entre taxistas
y usuarios. Si bien este fallo de mercado
puede producirse en los segmentos de
contratación a mano alzada y en parada, el
desarrollo tecnológico y las nuevas
posibilidades que éstas ofrecen hacen que
esta regulación resulte innecesaria y
desproporcionada en el segmento de la precontratación.

Sobre la vigencia de las justificaciones
basadas en la asimetría informativa y el
poder de negociación1
Los costes de búsqueda de taxi y los
problemas de información no afectan a
todos los segmentos de contratación por
igual. Se considera que en la contratación
de taxi a mano alzada o en parada puede
existir asimetría informativa entre el taxista y
el usuario y altos costes de búsqueda de
información por parte del usuario.

Figura 29: Medida regulatoria de flexibilización de tarifas analizada

Segmentos de contratación
del taxi

Contratación previa
“on demand”

Tarifa flexible en horquilla de
tarifas máximas y mínimas
Fuente: Análisis PwC basado en propuesta de FREE NOW.

1) Ver página 20.
PwC

En paradas

A mano alzada

Sistema tarifario actual
(sistema tarifario fijo regulado)

Por este motivo, el sistema de precios
actual podría considerarse válido para la
contratación a pie de calle y en parada,
aunque no así para el segmento de precontratación. El desarrollo de la tecnología y
la consecuente existencia de mecanismos
menos restrictivos que las tarifas reguladas
para corregir los potenciales fallos de
mercado hacen que esta regulación esté
injustificada en este segmento de mercado.
Las aplicaciones tecnológicas en el taxi
reducen los costes de búsqueda e
información y ofrecen un mayor nivel de
transparencia y seguridad al usuario. En
concreto, al permitir conocer, entre otras
características, el coste del servicio de
antemano, equilibran la información y la
posición de usuarios y taxistas. En
consecuencia, favorecen la competencia en
precios, mejoran la asignación de oferta y
demanda, y dotan de incentivos para
satisfacer la demanda, incluso en zonas
tradicionalmente poco cubiertas como las
áreas periféricas.

Beneficios de la
implementación de la P.2

1.Competencia en precios en el
mercado de pre-contratación y
reducción de precios medios.

2.Mejora de la asignación entre oferta
y demanda en diferentes momentos
temporales.

3.Aumento de la cobertura de la
demanda en zonas periféricas.

4.Mejora del grado de competitividad
del taxi frente a modos alternativos.

5.Mantenimiento de un nivel adecuado
de rentabilidad para los taxistas.
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P.2

Flexibilización de precios en el segmento de pre-contratación:
Sistema dinámico e inteligente basado en horquilla de precios máximos y mínimos (2/2)

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las
medidas regulatorias más reclamadas
consiste en introducir una diferenciación en
el sistema tarifario según el segmento de
contratación del servicio y, más
concretamente, la flexibilización de
precios parcial, es decir, aplicar un
sistema de tarificación flexible, con precios
máximos y mínimos en el segmento de precontratación y el mantenimiento del
sistema actual de precios en los
segmentos de contratación en parada o
a mano alzada (figura 29).
El sistema flexible dentro de una horquilla
de tarifas máximas y mínimas permitiría
mejorar el bienestar de los usuarios a la
vez que preservar la rentabilidad de los
profesionales del taxi siempre que los
precios mínimos garanticen que se cubren
los costes de la provisión del servicio.
La tecnología de las plataformas de
intermediación permitiría fijar precios
inteligentes y dinámicos, rebajando precios
en momentos de baja demanda.

Tal y como se puede observar en la figura
30, un sistema tarifario más flexible
contribuiría a fomentar el uso del taxi en
momentos en los que la demanda del taxi
es menor o incluso aumentar la utilización
del servicio en segmentos de la población
en los que actualmente el taxi tiene poca
penetración.
Existen varias experiencias internacionales
que muestran el potencial que puede tener
la flexibilización de precios. Sin embargo, el
efecto de esta medida es difícil de aislar, ya
que la mayoría de países que han
flexibilizado tarifas han aplicado a la vez
medidas de revisión de las restricciones a
la entrada.
Uno de los pocos casos sobre los que se
dispone de cierta evidencia sobre el efecto
de la desregulación tarifaria de forma
aislada es Noruega. En este caso, las
evaluaciones posteriores a la flexibilización
tarifaria identificaron un aumento de la
calidad del servicio derivado de la mayor
disponibilidad de taxis por las noches.1

Figura 30: Marco teórico ilustrativo de la relación entre el sistema de precios
y el bienestar de los usuarios
Horas valle de demanda

Horas punta de demanda

Precio

Precio
Con un sistema de precios fijos,
los usuarios que valoran el
servicio por debajo de esos
precio no lo utilizan y hay un
coste social por el bienestar de
esos consumidores.

1
Precios
fijos

Precio
fijado

Demanda
Demanda
Nº viajes

Nº viajes

Un sistema de precios flexibles
permite ajustar a la baja los
precios en momentos de
demanda baja. Al hacerlo,
determinados usuarios que no
hubieran utilizado el servicio con
los precios fijos, lo harán, lo que
genera un impacto positivo en
términos de bienestar de los
usuarios.

Precio

2
Precios
flexibles

Precio

Ganancia de
bienestar de los
usuarios
Precio
flexible

Demanda
Nº viajes

Precio
flexible

Demanda
Nº viajes

Nota: Para cada uno de los segmentos de demanda se muestran de forma ilustrativa las diferentes curvas de demanda que pueden
existir en función de la predisposición a pagar de los usuarios y el bienestar de los usuarios (área coloreada) para cada caso. En horas
valle, con baja demanda, la predisposición media a pagar por el servicio es menor que en las horas punta, donde los usuarios tienen una
predisposición a pagar por el mismo servicio superior. La flexibilidad de precios permite ajustar las tarifas a la baja en momentos de baja
demanda, lo que favorece el acceso al servicio de usuarios que no hubieran accedido al servicio con un sistema tarifario rígido como el
actual y mejora el nivel de bienestar de los usuarios de forma agregada.
Fuente: Análisis PwC.

1) Gwilliam, K.M. (2005).
PwC
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P.1

P.2

Revisión de las restricciones cuantitativas al número de licencias y
flexibilización de precios en el segmento de pre-contratación (1/2)

Análisis económico de las propuestas
Las restricciones cuantitativas y las tarifas
fijas, probablemente las dos principales
limitaciones regulatorias del sector, están
altamente relacionadas y, por ello, tiene
sentido analizar su revisión en conjunto. En
esta línea, a continuación se presentan los
efectos económicos derivados de una
desregulación del número de licencias y de
una flexibilización de precios (P.1 y P.2)
siguiendo el marco teórico desarrollado por
las principales autoridades de la
competencia nacionales e internacionales.
Partiendo de la habitual representación de
las curvas de demanda y oferta, con el
número de viajes en el eje horizontal y el
precio por viaje en el eje vertical, se puede
observar que las restricciones a la entrada y
los precios fijos sitúan el resultado de
mercado a la izquierda y por encima del
correspondiente a un mercado
perfectamente competitivo. Esta situación
genera una pérdida de bienestar derivada
del mayor coste que tienen que asumir los
usuarios por cada servicio y de la dificultad
para acceder al mercado por parte de los
potenciales nuevos entrantes.
PwC

En este contexto, la revisión de las
restricciones a la entrada y la flexibilización
de los precios permitiría que entraran más
taxis en el mercado y, como consecuencia,
aumentaría la oferta de taxis y se reducirían
los precios medios hasta alcanzar el
equilibrio de mercado. Como resultado, los
usuarios obtendrían un mayor bienestar
como consecuencia tanto de la bajada
del precio medio como de la mayor
disponibilidad de taxis en las ciudades.
De forma gráfica, este hecho viene
representando por un movimiento tanto de
precios como de cantidades hacia el
equilibrio de mercado, en el que se eliminan
las distorsiones y se alcanza el máximo
nivel de bienestar. Para el usuario, este
impacto se puede dividir en dos: i) el
impacto derivado del ahorro en el precio del
viaje (área rectangular de la figura 31) y ii)
el impacto derivado del incremento del
número de desplazamientos (triángulo de la
figura 31).

1

Situación actual con restricciones
cuantitativas y tarifas reguladas

Figura 31: Ejemplo ilustrativo de los efectos de la
implementación conjunta de la P.1 & P.2
Situación tras la implementación conjunta de
la P.1 y la P.2

2

Precio
del viaje

Aumento del excedente del usuario
por la reducción del precio
Aumento del excedente del
usuario por el aumento de la
cantidad

P1
P2

Oferta

Reducción de
precio

Demanda

Nº de viajes
adicionales

Q1

Fuente: Análisis PwC.

Q2

Número de viajes

Figura 32: Ejemplo ilustrativo del efecto de la revisión de la P.1 & P.2
Precio del
viaje
P1

Situación inicial

Efecto de la desregulación de
cantidades y precios

Precio

Q1

Nº de viajes

Número de
viajes

Fuente: Análisis PwC.

38

Análisis de las restricciones cuantitativas y la flexibilidad de precios
P.1

P.2

Revisión de las restricciones cuantitativas al número de licencias y
flexibilización de precios en el segmento de pre-contratación (2/2)

Sinergias de la dos propuestas

Estudios sobre el caso de España

Si bien tanto la revisión de las restricciones
a la entrada como la flexibilización de las
tarifas pueden generar efectos positivos
aplicadas de forma aislada, la interrelación
que existe entre estas medidas hace
necesario un análisis conjunto. Por
ejemplo, la eliminación de las restricciones
a la entrada de nuevos operadores puede
aumentar la oferta de taxis de forma
significativa, lo que puede beneficiar a los
usuarios a través de la reducción de los
tiempos de espera, principalmente. Sin
embargo, si no se permite cierta flexibilidad
de precios, el efecto sobre el usuario
quedará limitado al no poder beneficiarse
del efecto que el incremento de oferta tiene
sobre los precios en un mercado sin
restricciones.

En el caso de España, tanto la CNMC
como varias autoridades de la competencia
han analizado e incluso cuantificado el
efecto que la doble restricción de precios y
cantidades podría estar generando.

Este punto es importante, ya que algunas
experiencias internacionales de
desregulación no han alcanzado los
objetivos perseguidos precisamente por
haber llevado a cabo estas medidas sin
prestar suficiente atención a la existencia
de potenciales sinergias.1
1) Office of Fair Trading (2007). 2) CNMC (2017b).
PwC

Para el conjunto de España, la CNMC
estimó que este sistema generaba un
sobreprecio por viaje de en torno a un 13%
y una pérdida de bienestar del consumidor
de en torno a 324 M€ en términos anuales
en 2013.2
Con el mismo objetivo se analizó la
situación en Málaga, Córdoba, País Vasco
y el área metropolitana de Barcelona, con
resultados que van en la misma línea en
cuanto a la existencia de sobreprecio,
limitación de la oferta y perjuicio del
bienestar de los consumidores.

TAXI

Estimaciones del perjuicio de las restricciones de cantidad y precio en España

En España, las autoridades de la competencia
han llevado a cabo análisis que permiten
estimar la pérdida de bienestar para los
usuarios derivada de la doble restricción de
licencias y precios. En concreto, la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) realizó un estudio en 2016 en base a
datos referentes a 2013 estimando un perjuicio
para los consumidores en España de 324 M€.

del área metropolitana de Barcelona,
concluyendo que la doble restricción supuso
un perjuicio para el usuario de 58 M€ para el
año 2016, similar al estimado también por la
CNMC para ese mismo año (61 M€).
Asimismo, la CNMC estimó para Málaga y
Córdoba una pérdida de bienestar para el
consumidor valorada en 2,5 M€ y 4 M€,
respectivamente.

A nivel municipal, la Autoridad Catalana de
Competencia (ACCO) llevó a cabo
recientemente un análisis similar para el caso

Por último, la Autoridad Vasca de la
Competencia (AVC) cuantificó en 2018 un
perjuicio en el País Vasco de 10 M€.

España

10 M€
(año 2013)

324 M€ (año 2013)
61 M€

País Vasco

Barcelona

(año 2016)

58 M€
(año 2016)

2,5 M€

Córdoba

(año 2012)

Málaga

4 M€
(año 2012)

Fuente: CNMC (2015, 2016a, 2016b y 2017a, 2017b), ACCO (2018) y AVC (2018).
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Impacto potencial de la eliminación cuantitativa al número de licencias y
de la flexibilización parcial de precios (1/2)
A continuación se estima el impacto
económico que generaría la
implementación conjunta de la dos
propuestas. Esta estimación se ha realizado
en base a la metodología de Gaunt y Black
(1996), empleada por la CNMC y varias
autoridades de la competencia en
informes económicos sobre el mercado del
taxi.1

Considerando esta renta extraordinaria, el
número de carreras y la facturación del
sector, se puede obtener el sobreprecio por
carrera y, en agregado, el efecto que tienen
las limitaciones cuantitativas y de precios,
tanto en términos de bienestar de los
usuarios por la reducción de precio como
por la eliminación de las restricciones,
según se muestra en la tabla 4.

Los datos empleados han sido extraídos
principalmente del Ayuntamiento de Madrid,
el IMET (Institut Metropolità del Taxi) y el
INE (Instituto Nacional de Estadística).

Para este cálculo se ha asumido una
elasticidad precio de 1, en línea con la
evidencia de la literatura del sector.2

El punto de partida de la estimación es el
valor de la licencia en el mercado
secundario de compra-venta, que
representa el valor descontado de las
rentas supra-normales generadas por el
hecho de que las tarifas se sitúen por
encima de las tarifas de un mercado
perfectamente competitivo. La renta
extraordinaria se obtiene simplemente
aplicando un tipo de interés de mercado a
los precios de las licencias.

Esta estimación es conservadora en la
medida en la que no incorpora beneficios
adicionales como la reducción de tiempos
de espera derivada del aumento del número
de taxis.

Tabla 4: Estimación del equilibrio de mercado sin restricciones cuantitativas y flexibilidad parcial de precios

Madrid

Barcelona

(2018)

(2018)

Número de licencias3 (A)

15.643

10.522

Nº carreras4 (B)

57,9 M3

39,0 M4

3.701

3.707

121.0005 €

135.0526 €

Tipo interés bono 10 años (promedio 2000-2018) (E)

3,82%

3,82%

Renta extraordinaria por licencia (F=D*E)

4.622 €

5.159 €

Sobreprecio por carrera (H=F/C)

1,25 €

1,39 €

Facturación por taxista (I)

45.132 €

44.7747 €

Tarifa por carrera (J=I/C)

12,2 €

12,1 €

Variación nº desplazamientos derivado de P.1 y P.2 (K=B*H/J)

5,9 M

4,5 M

Variación del bienestar de los usuarios por la reducción
de precio (L=H*B)

72,4 M€

54,2 M€

Variación del bienestar de los usuarios por el incremento
del número de desplazamientos (M=H*K/2)

3,7 M€

3,1 M€

Variación total del bienestar de los usuarios (N=L+M)

76,1 M€

57,3 M€

Variable

Nº carreras por licencia (C=B/A)
Precio de la licencia (D)

Nota: Ver explicación e ilustración gráfica de los resultados en la página siguiente.
Fuente: Análisis PwC a partir de los datos del INE, ACCO (2018) y Ayuntamiento de Madrid.

1) Informes de la CNMC (2015, 2016a, 2016b, 2017a y 2017b), ACCO (2018) y de AVC (2018). 2) Frankena, W. y A. Pautler (1984), Taylor, D.W. (1989), CNMC (2015, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b). 3) Cifras relativas al año 2018 de las capitales de provincia según el
INE. 4) Cifra estimada para la ciudad de Barcelona en base al número de licencias de Barcelona y al ratio de desplazamientos por taxi de la ciudad de Madrid. 5) Cifra orientativa dada por el Ayuntamiento de Madrid para el año 2018. 6) Valor publicado por el IMET a 31
de julio de 2018. 7) Se emplea la facturación por taxista del Área Metropolitana de Barcelona referente al año 2016, ACCO (2018).
PwC
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Análisis de las restricciones cuantitativas y la flexibilidad de precios
Impacto potencial de la eliminación cuantitativa al número de licencias y
de la flexibilización parcial de precios (2/2)
De forma ilustrativa, la figura 33 recoge los
efectos de las dos medidas, tanto para
Madrid como para Barcelona.
El área rectangular se refiere al incremento
de bienestar para los usuarios del taxi por la
reducción de precio. Esta variación de
precios generaría, a su vez, un aumento en
la demanda, que redundaría en un
incremento del número de desplazamientos
y, por tanto, un mayor beneficio para los
usuarios. Este beneficio está representado
por el triangulo.
En suma, la revisión de los límites
cuantitativos y la flexibilización tarifaria
podría generar un aumento del bienestar
de los usuarios de 76,1 M€ en Madrid y de
57,3 M€ en Barcelona.

Figura 33: Gráficos ilustrativos de la estimación del equilibrio de mercado sin restricciones cuantitativas y cierta flexibilidad de precios

Precio por viaje (€)

Precio por viaje (€)

Oferta

A

P1= 12,2 €

72,4 M€
P2= 10,9 €

3,7 M€

Variación del bienestar de los usuarios por
la reducción de precio
Variación del bienestar de los usuarios por el
incremento del número de desplazamientos

A

P1= 12,1 €

54,2 M€

B
P2= 10,7 €

Q2=63,8 M

Número de viajes

La revisión de los límites cuantitativos y la flexibilización de
precios permitiría reducir el precio medio por trayendo en un
10,7% e incrementar la cantidad de viajes en 5,9 M. Esto
generaría un aumento del bienestar de los usuarios de forma
agregada de 76,1 M€ (72,4 M por la rebaja de precios y 3,7
M€ por el aumento de los desplazamientos).
Fuente: Análisis PwC a partir de los datos del INE y el Ayuntamiento de Madrid.

PwC

Oferta

3,1 M€

B

Demanda

Q1=57,9 M

Leyenda

Barcelona

Madrid

Demanda

Q1=39,0 M

Q2=43,5 M

Número de viajes

La revisión de los límites cuantitativos y la flexibilidad de
precios permitiría reducir el precio medio por trayecto en un
11,6% e incrementar la cantidad de viajes en 4,5 M. Esto
generaría un aumento del bienestar de los usuarios de forma
agregada de 57,3 M€ (54,2 M€ por la rebaja de precios y 3,1
M€ por el aumento de los desplazamientos).
Fuente: Análisis PwC a partir de los datos del INE, IMET y ACCO (2018).
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Proceso de revisión de las restricciones cuantitativas
Conviene que las instituciones tengan presente que la revisión de las restricciones cuantitativas podría generar una reducción
en el precio de las licencias y un perjuicio en el corto plazo para los taxistas
Aunque en el medio y largo plazo la
revisión de las restricciones
cuantitativas resultaría positivo no
solamente para los usuarios sino
también para el propio sector del taxi,
a corto plazo el aumento en el
número de licencias podría provocar
una disminución del precio de las
licencias y, por tanto, un perjuicio
para los taxistas que las poseen en la
actualidad. Este hecho ha generado
tradicionalmente una oposición a la
reforma y la flexibilización del sector y
al avance hacia un nuevo modelo
regulatorio.
Esta problemática ha sido
ampliamente discutida por múltiples
instituciones y autoridades de la
competencia, que han analizado
diferentes estrategias legislativas y
políticas para llevar a cabo las
reformas necesarias en el sector y
para limitar el potencial perjuicio de la
revisión de las restricciones
cuantitativas para los taxistas
afectados.
Para limitar el impacto negativo de la
transición, las reformas legislativas se
PwC

pueden realizar de forma
escalonada para limitar en el tiempo
los efectos y permitir que los agentes
se adapten a los cambios de forma
progresiva.
Otra alternativa es realizar las
reformas en un periodo más corto de
tiempo pero implementando sistemas
de pago de los costes de transición a
través de mecanismos de
compensación total o parcial para
los taxistas perjudicados por la
reducción de los precios.
Estos mecanismos de compensación
ya han sido utilizados en otros países
(ver figura 40 para ejemplos
internacionales) y en otros sectores
con anterioridad, como en el caso de
la liberalización del mercado eléctrico
en España.
Tras la liberalización del sector
eléctrico, se establecieron unos
costes de transición a la competencia
(CTC) con la intención de reducir los
riesgos que para los entonces
operadores del mercado entrañaba el
paso de un sector regularizado a uno

desregulado. Mediante esta sistema,
los consumidores, que son los
principales beneficiados de la
desregulación contribuyeron a dotar
de recursos al sistema de
compensación para los operadores
que estaban presentes de forma
previa a la desregulación.
Quebec
En Quebec se está definiendo
actualmente un mecanismo
de compensación para los
taxis orientado a sufragar los
perjuicios a través de un pago
de 0,90 dólares canadienses
por trayectos en taxi o en ridesharing.

Figura 40: Ejemplos internacionales de mecanismos de compensación
Irlanda

Australia

Tras la liberalización, algunos taxistas
experimentaron un impacto negativo y dificultades
financieras. Se creó un panel de expertos para
analizar la situación y proponer medidas
(Hardship panel 2002).

En una zona de Australia (Northern
Territory) se estableció un sistema
de compensación financiado con el
pago temporal de un pago anual
por la tenencia de una licencia.
Posteriormente, a nivel nacional se
implementó otro sistema orientado
a compensar los daños de los
operadores a través de
reclamaciones individuales
gestionado por una autoridad
independiente.

Los expertos recomendaron el establecimiento de
un esquema para proporcionar pagos a los
titulares de licencias de taxis individuales que se
clasifican en una de las seis categorías que el
panel consideró que habían sufrido graves
dificultades financieras personales derivadas de
la liberalización del taxi. Los pagos fueron desde
3.000 € a 15.000 €, dependiendo de la categoría
de dificultad asociada.
Se aprobaron pagos por dificultades económicas
por más de 16 M€ para 1.412 personas
calificadas en virtud del plan hasta el 7 de febrero
de 2005.

Las compensaciones han oscilado
entre los 20.000 y los 175.000
dólares australianos.

El fondo de compensación se
estima en aproximadamente
770 millones de dólares
canadienses.

Roma (Italia)
Durante el proceso de liberalización
se desarrolló un mecanismo de
compensación según el cuál las
nuevas licencias pasarían a
otorgarse mediante subasta pública
y el 80% de los ingresos obtenidos
por esta vía se destinarían a
compensar a los taxistas por los
potenciales perjuicios.
Fuente: Análisis PwC a partir de los informes de la ACCO (2012 y 2018) y la respuesta a pregunta parlamentaria del Ministro de Transporte de Irlanda
en 2005.
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Análisis de la promoción del taxi compartido
P.3

Promoción del uso compartido del taxi como una alternativa de contratación

Beneficios de la
implementación de la P.3

1.Disminución del precio por viaje.
2.Aumento del grado de competitividad
del taxi frente a modos alternativos y
aumento de la demanda.

3.Aumento del número de trayectos y
de los ingresos de los taxistas.

4.Reducción de los tiempos de espera
de los usuarios.

5.Reducción de la congestión y la
contaminación gracias a la
optimización de las rutas y, por tanto,
de la reducción de trayectos en
vacío.

6.Promoción del uso del vehículo
compartido de forma general, lo que
puede reducir el uso del vehículo
privado en las ciudades.

La reticencia de las instituciones a permitir
el taxi compartido se ha justificado
tradicionalmente por la preocupación por
garantizar la seguridad de los usuarios. Sin
embargo, tal y como han señalado las
autoridades de la competencia en
numerosas ocasiones, esta restricción
resulta discriminatoria, genera efectos
negativos y existen mecanismos
alternativos menos restrictivos para
garantizar la seguridad de los usuarios.
Carácter discriminatorio de la
prohibición

La mayor parte de modalidades de
transporte implican un uso compartido del
servicio con otros usuarios (desde los
servicios de transporte colectivo de
autobús, metro o tren hasta los servicios de
car-pooling, a través de los cuales los
particulares se ponen en contacto para
compartir un trayecto en un vehículo
particular). En este contexto, la prohibición
de realizar servicios de taxi compartidos
resulta discriminatoria respecto a estas
alternativas de movilidad.

Sobre las justificaciones relacionadas
con la seguridad del servicio1
Asimismo, los avances tecnológicos y el
amplio uso de las plataformas tecnológicas
permiten hacer uso de mecanismos de
valoración y generación de reputación,
proporcionando incentivos tanto a los
conductores a prestar un buen servicio
como a los usuarios a la hora de respetar
las condiciones del mismo.

Experiencias internacionales
La posibilidad de compartir viaje es
ampliamente utilizada en los servicios de
VTC y más recientemente, esta posibilidad
también se ha extendido a los servicios del
taxi en algunos países. Por ejemplo, esta
práctica es habitual en Alemania, donde
una parte relevante de los trayectos se
realizan con esta modalidad, con precios
promedio un 30% inferiores por pasajero y
trayecto respecto a la modalidad
tradicional.2

Nuevo servicio de taxi compartido ya operativo en Polonia y Alemania
Consciente del ahorro y beneficios
generados por la posibilidad de
compartir trayecto, FREE NOW ha
lanzado recientemente un nuevo
servicio, Match, que permite a los
usuarios compartir taxi de forma
sencilla mediante el uso de la
aplicación
Esta nueva funcionalidad comenzó a
ofrecerse al publico a finales del 2017
en la ciudad de Varsovia y ha llegado
recientemente también a las ciudades

alemanas de Berlín y Múnich.
Cuando el usuario accede a la
aplicación y elije destino, ésta le
muestra si hay otro u otros viajeros
que se desplazan en la misma
dirección.
Hasta la fecha, el servicio ha
permitido alcanzar ahorros en precios
por usuario y viaje de en torno el
30%, lo que sin duda ha impulsado el
uso del taxi en estas ciudades.

Fuente: Análisis PwC a partir de la información aportada por FREE NOW.
1) Ver página 20. 2) En base a información proporcionada por FREE NOW.
PwC
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Análisis de la promoción del taxi compartido
Impacto potencial de la promoción del uso compartido del taxi como alternativa de contratación
En términos de impacto, la promoción
del taxi compartido afectaría a través de
dos vías. Por un lado, beneficiaría a los
usuarios a través de la reducción de
precios. Por otro lado, tendría un
importante efecto medioambiental
derivado del mejor aprovechamiento de
los vehículos y de la reducción de la
contaminación.
Para cuantificar este efecto se ha
utilizado información sobre el servicio
de taxi compartido en Alemania
proporcionada por FREE NOW y se ha
estimado una reducción de precio
respecto al servicio no compartido del
30%. Si el taxi compartido alcanzara
una penetración del 20%, el precio
medio pagado por usuario para el
conjunto de viajes se reduciría en
aproximadamente un 6%.
Por otro lado, se ha asumido que la
tasa de ocupación en el servicio de taxi
compartido duplicaría de media a la del
no compartido. Para el caso de Madrid,
asumiendo nuevamente una

penetración del taxi compartido del
20%, la tasa de ocupación media total
podría aumentar desde los 1,6
pasajeros actuales hasta los 1,9.
Tanto el ahorro en el precio del viaje
como el mejor aprovechamiento de los
desplazamientos tendría un beneficio
muy significativo para los usuarios y el
medioambiente, aunque la magnitud del
impacto dependería en gran medida de
la tasa de penetración de este tipo de
servicio.
En concreto, para un escenario de
penetración del 20% se estima un
aumento del bienestar de los usuarios
derivado del ahorro en el precio de los
viajes de 42,4 y 28,3 M€ en Madrid y
Barcelona, respectivamente.1
En términos medioambientales, el
impulso del taxi compartido generaría
también importantes ahorros de
emisiones (principalmente CO2 y NOx).

Figura 34: Impactos de la introducción del uso compartido del taxi como una alternativa de contratación

Barcelona2

Madrid

Var. Bienestar de los usuarios por la reducción de precios

Con una penetración del taxi compartido del 20%, los
usuarios tendrían un ahorro de 42,4 M€ de forma
agregada en términos anuales.

Con una penetración del taxi compartido del 20%, los
usuarios tendrían un ahorro de 28,3 M€ de forma
agregada en términos anuales.

Estimación del impacto potencial de la P.3 según el nivel de
penetración del taxi compartido sobre usuarios (M€)

Estimación del impacto potencial de la P.3 según el nivel de
penetración del taxi compartido sobre usuarios (M€)

42,4

28,3

31,8

21,2

21,2

14,1

10,6

5%

7,1
10%

15%

20%

Penetración taxi compartido (% sobre total de desplazamientos)

5%

10%

15%

20%

Penetración taxi compartido (% sobre total de desplazamientos)

Impacto medioambiental*
Con una penetración del taxi compartido del 20% se
ahorrarían 19.212 toneladas de CO2 y 27 toneladas de
NOx (equivalente a las emisiones de aproximadamente
11.400 vehículos privados).

Con una penetración del taxi compartido del 20% se
ahorrarían 12.482 toneladas de CO2 y 18 toneladas de
NOx (equivalente a las emisiones de aproximadamente
7.400 vehículos privados).

Nota: (*) Cifras estimadas considerando unas emisiones medias para el taxi de 111 g /km y 0,15 g NOx/km en Madrid y de 107 g /km y 0,16 g
NOx/km en Barcelona. Las emisiones medias para cada ciudad se han estimado en base a: (i) las características de la flota de taxis según el IMET
(Barcelona) y el Ayuntamiento de Madrid, y (ii) los datos de emisión por tipología de vehículo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
Fuente: Análisis PwC a partir de los datos del INE, IMET, ACCO (2018), Ayuntamiento de Madrid, AEMA y FREE NOW.
CO202

CO2

1) Estas estimaciones son conservadoras en la medida en la que no incorporan el impacto derivado del incremento de viajes que se podría derivar de la introducción de un servicio con precios medios menores como el taxi compartido. 2) La estimación de Barcelona
utiliza los datos de ocupación media por vehículo de Madrid. Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2017).
PwC
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Análisis de las restricciones relacionadas con límites geográficos
P.4

Revisión de las restricciones relacionadas con límites geográficos

Beneficios de la
implementación de la P.4

1.Mejora de la asignación de oferta y
demanda y reducción del número de
kilómetros en vacío.

2.Mejora de la calidad del aire y de la
congestión gracias a la optimización
de las rutas.

3.Ahorro en los tiempos de espera de
usuarios y de taxistas,
principalmente en los viajes
interurbanos.

La prohibición de cargar pasajeros fuera de
las áreas urbanas de obtención de las
licencias obliga a los taxista a realizar viajes
en vacío “de vuelta” y les genera un coste en
términos de tiempo y de gastos como el
combustible. El resultado de esta restricción
impide la asignación de recursos de forma
eficiente y actúa en contra de objetivos
regulatorios como el control de la congestión
y la polución.
Justificaciones relacionadas con la
cobertura del servicio
Históricamente, esta medida se sustentaba
sobre la defensa de garantizar un suficiente
nivel de cobertura de servicio en las
ciudades y evitar la concentración de oferta
en zonas con mayor demanda. Sin embargo,
en la práctica estas barreras son un prejuicio
para la competitividad e impiden la
asignación eficiente de oferta y demanda.
Además, reducen la eficiencia de los
desplazamientos al resultar en viajes “de
vuelta” con vehículos vacíos.

Por estos motivos, la eliminación de estas
restricciones geográficas permitiría hacer
más competitiva y eficiente la prestación del
servicio de taxi, aumentando la ratio de
utilización de los vehículos y reduciendo el
número de viajes en vacío, lo que generaría
importantes beneficios medioambientales.
Experiencias internacionales
Entre los países que han eliminado las
restricciones geográficas, es decir, las
limitaciones a que los taxistas solo puedan
prestar sus servicios en un ámbito geográfico
determinado, se encuentran Irlanda, Países
Bajos o Finlandia 1

+330.000
trayectos interurbanos en vacío
realizados de forma agregada en
Madrid y Barcelona en 20182

+12M
de kilómetros realizados en viajes
interurbanos de forma agregada
en Madrid y Barcelona en 20183
Nota: Estimaciones a partir de los datos de número de
trayectos en taxi en Madrid y Barcelona y del porcentaje de
viajes interurbanos (estimado en base a información
aportada por FREE NOW).

Ciudad A

1) ACCO (2018). 2) Extrapolado en base al porcentaje de viajes interurbanos de FREE NOW para las ciudades de Madrid y Barcelona (0,3% y 0,4%, respectivamente). 3) Se ha multiplicado la cifra estimada de trayectos interurbanos por los kilómetros
medios recorridos por viaje interurbano en Madrid (38,5 km) y Barcelona (37,1 km). Para obtener estas cifras, en Madrid se ha calculado la distancia entre Madrid capital y el resto de municipios que no pertenecen al Área de Prestación Conjunta (APC)
ponderando dicha distancia por el tamaño del municipio; y en Barcelona se ha partido de la cifra de Madrid y se ha extrapolado la distancia media en función de la extensión (km2) de la Comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona.
PwC
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Análisis de las restricciones relacionadas con límites geográficos
C

Impacto potencial de la revisión a las limitaciones geográficas

Permitir cargar pasajeros fuera de la
área urbana de obtención de una
licencia mejoraría la eficiencia de las
rutas realizadas entre áreas urbanas al
reducir los kilómetros en vacío que el
taxi debe recorrer desde que acaba un
viaje interurbano hasta que vuelve al
municipio de concesión de la licencia
según la normativa actual.
Esto supondría, por un lado, un
importante ahorro económico en
términos de combustible, gastos de
mantenimiento del vehículo, etc. y, por
otro lado, un ahorro de emisiones.

Actualmente se realizan
aproximadamente 156 y 175 mil viajes
interurbanos en Madrid y Barcelona,
respectivamente, lo que supone que se
produce precisamente esa cantidad de
viajes “de vuelta” en vacío. 1,2
Teniendo en cuenta el coste económico
de estos viajes, esta restricción tiene un
impacto negativo de 2,7 M€ tanto en

Madrid como en Barcelona.3
Además del impacto económico,
también es muy relevante el impacto
ambiental. En conjunto, actualmente se
producen 6,0 y 6,5 M de km en vacío
por este motivo en Madrid y
Barcelona, respectivamente, con unas
emisiones de CO2 y NOx muy
significativas (ver Figura 35),
equivalentes a las emisiones de 400
vehículos privados en Madrid y a 410
en Barcelona.4
Por último, la eliminación de las
mencionadas limitaciones geográficas
también permitiría ofrecer una mejor
cobertura del servicio en momentos
puntuales de alta demanda, como la
celebración de determinados eventos,
aunque este impacto no se ha estimado
por falta de información disponible.

Figura 35: Impactos de la revisión a las limitaciones geográficas
Impacto económico

Madrid

Barcelona

Actualmente hay 156 mil viajes interurbanos
anuales de media en vacío, que suponen una
pérdida de 2,7 M€ para la sociedad en términos
de valor económico de los desplazamientos.

Actualmente hay 175 mil viajes interurbanos
anuales de media en vacío, que suponen una
pérdida de 2,7 M€ para la sociedad en términos
de valor económico de los desplazamientos.

Impacto medioambiental*

Madrid
Los 6,0 millones de km recorridos “de vuelta”
en vacío en agregado suponen 665 toneladas
de CO2 y 1 tonelada de NOx, equivalente a las
emisiones de cerca de 400 vehículos privados.

Barcelona
Los 6,5 millones de km recorridos “de vuelta”
en vacío suponen 693 toneladas de CO2 y 1
tonelada de NOx, equivalente a las emisiones
de más de 410 vehículos privados.

Nota: (*) Cifras estimadas considerando unas emisiones medias para el taxi de 111 g CO2 /km y 0,15 g NOx/km en Madrid y de 107 g CO2/km y 0,16
g NOx/km en Barcelona. Las emisiones medias para cada ciudad se han estimado en base a: (i) las características de la flota de taxis según el IMET
(Barcelona) y el Ayuntamiento de Madrid, y (ii) los datos de emisión por tipología de vehículo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
Fuente: Análisis PwC a partir de los datos del INE, IMET, ACCO (2018), Ayuntamiento de Madrid, AEMA y FREE NOW.
02

1) Se consideran viajes interurbanos los que tienen origen dentro de las ciudades de Madrid y Barcelona y finalizan su recorrido en municipios no pertenecientes al Área de Prestación Conjunta (APC) para el caso de Madrid y al Área Metropolitana (AM) para el caso de
Barcelona. 2) Estas cifras se estima que corresponden con el 0,3% de los desplazamientos anuales en Madrid y el 0,4% de los desplazamientos en Barcelona. 3) El valor económico se estima teniendo en cuenta la tarifa por km de cada una de las ciudades y el
número de km interurbanos en vacío. 4) En base a los datos aportados por FREE NOW y asumiendo una distancia media recorrida en los viajes interurbanos de 38,5 km en Madrid y 37,1 km en Barcelona.
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Análisis de las restricciones relacionadas con jornadas y turnos
P.5

Flexibilización de la regulación que afecta a las jornadas y turnos de trabajo

Beneficios de la
implementación de la P.5

1.Mejor ajuste de la oferta y la
demanda en tiempo real, lo que
permite cubrir picos de demanda y
reducir la oferta en momentos de
demanda valle.

2.Mayor conciliación laboral para los
taxistas, pudiendo ajustar la jornada
a sus preferencias de forma más
eficiente y flexible.

3.Mejor aprovechamiento de los
recursos y reducción del número de
kilómetros en vacío.

El actual régimen de descansos del sector
del taxi afecta a la capacidad que tiene el
sector para responder a los picos de
demanda, lo que acaba afectando a su
competitividad. En este contexto, otorgar al
conductor más libertad para definir su
jornada, estableciendo un tope de horas
máximas, permitiría autorregular el servicio,
adaptando mejor la oferta en función de la
información sobre la demanda que las
plataformas tecnológicas de intermediación
son capaces de ofrecer.
Justificaciones relacionadas con la
continuidad en la prestación del servicio
Las restricciones normativas relacionadas
con el calendario, los horarios mínimos y los
días de descanso obligatorios no parecen
ser una medida regulatoria útil para
conseguir que en el mercado haya una
disponibilidad mínima de oferta, ya que no
se consigue una total cobertura de la
demanda.
Sin embargo, las plataformas tecnológicas
de intermediación facilitan que los

1) Análisis PwC a partir de los informes de la ACCO (2012 y 2018) e informe de la Comisión Europea (2016).
PwC

profesionales conecten con los pasajeros de
forma inmediata y sin necesidad de emplear
tiempo buscándolos. Así, permite atender la
demanda tanto en los picos como en los
periodos de baja demanda.

En este sentido, la mayoría de países que
han adoptado una desregulación importante
del sector, principalmente aquellas
referentes a los límites de licencias y precios
regulados, lo han hecho llevando a cabo
también una flexibilización de las jornadas y
turnos de trabajo.1

Figura 36: Cobertura de la demanda de taxis en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona (*)
(aproximada a través del ratio entre el número de servicios de taxi atendidos y el número de solicitudes
realizadas)

+4pp**

Cobertura diurna (6:00-21:00)
91%
88% 89%

90%

89% 89%

Cobertura noctura (21:00-6:00)

91%
88%

89%

88%

de cobertura de demanda durante
el día que durante la noche

84%

83%
79%

+12pp**

72%

de cobertura de demanda durante
los días laborales (lunes-viernes)
que durante los fines de semana
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Nota: (*) Promedio simple entre las dos ciudades del ratio de servicios atendidos y servicios solicitados, semana promedio para
2018, basado en datos de FREE NOW. (**) Puntos porcentuales.
Fuente: Análisis PwC a partir de la información aportada por FREE NOW.
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D

Impacto potencial de la flexibilización de jornadas y turnos

La flexibilización de jornadas y turnos
en el sector permitiría que el taxista
trabajara de forma más efectiva y
podría dar una mayor cobertura de
servicio. Ello generaría una mejora
de la asignación de los recursos, de
forma que el taxista podría realizar el
mismo número de desplazamientos
dedicando un menor número de
horas. Así, los beneficios de esta
medida regulatoria se asocian con
una mejora significativa de la
cobertura de la demanda en
periodos temporales concretos como
pueden ser los festivos, los fines de
semana o las noches, asegurando
la seguridad del servicio gracias a la
existencia de mínimos y máximos
regulados.
En base a datos facilitados por FREE
NOW, se ha estimado que se dejan
de realizar al año en torno a 6,6
millones de desplazamientos en
Madrid y 7,7 millones en Barcelona
como consecuencia de la escasez de

oferta, tal y como se ilustra en la
figura 37. Si bien simplemente la
flexibilización de jornadas y turnos no
haría posible mejorar la cobertura del
servicio en todos los periodos debido
a las restricciones cuantitativas
comentadas en secciones previas, sí
permitiría equilibrar y mejorar la
cobertura entre los diferentes días y
horas de la semana.
En esta línea, se ha estimado la
mejora de la eficiencia que se podría
conseguir asumiendo la misma
cobertura de servicio durante todos
los días de la semana.1 Dado que la
cobertura los fines de semana y en
horario nocturno es, en promedio,
significativamente menor que la de
los días laborables en horario diurno,
la estabilidad de la cobertura del
servicio permitiría realizar viajes
adicionales por valor económico de
1,7 y 2,8 millones de euros en las
ciudades de Madrid y Barcelona,
respectivamente.

Figura 37: Estimación semanal del número de desplazamientos perdidos en Madrid y Barcelona con motivo de la
no cobertura del servicio (miles de desplazamientos)
Madrid

Lunes
-11,1 -12,8

Martes

Miércoles

Jueves

-14,1

-14,8 -14,5

-11,6
-18,0

Barcelona

-18,6

Viernes

Sábado

Domingo

-17,5 -19,5
-26,6 -29,2

-26,0
-39,9

En términos anuales,
el número de
desplazamientos
perdidos alcanza los
6,6 M en Madrid y
los 7,7 M en
Barcelona

Nota: Estimaciones realizadas en base a los datos aportados por FREE NOW para la semana promedio de 2018.
Fuente: Análisis PwC a partir de los datos del IMET, ACCO (2018), Ayuntamiento de Madrid y FREE NOW.

Figura 38: Impactos de la revisión a las limitaciones geográficas
Aumento de producción

Madrid
Si consideramos una cobertura similar a la
actual pero repartida de forma uniforme durante
todos los días de la semana, se obtendría un
aumento del número de desplazamientos del
0,2%. Estos desplazamientos tienen un valor
económico de 1,7 M€.

Barcelona
Si consideramos una cobertura similar a la
actual pero repartida de forma uniforme durante
todos los días de la semana, se obtendría un
aumento del número de desplazamientos del
0,6%. Estos desplazamientos tienen un valor
económico de 2,8 M€.

Nota: El valor monetario se estima teniendo en cuenta la tarifa media en cada una de las ciudades por el incremento del número de desplazamientos
anuales generados tras la implementación de la P.5. .
Fuente: Análisis PwC a partir de los datos del INE, IMET, ACCO (2018), Ayuntamiento de Madrid y FREE NOW.

1) Según el promedio simple de los viajes atendidos sobre los solicitados, se fija una cobertura diaria semanal del 90% en Madrid y el 84% en Barcelona. Promedio simple calculado en base a los datos aportados por FREE NOW para una semana promedio del año 2018.
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Resumen de los impactos estimados
En conjunto, las medidas regulatorias analizadas generarían un impacto económico para la sociedad de 214 M€ y un ahorro
de emisiones para ambas ciudades de 33.052 toneladas de CO2 y de 47 toneladas de NOx
Considerando las ciudades de
Madrid y Barcelona
conjuntamente, los impactos
estimados para las cinco medidas
regulatorias analizadas
supondrían una contribución
total en términos económicos
de 214 millones de euros.
Tal y como se refleja en la figura
39, los impactos económicos para
ambas ciudades relativos a las
propuestas regulatorias 1, 2 y 3
son los que tienen una aportación
económica mayor, seguidos de las
propuestas 4 y 5. En términos
medioambientales, las propuesta
regulatorias 3 y 4 referentes a la
promoción del taxi compartido y la
eliminación de las limitaciones
geográficas generaría un
importante beneficio
medioambiental para ambas
ciudades estimado en un ahorro
de emisiones de CO2 y NOx de
33.052 y 47 toneladas,
respectivamente.

Si bien la magnitud de la
cuantificación puede variar
dependiendo de determinados
parámetros como la elasticidad
precio de la demanda para la P.1
y la P.2, la penetración del taxi
compartido para la P.3, el número
de viajes interurbanos para la P.4
o la cobertura diaria del servicio
para la P.5, las estimaciones se
basan en criterios conservadores
y, por tanto, los impactos podrían
ser incluso superiores.
Por último, el orden de magnitud
de los impactos estimados
muestra los grandes beneficios
económicos derivados de la
implementación de cada una de
las medidas de forma aislada. Si
consideramos la interrelación
existente entre muchas de las
medidas, la implantación conjunta
podría alcanzar cifras
significativamente más elevadas.

Figura 39: Resumen de la estimación de impactos de las medidas regulatorias analizadas

Madrid
Impacto económico

A

Revisión de las restricciones cuantitativa y de la flexibilización
parcial de precios1

B

Promoción del uso compartido del taxi como una alternativa
de contratación

C

Revisión a las limitaciones geográficas

D

Impacto medioambiental (toneladas de
CO2 –izquierda– y NOX –derecha)

76,1 M€
42,4 M€

19.212 t CO2

2,7 M€

Flexibilización de jornadas y turnos1

665 t CO2

27 t NOx

1 t NOx

1,7 M€

Impacto agregado derivado de la implementación de las
medidas regulatorias analizadas

122,9 M€

19.877 t CO2

28 t NOx

Barcelona
Impacto económico
Restricciones cuantitativa y de la flexibilización parcial de
precios1

B

Promoción del uso compartido del taxi como una alternativa
de contratación

C

Revisión a las limitaciones geográficas

D

Flexibilización de jornadas y turnos1

Impacto agregado derivado de la implementación de las
medidas regulatorias analizadas

Impacto medioambiental (toneladas de
CO2 –izquierda– y NOX –derecha)

57,3 M€
28,3 M€

12.482 t CO2

2,7 M€

693 t CO2

18 t NOx
1 t NOx

2,8 M€

91,1 M€

13.175 t CO2

19 t NOx

Fuente: Análisis PwC a partir de los datos del INE, IMET, ACCO (2018), Ayuntamiento de Madrid, AEMA y FREE NOW.
1) El impacto medioambiental de estas propuestas regulatorias no se ha estimado debido a la incertidumbre relacionada con el grado de sustitución por parte de los usuarios de los diferentes modos de transporte ante una modificación en el precio o en la disponibilidad
del servicio del taxi. En caso de que el efecto sustitución del coche por el taxi fuera significativo, también lo serían los impactos medioambientales para las ciudades de Madrid y Barcelona.
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Conclusiones
1. El sector de la movilidad urbana está experimentando importantes cambios. Las tendencias actuales que
están cambiando el ecosistema de movilidad se intensificarán en el futuro y seguiremos avanzando hacia un
nuevo modelo cada vez más centrado en el usuario, más eficiente, dinámico y sostenible, en el que la
tecnología jugará un papel central.

TAXI

TAXI

2. En este entorno, el taxi debe adaptarse al nuevo ecosistema de movilidad urbana si desea erigirse
como una alternativa de transporte competitiva y sostenible. El taxi es un servicio esencial para la
movilidad urbana, sujeto a una estricta regulación y elevada competencia que le obliga a trabajar en algunos
aspectos para no perder competitividad en los próximos años frente a los nuevos modos de transporte.

3 MIN

3. La tecnología es un factor diferencial en el sector de la movilidad y, especialmente, en el sector del
taxi. La tecnología y la digitalización, además de que pueden convertirse en palancas clave para mejorar la
competitividad y sostenibilidad del sector, permiten mitigar e incluso eliminar los principales fallos de mercado
que han justificado muchas de las restricciones actuales que aplican al sector.

4. Las plataformas de intermediación en el sector del taxi generan actualmente reducciones de tiempo de
espera superiores al 40% para los usuarios, lo que tiene un valor económico para el conjunto de
usuarios actualmente de 4 M€ en Madrid y de 2,6 M€ en Barcelona. Además, la mejora de la asignación de
recursos también tiene un impacto medioambiental en la medida en la que permite reducir los viajes en vacío
y, como consecuencia, la congestión y la contaminación de las ciudades.

5. Con el objetivo de aumentar la competitividad y sostenibilidad, FREE NOW ha propuesto analizar el
impacto de una serie de medidas regulatorias de flexibilización del sector. Estas medidas son; (i) la
revisión de las restricciones cuantitativas al número de licencias, (ii) la flexibilización de las tarifas con precios
máximos y mínimos, (iii) la promoción del uso del taxi compartido, (iv) la revisión de las restricciones que
imponen limites geográficos y (v) la flexibilización de la regulación que afecta a jornadas y turnos de trabajo.

6. Según se deriva del análisis realizado, la implementación de estas propuestas regulatorias supondría
para Madrid y Barcelona de forma conjunta una contribución total en términos económicos de 214 M€ y
un ahorro de emisiones de 33.052 toneladas de CO2 y 47 toneladas de NOx.
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