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RESUMEN 

Hace años que sobre las ciudades hay un problema creciente con la contaminación y 

el principal emisor son los gases de los vehículos de uso privado. Diversos países desde 

hace décadas han intentado desincentivar el uso de estos, un buen ejemplo de ello se 

encuentra en países de América Latina y Europa. Aunque las medidas han ido en 

direcciones distintas, algunos optaban por promover el uso de transporte público y así 

incitar a la reducción del vehículo propio y otros países han optado por la aplicación de 

peajes que fijando un precio correcto actúan de manera eficiente y reducen la circulación. 

En Barcelona, a modo de ejemplo, se optó por restringir la circulación a los vehículos 

más contaminantes, aunque es de forma muy progresiva y hasta 2025 la aplicación no 

será completa. En el estudio que se desarrolla en las próximas páginas se estudia el efecto 

que ha tenido sobre la demanda de nuevos vehículos el anuncio de la medida, se estudia 

el efecto del anuncio puesto que actualmente aún no hay datos del año en que se aplicó 

ni se ha aplicado de manera práctica, así que es imposible obtener conclusiones. 

La medida se cierne sobre los vehículos más contaminante de combustión interna, de 

modo que estos serán los más importantes y los resultados de los cuales más interesan. 

No obstante, también es interesante ver si se ha producido algún efecto inverso en los 

otros tipos de carburantes. 

Para llevar a cabo el análisis se han recogido datos sobre las matriculaciones por 

municipios y mes en España y se ha aplicado un estimador de diferencias clasificando los 

municipios, aquellos que se ven afectados por la medida forman parte del grupo de 

afectados y el resto del grupo de control. También se ha establecido un posible grupo de 

afectados indirectos para ver si el efecto se extendía más allá de los municipios afectados, 

por lo tanto, por cada carburante hay dos análisis econométricos, además de tener los 

resultados en valores y en porcentajes. 

Los resultados han sido contrarios al efecto que debería tener en el largo plazo la 

aplicación, han tenido un efecto negativo sobre la demanda, cuando en teoría la medida 

incita a la renovación del parque automovilístico de estos carburantes. En parte se puede 

deber a que en el corto plazo, los resultados son ambiguos y que se está estudiando el 

efecto del anuncio y no el de la aplicación de la medida. De tal modo, que puede ser que 

la gente tenga dudas sobre a quien afectará y si será permanente, así que la incertidumbre 

y la información imperfecta pueden cambiar el patrón de consumo de la población. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los días actuales, hay un claro problema sobre la contaminación medioambiental, 

a nivel atmosférico, del agua, de ruido... La contaminación tiene efectos perjudiciales 

sobre la salud y el bienestar de las personas como dice Ballester (2005) no solo por el 

efecto directo sobre la misma salud de las personas, sino por el efecto indirecto en los 

fenómenos meteorológicos. Estos fenómenos pueden derivar en el cambio climático 

actual que está provocando grandes riesgos a nivel mundial como es el deshielo de los 

polos y el consiguiente aumento del nivel del mar que amenaza con inundar y dejar parte 

de ciudades e incluso pueblos al completo sumergidos e inhabitables. 

Además, aunque la contaminación no sea causa de mortalidad directa, sí que tiene una 

gran relación con la mayoría de nuevas enfermedades respiratorias que han aparecido y 

con un 6% de la mortalidad, Ballester (2005). A modo de ejemplo y de cuantificación de 

la relación entre la contaminación y la mortalidad Ballester et al. (2003) establece la 

relación en un 0,81% en las ciudades del sur de Europa, mientras que en las del norte es 

un 0,51%. Aún así, la relación con muertes por problemas cardiovasculares o respiratorios 

es mayor. 

Un lugar crítico por los niveles de contaminación que presentan son las grandes 

ciudades de cada país y dentro de estas la principal causa de contaminación atmosférica 

es el transporte en vehículo privado por la ciudad, Fageda y Flores-Fillol (2018) y 

también, Thomson y Bull (2002). En adición, Fageda y Flores-Fillol (2018) y Thomson 

y Bull (2002) afirman que la contaminación aumenta en horas punta de congestión en las 

grandes ciudades por la circulación con marchas cortas que son más contaminantes que 

las marchas largas. 

Para evitar estos problemas de congestión y retención en las vías hay varios 

mecanismos para reducir el uso de vehículo privado contaminante, como son los de 

combustión interna (diésel y gasolina) y favorecer el uso de transporte público o 

alternativo (a pie, bicicleta, patinete eléctrico en la actualidad), o bien, si se sigue optando 

por un vehículo privado por intimidad o comodidad que este sea lo menos contaminante 

posible, como son los vehículos eléctricos o de gas. 

Los mecanismos más comunes para desincentivar el uso del vehículo privado son vía 

precios de acceso, impuesto sobre los carburantes y las restricciones de circulación.  

En el primero de ellos, consiste en aplicar peajes y que se tenga que pagar para circular 

por la infraestructura en cuestión de manera que si se aplica de manera eficiente y eficaz 
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debería realizar una selección de los consumidores y descongestionar la carretera. No 

obstante, puede ser que no se aplique de forma correcta y que sea ineficiente aplicar este 

tipo de mecanismo, según Fageda y Flores-Fillol (2018) para que sean eficientes se debe 

establecer el importe correcto en función de la demanda que hay para que los que 

realmente necesitan circular estén dispuestos a pagar el peaje mientras que los que no lo 

necesitan racionalizarán sus viajes viajando en otras horas, irán en otro tipo de transporte 

o los realizarán en otra hora. A modo de ejemplo hay varios estudios en distintos países 

que confirman la teoría de que un control vía precio si se aplica correctamente es 

beneficioso para la reducción de la contaminación y el bienestar de la sociedad, como los 

distintos estudios de Estocolmo (Börjesson et al. (2012); Eliasson (2008); Eliasson et al., 

(2009); Eliasson y Mattsson (2006)) y en Milán, Beria (2015). 

En el segundo mecanismo, consiste en aumentar el impuesto de aquellos carburantes 

más contaminantes, con lo que está medida busca reducir la contaminación únicamente, 

y no se preocupa de la congestión. Esta medida provoca un desincentivo no solo del uso 

del vehículo privado de combustión interna, sino ya de la adquisición de estos, puesto que 

su gasto frecuente en el repostaje es superior al resto de alternativas. De modo que queda 

demostrado que la legislación puede favorecer o desfavorecer un grupo determinado, 

Miravete et al. (2018). 

Por último, aplicar restricciones a la circulación por determinadas áreas implica la 

negación a la circulación de determinados vehículos en determinados días y horas 

puntuales en su aplicación más laxa o a la prohibición total en su forma más restrictiva. 

Hasta día de hoy ha habido distintas restricciones en distintas ciudades del mundo y estas 

se basaban en distintos criterios. A modo de ejemplo, y extraído de Gallego et al. (2013) 

en Latinoamérica desde 1986 cuando se aplicó la primera restricción vehicular en 

Santiago de Chile y pasando por otras como en Mexico D.F., Sao Paulo y Bogotá hasta 

llegar a la que se impuso en Quito en 2010, por ejemplo, la de Mexico D.F. consistía en 

restringir la circulación un día a la semana en función del número de matrícula o la de 

Santiago de Chile en 2007 para favorecer el transporte público. También en Londres en 

2003 se aplicó una restricción en la circulación que consistía en pagar 11,50 libras para 

poder circular en días y horas determinadas, los efectos de la cual fueron estudiados por 

Lingjun (2013). 

Este último tipo de restricción ha sido el preferido para aplicar en las ciudades 

españolas, concretamente en Madrid y Barcelona, que además, muestran los dos tipos que 

se pueden aplicar según Fageda y Flores-Fillol (2018). Madrid empezó restringiendo la 
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circulación en el área central de Madrid en episodios de alta contaminación en base al 

número de matrícula para permitir la circulación o no. Actualmente en Madrid, no se 

permite circulador por Madrid Central a aquellos vehículos que causen algún tipo de 

contaminación, aunque quedan exentos determinados vehículos como los de policía, de 

atención médica o aquellos que aparquen en un parking, así como, los residentes. 

En Barcelona, desde el 1 de diciembre de 2018 hay aplicada una medida en los 

municipios que integran el Ámbito 401 que impide la circulación de vehículos diésel 

matriculados antes de 2006, de vehículos gasolina matriculados antes del 2000 y de 

furgonetas matriculadas antes de 1994. La medida no fue aplicada en base a los años, sino 

que los años coinciden con las regulaciones Euro respecto a los carburantes en los que se 

basaron para establecer la restricción. No obstante, la medida aún no ha tenido efectos 

prácticos porque se impide circular de lunes a viernes de 7:00 hasta las 20:00 cuando haya 

episodios de alta contaminación en toda la ciudad, o que no sean de alta contaminación, 

pero continuados, unos 3 días. Que se den todas estas circunstancias es complicado y por 

eso, de momento, no ha tenido aplicación práctica. 

A pesar de esto, la medida tiene un calendario progresivo de aplicación y a partir del 

1 de enero de 2020 se prohibirá la circulación de los vehículos anteriormente comentados 

los días laborales de 7:00 a 20:00, independientemente del nivel de contaminación que 

haya en el área. El último grado de restricción se aplicará a partir del 1 de enero de 2025, 

cuando se prohíba totalmente la circulación de estos vehículos y no se puede circular por 

el área de bajas emisiones sin el distintivo de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

El objetivo principal de este estudio es descubrir, cuantificar e interpretar los posibles 

motivos que conllevan el efecto del anuncio de la restricción (se produjo el 26 de julio de 

2017) sobre la demanda de vehículos de los siguientes carburantes: diésel, gasolina, 

eléctrico, gas licuado del petróleo y gas natural comprimido. No se analiza el efecto de la 

medida puesto que los datos son del año 2017 cuando aún no se había aplicado la medida, 

por lo tanto, no hay posibilidad de ver el efecto de la medida en sí que solo se puede 

valorar a largo plazo, además, de momento no ha tenido una aplicación práctica. 

El anuncio tendrá diferentes efectos en función de si el estudio se realiza a largo plazo 

o a corto plazo, siempre en base a la teoría económica y a la racionalidad del ser humano 

a la hora de tomar decisiones en su propio beneficio y valorando los costes y las ventajas 

de cada una de sus posibilidades. 

                                                 
1 En el anexo 1 se citan los 40 municipios que forman parte de esta área. 
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En cuanto al largo plazo, el efecto de la medida debería ser positivo o cercano a 0, 

puesto que la medida lo que hace es incentivar la renovación del parque automovilístico 

dela zona afectada, por lo tanto, las matriculaciones de la zona afectada deberían ser 

mayor que en el resto del territorio, como mucho se podría esperar un efecto cercano a 0 

en las nuevas matriculaciones si los consumidores decidieran no circular durante un 

tiempo con su vehículo privado y esperar al momento de cambiar el vehículo. 

En referencia al corto plazo, el efecto es ambiguo, no se puede afirmar que tipo de 

efecto predominará puesto que puede aparecer la incertidumbre i la información 

incompleta o asimétrica. En el periodo de tiempo entre que se anuncia la medida y se 

aplica, más en este caso donde la aplicación más restrictiva se produce siete años y medios 

después del anuncio de la misma, los consumidores pueden optar entre adquirir un nuevo 

vehículo que cumpla con las características que se requieren para circular o bien mientras 

que dura el tiempo de transición esperar a cambiar el coche hasta que la medida se aplique 

para tener la información completa sobre cuales serán los vehículos que podrán circular 

y no tengan problemas, incluso en el caso que el coche les deje de funcionar quizás 

prefieren moverse en transporte público a la espera de tener la seguridad sobre el tipo de 

vehículos que no podrán circular. Otro motivo que les puede incitar a tomar la segunda 

opción son las elecciones, ya que un cambio de gobierno a nivel local, de autonomía o 

local puede implicar la cancelación de tal medida. Las personas optan por la opción de 

esperar ya que la compra de un vehículo es la compra de un bien duradero que requiere 

un capital mayor y puede depreciarse si después tiene restricciones de circulación. 

Para conseguir obtener conclusiones relacionadas con el objetivo del caso de estudio 

parece una buena opción recopilar datos sobre las matriculaciones mensuales por 

municipio de toda España del año 2017, que es el año que se anuncia la medida. Una vez 

recopilados los datos consistirá en aplicar un estimador de diferencias para saber el efecto 

de la medida sobre el área en la que se anunció la restricción ya que a los municipios que 

forman parte del Ámbito 40 se les dará un 1 en la variable ficticia del modelo y para los 

que no un 0. Además, también se considerará la posibilidad de que haya un efecto 

spillover sobre los municipios más cercanos a la zona de bajas emisiones, de modo que 

se vean afectados por la restricción, aunque en menor grado. Para esto se ha establecido 

una zona de 55 municipios afectados de forma indirecta en base a la cercanía con la zona 

de bajas emisiones de forma arbitraria2. 

                                                 
2 Para consultar los municipios considerados afectados indirectos consultar anexo 2. 
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En cuanto al largo plazo no se han podido comprobar las suposiciones por la cercanía 

temporal con la aplicación de la medida y la falta de datos. En el corto plazo como 

dominaba la ambigüedad cualquier resultado sería aceptado y no sorprendente. En este 

caso, los resultados conducen a una disminución de las compras de primera mano en la 

zona de afectados en los vehículos de combustión interna, mientras que en el resto de 

carburantes sí que hay un incremento positivo respecto a los municipios de control pero 

que no compensan la pérdida de los de combustión interna, así pues, se ha producido una 

reducción de compras de vehículos que se debe ver en el futuro sí se recupera una vez 

estabilizada la medida o sí desaparece y se redirecciona hacia medios alternativos de 

transporte.  

El estudio, a partir de este punto se estructura de la siguiente manera. En el punto 2 

se trata la veracidad y la calidad de los datos obtenidos de la DGT, en el punto 3 se explica 

la metodología usada para obtener los resultados. Estos resultados se comentan en el 

punto 4 y finalmente en la sección 5 se hallan las conclusiones del estudio. 

 

2. DATOS 

Los datos utilizados para el análisis de la afectación de la medida sobre las 

poblaciones de la zona de bajas emisiones, así como las colindantes en un radio lógico 

corresponden al año natural 2017. Estos valores están especificados por mes y municipio, 

no obstante, no se recogen los 8.131 municipios españoles y los datos informan sobre 

6.893 municipios, así pues, la DGT recoge información sobre un 84,77% de los 

municipios españoles. El porcentaje restante puede ser que no aparezcan porque no tienen 

matriculaciones o simplemente se recogen en otros municipios de mayor tamaño y 

cercanos ya que existen municipios muy pequeños en lo que se refiere a población y 

tamaño. Por cada municipio hay otro desglose a nivel mensual, es decir, cada municipio 

tiene 12 observaciones correspondientes a cada mes del año, incluso en aquellos que su 

valor es 0, por lo que, al final se tienen 82.716 observaciones para realizar el estudio. 

Los datos se han obtenido del portal digital de la DGT que permite personalizar las 

descargas y adaptarse a las necesidades de cada usuario que lo consulta. Para el caso de 

estudio, como ya se ha dicho, la descarga ha sido las matriculaciones nuevas de turismos 

por municipio y mes. Cabe remarcar, que las matriculaciones que aparecen en los datos 

solo son de turismos puesto que no engloba el resto de vehículos como pueden ser 

motocicletas, camiones, furgonetas, etc, Se ha seleccionado el turismo como caso 
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representativo porque es el vehículo privado más utilizado, aunque cabe recordar que en 

las grandes ciudades también cobran especial importancia las motocicletas como vehículo 

emisor de gases contaminantes para el medioambiente. 

Una vez recogidos los datos y adaptados para realizar el posterior trabajo de análisis 

se debían seleccionar los municipios que tendrían que ser tratados como afectados y 

cuales como grupo de control. La clasificación de estos implicó que los 40 municipios 

pertenecientes a la zona de bajas emisiones se clasificaron como tratados y los que no 

como grupo de control. Esto generaba dos grupos muy dispares puesto que en un había 

40 municipios de 6.893, un 0,58% del total, por lo tanto, las poblaciones restantes que 

forman el grupo de control son 6.853 y corresponden a un 99,42% de la muestra. Esto 

significa que el grupo de control tendrá municipios de distintas características y con 

valores muy distintos y no se asemejara a la zona de bajas emisiones, con lo que los 

resultados no podrán ser del todo concluyentes. También, para valorar una posible 

afectación más allá del área donde se aplica la nueva legislación se crea otro posible 

escenario en el que hay el grupo de afectados directos que corresponde a los 40 

municipios, el grupo de control que disminuye sus municipios hasta los 6.798, y ahora 

representan un 98,62% de la muestra total y un grupo de afectados indirectos que lo 

forman 55 poblaciones y su porcentaje respecto al total es un 0,80%. Lo que supone una 

gran diferencia de tamaño y, por lo tanto, seguramente de similitud entre los grupos 

afectados y el de control. 

A su vez, para superar y solucionar el problema de la divergencia entre grupos se 

puede realizar un matching para que estos sean lo máximo parecidos posibles, que es lo 

que se ha realizado para ver entre municipios similares respecto a la media de 

matriculaciones mensuales anteriores al anuncio como cambiaban los patrones de 

consumo en función de si pertenecían al grupo de afectados o al grupo de control, de 

modo que las observaciones se han reducido a 190 poblaciones y a 2.280 observaciones. 

 

3. METODOLOGÍA 

En referencia al apartado de la metodología usada para conseguir unos valores 

interpretables que pudieran proporcionar información sobre los cambios sufridos a causa 

de la restricción aplicada en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en la misma zona 

donde se aplica y alrededores cabe comentar que el método utilizado es el estimador de 

diferencias, un método estadístico. 
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3.1. Estimador de diferencias 

El estimador de diferencias es un método de estimación que se usa para medir la 

importancia, el efecto y la intensidad de un acontecimiento, una nueva medida, una nueva 

situación de mercado u otros tipos de momentos puntuales que puedan suponer un cambio 

significativo para un conjunto, de empresas o personas dentro de un grupo mayor, donde 

no todos se ven afectados por igual. Para poder utilizar el estimador de diferencias, 

también nombrado Dif-in-Dif, es necesario poder delimitar claramente un grupo de 

tratados, de manera que el resto de la muestra serán el grupo de control, estas variables 

son variables ficticias. Una variable ficticia es una variable que solo puede tomar como 

valores el 0 y el 1, en función de si forman parte del grupo de tratados o del grupo de 

control. Si forman parte del grupo de control, el que no se ve afectado teóricamente por 

el acontecimiento, toman valor de 0 y si forman parte del grupo de tratados toman el valor 

de 1, para que, de esta manera, el coeficiente que se vea afectado por la variable tratados 

solo se aplique a estos y al multiplicar por uno sea el cambio que sufren. Asimismo, para 

poder llevar a cabo el estimador de diferencias es necesario saber exactamente en que, 

momento sucedió el acontecimiento y que fuera el mismo para todos los individuos que 

forman los grupos. 

El estimador de diferencias trabaja mediante la siguiente ecuación: 

𝑌𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1 ∗ 𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 +  𝛽2 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 + 𝛽3 ∗ 𝐴𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 

Analizando la ecuación permite observar que β3 será el efecto que se está buscando 

cuantificar y valorar. ¿Por qué es así? Es muy sencillo si se analiza la ecuación 

diferenciando entre afectados y grupo de control y el antes y el después del 

acontecimiento. 

Para los tratados la ecuación antes del evento es β0 + β1 y después de este es β0 + β1 + 

β2 + β3. De modo que la diferencia entre el antes y el después para los tratados es la 

diferencia entre ambos resultados, así pues, β0 + β1 + β2 + β3 – (β0 + β1) = β2 + β3. 

Para los individuos del grupo de control la situación anterior al acontecimiento es β0 

y a posteriori es β0 + β2. En consecuencia, la diferencia que se produce después del 

acontecimiento es, igual que antes, la diferencia entre ambos valores, β0 + β2 – β0 = β2. En 

definitiva, la diferencia producida por el acontecimiento para el grupo de tratados respecto 

al grupo de control será la diferencia de las variaciones de ambos, β2 + β3 - β2 = β3. 

Otra manera de observar este efecto sin cálculos es en palabras. Para los tratados antes 

del evento tienen dos coeficientes, uno general y uno propio del conjunto determinado 
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que si no hay diferencias con el grupo de control será 0 porque significa que serían 

idénticos antes del evento, ya que para el grupo de control solo existe el primer coeficiente 

porque la variable que multiplica al segundo para este grupo toma un valor de 0. Después 

del evento, para los tratados se toman todos los coeficientes porque las variables ficticias 

de después y afectados para este grupo en este momento del tiempo toman el valor de 1, 

mientras que para los de control solo influyen el primer y el tercer coeficiente que es el 

que depende del momento del evento y cumplen la condición para que tome el valor 1. 

De ahí que para los tratados la diferencia que se produce entre los dos periodos de 

tiempo tenga que ver con el tiempo en sí y con que forman parte del grupo tratado puesto 

que los coeficientes anteriores no varían y que si hay variaciones ajenas al acontecimiento 

se recogen en los coeficientes que se multiplican por la variable después. Por el mismo 

razonamiento, para los del grupo de control la diferencia será únicamente el coeficiente 

que se multiplique por después y si no ha habido variaciones ese coeficiente no influirá. 

En este punto, para el grupo de control quedan dos coeficientes y para el de afectados 

uno, que es el que recoge los posibles cambios en el mercado por factores externos al 

acontecimiento y que afectan a el conjunto general, de modo que no influyen en 

determinar el efecto posterior al evento y, de tal modo, que el coeficiente que determina 

el efecto del acontecimiento es aquel que se multiplica por ambas variables ficticias. 

En adición, el estimador de diferencias es una herramienta muy útil porque da un valor 

para el efecto, pero además tiene más ventajas como son la flexibilidad ya que se puede 

usar en diversas situaciones y para casos muy diferenciados. Aunque sea complejo de 

calcular manualmente es muy sencillo conseguir las situaciones para que se pueda aplicar, 

con lo que, es fácil de aplicar vía informática y no se necesita un gran volumen de 

información. Aún así, lógicamente, es mucho mejor y más preciso cuanta más 

información se tenga porque el valor será más significativo. 

3.2. Utilización del estimador para el análisis 

Una vez explicado que es el estimador y comentadas sus ventajas, en el caso particular 

que concierne al artículo, es idóneo para calcular la variación que produce el anuncio de 

la implementación futura de la restricción circulatoria para el conjunto de municipios del 

AMB puesto que se tienen los datos anteriores y posteriores de distintos municipios que 

se pueden clasificar fácilmente en afectados y de no afectados, es decir, se pueden 

distinguir perfectamente, así como, se sabe el momento del anuncio oficial. Por su 
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sencillez y porque se dan las condiciones para poder aplicarlo es la mejor opción para 

realizar el estudio. 

Primeramente, se debe dar a los municipios la categoría de afectados o no afectados 

para que tomen el valor 0 o 1 en el estimador. Para esto se deben diferenciar los dos 

escenarios que se han considerado para el estudio. 

3.2.1. Escenario I 

En el escenario I la medida solo afecta en aquellos municipios que se aplica, estos 

serán los tratados, de manera que el resto de municipios formarán parte del grupo de 

control. Si hubiera algún tipo de efecto colateral de esta medida hacia las poblaciones más 

cercanas geográficamente, suavizaría la diferencia entre el grupo de control y el de 

tratados porque se supone que si hay algún efecto será en el mismo sentido y no inverso, 

que amplificaría las diferencias entre el grupo de control y el grupo de tratados. 

Básicamente, esto implicaría que se minusvalorara el impacto del anuncio sobre el patrón 

de consumo. 

3.2.2. Escenario II 

En el escenario II, se considera el posible efecto desbordamiento de la restricción y 

se incluyen 55 municipios al área de afectados indirectamente por la medida dado que su 

población no forma parte de los municipios donde se aplica la medida, pero puede ser que 

por diversos motivos se deban desplazar a esa zona de bajas emisiones. Como ya se ha 

dicho anteriormente, la determinación de la zona indirecta ha sido arbitraria y en base a 

la distancia respecto a los límites de la zona afectada. 

Adoptar está posibilidad servirá para saber si realmente hay esta afectación entre las 

ambas zonas, la zona de bajas emisiones y su zona más cerca, es decir, si hay movimientos 

interurbanos o bien solo son dentro del mismo municipio y para trasladarse a otras 

poblaciones usan otro tipo de transporte como el público o los taxis. Si el valor de su 

coeficiente es de 0, implicará que no se ve afectada por la medida y que forman parte del 

grupo de control. 

Aún así, este no es el único posible problema del análisis, se puede dar la situación 

que la comparación entre grupos no sea suficientemente buena como para sacar 

conclusiones sobre el efecto ya que, si las zonas son muy distintas, los resultados pierden 

veracidad. Para reducir este problema e incluso solucionarlo del todo se puede realizar un 

matching que consiste en buscar municipios similares a los municipios afectados dentro 
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del grupo de control, esto puede ser 1 para cada tratado o más, en función de la muestra 

disponible. Así pues, cuanto más parecidos sean los municipios del grupo de control al 

de afectados menos sesgo habrá y más fiable serán los resultados. 

3.3. Matching 

En el análisis, una vez se ha realizado el estimador sin realizar el matching para 

observar los resultados que se obtienen al utilizar toda la muestra disponible, se ha 

aplicado el matching para conseguir la mayor similitud entre el grupo de tratados y el 

grupo de control. 

Concretamente, en este caso, para aplicar el matching, primero se debía decidir quien 

formaba el grupo de tratado, evidentemente, el Ámbito 40 formará parte, pero es 

necesario decidir si el de indirectos también. Finalmente, el segundo grupo de tratados 

también son aceptados como tratados y el matching encontrará 95 municipios dentro del 

grupo de control (formado por 6.798, de tal modo que solo escogerá el 1,40%) similares 

al grupo de tratados que agrupa los directos y los indirectos. De ahí que cada municipio 

tratado tenga un “clon” en el grupo de control. 

Cabe recordar que se debe seleccionar algún rasgo característico que esté presente en 

toda la muestra para que así el matching funcione y encuentre municipios similares dentro 

del grupo de control. En este caso, se ha utilizado la media de matriculaciones mensuales 

de diésel anteriores al anuncio de la medida, es decir, se ha calculado la media mensual 

de los municipios afectados y el matching ha buscado en el grupo de control municipios 

con una media idéntica o lo más parecida posible a algún individuo de los tratados. Los 

municipios seleccionados para el matching se han usado para todos los análisis que se 

tenían que realizar con el matching. 

En cuanto al criterio para realizar el matching tiene asociados tres problemas 

destacables. El primero de ellos es que como se ha dicho el matching ha hecho la 

comparación con la media mensual de matriculaciones de diésel antes del anuncio, no 

obstante, hay otros carburantes a estudiar como son la gasolina, el eléctrico, el gas licuado 

del petróleo y el gas natural comprimido. Dadas las características del estudio sería 

sorprendente que los municipios seleccionados por el matching en base a las 

matriculaciones nuevas de diésel fuera el mismo para todos los tipos de carburantes, lo 

más probables es que si el criterio era la media de matriculaciones mensuales, lo más 

correcto en el sentido que daría unos resultados más verídicos y certeros sería realizar un 
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matchinng para cada tipo de carburante para que los grupos a comparar fueran lo más 

parecido posibles en cada caso. 

El segundo problema tiene una estrecha relación con el anterior y es que para realizar 

el matching solo se ha usado la media de matriculaciones mensuales producidas en cada 

municipio en el periodo anterior al anuncio de la restricción. Esto puede provocar que 

algún municipio haya tenido un mes puntual de matriculaciones muy distinto a la 

tendencia que hace aumentar o reducir su media, asimismo se debe considerar la 

posibilidad que empresas de alquiler de vehículos buscan los municipios más cercanos y 

beneficiosos impositivamente hablando para matricular su flota de vehículos. De tal modo 

que algún pueblo muy pequeño puede tener muchas matriculaciones y puede ser que se 

compare con un municipio con el cual no se parecen. 

El último problema que surge de este matching es cuando se intenta cuantificar el 

efecto sin tener en cuenta un posible grupo de infectados, se estaría hablando del escenario 

I dado que hay dos posibilidades, el grupo de afectados indirectos incorporarlo al grupo 

de control que diferenciaría aún más este respecto al grupo de tratados directos u obviar 

este grupo y que el estudio se realice entre el grupo matched y el grupo de tratados directos 

a sabiendas de que los grupos ya no son lo más similares posibles, por el simple hecho 

que en un grupo hay 90 individuos y en el otro 40. Aún así, en el análisis que sigue más 

adelante se ha optado por la segunda opción puesto que dentro de las posibilidades que 

había era la mejor opción. 

3.4. Modelo de regresión 

Así también, el estudio se ha realizado tanto en niveles como en logaritmos. Esto 

quiere decir que para cada escenario hay los resultados en valores y los resultados en 

logaritmos. 

La diferencia de realizar el estudio es niveles o logaritmos es importante puesto que 

cuando las variables se toman en niveles los coeficientes que da la regresión son valores, 

es decir, la cuantificación es el cambio en unidades. En cambio, si el estudio es en 

logaritmos y todas las variables están afectadas por logaritmos los coeficientes resultantes 

se deben interpretar en tanto por uno, de ahí que se puedan obtener los porcentajes de 

variación provocados por el anuncio. 
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En resumen, los resultados del estudio se pueden dividir en tres escalones de dos 

grupos cada uno. En primer lugar, hay los resultados en logaritmos y en niveles3, 

seguidamente en el segundo escalón estaría la diferenciación entre si se les ha aplicado el 

matching o no y en el nivel más bajo de división estarían los dos escenarios considerados. 

 

4. RESULTADOS 

En el apartado resultados se van a poder observar todas las tablas de los distintos tipos 

de carburantes en logaritmos, así como, los comentarios respecto de estos mismo. 

4.1. Dif-in-Dif logaritmos 

4.1.1. Diésel 

 

En referencia a las matriculaciones producidas en el mercado de turismos diésel del 

año 2017, se puede observar una disminución generalizada en porcentajes de estas 

matriculaciones a partir del anuncio en el Área Metropolitana de Barcelona de las futuras 

restricciones de circulación. 

En el primer caso de estudio y en base a los resultados obtenidos de la regresión, la 

cual es significativa estadísticamente para todos los datos obtenidos, en el global del 

territorio español hay una disminución del 9,31% en cuanto a las matriculaciones 

mensuales. No obstante, focalizando el análisis en el grupo de tratados, que corresponde 

a los cuarenta municipios regulados, su disminución es del 41,58%. Este valor es 

                                                 
3 Las tablas de resultados y los comentarios al respecto se encuentran en el anexo 3. 

 Afectados Directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 1.2736*** 

(0.0021) 

1.2735*** 

(0.0021) 

Después del anuncio -0.0931*** 

(0.0052) 

-0.0889*** 

(0.0052) 

Did -0.3227*** 

(0.0467) 

-0.3269*** 

(0.0467) 

Dide1  -0.2817*** 

(0.0359) 

Nº Obs 45407 45407 

R2 0.0183 0.0267 

Test F 200.01*** 

(0.0000) 

159.44*** 

(0.0000) 

Efectos Fijos SI SI 
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realmente notable dado que la matriculación de vehículos diésel se ha reducido casi hasta 

la mitad en los meses posteriores al anuncio en el grupo de municipios tratados. 

Continuando con la misma regresión, los resultados definen una diferencia en las 

matriculaciones de 32,27 puntos porcentuales entre los municipios afectados y el resto 

del país, una diferencia muy alta y que en gran parte es muy probable que se deba a esta 

limitación de la circulación. Aunque no se debe descartar que estos resultados pueden 

deberse también a otros factores y otras variables. 

Dicho lo anterior, ahora en la regresión se considerará que además de los municipios 

que padecen la restricción circulatoria hay otro grupo de municipios que se ven afectados 

por esta, aunque no formen parte de la restricción, es decir, hay un conjunto cercano a los 

bordes del AMB que sufren consecuencias por culpa de la restricción aplicada en el 

territorio vecino. En este segundo estudio no se percibe una gran variación, sin embargo, 

sí que cambia los porcentajes, el porcentaje de variación en el territorio pasa de un 9,31% 

a un 8,89%, así pues, la variación es de 0,42 puntos porcentuales negativos. Prosiguiendo 

con la regresión el cambio que produce en el AMB es cero, no hay ningún cambio puesto 

que la disminución es del 41,58%, esto implica que sí hay una variación en la diferencia 

entre grupo de control y grupo de tratados equivalente a 0,42 puntos porcentuales, 

pasando del 32,27% al 32,69%. En último lugar, el grupo cercano al área afectada sufre 

una reducción de sus matriculaciones cercano al 28%, concretamente del 28,17% de 

diferencia respecto al 8,89% del total de España. Este valor también es muy elevado para 

no formar parte de los afectados y sugiere que hay una estrecha relación entre ambos 

grupos de afectados. 

4.1.2. Gasolina 

 Afectados directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 1.2895*** 

(0.0024) 

1.2894*** 

(0.0024) 

Después del anuncio 0.0205*** 

(0.0059) 

0.0222*** 

(0.0059) 

Did -0.1293*** 

(0.0233) 

-0.1311*** 

(0.0233) 

Dide1  -0.0948*** 

(0.0340) 

Nº Obs 37318 37318 

R2 0.0243 0.0376 
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Las mismas regresiones realizadas para el mercado del diésel se pueden hacer para el 

de gasolina y comprobar como le ha afectado a este mercado la aplicación de la limitación 

si es que de alguna manera u otra ha infligido algún efecto sobre él. Para eso, del mismo 

modo que en el caso anterior se han realizado dos regresiones, en la primera considerando 

la como afectados únicamente los municipios sobre los cuales recae la nueva regulación 

y otra en la que los municipios vecinos también se ven afectados por esta. 

Entonces, en la primera regresión observada, se obtienen los siguientes resultados que 

son significativos estadísticamente para todos los valores. Empezando por la variación 

sufrida a nivel general en el Estado Español, esta ha sido del 2,05% positivo, es decir, 

después del anuncio en el territorio español las matriculaciones de vehículos de gasolina 

aumentaron un 2,05% al mes, mientras que en el área de afectados hay una disminución 

mensual del 10,88%. Por consiguiente, la diferencia entre el grupo de control y el grupo 

de tratados es de un 12,93%, cabe destacar las dos distintas tendencias que hay en la 

regresión. En un el caso de formar parte de los municipios regulados implica una 

disminución de la matriculación de los turismos de gasolina, mientras que en la resta de 

municipios españoles como promedio hay un incremento de estas matriculaciones. 

En segundo lugar, las diferencias entre los análisis cuando hay área de afectados 

indirectos y cuando no son un poco superiores al caso del diésel. En este caso para el 

conjunto estatal la diferencia es mínima, se pasa de un valor de 2,05% a un valor de 

2,22%, así que el incremento en este caso es aún mayor, lo que hace pensar que los 

municipios que ahora están como tratados individualmente padecen una disminución de 

las matriculaciones. De hecho, así es, el grupo de tratados indirectos experimenta una 

disminución del 9,48% respecto a la variación total del estado, con lo cual, puede ser 

lógico pensar que la regulación no solo tiene un efecto sobre los municipios de forma 

directa. Siguiendo con el análisis los municipios afectados directamente tienen una 

disminución muy similar, casi idéntica a la de la regresión anterior, estos municipios que 

tenían una disminución del 10,88% ahora tienen una disminución del 10,89%, es lógico 

puesto que estos municipios son los mismos que se han estudiado anteriormente. Aún así, 

este hecho produce que la diferencia entre afectados directos y grupo de control sea 

mayor, si en el primer caso de estudio era de un 12,93% ahora es de un 13,11% que es un 

Test F 17.73*** 

(0.0000) 

14.00*** 

(0.0000) 

Efectos Fijos SI SI 



19 

 

valor muy cercano a los de afectados indirectos, de tal modo, que es un indicio más de la 

posible estrecha relación entre ambos grupos de afectados. 

4.1.3. Eléctrico 

 

 A partir de esta tabla las regresiones no son tan fiables ya que el número de 

observaciones disminuye considerablemente por la reducida demanda de estos tipos de 

carburantes e implica que el muestreo no da tanta seguridad ni confianza. Así pues, de las 

más de 82.000 observaciones iniciales en las regresiones en niveles, en el caso de los 

logaritmos son menos y concretamente para el mercado de turismos eléctricos solo hay 

2.242 observaciones. Esto se debe a que en los municipios que algún mes no tienen 

matriculaciones ya no sirve como observación porque el logaritmo de 0 tiende a infinito. 

Primeramente, las matriculaciones de turismos eléctricos han experimentado un 

aumento en el conjunto de España del 19,74%, exceptuando los municipios que 

conforman el grupo de tratados, en estos la variación porcentual de matriculaciones por 

municipio y mes alcanza un 16,39%. Como resultado de estos porcentajes se puede 

observar que en el grupo de tratados también se acentúa la matriculación de vehículos 

eléctricos en los meses posteriores al anuncio, pero en una intensidad menor que en el 

resto de España. Un resultado un poco confuso porque hay un aumento en las 

matriculaciones en el área de afectados como se podía esperar, pero este es de menor 

grado que en el resto de España, por lo cual, ya no es lo que esperaba. El resultado 

esperado era que este fuera mayor en el grupo de tratados que en el de control porque se 

 Afectados directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 0.3327*** 

(0.0170) 

0.3331*** 

(0.0169) 

Después del anuncio 0.1974*** 

(0.0370) 

0.2127*** 

(0.0376) 

Did -0.0335 

(0.0910) 

-0.0488 

(0.0913) 

Dide1  -0.3481** 

(0.1629) 

Nº Obs 2242 2242 

R2 0.0002 0.0002 

Test F 16.17*** 

(0.000) 

12.20*** 

(0.0000) 

Efectos Fijos SI SI 
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restringe la circulación a turismos de diésel y gasolina (en menor grado), de tal modo que 

se esperaba un aumento mayor de eléctricos en esta área. 

Seguidamente, en el caso que se considere que el no incluir un área de afectados 

indirectos genere una distorsión de las variaciones de las matriculaciones reales a causa 

del anuncio de la regulación, se puede añadir esta consideración y los resultados son 

siguientes. En el caso del grupo de tratados la variación es un aumento del 21,27%, es 

decir, una diferencia con el caso anterior de 1,58 puntos porcentuales que seguramente se 

debían a la distorsión creada por el área cercana al AMB que sufre un efecto residual de 

la restricción. En el caso, del grupo donde se aplica la limitación la variación porcentual 

a partir del mes de agosto es de un 16,39%, por lo tanto, tiene la misma variación ya que 

son los mismos municipios que en el caso anterior. Por último, el área creada como zona 

indirecta tiene una variación de 13,53% negativo, de tal modo, que es un 34,81% respecto 

al global después del anuncio. Un valor muy sorprendente porque en esta zona la gente a 

partir del anuncio decide reducir las adquisiciones de turismos eléctricos por algún motivo 

que, a pesar de ser de los pocos turismos sin restricción a la circulación, la población 

prefiere no comprar. 

Para finalizar el análisis de los turismos eléctricos es conveniente comentar que los 

resultados de los coeficientes obtenidos para el área de tratados original, es decir, el AMB 

no son fiables, puesto que el p-valor en cada estudio es superior al 50%, en el primer 

estudio alcanza el 71,30%, de tal modo que la probabilidad de tomar decisiones o 

conclusiones erróneas a partir de estos datos es muy elevada. 

4.1.4. Gas Licuado del Petróleo (GLP) 

 Afectados directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 0.1520*** 

(0.0249) 

0.1521*** 

(0.0248) 

Después del anuncio 0.2924*** 

(0.0455) 

0.2981*** 

(0.0473) 

Did -0.1190 

(0.1163) 

-0.1248 

(0.1171) 

Dide1  -0.1235 

(0.1108) 

Nº Obs 1852 1852 

R2 0.0017 0.0014 

Test F 22.00*** 

(0.0000) 

15.11*** 

(0.0000) 

Efectos Fijos SI SI 
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En el caso del gas licuado del petróleo las observaciones se reducen aún más y se 

sitúan en solo 1.852. Entonces, la fiabilidad de la regresión comparada con las demás 

disminuye. 

En este caso, como siempre, primero considerando el efecto solo sobre los municipios 

donde se aplica la regulación. En este supuesto, el en conjunto del territorio español ha 

habido un aumento de las matriculaciones desde agosto de un 29,24% mientras que en 

para el grupo de tratados el aumento de matriculaciones ha obtenido unos valores del 

17,34%. Como en el caso anterior, el incremento es menor en el grupo de afectados que 

en el resto de España, concretamente de 11,90 puntos porcentuales, hecho que sigue 

siendo difícil de explicar si solo se justifican las variaciones de matriculaciones por la 

regulación que se aplica en el área metropolitana de Barcelona. 

Cuando se incluye el área afectada indirectamente, los resultados cambian en el 

conjunto de España y el porcentaje de aumento de las variaciones aumenta unas décimas 

para alcanzar el 29,81%, con lo que no hay una gran variación al excluir la nueva área 

determinada del grupo de control, solo genera un incremento de 0,07 puntos porcentuales. 

Para el área afectada original el incremento de matriculaciones es casi idéntica al caso 

anterior y se sitúa en un 17,34%. Esto implica que la diferencia entre ambos grupos es de 

12,48 puntos porcentuales en favor del grupo de control, de manera que incrementan 

menos en el área afectada. Mientras que para la nueva área delimitada la variación se 

establece en un incremento de las matriculaciones por un valor de 17,46%, muy similar 

al del grupo de tratados, solo tiene 0,12 puntos porcentuales de diferencia. Por lo cual 

indica una estrecha relación entre ambas zonas que posiblemente se deba en gran parte a 

un efecto de la regulación que va más allá de los límites territoriales donde se aplica esta 

misma. 

Cabe comentar, que en estos estudios los coeficientes obtenidos para los grupos 

tratados en ambos análisis no son significativos estadísticamente puesto que cuyos p-

valores son superiores al 25% en todos los casos e implica poca confianza estadística en 

estos resultados. 

4.1.5. Gas Natural Comprimido (GNC) 

 Afectados directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 0.1431*** 

(0.0264) 

0.1426*** 

(0.0265) 

Después del anuncio 0.2958*** 0.3006*** 
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Para terminar con el estudio de dif-in-dif de logaritmos es necesario observar los 

resultados de la regresión del gas natural comprimido, aunque debido a las bajas 

matriculaciones y la eliminación de todas aquellas observaciones por municipio y mes 

que tienen un valor de cero, solo restan 635 observaciones para realizar el estudio. De 

este modo la muestra queda reducida hasta menos de 1% de las observaciones originales. 

En el primer análisis, siempre considerando un efecto directo únicamente, la variación 

de matriculaciones de vehículos de gas natural comprimido en el conjunto de España se 

elevó hasta el 29,58% después del mes de julio, coincidiendo con el anuncio de la 

restricción circulatoria. Para el grupo de tratados el aumento de matriculaciones fue del 

27,18%, un porcentaje muy similar al del otro grupo y que indica una tendencia casi 

idéntica porque los turismos que se matriculan son muy pocos y, por lo tanto, la diferencia 

entre porcentajes al aplicarlo en valores generará resultados similares. Es decir, los 2,40 

puntos porcentuales de diferencia entre ambos grupos no son notables. 

En el segundo caso, donde se añade otra zona de tratados, los resultados no generan 

muchos cambios. Para el total de territorio la variación incrementa 0,48 puntos 

porcentuales que dejan el porcentaje en un aumento del 30,06%, a su vez, el porcentaje 

de la zona afectada anterior, que es idéntica, obtiene un porcentaje de 27,18%, así pues, 

idéntico al del caso anterior. Y para finalizar, la nueva zona establecida, a partir del mes 

de agosto padece un incremento en sus matriculaciones de un 26,59%, este valor es el 

mínimo de los tres y significa una diferencia de 3,47 puntos porcentuales respecto al 

grupo de control y 0,59 puntos porcentuales respecto al grupo de tratados donde se aplica 

la restricción.   

No obstante, los únicos valores significativos estadísticamente en ambos estudios son 

las variaciones porcentuales que se producen para el grupo de control, en los otros grupos 

(0.0469) (0.0505) 

Did -0.0240 

(0.1353) 

-0.0288 

(0.1367) 

Dide1  -0.0347 

(0.1392) 

Nº Obs 635 635 

R2 0.0012 0.0011 

Test F 22.15*** 

(0.0000) 

14.74*** 

(0.0000) 

Efectos Fijos SI SI 



23 

 

sus p-valores son superiores en ambos casos al 0,80 y esto implica una gran posibilidad 

de error al tomar los coeficientes de los grupos. 

4.2. Matching + Dif-in-Dif logaritmos 

Antes de proceder a la presentación de las tablas y el comentario de las mismas conviene 

comentar que el matching se ha realizado de forma correcta y con tantas posibilidades a 

encontrar un municipio parecido en el grupo de control, se puede afirmar que los grupos 

son parecidos para el caso del diésel. Para los otros carburantes no se puede afirmar que 

sea así porque como se ha comentado antes el matching se ha realizado en base a las 

matriculaciones medias mensuales de vehículos diésel. 

4.2.1. Diésel 

 

Acerca de los cambios producidos cuando el estudio se realiza en logaritmos en el 

mercado del diésel se observan grandes porcentajes de decremento en las matriculaciones 

de turismos de este tipo de carburante a posteriori del anuncio por parte del ayuntamiento 

de Barcelona. Tanto en el conjunto de control matched (grupo que sus disminuciones no 

son explicadas como causa del anuncio) como en los grupos de afectados. 

Primeramente, el estudio correspondiente a la comparativa entre el grupo de afectados 

directos (Área Metropolitana de Barcelona) y el grupo de control obtenido a partir del 

matching de los afectados directos e indirectos genera los siguientes resultados donde se 

observa una disminución en el conjunto de control del 14,43% por mes y municipio 

respecto a la media de matriculaciones mensuales entre enero y julio. Por otro lado, la 

 Afectados Directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 2.9225*** 

(0.0095) 

2.696*** 

(0.0080) 

Después del anuncio -0.1443*** 

(0.0261) 

-0.1443*** 

(0.0261) 

Did -0.2714*** 

(0.0534) 

-0.2714*** 

(0.0534) 

Dide1  -0.2263*** 

(0.0441) 

Nº Obs 1579 2196 

R2 0.0847 0.0010 

Test F 55.09*** 

(0.0000) 

72.91 

(0.0000) 

Efectos Fijos SI SI 
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disminución en el grupo de control alcanza un valor de 41,57%, es decir, se reducen a 

casi la mitad las matriculaciones en los grupos donde se anunció la aplicación de la 

medida que restringirá fuertemente la circulación de turismos diésel. No obstante, como 

se ha visto en el caso del grupo de control está disminución tan considerable puede ser 

que una parte se deba a otro factor. La diferencia entre ambos grupos es de 27,14 puntos 

porcentuales, así que se puede considerar como el efecto de la medida en la disminución 

de matriculaciones en la parte final del año 2017. 

Siguiendo con otra posibilidad del caso de estudio, existe la posibilidad que el efecto 

de la medida no sea únicamente sobre los municipios que se aplica, sino que se derive 

hacia por poblaciones cercanas por el simple movimiento circulatorio, de modo, que las 

personas que se desplacen hacia la zona afectada, aunque no vivan en esta pueden variar 

su consumo para no verse perjudicados. En este escenario los resultados para los grupos 

de control y de tratados son los mismos. Una disminución del 14,43% para los primeros 

y un 41,57% para los segundos, de tal modo que la diferencia entre ambos es de 27,14 

puntos porcentuales que sería el efecto de la medida sobre los municipios que sufren la 

aplicación. Para el área determinada como indirecta de forma arbitraria el resultado da 

una disminución en el conjunto de poblaciones del 37,06% por municipio y mes, una 

variación significativa, pero sin olvidar que en el grupo que no se ve afectado por la 

medida la disminución también es significativa, de manera que en este caso se aplicaría 

un efecto del 22,63%. Dicho de otra manera, la medida produce una disminución del 

22,63% en las matriculaciones mensuales de vehículos diésel en el periodo de agosto a 

diciembre respecto a las matriculaciones mensuales en el periodo de enero a julio del año 

2017 sobre el área afectada indirectamente. 

4.2.2. Gasolina 

 Afectados Directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 2.9484*** 

(0.0091) 

2.7877*** 

(0.0076) 

Después del anuncio 0.0035 

(0.0300) 

0.0035 

(0.0300) 

Did -0.1123*** 

(0.0376) 

-0.1123*** 

(0.0375) 

Dide1  -0.0761* 

(0.0450) 

Nº Obs 1550 2181 
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En el siguiente apartado se repite el estudio anterior, pero en este caso para el parque 

automovilístico de carburante de gasolina, que tiene una tendencia similar, pero en menor 

intensidad para los dos grupos de afectados y una tendencia muy distinta a la del mercado 

del diésel, en este caso no hay casi variación en la media, y la poca variación que existe 

es positiva. 

En el escenario inicial donde solo existe el grupo de afectados y el grupo de control 

la variación que se produce en este último es 0,35% positivo, de tal modo que la media 

de las matriculaciones experimenta un pequeño aumento en el periodo posterior al 

anuncio respecto a la media anterior, pero es un incremento tan pequeño que no se puede 

decir que haya cambios significativos en la demanda de vehículos de gasolina por parte 

de la población dentro del grupo de control. En cambio, en el grupo de afectados los 

cambios experimentados sí que son notables, hay una reducción de las matriculaciones 

en el mismo periodo en el cual el grupo de control mantiene una relativa estabilidad, este 

decremento es del 10,88%. La diferencia es de 11,23 puntos porcentuales lo que permite 

establecer que la medida redujo un 10,88% la media de las matriculaciones mensuales en 

el área de afectados en el periodo posterior al anuncio. 

A su vez con los mismos datos se puede valorar la posibilidad de una afectación mayor 

de la medida más allá del área geográfica que abarca e incluir municipios cercanos que 

se pueden ver perjudicados de forma colateral. Según el estudio sobre el mercado de 

gasolina es observable un efecto en las matriculaciones de vehículos nuevos del 7,61% 

en el conjunto de municipios que son tratados como afectados indirectos. Este valor, no 

es la disminución total que se produce en esta área puesto que se le debe añadir también 

al que se produce después del anuncio de tal manera que la reducción de la media mensual 

es un 7,26% inferior a la media mensual anterior al anuncio durante al año 2017. Por lo 

tanto, este caso conduce a determinar que no hay ningún efecto a corto plazo em el grupo 

de control, mientras que la medida anunciada afecta negativamente a las dos áreas 

consideradas como afectadas, ya sea directa o indirectamente. 

R2 0.2003 0.0886 

Test F 11.55*** 

(0.0000) 

9.27*** 

(0.0000) 

Efectos Fijos SI SI 
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4.2.2. Eléctrico 

 

Con respecto a los efectos que ha provocado el anuncio de la restricción en la demanda 

de turismos eléctricos no se pueden determinar con seguridad puesto que el número de 

observaciones disminuye de forma considerable al hacerlo en logaritmos ya que todos 

aquellos municipios donde algún mes no tiene ninguna matriculación desaparecen de las 

observaciones porque su valor en logaritmos no existe. 

Inicialmente, en el primer escenario, este patrón de consumo no parece haber una gran 

variación ni cambios por parte de los consumidores en la demanda de turismos eléctricos 

puesto que el incremento en el grupo de afectados es del 7,63%. El porcentaje de variación 

aplicable como efecto de la medida anunciada por el AMB se limita a un 8,76% que es el 

coeficiente del estimador de diferencias que determina el efecto que sufren únicamente el 

grupo de tratados y que no sufren el grupo de control ya que el anuncio de la medida no 

puede afectar a municipios tan lejanos geográficamente de la zona cero de la regulación. 

De manera que en la zona afectada hay una reducción del 16,39% en las adquisiciones de 

primera mano a partir del momento que se produce el anuncio por parte del ayuntamiento. 

En el siguiente punto se trata de descubrir y determinar vía estadística el efecto que 

se produce sobre los municipios del Ámbito 40 que son los principales afectados por el 

anuncio, así como el resto de poblaciones afectadas que en este caso son las más cercanas. 

Para el grupo de control y el grupo de afectados directamente los coeficientes y, por lo 

tanto, el efecto que se produce independientemente del anuncio y que es el mismo para 

todo el conjunto de observaciones es del 7,63% y para el grupo de afectados de 16,39%. 

 Afectados Directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 0.5257*** 

(0.0374) 

0.4591*** 

(0.0346) 

Después del anuncio 0.0763 

(0.1330) 

0.0763 

(0.1328) 

Did 0.0876 

(0.1573) 

0.0876 

(0.1570) 

Dide1  -0.2117 

(0.2076) 

Nº Obs 286 377 

R2 0.0044 0.0194 

Test F 2.07 

(0.1327) 

1.63 

(0.1872) 

Efectos Fijos SI SI 



27 

 

Con estos valores, la diferencia entre ambos grupos y que equivale al porcentaje aplicable 

como efecto del anuncio es del 8,76%. Estos valores conllevan a pensar que hay un efecto 

positivo sobre los consumidores que les hace consumir más vehículos de este tipo de 

carburante, aunque se debe tener presente como se ha dicho al principio del punto que no 

es muy fiable ya que el número de observaciones se reduce significativamente al haber 

muchos meses que tienen un 0 y no son válidos para el estudio con logaritmos. 

4.2.4. Gas Licuado del Petróleo (GLP) 

 

En el siguiente punto, como en todos los casos anteriores, se realiza un estudio con 

los dos escenarios posibles para valorar el posible efecto sobre los municipios que 

aplicaron la medida de restricción de circulación desde principio de 2018 y que se irá 

haciendo más restrictiva en 2020 y 2025. La tendencia de este mercado es distinta en 

cuanto al efecto del anuncio de la medida en los grupos tratados como directos e 

indirectos, ya que, aunque haya un aumento en la media de las matriculaciones en 

comparación al periodo anterior al anuncio este es inferior que en el grupo de control. 

Para empezar, en el escenario 1, donde no se considera un posible efecto spillover 

hacia los municipios cercanos a esta área afectada por distintos motivos. En este caso el 

grupo de control padece un cambio en la demanda positivo del 24,66%, concretamente 

en la media de matriculaciones. Mientras que en el grupo de tratados es del 17,34%, lo 

que significa 7,32 puntos porcentuales menos que en el grupo de control, de tal modo que 

 Afectados Directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 0.3361*** 

(0.0494) 

0.2567*** 

(0.0405) 

Después del anuncio 0.2466 

(0.1538) 

0.2466 

(0.1535) 

Did -0.0732 

(0.1881) 

-0.0732 

(0.1877) 

Dide1  -0.0719 

(0.1838) 

Nº Obs 227 301 

R2 0.0221 0.0238 

Test F 2.57* 

(0.0850) 

2.71** 

(0.0495) 

Efectos Fijos SI SI 
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este valor permite afirmar que el efecto que sufren los municipios del AMB es de un 

decremento del 7,32%. 

Para concluir con el punto que trata sobre el gas licuado del petróleo, se considerará 

el escenario 2 en que se produce el efecto spillover sobre un conjunto de municipios 

cercanos a los municipios del Ámbito 40 y que se pueden ver afectados de forma colateral. 

En el caso del grupo de control y de los municipios donde se aplicaron las medidas los 

resultados son totalmente idénticos que en el escenario 1 con un incremento de la media 

de las matriculaciones en el periodo de agosto a diciembre de 2017 con respecto a la 

media de las matriculaciones del mismo año en el periodo de enero a julio. Para el grupo 

de tratados indirectos el incremento porcentual es muy similar al de directos y se establece 

en un 17,47%, con lo que la diferencia en puntos porcentuales con el grupo de control es 

de 7,19 y significa que el efecto de la medida sobre este conjunto de municipios es de una 

disminución de 7,19%. En este tipo de carburante se observa un incremento en toda 

España, pero menor en el grupo de tratados directos e indirectos lo que puede significar 

que el anuncio de la medida provoca una disminución de la compra de estos turismos y, 

no hay un transbordo de la demanda de vehículos diésel o gasolina hacia los del gas 

licuado del petróleo. 

4.2.5. Gas Natural Comprimido (GNC) 

 

 

Para finalizar el apartado de los resultados, queda comparar el matching en logaritmos 

entre el grupo de control y el grupo de afectados. En este caso hay una tendencia muy 

 Afectados Directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 0.3061*** 

(0.0562) 

0.2468*** 

(0.0454) 

Después del anuncio 0.3642*** 

(0.0102) 

0.3642*** 

(0.0101) 

Did -0.0924 

(0.1291) 

-0.0924 

(0.1287) 

Dide1  -0.0983 

(0.1313) 

Nº Obs 158 217 

R2 0.0022 0.0010 

Test F 643.96*** 

(0.0000) 

433.50*** 

(0.0000) 

Efectos Fijos SI SI 
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similar al del caso anterior, pero con porcentajes menores. Cabe destacar que el número 

de observaciones como en los dos últimos carburantes estudiados es muy bajo y no 

proporciona fiabilidad para afirmar que los resultados sean ciertos. 

En el primero de los estudios hay un cambio en la conducta de demanda de los 

consumidores de gas natural comprimido teniendo en cuenta la media mensual por mes y 

municipio. Para los municipios que forman parte del grupo de control matched hay un 

incremento porcentual del 36,42% a partir del mes de agosto por cada mes respecto a la 

media mensual que engloba el periodo de enero a julio. En cambio, para el grupo de 

control, también hay un incremento porcentual de las matriculaciones mensuales per no 

llega al mismo nivel que el del grupo de control y se sitúa en un 27,18%, así pues, la 

diferencia es de 9,24 puntos porcentuales negativos respecto al grupo de control lo que 

significa que el efecto porcentual de la medida sobre el AMB es del 9,24%. 

Finalmente, en el caso que se estudie la posibilidad de un efecto sobre poblaciones 

más allá de aquellas que aplicaron la medida en enero de 2018 los coeficientes que 

explican las variaciones para grupo de control y de tratados directos es el mismo que si 

no se considera la posibilidad del efecto colateral. Así, en el grupo de control el 

incremento porcentual de la media mensual es del 36,42% y el efecto porcentual de la 

medida sobre el grupo de tratados es del 9,24%. Respecto al grupo incluido para valorar 

si sufre efectos del anuncio de la aplicación de la medida hay un efecto sobre estas 

poblaciones negativo respecto a la evolución en los mismos meses en el grupo que no se 

ve afectado, concretamente el efecto del anuncio sobre estos municipios es del 9,83% 

respecto al periodo previo al anuncio. Para concluir, esto significa que el incremento 

porcentual es menor en los grupos tratados y que el anuncio tiene efectos negativos sobre 

este tipo de carburante como en el caso anterior, además, también se puede deducir que 

la gente no cambia su vehículo diésel o gasolina antiguo por uno de gas natural 

comprimido. 

 

5. CONCLUSIONES 

Después de realizar el análisis sobre el efecto del anuncio en el AMB de la limitación 

circulatoria a determinados vehículos de combustión interna (diésel anteriores al 2006, 

gasolina anteriores al 2000 y furgonetas anteriores al 1994) se pueden sacar unas 

conclusiones generales. 
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En el área afectada, considerando la zona de bajas emisiones y el área indirecta, ha 

habido una disminución de la compra de vehículos de primera mano de combustión 

interna, es decir, de los vehículos de diésel y gasolina. Mientras que en eléctrico ha habido 

un aumento muy pequeño y para el GLP y el GNC no habido cambios significativos en 

las matriculaciones. 

Dicho esto, se puede afirmar que se ha producido un efecto contrario al esperado a 

largo plazo, puesto que la medida en sí debería tener un efecto positivo sobre la demanda 

de este tipo de vehículos porque incita a la renovación del parque automovilístico de los 

vehículos de combustión interna. No obstante, produce todo lo contrario, produce una 

disminución y no pequeña, sino que es una reducción significativa de la compra de estos 

turismos. Es necesario considerar también que en este caso no se estudia realmente la 

medida, sino el tiempo transcurrido entre el anuncio y la aplicación de la medida de forma 

que se podría plantear la posibilidad de que los efectos no sean los que se esperaban. 

Una vez observados los resultados y conclusiones generales es necesario explicar 

porque sucede este efecto negativo y hay varias explicaciones que pueden justificar esta 

conclusión. 

En primer lugar, una vez se anuncia la medida se genera una incertidumbre entre la 

población sobre cual será el efecto definitivo y las características finales de la medida. Lo 

primero que puede pensar un consumidor es si la medida se aplicará definitivamente, 

puesto que una medida que restringe la circulación a la zona más importante económica 

y en cuanto a nivel de población de una región es fácil llegar a la conclusión que se pueden 

generar presiones sociales de los grupos más pobres. Es decir, aquellas personas que no 

tengan un vehículo en las condiciones que se estipulan para circular y cada día deban 

utilizar su vehículo privado para poder desplazarse por necesidad sea cual sea estarán 

molestas con la administración ya que les dificulta el poder realizar sus actividades y si 

este colectivo es grande puede generar en fuertes presiones para desechar la restricción. 

Esto provocaría que cambiar de vehículo, en el caso que se hubiera hecho por miedo a la 

restricción, hubiera sido innecesario. 

Asimismo, otro pensamiento de los consumidores es que cada 4 años hay elecciones 

a nivel municipal, regional y estatal, por lo tanto, un cambio de gobierno en cualquiera 

de estas 3 administraciones podría provocar la revocación, anulación o cancelación de la 

medida y que finalmente, todos los vehículos pudieran circular libremente y sin 

restricciones por esta área. Este motivo toma especial importancia en este caso porque, 

aunque la medida se anuncia en mitad del mandato, es decir, cuando aún quedan 2 años 
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del mismo gobierno a nivel local, pero se empieza a aplicar al final casi año y medio 

después y solo en episodios de alta contaminación. Así pues, la medida no se aplica de 

forma relativamente restrictiva y asiduidad hasta el 1 de enero de 2020, en ese periodo de 

tiempo hay elecciones en los municipios que puede provocar cambios sustanciales sobre 

la medida, de tal modo, que hay una cierta incertidumbre sobre la definitiva aplicación de 

la medida. 

Desde otro punto de vista, como la aplicación de la medida es muy progresiva y como 

se ha dicho hasta el 1de enero de 2020 no tendrá una aplicación relativamente restrictiva 

puede ser que personas que aún no consideran en cambiar su turismo, aunque no podrían 

circular en los días señalados por el área esperen hasta ese momento para ver 

definitivamente cuales son los vehículos afectados. En el caso que al final la medida se 

haga más restrictiva y no puedan circular los vehículos de combustión interna 

independientemente del momento de la primera matriculación o, por otro lado, que la 

medida sea más laxa y aumente el número de vehículos que pueden circular. Por esta 

incertidumbre y porque la medida en sus inicios no es muy restrictiva la gente puede 

preferir esperar a tomar una decisión sobre la adquisición de un nuevo vehículo ya que es 

un bien duradero y cualquier modificación en la regulación puede cambiar su decisión. 

Además, considerando que no hay problema de incertidumbre, existe población de 

renda baja que quizás no está preparada para realizar a día de hoy una inversión para 

comprar un vehículo, de modo que no comprará el turismo, aunque no pueda circular 

porque no tiene la capacidad adquisitiva y mientras no esté en condiciones de realizar la 

compra del nuevo vehículo seguirá con el mismo que tiene y optará por otros medios de 

transporte. 

Desde otra perspectiva, el fallo que se produce en el mercado puede que no sea 

únicamente por la incertidumbre, puede coexistir a la vez con un problema de información 

incompleta o asimétrica. Existe la posibilidad en primer lugar que no se haya dado 

correctamente la información sobre la restricción y los consumidores tengan información 

imperfecta sobre la medida y entiendan que ningún tipo de vehículo de combustión 

interna podrá circular de tal modo que el efecto sería lógico porque se desincentiva la 

demanda y el consumo de este tipo de vehículos. También puede ser que el error esté en 

la divulgación de la información, lo que generaría información asimétrica en el mercado 

puesto que consumidores y regulador no tendrían la misma información que tendría unos 

problemas equivalentes a los generados por la incertidumbre en el mercado. 
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Otro hecho que se aprecia es que no hay un traspaso de la demanda que anteriormente 

iba destinada a los vehículos de combustión interna hacia los vehículos eléctricos o los 

de gas, así que queda claro que hay una parte de la población que se queda sin vehículo 

puesto que no todo el efecto viene determinado por personas que deciden no adelantar el 

cambio de vehículo sino que hay gente que muy probablemente, a pesar de que su turismo 

ya no funciona prefiere no adquirir un nuevo vehículo por la incertidumbre que le genera 

la aplicación final de la medida, ya que le generaría una gran pérdida comprar un vehículo 

que después no pudiera circular libremente. En este caso, para este consumidor que 

representa a un grupo un turismo eléctrico o de gas no es sustitutivo de uno de combustión 

interna y por eso no realiza la compra de este tipo de turismos. 

Para demostrar que una parte de la población de los municipios del AMB han 

cambiado su modo de transporte, se han pasado del vehículo privado al transporte público, 

existen encuestas por ejemplo que sirven de base para apoyar las teorías anteriores. 

En concreto, obtenido del ATM (Área de Transporte Metropolitano), en la ciudad de 

Barcelona el año 2017 un 34,5% de los viajes en día laborable se realizaron en transporte 

público y solo un 20,4% en vehículo privado. Comparado con el año 2016, el transporte 

público se utilizó en un 29,9% y el vehículo privado en un 21,7%. Así pues, se refleja un 

aumento del uso del transporte público significativo que encaja con los posibles motivos 

de los individuos de los municipios afectados para reducir su demanda de vehículos 

privados nuevos y aumentar el uso del transporte público si más no de manera temporal. 

Para ir concluyendo, la medida implantada en Barcelona puede ser una medida 

eficiente a largo plazo, no se puede afirmar, se debería analizar el mismo mercado de aquí 

unos 5 o incluso más esperando a que se aplicara la restricción más restrictiva en 2025 

para saberlo. En todo caso, lo que se debe tener en cuenta es que en el periodo que 

transcurre entre el anuncio de la medida y su aplicación es muy probable que se genere 

una incertidumbre y un problema de información que tenga el efecto contrario porque la 

gente está posponiendo su decisión al momento donde la medida sea definitiva. Esto se 

debe tener en cuenta a la hora de anunciar y aplicar la medida, a modo de ejemplo, en el 

caso de estudio, la implementación de la medida es muy progresiva, desde el anuncio 

hasta la medida definitiva hay un periodo de siete años y medio, durante todo este periodo 

es muy probable que haya incertidumbre y se resienta el mercado de nuevos vehículos 

diésel y gasolina. 

Finalmente, de cara a trabajos futuros, hay varias maneras de conseguir un mejor 

resultado de este trabajo. Se podrían conseguir valores más significativos y certeros. 
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Para empezar, se podría ampliar la base de datos a variables como son la población, 

la renta per cápita o los kilómetros cuadrados del municipio, entre muchas. Esto ayudaría 

a realizar el matching dado que no se tendría que realizar uno por cada tipo de carburante, 

que también tiene el inconveniente que en cada carburante el grupo de control sería 

distinto, si el matching se realizara en base a las variables que no cambian y están en todos 

los municipios, se conseguiría un grupo mucho más parecido.  

Además, se podría ampliar la base de datos para observar los efectos de la medida en 

un largo plazo y ver si después de la aplicación de la medida hay algún cambio que lleve 

a pensar en unos resultados más parecidos teóricamente, o si aún sigue predominando la 

incertidumbre y la información imperfecta en la decisión de los consumidores. Es preciso 

comentar que en este estudio los datos son los más recientes posibles, es decir, en la DGT 

aún no están disponibles los datos correspondientes a 2018, sino, se hubiera ampliado esa 

base de datos en este mismo análisis. 
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7. ANEXO 

7.1. Anexo 1: Ámbito 40 

COMARCA MUNICIPIO 

BAIX LLOBREGAT 

Castelldefels 

Cornellà de Llobregat 

Esplugues de Llobregat 

Gavà 

Martorell 

Molins de Rei 

Pallejà 

El Papiol 

El Prat de Llobregat 

Sant Andreu de la Barca 

Sant Feliu de Llobregat 

Sant Joan Despí 
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Sant Just Desvern 

Sants Vicenç dels Horts 

Viladecans 

BARCELONÈS 

Badalona 

Barcelona 

L’Hospitalet de Llobregat 

Sant Adrià de Besòs 

Santa Coloma de Gramanet 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Badia del Vallès 

Barberà del Vallès 

Castellbisbal 

Cerdanyola del Vallès 

Montcada i Reixac 

Ripollet 

Rubí 

Sabadell 

Sant Cugat del Vallès 

Sant Quirze del Vallès 

Santa Perpètua de la Mogoda 

Terrassa 

VALLÈS ORIENTAL 

Granollers 

La Llagosta 

Martorelles 

Montmeló 

Mollet del Vallès 

Montornès del Vallès 

Parets del Vallès 

Sant Fost de Campsentelles 

 

7.2. Anexo 2: Municipios afectados indirectos 

COMARCA MUNICIPIO 

ALT PENEDÈS Gelida 
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Sant Llorenç d’Hortons 

ANOIA 
Hostalets de Pierola 

Masquefa 

BAGES 

Castellbell i el Vilar 

Castellgalí 

Manresa 

Monistrol de Montserrat 

Mura 

El Pont de Vilomara i Rocafort 

Sant Vicenç de Castellet 

BAIX LLOBREGAT 

Abrera  

Begues 

Castellví de Rosanes 

Cervelló 

Collbató 

Corbera de Llobregat 

Esparreguera 

Olesa de Montserrat 

La Palma de Cervelló 

Sant Boi de Llobregat 

Sant Climent de Llobregat 

Sant Esteve Sesrovires 

Santa Coloma de Cervelló 

Torrelles de Llobregat 

Vallirana  

GARRAF 
Olivelles 

Sitges 

MARESME 

Alella 

El Masnou 

Montgat 

Premià de Dalt 

Premià de Mar 

Teià 
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Tiana 

VALLÈS OCCIDENTAL 

Castellar del Vallès 

Matadepera 

Palau-solità i Plegamans 

Polinyà 

Rellinars 

Sant Llorenç Savall 

Sentmenat 

Ullastrell 

Vacarisses 

Viladecavalls 

VALLÈS ORIENTAL 

Caldes de Montbui 

Canovelles 

Cardedeu 

Les Franqueses del Vallès 

Lliçà d’Amunt 

Lliçà de Vall 

La Roca del Vallès 

Santa Maria de Martorelles 

Vallromanes 

Vilanova del Vallès 

 

7.3. Anexo 3: Resultados en niveles 

Primeramente, se mostrarán las tablas y comentarios del Dif-in-Dif sin haber 

realizado el matching. 

7.3.1. Diésel 

 Afectados Directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 8.8846*** 

(0.1317) 

8.8846*** 

(0.1316) 

Después del anuncio -1.5700*** 

(0.3090) 

-1.5464*** 

(0.3112) 

Did -28.8171** -28.8408** 
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En primer lugar, empezando por el análisis de las variaciones sufridas por el diésel en 

el área de afectados directos e indirectos, así como, en el grupo de control se puede 

observar que hay una disminución en toda España de las matriculaciones de vehículos 

diésel a partir del mes de agosto.  

En el caso de estudio que no se incluye un área que rodea los municipios afectados 

por la restricción se observa que en todo el estado español hay una disminución de las 

matriculaciones de turismos diésel de 1,57 vehículos por mes, mientras que en el área de 

afectados hay 30,39 matriculaciones menos por mes, es decir, hay una diferencia entre el 

área de afectados y el grupo de control de 28,82 matriculaciones por mes menos respecto 

a los 7 primeros meses del año 2017. 

En la regresión realizada incluyendo el conjunto de municipios más cercanos a el área 

donde se restringe la circulación, por lo tanto, afectados indirectamente se dan resultados 

muy similares a los del caso que no se incluye estos municipios. La diferencia es mínima 

en el conjunto de España, donde se matriculan 1,55 vehículos menos versus los 1,57 si 

no se tiene en cuenta el posible efecto indirecto. Asimismo, la diferencia entre el grupo 

de afectados y el grupo de control no cambia mucho en comparación al primer estudio en 

que la disminución de turismos diésel matriculados en el área de afectados disminuía en 

28,82 vehículos más que en el grupo de control, teniendo en cuenta un posible efecto 

indirecto este valor pasa a ser de 28,84 turismos. Para terminar con el apartado del diésel, 

cabe decir que en el área de afectados indirectamente hay una disminución de 2,95 

turismos diésel por mes más que en el grupo de control, es decir, la disminución es de 4,5 

coches. Aunque este valor no es tan significativo como los demás puesto que el valor-p 

es superior al 0,05 (es decir, un 5%) de manera que el p-valor indica una mayor 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula sin que esta sea falsa. 

(12.7677) (12.7678) 

Dide1  -2.9456* 

(1.6072) 

Nº Obs 82716 82716 

R2 0.0040 0.0040 

Test F 15.75*** 

(0.0000) 

12.83*** 

(0.0000) 

Efectos Fijos SI SI 
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7.3.2. Gasolina 

 

En referencia a las variaciones que se han producido en el mercado español de 

vehículos de gasolina de primera matriculación también tienen una tendencia general a la 

disminución en el conjunto de los municipios analizados. 

Por una parte, el estudio realizado sin considerar la posibilidad de una subárea de 

afectados en menor grado conduce a afirmar que en el global del estado ha habido una 

reducción de 1,18 matriculaciones de turismos de gasolina por mes en cada municipio, 

mientras que en el área del Ámbito 40 el decrecimiento se ha elevado hasta los 13,34 

turismos por mes y municipio. En consecuencia, la diferencia entre el grupo de control y 

el de afectados es de 12,16 turismos por mes, donde es más acentuado en el área donde 

se aplica la restricción. 

Por otra parte, incluir un segundo grupo de afectados de menor grado no produce 

ningún cambio significativo en los resultados de la regresión, puesto que para el grupo de 

afectados la variación es la misma, con mínimos cambios en los decimales (a partir de la 

diezmilésima) y, además, no varía el valor al redondear a la centésima y sigue siendo de 

13,34 (13,3386 turismos en el primer caso versus 13,3385 en el segundo caso). Del mismo 

modo sucede con el grupo de control que sigue teniendo una mengua de 1,18 turismos 

por municipio y mes, aunque en este caso los decimales cambian a partir de la milésima 

(1,1785 versus 1,1754). Por consiguiente, la diferencia entre ambos grupos es la misma y 

es de 12,16 vehículos por mes, también con cambios en los decimales más allá de la 

centésima (12,1601 vs 12,1631). El valor que resulta del análisis para aquella área cercana 

 Afectados directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 8.4321*** 

(0.1812) 

8.4321*** 

(0.1812) 

Después del anuncio -1.1785*** 

(0.4363) 

-1.1754*** 

(0.4398) 

Did -12.1601** 

(5.6677) 

-12.1631** 

(5.6680) 

Dide1  -0.3830 

(0.7064) 

Nº Obs 82716 82716 

R2 0.0133 0.0134 

Test F 6.43*** 

(0.0016) 

6.89*** 

(0.0001) 

Efectos Fijos SI SI 
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a los municipios donde se aplica la limitación es de 1,56 matriculaciones menos por mes, 

por lo tanto, un 0,38 de diferencia respecto al grupo de control y con un p-valor del 0,588 

(58,8%). Por esa razón, está claro que hay una alta posibilidad de error en el valor 

resultante y que este no es significativamente estadístico por lo cual no podemos basarnos 

en él para intentar deducir como afecta la restricción a los municipios cercanos. 

7.3.3. Eléctrico 

 

En cuanto al mercado de vehículos eléctricos y las consecuencias que ha tenido la 

aplicación de la restricción se han observado los siguientes resultados que contienen 

variaciones ínfimas, aunque que se puede percibir un ligero aumento de las 

matriculaciones en el conjunto del territorio, aunque es conveniente hacer algunas 

aclaraciones que se realizarán durante la explicación de los resultados obtenidos. 

Siguiendo con la estructura de los comentarios de las tablas anteriores, primero se 

comentarán los resultados cuando solo se considera el efecto para aquellos municipios 

donde se aplica la restricción y posteriormente, en el que se considera que esa restricción 

puede afectar a los municipios colindantes. 

Para empezar, durante el periodo posterior al anuncio de la restricción circulatoria en 

el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en el conjunto del territorio español ha 

habido un incremento de 0,05 matriculaciones de turismos eléctricos por municipio y 

mes, por lo tanto, una variación muy pequeña. No obstante, la variación que más interesa 

es la que se ha producido en el AMB, en este caso el cambio es de 0,72 vehículos 

 Afectados directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 0.0625*** 

(0.0086) 

0.0625*** 

(0.0086) 

Después del anuncio 0.0512** 

(0.0205) 

0.0514** 

(0.0207) 

Did 0.6681 

(0.4507) 

0.6679 

(0.4507) 

Dide1  -0.0327 

(0.0644) 

Nº Obs 82716 82716 

R2 0.0044 0.0044 

Test F 4.39** 

(0.0125) 

2.94** 

(0.0317) 

Efectos Fijos SI SI 
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eléctricos más por mes y municipio. De modo que la diferencia entre el área de municipios 

afectados ha experimentado un aumento de 0,67 unidades respecto al grupo de control. 

Cabe comentar que, en este caso, como sucede en tablas anteriores para el conjunto de 

afectados indirectos, el resultado no es estadísticamente significativo puesto que no 

podemos afirmar que con un valor de significación del 5% se rechace la posibilidad que 

el coeficiente sea cero. Esto es así debido a que su p-valor es 0,138 o, en porcentaje, el 

13,8%. 

En segundo lugar, considerando que la afectación se puede extender en menor 

intensidad a municipios cercanos los resultados no difieren excesivamente. Para el total 

de municipios estudiados el crecimiento se mantiene en 0,05 turismos, de manera análoga 

sucede para el grupo de afectados que incrementan las matriculaciones en 0,72. Así pues, 

la diferencia entre ambos es de 0,67 turismos eléctricos. Las diferencias en los resultados 

del estudio residen a partir de la milésima en el caso del conjunto estatal (0,0512 versus 

0,0514), de ahí que también haya una variación en la diferencia entre ambos (0,6681 

versus 0,6679). En consonancia con el estudio comentado en el párrafo superior, el valor 

de diferencia entre ambos no es significativo estadísticamente dado que comparten el 

mismo p-valor. Para concluir, la variación que se produce en el área de menor grado de 

afectación hay una disminución de 0,03 vehículos eléctricos respecto al conjunto del 

grupo de control, por consiguiente, hay un aumento a partir del anuncio en esta zona de 

0,02. Pero este resultado es menos certero que la diferencia entre grupo de control y AMB 

teniendo en cuenta que su p-valor adquiere los 61,1 puntos porcentuales. 

7.3.4. Gas Licuado del Petrólero (GLP) 

 Afectados directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 0.0318*** 

(0.0031) 

0.0318*** 

(0.0031) 

Después del anuncio 0.0373*** 

(0.0076) 

0.0364*** 

(0.0076) 

Did 0.2842** 

(0.1205) 

0.2850** 

(0.1205) 

Dide1  0.1038*** 

(0.0345) 

Nº Obs 82716 82716 

R2 0.0059 0.0057 

Test F 15.76*** 

(0.0000) 

15.84*** 

(0.0000) 
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Por lo que se refiere a los cambios producidos en las matriculaciones de turismos de 

gas licuado del petróleo, similarmente al mercado de eléctricos, las variaciones que se 

han producido son muy pequeñas. Aunque tienen un nivel más alto de confianza 

estadística. 

En primera instancia, el análisis realizado conlleva los siguientes resultados para 

después del anuncio en el conjunto de los municipios estudiados y la diferencia entre los 

afectados y en el grupo de control lo siguiente. Acerca del territorio español, se ha 

producido un aumento por el valor de 0,04 turismos de gas licuado del petróleo por 

municipio y mes, mientras que en el área de afectados correspondiente a los 40 municipios 

donde se aplica la nueva regulación el aumento ha llegado hasta los 0,28 turismos. Con 

lo cual, en el área de tratados hay un aumento superior al grupo de control por valor de 

0,24 turismos mensuales. Estos resultados, a diferencia, de los comentados en el apartado 

anterior sí que son significativos estadísticamente puesto que su p-valor es inferior al 

nivel de significación del 5%. 

En el segundo caso de estudio, en el cual se incluye el grupo de afectados 

indirectamente por la restricción aplicada en los municipios del AMB, no se producen 

cambios excesivos en los valores anteriormente obtenidos. A modo de ejemplo la 

variación en el territorio estatal sigue siendo de 0,04 vehículos al mes, sí que es cierto que 

hay una variación ya que el valor en el primer estudio es 0,0373 y en el segundo es 0,0364, 

es decir, una diferencia de 0,0009 que es totalmente mínima. Para el grupo de afectados 

el valor sí que varía una centésima y pasa de un aumento de 0,28 turismos a un aumento 

de 0,29 turismos, lo que significa un 0,01 de vehículos mensuales más. Concretamente el 

cambio es de 0,0008 (en el primer análisis 0,2842 y en el segundo 0,2850), por lo tanto, 

el cambio es menor incluso que en el conjunto estatal. Para finalizar con el tema que se 

refiere al gas licuado del petróleo, el grupo que forma el área que envuelve la zona cero 

(grupo de tratados) sufre un aumento de 0,10 vehículos mensuales respecto al conjunto 

del territorio, que equivale un aumento en esta área de 0,14 turismos. 

7.3.5. Gas Natural Comprimido (GNC) 

Efectos Fijos SI SI 

 Afectados directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 0.0099*** 0.0099*** 



43 

 

 

Para concluir este apartado general que corresponde al análisis y estudio de los 

resultados de las regresiones de las variaciones de matriculaciones en función de si las 

observaciones formaban parte del grupo de control o no en dif-in-dif se observarán los 

valores que toma la regresión de las matriculaciones en toda España del gas natural 

comprimido, que a primera vista y por lo general son variaciones muy pequeñas, como 

en los dos casos anteriores, pero con matices convenientes a remarcar. 

En primer lugar, el incremento que se produce en todo el estado a partir del mes de 

julio es de 0,01 turismos de gas natural comprimido mensuales, lo que indica una 

variación en el consumo de este tipo de turismos ínfima en el conjunto del estado. Por el 

contrario, el cambio que padecen las matriculaciones de turismos de gas natural 

comprimido en el grupo de control es 0,70. Así pues, la diferencia entre ambos grupos se 

sitúa en 0,69 que es una diferencia notable teniendo en cuenta que el cambio en todo el 

territorio es de 0,01 como se ha citado antes. Dicho de otra manera, el aumento en el área 

que se aplica la restricción, desde el anuncio de la medida, la variación es 70 veces mayor 

que en el área no afectada. 

En segundo lugar, el segundo análisis, incluyendo una nueva área de afectados 

indirectos, como en todos los casos, las diferencias son mínimas y en este caso concreto 

la variación después del anuncio en todo el estado es 0,0091 comparado con el 0,0097 de 

la primera regresión, con lo que no hay variación en el redondeo. A continuación, el 

coeficiente del área Ámbito 40 pasa de un cambio de 0,7014 a una variación de 0,7015, 

incluso menor en comparación con las diferencias entre estudios en el valor de los 

coeficientes para el conjunto total. Finalmente, en la zona determinada como afectados 

residuales, su coeficiente de variación en las matriculaciones de gas natural comprimido 

(0.0012) (0.0000) 

Después del anuncio 0.0097*** 

(0.0021) 

0.0091*** 

(0.0021) 

Did 0.6917** 

(0.3125) 

0.6924** 

(0.3125) 

Dide1  0.0813** 

(0.0338) 

Nº Obs 82716 82716 

R2 0.0374 0.0387 

Test F 12.87*** 

(0.0000) 

10.08*** 

(0.0000) 

Efectos Fijos SI SI 
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se observa un 0,09 de incremento en valores por mes y municipio que conlleva una 

diferencia de 0,08 respecto al conjunto que no está afectado de forma directa ni residual. 

Este valor no es tan considerable como el grupo afectado principal, pero muestra que 

también hay un efecto secundario sobre municipios que en principio no se deberían ver 

afectados por la medida anunciada. 

 

Seguidamente, se mostrarán las tablas y resultados cuando hay un matching 

 

7.3.6. Diésel 

 

En referencia al efecto del anuncio sobre la demanda de vehículos diésel en el AMB 

se puede observar que hay una disminución de la compra de estos respecto a la compra 

que se produce en el grupo de control adaptado al grupo de afectados, es decir, municipios 

similares en cuanto a la media de las matriculaciones en los meses anteriores al anuncio. 

En el primer caso donde se comparan los municipios afectados directamente, aquellos 

a los que se aplicará la medida, con los municipios del grupo de control seleccionados 

para el matching correspondiente se derivan los siguientes resultados. En el conjunto de 

municipios observados que son 135, después de que se anunciara la medida hubo una 

disminución media de 8,86 vehículos por mes y municipio mientras que en el grupo 

afectado está disminución media se eleva hasta los 30,39 turismos. Así pues, la diferencia 

entre ambos grupos es de 21,53 coches, un resultado no muy significativo 

 Afectados Directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 50.5852*** 

(2.2612) 

39.7887*** 

(1.6163) 

Después del anuncio -8.8559 

(5.5084) 

-8.8559 

(5.5028) 

Did -21.5312 

(13.9518) 

-21.5312 

(13.9373) 

Dide1  4.3640 

(5.7255) 

Nº Obs 1620 2280 

R2 0.0151 0.360 

Test F 4.10** 

(0.0187) 

5.43*** 

(0.0013) 

Efectos Fijos SI SI 
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estadísticamente pero que seguiría la línea de la hipótesis del estudio. Refleja que la 

disminución es mayor en el área afectada puesto que este tipo de carburante es el que más 

afectado se ve por la medida de modo que su contracción en la demanda debería ser 

mayor. 

En un segundo estudio, en el que se incluyen distintos municipios cercanos sobre el 

área afectada para ver si se produce alguna afectación residual sobre estos municipios por 

cercanía e interacción con el AMB. Para empezar, después del anuncio en el conjunto de 

la muestra de control la disminución es idéntica (8,86 turismos menos por mes y 

municipio) al caso en el que se obvia un posible efecto colateral sobre los afectados 

indirectamente, un resultado lógico puesto que no puede cambiar el resultado sobre los 

otros municipios excesivamente. En los municipios afectados también hay el mismo valor 

puesto que al incluir el grupo indirecto no se está modificando el grupo de afectados, de 

tal modo que su variación es de 30,39 negativos por municipio y mes. Esto genera una 

diferencia de 21,53, el mismo valor que en el caso inicial de estudio. No obstante, en los 

municipios que puede ser que sufran algún efecto indirecto por la cercanía con el área 

donde se aplica la restricción de circulación, el estudio genera un valor de 4,49 coches de 

diésel menos por mes y municipio. Por consiguiente, significa que en este grupo de 

municipios las matriculaciones son de 4,36 turismos más respecto al grupo de control 

matched y la diferencia respecto al grupo principal de afectados es de 25,90, con lo que 

el resultado incita a pensar que no hay un efecto secundario sobre el área indirecta 

establecida y, por lo tanto, no habría un corriente circulatorio de vehículos que se 

desplazaran de las cercanías de afectados al área afectada. 

7.3.7. Gasolina 

 Afectados Directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 55.7143*** 

(0.9439) 

44.3902*** 

(0.6733) 

Después del anuncio -1.5104 

(2.1574) 

-1.5104 

(2.1552) 

Did -11.8282* 

(6.0712) 

-11.8282* 

(6.0649) 

Dide1  -0.0481 

(2.2254) 

Nº Obs 1620 2280 

R2 0.0520 0.0675 

Test F 3.01* 4.64*** 



46 

 

 

En cuanto al mercado de turismos de carburante de gasolina hay una tendencia similar 

al caso del mercado de diésel. En líneas generales se puede observar que hay una 

disminución de las matriculaciones tanto en el grupo de control como en el grupo de 

afectados directamente y así también en el de afectados indirectamente. La diferencia 

radica en que esta vez el conjunto que menos reduce sus matriculaciones es el grupo de 

control y no el grupo de afectados indirectamente como sucede en la demanda de 

vehículos de diésel, aunque esta diferencia entre ambos grupos es mínima. 

En primer lugar, cuando se compara el área metropolitana de Barcelona con el grupo 

de control seleccionado para que fuera tan similar como fuera posible al grupo de tratados 

directos e indirectos se generan los resultados siguientes. Para el conjunto de municipios 

analizados, hay una reducción de 1,51 turismos por mes y municipio, así pues, en el grupo 

de control que no se debería ver afectado por la medida impulsada por el ayuntamiento 

de Barcelona y que afecta al conjunto del área metropolitana hay una tendencia a la baja 

en los meses posteriores al anuncio de la restricción circulatoria por distintos motivos que 

el estudio no permite analizar. En cambio, para los municipios tratados la disminución se 

incrementa hasta los 13,34 coches de gasolina por mes y municipio, por consiguiente, una 

diferencia respecto al grupo de control equivalente a 11,83 entre ambos grupos. En 

consecuencia, se puede afirmar, que la disminución del parque de vehículos diésel que se 

produce no se reorienta hacia el de la gasolina, y que este carburante también tiene una 

tendencia a la baja, aunque no tan acentuada como el diésel. Esto es porque la gasolina 

también está sufriendo medidas que afectan negativamente a su demanda, no obstante, no 

son del tamaño de las del diésel. 

En segundo lugar, incluyendo el área de afectados de forma colateral, los resultados 

son idénticos con pequeñas variaciones en las desviaciones estándares. De este modo, la 

minoración para el conjunto de poblaciones del estudio estadístico es de 1,51 por 

municipio y mes, y para los municipios que conforman el área del Ámbito 40 hay una 

reducción de 13,34 de modo que hay una diferencia de 11,83 con los del grupo de control. 

La diferencia de este segundo estudio radica en ver como afecta la medida a los 

municipios que rodean el área afectada y de que manera si es que hay un efecto sobre 

ellos significativo a raíz de la norma. En este caso, en esta área se produce una 

(0.0528) (0.0037) 

Efectos Fijos SI SI 
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disminución de 1,56 vehículos gasolina por mes y municipio, con lo que la diferencia 

respecto al grupo de control es de solo 0,05 turismos, una diferencia mínima y con el 

grupo de tratados es de 11,78. En base a estos valores no se puede afirmar que haya un 

efecto desprendimiento de la medida hacia los municipios cercanos, puesto que su 

comportamiento es mucho más similar a los municipios que forman el grupo de control 

y que no se ven afectados por la medida. A pesar de estos valores, no se puede afirmar 

con seguridad porque los resultados no son significativos estadísticamente. 

7.3.8. Eléctrico 

 

En el aspecto que trata sobre la evolución del mercado de turismos eléctricos en 

España después del anuncio de la restricción de circulación en el AMB hay un cambio de 

tendencia en cuanto a las matriculaciones que se producen a partir del mes de agosto. 

Mientras en los carburantes anteriores había una clara tendencia a la disminución en este 

caso, hay una cierta estabilidad con un ligero aumento de las matriculaciones en 

comparación a los primeros 7 meses del año 2017. 

Para empezar, en general, después del anuncio el grupo de control incremento sus 

matriculaciones respecto a la media de los meses anteriores en 0,09 turismos eléctricos 

por mes y municipio mientras que en el grupo de afectados el aumento fue de 0,72 lo que 

implica una diferencia entre ambos grupos de 0,63 turismos por mes y municipio más en 

el grupo de afectados Esto indica que en el Ámbito 40 la tendencia al incremento del uso 

de vehículos eléctricos es mayor que en el grupo de control, pero no se puede saber si 

 Afectados Directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 0.5058*** 

(0.0567) 

0.4150*** 

(0.0409) 

Después del anuncio 0.0857** 

(0.0347) 

0.0857** 

(0.0346) 

Did 0.6336 

(0.4535) 

0.6336 

(0.4530) 

Dide1  -0.0670 

(0.0703) 

Nº Obs 1620 2280 

R2 0.0425 0.0471 

Test F 4.32** 

(0.0152) 

2.92** 

(0.0354) 

Efectos Fijos SI SI 
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todo el efecto corresponde a la reacción racional de las personas por buscar tipos de 

turismos que no estén restringidos a circular, o si hay otros factores que también incitan 

a adoptar estas decisiones. No obstante, cabe destacar que el incremento es mínimo y no 

llega a un valor de 1 vehículo por mes y municipio, es decir, que no se compensa la 

reducción que se genera en los parques de los tipos de carburante estudiados 

anteriormente. 

Finalmente, si se incluye el área que rodea el AMB los resultados son idénticos. El 

incremento de matriculaciones de vehículos eléctricos en el grupo de control es de 0,09 y 

en el grupo de tratados directos de 0,72 turismos, por lo tanto, una diferencia de 0,63 

vehículos por municipio y mes. Para los municipios que se han incluido dentro del área 

de afectados indirectos en este caso sufren un aumento de las matriculaciones de turismos 

eléctricos de 0,02 coches por mes y municipio. El resultado implica una diferencia de 

0,07 coches menos respecto al grupo de control y de 0,70 menos respecto al área más 

cercana que tienen y donde se aplica la medida, un valor que conduce a pensar que no 

hay efecto de la medida sobre estos municipios y que si lo hay existe otro factor que 

compensa y con más potencia el supuesto incremento que debería producirse de tal modo 

que al final el efecto sobre estas poblaciones acaba siendo negativo y el incremento de 

matriculaciones es menor al del resto de poblaciones estudiadas. 

7.3.9. Gas Licuado del Petrólero (GLP) 

 

 Afectados Directos Afectados Directos + Indirectos 

Constante 0.2603*** 

(0.0247) 

0.2075*** 

(0.0180) 

Después del anuncio 0.1347** 

(0.0671) 

0.1347** 

(0.0670) 

Did 0.1867 

(0.1381) 

0.1867 

(0.1380) 

Dide1  0.0055 

(0.0751) 

Nº Obs 1620 2280 

R2 0.0405 0.0465 

Test F 5.56*** 

(0.0048) 

9.48*** 

(0.000) 
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Acerca de los cambios en la demanda de turismos del gas licuado del petróleo tiene 

una tendencia similar a la del mercado de los vehículos eléctricos, pero existen algunas 

diferencias que lo hacen significativamente distinto a este. En este caso entonces hay un 

aumento de las matriculaciones en todos los grupos, pero el menor incremento se produce 

en el grupo de control, que es la principal característica distinta, así como, la diferencia 

entre grupos es menor que en el parque de vehículos eléctricos. 

Iniciando los comentarios por el análisis correspondiente al grupo de tratados (AMB) 

respecto al grupo de control proporcionado por el matching que está formado por 

municipios similares al grupo de tratados directos e indirectos hay estos resultados. Para 

el grupo de control la variación a partir del mes de agosto en las matriculaciones de 

turismos de gas licuado del petróleo es de 0,13 vehículos más por mes y municipio, 

mientras que para los municipios que forman parte del grupo de tratados su variación 

asciende hasta el valor de 0,32 turismos más por mes y municipio, como resultado la 

diferencia entre ambos grupos se establece en los 0,19 vehículos por municipio y mes. 

Como se ha mencionado al principio del párrafo anterior es una tendencia similar a la 

anterior pero la diferencia entre ambos grupos no es tan grande, lo que podría significar 

que este tipo de carburante no es el principal sustitutivo del diésel y la gasolina porque su 

incremento no llega a las cotas de estos y además la diferencia entre el grupo de control 

y el de tratados no es tan grande, de tal manera que el incremento producido por la medida 

es menor que en el caso del eléctrico. 

Otro punto es el caso de estudio en que se incluye el área de afectos indirectos. En 

esta situación, para el grupo de control y para el grupo de tratados los coeficientes son los 

mismos. El coeficiente para el grupo de control es de 0,13 turismos positivo, para el grupo 

de tratados de 0,32 positivo y la diferencia entre ambos es de 0,19 vehículos. La variación 

para el conjunto de municipios que formarían el área que sufre un efecto residual a causa 

de la circulación de los habitantes hacia dentro del área afecta según el coeficiente es de 

0,14. De este modo, la diferencia entre este grupo y el de tratados por efecto directo es de 

0,18 positivo para los segundos mientras que entre el grupo de tratados de forma indirecta 

y el grupo de control es solo de 0,01 positivo en beneficio de los primeros. Esto también 

hace pensar que no hay efecto sobre el conjunto de afectos indirectos por la medida ya 

que su comportamiento es casi idéntico al del grupo de control mientras que dista muchos 

del comportamiento de los habitantes que realmente se ven afectados. 
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7.3.10. Gas Natural Comprimido (GNC) 

 

 

Para finalizar el estudio de todas las tablas correspondientes al matching en niveles 

falta analizar los resultados del carburante gas natural comprimido que tiene una 

tendencia muy parecida a los dos anteriores, pero también con sus aspectos característicos 

que en este caso son como un híbrido de los dos anteriores por lo que hace a las diferencias 

y al grupo que menor incremento experimenta a partir del anuncio en comparación a los 

meses previos del anuncio. 

En el caso de que no se incluya el área afectada por un posible efecto secundario más 

allá de los municipios en los que se implanta la medida y se comparen las matriculaciones 

con el grupo más similar posible al grupo de afectados directos e indirectos el resultado 

permite afirmar que en el grupo de control hay un aumento después del anuncio de 0,06 

turismos por mes y municipio mientras que en el grupo de tratados directos que 

corresponde a los municipios del Ámbito 40 hay un incremento de 0,70 vehículos de este 

carburante. En definitiva, en el grupo de afectados el incremento de matriculaciones que 

se producen en los últimos 5 meses del año son superiores en 0,64 de media a las que se 

producen en el grupo de control en el mismo periodo de tiempo de media. 

Para terminar esta parte del análisis sobre la restricción de los turismos y sus posibles 

consecuencias en el área, así como en un radio superior cabe añadir la posibilidad de que 

exista un área mayor a lo que se limita la medida. Considerando esa posibilidad, como 
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pasa en todos los carburantes, los resultados para el grupo de control matched y el grupo 

de tratados no varían más allá de las desviaciones estándares, así pues, los valores son 

incrementos en sendos grupos de 0,06 turismos por mes y municipio en el grupo de 

control y de 0,70 coches por mes y municipio en el grupo de tratados, con lo que hay una 

diferencia entre ambos de 0,64. Para la nueva área establecida, el coeficiente de su 

variación alcanza un incremento de 0,09 turismos por mes y municipio, por lo tanto, su 

diferencia respecto al grupo de control es de 0,03 vehículos y respecto al grupo de tratados 

que son los más cercanos geográficamente la diferencia alcanza un valor de 0,61. Estos 

valores pueden significar que el grupo de tratados indirectamente no se ve afectado por 

la medida de forma notable puesto que el cambio en las matriculaciones que sufren a 

partir del mes de agosto es mucho más parecido y acorde al grupo de control que no al 

grupo de tratados. 

 


