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Resumen 

El objetivo de este artículo es analizar la relación existente entre los precios de las 
bebidas alcohólicas, el consumo de alcohol y los accidentes mortales de tráfico a partir 
de datos de las comunidades autónomas españolas durante el periodo 1998-2002. Entre 
los principales resultados de la investigación se aprecia una correlación positiva entre el 
consumo de alcohol y el ratio de accidentes mortales de tráfico. Además, las acciones 
dirigidas a modificar la oferta de bebidas alcohólicas vía incremento de precios y 
aumento del número de denuncias por no cumplir el código de circulación reducen el 
número de muertes por accidentes de tráfico. No encontramos evidencia de que ser un 
conductor novel incremente la probabilidad de tener un accidente mortal. 

Palabras clave: consumo, alcohol, accidentes de tráfico, víctimas mortales, políticas 
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1. Introducción 

El consumo de bebidas alcohólicas se puede considerar ampliamente 

generalizado en España, hasta el punto que incluso su abuso moderado no está 

socialmente rechazado. Los datos, sin embargo, muestran una realidad diferente porque a 

causa de enfermedades o accidentes derivados del consumo de alcohol1 fallecen 

anualmente cerca de 12.000 personas en España y alrededor de 57.000 ciudadanos en 

Europa. Estas cifras sitúan el abuso de alcohol en Europa como el responsable de una de 

cada cuatro muertes entre jóvenes varones de 15 a 29 años, fundamentalmente en 

accidentes ocasionados por personas que conducen bajo los efectos del alcohol (Plan 

Nacional sobre Drogas, 2001). Por tanto, los accidentes de tráfico2 se han convertido en 

uno de los problemas sanitarios más graves de las sociedades modernas por las muertes e 

incapacidades que implican. 

Una de las principales aportaciones realizadas desde el análisis económico en la 

investigación del consumo de sustancias adictivas reside en que si se tiene en cuenta sólo 

el precio monetario de cada sustancia, se infravalora su coste real, porque junto a la 

magnitud económica se debe contabilizar los problemas derivados de su abuso 

(accidentes, problemas sanitarios, conflictos sociales, etc.). Así, un incremento de los 

impuestos que gravan las bebidas alcohólicas, eleva el precio final de estas, y por tanto, 

el consumidor es más consciente del coste verdadero del producto. Parte de estos costes 

no se materializan en el presente, sino en el futuro como resultado de un consumo 

                                                 
1 El consumo de alcohol está en la raíz de entre el 30 y el 50 por ciento de los accidentes mortales, y causa, 
a veces en asociación con otros factores, la mitad de las muertes por tráfico (véase el periódico ABC de 27 
de Septiembre de 2002 que difunde información de la Dirección General de Tráfico, DGT). Más de un 
30% de los muertos el año 2004 en la carretera presentaban una tasa de alcoholemia por encima de lo 
permitido (véase el periódico El País de 07 de Diciembre de 2005 que publica información de la DGT). 
2 Los accidentes de tráfico es ya la primera causa de mortalidad entre los 5 y 29 años y el responsable del 
40 por ciento de las minusvalías que producen (véase el periódico ABC de 27 de Septiembre de 2002 que 
utiliza información de la DGT). 
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abusivo y reiterado. No todo el mundo valora de la misma manera estos costes futuros, 

de hecho, los jóvenes tienden a concederlos menor importancia, pues por un lado 

cuentan, por lo general, con un presupuesto más limitado que los adultos (Grossman et 

al., 1993). De ahí, que si se eleva el precio final del producto, este incremento tendrá un 

mayor impacto negativo sobre los jóvenes. Phelps (1988) argumenta que es necesario 

elevar los impuestos de las bebidas alcohólicas hasta el punto que el consumidor sea 

consciente del coste real de su consumo, pues en gran parte, el consumo abusivo de 

alcohol se debe a que el precio que soportan los consumidores es inferior al coste 

marginal social de su consumo. Cook (1988) apoya la validez de dicha argumentación, 

siempre y cuando, el consumo abusivo de alcohol y sus externalidades negativas sean 

sensibles al precio de las bebidas. 

Es por tanto de gran relevancia analizar la relación entre el consumo de alcohol y 

las consecuencias negativas de su abuso, de tal manera que se pueda prever cómo un 

incremento en la imposición de las bebidas alcohólicas puede reducir su consumo y por 

tanto, sus externalidades negativas. Así, son numerosos los trabajos en la literatura 

internacional que versan sobre la efectividad del incremento de los impuestos en las 

bebidas alcohólicas y la reducción del número de víctimas de accidentes de tráfico (Cook 

y Tauchen, 1984; Dee, 1999; Dee et al., 2005; Grossman et al., 1993; Mast et al., 1999; 

Ruhm,1995 y 1996; Saffer y Grossman, 1987; Young y Bielinska-Kwapisz, 2006; 

Young y Likens, 2000). En España no existe ningún estudio de esta naturaleza. Cuando 

se acude a las estadísticas la primera cuestión que nos planteamos es conocer 

exactamente la dimensión del problema, por ello en el gráfico 1 analizamos el número de 
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fallecimientos por accidente3 de tráfico según cada Comunidad Autónoma para los años 

1996 y 2002. En este gráfico se aprecia que Andalucía y Cataluña destacan sobre el resto 

como las Comunidades Autónomas con mayor número de fallecidos por accidentes de 

tráfico entre 1996 y 2002, incrementándose en casi un 51 por ciento el número de 

accidentes en La Rioja entre ambos años, un 27 por ciento en Murcia ,22 por ciento en 

Aragón y 7 por ciento en Cataluña. Por el contrario, junto a Ceuta y Melilla, La Rioja, 

Cantabria y Navarra son las regiones con menor número de accidentes de tráfico durante 

dicho periodo. En cambio, si atendemos al ratio de mortalidad, es decir, teniendo en 

cuenta la población de cada Comunidad Autónoma, las regiones que presentan un mayor 

ratio serían Galicia, Navarra y Aragón, mientras al contrario, entre las que presentan 

menor ratio aparecen Comunidad de Madrid, Asturias y Andalucía. En cuanto a la 

evolución temporal, observamos que el número de fallecidos por accidentes de tráfico se 

eleva en todas las Comunidades Autónomas entre 1996 y 2000, con excepción de 

Andalucía, Castilla León y Galicia, para las cuales dicho ratio se reduce. Sin embargo, en 

el 2002 se observa una reducción significativa en el número de accidentes de tráfico, de 

tal manera que junto a las comunidades mencionadas anteriormente, Asturias, Baleares, 

Canarias, C. Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco presentan cifras de 

mortalidad inferiores a las acontecidas en 1996 (véase Gráfico 1 y Tabla 1). Este 

incremento del número de accidentes de tráfico es un problema que viene preocupando a 

la sociedad española y a las instituciones públicas. 

El objetivo de este artículo es analizar la relación existente entre el precio de las 

bebidas alcohólicas, el consumo de alcohol y los accidentes de tráfico en España. En 

particular, nos centraremos en investigar la efectividad de diversas medidas de política 

                                                 
3 Las muertes por accidentes de tráfico, más de 5.000 cada año, suponen más de un 1,5% de las muertes 



- 5 - 

económica (como impuestos sobre el precio del alcohol) y de tráfico (sanciones o multas, 

etc.) que se aplican con el objetivo de reducir el número de víctimas mortales por 

accidentes de tráfico. La principal novedad de este trabajo reside en que es el primer 

análisis económico que trata la relación entre el consumo de alcohol, el precio de bebidas 

alcohólicas y las víctimas mortales por accidentes de tráfico para el caso español. Como 

ya se citó anteriormente, la teoría económica predice que el consumo de alcohol está 

relacionado negativamente con el precio, así un aumento de los precios, ceteris paribus, 

reduce el consumo de alcohol y el número de accidentes de tráfico. Por tanto, la hipótesis 

a contrastar sería la relación precios→consumo→accidentes de tráfico. Para ello, se 

presentará un modelo teórico que incorpora la aplicación conjunta de las teorías que 

relacionan el consumo de alcohol con los accidentes de tráfico, y las teorías que tienen 

en cuenta la relación intertemporal del consumo de sustancias adictivas. Las variables 

que se van a utilizar en nuestro análisis empírico proceden de diversas bases de datos: 

Encuesta sobre Consumo de Hogares del Ministerio de Agricultura; la Estadística de 

Defunciones según Causa de Mortalidad y el Índice de Precios al Consumo Armonizado 

del Anuario Estadístico del INE; el Anuario de Estadísticas y de Asuntos Laborales del 

Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales y el Anuario Estadístico de la Dirección 

General de Tráfico. 

El esquema del artículo es el siguiente. En la sección 2 se exponen los 

antecedentes teóricos y empíricos que investigan el efecto del consumo de alcohol y las 

multas sobre los accidentes de tráfico. La sección 3 presenta el modelo teórico. La 

sección 4 contiene el modelo empírico y las variables utilizadas en las estimaciones. La 

                                                                                                                                                 
totales (véase apéndice Tabla 1). 
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sección 5 incluye los resultados de las estimaciones. Finalmente, la última sección 

resume las conclusiones e implicaciones políticas del artículo. 

2. Antecedentes teóricos y empíricos 

En la revisión de la literatura que hemos mencionado en el apartado anterior, los 

trabajos que analizan las causas de los accidentes de tráfico se centran básicamente en 

los efectos de las sanciones, el consumo de alcohol y los impuestos a las bebidas 

alcohólicas para reducir su consumo. El número de ofensas o faltas realizadas por un 

individuo está relacionado negativamente con el coste de cada ofensa, la cual es una 

función positiva tanto de una mayor probabilidad de ser arrestado y castigado, como de 

una mayor severidad del castigo. En esta línea existen estudios empíricos que muestran 

que la aplicación de sanciones más duras por conducir borracho, contribuyen a 

incrementar los costes de cometer la ofensa (de conducir borracho), reduciendo su 

ocurrencia, y por tanto, también el ratio de mortalidad por dicha causa (Young y Likens, 

2000). Al contrario, otros estudios empíricos cuestionan que la aplicación de sanciones 

más duras tengan un efecto negativo sobre el número de accidentes de tráfico. Las 

razones residen en que dicha falta de efectividad gira entorno a dos puntos centrales. Por 

un lado, se puede deber a una incorrecta difusión de estas sanciones, tal que haya un 

amplio grupo poblacional que desconozca las sanciones que se aplican. Pero por otro, 

también puede fundamentarse en que las penalizaciones por conducir borracho son muy 

indulgentes, debiéndose aplicar una pena que recoja el riesgo que ha supuesto para los 

demás su conducta temeraria (Kenkel, 1993; Kenkel y Koch, 2001). Junto a la 

penalización, la probabilidad de ser detenido tiene un papel destacado en la reducción del 

consumo de alcohol antes de conducir, mientras la evidencia empírica sobre la severidad 

del castigo es más limitada (Benson et al., 1999). 
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Además, aunque conducir borracho pueda parecer irracional, no es erróneo 

modelizar la decisión conjunta de beber y luego conducir bajo los preceptos de la teoría 

racional. La aplicación de los modelos de maximización de la utilidad se puede extender 

al análisis económico del comportamiento criminal, en el que se encuentra la conducción 

bajo los efectos del alcohol (Becker, 1968). Así, se puede encontrar un nexo positivo 

entre el consumo de alcohol y el número de accidentes de tráfico. Entre las medidas 

prioritarias que se deben aplicar destacamos frenar el consumo abusivo de alcohol, ya 

que reducirá el número de accidentes. De hecho, la medida de política económica a la 

que recurren los gobiernos con mayor frecuencia es al incremento de los impuestos de 

las bebidas alcohólicas, lo que eleva su precio final, y por tanto reduce su demanda al 

verse mermada la capacidad adquisitiva del ciudadano (Young y Bielinska-Kwapisz, 

2006). Sin embargo, el incremento de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas como 

medida dirigida a reducir los accidentes de tráfico es un tema ampliamente cuestionado. 

Mientras que para unos, representa una acción eficiente (Benson et al.,2000; Ruhm, 1995 

y 1996; Young y Bielinska-Kwapisz, 2002), para otros su incidencia es limitada, bien 

por la presencia de efectos fijos espaciales4 (Dee, 1999; Mast et al., 1999), bien por la 

presencia de medidas de error a la hora de contabilizar los precios de las distintas bebidas 

alcohólicas, y especialmente, los impuestos que las gravan (Young y Bielinska-Kwapisz, 

2003), o bien por la presencia de una edad mínima de consumo de alcohol temprana 

(Sloan et al., 1994). 

Con el fin de retardar la edad a la que los jóvenes comienzan a consumir bebidas 

alcohólicas, una medida generalmente implantada es el incremento de la edad mínima 

                                                 
4 Pues los trabajos citados se particularizan en la Sociedad Norteamericana, los efectos fijos espaciales 
hacen referencia a los distintos estados. 
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legal permitida para comprar bebidas alcohólicas. Si se incrementa la disponibilidad de 

alcohol mediante una reducción de la edad mínima del consumo de bebidas alcohólicas, 

se exacerbará la tendencia de estos grupos a conducir borrachos (Cook y Tauchen, 1984). 

Esta idea es discutida por Asch y Levy (1987), los cuales conceden una mayor 

importancia, ya no a la edad legal mínima consumo de alcohol, sino a la inexperiencia de 

consumir bebidas alcohólicas y conducir. 

Por último, hay otros autores que, aun reconociendo el impacto del consumo de 

alcohol sobre el número de accidentes de tráfico, sugieren mejorar la seguridad en el 

vehículo con el control del cinturón de seguridad o el uso de casco para reducir las cifras 

de siniestralidad (Sen, 2001). 

3. Modelo teórico 

Para la definición del modelo, partimos del trabajo de Mast et al. (1999), en el 

que el número de fallecidos por accidentes de tráfico ( R ) depende de las veces que se ha 

delinquido al conducir con una tasa de alcoholemia superior a la permitida ( D ) y un 

vector que recoge las medidas de tráfico aplicadas, como la tasa de alcohol en sangre o la 

autorización de nuevos conductores (T ): 

( )ttt TDRR ,=  (1) 

Conducir bajo los efectos del alcohol con una tasa de alcoholemia superior a la 

permitida (D) se puede definir mediante una función del consumo de alcohol (C ), y el 

castigo esperado por conducir borracho. Dicho castigo se determina mediante la 

probabilidad de ser detenido y multado ( P ), y la severidad del castigo ( S ): 

( )tttt SPCDD ,,=  (2) 
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Al no disponerse datos sobre D , se substituye su expresión en (1) 

( )ttttt TSPCRR ,,,=  (3) 

Donde (C ) viene determinado por un modelo de demanda (Marshalliana) en el 

que se tienen en cuenta las características de tolerancia y refuerzo de los bienes adictivos 

(Becker et al., 1994). Esta se puede resumir en la siguiente expresión: 

( )IPPPCC CtCtCtt ,,, 11 +−=  (4) 

En (4), I  representa la riqueza inicial del individuo junto con todos sus ingresos 

y ganancias obtenidas a lo largo de su vida y valoradas en el momento de tiempo inicial, 

y CtP  el precio de las bebidas alcohólicas para el momento de tiempo t. Si el consumo de 

alcohol presente depende del precio presente, pasado y futuro del bien, entonces se dice 

que el individuo toma decisiones de manera "racional". Si el consumo de alcohol 

depende exclusivamente del precio del bien presente y pasado, se dice que el individuo 

toma decisiones de forma "miope", porque no tiene en cuenta la repercusión del consumo 

presente en su consumo futuro. 

Para la sociedad norteamericana, existen modelos más complejos (a partir de 

este) que tienen en cuenta en el proceso de maximización la influencia de otras variables, 

sobre todo legislativas. Esto es posible gracias a la autonomía de sus Estados a la hora de 

concretar medidas públicas en materia de alcohol y de tráfico (Dee et al., 2005; Kenkel et 

al., 2001; Morrisey y Grabowski, 2005; Pacula 1998). Para la aplicación empírica de 

nuestro trabajo, encontramos que durante nuestro periodo de estudio no se han producido 

cambios legislativos sustanciales en España. En materia de alcohol, se ha venido 

incrementado la edad mínima de venta bebidas alcohólicas de los 16 años a los 18. Las 
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Comunidades Autónomas tienen potestad para determinar dicha edad, por lo que su 

aplicación ha sido escalonada. Cataluña y Navarra fueron de las primeras comunidades 

en prohibir la venta de alcohol a los menores de edad en 1991, mientras que Aragón y la 

Rioja fueron de la últimas en hacerlo en el 2001. Sin embargo, no incluimos esta medida 

en el presente trabajo porque su aplicación es más o menos reciente para las distintas 

Comunidades Autónomas, principalmente a partir de 1997, por lo que su efecto real se 

percibirá con cierto retardo, y porque para poder utilizar el permiso de conducir A1 es 

necesario ser mayor de edad. Otra de las principales medidas recientemente aplicas es 

que la tasa de alcohol permitida se ha reducido de 0,8 gramos por litro en 1992 (RD 

13/1.992, de 17 de Enero) a 0,5 gramos por litro en el 2003 (RD 1428/2003, de 21 de 

noviembre). Por lo tanto la efectividad de esta medida sólo podrá ser analizada cuando se 

dispongan datos sobre accidentes de tráfico para el año 2003 y siguientes. En cuanto a 

las sanciones, observamos que hay cuatro textos (RD Legislativo 339/1.990, de 2 de 

marzo; Ley 5/1997, de 24 de marzo; Ley 19/2001, de 19 de diciembre; Ley 17/2005, de 

19 de julio) en los que se especifica el carácter de la infracción por conducir con tasas de 

alcohol superiores a las reglamentarias (infracción grave y muy grave a partir del 2001) y 

la cuantía monetaria de la sanción (hasta unos 600 Euros), además de otro tipo de 

actuaciones que se puedan ejecutar contra el infractor. Si nos detenemos en el contenido 

de dichos textos para nuestro periodo de tiempo objeto de estudio, observamos que 

aunque el carácter de la infracción se redefine de grave a muy grave, la cuantía de la 

sanción se incrementa escasamente en 2 Euros entre el RD Legislativo de 1990 y la Ley 

del 2001, por lo que consideramos que el infractor se enfrenta a la misma sanción en 

todo el periodo de tiempo estudiado. De tal manera que la variable S se mantiene 

constante a lo largo del periodo de estudio 1998-2002, por lo que debemos eliminarla 
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para evitar problemas de multicolinealidad. Así, una vez obtenido el consumo óptimo de 

bebidas alcohólicas lo trasladaremos a la siguiente función para hallar dicho ratio: 

( )tttt TPCRR ,,=  (5) 

cuya expresión nos va a permitir analizar el impacto del consumo de alcohol, las 

sanciones y las medidas de tráfico en la formación del ratio defunciones por accidentes 

de tráfico. Entre otras implicaciones políticas, los resultados aportaran evidencia 

empírica sobre si verdaderamente una menor demanda de bebidas alcohólicas reduce la 

siniestralidad originada por los accidentes de tráfico. 

4. Modelo empírico y variables 

En nuestro análisis empírico estimaremos un sistema de dos ecuaciones. Una 

primera ecuación trata de explicar cuáles son los efectos de las variables que influyen 

sobre el consumo de alcohol per capita a partir de la expresión (4). Estas variables son 

principalmente el precio de las bebidas alcohólicas para el momento de tiempo presente, 

pasado y futuro, el ingreso salarial de los trabajadores, y variables que recogen efectos 

fijos anuales y regionales. Una segunda ecuación expresa el ratio de defunciones de 

tráfico como función del impacto del consumo de alcohol, el número de denuncias de 

tráfico (variable proxy de las sanciones y las medidas de tráfico) y la autorización a 

conducir de nuevos titulares a partir de la expresión (5), además de variables que recogen 

los efectos fijos de cada Comunidad Autónoma y de cada año5. Estas ecuaciones tendrían 

la siguiente forma: 

                                                 
5 El ratio de mortalidad de accidentes de tráfico es la mejor medida empírica para medir la relación 
consumo de alcohol-conducción-accidentes mortales de tráfico (véase Young y Likens, 2000; Young y 
Bielinska-Kwapisz ,2006). Aunque no todo accidente de tráfico sea el resultado de una conducción bajo 
los efectos del alcohol, si que existe una fuerte correlación entre ambas. 
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ititit wZC += φ   i=1,2,…18; t=1998,…2002. (6) 

itititit vXCR ++= βα   i=1,2,…18; t=1998,…2002 (7) 

Donde Cit es el consumo de alcohol per-capita de cada Comunidad Autónoma (i) 

en cada año (t); Rit es el ratio de mortalidad de la Comunidad Autónoma (i) en el año (t), 

Xit y Zit son matrices de variables explicativas exógenas; β,α,φ son vectores de 

parámetros a estimar; wit, y vit son los términos de error (o perturbaciones aleatorias) del 

modelo que recogen el efecto de los aspectos inobservados que influyen tanto en el 

consumo de alcohol como en los accidentes de tráfico (para este último caso puede ser 

por ejemplo, el fallo humano, las condiciones climatológicas, etc.). 

La especificación más común6 de la variable dependiente de Rit en la ecuación (7) 

del ratio de mortalidad consiste en una transformación logística de dicha variable. Es 

decir, si rit se computa para cada Comunidad Autónoma (i) como el número de fallecidos 

en accidentes de tráfico dividido por su población para cada año (t), entonces la variable 

dependiente en la regresión es: 

it

it
it r

r
R

−
=

1
ln  

Una ventaja de esta transformación reside en que restringe los valores predichos 

del ratio de mortalidad a que oscile entre valores de 0 y 1.  

                                                 
6 Otra especificación consiste en utilizar un modelo de regresión lineal. Young y Likens (2000) comparan 
ambas especificaciones (lineal y logística) detectando solo pequeñas diferencias en los resultados. 
Nosotros también hemos observado pocas diferencias en nuestras estimaciones al aplicar ambas 
especificaciones. Estas pruebas están a disposición del lector. 
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También, se va a suponer que los componentes inobservados que influyen en los 

accidentes mortales pueden ser únicos de cada Comunidad Autónoma y constantes a lo 

largo del tiempo; además de existir aspectos inobservados específicos de cada año7. Por 

tanto, la perturbación aleatoria de la ecuación (7) podría escribirse como vit=ϕi+λt+εit; 

donde ϕi representa el efecto fijo inobservado de cada Comunidad Autónoma, λt el efecto 

fijo de cada año y εit es el término de error de la ecuación que tiene varianza constante y 

que se supone que está incorrelacionada con las características observadas e 

inobservadas de las Comunidades Autónomas a lo largo del tiempo. Lo mismo se va a 

suponer para los aspectos inobservados que influyen sobre el consumo de alcohol que 

tendrían la siguiente identidad wit=πi+θt+ρit, donde πi es el componente inobservado 

específico de cada Comunidad Autónoma, θt el efecto fijo de cada año y ρit es el término 

de error de la ecuación con varianza constante e incorrelacionada con las características 

observadas e inobservadas a lo largo del tiempo. El efecto específico inobservado fijo de 

cada Comunidad Autónoma y año se recoge incorporando variables dummies para cada 

Comunidad Autónoma y cada año. 

En cuanto al método de estimación, tendremos en cuenta las siguientes 

consideraciones. Para la ecuación del sistema (6) aplicaremos MCO, puesto que en el 

lado derecho contiene sólo variables exógenas (Z) y además estas variables no están 

correlacionados con el término de perturbación aleatoria wit, por lo que se satisface el 

supuesto del MCO clásico, a saber, la ausencia de correlación entre las variables 

explicativas y las perturbaciones estocásticas. En cuanto a la ecuación (7), el primer 

rasgo que destacamos es que contiene la variable endógena C como una variable 

                                                 
7 Ambos supuestos son los utilizados normalmente en la literatura de esta clase de estudios, véase por 
ejemplo los trabajos de Mast et. Al (1999), Young y Likens, 2000; Young y Bielinska-Kwapisz ,2006). 
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explicativa junto al resto de variables explicativas X. Ahora bien, MCO también puede 

aplicarse a esta ecuación siempre y cuando C no esté correlacionado con las 

perturbaciones aleatorias vit. Para averiguar si se da este caso se realizan dos contrastes: 

uno el contraste de endogeneidad (o simultaneidad) de Hausman (1978), y otro 

alternativo a este, sugerido por Davidson y Mackinnon(1993), basado en los mismos 

requerimientos asintóticos que el de Hausman, y conocido como contraste DWH 

(Durbin-Wu-Hauman) o contraste de regresión aumentado8. Los resultados de ambos 

contrastes se muestran en la Tabla 2. La primera columna contiene los resultados del 

contraste de Hausman y la segunda del contraste DWH. Ambos contrastes aceptan la 

hipótesis nula de exogeneidad, tal que el consumo de alcohol es una variable exógena en 

la ecuación (7), y no está correlacionado con las perturbaciones aleatorias, de lo que se 

desprende que el estimador MCO es un estimador consistente y asintóticamente eficiente 

de dicha ecuación (7). Por tanto, el sistema de dos ecuaciones que tenemos es recursivo 

(o triangular), y puede aplicarse MCO a cada ecuación en forma separada; de hecho no 

existe el problema de ecuaciones simultáneas en esta situación (Greene, 2003, sección 

15.5.1). 

Finalmente, debido al reducido tamaño de la muestra pequeña (90 observaciones 

correspondientes a las 18 Comunidades Autónomas y los años de 1998 a 2002), 

comprobamos si nuestros parámetros podrían estar contaminados por el problema de la 

heteroscedasticidad al estimar por MCO. Este aspecto se ha contrastado y ha sido 

rechazado en las estimaciones de ambas ecuaciones9. 

                                                 
8 Este último contraste se conoce en la literatura anglosajona como Augmented Test Regresión (DWT). 
Ambos, este y el de Hauman se encuentran implementados en Stata 9.0. Más información acerca del 
contraste DWH se encuentra en http://www.stata.com/support/faqs/stat/endogeneity.html. 
9 Para contrastar si hay o no heteroscedasticidad hemos contrastado en Stata9.0 el contraste de White y el 
de Breuch-Pagan/Cook-Weisburg. Ambos son algebraicamente equivalentes. Los resultados de estos 
contrastes están a disposición del lector.  



- 15 - 

Las variables incluidas en las estimaciones se han elaborado de manera propia a 

partir de la Encuesta sobre Consumo de Hogares del Ministerio de Agricultura; la 

Estadística de Defunciones según Causa de Mortalidad, el Índice de Precios al Consumo 

Armonizado y el Anuario Estadístico del INE; el Anuario de Estadísticas y de Asuntos 

Laborales del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales y el Anuario Estadístico de la 

Dirección General de Tráfico. La Tabla 3 contiene la media y desviación típica de las 

variables del modelo clasificadas según la encuesta de procedencia para el periodo del 

cual tenemos información, 1998-2002. En cuanto a las variables que hacen referencia al 

consumo y capacidad de adquisición, observamos que en media el consumo individual 

de bebidas alcohólicas alcanza los 53,56 Kg. por año, y el coste salarial per capita los 

1.313,932 Euros mensuales. El IPC de las bebidas alcohólicas en el presente, con un 

índice de 108,580, es superior al IPC de las bebidas alcohólicas en el pasado (105,205), e 

inferior al IPC de las bebidas alcohólicas en el futuro (109,001). En cuanto a las 

variables relativas a las condiciones de circulación, cada 1000 habitantes se realizaron 

133 denuncias, y por otro lado, se concedió aproximadamente una nueva licencia de 

conducción A o A1. En relación a la distribución geográfica, el 27,8 por ciento de las 

observaciones corresponden a CCAA ubicadas en el Norte, el 22,2 por ciento a CCAA 

ubicadas en el Centro, el 16,7 por ciento a CCAA ubicadas en el Sur, el mismo 

porcentaje para CCAA ubicadas en el Este, el 11,1 por ciento para CCAA ubicadas en 

las Islas y el restante 5,6 por ciento para la Comunidad de Madrid. 
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Una de las peculiaridades introducidas en el modelo, es que el número de 

sanciones que se aplican en una Comunidad Autónoma se observa con un periodo de 

retardo10. 

5. Resultados 

En esta sección procedemos a presentar los resultados de las estimaciones. En 

primer lugar, comentaremos los resultados de la Tabla 4 que contiene el efecto de las 

variables que influyen sobre el consumo de alcohol correspondientes a la estimación de 

la ecuación (6). Estas estimaciones la llevamos a cabo mediante el método de MCO, y la 

repetimos en dos ocasiones, una para conocer si el patrón de consumo de alcohol se 

define como adicción racional, y otra para conocer si estructura como adicción miope. 

En segundo lugar, comentaremos los resultados de las estimaciones por MCO de la 

ecuación (7) correspondientes a los determinantes que influyen sobre el ratio de 

defunciones por accidentes de tráfico. Estos resultados se encuentran en la Tabla 5. 

Normalmente, para evaluar el efecto de la reducción del consumo de bebidas 

alcohólicas mediante políticas de oferta, vía incremento del precio del producto, se debe 

esperar cierto intervalo de tiempo para apreciar la verdadera dimensión del cambio, pues 

tendrá un mayor efecto en periodos siguientes al aplicado. Comparando los resultados 

del consumo de alcohol mediante adicción racional y miope de la Tabla 4 se constata 

que una manera de reducir el consumo de alcohol puede realizarse mediante el 

incremento de los precios de las bebidas alcohólicas porque el coeficiente asociado al 

precio pasado de las bebidas alcohólicas, a parte de ser estadísticamente significativo, 

                                                 
10 La interdependencia temporal del consumo de bebidas alcohólicas, consecuencia de la Teoría de la 
Adicción (Becker y Murphy, 1988), retarda el efecto de las intervenciones públicas, pues el individuo 
necesita un periodo de ajuste a los cambios en los parámetros de consumo (McKenzie, 1991). 
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tienen un efecto negativo sobre el consumo de alcohol. Además, se observa que cuanto 

mayor es el precio en el futuro, mayor es el consumo presente. No obstante, hay que ser 

cautos con esta última afirmación porque dicho coeficiente no es significativo. Como las 

estimaciones de ambos modelos sólo se diferencian en la inclusión del precio futuro (lo 

que determina, como ya hemos comentado, adicción miope o racional), nos fijamos, 

junto al análisis de significatividad individual, en el coeficiente de determinación 

corregido como criterio de selección entre ambos modelos. Dicho coeficiente es 

ligeramente superior para la adicción miope, por lo que sí tuviéramos que elegir entre 

definir nuestro modelo de adicción como racional o miope, seleccionaríamos el segundo 

tipo de adicción, la miope. En cuanto a la otra variable monetaria, observamos que a 

mayor renta disponible, mayor demanda de alcohol. Así, somos capaces de apreciar que 

un incremento de 100 Euros de los niveles de renta salarial de los trabajadores 

incrementan en 2,1 kg. la demanda anual de alcohol11. 

Parece ser que el consumo de alcohol per capita es mayor en todas las áreas 

geográficas en comparación con Madrid, siendo dicho consumo especialmente superior 

en Andalucía (Sur), seguido por las regiones del Sur y Este. Con respecto a la evolución 

temporal, el consumo de alcohol aumenta principalmente en el año 1999 con respecto al 

año 2001, y se reduce en el 2000 y 2002. Sin embargo, el efecto de estas dos últimas 

variables dummy deben tomarse con cautela porque su efecto no es significativo. 

Una vez analizada la demanda de bebidas alcohólicas, procedemos a interpretar 

los resultados relativos al ratio de defunciones por accidentes de tráfico. Los coeficientes 

resultantes de las estimaciones evidencian que si se aumenta el número de denuncias en 

                                                 
11 Paralelamente hemos considerado el Producto Interior Bruto per capita, con el cual hemos obtenido 
estimaciones similares a las descritas en el presente trabajo. 
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el periodo anterior  (por ejemplo, 100 denuncias por cada 1000 habitantes), se reduce la 

mortalidad por accidentes de tráfico (en un 2 por ciento). Por lo tanto, un mayor gasto 

público dirigido a un mayor control de las vías públicas tiene efectos positivos sobre el 

número de accidentes de tráfico.  

Otro factor que influye como fuente de accidentes de tráfico es la inexperiencia 

del conductor, y para ello, se ha incluido una variable que contiene información sobre el 

número de nuevos conductores. En contra de lo que pudiera parecer, este colectivo no 

incrementa la tendencia a sufrir accidentes de tráfico, pues si bien por un lado tienen 

menor experiencia conduciendo, por otro lado están sujetos a unos límites de velocidad 

más reducidos que el resto de los conductores durante su primer año de conducción12. Se 

observa que un incremento de un nuevo conductor por cada 1000 habitantes en cada 

Comunidad Autónoma reduce un 2,6 por ciento el número de muertes por tráfico.  

Por regiones, si el consumo de alcohol per capita era superior en todas las áreas 

con respecto a Madrid, lo mismo ocurre con el ratio de mortalidad. Sin embargo, son 

ahora las Comunidades Autónomas ubicadas en el Sur y en las Islas donde aumenta la 

mortalidad por accidente de tráfico, seguido por las del Centro, Este y Norte. 

Quizás uno de los resultados más interesantes del artículo reside en que los 

coeficientes resultantes de las estimaciones evidencian que el consumo de bebidas 

alcohólicas per capita de cada Comunidad Autónoma influye positivamente sobre el ratio 

de accidentes mortales de tráfico. Así, un incremento de un Euro en el consumo de 

alcohol provoca un incremento del 0,54 por ciento del número de muertes por accidentes 

de tráfico. Este resultado junto con el encontrado anteriormente (un incremento del 
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precio de las bebidas alcohólicas en el siguiente periodo reduce el consumo de alcohol) 

permite afirmar que el incremento del precio de las bebidas alcohólicas reduce el ratio de 

muertes por accidentes de tráfico. Así, podemos afirmar que si incrementa un 1 por 

ciento el precio de las bebidas alcohólicas en el periodo pasado se reduce en un 0,17 por 

ciento13 el número de muertes por accidente de tráfico..  

Para finalizar, incluimos como regresores el precio de bebidas alcohólicas como 

la cerveza, al igual que otros autores como Young y Likens (2000) o Young y Bielinska-

Kwapisz (2006), para observar el efecto de un incremento directo de los precios sobre 

esa determinada bebida en el número de fallecimientos por accidentes de tráfico. Los 

resultados de esta variable (columna 2) permiten apreciar que si se incrementara un 10 

por ciento los impuestos sobre la cerveza14, y estos fueran pagados íntegramente por el 

consumidor de dicha bebida, el número de accidentes de tráfico se vería reducido en un 

7,6 por ciento. 

Comprobado el efecto de que un incremento del precio de las bebidas alcohólicas 

(y en concreto de la cerveza) reduce el número de muertes por accidentes de tráfico, 

parece razonable sugerir como estrategia recomendable el incrementar los impuestos de 

las bebidas alcohólicas con el fin de reducir sus externalidades negativas. 

                                                                                                                                                 
12 Junto a esta restricción de velocidad, a partir del 2003 los conductores noveles tampoco pueden conducir 
con una tasa de alcoholemia superior al 0,3 durante sus dos primeros años de conducción (RD 1428/2003, 
de 21 de noviembre). 
13 El lector debe recordar que la variable consumo de alcohol se ha dividido por 10, y por tanto, este 
porcentaje es el resultado de exp(-0.315*0.0054)-1)*100=-0.169. 
14 Teniendo en cuenta que el total de los impuestos aplicados a la cerveza gira en torno al 16,75 por ciento 
de su precio final (incluidos todos los impuestos indirectos: IVA e impuesto especial), un incremento del 
10% en los impuestos aplicados a la cerveza elevará su precio final en más o menos un 1 por ciento (Ley 
37/1992 de 29 de diciembre y Ley 38/1992 de 28 de diciembre). 
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6. Conclusiones e implicaciones de políticas públicas 

El consumo de drogas legales, como el alcohol, aunque en principio no se 

considere tan pernicioso como el resto de drogas, puede ocasionar serios problemas 

sanitarios. El principal objetivo de este artículo es ser el primer análisis económico que 

muestra evidencia de la existencia de una relación positiva entre el consumo de alcohol y 

el incremento del ratio de accidentes por tráfico en España durante el periodo 1998-2002. 

Como la actuación sobre drogas se ha convertido en responsabilidad principalmente de 

los gobiernos, los cuales limitan frecuentemente dichas políticas a una regulación del 

mercado (Reuter, 1988), hemos analizado la efectividad de diversas medidas de política 

económica (impuestos sobre el precio del alcohol) y de tráfico (sanciones de tráfico) en 

la reducción del número de víctimas mortales por accidentes de tráfico. Los resultados 

empíricos evidencian que dichas políticas son eficaces, pero que para apreciar su 

verdadera dimensión es necesario seguir su repercusión con cierta perspectiva temporal. 

Por un lado, se observa que las políticas públicas de oferta, especialmente vía incremento 

de precios, pueden reducir el consumo de alcohol, y consecuentemente el número de 

accidentes de tráfico. Por otro lado, se aprecia que si se incrementan el número de 

denuncias, en el siguiente periodo se reduce la mortalidad por accidentes de tráfico. 

Comprobado el impacto beneficioso de un mayor número de sanciones, sorprende que no 

se hayan incrementado las penalizaciones económicas a lo largo del tiempo, pues su 

cuantía (máximo de 600 Euros, pues con la entrado en vigor de la Ley del 2005 se 

vuelven a aplicar sanciones vigentes en el RD Legislativo de 1990) es muy inferior al 

daño que se puede llegar a generar. 

De cualquier manera, estas no son las únicas medidas que se puede imponer, 

teniendo los dirigentes políticos un amplio abanico de posibilidades, como por ejemplo 
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fomentando actividades de ocio alternativo al consumo de alcohol. Por tanto, aunque ya 

se han tomado pasos decisivos en la lucha del consumo de alcohol y conducción, todavía 

son inciertos, si bien no tanto el impacto, sí la magnitud de ciertas acciones, como la 

reducción tasa de alcoholemia. En cualquier caso, no se ha de menospreciar la 

efectividad de acciones como retirada del permiso de conducir o el incremento de las 

sanciones. 
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APÉNDICE 

Tabla A1. Contrastes de heteroscedasticidad. 

 
Test de heteroscedasticidad 

en ecuación (6) 
Contraste de White Contraste de Breusch-

Pagan / Cook-Weisberg  
Ho: Varianza constante 
(Homoscedasticidad). 

χ2 
(nivel de significatividad) 

χ2 
(nivel de significatividad) 

Toda la muestra 
Adicción racional 

77,85 
(0,388) 

0,91 
(0,339) 

Toda la muestra 
Adicción miope 

68,90 
(0,256) 

0,90 
(0,343) 

Test de heteroscedasticidad 
en ecuación (7) 

  

Toda la muestra 
Índice de mortalidad 
(columna 1) 

46,36 
(0,658) 

2,19 
(0,139) 

Toda la muestra 
Índice de mortalidad 
(columna 2) 

49,45 
(0,535) 

1,40 
(0,236) 
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Tabla 1. Defunciones en España. 
 N. defunciones totales N. defunciones accidente tráfico 

 1996 1998 2000 2002 1996 1998 2000 2002 

Andalucía 58.659 61.143 31.644 61.742 911 990 849 848

Aragón 12.480 13.002 6.740 12.985 156 213 219 190

Asturias 12.156 12.259 6.359 12.424 166 159 177 134

Baleares 6.789 7.079 3.839 7.114 117 114 137 108

Canarias 11.046 11.724 6.663 11.863 183 212 212 136

Cantabria 5.189 5.167 2.761 5.278 52 74 62 53

C. León 25.118 25.970 13.649 26.349 469 421 444 435

C. Mancha 16.832 17.141 8.624 17.577 234 244 272 248

Cataluña 54.036 56.052 29.235 57.862 756 881 925 811

C. Valenciana 35.928 36.383 19.320 38.023 579 640 595 569

Extremadura 10.508 10.623 5.405 10.549 144 148 156 132

Galicia 28.879 28.103 14.716 28.353 610 641 563 495

Madrid 36.804 37.711 19.615 39.281 446 461 452 417

Murcia 8.581 9.060 4.860 9.441 153 201 212 194

Navarra 4.690 4.816 2.589 4.989 84 100 102 76

País Vasco 18.035 18.153 9.802 18.627 271 314 304 269

Rioja 2.549 2.588 1.388 2.634 39 61 49 59

Ceuta / melilla 903 476 876 955 9 15 7 9

Total 349.182 357.450 160.257 366.046 5.379 5.889 5.688 5.183

Fuente: Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte (1996-2002), INE. Elaboración propia. 
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Tabla 2. Contrastes de endogeneidad en la variable consumo de alcohol en ecuación (7). 

 
Índice de mortalidad Contraste de Hausman Contraste DWH 

 χ2(1 g.d.l.) 
(nivel de significatividad)) 

Valor de F-snedecor (1,48) 
(nivel de significatividad 

Toda la muestra 
Adicción racional 

1,28 
(0,257) 

1,29 
(0,261) 

Toda la muestra 
Adicción miope 

0,76 
(0,383) 

0,76 
(0,388) 
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Tabla 3. Variables y estadísticos descriptivos. (1998-2002).  

 
Variables Descripción Media 

(D. Típica) 

Estadística Defunciones según Causa de Mortalidad y Anuario Estadístico de España, INE 

Yit=RFT Ratio de víctimas mortales por accidente tráfico (transformación logística) de cada 
CCAA. 

0,016 
(0,03) 

Anuario de Estadísticas laborales y de asuntos sociales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

RENTADF Costes saláriales por trabajador en cada CCAA corregido por el deflactor de la 
renta. (Euros base 2001) 

1.313,932 
 (157,777) 

Encuesta Sobre Consumo Hogares, Ministerio de Agricultura 
CA Consumo anual de alcohol per capita (KG) de cada CCAA. Corregido según 

contenido de alcohol. Referencia la cerveza, por 2 el vino/champan/sidra y por 8 el 
resto de bebidas alcohólicas. 

53,560 
 (14,910) 

PCERVEZA Precio medio de cerveza en Euros por KG de cada CCAA. 1,155 
(0,097) 

Anuario Estadístico de la Dirección General de Tráfico 
DENUNCIA(t-1) Número de denuncias por CCAA (cada 1000 habitantes) para el periodo t-1 133,650 

(179,099) 

ANUA Número de nuevos conductores por CCAA (cada 1000 habitantes) para el carnet A 
y A1 

0,927 
(1,656) 

IPC, INE 

IPCA IPC armonizado de las bebidas alcohólicas de cada CCAA. 108,580 
(19,539) 

IPCA(t-1) IPC armonizado de las bebidas alcohólicas para el periodo t-1 de cada CCAA. 105,205 
(19,903) 

IPCA(t+1) IPC armonizado de las bebidas alcohólicas para el periodo t+1 de cada CCAA. 109,001 
(15,366) 

Variables dummy regionales 

NORTE Variable dummy que toma el valor 1 si la observación hace referencia a una 
CCAA ubicada en el Norte (Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco). 

0,278 
(0,450) 

SUR Variable dummy que toma el valor 1 si la observación hace referencia a una 
CCAA ubicada en el Sur (Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla). 

0,167 
(0,375) 

ESTE Variable dummy que toma el valor 1 si la observación hace referencia a una 
CCAA ubicada en el Este (Aragón, Cataluña, Valencia). 

0,167 
(0,375) 

CENTRO Variable dummy que toma el valor 1 si la observación hace referencia a una 
CCAA ubicada en el Centro (C. Mancha, C. León, Extremadura y Rioja). 

0,222 
(0,418) 

ISLAS Variable dummy que toma el valor 1 si la observación hace referencia a una 
CCAA ubicada en las islas (Baleares y Canarias). 

0,111 
(0,316) 

MADRID Variable dummy que toma el valor 1 si la observación hace referencia a una 
CCAA ubicada en Madrid. 

0,056 
(0,230) 
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Tabla 4. Estimación del consumo de alcohol. 

 
 ADICCIÓN RACIONAL ADICCIÓN MIOPE  

Variables 
explicativas Coeficiente Dev. tipica Sign. Coeficiente Dev.tipica Sign. 

IPCA 0,0153 0,0124  0,0214 0,0096 ** 

IPCA(t-1) -0,0312 0,0092 *** -0,0315 0,0092 *** 

IPCA(t+1) 0,0082 0,0105  - - - 

RENTADF 0,0021 0,0008 *** 0,0022 0,0008 *** 

NORTE 1,3181 0,4598 *** 1,3323 0,4582 *** 

SUR 1,4784 0,5781 *** 1,4871 0,5765 *** 

ESTE 1,3146 0,4929 *** 1,3205 0,4915 *** 

CENTRO 0,8601 0,5471  0,8765 0,5452  

ISLAS 0,9267 0,5663 * 0,9359 0,5647 * 

MADRID a) - - - - - - 

AÑO 2002 0,5053 0,4141  0,6355 0,3780 * 

AÑO 2001a) - - - - - - 

AÑO 2000 -0,0152 0,3594  0,1724 0,2666  

AÑO 1999 2,8487 0,3445 *** 3,0124 0,2726 *** 

AÑO 1998  0,1384 0,3626  0,3048 0,2925  

CONSTANTE 1,4550 1,4523  1,5520 1,4430  
 F-Snedecor 
(Prob) 

18,78 (0.00) 20,41 (0,00) 

R2 corregido 0,734 0,735 
R2  0,774 0,773 
Nota: - *** Variable estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 1%, ** del 5%, * del 
            10%. 

- a) Variables de referencia. 
- b) La variable dependiente consumo de alcohol se ha dividido por 10. 
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Tabla 5. Estimación del ratio de fallecidos por accidentes de tráfico. 

 

 (1) (2) 
Variables explicativas Coeficiente Desv. tipica Sign Coeficiente Desv. tipica Sign 

CONSUMO ALCOHOL 0,0054 0,0023 **    
LN(PCERVEZA)    -0,7611 0,3579 ** 
DENUNCIA(t-1) -0,0002 0,0001 * -0,0003 0,0001 ** 
ANUA -0,0264 0,0135 ** -0,0234 0,0135 * 
NORTE 0,2964 0,0917 *** 0,3560 0,0929 *** 
SUR 0,4740 0,1022 *** 0,4253 0,1070 *** 
ESTE 0,3283 0,0936 *** 0,3300 0,0946 *** 
CENTRO 0,3048 0,0910 *** 0,2371 0,0957 *** 
ISLAS 0,3842 0,0994 *** 0,4017 0,1013 *** 
MADRID a) - - -    
CONSTANTE -4,5867 0,1357 *** -4,2459 0,1032 *** 
Nota:  - Las estimaciones también incluyen variables dummy anuales. 

- *** Variable estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 1%, ** del 5%, * del 
10%. 
- a) Variables de referencia 
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Grafico 1. Evolucion numero fallecidos por accidente de trafico
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