
Justa. Transparente. Sostenible.

A medida que California avanza hacia nuestras ambiciosas metas de aire limpio, muchos californianos 
están cambiando a vehículos más eficientes en combustible, por lo que compran menos gasolina y 
pagan menos impuestos sobre la gasolina. Esto no solo significa menos fondos para mantener nuestro 
sistema de transporte, sino que también puede colocar de manera desproporcionada una mayor 
parte de la carga de financiar las reparaciones y el mantenimiento de las carreteras en las familias de 
ingresos bajos y medios que no pueden permitirse comprar un automóvil nuevo.

California necesita una forma más justa, transparente y sostenible de financiar nuestras carreteras. Esa es la razón por la 
que el estado está explorando reemplazar el impuesto a la gasolina con un cargo vial, un mecanismo de financiamiento 
alternativo que permite a los conductores apoyar el mantenimiento de carreteras y autopistas en función de cuántas millas 
conducen, en lugar de cuántos galones de gasolina compran.

 X 2013: California joins RUC West to engage in joint research and deliberation on road charge concepts.

 X 2014: The California State Legislature passes SB 1077 (DeSaulnier) to conduct a road charge pilot study.

 X 2016 - 2017: California’s Road Charge Pilot Program successfully tests more than 5,000 vehicles that report more than 
37 million miles.

 X 2017: California passes SB 1 (Beall), the Road Repair and Accountability Act of 2017.

 X 2020: California conducts research relating to road charge impacts to disadvantaged communities and rural drivers, 
as well as an interoperability pilot with the State of Oregon.

 X 2021: California launches four technology demonstrations: usage-based insurance, ridesharing, electric charging 
stations/pay-at-the-pump systems, and autonomous vehicles.
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California se une a RUC Oeste 
para participar en investigaciones 
y deliberaciones conjuntas sobre 
conceptos de cargos viales.

California lleva a cabo una investigación 
relacionada con los impactos de los cargos 
viales en las comunidades desfavorecidas y los 
conductores rurales, así como también un piloto 
de interoperabilidad con el estado de Oregón. 

California lanza cuatro demostraciones 
de tecnología: seguro basado en el 
uso, viajes compartidos, estaciones de 
carga eléctrica y/o sistemas de pago 
en la bomba y vehículos autónomos.

La Legislatura del Estado de 
California aprueba la Ley de SB 1077 
(DeSaulnier) para llevar a cabo un 
estudio piloto de cargos viales.

El programa piloto de Cargo Vial de 
California prueba con éxito más de 5000 
vehículos que reportan más de 37 
millones de millas.

California aprueba la Ley SB 1 
(Beall), la Ley de Responsabilidad 
y Reparación de Caminos de 2017.

Acerca de Road Charge  •  marzo 2022

Estaciones de carga de vehículos 
eléctricos y/o sistemas de pago 

en la bomba

Seguro basado 
en el uso

Viaje 
compartido

Vehículos 
autónomos

Acerca de la demostración de cuatro fases de Road Charge 2021
El proyecto piloto Road Charge de 2017, autorizado por el Proyecto de Ley del Senado 1077 (Desaulnier, 2014), concluyó 
que un cargo vial es factible y recomendó que el estado busque formas de mejorar la experiencia del usuario probando 
enfoques de pago en la bomba similares a los impuestos de la gasolina. El Proyecto de demostración de cuatro fases de 
California de 2021 fue una demostración técnica que evaluó cómo la experiencia del usuario podría ser lo más fácil posible. 
Con el apoyo de una subvención federal Alternativa de Financiamiento del Sistema de Transporte de Superficie, el estado 
de California probó cómo el cargo vial podría funcionar con cuatro tecnologías:
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Descripción general de la demostración de cuatro fases 2021
La demostración de cuatro fases fue una prueba de tecnología para ver cómo los modelos comerciales de servicios de 
transporte existentes podrían usarse para proporcionar una experiencia de usuario fácil para los usuarios del programa 
de cargo vial. La demostración se realizó entre enero y junio de 2021 utilizando cuatro tecnologías. Cada tecnología tenía 
una colección de millas única y proceso de generación de informes, pero todos fueron diseñados para simular cómo un 
conductor puede realmente validar su millaje, recibir un cargo vial y recibir los créditos de combustible relevantes para 
la gasolina comprada.

Four-Phase Demonstration by the Numbers

 X 4 technologies

 X 6 months

 X 83 participants

 X 175,024 miles traveled

The Demonstration compiled data for all phases through the Platform for Road charge Innovation and Mobility Evolution 
(PRIME) – a first-of-its-kind data warehouse which combined private, sanitized participant data with other California data 
sources. Together, this data processing provided a series of operational dashboards that could improve transportation 
planning, forecasting, and operations.

PHASE
# OF 

PARTICIPANTS
# OF MILES 

DRIVEN
MILEAGE COLLECTION 

MECHANISM
FUEL USE REPORTING 

PROCESS

1A: Pay-At-The-Pump 33 80,675

Collected from the vehicle 
and transmitted during 
fueling events using an OBD 
Plug-In Device

Participants used a special 
gas payment card that 
allowed fuel consumption 
and fuel taxes paid to be 
determined. 

1B: ChargePoint 9 21,763

Collected from the vehicle 
and transmitted during 
charging events using an 
OBD Plug-In Device

Electric vehicles do not pay 
fuel taxes, so there was 
no need to determine fuel 
consumed. 

2: Usage-Based 
Insurance 29 72,116

Provided by the participant 
on a monthly basis by using 
a smartphone app to take a 
photo of the odometer

Fuel consumption and fuel 
taxes paid were determined 
by using the vehicle’s 
estimated fuel efficiency 
and the reported miles 
driven. 

3: Ridesharing 12 175
Collected and reported 
through the ridesharing 
service’s smartphone app

 Fuel consumption and fuel 
taxes paid were determined 
by using the vehicle’s 
estimated fuel efficiency 
and the reported miles 
driven.

4. Autonomous Vehicles 1 295 Vehicle Telematics

Electric vehicles do not pay 
fuel taxes, so there was 
no need to determine fuel 
consumed.

Demostración de cuatro fases
EN NÚMEROS

4 6 83

FASE 1A
Pago en la bomba

participantes

33 80,675
millas recorridas 

FASE 2
Seguro basado 
en el uso

participantes

29 72,116
millas recorridas 

FASE 1B
ChargePoint

participantes

9 21,763
millas recorridas 

FASE 3
Viajes 
compartidos

participantes

9 175
millas recorridas 

FASE 4
Vehículos 
autónomos

participantes

0 295
millas recorridas 

Colectado del vehículo y 
transmitido durante eventos de 
abastecimiento de combustible 
utilizando un dispositivo 
enchufable OBD.

Los participantes utilizaron una 
tarjeta especial de pago de gasolina 
que permitía determinar el consumo 
de combustible y los impuestos sobre 
el combustible pagados.

Colectado del vehículo y 
transmitido durante
eventos de carga utilizando un 
dispositivo enchufable OBD.

Los vehículos eléctricos no pagan 
impuestos sobre el combustible, por 
lo que no hubo necesidad de 
determinar el combustible 
consumido.

Proporcionado por el participante 
mensualmente mediante el uso 
de una aplicación de teléfono 
inteligente para tomar una foto 
del odómetro.

El consumo de combustible y los 
impuestos sobre el combustible 
pagados se determinaron usando la 
eficiencia de combustible estimada 
del vehículo y las millas recorridas 
informadas.

El consumo de combustible y los 
impuestos sobre el combustible 
pagados se determinaron usando la 
eficiencia de combustible estimada 
del vehículo y las millas recorridas 
reportadas.

Colectado y reportado a 
través de la aplicación para 
teléfonos inteligentes del 
servicio de viajes compartidos.

Telemática a bordo del 
vehículo.

Los vehículos eléctricos no pagan 
impuestos sobre el combustible, por 
lo que no hubo necesidad de 
determinar el combustible 
consumido.

tecnologías meses participantes millas recorridas 

175,024

La demostración compiló datos para todas las fases a través de la Plataforma para la Innovación y la Evolución de 
la Movilidad de Cargos Viales (PRIME), un almacén de datos único en su tipo que combinó datos de participantes 
privados y limpios con otras fuentes de datos de California. Juntos, este procesamiento de datos proporcionó una 
serie de paneles operativos que podrían mejorar la planificación, el pronóstico y las operaciones de transporte.

MECANISMO DE COLECCIÓN 
DE MILLAJE

PROCESO DE PRESENTACIÓN DE 
INFORMES SOBRE EL COMBUSTIBLE

California Road Charge: demostración de cuatro fases de 2021
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LECCIONES APRENDIDAS EN GENERAL
 X Construir sobre modelos existentes es una situación en la que todos 

ganan. Aprovechar los procesos y sistemas familiares de fuentes probadas 
y confiables crea una vía fácil para expandir el acceso al mercado para el 
socio comercial, una experiencia fácil para el contribuyente y puede reducir los 
costos administrativos para el estado.

 X Todos los socios comerciales expresaron interés en una participación 
de mercado bajo un programa operativo. El cargo vial sigue 
ganando popularidad en todo el país y cada uno de los socios 
comerciales ve la ventaja estratégica de convertirse en uno de 
los primeros en adoptar el concepto de cargo vial.

 X Los proveedores comerciales existentes se pueden 
integrar de forma segura y fiable con un sistema 
de cargo vial. Todo el sistema de demostración, 
incluidos otros sistemas, se probó con éxito para 
garantizar la confiabilidad, la seguridad y las 
operaciones exitosas sin que se identificaran problemas 
ni se necesitaran esfuerzos de remediación.

 X Los enfoques simples y transparentes tendrán 
una aceptación más positiva que las soluciones 
completas. La transparencia es clave para la 
aceptación, ya que los conductores quieren ver cómo se 
calcula su cargo vial, qué tan seguros y protegidos están 
los sistemas y cómo se correlacionan los cargos viales 
pagadas con la mejora de las carreteras de California.

 X Las preocupaciones sobre la privacidad y 
la complejidad son desafíos percibidos. Los 
participantes en fases con pasos mínimos para inscribirse 
y reportar datos mostraron una mayor satisfacción y 
menos preocupaciones con la privacidad y la seguridad 
de los datos.

 X Los métodos de información basados en la 
tecnología pueden plantear problemas de 
accesibilidad. Los teléfonos inteligentes aún no son 
omnipresentes, y una dependencia excesiva de las 
soluciones de alta tecnología puede generar desafíos de 
accesibilidad e inequidades con las poblaciones de mayor 
edad y económicamente desatendidas.

 X La definición clara, la comunicación y la aplicación 
proactiva de las prácticas comerciales son 
fundamentales. Las futuras agencias estatales de 
supervisión deben establecer, comunicar y auditar los 
estándares de servicio al cliente para los administradores 
de cuentas comerciales. 

California Road Charge: demostración de cuatro fases de 2021
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1. Fase 1A: Pago en la bomba
Los conductores de California están acostumbrados a pagar el impuesto a la 
gasolina, y por lo tanto financiar la infraestructura de transporte, a través de 
cargos evaluados en la bomba. Sin embargo, todavía no existe una manera 
fácil de integrar el cargo vial con la infraestructura de abastecimiento de 
combustible existente para recaudar tarifas de cargo vial y calcular los 
créditos fiscales a la gasolina. 

 Descargar la aplicación
 Adjuntar una cuenta bancaria a la tarjeta 
GasBuddy

 Millas transmitidas a través del 
dispositivo OBD-II
 Combustible comprado con tarjeta 
GasBuddy

 Los créditos por el 
impuesto al combustible 
pagado se deducen de las 
tarifas viales 

 Los cargos viales se 
facturan en la aplicación 
GasBuddy y se envían por 
correo electrónico

 Los cargos viales se 
pagan en la cuenta/ 
tarjeta GasBuddy 
(simulada)

1. INSCRÍBIRSE 2. CONDUCIR 3. PAGO 4. ENCUESTA

Participante

Tres encuestas de 
participantes
 Después de la 
inscripción
 Medio del piloto
 Después que 
terminó el piloto

Portal del participante Opción de informe de millaje (MRO)

Socios comerciales
Dispositivo enchufable 

con GPS

Resumen de resultados financieros
33 Total de vehículos participantes

80,675 Total de millas

80,275 Total de millas de California

400 Total de millas fuera del estado

2,246 Total de galones de combustible comprados

$1,766 Total de la tasa bruta de cargo a la carretera 
evaluado 

-$1,134 Créditos de impuestos de combustible

$632  Total de la tasa neto de cargo a la carretera

LECCIONES APRENDIDAS EN LA FASE 1A:
 X Un modelo de cargo vial de pago en la bomba puede respaldar el cálculo preciso de los créditos de 

combustibles.

 X Mientras la tecnología está disponible, no existe un modelo de negocio existente para respaldar el 
cargo vial de pago en la bomba.

 X La integración con la infraestructura de abastecimiento de combustible existente es posible, pero no 
es el mejor camino en este momento.

 X Es posible que las aplicaciones de teléfonos inteligentes de otros desarolladores no capturen con 
precisión la información de viaje necesaria para respaldar un sistema de cargo vial que funcione.

 X Las tecnologías y las aplicaciones para los minoristas de combustible pueden resultar 
demasiado complejas para algunos automovilistas.

California Road Charge: demostración de cuatro fases de 2021
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2. Phase 1B: Pagar en el ChargePoint
La infraestructura de carga de vehículos eléctricos se está volviendo más 
omnipresente en las comunidades de todo el estado. Sin embargo, la tecnología 
actual de carga de vehículos eléctricos no recopila el millaje de un automóvil, 
y el mercado de carga de vehículos eléctricos existente está extremadamente 
fragmentado, lo que significa que no hay una forma singular de recopilar datos a 
través de diferentes cargadores.

 Descargar la aplicación                      
 Crear una cuenta de ChargePoint
 Adjuntar una tarjeta de pago a la cuenta

 Millas transmitidas a través del dispositivo 
OBD-II

 Electricidad cargada en las estaciones de 
ChargePoint

 Los cargos viales se 
facturan mediante 
ChargePoint y se envían 
por correo electrónico.

 Los cargos viales se 
pagan en la cuenta de 
ChargePoint (simulada)      

Tres encuestas de 
participantes
 Después de la 
inscripción
 Medio del piloto
 Después que terminó 
el piloto

1. INSCRÍBIRSE 2. CONDUCIR 3. PAGO 4. ENCUESTA

Participante

Portal del participante Opción de informe de 
millaje (MRO)

Socios comerciales
Dispositivo enchufable 

con GPS

9 Total de vehículos participantes

21,763 Total de millas

21,763 Total de millas de California

0.0 Total de millas fuera del estado

0.0 Total de galones de combustible comprados

$479 Total de la tasa bruta de cargo a la carretera 
evaluado 

$0 Créditos de impuestos de combustible

$479  Total de la tasa neto de cargo a la carretera

Resumen de resultados financieros

LECCIONES APRENDIDAS EN LA FASE 1B:
 X En este momento, los vehículos eléctricos no transfieren directamente los datos de 

millaje a través de una estación de carga.

 X Muchos vehículos eléctricos no tienen un puerto de diagnóstico a bordo, lo que 
hace que los dispositivos enchufables queden obsoletos.

 X Un modelo de pago en el ChargePoint de carga puede funcionar bien para los 
conductores de vehículos eléctricos que usan regularmente la red de estaciones 
de carga de vehículos eléctricos de un proveedor o compran su estación de carga 
para el hogar.

California Road Charge: demostración de cuatro fases de 2021
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3. Fase 2: Seguro basado en el uso
El modelo de seguro basado en el uso demostró estar bien alineado 

con un posible programa por cargo vial, no solo por la facilidad y 

precisión de las cargas de imágenes del odómetro, sino también 

porque el informe de millaje ya está integrado en el proceso existente 

para el pago de seguro basado en el uso. 

 Inscríbirse en la Póliza de Auto 
(simulada)

 Millas transmitidas con foto del 
odómetro a través de un mensaje de 
texto desde el teléfono celular del 
participante

 Los cargos viales se 
facturan mensualmente 
en la póliza de 
automóviles (simulada)

1. INSCRÍBIRSE 2. CONDUCIR 3. PAGO 4. ENCUESTA

Participante

Tres encuestas de 
participantes
 Después de la 
inscripción
 Medio del piloto
 Después que terminó 
el piloto

8 5 2 3
3 +

Portal del participante Opción de informe de 
millaje (MRO)

Socios comerciales

LECCIONES APRENDIDAS EN LA FASE 2:
 X El modelo de negocio de seguros basado en el uso se alinea bien con el cargo vial, ya que los 

datos de millaje ya se informan para la póliza de seguro.

 X El método de colección de millas de seguro basado en el uso utilizado (carga de foto del 
odómetro) fue ampliamente compatible con los teléfonos inteligentes del participante.

 X El riesgo de que se carguen fotos fraudulentas del odómetro es mínimo.

 X Las cargas de fotos del odómetro se pueden usar para evaluar los cargos viales sin la 
necesidad de tecnología de ubicación.

 X Los participantes estaban extremadamente satisfechos con la forma en que la carga de 
fotos del odómetro protegía su privacidad sobre otros métodos.

29 Total de vehículos participantes

72,116 Total de millas

N/A Total de millas de California

N/A Total de millas fuera del estado

2,371 Total de galones de combustible comprados

$1,587 Total de la tasa bruta de cargo a la carretera 
evaluado 

$1,197 Créditos de impuestos de combustible

$389  Total de la tasa neto de cargo a la carretera

Resumen de resultados financieros

California Road Charge: demostración de cuatro fases de 2021
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4. Fase 3: Viajes compartidos
El modelo de negocio de viajes compartidos se alinea bien con el cargo 

vial porque los datos de millaje y ubicación ya están integrados en las 

plataformas. Sin embargo, las consideraciones de política sobre cómo evaluar 

de  manera justa los cargos viales entre conductores y pasajeros deben 

abordarse para implementar efectivamente un programa de cargos viales.

 Descargar la aplicación             
 Crear una cuenta Vía
 Adjuntar una tarjeta de pago a la 

cuenta

 Millas transmitidas a través de 
operaciones de Via (como vehículos 
conducidos por empleados de Via)

 Millas de viaje del participante estimadas 
por la aplicación Via

 Se agregan cargos vials 
al viaje compartido 
mediante la aplicación 
Via (simulada) 

 Los cargos viales se 
pagan a través de la 
cuenta Via como parte 
del viaje (simulada)

1. INSCRÍBIRSE 2. CONDUCIR 3. PAGO 4. ENCUESTA

Participante

Tres encuestas de 
participantes
 Después de la 
inscripción
 Medio del piloto
 Después que terminó 
el piloto

Portal del participante Opción de informe de 
millaje (MRO)

Socios comerciales

LECCIONES APRENDIDAS EN LA FASE 3:
 X El modelo de negocio de viajes compartidos se alinea bien con el cargo vial. 

 X El modelo de negocio de viajes compartidos plantea consideraciones de política sobre 
cómo evaluar los cargos viales durante las operaciones no tarifarias y cómo evaluar los 
cargos para múltiples pasajeros.

 X Cuando se requiere un teléfono inteligente para que el contribuyente reciba un servicio que 
no sea el cargo vial, puede ser un método de cobro confiable para un sistema de cargo vial, 
ya que elimina el riesgo de que el teléfono inteligente se quede en casa.

 X La dependencia de los sistemas de viajes compartidos en los teléfonos inteligentes significa 
que no es para todos.

12 Total de vehículos participantes

175 Total de millas

175 Total de millas de California

0 Total de millas fuera del estado

6.95 Total de galones de combustible comprados

$3.86 Total de la tasa bruta de cargo a la carretera 
evaluado 

-$3.53 Créditos de impuestos de combustible

$0.33  Total de la tasa neto de cargo a la carretera

Resumen de resultados financieros

California Road Charge: demostración de cuatro fases de 2021
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5. Fase 4: Vehículos autónomos
Los vehículos autónomos ya recopilan e reportan datos más que 

suficientes para respaldar un programa de cargo vial; sin embargo, 

el despliegue efectivo de un programa de cargo vial requerirá un 

sólido intercambio de datos e integración con compañías de vehículos 

autónomos que pueden dudar en integrarse con el programa.

 Participant trip miles simulated 
by Via (for simulated public 
transit trips)

 Miles transmi�ed thru 
EasyMile operations
(as automated vehicle 
traveled dedicated route)

 Road charges are paid 
thru Via account as part 
of trip (simulated 
participants)

1. ENROLL 2. RIDE 3. PAY 4. SURVEY

No participant surveys

No Par
ticipa

nt

Needed

Business Partners

No Participants
in Phase 4

 Millas de viaje de participantes 
simuladas por Via (para viajes 
de transporte público simulados)

 Millas transmitidas a través 
de operaciones EasyMile 
(como vehículo automatizado 
recorrido por ruta dedicada)

 Los cargos viales se 
pagan a través de la 
cuenta Via como parte 
del viaje (participantes 
simulados)

No hay encuestas de 
participantes

No se n
ecesit

a 

partici
pante

1. INSCRÍBIRSE 2. VIAJAR 3. PAGO 4. ENCUESTA

No hay participantes 
en la Fase 4

Socios comerciales

LECCIONES APRENDIDAS EN LA FASE 4:
 X Los datos de millaje y ubicación recopilados por los vehículos automatizados exceden lo 

que se necesitaría para evaluar con precisión un cargo vial.

 X Las empresas de vehículos automatizados pueden tener diferentes niveles de niveles de 
comodidad al compartir datos.

 X El modelo de negocio automatizado, conectado, eléctrico y compartido admite una cargo 
vial, siempre que los vehículos estén integrados con los modelos y sistemas de negocio de 
gestión de flotas.

 X Los sistemas automatizados de vehículos y los datos asociados ofrecen oportunidades 
adicionales para las agencias fuera de los ingresos.

1 Total de vehículos participantes

295 Total de millas

295 Total de millas de California

0 Total de millas fuera del estado

0 Total de galones de combustible comprados

$6.49 Total de la tasa bruta de cargo a la carretera 
evaluado 

$0 Créditos de impuestos de combustible

$6.49  Total de la tasa neto de cargo a la carretera

Resumen de resultados financieros

California Road Charge: demostración de cuatro fases de 2021
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California Road Charge: Demostración de cuatro fases de 2021

¿Que sigue?
Desde 2014, con la aprobación del Proyecto de Ley del Senado 1077, el estado de California ha 
estado desarrollando, explorando y probando activamente el concepto de cargo vial como reemplazo 
del impuesto a la gasolina para financiar el sistema de transporte de California. La demostración 
de cuatro fases exploró cómo hacer que la colección de un cargo vial sea una experiencia fácil. A 
continuación, California ha recibido una subvención de la Administración Federal de Carreteras para 
probar la viabilidad de la tecnología GPS actual para diferenciar entre carreteras públicas y privadas 
en un sistema de cargo vial. A través del Proyecto de Carreteras Públicas y Privadas, el estado espera 
involucrar a las comunidades rurales en una conversación sobre cómo se ve el cargo vial para ellos. Para 
obtener más información sobre el próximo piloto o investigaciones anteriores, visite  caroadcharge.com 
o envíe un correo electrónico a Road.Charge.Pilot.Program@dot.ca.gov. 

Lecciones aprendidas de 
comunicaciones de cargo vial

 X Explicar los problemas con el impuesto a la gasolina es un 
primer paso crítico para ayudar al público a ver la necesidad 
de un sistema de reemplazo.  Es más probable que 
los mensajes que conducen a explicar el problema 
dejen a las personas abiertas a la idea de posibles 
soluciones.

 X Como idea completamente nueva, lograr el apoyo 
público para un cargo vial es una batalla hacia 
arriba, pero la educación ayuda. Presentando el 
cargo vial después de educar sobre las deficiencias 
del impuesto a la gasolina y explícitamente como un 
reemplazo del impuesto al combustible aumentó aún 
más la aceptación.

 X La justicia y la equidad son puntos clave.  Los mensajes 
que incluían temas que abordaban directamente las 
preocupaciones sobre la justicia y la equidad fueron algunas 
de las formas más impactantes de hablar sobre el cargo vial 
como un reemplazo para el impuesto a la gasolina.

 X Los números y los detalles de implementación importan. La gente 
quiere saber cuánto les costará personalmente el cargo vial y los 
detalles de la implementación antes de que se sientan cómodos 
apoyando el concepto.

 X Los vehículos comerciales deben ser una parte visible 
de la solución. Los vehículos comerciales son vistos 
como los principales culpables en términos de daños 
a las carreteras, y la gente quiere asegurarse de que 
las empresas también contribuyan con su parte justa al 
mantenimiento.
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