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Freno a la rentabilidad en el transporte
Durante el primer trimestre del año, las empresas de transporte han visto cómo aumentaba la actividad (más 
toneladas/kilómetro recorridas), pero los precios han ido a la baja, al tiempo que han descendido los costes, 
pero en menor proporción.
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LOS COSTES, POR TIPO DE VEHÍCULO
Tipo de vehículo Costes directos  

(a 30 de abril 2017) en euros Variación

Vehículo articulado de carga general 126.096,67 -0,3%

Vehículo de 3 ejes de carga general 93.435,14 -0,3%

Vehículo de 2 ejes de carga general 80.291,02 -0,3%

Vehículo frigorífico articulado 134.493,58 -0,3%

Vehículo frigorífico de 2 ejes 77.103,49 -0,3%

Vehículo cisterna articulado de peligrosas (químicas) 127.387,5 -0,3%

Vehículo cisterna articulado de peligrosas (gases) 128.995,69 -0,2%

Vehículo cisterna articulado de alimentos 130.193,79 -0,3%

Vehículo cisterna articulado de pulverulentos 131.782,04 -0,3%

Portavehículos tren de carretera 139.079,84 -0,3%

Tren de carretera 121.905,05 -0,3%

Vehículo articulado portacontenedores 110.055,66 -0,3%

Volquete articulado de graneles 124.713,96 -0,3%

Volquete articulado de obra 89.536,27    -0,1%

Furgoneta 49.236,31    -0,1%
Fuente: Ministerio de Fomento

El Ministerio de Fomento ha presentado 
el último observatorio de costes, precios 
y actividad del transporte de mercancías 

por carretera. En él describe las variaciones 
que ha sufrido el sector en los últimos meses 
en los tres apartados que definen su evolución.

Según el citado observatorio, los costes 
de un vehículo articulado de carga general 
bajaron un 0,3% en el primer trimestre del 
año. En líneas generales, los costes de los 
vehículos dedicados al transporte bajaron 
entre un 0,3 y un 0,1% debido, principal-
mente, a la bajada del precio del carburan-
te, que lo hizo un 1,2%. 

El coste de personal y dietas no tuvo mo-
dificaciones, ya que en octubre del pasado 
año se hizo la actualización anual. Por su 
parte, el IPC de seguros no sufrió variacio-
nes y el de mantenimiento y reparaciones 
de los vehículos creció un 0,8% en el pri-
mer trimestre del año.
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En la especialidad más habitual (articu-
lado de carga general), los costes directos 
crecieron, en el último semestre, un 1,6% y 
en el interanual (de abril de 2016 a abril de 
2017) un 5,1%.

El incremento interanual del coste de com-
bustible es el responsable del 86,2% del au-
mento de los costes interanuales. El coste de 
personal y dietas representa el 8,3% de ese 
crecimiento, mientras que el 1,6% correspon-
de a neumáticos. El único coste que baja es la 
amortización del vehículo, que lo hace un 1%.

En cuanto a los precios, en el primer tri-
mestre del año, se observa que las varia-
ciones en los costes directos del transporte 

de mercancías por carretera se trasladan 
a los precios con retraso. El gasóleo fue 
el responsable de que bajaran los costes 
(-03%), pero no se vio compensado por la  
bajada, aún mayor, de los precios (-2,9% de 
media), por lo que la rentabilidad de las em-
presas se está viendo seriamente afectada. 
El precio medio, sin IVA y por kilómetro en 
carga, sobre el precio del mismo trimestre 

de 2016, no se vio alterado en todas las dis-
tancias, aunque bajó un 1,7% para las dis-
tancias en carga de más de 300 kilómetros. 

Asimismo, las toneladas/kilómetros pro-
ducidas y transportadas aumentaron res-
pecto al trimestre anterior, con un compor-
tamiento parecido al estacional normal. El 
incremento interanual fue alto en el trans-
porte intrarregional e interregional.

COSTES DE LAS EMPRESAS 
POR CATEGORÍAS

Concepto % Costes de 
explotación

Personal y dietas 37,6

Combustible 32,9

Amortización vehículo 11,1

Seguros   6

Neumáticos   6

Reparaciones 3,3

Mantenimiento 1,8

Financiación 0,6

Costes fiscales 0,8

Fuente: Ministerio de Fomento

Una vez más, el gasóleo es el responsable del comportamiento de los costes en el transporte de mercancías por 
carretera.
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