
Los precios que perciben los trans-
portistas por la prestación de sus 
servicios, independientemente de la 

distancia recorrida, registraron una ligera 
mejoría durante el segundo trimestre en 
relación con los primeros tres meses del 
año, según los datos recogidos en el Ob-
servatorio de Precios del Transporte de 
Mercancías por Carretera en Vehículos Pe-
sados que elabora trimestralmente el Mi-
nisterio de Fomento. Este hecho, unido a 
la evolución a la baja de los costes durante 
los primeros seis meses del año, hace pen-
sar que la rentabilidad de las empresas del 
sector experimentó una ligera mejoría en 
los meses previos al verano.

Según el Observatorio de Precios, el 
precio medio (sin IVA) por kilómetro en 
carga a principios de año era un 31% su-
perior al del año 2000, que es el índice 
que se toma de referencia en este Obser-
vatorio, mientras que en el segundo tri-
mestre ha sido del 32,1%. Por el contrario, 
en los costes este índice de referencia era 
del 51,6% a comienzos de año y del 48,8% 
a mediados.

Sin embargo, en relación con el segundo 
trimestre del año pasado, la evolución ha 

sido a peor, ya que el índice de los precios 
registraba un incremento del 32,6% y de 
los costes de un 46,8%, por lo que la bre-
cha entre precios (con un índice más alto) 
y costes (con un valor inferior) era inferior 

en 2016. Es decir, basándonos en los datos 
de los Observatorios de Fomento, la renta-
bilidad teórica de las empresas había me-
jorado en el segundo trimestre de este año 
respecto a los tres meses anteriores, pero, 

Leve mejora de la rentabilidad del transporte
La evolución a la baja de los costes directos durante los primeros seis meses del año, junto con el ascenso 
de los precios cobrados por los transportistas durante el segundo trimestre, ha supuesto que la horquilla 
entre los costes directos soportados por las empresas y los precios que perciben se haya reducido. Además, 
también se ha registrado una mayor actividad en el sector.
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Se reduce la brecha entre costes y precios

Nota: Evolución del precio medio (sin IVA) por kilómetro en carga y de los costes directos por kilómetro. Índice base: 01-01-2000 = 100.
Fuente: Observatorio de Precios del Transporte de Mercancías por Carretera en Vehículos

Evolución de precios y costes

28  Transporte Profesional / Noviembre 2017

028-029 NEWS.indd   28 26/10/17   12:27



sin embargo, era inferior comparada con el 
mismo periodo de 2016.

El gasóleo, siempre
La evolución a la baja del precio del gasó-
leo es la principal causa de que los costes 
fijos de las empresas de transporte hayan 
disminuido durante el primer semestre del 
año. Según el Observatorio de Costes del 
Transporte de Mercancías por Carretera, el 
precio de este combustible habría bajado 
un 5,7% durante el segundo trimestre, que 
tam i n se ala una ca da en los costes fi-
nancieros del 29’4%.

De los quince tipos de vehículos que re-
coge el Observatorio de Fomento, son los 
conjuntos rigor ficos articulados y los tre-
nes de carretera los que en mayor medida 
ven reducidos sus costes directos, un 2%, 
que se queda en un 1,8% para los trailers de 
carga general. Rígidos de dos y tres ejes se 
apuntan una mejora del 1,5%. Porcentaje en 
el que también se mueven las cisternas de 
mercancías peligrosas, mientras que para las 
alimentarias y de pulverulentos sube al 1,7%, 
igual que para los portacontenedores. Para 
los volquetes articulados de graneles y los 
portavehículos la rebaja se sitúa en el 1,9%. Y 
son los dos tipos de vehículos con un menor 
consumo de combustible los que registran 
una menor reducción en sus costes directos, 
del 1,1% en los volquetes articulados de obra 
y del 0,6% para las furgonetas.

Más actividad
Por otra parte, la evolución de la actividad 
desarrollada por el sector también ha sido 
positiva. Según los datos recogidos por el 
Ministerio de Fomento en su Observato-
rio de la Actividad del Transporte de Mer-
cancías por Carretera, durante el primer 
trimestre de 2017 los vehículos pesados 
movieron un 13,4% más de toneladas que 
en el mismo trimestre de 2016. También 
mejoró en un 4% el registro de las tonela-
das-kilómetro producidas y en un 4,4% el 
de los kilómetros recorridos en carga.

En el segundo trimestre, aunque los da-
tos siguieron evolucionando al alza, la me-
jora fue menor, registrándose las siguien-
tes variaciones de la actividad respecto al 

mismo trimestre del año anterior: un incre-
mento del 7,9% en las toneladas transpor-
tadas, del 3,9% en las toneladas-kilómetro 
producidas y del 4,2% en los kilómetros 
recorridos en carga.

Por tipo de recorrido y centrándonos 
únicamente en las toneladas transporta-
das, en el primer trimestre el transporte 
pesado de corta y media distancia creció 
un 17%, el nacional un 9% y un 4,6% el in-
ternacional. En el segundo trimestre, sólo 
el internacional mantuvo el ritmo de cre-
cimiento respecto al mismo trimestre del 

año anterior, ya que en la corta y media 
distancia creció un 9,9%, nacional un 4,9% 
e internacional un 4,5%.

También ha mejorado el registro de los 
kilómetros recorridos en carga. En el pri-
mer trimestre, el incremento interanual 
fue del 11,2% en el transporte intrarregio-
nal (corta y media distancia), en el nacio-
nal del 4,9% y en el transporte internacio-
nal del 0,4%. En el segundo semestre, las 
mejoras fueron del 3,4% en intrarregional, 
4,5% en interregional y del 4,2% en inter-
nacional.

Evolución de los costes directos por tipo de vehículo
Tipo de vehículo Costes directos 31 julio 

2016 
31 enero 

2017 
31 julio 

2017 

Vehículo articulado 
carga general

Euros (€) 122.099,55 126.489,11 123.779,41 
€ / km recorrido 1,017 1,054 1,031 
€ / km cargado 1,197 1,240 1,214 

Vehículo 3 ejes carga 
general

Euros (€) 90.740,42 93.682,61 92.014,73 
€ / km recorrido 0,955 0,986 0,969 
€ / km cargado 1,124 1,160 1,140 

Vehículo 2 ejes carga 
general

Euros (€) 78.034,11 80.496,31 79.115,04 
€ / km recorrido 0,867 0,894 0,879 
€ / km cargado 1,020 1,052 1,034 

eh culo rigor fico 
articulado 

Euros (€) 129.896,88 134.958,46 131.776,68 
€ / km recorrido 1,082 1,125 1,098 
€ / km cargado 1,273 1,323 1,292 

eh culo rigor fico 
2 ejes

Euros (€) 74.882,75 77.302,56 75.952,08 
€ / km recorrido 1,070 1,104 1,085 
€ / km cargado 1,426 1,472 1,447 

Vehículo cisterna 
articulado mm.pp. 
químicos

Euros (€) 123.776,91 127.708,62 125.428,43 
€ / km recorrido 1,125 1,161 1,140 
€ / km cargado 1,607 1,659 1,629 

Vehículo cisterna 
articulado mm.pp 
gases

Euros (€) 125.369,90 129.316,50 127.039,56 
€ / km recorrido 1,140 1,176 1,155 
€ / km cargado 2,279 2,351 2,310 

Vehículo cisterna 
articulado productos 
alimentación

Euros (€) 126.220,34 130.558,81 127.960,91 
€ / km recorrido 1,010 1,044 1,024 
€ / km cargado 1,507 1,559 1,528 

Vehículo cisterna 
articulado productos 
pulverulentos

Euros (€) 127.787,88 132.157,55 129.515,17 
€ / km recorrido 1,065 1,101 1,079 
€ / km cargado 1,479 1,530 1,499 

Portavehículos (tren 
de carretera)

Euros (€) 134.470,81 139.533,53 136.380,36 
€ / km recorrido 0,996 1,034 1,010 
€ / km cargado 1,230 1,276 1,247 

Tren de carretera
Euros (€) 117.789,25 122.327,86 119.504,88 

€ / km recorrido 0,982 1,019 0,996 
€ / km cargado 1,155 1,199 1,172 

Vehículo articulado 
portacontenedores

Euros (€) 106.629,68 110.385,98 108.144,36 
€ / km recorrido 1,066 1,104 1,081 
€ / km cargado 1,254 1,299 1,272 

Vehículo articulado de 
graneles

Euros (€) 120.730,62 125.094,19 122.396,79 
€ / km recorrido 1,006 1,042 1,020 
€ / km cargado 1,258 1,303 1,275 

Volquete articulado 
de obra

Euros (€) 87.365,44 89.621,33 88.565,77 
€ / km recorrido - - -
€ / km cargado - - -

Furgoneta
Euros (€) 48.307,28 49.286,81 48.956,27 

€ / km recorrido - - -
€ / km cargado - - -

Fuente: Observatorio de Costes del Transporte de Mercancías por Carretera.

Los costes directos de la 
mayoría de los tipos de 
vehículos disminuyeron 
entre un 1,5 y un 2% en 
el segundo trimestre
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