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Asunto: INFORME ANUAL DEL OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE Y 

LA LOGÍSTICA EN ESPAÑA 2021 

  

Circular nº: 178-G-22 

  

Dirección de: RELACIONES UE Y NORMATIVA 

  

Departamento: NORMATIVA 

  

Fecha: Madrid, 3 de junio de 2022 

El motivo de esta circular es el de informaros de que ya se ha publicado el Informe Anual del 
Observatorio del Transporte y la Logística en España del año 2021. 

Este informe anual, correspondiente a la novena edición del Observatorio del Transporte 

y la Logística en España (OTLE), presenta las principales conclusiones de los trabajos 
desarrollados durante 2021. En línea con anteriores ediciones, se ha continuado profundizando 
en el conocimiento sobre la realidad del transporte y la logística, para lo cual se ha contado 
con la participación y colaboración activa de los centros directivos del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sus empresas y entes asociados, así como de otras 
entidades de la Administración General del Estado y otros entes en general.  

Desde su creación en 2013, el OTLE ha acometido mejoras tanto en lo referente a su estructura 
y contenidos, como en una evolución de su visualización, convirtiéndose en una herramienta 
cada vez más dinámica y adaptada a las necesidades de sus usuarios. En este sentido, entre 
las principales novedades que se han implementado a lo largo del último año se encuentran 
las siguientes: 

• En esta edición se ha continuado con el proceso de mejora continua, especialmente en 
lo que se refiere a la visualización de los gráficos y mapas. Particularmente, se ha 
modificado el desarrollo software para adaptarse a los cambios producidos en las 
tecnologías empleadas y se ha ampliado el ancho de la ventana modal de visualización 
de gráficos en los mapas, ya que el marco temporal de algunas de las series de datos 
que se muestran en el OTLE supera los 20 años.  

• En la pasada edición se publicaron por primera vez indicadores en paneles dinámicos 
realizados con herramientas de business intelligence, gracias a los cuales es posible 
realizar consultas personalizadas a través de filtros y selectores, mejorando además la 
visualización gráfica. En la presente edición, la tecnología empleada ha mejorado las 
posibilidades de descargar la información disponible, con un formato similar al 
de las tablas que aparecen en cada uno de los paneles y que sirven de base para el 
cálculo de los indicadores.  

• Al igual que en anteriores ediciones, se presenta el informe anual, que interpreta y 
analiza la situación del transporte y la logística en España. Además, se han publicado 
los informes de las dos ediciones anteriores en formato HTML, lo que permite 
una consulta más dinámica y accesible del mismo.  

• Como cada año, se elabora un informe monográfico que aborda una temática concreta 
con aportaciones de datos tanto del OTLE como de otras instancias. Esta edición el 
informe monográfico analizará la descarbonización del transporte, realizando 
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una revisión global sobre la coyuntura actual de las emisiones de GEI en el transporte, 
las políticas y estrategias adoptadas para abordar esta emergencia y los retos y 
oportunidades que se plantean.  

• Derivado de la publicación de los nuevos indicadores, se va a abordar en un breve 
periodo de tiempo una actualización de la pantalla de inicio de la página web y 
navegación de los indicadores, que mejora y moderniza el acceso a estos 
elementos del OTLE.  

Movilidad general y ciclo económico 

La pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto importante en la movilidad, 
registrándose descensos acusados en todos los segmentos (viajeros y mercancías), 
modos (carretera, ferroviario, aéreo y marítimo) y ámbitos (nacional e internacional), con la 
única salvedad del transporte ferroviario internacional de mercancías. Estas importantes 
caídas han sido de menor intensidad en la movilidad interior y en el segmento de 
mercancías, aunque cabe destacar el desacoplamiento que se ha producido entre el 
PIB y la movilidad interior de mercancías en el año 2020. 

Particularizando el análisis, la movilidad interior de viajeros en 2020 registró un descenso del 
-29,5 % respecto al año anterior, en contraste con el menor descenso del transporte interior 
de mercancías, que experimentó un decremento del -5,2 %.  

Atendiendo al ámbito internacional, el segmento de viajeros no permite hacer una valoración 

sobre lo acontecido en 2020 al ser el último año con cifras completas para todos los modos el 
2018. En dicho caso, la tendencia continúa siendo al alza, con un repunte del +3,8 % respecto 
al año anterior.  

En cuanto al volumen de mercancías con origen o destino internacional, el número de 
toneladas experimentó en 2020 una contracción del -6,8 % respecto al año anterior. Se 
observa cómo, a pesar de la perturbación del COVID-19, el modo marítimo continuó siendo en 
2020 el principal responsable de la movilidad internacional de mercancías. 

Transporte por carretera  

Como ya se apuntó en el informe anterior con los datos provisionales, la incidencia del 
COVID-19 en la movilidad por carretera ha sido menor que en otros modos, si bien 
resultó en un importante descenso en la movilidad de viajeros. Así, en el año 2020 el tráfico 
en las carreteras españolas disminuyó un -22,4 % según datos de la DGC. Atendiendo 
a la titularidad de la vía, fue la red de carreteras del Estado, con un 50,5 % del total del tráfico, 
la que registró un descenso más notable con más del -25 %.  

En el transporte nacional de viajeros por carretera, que presenta un descenso 

respecto al año 2019 del -24,3 %, destaca la mayor afección del transporte colectivo, 
experimentando el autobús una bajada de algo más del -43 % frente al -22,4 % de los 
turismos. En lo que respecta al transporte nacional de mercancías, este ha 
experimentado un descenso mucho más moderado (-8,8 % en toneladas-km según 
datos de la DGC y -1,5 % según la información publicada por Eurostat y la EPTMC).  

El transporte internacional de mercancías por carretera con origen o destino en España 
rompe en 2020 con la tendencia al alza observada en los siete años anteriores y presenta 
bajadas algo superiores a las registradas en el ámbito nacional. Francia repite como 
principal flujo internacional de transporte de mercancías por carretera, medido tanto en 
toneladas, como en toneladas-kilómetro.  
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En resumen, y al igual que sucede en otros modos, las mercancías presentaron en 2020 
un mejor desempeño que los viajeros en el transporte por carretera. Este hecho se 
debe al establecimiento de las medidas necesarias para facilitar la distribución de mercancías 
durante la pandemia del COVID-19. 

Transporte ferroviario  

En cuanto al transporte ferroviario, la reducción de la oferta y la demanda no ha ido en 
paralelo, especialmente en el caso de las cercanías, donde la oferta se mantuvo incluso 
en niveles altos en los momentos del confinamiento más estricto con el fin de garantizar el 
transporte de viajeros con las menores aglomeraciones posibles. Así la reducción de la 
oferta, medida en plazas-km, fue del -9 % y los viajeros cayeron un -46 %. En media 
distancia la oferta se redujo un -30 % y en larga distancia un -47 %, mientras que 
los viajeros disminuyeron -55 % y -66 % respectivamente.  

El transporte ferroviario de mercancías, medido en toneladas netas transportadas, vuelve a 

caer por segundo año consecutivo; en 2019 descendió el -7,9 % y en 2020 casi el doble (-
14,8 %). El resto de los indicadores son también negativos. Así los trenes-km descienden un 
-14,2 %, con el mismo porcentaje se encuentran las toneladas-kilómetro netas, y las 
toneladas-kilómetro brutas remolcadas sufren una caída de un -17,3 %.  

En cuanto a los datos provisionales de Renfe para 2021, se registra un incremento 

en la demanda, si bien aún dista de los niveles prepandemia. La recuperación en el 
conjunto de servicios de viajeros de Renfe se sitúa en el +22 % en términos de viajeros y en 
el +41 % en términos de viajeros-km respecto a 2020, si bien ambas variables se encuentran 
en torno al -40 % respecto a 2019. Los servicios de media y larga distancia, que fueron los 
más afectados por los efectos de la pandemia, son los que mayor repunte muestran respecto 
a 2020.  

El segmento de mercancías por ferrocarril, si bien acusó las consecuencias de la pandemia, lo 
hizo de una manera más moderada que el segmento de viajeros. En términos de toneladas, el 
incremento de la demanda en 2021 se sitúa en un +7 % respecto a 2020 (-10 % respecto a 
2019), mientras que en las toneladas-kilómetro se registra una subida del +12 % (-9 % en 
relación con 2019). 

Transporte aéreo  

Los indicadores analizados para el transporte aéreo en 2020 son especialmente 
negativos y, con toda probabilidad, el sector aéreo es el más afectado por la pandemia del 
COVID-19 en lo que a la movilidad se refiere. En 2020 la oferta de vuelos cayó un -61,4 
% y la de asientos el -65,3 %. Hay que matizar el mejor desempeño de los vuelos 
nacionales frente a los internacionales; así el decremento de los asientos y vuelos nacionales 
fue del -50,8 % y -48,1 % por debajo de la media, mientras que en los vuelos internacionales 
estos valores se situaron en -68,7 % y -65,8 % respectivamente.  

Los pasajeros en el año 2020 disminuyeron el -74,6 % respecto a 2019, lo que 
supuso pasar de 231,7 millones de viajeros a 58,8 millones, una disminución de 173 
millones. Los decrementos de pasajeros por tipo de tráfico son más significativos en 
el ámbito internacional, en el caso de la zona UE Schengen descendió un -75,9 % y en el 
resto de las relaciones internacionales un -79,9 %. Por otro lado, en el transporte nacional las 
caídas fueron ligeramente menores (-60,5 %). Merece la pena mencionar que, desde mediados 
de marzo a mayo de 2020, el tráfico de aeronaves, y por tanto de pasajeros, fue prácticamente 
inexistente. En el mes de abril de 2020, las operaciones en los aeropuertos de la red de Aena 
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se redujeron el -93,5 % y los pasajeros el -99,4 %, siendo las del mes de mayo similares.  

En 2020, el transporte de mercancías por vía aérea también se ha visto afectado, 
si bien en menor medida que el transporte de viajeros. La tasa de variación interanual 
se sitúa en -26,4 % para todos los tráficos. El tipo de operación menos impactada fue la que 
se relaciona con países de la UE Schengen, cuyo descenso fue del -9,6 %, seguido del 
transporte nacional y del resto de relaciones internacionales, con caídas que se sitúan en el -
17,5 % y -32,1 % respectivamente. Si se analiza la variación respecto a 2008, en el conjunto 
de tráficos la evolución es positiva, con un +40,1 % de mercancías transportadas por vía 
aérea.  

Los tres aeropuertos que presentan menor afección en el transporte de mercancías 
son Vitoria (-0,2 %), sin apenas cambios, Sevilla (-2,6 %) y Santiago (-6,9 %). En el 
extremo opuesto los más afectados fueron Málaga (-70,4 %) y Tenerife Sur (-63,3 
%), así como Lanzarote (-59,3 %). Mención especial merece el aeropuerto de Vitoria que, 
como se ha comentado, apenas sufrió reducción en el tráfico total de mercancías, aunque sí 
en la composición, ya que el volumen nacional aumentó un 4 % en detrimento del 
internacional.  

Finalmente, es preciso resaltar que en 2021 el sector aéreo continúa presentando una lenta 
recuperación. Concretamente, aún con cifras provisionales, las operaciones de vuelos 
gestionadas en los aeropuertos de la red nacional de AENA han aumentado respecto de 2020 
en un +37,9 %, pero siguen estando lejos de los valores de 2019, cifrándose el descenso en 
-35,7 %. Por su parte, el volumen de pasajeros gestionados se incrementó un +57,5 % con 
respecto a 2020, aunque sigue estando muy por debajo de los valores de 2019 (-56,4 %), en 
contraste con el volumen de mercancías que, con un crecimiento en 2021 del +26,5 %, se 
sitúa en cifras próximas al millón de toneladas transportadas, lo que supone estar casi en los 
valores de 2019 (apenas un -6,6 % por debajo). 

Transporte marítimo  

Los buques gestionados por las 28 Autoridades Portuarias disminuyeron en 2020 
un -53,0 % en el segmento de viajeros y un -22,3 % en el de carga. En cuanto a la 
demanda, los decrementos se cifran en -69,7 % para viajeros y -8,0 % para 
mercancías. Se observa que, en el segmento de viajeros, el descenso de la demanda fue 
mucho más importante que el de la oferta, no ocurriendo lo mismo con las mercancías, donde 
se produce el fenómeno inverso.  

Analizando el segmento de viajeros por tipo de navegación, los cruceros fueron los 
más afectados en relación con 2019, con decrementos del número de viajeros del -
87,4 %, seguidos del transporte de pasajeros en régimen exterior (-80,5 %) y, en menor 
medida aunque muy relevante, los de cabotaje (-48,5 %).  

En cuanto a las mercancías, la demanda en toneladas transportadas experimentó en 2020 
una contracción del -8,0 %, en tanto que la oferta lo hizo en un -16,1 % medido en términos 
de unidades GT y un -22,3 % en operaciones. Estas variaciones reflejan un incremento de las 
operaciones con buques de mayor tonelaje y que el aprovechamiento fue mayor que en 2019.  

En lo que a la demanda de mercancías se refiere, el descenso presenta importantes 
diferencias: las mercancías transbordadas disminuyeron un -56,3 %, la pesca, avituallamiento 
y tráfico interior el -20,4 %, el cabotaje un -14,3 % y por último la demanda exterior el -7,0 
%. Este último tipo tiene un peso del 89,2 %, por lo que el descenso global se ve atenuado 
por el mejor comportamiento de esta magnitud.  
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Por último, las cifras provisionales del año 2021 indican una recuperación desigual. 
En relación con las mercancías gestionadas por las 28 Autoridades Portuarias, estas 
aumentaron un +5,6 % respecto al año anterior, siendo la cifra de 544 millones de toneladas, 
un -3,5 % inferior a los niveles prepandemia y observándose cómo algunos puertos superan 
incluso las cifras de 2019. Respecto al volumen de pasajeros gestionados, de acuerdo con los 
datos provisionales de 2021, aun con un repunte notable del +34,7 %, la recuperación se está 
produciendo de manera más lenta, al no alcanzar el volumen de pasajeros gestionados en 
2021 ni la mitad de los valores previos a la pandemia. 

Reparto modal  

El transporte por carretera antes de la pandemia ya se había establecido como el 
actor principal de la movilidad interior, tanto en el transporte de viajeros, como 
especialmente en el de mercancías, donde su participación en España es superior a la 
observada en los principales países europeos. En el año 2020 y como consecuencia de la 
búsqueda de modos con mayor individualidad con el fin de prevenir el contagio del virus 
COVID-19, se ha producido un incremento notable en la participación del transporte 
de viajeros por carretera hasta situarse en el 91,6 % del total de viajeros-km en el ámbito 
nacional.  

Del transporte de viajeros en ámbito internacional el último año disponible es 
2018, por lo que las cifras no están afectadas por la pandemia. El modo aéreo se 
convierte por tercer año consecutivo en el de mayor participación, alcanzando el 50,4 % sobre 
el total de los viajeros transportados. El transporte por carretera, a pesar de su evolución al 
alza respecto del año anterior, pierde cuota de participación en el conjunto (pasa del 47,5 % 
en 2017 al 47,4 % en 2018), situándose a gran distancia de estos el modo marítimo (1,7 %, 
excluyendo los cruceros) y el transporte ferroviario (0,5 %).  

El transporte de mercancías presenta claras diferencias modales según el ámbito, 
nacional o internacional. En el primero de ellos el modo preponderante es la carretera, con 
una cuota del 96 % respecto del total de toneladas en 2020, seguido del transporte marítimo 
(3 %) y ferroviario (1 %), siendo la contribución del aéreo testimonial. En el ámbito 
internacional el 79 % del total de toneladas de mercancías en 2020 se transportan en barco y 
el 20 % por carretera, siendo anecdóticas las transportadas en ferrocarril y avión, cuyas cuotas 
modales apenas varían respecto al año anterior, representando algo menos del 1 % de forma 
conjunta. 

Precios y costes  

En 2020 el precio del barril de Brent, con sus oscilaciones habituales, registró una 

tendencia a la baja, con una caída anual del -35,9 %. Este fenómeno de reducción supone 
un cambio de tendencia, dado que desde 2016 el precio del petróleo venía 
aumentando, pero los efectos de la pandemia en las cadenas logísticas y la inestabilidad 
mundial, ha vuelto a producir un cambio de tendencia desde finales de 2020, lo que ha 
ocasionado que el precio del crudo se incremente considerablemente en 2021. 

Se observa que la evolución del precio del transporte en España, que experimentó en 
2021 un repunte del +7,1 %, presenta un porcentaje muy superior al observado en años 
anteriores. En relación con el gasto medio por persona en transporte en el ámbito 
nacional, en 2020 se produjo una importante caída del -29,5 % respecto al año 
anterior, desplome que fue de mayor intensidad que la disminución del gasto medio total (-
10,7 %) y a la renta media per cápita (-12,4 %).  
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De otra parte, el análisis de los precios y costes muestra cómo el transporte por carretera 
ha seguido una tendencia de descenso en 2020 y de crecimiento en 2021, en línea 
con lo comentado sobre los precios del crudo. Así, en 2020 el coste del vehículo privado 
registró un descenso del -3,5 %, mientras que las cifras de 2021 para el transporte de viajeros 
en autocar aumentaron un +2,2 % de media para todos los vehículos, porcentaje que fue aún 
mayor en el transporte de mercancías por carretera, con un crecimiento medio del +5,2 % en 
promedio de todos los vehículos analizados.  

En cuanto al transporte ferroviario, las percepciones medias por viajero-km de los distintos 
tipos de servicios han tenido un comportamiento desigual, a pesar del descenso en 
términos de ingresos de todos los servicios de viajeros. Por otra parte, en el segmento de 
mercancías la percepción media por tonelada-kilómetro de los operadores públicos en términos 
de toneladas-km se incrementó un +2,1 % en contraste con el descenso del ingreso medio 
por tonelada (-0,3 %).  

El transporte aéreo vio incrementada la participación de los ingresos procedentes 
de los servicios regulares, alcanzando en 2019 más del 77 % del total de ingresos de las 
principales compañías aéreas analizadas. Por su parte, el transporte marítimo interrumpió 
en 2020 su tendencia al alza de los últimos cinco años en los ingresos totales (-38,3 
%), hecho claramente motivado por el descenso de la demanda. 

Logística  

El análisis de la contribución del sector logístico tanto al PIB como al empleo del 
conjunto de la economía mostró en 2019 un comportamiento bastante estable. 
Concretamente, mientras que la participación en el PIB se situó en 2019 en el 2,91 % 
(ligeramente inferior a la del año anterior), el peso del sector logístico en el empleo se 
incrementó levemente hasta alcanzar el 3,48 %.  

En 2020 la superficie total dedicada a actividades logísticas superó 80,5 millones de 
m2, que representa un crecimiento del +2,3 % respecto al año anterior. Respecto a la 
distribución de la superficie logística por modos, se observa cómo las instalaciones relacionadas 
con la carretera y el modo marítimo, que son las que aglutinan más del 88 % del total de la 
superficie logística nacional, son las que registraron un mayor crecimiento de sus 
infraestructuras, con tasas del +3,4 % y +1,2 % respectivamente. Respecto a la intensidad 
logística (m2 instalaciones logísticas/€ de PIB per cápita), se observan valores similares a los 
del año 2019.  

Respecto al transporte de mercancías, en 2020 se produjo una reducción del -5,7 % 
como consecuencia de los efectos del COVID-19, situándose en 1.997 millones de toneladas. 
El ámbito más afectado fue el internacional, con una caída del -6,8 % en contraste con 
la menor disminución del transporte nacional (-5,2 %).  

Particularizando por modos, se observan caídas generalizadas. Concretamente, en 
términos globales (nacional + internacional), los descensos registrados en el año 2020 fueron 
del -4,9 % para el transporte por carretera, seguido del -7,5 % del modo marítimo, el -14,8 
% del transporte ferroviario y el -26,4 % del modo aéreo. El comparativamente mejor 
desempeño del transporte por carretera ha vuelto a reforzar su preponderancia en la 
demanda de mercancías al alcanzar una cuota del 75,1 % en términos globales. 

Por último, el transporte de mercancías en cadenas multimodales sufrió una importante 
caída del -12,6 % en el año 2020, porcentaje que fue menor para las cadenas 
unimodales, cuyo descenso se situó en el -3,4 % respecto al año anterior. Por su parte, el 
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transporte intermodal se ha visto menos afectado por la pandemia, al experimentar 
un moderado descenso del -3,0 %. Este descenso, al ser de menor intensidad que para el 
conjunto del transporte de mercancías, ha conllevado un incremento en la cuota intermodal 
de transporte, que alcanzó el 13,3 % tras dos años de descenso. 

Os adjuntamos a la circular el Informe, así como, las distintas presentaciones que se usaron 
en la presentación de este. 
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