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ASETRA INFORMA (216-2022; 27-09-2022) 

 
 En el segundo trimestre de 2022 los costes del transporte de mercancías suben un 

21,2%. 
 El coste anual del transporte de viajeros en autocar se incrementa entre un 10% y 

un 18%. 
 Ayudas directas a las empresas de transporte (plazo hasta el 30 de septiembre de 

2022). 
 Afecciones al tráfico en estas vías: A-52, A-66 y A-62. 
 Curso de formación continua del CAP en octubre. 
 

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 LOS COSTES DEL TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS SUBEN UN 21,2% 

 

 
 
Según informa Transporte Profesional el Ministerio de Transportes ha hecho 
públicos los resultados de los Observatorios de costes (actualizado a julio de 2022), 
de precios del transporte de mercancías (actualizado a septiembre de 2022); y 
actividad del transporte de mercancías por carretera (actualizado a septiembre de 
2022). 
 
Costes de explotación 
 

https://www.transporteprofesional.es/ultimas-noticias/suben-los-costes-del-transporte-en-el-segundo-trimestre
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriocostesmercanciasjulio2022.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatoriopreciosseptiembre2022.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorioactividadseptiembre2022.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/observatorioactividadseptiembre2022.pdf
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En cuanto a los costes de explotación de la actividad del transporte de mercancías 
por carretera, hasta julio de 2022 se produjo un nuevo incremento de los mismos en 
el segundo trimestre de 2022, como ya ocurrió en los, debido a la subida del precio 
del gasóleo, que aumentó en el último año un 59,6%. 
 
Así, el coste unitario por kilómetro recorrido para un vehículo articulado de carga 
general queda establecido en 1´36 €/km y de 1,60 € por kilómetro cargado, al 
producirse un incremento medio en este trimestre de los costes con relación al 
mismo trimestre del año anterior un 21’2%, que se incrementa al 23’3% en el caso 
del vehículo articulado frigorífico y un incremento del 8’2% en el caso de la 
furgoneta. 
 
En dicho trimestre la partida del combustible ha ganado más peso en la estructura 
de costes, al representar en el 39,3% del total de los costes de explotación para un 
vehículo articulado de carga general, superando a la partida de personal y dietas, que 
representa un 28,2% del total de los costes. 
 
El gasóleo ha sido el causante del 80´1% del incremento de los costes de explotación 
del transporte de mercancías por carretera en este trimestre. 
 
Precios del transporte 
 
En lo que se refiere a los precios percibidos por las empresas transportistas, en el 
segundo trimestre de 2022 han tenido un incremento del 13,9%. Destaca la subida 
en transportes entre 100 y 200 kilómetros (9´8%); en los de larga distancia de 200 
a 300 kilómetros del 19´5%; y del 13,4% en las distancias superiores a 300 
kilómetros. 
 
Sin embargo, dichos incrementos son inferiores a los costes, y por lo tanto continúa 
ampliándose la horquilla entre los costes que soportan los transportistas, y los 
precios que perciben por sus servicios. 
 
Actividad de las empresas de transportes 
 
Respecto al observatorio que analiza la actividad desarrollada, tomando como base la 
encuesta permanente que cada semana hace el Ministerio de Transportes a 1.000 
transportistas de todos los sectores y especialidades, se constata una preocupante 
ralentización de la actividad de las empresas transportistas durante el segundo 
trimestre de 2022 con relación al mismo período de 2021, tanto en transporte 
internacional (-2´6%), como en transporte nacional de corta distancia (-4´3%), y 
sólo se produce un crecimiento en transporte nacional de larga distancia (+7´2’%). 
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EL COSTE ANUAL DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOCAR SE INCREMENTA 
ENTRE UN 10% Y UN 18% 

 

 
 
El coste anual, por operación, del transporte discrecional de viajeros en autocar, se 
ha incrementado en el primer semestre del año, entre un 10,8 por ciento y un 18,4 
por ciento, en función del tamaño del vehículo, según el ‘Observatorio de costes del 
transporte discrecional de viajeros en autocar’ presentado por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). 
 
El análisis del Ministerio, que se ha entregado a las diferentes organizaciones del 
sector que componen el Comité Nacional, ofrece cuatro amplios grupos de autocares 
diferenciados por su capacidad, desde los de más de 55 plazas hasta los microbuses 
desde 10 plazas. 
 
El Observatorio ofrece en cada grupo de vehículos un estudio de los costes directos, 
entre los que destaca el personal (25% de media); el combustible (30% de media), 
la amortización del vehículo…, así como los costes indirectos (11 a 12% de media). 
 
Para los vehículos con una mayor capacidad de pasajeros, de más de 55 plazas, la 
horquilla de coste por unidad se sitúa entre 136.098,34 euros y los 116.934,30, en 
función del mayor o menor coste del personal, lo que da una media de 127.580,99 
euros. Supone un aumento del 18,4% en el primer semestre del año. 
 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/36observatoriocostesviajerosjulio2022.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/36observatoriocostesviajerosjulio2022.pdf
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En cuanto a la configuración de 39 a 55 viajeros, el coste medio es de 109.472,09 
euros, con un máximo de 117.989,44, y un mínimo de 98.825,40 euros. Cuenta con 
un incremento del 16,14% con respecto al año pasado. 
 
Para los vehículos con capacidad de entre 26 y 38 pasajeros, el máximo coste es de 
89.317 euros anuales, y el menos es de 71.925,76 euros, lo que da una media de 
81.587,97 euros. Con un aumento del 13,64%. 
 
Y en lo que respecta a los microbuses, con capacidad de 10 a 25 plazas, la media 
anual en el primer semestre del año se sitúa en 61.935,32 euros, con un máximo de 
69.402,58, y un mínimo de 52.601,26 euros. Crecen un 10,84 % los costes 
 
Por otro lado, se ha dado a conocer que el número de empresas de transporte de 
viajeros por carretera, con tarjeta VDE, ha descendido en el primer semestre del 
presente ejercicio un 9,08%, al pasar de las 3.160 existentes a fecha 1 de julio de 
2021, a las 2873 actuales, debido, en gran medida por el “efecto visado”. Y que, en el 
caso de las flotas, también ha caído el número de vehículos en el mismo periodo, con 
una reducción del 3,44%. Al cierre del primer semestre del año pasado operaban 
43.790 autocares, mientras que en julio de 2022 lo hacían 42.281. 
 
La demanda sigue mejorando, pero aún está por debajo con respecto al periodo pre 
pandémico. Las últimas cifras facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), correspondientes al primer semestre indican que el transporte especial y 
discrecional ha gestionado 253,4 millones de viajeros, con una evolución 
comparativa de 2022 con 2019 de un 13,52% negativa. 
 
El transporte especial, que suma el escolar y el laboral, es el que mejor 
comportamiento ha tenido en estos seis meses, mejorando sus ratios negativas 
hasta alcanzar una caída de tan sólo un 2,74%, transportando 180,17 millones de 
viajeros. 
 
Y el discrecional es el que continúa con una menor mejora, aunque ya ha superado 
las caídas de más del 50%, al mover en estos seis meses analizados por el INE un 
total de 73,29 millones de viajeros y un descenso con respecto al 2019 de un 
31,15%. 
 

AYUDAS DIRECTAS A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE (PLAZO HASTA EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022) 
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Recordamos que el plazo para solicitar las ayudas directas del Gobierno de España a 
las empresas de transporte, finalizará el próximo 30 de septiembre. Más información 
en Asetra, o en nuestra página web. 
 

AFECCIONES AL TRÁFICO EN ESTAS VÍAS: A-52, A-66, A-62 

 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha informado de las 
afecciones al tráfico que tendrán lugar en las siguientes vías: 
 
A-52 en O Porriño (Pontevedra) 
 
Debido a las obras de reparación de la estructura de un paso superior, se cortará el 
tráfico en la noche del martes 27 de septiembre al miércoles 28 de septiembre en el 
ramal de salida desde el kilómetro 306 (sentido Ourense) hacia N-550-Redondela. Se 
podrá efectuar el cambio de sentido a través del enlace del km 305 a la A-52 y 
acceder por el ramal de la A-52 en el km 306 hacia la N-550-Redondela. 
 
Asimismo, en el tronco de la N-550 bajo el paso superior se trabajará por mitades de 
la calzada y de forma alternativa, por lo que el tráfico circulará por la N-550 
bidireccionalmente de forma alternativa con regulación semafórica. Está previsto 
que próximamente se inicie la segunda fase de los trabajos, de la que el MITMA 
informará con antelación. 
 

https://asetrasegovia.es/ayudas-directas-a-las-empresas-de-transporte-plazo-hasta-el-30-de-septiembre-de-2022/
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A-66 en Lena (Asturias) 
 
Debido a las obras de construcción de un aparcamiento de emergencia para 
vehículos pesados, a partir de mañana miércoles 28 de septiembre se ocupará el 
arcén y parte del ramal de salida de una estación de servicio que se encuentra a la 
altura del km 56.100 de la calzada derecha de la autovía. Está previsto que las 
afecciones se extiendan hasta el segundo semestre de 2023. Según informa el 
MITMA, los desvíos estarán convenientemente señalizados.  
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A-62 entre el límite con Zamora y Villares de la Reina 
 
En la A-62 a partir del miércoles 28 de septiembre hasta finales del mes de octubre 
debido a las obras de rehabilitación del tramo entre el límite con Zamora y Villares de 
la Reina. En consecuencia, se cortará el tráfico de la calzada derecha entre los 
enlaces de Cañizal (kilómetro 205) y el enlace del polígono de los Villares 
(kilómetro 235), desviándose el tráfico por la N-620. 
 
Por tanto, los enlaces situados en los kilómetros 214 (Aldeanueva de Figueroa), 219 
(Pajares de la Laguna-La Orbada), 225 (Pedrosillo el Ralo-Gomecello) y el semi-
enlace 231 (Castellanos de los Moriscos-Moriscos) se verán afectados, por lo que los 
vehículos con origen o destino a las referidas poblaciones contiguas deberán utilizar 
la carretera N-620. 
 
El tráfico de la calzada izquierda (sentido de Burgos a Portugal) se mantendrá por 
dicha calzada. 
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CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA DEL CAP EN OCTUBRE 
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