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Los costes del transporte 
han subido un 8,6%
durante el ultimo año

El pasado 9 de diciembre fue hecha pública la última edición 
del Observatorio de Mercado del Transporte de Mercancías 
por Carretera (Observatorio de Costes) con la actualización 
de datos a 31 de octubre de 2004. En el documento quedan 
expuestos los costes directos de explotación de los 15 tipos de 
vehículos analizados, que se elevan al 8,6 % de incremento en 
el caso del vehículo articulado de carga general, al 9,3 %  en 
los vehículos frigoríficos articulados y al  tren de carretera y al 
9,1 % en los portavehículos.
El incremento mínimo de los costes de explotación de  los per-
files estudiados se halla en el sector de las furgonetas, cuya 
variación en los costes llega al 4,9 % en el período, que aun 
así representa el 153 % de la evolución del IPC en el margen 
temporal de referencia.
La trascendencia de los datos reflejados cobra mayor rele-
vancia al complementamos con algunos de los contenidos 
en el Informe sobre la Situación Financiera de las Empresas 
Españolas de Transporte por Carretera, publicado en abril 
pasado. Centrándonos en la rentabilidad de las ventas, para 
el sector de transporte de mercancías se sitúa en valores que 
oscilan entre el 3,5 % del año 1998 y el 2 % del año 2002, 
período que abarca el estudio. Sigue en pág. 2.
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“La intermodalidad no se 
practicará nunca en este país  
si no se producen grandes 
cambios en la sensibilidad y el 
conocimiento” opina Teobaldo 
Guerrero, Presidente de la 
Asociación de Centros de 
Transporte de España (ACTE) y 
Director General de Bikakobo-
Aparcabisa.
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Teobaldo Guerrero: 
“Sin cambios no 
habrá intermodalidad”

El Departamento de Hacienda 
del Gobierno vasco ha entregado 
a diversos interlocutores socia-
les  el borrador del proyecto de 
ley de creación del Tribunal de 
Defensa de la Competencia.
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Lakua creará
un tribunal
de la competencia

Alemania pondrá en vigor, a 
partir de enero, un nuevo peaje 
que afectará a todos los vehícu-
los de más de doce toneladas. 
Esta nueva tasa se calculará en 
función del trayecto recorrido, 
el número de ejes y la emisión 
de gases.
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Alemania:
nuevo peaje
a partir de enero

Configuración del vehículo Incremento interanual 31/10/03 a 31/10/04

• Articulado de carga general...................................................8,6%
• Vehículo de 3 ejes de carga general........................................7,8%
• Vehículo de 2 ejes de carga general........................................7,6%
• Vehículo frigorífico articulado .................................................9,3%
• Vehículo frigorífico de 2 ejes ..................................................7,7%
• Vehículo cisterna articulado de químicos .................................7,7%
• Vehículo cisterna articulado de gases .....................................7,6%
• Vehículo cisterna articulado de alimentación ............................8,4%
• Vehículo cisterna articulado de pulverulentos ...........................8,3%
• Portavehículos .....................................................................9,1%
• Tren de carretera.................................................................9,3%
• Portacontenedores ...............................................................8,5%
• Volquete articulado de graneles .............................................8,7%
• Volquete articulado de obra ...................................................6,7%
• Furgoneta............................................................................4,9%
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Una cuestión de principios

Durante los años de la transición política 
española hizo fortuna una frase que animaba a 
considerar normal en lo político y en lo institu-
cional lo que ya era normal en la calle. Gracias 
a este principio, a la inteligencia y a las ganas 
de concordia de la mayoría se logró que los ciu-
dadanos de este país vieran equiparados sus 
derechos a los que ya disfrutaban sus vecinos 
de los países  de la Europa democrática.
Detrás de la libertad política llega siempre la 
libertad económica. Oportunidades para crear 

empresas por parte de los emprendedores y alternativas para defender 
sus legítimos intereses por parte de los trabajadores. El juego de la equi-
dad, la transparencia y el estímulo se regula por la libertad de las partes, 
se sustancia en el equilibrio de la justicia y  desemboca en la prosperidad. 
Nadie puede abusar impunemente de nadie y todos ganan en mayor o 
menor medida.
Lo antedicho es básicamente cierto y se verifica en la generalidad de los 
casos. No obstante, siempre existen excepciones y, como no, tratándose 
de alguna circunstancia privativa de algo positivo aparece en escena el 
transporte de mercancías por carretera.
Lo último, y no lo único, que nos trae de cabeza es trasladar a nuestros 
clientes el incremento de los precios del gasóleo y de otros factores esen-
ciales (repuestos, seguros, etc) para el desempeño de nuestra actividad. 
Parece que no somos capaces de acceder a estadios normales de activi-
dad profesional y compartir los beneficios que otorgan las reglas de juego 
de las que disfruta la mayoría.
Llevamos unos meses viviendo la excepcionalidad de algo que no tiene nada 
de excepcional en los sectores estructurados y bien organizados. Nuestra 
última crisis, nuestro último gran debate, nuestro último motivo de pre-
ocupación es algo que la gente que nos rodea no puede entender bien.
¿Cómo es posible que algo lógico y habitual en cualquier ámbito se con-
vierta en  un problema insoluble para nosotros?. No debemos aspirar a 
ningún favoritismo sino a disfrutar de la normalidad. Porque lo normal es 
subir las tarifas cuando nuestras cuentas de explotación reflejan palma-
riamente los incrementos de costos. Lo normal es hacerlo de un modo 
automático como hacen el resto de los colectivos profesionales. Lo normal 
es que nuestros clientes, a quienes prestamos un servicio de alta calidad 
que reconocen públicamente, respeten unos criterios aplicados por  todo 
profesional, empezando por ellos mismos. 
No hay que perder tiempo, ni esperar al año que viene. Los primeros 
responsables de defender los intereses de las empresas son sus empre-
sarios. No perdamos ninguna oportunidad de pedir para nosotros los que 
es justo y de lo que todos disfrutan. Es una cuestión de principios.

El Comité Nacional volverá a reclamar 
a los cargadores la subida de tarifas

d e l  g a s ó l e os u b i d a

(viene de primera página).
Con rentabilidades tan reducidas como las 
constatadas y ante incrementos de costes 
como los sufridos durante el último ejer-
cicio, únicamente una elevación del precio 
del servicio del transporte proporcional 
a la de los costes puede evitar que las 
empresas de transporte se introduzcan en 
la senda de las pérdidas en sus cuentas de 
explotación.
Una de las mayores virtualidades del 
Observatorio de Costes es la de servir 
de referencia para el conocimiento de la 
evolución de las magnitudes de costes en 
nuestro sector, y en consecuencia, para 
la negociación de precios con los clientes 
de nuestras empresas. Ello significa que 
las empresas transportistas que deseen 
mantener sus márgenes de rentabilidad, 
que como se indica está situada en fran-
jas muy reducidas,  habrán de incremen-
tar sus precios en un porcentaje  como 
mínimo igual al aumento de los costes del 
período (8,6 %) partiendo como base de 
los precios señalados como consecuencia 
de la negociación posterior a la publicación 
del Observatorio de Costes de Octubre de 
2003.
La evolución de los costes está fuerte-
mente condicionada por el incremento 
del precio del combustible, cuya variación 
entre octubre de 2003 y octubre de 2004 
ha llegado a la cifra del 21,7 % sobre una 
partida de costes que representa el 32,1 
% de los totales de explotación del vehí-
culo articulado destinado al transporte de 
carga general, y se eleva hasta el 33,8 % y 
el 34,9 % para los portavehículos y trenes 
de carretera respectivamente.
Del resto de las partidas cabe destacar 
el aumento computado en las partidas de 
costes salariales (3,2 %), las relacionadas 
con el mantenimiento y reparaciones de 
los vehículos, así como la sustitución de 
neumáticos, cuya variación se sitúa en el 
6 %.
Es  razonable que la evolución de costes 
sea tenida en cuenta por los transportis-
tas y cargadores a la hora de negociar los 
precios para el año próximo.

Jesús Martínez Hoyos
Presidente de ASETRAVI
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“La intermodalidad no se 
practicará nunca en este país  
si no se producen grandes 
cambios en la sensibilidad y 
el conocimiento” manifestó 
Teobaldo Guerrero, Presidente 
de la Asociación de Centros de 
Transporte de España (ACTE) y 
Director General de Bikakobo-
Aparcabisa, durante su inter-
vención en el II Encuentro 
de Plataformas Logísticas 
celebrado recientemente en 
Barcelona.

El Presidente de ACTE, que se mostró crítico con las políticas segui-
das para promocionar la intermodalidad tanto en España como en 
Europa, aludió al escaso éxito de los programas puestos en marcha 
hace más de diez años. “El objetivo de estos programas –manifes-
tó- era aumentar la cuota del transporte combinado y frenar el 
crecimiento de la carretera. Pues bien, no han servido de nada ni 
servirán en el futuro si no se potencian los elementos claves para 
desarrollar la intermodalidad, es decir, nodos terrestres habilitados 
con este propósito”.
Teobaldo Guerrero aseguró que en Europa la intermodalidad está 
más desarrollada que en España. “Nosotros –dijo- no tenemos nin-
guna planificación y como contrapunto están países como Alemania, 
Italia y Francia donde existe planificación por parte de los gobiernos 
centrales y regionales”.
Pese a todo, el máximo responsable de Bikakobo-Aparcabisa señaló 
que actualmente hay iniciativas muy importantes para apoyar estas 
fórmulas de transporte aunque resulta imprescindible el apoyo oficial 
porque “si la Administración no da un paso adelante y tiene claro lo 
que hay que hacer, al final no se conseguirá nada”.

Teobaldo Guerrero: “Sin grandes
cambios no habrá intermodalidad”

El Departamento de Hacienda del Gobierno vasco ha 
entregado a diversos interlocutores sociales  el borra-
dor del proyecto de ley de creación del Tribunal de 
Defensa de la Competencia, instancia concebida para 
atender los casos que se planteen sobre esta materia 
en la comunidad autónoma. Según ciertos medios de 
comunicación, esta iniciativa se ha acelerado en fun-
ción de las acciones previstas por el Departamento 
de Transportes para garantizar la libre competencia 
en el Puerto de Bilbao. La posibilidad legal de consti-
tuir estos organismos se fraguó a finales de 1999, 
mediante los recursos presentados ante el Tribunal 
Constitucional tanto por el Gobierno vasco como por la 
Generalitat de Cataluña. El Alto Tribunal dictainó que la 
existencia de tribunales de la competencia autonómicos 
era conforme a derecho.

Lakua creará un tribunal
de la competencia

a c t u a l i d a d b r e v e s

Responsables de la Cámara de Comercio Alemana en 
España han confirmado finalmente un rumor que venía 
circulando durante los últimos meses: Alemania pondrá 
en vigor, a partir de enero, un nuevo peaje que afec-
tará a todos los vehículos de más de doce toneladas. 
Esta nueva tasa se calculará en función del trayecto 
recorrido, el número de ejes y la emisión de gases.

Alemania: nuevo peaje
a partir de enero

Con el anuncio hecho público por la Generalidad 
de aplicar el tramo autonómico sobre la venta de 
hidrocarburos o “céntimo sanitario”, la Comunidad 
Valenciana se suma a las autonomías que ya lo aplican 
(Madrid, Cataluña, Asturias y Galicia). Por su parte, la 
Federación Valenciana de Empresarios de Transporte 
ha manifestado su intención de exigir al ejecutivo auto-
nómico el 85 % de los recaudado por este concepto.

Valencia se suma
al “céntimo sanitario”

Teobaldo Guerrero
Presidente de ACTE

EXAMEN DE RENOVACIÓN
 
• GLOBAL  (único):  día 19 de diciembre (domingo) a las 9,00 horas

LUGAR: FACULTAD DE FILOLOGÍA, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
CALLE: PASEO DE LA UNIVERSIDAD Nº 5. VITORIA-GASTEIZ. 

PUBLICADAS LAS FECHAS DE LOS EXÁMENES DE CONSEJEROS DE SEGURIDAD

La Dirección de Transportes del Gobierno Vasco, a través de su página web, ha hecho públicas las fechas de la 
realización de los exámenes de Consejeros de Seguridad convocados el pasado mes de Noviembre.

EXÁMEN DE OBTENCIÓN 

    • GLOBAL:  día 19 de diciembre (domingo) a las 9,00 horas
    • RESTO DE CLASES:  día 19 de diciembre (domingo) a las 12,00 horas
    • LÍQUIDOS INFLAMABLES:  día 19 de diciembre (domingo) a las 16,00 horas
 
LUGAR: FACULTAD DE FILOLOGÍA, GEOGRAFÍA E HISTORIA.
CALLE: PASEO DE LA UNIVERSIDAD Nº 5 – VITORIA-GASTEIZ.

    • EXPLOSIVOS (clase 1):  día 20 de diciembre (lunes) a las 9,00 horas
    • GASES  (clase 2):  día 20 de diciembre (lunes) a las 11,15 horas
    • RADIACTIVOS (clase 7):  día 20 de diciembre (lunes) a las 15,30 horas
 
LUGAR: DIRECCIÓN DE TRANSPORTES DEL GOBIERNO VASCO.
CALLE:  DONOSTIA-SAN SEBASTIAN Nº 1. LAKUA. VITORIA-GASTEIZ.

Más información

www.asetravi.com
2 3Asetravi.com Á Número 5



Toda la información, actualizada diariamente, 
de Asetravi y Asetravi-Gestión en

www.asetravi.com
Portal de servicios de las empresas y los profesionales

del transporte por carretera de Vizcaya

MÁXIMA ESPECIALIZACIÓN, 
ABSOLUTA SOLVENCIA 

E INMEJORABLES TARIFAS

Nuestro equipo, formado por profesionales cualificados que conocen minucio-
samente las características y particularidades del sector del transporte de 
mercancías por carretera, garantiza a las empresas y profesionales autóno-

mos un servicio integral y personalizado en defensa de sus intereses.

Estamos en condiciones de ofrecer las mejores ofertas del mercado en:

                         • SEGURO A TERCEROS.
                         • SEGUROS A TODO RIESGO.
                         • SEGUROS DEL CONVENIO DEL SECTOR.
                         • SEGURO DE MERCANCÍAS.
                         • SEGURO DE RETIRADA DEL CARNET.

Además, en la recta final del año conviene revisar las aportaciones, contrata-
ciones de planes de pensiones, planes de empleo, EPSV, etc. Garantizamos una 
gestión segura, rentable y eficiente que le reportará ahorro fiscal y obsequios.

PRECIOS ESPECIALES, CON IMPORTANTES BONIFICACIONES (50 %),
PARA LOS SEGUROS DE TURISMOS DE ASOCIADOS Y EMPLEADOS

 CON LOS TIPOS DE CARNÉ DE CONDUCIR “C”, “D” Y “E”.

Si desea recibir más información contacte con nosotros:

Tfno: 94 441 42 12
Fax: 94 441 35 16

E-mail: amezola@amezolaseguros.com
Web: www.amezolaseguros.com

http://www.asetravi.com
mailto:amezola@amezolaseguros.com
http://www.amezolaseguros.com

