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El trasnporte por carretera ha mostrado cierta recuperación en el tercer trimestre.

CARRETERA  |  11/11/2020

El transporte por carretera se recupera en Europa

Durante el tercer trimestre del año, los precios del sector llegaron a un índice medio de referencia de 1.102 euros.

La subida del índice de referencia del transporte por carretera supone un 1,2 por ciento más respecto a los precios del segundo trimestre
del año. La apertura de las economías a partir del verano, tras el conCnamiento, facilitó que la demanda de transporte de mercancías se
recuperara rápidamente y subieran las tarifas en casi las tres cuartas partes de las rutas analizadas. 

Según los índices de referencia,
realizados por Transport Intelligence
y la bolsa de cargas y de servicios
logísticos Uply, las principales rutas
europeas mostraron
comportamientos dispares en este
tercer trimestre, aunque en términos
generales se han mantenido precios
similares a los obtenidos entre el
tercer y cuarto trimestre de 2019 y
muy alejados a las tarifas del primer
trimestre de 2020, cuando se dio una
media de 1.080 euros. 

Aunque la tendencia es ascendente,
todavía están lejos de los precios
alcanzados durante el cuarto
trimestre de 2018, con una media de
un 25 por ciento por encima. Por
ejemplo, al trayecto entre Madrid y
París se le asignaba a Cnales de
2018 un precio de 1.568 euros. Hoy, el mismo trayecto se cotiza en 1.325 euros. En sentido contrario, es decir, entre París y Madrid, se
calcula una tarifa de unos 1.316 euros. Otras rutas españolas estudiadas como la de Madrid-Londres marcaron en este tercer trimestre
2.046 euros de media y 1.539 euros en la ruta Londres-Madrid. 

Por último, el informe señala que el precio del gasóleo, aún en niveles bajos, continúa cayendo y, según Eurostat, los precios del diésel en
Europa son un 4,8 por ciento más bajos que en el segundo trimestre y un 14,8 por ciento más bajos que en el tercer trimestre de 2019. La
inXuencia del precio del gasóleo ya tuvo un efecto directo en los precios del transporte en anteriores informes, por lo que se espera que,
de momento, las tarifas se mantengan bajas.
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