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  El histórico crecimiento 
de los precios del 
transporte por carretera 
-detallado por Diario del 
Puerto el pasado 19 de 
septiembre- no logra 
cerrar del todo el abismo 
abierto por los costes en 
el último año. 

MIGUEL JIMÉNEZ 

MADRID. De acuerdo con los da-
tos del último Observatorio de 
Costes del Ministerio de Trans-
portes correspondiente a julio 
de 2022 y equivalente al segun-
do trimestre del año, los costes 
del transporte de mercancías 
por carretera para un vehículo 
articulado de carga general cre-
cieron en el segundo cuarto del 
año un 3,9% con respecto al pri-
mer trimestre del año. 

Esta variación intertrimes-
tral en el caso de los precios me-
dios del transporte de mercan-
cías por carretera fue, tal y 
como adelanto Diario del Puer-
to, del 8,46%. Es decir, en el se-
gundo trimestre del año y con 
respecto al trimestre anterior, 
los precios crecieron una veloci-
dad de más del doble que el cre-
cimiento de los costes. 

Es más, si comparamos los 
costes del vehículo articulado 
general con un trayecto tipo de 
entre 200 y 300 kilómetros, ve-
remos que el crecimiento de los 
precios (+11,1%) fue casi el triple 
que el crecimiento de los costes. 

Ahora bien, este histórico 
incremento de los precios no es 
de momento suficiente para 
salvar el abismo acumulado en 
el último año por el incremento 
de los costes, lo que se observa 
abriendo el abanico temporal 
de la comparación. 

Así, si comparamos los cos-
tes del segundo trimestre de 
2022 con los costes del segundo 
trimestre de 2021 veremos un 

incremento en los vehículos ti-
po articulados de carga general 
del 21,2%, cifra muy superior al 
incremento en este periodo de 
los precios medios, en concreto 
del 13,87%, es decir, nos encon-
tramos con una diferencia en 
los ratios a favor de los costes de 
7,3 puntos porcentuales. 

Si afinamos la comparativa, 
deteniéndonos sólo en los tra-
yectos de entre 200 y 300 kiló-
metros, si bien el crecimiento 
interanual de los precios fue del 
19,81%, siguen sin llegar al 21,2% 
citado. 

Por si esto fuero poco, para 
un vehículo articulado de carga 
general internacional, el creci-
miento interanual de los costes 

fue del 17,6%, mientras que en 
los trayectos de más de 300 kiló-
metros los precios se quedaron 
en el +13,9%,  es decir, 3,7 puntos 
porcentuales menos. 

 
Distribución 
Por seguir afinando, un vehí-
culo rígido de dos ejes de carga 
general para distribución vio 
subir sus costes en el último 
año un 13,5%, cifra que si la com-
paramos con el incremento de 
los precios en los trayectos de 
menos de 50 kilómetros sigue 
sin cubrirlo al haber sido del 
11,2%. 

Si nos detenemos en el cre-
cimiento de los precios y los cos-
tes en lo que va de año, es decir, 

CARRETERA · Los precios crecieron el doble que los costes entre abril y junio, pero el desfase interanual aún es de 7,3 puntos porcentuales

La histórica aceleración de los precios no salva 
el abismo abierto con los costes en el último año

Comparación de los precios medios del transporte por carretera de mercancías con los costes para un vehículo articulado de carga general, según los índices 
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comparando el cierre de 2021 
con la situación al cierre del se-
gundo cuarto de 2022 veremos 
cómo los costes crecieron en un 

vehículo articulado de carga ge-
neral un 16,4%, frente al incre-
mento de los precios del 10,84%, 
es decir, 5,6 puntos menos.


