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ACTUALIZACIÓN DE LOS OBSERVATORIOS DE COSTES, 

PRECIOS Y ACTIVIDAD 
 
   
 

Alicante, a 18 de Marzo de 2016 
 

 
El pasado día 16 de Marzo se celebró la reunión del grupo de trabajo del Observatorio 
de Costes en la que se han aprobado los datos proporcionados por el Observatorio a 
fecha 31 de enero de 2016. Asimismo, se presentaron los últimos Observatorios de 
Precios y de Actividad con datos del cuarto trimestre de 2015.  
 
Del resultado de la reunión destacamos que se vuelve a apreciar este trimestre una 
importante disminución de los costes por la bajada precio del gasóleo, una 
disminución de la tendencia de los precios de transporte y un crecimiento de la 
actividad de transporte en todos sus ámbitos. 
 
Observatorio de Costes:  

Como consecuencia de la bajada del precio del carburante en el último trimestre en un 
12,2%, y una disminución de los costes financieros del 67,2%, las distintas categorías 
de vehículos de transporte analizadas, presentan una disminución de los costes de 
explotación en el tercer trimestre de 2015, respecto al trimestre anterior. 

Los costes directos de los vehículos pesados de carga general, muestran el tercer 
trimestre de 2015 un descenso del 4% y, una variación interanual de (-4,2%), como 
consecuencia de la fluctuación de los precios del combustible.  

Observatorio de Precios: Del observatorio de precios se concluye en todas las 
distancias una tendencia media negativa del -1,9%, respecto al mismo trimestre del 
año pasado, con una repercusión sobre las distancias largas tan solo del -0,2%. 

Observatorio de Actividad: En el cuarto trimestre de 2015 las toneladas transportadas 
aumentaron en un 9,5% respecto al mismo trimestre del año anterior, aumentando 
igualmente en un 5,7% en el transporte internacional. 
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En el cuarto trimestre de 2015, las toneladas-Km. aumentaron en un 12,5% respecto al 
mismo trimestre del año anterior, aumentando igualmente en un.14,3%.en el 
transporte internacional. 

NOTA: Adjuntamos presentación datos 
 
 
 


