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TRANSPORTE XXI presen-
t5 en Madrid su filtimo
libro, "100 x 17 = 1.700+",
que analiza el tamafio, volu-
men y estado econ6mico-
financiero del transporte
por carretera en las CC.AA.
E1 acto, celebrado en el
marco de la presentaci0n
del "Balance econSmico"
del sector, realizado por la
FundaciSn Corell, congreg6
a una nutrida representa-
ci5n del mundo empresarial
e institucional. PAG 13-15



TRANSPORTE XXl present6 un libro in dito
sobre el sector transporte por carretera
"100 x 17 = 1.700+" es un documentado informe sobre el tamaho y estado econOmico-
financiero del sector en las CC.AA. en base a las 100 primeras empresas de cada una

I* TRANSPORTE XXI ha presentado
en Madrid, ante una nutrida repre-
sentaci6n del mundo empresarial e
institucional relacionado con el sec-
tor de transporte de mercancias
por carretera, su dltimo libro en el
que analiza y disecciona el tamaSo,
volumen y estado econ6mico-
financiero de esta industria en las
Comunidades Aut6nomas.

TRANSPORTE XXI. Madrid
En el marco de la presentaciOn del
filtimo libro editado pot la Funda-
ci0n Francisco Corell, "Balance eco-
n0mico, fiscal, social y medioam-
biental del sector transporte de
mercancias en Espafia", realizado
por la FundaciOn Agustin de Betan-
court de la ESI Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Polit~cni-
ca de Madrid, el editor de TRANS-
PORTE XXI, F. Javier Miranda, pre-
sent5 el libro "100 x 17 = 1.700+", tm
documentado anfilisis del transpor-
te de mercancias por carretera en
las 17 Comunidades AutOnomas ba-
sado en los balances de las 100 pri-
meras empresas de cada territorio.
E1 trabajo viene a completar el
Libro Blanco de1 Transporte por
Carretera que edita anualmente
este periOdico en las fechas de pri-
mavera. "100 x 17 = 1.700+" es un
prolijo documento que expone con
nitidez el tamafio, volumen y estado
econ0mico-fmanciero de este sector
en todas y cada una de las CC.AA.
La primera y llamativa conclusion
a la que llega el citado estudio es
que esta industria ha crecido un
9,7% en plena crisis, es decir, entre
2012 y 2008, afio cima este ffltimo de
la economia espafiola, habiendo
sido el transporte bajo temperatura
controlada el actor principal de este
mcremento.
En efecto, el notable aumento de las
exportaciones espafiolas de produc-
tos hortofruticolas ha movilizado a
la potente flota frigorffica con que
cuentan las comunidades mils pro-
ductoras; asi, Andalucia ha visto
crecer la facturaci0n agregada de su
transporte un 47,4% en el citado
periodo, mientras que Murcia y
Comunidad Valenciana 10 hicieron
un 31,1% y un 27,4%, respectiva-
mente, muy por encima del mencio-
nado 9,7 pot ciento que lo hizo la
media nacional.
La Comunidad de Madrid, la prime-
ra por cifra de negocio total, que
representa el 14,7% del global del
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sector, y Pals Vasco con un 8,7% de
cuota, fueron, sin embargo, los
cos territorios que perdieron ventas
entre 2012-2008, un 10,4% y un 5,7%,
respectivamente.
Los in~resos por CC.AA se concert-
Wan en las siete primeras (Madrid,
Catalufia, Andalucia, Comunidad
Valenciana, Pals Vasco, Murcia y
AragOn), que absorben el 73% del
negocio total; a partir de AragOn,
con una facturaciOn de 1.002 millo-
nes, se abre una brecha hasta la
siguiente, Galicia con 578 millones.
En correspondencia, el tamafio me-
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dio por facturaciOn de las empresas
de las siete primeras esth por enci-
ma de la media espafiola que es de
7,5 millones de euros por empresa.
En lo que se refiere al empleo, la
Comunidad de Madrid es la que
mhs puestos de trabajo ocupa en
t~rminos absolutos, pero tambi~n la
que m~s ha destruido en el periodo
que contemplamos, un 7,9%; atm-
que es la tOnica de las siete prime-
ras con excepci0n de Andalucia y
Comunidad Valenciana que incre-
mentaron sus plantillas un 17,6% y
un 8,4%, respectivamente, en ese

periodo de desempleo generalizado.
La baja rentabilidad es una de las
caracteristicas del sector. Asi, en el
estudio se revela que el beneficio
a~regado de explotaciOn (EBITDA)
se ha comportado de manera inver-
sa a como lo hicieron las ventas, ya
queen el periodo 2012-2008 se con-
trajo un 38,5%, frente al ya mencio-
nado 7,9% que crecieron los ingre-
sos, dejando el margen medio sobre
la cifra de negocio en un exiguo
1,5% en 2012. Esta alarmante caida
de la rentabilidad estaria poniendo
al descubierto el desconcierto de
precios y quiebra de tarffas que rei-
na en el sector. Ratios tan expresi-
vas de la rentabilidad empresarial
como el ROA (Rentabilidad sobre
Activos) o el ROE (Rentabilidad
sobre Recursos Propios), se hart des-
plomado desde 4,6% en 2008 al 2,5%
en 2012, y del 5,9% al 2,7%, respecti-
vamente.
Por el contrario, o~’os indices como
las Ventas por Empleado se han
incrementado desde los 0,199 millo-
nes de euros en 2008 a los 0,22D en
2012 (en consonancia con el aumen-
to de los ingresos), pero el valor
afiadido, calco de la rentabilidad se
ha reducido de los 0,047 millones en
2008 a los 0,045 en 2012.
En lo que a p~rdida de rentabilidad
se refiere, Catalufia, la segunda
comunidad en ventas, se encuentra
por debajo de la media espafiola en
los tres indicadores aqui evaluados.
Asi, en lo que se refiere a la Renta-
bflidad sobre Activos su ratio es de
un 2% frente al 2,5% de le media
nacional; en Rentabflidad sobre
Recursos Propios es la filtima en
positivo con un 0,9% que esth muy
debajo del 2,7% de la media, yen el
Margen sobre Ventas no pasa del
1,1%, todavia inferior al citado 1,5%
de la media de1 sector; s01o Pals
Vasco (1,2%), Comunidad Valencia-
na (0,7%) Castilla-La Mancha (0,4%)
la acompafian en tan escaso margen
del negocio. Extremadura y Astu-
rias, esthn todavia peor con mhrge-
nes negativos.
Murcia, pot el contrario, cuenta con
un sector en cabeza de rentabilidad,
con sus indices respec~wos muy por
encima de la media espafiola.
E1 libro ofrece tmbi~n el ranking
por Comunidades At~tOnomas de las
100 primeras empresas de cada una
de ellas con sus ventas y resultados
respectivos, lo que permite al lector
visualizar la fuente de las conclu-
siones que se exponen a trav~s de
sus 168 phginas.



La carretera reivindica sus m ritos
Basante: "Con caballo y armadura, vamos a defender nuestra posiciOn en la sociedad"

CARLOS S/~NCHEZ. Madrid
La patronal Astic se ha cansado de
la dinamica de acoso y derribo que
padece el transporte por carretera y
que tiene en la eurovifieta a su ame-
naza principal. Tales asi que "tanto
desde Astic como desde la Funda-
ciSn Francisco Corell vamos a
coger el cabaUo y la armadura para
defender nuestra posicibn en la
sociedad", sentenci6 Marcos Basan-
te, presidente de la patronal del
transporte internacional en el mar-
co de la jornada de presentaci6n de
los libros ’Balance econ6mico, fis-
cal, social y medioambiantal del
sector del transporte de mercancias
en Espafia’, realizado por la Funda-
cien Agustin de Betancourt de la
ETSI de Caminos, Canales y Puer-
tos de la Universidad Politecnica de
Madrid, y ’100 x 17 = 1.700+’, elabo-
rado por TRANSPORTE XXI.
Tras la amena presentacien de los
dos estudios citados por porte de
Jose Manuel Vassallo, profesor titu-
lar de Transyt-UPM, y de F. Javier
Miranda, editor de TRANSPORTE
XXI, el presidente de Astic utilize
su intervencien de cierre de la jor-
nada para recordar que este tipo de
iniciativas forman parte de "la
lucha constante desde el sector pot
defender su viabilidad". En este
sentido, "nos sirven para demostrar
que no somos tan malos como se
nos pinta", matize.
Basante record6 el esfuerzo inver-
sot realizado por el sector para
mejorar y adaptarse a los tiempos,
lo que se refleja en que "los vehicu-
los se acercan coda vez mhs al nivel
de contaminacien cero". Ademhs,
reivindic6 que "via recaudacien de
impuestos aportamos m&s dinero
del que gastamos". Por su porte, el
presidente del Patronato de la Ftm-
daciOn Francisco Corell, Miguel
Angel Ochoa de Chinchetru, aseve-
r6 que "damos por sentado que esta
recaudaci6n no va a desaparecer,
pero al meno8 que se tenga en cuen-
ta estos estudins antes de intentar
gravar mas al sector con nuevas
tasas".

INCREMENTO DE LA FISCALIDAD
E1 estudio de la Fundaci~n Betan-
court, que es una actualizacien del
realizado hace casi una decada para
la Fundacien Francisco Corell, per-
mite establecer que el sector del
transporte de mercancias por carre-
tera ha incrementado signif’]cativa-
mente su aportacien a las arcas del
Estado via impuestos y tasas en los
~ltimos afios. Asi, seg~n expuso el
profesor Jose Manuel Vassallo, la
aportaciSn del sector en materia de
fiscalidad especilT]ca -Lmpuesto espe-
cial sobre hidrocarburos, impuesto

B~flal,,ce [’]con6mic0: Fiscal, Social
v Medio Ambient31 del Sector del
Transporte de Mercancfas en

Corell

JOS~ MANUEL Vassallo expuso las principales conclusiones del estudio. CS E JAVIER Miranda, editor de TRANSPORTE XXI.

La presentaciSn de los estudios concit6 la atenciSn del sector

La inauguraci6n de la jor-
nada de la Fundaci6n
Francisco Corell que sirvi6
para la presentaci6n de
los estudios de la Funda-
ci6n Betancourt y TRANS-
PORTE XXl corri5 a cargo
del conseiero de Trans-
portes de la Comunidad
de Madrid, Pablo Cavero,
que destac6 el peso espe-
cffico del sector en
Madrid, "el 5 por ciento
del PIB de la regJ6n",
matiz6. El dato a buen
seguro incluirfa el trans-
porte de pasajeros. Cave-
ro reforz6 su tesis asegu-
rando que "tres cuartas
partes de las grandes
empresas de transporte y
Iog(stica de Espafa tienen
su sede en Madrid".
AI margen de Cavero, que
estuvo arropado por su
jefe de Gabinete Javier
Olaecbea, la Administra-
ci6n estuvo representada
por Benito Ben-nejo, sub-
director general de Ges-

ti6n, AnVils e Innovaci6n
del Transporte Terrestre
del Ministerio de Fomento
y por Juan Miguel S~n-
chez, vocal asesor de la
Unidad Log(stica.
A la jornada acudieron
tambi~an dos de los prime-
ros espadas de la Uni6n
de Operadores de Trans-
porte Combinado (UOTC),
Jos~ Ramen Obeso, presi-
dente de Nefarinter; y
AndrOs Herbada, asesor
de TCS Trans, que depar-
tieron sobre el tr~fico
intermodal con Ignacio
Sanz, director comercial
de Explotacien del Adif; y
Abelardo Carrillo, gerente
del ~,rea de Estudios e
Innovacien de Renfe.
Las empresas del sector
estuvieron representadas,
entre otros, por Duls~
D[az, director general de
Gefco Espa6a; Isabel
Mu~oz y Luis Castrillo,
gerente y director finan-
ciero de Avitrans Urgente;

Eduardo Est6vez, director
general comercial de Ber-
ge Automotive Logistics;
Carlos Donat, director
general de Transdonat; y
Tom-4s Montoya y Emilio
Conde, consejero y geren-
te de Transconcar. Ade-
m~s, tambien acudi6 el
consejero delegado de
Alsa-Enatcar, Francisco
Javier Carbajo.
La capacidad de convoca-
toria de Miguel ~,ngel
Ochoa e Ignacio Nevado,
presidente del Patronato y
director de la Fundaci6n
Francisco Corell, respecti-
vamente, tuvo su fiel
reflejo en la presencia de
destacados representan-
tes del ~mbito asociativo,
como fueron los casos de
Ram6n Valdivia, director
general de Astic; Javier de
Mauricio, secretario gene-
ral de Atfrie; Le~n Mufioz,
presidente de la Asocia-
ci6n de Transportistas
Abulenses; JeSL~S Maria

S~nchez, secretario gene-
ral de Atradice; Juan Jose
Gil, secretario general tec-
nico de Fenadismer; Car-
los Pascual, ex secretario
general de Astic; y Jos~
Luis Pertierra, presidente
de Fenebus.
Adem~s, la jomada cont6
con la presencia de repre-
sentantes de fundaciones,
consultoras, fabricantes
de vehiculos o asociacio-
nes de cargadores, como
son los casos de Aniceto
Zaragoza (Oficemen),
Javier de las Heras y
Samir Awad (Transyt),
Jacobo Dl’az (AEC), Ricar-
do Chicharro (2RK),
Eduardo Ulnas (Artai),
Jos~ Jorge Maeso (Arup),
Jorge Hemando (Consul-
trans), Santiago Ferrer
(Fundaci6n Cetmo),
Alberto Merino (Merce-
des Benz Espa5a) 
Miguel ,~ngel Martin, con-
suitor y colaborador de
TRANSPORTE XXI.

sobre vehiculos de traccien mec&ni-
ca y tasas como la ITV, autorizacio-
nes, etc-, que se elevaba a 5.933,36
millones de euros en 2005, alcanz6
los 7.244,01 millones de euros en
2012. A lo que habria que afiadir la
fiscalidad general que soportan
todas las empresas, sean del sector
o no, -IRPF, IAE, IBI, IVA, etc- tam-
bien se increment5 en este periodo,
al pasar de los 5.148,88 millones de
euros recaudados en el sector en
2005 a los 6.304 millones en 2012.

E1 transporte de mercancias por
ferrocarril aport6 por contraste
98,11 mfilones de euros en fiscalidad
especifica y c~nones en 2012. A su
vez, el marittmo dej6 de contribuir
con 768,43 millones al erario pClblico
ese a~lo al estar exento de impues-
tos especificos sobre el carburante y
el hereo en otros 3.069,91 millones
por el mismo motivo.
En conjunto, el estudio establece
que la presi0n fiscal en el sector del
transporte de mercancias pot carte-

tera se increment0 el 15,38 pot cien-
to en 2012 con respecto a 2005. Vas-
sallo record6 que si tenemos en
cuenta el ratio de aportaci6n e
inversion, podemos comprobar que
"la aportacibn especifica de la
carretera es 4,26 veces mayor que lo
invertido en ella". Ademhs, "consi-
derando un coste de 30 euros pot
tonelada de CO2, la aportaci6n espe-
cifica de la carretera internaliza
holgadamente los costes externos y
de mantenimiento".



PABLO Cavero y Miguel ~,ngel Ochoa sostienen el nuevo libro de la Fundaci6n Francisco Corell en presencia de Ignacio Nevado, Javier Carbajo, Jos6 Manuel Vasallo y E Javier Miranda.

MARCOS Basante, durante su intervenci6n en la jornada. Ram6n Valdivia (Astic) comparti6 charla con Carlos Pascual. A la derecha, JesOs S~nchez (Atradice) y Juan Jos~ Gil (Fenadismer).

JOSE RAM6N Obeso, Miguel Angel Ochoa, Javier Carbajo y Juan Jos~ de la Fuente. DULS~ Diaz (Gefco Espa~a) posa ante la c&mara junto a Javier de Mauricio (Atfrie).

TOM/~S Montoya y Emilio Conde, consejero y gerente de la empresa Transconcar. LUIS Castrillo e Isabel MuSoz (Avitrans), junto al presidente de la patronal de/~vila, Le6n Mu5oz.


