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TERRESTRE • En el ámbito del servicio público, las toneladas transportadas en el último trimestre del año apenas crecieron un 0,92%

La carretera se frenó en el cuarto trimestre
y cerró 2018 con un crecimiento del 4,42%
bien en el cierre del año al final
se ha crecido un 3,3%, con
229.255 millones de toneladas
kilómetro.
El tráfico fue positivo en el
cuarto trimestre merced al crecimiento de las toneladas-kilómetro de tráfico internacional
en un 4,24%, mientras que el
tráfico interior cayó en un
0,35%.

MIGUEL JIMÉNEZ
MADRID

La evolución del transporte de
mercancías por carretera en España no da margen para bajar la
guardia. El Ministerio de Fomento publicó ayer los datos
correspondientes al cuarto trimestre de 2018 y cierre del ejercicio y, a la postre, fueron en
gran parte decepcionantes. El
volumen de mercancías transportadas se frenó en el último
cuarto del año impactando en
una ralentización del crecimiento total a lo largo del ejercicio.
En concreto, en lo que respecta al servicio público, en el
cuarto trimestre las toneladas
transportadas ascendieron a
320,38 millones, es decir, apenas un 0,92% más que en el
mismo periodo de 2017.
El crecimiento del tráfico interior en el último trimestre de
2018 fue de apenas el 0,80%,
con incluso un retroceso del
0,24% en el tráfico interregional, principal lastre en este periodo, pues el tráfico internacional creció un 2,82%.
Con este colofón al ejercicio,
el ámbito de servicio público cerró 2018 con un total de 1.268,2
millones de toneladas transportadas, es decir, un 4,42% más
que en 2017, lo cual se aleja del

El crecimiento del tráfico interior en el último trimestre de 2018 fue de apenas el 0,80%. Foto M.J.

5,65% con el que se crecía al
cierre del tercer trimestre.
Toneladas kilómetro
Si analizamos el tráfico en toneladas kilómetro, el ratio en el
cuarto trimestre fue algo mejor,
con un crecimiento del 1,2%
hasta los 57.402 millones de toneladas kilómetro.
No obstante, la ralentización
es palmaria pues en el ecuador
del ejercicio las toneladas kilómetro en el servicio público crecían por encima del 6,3%, si
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Precios: -1,8%
Uno de los datos más relevantes que nos deja el cierre de 2018
es que los precios en el transporte de mercancías por carretera
cayeron en el último trimestre del año un 1,8% de media.
Este notable retroceso fue fruto principalmente de la caída de
los precios en los trayectos de menor recorrido, es decir, en
menos de 50 kilómetros (-2,97%), entre 51 y 100 kilómetros (2,01%) y entre 101 y 200 kilómetros (-3,64%). En el cuarto
trimestre, en cambio, los precios crecieron un 3,96% en los
trayectos de entre 201 y 300 kilómetros y un 0,6% en los
trayectos de más de 300 kilómetros.
Con estos datos, los precios cerraron 2018 con una caída
global en el ejercicio del 0,41%.

Total
Hay que destacar que si nos fijamos en el conjunto del sector
incluyendo las actividades de
servicio público y de servicio privado, el cuarto trimestre fue
bastante más positivo ya que
en el servicio privado las toneladas transportadas se dispararon un 11%, lo que permitió elevar el total transportado en España por carretera en el cuarto
trimestre de 2018 a 374,4 millones de toneladas, es decir, un
2,27% más que en el mismo
periodo de 2017.
Con ello, en el conjunto del
ejercicio el tráfico total ascendió
a 1.475,2 millones de toneladas, lo que supuso un crecimiento del 4,65%.
El tráfico internacional total
creció un 5,45% en 2018 con
un incremento de las importaciones del 8,43% y de las exportaciones del 3,06%.

LOGÍSTICA • La patronal pone en marcha un grupo de trabajo para analizar medidas concretas para mejorar la gestión aduanera

UNO y Arola firman un acuerdo de colaboración
estratégica para impulsar la Aduana en España
DP MADRID

La Organización Empresarial de
Logística y Transporte, UNO, ha
firmado un acuerdo de colaboración estratégica con Arola,
compañía líder en comercio internacional, con el objetivo de
impulsar la competitividad de la
aduana, impulsar la carga aérea
y materializar el potencial de España como hub internacional de
mercancías.
Como primer paso de esta
colaboración, UNO ha puesto
en marcha un grupo de trabajo
interno centrado en el análisis
de medidas concretas para mejorar la gestión aduanera en
nuestro país, cuya coordinación
corresponde a Alejandro Arola,
presidente del Grupo Arola. En
él, se ha comenzado a diseñar

una hoja de ruta con cinco puntos prioritarios con los que trabajar junto con la Administración Aduanera. Las medidas y
propuestas están orientadas a
recuperar la importancia de la
agilidad en la carga aérea por
parte de las Administraciones.
Entre las primeras conclusiones elaboradas, destaca la necesidad de plantear a la Administración una mayor agilidad
operativa para los Operadores
Económicos
Autorizados
(OEAs), ampliar el número de
inspecciones y recursos, mejorar la oferta de flete aéreo en
Madrid para consolidar Barajas
como un hub internacional a nivel europeo, estudiar cifras de
casos concretos de aeropuertos competidores y ver el posicionamiento de los españoles,

Francisco Aranda, secretario general de UNO y Alejandro Arola, presidente de
Grupo Arola.

así como mantener un diálogo
continuo con la Administración.
Declaraciones
Tras la puesta en marcha de
esta alianza estratégica para el
sector de la carga aérea, el se-

cretario general de UNO, Francisco Aranda, se mostró optimista: “Este acuerdo nos permitirá aumentar la competitividad del sector de la carga aérea
y el potencial de España como
hub internacional de mercancí-

as. El objetivo de esta alianza es
trabajar conjuntamente con la
Administración para adoptar
medidas que generen mayor
competitividad”, explicó.
En palabras de Alejandro Arola, “La competitividad no debe
ser un factor únicamente empresarial. La competitividad
debe ser un factor también de
país. Si queremos que nuestras
empresas sean competitivas el
país también lo debe ser y, para
ello, el factor determinante, son
las Aduanas así como todas las
Administraciones que, con ella,
intervienen en las operaciones
de comercio exterior. Por eso
las Administraciones deben disponer de todos recursos técnicos y humanos necesarios. La
Aduana es clave para la competitividad de un país”.

