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PRESENTACIÓN 

 

 

 

En la presente publicación se ofrecen los principales resultados de la Encuesta Permanente 
de Transportes de Mercancías por Carretera (EPTMC), referidos al año 2012. 
 
Se pretende con ello, y de forma complementaria a otras informaciones facilitadas por el 
Ministerio de Fomento y por otros organismos, satisfacer las necesidades de información del 
sector, tanto desde el punto de vista de las Administraciones Públicas, como de los propios 
transportistas y sus usuarios. 
 
La EPTMC está incluida en el Plan Estadístico Nacional,  y con ella se cumple también con 
nuestras obligaciones internacionales, en concreto el Reglamento Comunitario 70/2012 de la 
Unión Europea, que establecen la metodología común que para las encuestas del transporte 
de mercancías por carretera, deben llevar a cabo, con carácter obligatorio, todos los países 
miembros. 
 
Se mantiene en esta publicación la estructura de años anteriores: una descripción de la meto-
dología utilizada, que permite la comprensión de los conceptos y métodos utilizados, unos 
breves comentarios acompañados de gráficos y mapas, cuyo objeto es señalar los aspectos 
más relevantes de la información facilitada, series de datos con la evolución de las variables 
fundamentales, y una amplio conjunto de tablas estadísticas que proporcionan una extensa 
información de la actividad del transporte de mercancías por carretera. 
 
En la página de Internet del Ministerio de Fomento se ofrecen series trimestrales de las va-
riables más importantes de la Encuesta así como información de otras encuestas y estadísti-
cas relacionadas con la actividad del sector del transporte. 
 
Finalmente, se quiere agradecer desde estas líneas el apoyo a todos los que de una u otra 
forma vienen ofreciendo su colaboración  en la realización de la encuesta y, en particular, a 
los empresarios del sector que cada semana cumplen con la ardua tarea de cumplimentar los 
cuestionarios que desde el Ministerio se remiten. 

 

 

 

 

 

Información estadística disponible en Internet 
http://www.fomento.gob.es/ 
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1. OBJETIVO 

 

La Encuesta Permanente de Transporte de 
Mercancías por Carretera (EPTMC) es una 
investigación muestral de carácter conti-
nuo cuyo objetivo principal consiste en 
investigar las operaciones de transporte de 
los vehículos pesados españoles, para, con 
ello, medir el grado de actividad del sec-
tor. 
 
Adicionalmente, se obtiene información 
básica sobre el precio asociado a las ope-
raciones de transporte público. A partir de 
esa información se viene elaborando, des-
de 2005, un Índice de Precios del Trans-
porte, que permite el seguimiento de la 
tendencia del precio por kilómetro recorri-
do. 
  
2. ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Ámbito poblacional.  
 
La población objeto de estudio está for-
mada por los vehículos pesados matricu-
lados en España autorizados para el trans-
porte de mercancías por carretera, es decir, 
las cabezas tractoras con capacidad de 
arrastre de más de 3,5 toneladas y los 
vehículos rígidos o camiones con capaci-
dad de carga útil superior a 3,5 toneladas y 
con un peso máximo autorizado superior a 
6 toneladas. 
 
Se excluyen aquellos vehículos con uso 
distinto al del transporte de mercancías, 
tales como excavadoras, grúas de arrastre, 
de cesta o de obra, trituradoras, apisonado-
ras, camiones de bomberos, quitanieves, 
tractores agrícolas, vehículos militares y 
de la administración civil, etc. 

2.2. Ámbito territorial 
 
Se investigan todas las operaciones reali-
zadas por los vehículos incluidos en el 
ámbito poblacional de la encuesta, tanto 
en el territorio nacional como en el extran-
jero.  
 
Hasta el año 2001 quedaban excluidas del 
ámbito de la Encuesta las operaciones con 
origen y destino en un mismo municipio 
(transporte intramunicipal). Desde el año 
2002 se incluye también este tipo de ope-
raciones. 
 
2.3. Ámbito temporal  
 
Es una encuesta permanente, obteniéndose 
información durante las 52 ó 53 semanas 
de cada año. 
 
La explotación de resultados se realiza 
para cada trimestre natural. 
 
2.4. Unidad de observación 
 
Es el vehículo-semana, es decir, las opera-
ciones de transportes realizadas por el 
vehículo seleccionado a lo largo de una 
semana. Se incluyen todas las operaciones 
que se inicien en la semana de referencia, 
aunque finalicen después de ésta. 
 
La unidad informante es la empresa pro-
pietaria del vehículo seleccionado. 
 
Se obtiene información sobre las caracte-
rísticas del vehículo (y en su caso del re-
molque o semirremolque) de la mercancía 
transportada, del origen, destino y distan-
cia de la operación y, en su caso, del pre-
cio del servicio. 



 8 
 

 

3. DEFINICIONES 
 
3.1. Operación de transporte. 
 
Es el desplazamiento de una única clase de 
mercancía desde un lugar de origen, en el 
que se carga la mercancía, a uno de des-
tino, en el que se descarga. 
  
Según esta definición, el desplazamiento 
en el mismo vehículo de dos clases dife-
rentes de mercancías se considera dos ope-
raciones de transporte distintas, siendo 
sólo uno el desplazamiento realizado por 
el vehículo.  
 
Asimismo, cada carga o descarga parcial 
de mercancía supone el inicio o el final, 
respectivamente, de una operación de 
transporte.  
 
Así pues,  los resultados que se ofrecen se 
refieren a los desplazamientos de mercan-
cías, que no necesariamente coinciden con 
los desplazamientos de los vehículos. 
 
También se incluyen las denominadas 
“operaciones en vacío”, es decir, los des-
plazamientos realizados sin mercancías 
entre un lugar de descarga y otro de carga.  
 
3.2. Vehículo de transporte de mercancías 
por carretera. 
 
Vehículo de carretera provisto de un mo-
tor que constituye su único medio de pro-
pulsión, proyectado, exclusiva o princi-
palmente, para el transporte de mercancías 
o para remolcar vehículos utilizados para 
el transporte de mercancías. 
 

Tipos de vehículo: 
 
Vehículo rígido o camión. 
Vehículo para el transporte de mercancías 
por carretera provisto de medio propio de 
propulsión mecánica.  
 
Remolque. 
Vehículo de carretera apto para el trans-
porte de mercancías, diseñado para ser 
enganchado a un vehículo automóvil de 
carretera. 
 
Cabeza tractora. 
Vehículo provisto de medio propio de 
propulsión mecánica que puede arrastrar a 
un semirremolque. 
 
Semirremolque. 
Remolque sin eje delantero, acoplado al 
vehículo que lo arrastra de tal manera que 
parte de dicho remolque, así como parte 
de su peso y de su carga, descansan sobre 
la cabeza tractora. 
 
Los camiones y las cabezas tractoras son 
los vehículos objeto de selección muestral. 
Los remolques y los semirremolques son 
declarados por el informante cuando se 
utilizan arrastrados por el vehículo selec-
cionado. 
 
Una operación de transporte puede reali-
zarse mediante una de las siguientes cua-
tro opciones: 
 

Vehículo rígido o camión 
Remolque 
Cabeza tractora sin semirremolque  
Cabeza tractora con semirremolque 
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3.3. Tipo de servicio. 
 
Se consideran dos modalidades, en fun-
ción de la posibilidad de realizar transpor-
te para terceros. La distinción entre una y 
otra se efectúa sobre la base de documen-
tos administrativos (tarjeta de transporte). 
 
Servicio de transporte privado o por cuen-
ta propia. 
El vehículo se utiliza, única y exclusiva-
mente, para el transporte propio sin pago 
por el servicio. Es decir, el vehículo perte-
nece al poseedor de la autorización y se 
utiliza para el transporte de sus propias 
mercancías. 
 
Servicio de transporte público o por cuen-
ta ajena. 
El vehículo se utiliza para el transporte de 
mercancías por carretera a título oneroso y 
por cuenta de otro. 
 
3.4. Capacidad de carga del vehículo. 
 
Es el peso de las mercancías declarado 
admisible por la autoridad competente 
para ser cargado en un vehículo.  
 
3.5. Tipo de operación de transporte 
 
Se distinguen las siguientes modalidades: 
 
Transporte de recogida y distribución. 
Es la operación de transporte de una mer-
cancía determinada o relacionada con ella, 
que es cargada y/o descargada por lotes 
fraccionados en múltiples paradas a lo 
largo del recorrido (por ejemplo la distri-
bución de botellas de cerveza y recogida 
de envases vacíos).  

Transporte de lanzadera. 
Transporte que consiste en una serie de 
viajes repetidos efectuados en el día, con 
idas idénticas en cuanto a la mercancía, a 
la distancia y al lugar de finalización, y 
con vueltas también idénticas. La mercan-
cía de la vuelta suele ser distinta a la de la 
ida o ser una de las dos en vacío. 
Cada ida y cada vuelta se consideran una 
operación distinta. 
 
Transporte normal. 
Es toda operación de transporte que no 
encaja en las modalidades anteriores.  
 
3.6. Mercancía transportada. 
 
Es la cosa mueble que se traslada de un 
lugar a otro.  
 
Cuando un vehículo transporta dos clases 
de mercancías diferentes se considera que 
realiza dos operaciones de transporte. 
 
A efectos de la explotación de la presente 
encuesta, las mercancías transportadas 
aparecen agrupadas en los diez grupos 
siguientes: 

 
0. Productos agrícolas y animales vivos 
1. Productos alimenticios y forrajes 
2. Combustibles minerales sólidos 
3. Productos petrolíferos 
4. Minerales y residuos para refundición 
5. Productos metalúrgicos 
6. Minerales en bruto o manufacturados y 

materiales de construcción 
7. Abonos 
8. Productos químicos 
9. Máquinas, vehículos, objetos manufac-

turados y transacciones especiales. 
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3.7. Toneladas transportadas 
 
Refleja el peso de la mercancía transpor-
tada en cada operación de transporte. Se 
considera el peso bruto, es decir, se inclu-
ye, además del peso de la mercancía trans-
portada, el peso de los embalajes y, si fue-
ra el caso, del contenedor. 
  
En la modalidad de operación de transpor-
te normal se consideran las toneladas 
transportadas entre los puntos de carga y 
descarga. 
 
En la modalidad de transporte de recogida 
y distribución en el cuestionario se recoge 
la carga máxima alcanzada en algún punto 
del trayecto.  

 
En la modalidad de transporte de lanzade-
ra en el cuestionario se recoge la carga que 
por término medio lleva el vehículo en un 
viaje y el número de veces que repite ese 
viaje en un día. En la explotación de resul-
tados, se multiplica la carga media diaria 
por la frecuencia diaria. 
 
3.8. Origen y destino de la operación. 
 
El origen de la operación es el lugar donde 
se carga una mercancía, y el de destino el 
lugar donde se descarga toda o parte de la 
mercancía. Cada lugar distinto de carga o 
de descarga da lugar a una operación dis-
tinta. 
 
Según la relación entre los lugares de ori-
gen y destino las operaciones se clasifican 
en: 

Intramunicipales 
Interiores intraregionales 
Interiores interregionales 
Internacionales. 

 

A efectos de la explotación de la presente 
encuesta, los lugares de origen y destino se 
clasifican al nivel de comunidad autóno-
ma, que es máximo grado de desagrega-
ción territorial con representatividad en la 
encuesta. En las operaciones internaciona-
les se utilizan los países más relevantes. 
 
3.9. Distancia de la operación. 
 
Para la modalidad de transporte normal y 
de lanzadera es la distancia recorrida por 
carretera entre el punto de carga y el de 
descarga. 
   
Para la modalidad de recogida y distribu-
ción es la distancia recorrida en todo el 
trayecto, desde el punto de donde parte el 
vehículo hasta el último punto donde el 
vehículo descarga completamente la mer-
cancía. Es decir, son los kilómetros reali-
zados por el vehículo en tanto no circula 
en vacío. 
 
En las operaciones en vacío, es la distan-
cia recorrida entre el lugar de la última 
descarga y el lugar donde el vehículo 
vuelve a cargarse. 
 
3.10.  Toneladas-kilómetro. 
 
Se calcula para cada operación de trans-
porte multiplicando las toneladas transpor-
tadas por el número de kilómetros recorri-
dos.   
 
En el caso particular de operaciones de 
transporte de recogida y distribución, con 
objeto de obtener una estimación más 
aproximada de las toneladas-kilómetro, el 
producto de las toneladas por los kilóme-
tros recorridos se divide por dos. 
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4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 
El proceso de recogida de información se 
realiza inicialmente por vía postal, si bien 
los informantes tienen también la posibili-
dad de cumplimentar los cuestionarios por 
vía telefónica, fax, correo electrónico o 
por Internet. 
 
El modelo de cuestionario utilizado figura 
en el Anexo II de esta publicación. 
 
Para el correcto desarrollo de la encuesta 
es esencial un intenso trabajo de localiza-
ción a partir de la información que figura 
en el marco poblacional, asegurando que 
el cuestionario y el resto de la documenta-
ción (presentación de la encuesta, normas 
de cumplimentación, etc.) llegan a la di-
rección y al informante adecuado. 
 
En la práctica, el apoyo telefónico es fun-
damental en la encuesta, tanto para la ob-
tención directa de los datos como para la 
depuración y corrección de la información 
recogida por los otros medios. Conside-
rando las fases de localización, obtención 
de la información, depuración, control e 
inspección, se vienen realizando, en me-
dia, más de tres llamadas por cuestionario 
obtenido. 
 
Complementariamente, se lleva a cabo un 
estricto control de las incidencias que se 
van produciendo a lo largo de los trabajos 
de campo, con el objetivo de limitar al 
máximo la falta de respuesta.  
 
La tasa de respuesta para el año 2012 ha 
sido del 71,4 por ciento. 
 
 

5. TRATAMIENTO DE LA INFOR-
MACIÓN 
 
A pesar de la aparente sencillez de la no-
ción de operación de transporte, es en la 
práctica un concepto muy complicado de 
medir. La existencia de cargas y descargas 
intermedias en un mismo recorrido, la 
combinación de camiones con remolques, 
las operaciones de distribución y de lanza-
dera, etc., complican, tanto la descripción 
de las operaciones por parte del informan-
te, como su tratamiento posterior.  
 
Es por ello necesario un exhaustivo proce-
so de control en todas las fases del trabajo. 
 
Simultáneamente a la recogida de cuestio-
narios, se lleva a cabo el proceso de depu-
ración manual de los mismos. En esta par-
te del proceso se realiza una primera com-
probación de un conjunto de normas de 
consistencia y completitud de los datos 
contenidos en cada uno de los cuestiona-
rios cumplimentados. 
 
Posteriormente, se lleva a cabo la codifi-
cación de los cuestionarios y se procede a 
su grabación, utilizando controles automá-
ticos que incluyen normas de valores y 
rangos para los datos y normas de relacio-
nes entre ellos.  
 
Finalmente, se ejecuta un proceso comple-
to de validación informática que somete a 
los ficheros a una revisión detallada en 
cuanto a su estructura y consistencia, exis-
tiendo definidos actualmente unos 400 
controles distintos.  
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6. DISEÑO MUESTRAL Y ELEVA-
CIÓN DE RESULTADOS. 
 
El diseño muestral se basa en un muestreo 
aleatorio estratificado con el vehículo-
semana como unidad de muestreo.  
 
El marco de selección es el fichero de  
vehículos autorizados por la Dirección 
General de Transporte Terrestre del Minis-
terio de Fomento para realizar transporte 
de mercancías por carretera. 
 
Los criterios de estratificación son los 
siguientes: 
 
- Tipo de servicio 
 Por cuenta ajena o servicio público 
 Por cuenta propia o servicio privado 
 
- Tipo de vehículo y capacidad de carga  

Camiones de 3,6 t a 10 t 
 Camiones de 10,1 a 13,5 t 
 Camiones de más de 13,5 t 
 Cabezas tractoras 

 
Las muestras se seleccionan de forma in-
dependiente para cada una de las semanas 
del año, a razón de 1.000 vehículos sema-
nales  

 
 
 
La selección de las unidades muestrales de 
cada estrato se realiza mediante un mues-
treo sistemático con arranque aleatorio, 
previa ordenación por la comunidad autó-
noma de matriculación del vehículo. 
 
Con este método se pretende que esta va-
riable, sin ser de estratificación, esté co-
rrectamente representada en la muestra.  
 

El proceso de estimación de los resultados 
poblacionales se realiza para cada periodo 
completo de cuatro o cinco semanas de 
cada mes. 
 
Para la elevación de las variables de análi-
sis (operaciones, toneladas y toneladas 
kilómetro) se calcula un estimador de ex-
pansión estratificado. 
 
Las estimaciones se calculan en cada es-
trato, obteniéndose el total poblacional 
como suma de las estimaciones de cada 
uno de ellos. 
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TOTAL
  Vehículos rígidos
  Tractores

Servicio por cuenta ajena
  Vehículos rígidos
  Tractores

Servicio por cuenta propia
  Vehículos rígidos
  Tractores

Notas: 

TOTAL

Por tipo de vehículo
  Vehículos rígidos
  Tractores

Por tipo de recorrido
  Intramunicipal
  Intrarregional
  Interregional
  Internacional

EPTMC 2012. DATOS MUESTRALES

INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA RECOGIDA DE CUESTIONARIOS

MUESTRA TEÓRICA

Total Muestra válida
Muestra 
no válida

(1)

Total
Cumpli-

mentados
Blancos válidos

Inactivos Otros
(3) (4)

53.000 37.854 26.543 8.741 2.570 15.146

(2)

29.765 21.644 13.949 6.070
23.235 16.210 12.594 2.671

844 4.087
17.594 4.661

1.625 8.121
945 7.025

1.636 10.24234.133 23.891

20.373 14.218 11.399 2.027
13.760 9.673 6.195 2.634

18.867 13.963 8.949 4.080
7.754 3.43616.005 11.971

792 6.155

934 4.904
781 4.034

2.862 1.992 1.195 644 153 870

Cuestionarios cumplimentados: Se corresponden con vehículos que han realizado alguna operación de
transporte (con carga o en vacío) durante la semana de referencia.

Cuestionarios blancos válidos inactivos. Se corresponden con vehículos que durante la semana de referencia
no han realizado ninguna operación de transporte por falta de actividad.

Otros blancos válidos: Se corresponden con vehículos que durante la semana de referencia no han realizado
ninguna operación de transporte por algún tipo de incidencia, como: vacaciones,  reparaciones, huelga etc.

Muestra no válida: Se corresponde con los vehículos que no han podido ser encuestados, principalmente por
negativas a colaborar,  no localización del infórmate, o por estar el vehículo fuera del ámbito del estudio.

OPERACIONES DE TRANSPORTE MUESTRALES

Tipo de servicio

(1)

(2)

(3)

(4)

94.996
165.403 147.049 18.354

Total Cuenta ajena Cuenta propia

366.417 253.067 113.350

11.650 11.162 488

81.773 52.363 29.410
217.746 145.061 72.685
55.248 44.481 10.767

201.014 106.018
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1.  Principales resultados 

En el año 2012 los vehículos pesados 

autorizados para el transporte de mercan-

cías por carretera realizaron 174 millones 

de operaciones de transporte, transpor-

tando 1.239 millones de toneladas  y 

generando 199 mil millones toneladas-

kilómetros. 
 

La distancia media de las operaciones 

de transporte fue de 106 kilómetros. 

El transporte por cuenta ajena genera en 

torno al 74% de las operaciones, el 85% 

de las toneladas y algo el 95% de las to-

neladas-kilómetro. 

 

El transporte interior intermunicipal tiene 

porcentajes cercanos al 70% para las tres 

variables, el intramunicipal es relevante 

en operaciones y en toneladas, pero mar-

ginal en toneladas-kilómetro, al contrario 

que el trasporte internacional.  
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2. Evolución de las cifras del 

transporte 

 

Durante el año 2012 se ha producido una 

caída del 13,2% en las operaciones, del 

15,5% en las toneladas y del 3,7% en 

las toneladas-kilómetro.  
 

Las tasas de variación, para cada tipo de 

recorrido, pueden verse en el Cuadro 1. 
 

Estos descensos son mayores que los re-

gistrados en 2011, especialmente en nú-

mero de operaciones y en toneladas 

transportadas. 
 

Es interesante señalar que el transporte 

relacionado con los materiales de cons-

trucción registra un descenso más acu-

sado, con incrementos negativos cerca-

nos al 30% en operaciones y en toneladas 

y del 20% en toneladas kilómetro, cifras 

que son superiores a las de 2011. 
 

Para el conjunto del resto de mercancías, 

las toneladas y las toneladas kilómetros 

presentan prácticamente los mismos valo-

res que el año anterior. 
 

Los comportamientos del transporte por 

cuenta ajena y del transporte por cuenta 

propia han sido similares en operaciones 

y en toneladas. Ha habido un mayor des-

censo en toneladas kilómetros en el 

transporte por cuenta propia.  
 

El Cuadro 1 muestra la evolución anual y 

trimestral. El gráfico G2 muestra la evo-

lución de las variables toneladas y tone-

ladas-kilómetro, según los distintos tipos 

de desplazamiento. 

 

 

2010 2011 2012 TR1 TR2 TR3 TR4

Operaciones de transporte -8,2 -8,4 -13,2 -11,9 -15,3 -11,7 -13,6
    Intramunicipal -14,8 -15,3 -22,2 -20,8 -26,8 -16,8 -23,9

    Interior intermunicipal -6,0 -6,1 -10,7 -9,6 -12,2 -10,2 -10,7

    Internacional 6,1 1,3 1,4 9,2 6,5 -7,1 -4,5

Toneladas transportadas -8,5 -6,4 -15,5 -11,2 -19,2 -14,3 -17,0
    Intramunicipal -14,1 -17,0 -24,1 -12,4 -30,0 -23,1 -30,9

    Interior intermunicipal -7,3 -3,4 -14,0 -11,8 -17,5 -12,4 -14,1

    Internacional 7,9 1,2 0,1 5,2 2,9 -6,5 -2,1

Toneladas-kilómetro producidas -0,9 -1,5 -3,7 1,8 -1,7 -6,3 -9,1
    Intramunicipal -20,7 -8,8 -29,2 -17,2 -35,1 -28,0 -36,5

    Interior intermunicipal -2,8 -2,5 -5,9 -1,6 -4,9 -7,3 -9,9

    Internacional 5,0 1,0 2,0 9,4 6,4 -2,7 -6,6

2012

Cuadro 1. Evolución de las principales variables obtenidas en la EPTMC
Tasas de variación interanuales (%)
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3. Flujos regionales 

 

En el transporte interior, el 16% de las 

operaciones y el 24% de las toneladas 

transportadas tienen como destino una 

comunidad autónoma distinta a la de ori-

gen. 

 

En términos de toneladas transportadas, 

destacan como receptoras las comunida-

des de Extremadura y la Comunidad Va-

lenciana, que reciben, respectivamente, 

un 45% y un 25% más de lo que expiden. 

 

En el extremo contrario están la Región 

de Murcia, que recibe un 33% menos de 

lo que envía y Cantabria, con un 18%. 
 

Atendiendo a los pares de origen y des-

tino de comunidades autónomas, destaca 

de forma importante el flujo Castilla-La 

Mancha y Madrid, en ambas direcciones, 

que supone el 7% de las  toneladas inter-

regionales.  

 

Otros flujos cuantitativamente importan-

tes son los ejes Aragón y Cataluña, Co-

munidad Valenciana y Murcia, Cataluña 

con Comunidad Valenciana y Castilla-La 

Mancha con Comunidad Valenciana, 

cada uno de ellos con un 5%, aproxima-

damente, de las toneladas interregionales.  

 

En el apartado “MAPAS” de esta publi-

cación se ofrece una imagen visual de los 

flujos entre comunidades autónomas.
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4. Tipología de las mercancías trans-

portadas 

 

El transporte de las mercancías relacio-

nadas con la construcción es el que más 

desplazamientos genera, con un 27% del 

total de las operaciones con carga y un 

38% de las toneladas transportadas. 
 

El grupo de “Máquinas, vehículos y obje-

tos manufacturados” es el segundo en 

importancia en operaciones y toneladas 

(el 25 y el 17 %, respectivamente) pero es 

el que genera un porcentaje mayor de 

toneladas kilómetro, el 30%, variable en 

la que la construcción baja al 12%. 
 

Estas diferencias se explican en buena 

medida por el reducido peso de los mate-

riales de construcción, sólo el 6% de las 

operaciones, en el transporte internacio-

nal, que es el que, por sus características, 

genera una mayor proporción de tonela-

das kilómetro. 

 



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MAPAS 
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NOTAS METODOLÓGICAS 
 
 
 
 
 
En las páginas siguientes se reflejan, mediante la utilización de mapas, los principales resul-
tados de la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera. 
 
 
Los mapas M1 y M2 representan, respectivamente, los valores de las operaciones con carga 
realizadas y de mercancías transportadas (ya sea en origen o en destino) por comunidades 
autónomas, con la distribución correspondiente por tipo de mercancías. Estos mapas van 
acompañados de un gráfico que refleja el volumen absoluto de las variables mencionadas en 
cada una de las comunidades. 
 
 
El mapa M3 refleja para cada comunidad autónoma el balance según grupos de mercancías 
(toneladas expedidas – toneladas recibidas).  
Se incluye un gráfico con el balance total de cada Comunidad. 
 
 
En los mapas M4 a M18 se recogen los principales flujos interregionales de mercancías, ya 
sea en origen o en destino. Estos mapas van acompañados de gráficos que reflejan el tonelaje 
total de los flujos y su distribución según ámbito territorial del transporte (intrarregional e 
interrregional).  
 
No se incluyen los mapas referentes a Canarias e Illes Balears al no ser significativos los 
flujos existentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TOTAL ESPAÑA

ORIGEN
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE MERCANCÍAS

M1. OPERACIONES CON CARGA CON ORIGEN Y DESTINO EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DESTINO
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE MERCANCÍAS

Productos agrícolas y animales vivos (0)

Productos alimenticios y forrajes (1)

Productos petrolíferos (3)

Maquinas, vehículos, objetos manufacturados
y transacciones especiales (9)

Resto

Minerales brutos o manufacturados
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Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2012. DGPEP. Ministerio de Fomento
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Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2012. DGPEP. Ministerio de Fomento

ORIGEN
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE MERCANCÍAS

M2. MERCANCÍAS TRANSPORTADAS CON ORIGEN Y DESTINO EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA
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BALANCE DE TRANSPORTE EN CADA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
(t expedidas-t recibidas)

M3. BALANCE DE TRANSPORTE EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA POR GRUPOS DE MERCANCÍAS (t expedidas-t recibidas)

Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2012. DGPEP. Ministerio de Fomento
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DESTINO

ORIGEN

M4. FLUJOS INTERREGIONALES. ANDALUCÍA

Miles
de toneladas %

Cargas recibidas de otras CC. AA.

Cargas expedidas a otras CC. AA.

Transporte intrarregional

Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2012. DGPEP. Ministerio de Fomento
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DESTINO
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M5. FLUJOS INTERREGIONALES. ARAGÓN

Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2012. DGPEP. Ministerio de Fomento
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DESTINO

ORIGEN

M6. FLUJOS INTERREGIONALES. PRINCIPADO DE ASTURIAS

%

Cargas recibidas de otras CC. AA.

Cargas expedidas a otras CC. AA.

Transporte intrarregional

Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2012. DGPEP. Ministerio de Fomento
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M7. FLUJOS INTERREGIONALES. CANTABRIA
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Cargas recibidas de otras CC. AA.
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Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2012. DGPEP. Ministerio de Fomento
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M8. FLUJOS INTERREGIONALES. CASTILLA-LA MANCHA
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Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2012. DGPEP. Ministerio de Fomento
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M11. FLUJOS INTERREGIONALES. COMUNIDAD VALENCIANA
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Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2012. DGPEP. Ministerio de Fomento
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M12. FLUJOS INTERREGIONALES. EXTREMADURA
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M13. FLUJOS INTERREGIONALES. GALICIA
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M14. FLUJOS INTERREGIONALES. COMUNIDAD DE MADRID
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M16. FLUJOS INTERREGIONALES. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2012. DGPEP. Ministerio de Fomento
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M17. FLUJOS INTERREGIONALES. PAÍS VASCO

Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera 2012. DGPEP. Ministerio de Fomento
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M18. FLUJOS INTERREGIONALES. LA RIOJA
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