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FICHA METODOLÓGICA. 

ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

POR CARRETERA (132714) 

Identificación 

Denominación de la operación. 

Estadística de Transporte de Mercancías por Carretera 

La operación estadística del Transporte de Mercancías por Carretera recoge 

información acerca de las operaciones de transporte de los vehículos pesados para 

medir el grado de actividad del sector.  

Código de la Operación. 

132714 (LEY 3/2014, de 13 de noviembre, del Plan Vasco de Estadística 2014-

2017). 

Organismo responsable. 

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.  

Otros organismos participantes. 

Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística. 

Ministerio de Fomento. 

Área temática. 

Sector Servicios. 

Periodicidad de la difusión. 

Trimestral. 

Clase de operación. 

Otras. 

Metodología según el origen de los datos. 

Obtención de datos derivados de otros resultados estadísticos. 

Objetivos 

Investigar las operaciones de transporte efectuadas por vehículos de 

transporte de mercancías por carretera.  

El objetivo de la Estadística de Transporte de Mercancías por Carretera es 

cuantificar las operaciones de transporte de los vehículos pesados para medir el 

grado de actividad del sector en el ámbito de la C.A. del País Vasco. En definitiva, 

ofrecer información coyuntural y actualizada sobre las operaciones de transporte o 

desplazamientos de mercancías desde un lugar de origen, en el que se cargan, a uno 
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de destino, en el que se descargan, con un nivel de sistematización máximo de 

forma que cumpla los siguientes objetivos: 

 Servir de base para el desarrollo de planificaciones de las Administraciones 

Públicas relativas al sector. 

 Satisfacer necesidades de información, tanto desde el punto de vista de las 

Administraciones Públicas, como de los propios transportistas y sus usuarios. 

 Ser útil para cualquier profesional, organismo o institución y esperando que 

sirva de soporte para posteriores experiencias relacionadas con el transporte 

de mercancías por carretera. 

Principales variables a investigar 

Toneladas y Toneladas-Kilometro por Tipo de Desplazamiento: 

 Interior: intramunicipal, intermunicipal intrarregional, interregional 

 Internacional: importaciones, exportaciones, tráfico entre terceros. 

Toneladas y Toneladas-Kilometro por Tipo de Servicio:  

 Público 

 Privado 

Toneladas y Toneladas-Kilometro por Clase de Mercancías:  

 Productos agrícolas y animales vivos,  

 Productos alimenticios y forrajes,  

 Productos petrolíferos,  

 Minerales brutos o manufacturados y materiales de construcción,  

 Maquinas, vehículos, objetos manufacturados y transacciones especiales,  

 Otras mercancías. 

Ámbito 

Poblacional: 

La población objeto de estudio está formada por el conjunto de cabezas tractoras y 

por los vehículos rígidos o camiones con capacidad de carga útil superior a 3,5 

toneladas y con un peso máximo autorizado superior a 6 toneladas, matriculados en 

España. 

Se excluyen aquellos vehículos con uso distinto al del transporte de mercancías, 

tales como excavadoras, grúas de arrastre, de cesta o de obra, trituradoras, 

apisonadoras, camiones de bomberos, quitanieves, tractores agrícolas, vehículos 

militares y de la administración civil, etc.  

Geográfico: 

Respecto al ámbito territorial se investigan todas las operaciones realizadas por los 

vehículos en el ámbito de la C.A. del País Vasco. 

Temporal: 

Se trata de una encuesta permanente, obteniéndose información durante las 52 ó 53 

semanas de cada año. Los datos de La Estadística de Transportes de Mercancías por 

Carretera están referidos a cada trimestre natural. 
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Cuestionarios 

 

Difusión 

 Internet: Tablas de síntesis. Órgano Estadístico 

 Internet: Tablas estadísticas. www.eustat.es 

 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-estamapt/es/
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_377/opt_0/temas.html
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_377/opt_0/temas.html

