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El principal objetivo de Captio, plataforma líder del mercado español en la gestión de gastos 
de los viajes corporativos, es ayudar a las empresas a gestionar mejor los gastos de viaje 

ofreciendo digitalización, automatización y, en definitiva, eficiencia.

En este marco, por tercer año consecutivo, Captio te ofrece este Informe del Kilometraje donde 
encontrarás precios reales y actualizados extraídos directamente de la base de datos propia.

El kilometraje es uno de los conceptos base en la gestión de gastos de 
viaje dentro de los gastos de locomoción. ¿Cuál es el precio medio? ¿Ha 
subido este año? Estas son algunas de las dudas que suelen preocupar a 

los trabajadores en movilidad y también a las empresas.

Esperamos que con la información inédita que te ofrece este informe puedas disipar esta y otras 
dudas.

Introducción

http://www.captio.net/
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Este informe se ha realizado en función de una muestra de más de 6.000 usuarios, viajeros de 
negocios, que han registrado en Captio al menos un viaje de empresa con su vehículo particular 

a lo largo del año 2016. 

A través de esta muestra, se ha analizado el comportamiento de los usuarios para poder extraer 
algunos de los datos más destacados alrededor del kilometraje. 

Por otro lado, se han cotejado los datos del 2016 con los extraídos del histórico del 2014 y 2015.
De esta manera, se han detectado tendencias, tanto fijas como estacionales, en relación con el 

kilometraje y los distintos conceptos relacionados.

El contenido del siguiente informe se estructura en:

Metodología

El precio del kilometraje 1

Los sectores que mejor pagan 2 

Cuando se viaja más 3

El peso del kilometraje en los gastos de viaje 4

Datos destacados del informe 5

http://www.captio.net/
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El precio
del kilometraje 
Tal y como hemos comentado en anteriores informes el precio del kilometraje no es un estándar.
De hecho, hay multitud de factores a tener en cuenta. Por ejemplo, el sector, la empresa o incluso 
la antigüedad del trabajador en movilidad. Aunque sí que es cierto que, en todos los casos, el 
Convenio Colectivo de la empresa es donde se debe definir el precio del kilometraje. 

En cuanto al precio mínimo del kilometraje, la cifra se mantiene en el 0,07 euros y el máximo baja 
a 0,59 euros.

Por tanto, se detecta un ligero acercamiento entre ambas cifras.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que dentro de una misma empresa puede haber diferencia 
en el precio del kilometraje por la antigüedad del trabajador, como hemos comentado, o la 
responsabilidad dentro de la empresa, entre otros factores.

Diferencia entre el mín. 
y máx. del precio del 
kilometraje dentro de una 
misma empresa

http://www.captio.net/
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Sube el promedio del precio
del kilometraje a 0,33 euros
En esta tercera edición del informe se ha detectado una subida del promedio del precio del 
kilometraje hasta los 0,33 euros. Después de una tendencia a la baja parece que se ha detectado 
un repunte del precio del kilometraje.

Todo apunta a que el motivo principal es la subida de precio del petróleo en 2016 respecto el 
2015. Una tendencia que puede dilatarse hasta el 2019. Así lo confirmaron, por ejemplo, el mes 
de diciembre del 2016 desde Barclays.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que aunque el promedio del precio está en 0,33 euros, la 
tasa más común en las empresas españolas está entre los 0,26 y 0,35 euros. Le sigue de cerca 
la tasa comprendida entre los 0,16-0,25 euros.

¿A qué precio paga el
kilometraje tu empresa?

http://www.captio.net/
http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/8011496/12/16/El-precio-del-petroleo-subira-un-30-en-2017-y-un-60-en-2019-segun-Barclays.html
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Los sectores que
mejor pagan 
Después de analizar la muestra, un año más podemos crear un podio de los sectores que mejor 
pagan el kilometraje.

Durante este 2016, los sectores que mejor han pagado el kilometraje han sido el farmacéutico 
seguido del sector industrial. En la tercera posición, encontramos el sector de la alimentación.
De hecho, son tres sectores con una alta movilidad de los trabajadores, casi se podría decir que 
han sido y son el caso paradigmático.

Si hacemos una retrospectiva a través de los datos recogidos en los informes anteriores nos 
encontramos que aunque cada año el podio va variando, los sectores protagonistas siempre 
suelen ser: alimentación, industria, seguros o farma.

Así pues, se puede concluir que son los sectores empresariales, a nivel español, en los cuales el 
precio del kilometraje es más alto y estable. 

http://www.captio.net/
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Cuando se
viaja más
En este apartado encontramos que la tendencia es similar a los anteriores informes sobre 
kilometraje.

Tanto en 2014 como en 2015, los meses 
de mayor movilidad se concentran en los 
primeros meses del año y especialmente en 
marzo.

En cambio, coincidiendo con la época estival, 
el mes de agosto es uno de los períodos en 
que la movilidad por motivos de trabajo se 
reduce más.

11Informe Captio del kilometraje 2016

https://cdn2.hubspot.net/hub/260057/file-2114802295-pdf/Descarregables/Estudio_CAPTIO_kilometraje_2014.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/260057/Descarregables/CAPTIO_Informe_del_kilometraje_2015.pdf
http://www.captio.net/
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El peso del kilometraje
en los gastos de viaje
Dentro de los gastos de viaje, las dietas y kilometraje, siguen siendo uno de los pilares. Si tenemos 
en cuenta que la media de los trabajadores en movilidad, según la muestra, es superior a 100 
km/año y que se llega a registrar hasta 300 km/año por trabajador en muchos de los casos; 
observamos de nuevo que el kilometraje es realmente importante en el marco de la gestión de 
gastos de empresa.

Entre las empresas que acumulan mayor número de kilómetros recorridos en un año destacan las 
empresas del sector de la alimentación, seguidas del sector farmacéutico e industrial.

Así, una gestión adecuada de los gastos de empresa puede ser decisiva. Y es que una plataforma 
de gestión de gastos de viaje puede aportar control y eficiencia en la gestión del kilometraje.

Además, de poder usar la plataforma como una herramienta de BI que nos aporte inteligencia 
de los datos.

Por ejemplo, saber la media de kilómetros por trabajador o los meses en los que se concentra un 
gasto más acentuado de kilometraje puede ayudar a la empresa a tomar decisiones estratégicas 
en movilidad.

Otro dato curioso es el recorrido mínimo 
registrado y el máximo.

El mínimo es de 1 kilómetro y el máximo es 
de 3.000 kilómetros. Por tanto, se trataría de 
un vehículo que, en este segundo caso, ha 
hecho un recorrido similar a Barcelona-Tallin 
(Estonia).

http://www.captio.net/


Datos destacados
del informe

Sube el promedio del precio del kilometraje 
a 0,33 euros.

En cuanto al precio mínimo del kilometraje, 
la cifra se mantiene en el 0,07 euros y el 
máximo baja a 0,59 euros respecto el 
año pasado.

Durante este 2016, los sectores que 
mejor han pagado el kilometraje han 
sido el farmacéutico seguido del 
sector industrial. En la tercera posición, 
encontramos el sector de la alimentación.
 

El trayecto medio por usuario se sitúa 
cerca de los 120 km/año.

Los meses con más movilidad vuelven a 
ser los primeros meses del año enero, 
febrero y, en especial, marzo.

14Informe Captio del kilometraje 2016

http://www.captio.net/


info@captio.net | Tel. +34 900 10 19 86

Captio te ofrece la mejor información
sobre el mundo del business travel.
En Captio nos encanta el mundo de los viajes de negocios,  por eso deseamos contribuir a su avance 
difundiendo los mejores recursos formativos y herramientas. 

Captio es una solución integral para automatizar
la gestión de los gastos de viajes de empresa. 

Transforma la forma de reclamar, revisar y gestionar los gastos en un proceso: 

■ Eficiente y sin tareas manuales

■ Controlado,  sin errores ni fraude

■ Sin papeles

■ Integrado con el resto de sistemas

http://www.captio.net/
https://login.captio.net/default.aspx
http://www.captio.net/que-es-captio
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