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Si hace algún tiempo estábamos preocupado por la escalada del precio petróleo, ahora parece
que el mundo está convulso por la caída del precio de este producto fundamental en nuestra
sociedad y economía. Lo que podría entenderse para muchos como una buena noticia es al
mismo tiempo un motivo de preocupación.
Pero si el petróleo juega un papel central en la macroeconomía mundial no es menos cierto
que tiene también una importancia determinante dentro del mundo del transporte. La energía
es el principal insumo de los servicios de transporte y el petróleo mantiene un liderazgo
absoluto en esta cesta energética.
Si la energía y su coste es determinante en el campo del transporte lo es aún más en la faceta
del transporte de mercancías. De ahí el sentido de esta jornada que organiza el Instituto de la
Ingeniería de España, donde se quiere analizar el impacto que tiene en los distintos agentes e
incluso en la configuración actual del mercado una situación mantenida de caída del precio de
los combustibles.
Para ello se contará con la visión del mundo del petróleo y con la distintos agentes del mundo
del transporte (transportista de carretera, cargadores, tecnólogos y académicos) en el deseo de
ofrecer una rica panorámica de lo que está situación puede acarrear: los impactos sobre los
tráficos; sobre la distribución modal; sobre las políticas fiscales, o sobre los planes de mejora de
eficiencia o de descarbonización del transporte.

