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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA CONSTITUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 
POR CARRETERA Específica 

Código  UF2227 
Familia profesional COMERCIO Y MARKETING 
Área Profesional Logística Comercial y Gestión del Transporte 
Certificado de profesionalidad GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA DEL TRANSPORTE POR 

CARRETERA 
Nivel 

3 

Módulo formativo Gestión económico-financiera del transporte por carretera 170 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Facturación y fiscalidad de la actividad del transporte por carretera 

Duración 

80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 ,RP2, RP3 y RP5. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Realizar las gestiones y trámites para la formalización mercantil y constitución de la empresa de transporte por carretera de acuerdo a 
la normativa vigente. 

CE1.1 Explicar las condiciones y formalidades, previstas en la normativa, para ejercer la actividad empresarial en el ámbito del 
transporte distinguiendo inscripción, registro de libros de comercio u otros. 
CE1.2 Comparar las características de las principales formas jurídicas de empresas existentes en el ámbito del transporte, señalando 
sus ventajas y desventajas. 
CE1.3 Argumentar y diferenciar las obligaciones para el gestor y propietario de una empresa de transporte por carretera de mercancías 
y viajeros. 
CE1.4 Explicar el concepto de quiebra y las consecuencias jurídicas y responsabilidad del empresario según las distintas formas 
jurídicas. 
CE1.5 Calcular los gastos de constitución, primer establecimiento y modificaciones legales a asumir de las distintas formas jurídicas de 
una empresa-tipo consultando la legislación y fuentes de información «on line» relacionadas. 
CE1.6 Explicar los principales derechos y obligaciones de los contratos de derecho privado más habituales en el ejercicio de la actividad 
empresarial, en concreto los de compraventa, arrendamiento, comisión mercantil y depósIto, así como la forma de celebración de cada 
uno de ellos. 
CE1.7 Determinar las obligaciones de los empresarios en materia de Seguridad Social. 

C2: Seleccionar la fórmula y producto financiero habitual, comparando distintas alternativas, para cubrir las necesidades financieras de 
distintos tipos de empresa y operaciones de transporte por carretera. 

CE2.1 Explicar los instrumentos de crédito y fórmulas de financiación existentes en el ámbito del transporte por carretera para financiar 
la actividad o determinadas operaciones de la misma. 
CE2.2 Identificar las fuentes y organismos que ofrecen información sobre subvenciones y ayudas públicas en la actividad del transporte 
por carretera. 
CE2.3 Enumerar los criterios y documentación necesaria para obtener un crédito de una entidad financiera. 
CE2.4 Diferenciar los aspectos negociables con entidades financieras para la obtención de recursos financieros en las mejores 
condiciones económico-financieras 
CE2.5 Explicar las características y condiciones para los aplazamientos de pago, descuento de efectos comerciales, factoring u otros 
formas de financiación de la actividad u operaciones. 
CE2.6 Diferenciar las variables que intervienen en las operaciones de arrendamiento financiero o «leasing» en la compra de vehículos u 
otros activos. 
CE2.7 Diferenciar las variables que intervienen en la amortización de préstamos, precisando la forma de calcularlas según los sistemas 
de amortización más utilizados. 
CE2.8 A partir de distintos supuestos de necesidades de recursos financieros e información de los productos financieros disponibles, 



Servicio Vasco de Empleo  

 2 

seleccionar la opción ajustada a las necesidades y características de la operación. 

C3: Gestionar la compraventa y alquiler de vehículos, repuestos, carburante u otros suministros, necesarios para ejercer la actividad del 
transporte por carretera. 

CE3.1 Describir las necesidades de activos y suministros de productos habituales en distintos tipos de empresas de transporte por 
carretera. 
CE3.2 Definir los principales parámetros y costes que configuran la solicitud de oferta a un concesionario de vehículos industriales, 
proveedores de repuestos y suministrador de carburante entre otros 
CE3.3 Determinar los sistemas y técnicas de búsqueda de proveedores competitivos para la compra de vehículos y repuestos en el 
mercado del transporte por carretera. 
CE3.4 Señalar las ventajas y desventajas del mercado de primera, segunda mano y alquiler para cubrir las necesidades de vehículos 
de las empresas de transporte. 
CE3.5 A partir de distintos casos de necesidades de vehículos, carburante y repuestos –ruedas u otros– convenientemente 
caracterizados: 

– Localizar fabricantes, concesionarios o distribuidores de este tipo de vehículos en el mercado de primera y segunda mano, 
aplicando técnicas de búsqueda «on line» y «off line». 

– Definir las partidas que pueden componer el presupuesto de compras y aprovisionamientos de una empresa-tipo de 
transporte por carretera. 

– Calcular el coste financiero final del vehículo en cada caso. 
– Comparar las distintas ofertas, explicando las ventajas e inconvenientes de cada una. 

C4: Calcular el coste por vehículo, kilómetro, viaje o tonelada a partir de la estructura de costes de una empresa-tipo de transporte, 
aplicando métodos de imputación de costes fijos u otros. 

CE4.1 Clasificar los costes de explotación en empresas de transporte tipo tanto de viajeros como mercancías, según su naturaleza y 
evaluar la importancia relativa de cada uno. 
CE4.2 Explicar los métodos de imputación de costes fijos a las operaciones de transporte, precisando sus implicaciones en el cálculo de 
costes, presupuestos y análisis financiero de la rentabilidad de la actividad. 
CE4.3 A partir de un supuesto convenientemente caracterizado aplicar los métodos para el cálculo y gestión de costes variables en el 
ámbito del transporte por carretera: combustible, neumáticos y lubricantes. 
CE4.4 A partir de distintos supuestos de diferentes vehículos calcular las cuotas anuales y tablas de amortización aplicando diversas 
políticas de amortización. 
CE4.5 A partir de la determinación del coste de una operación y la tarifa o precio a imputar al cliente, estimar el margen o rentabilidad 
de la misma. 
CE4.6 En distintos supuestos prácticos con información financiera suficiente y relevante de los costes, fijos y variables, de distintos tipos 
de empresas de transporte por carretera y sus correspondientes coeficientes de imputación, costes generados en una línea regular 
determinada y los servicios realizados en la misma, para un período de tiempo dado: 

– Calcular los costes fijos imputables al servicio de transporte, aplicando los coeficientes adecuados. 
– Calcular los costes totales del servicio de transporte correspondientes al período dado. 
– Calcular los costes por unidad de servicio, tonelada, vehículo, kilómetro, viajero u operación. 

C5: Valorar la rentabilidad de inversiones de empresas-tipo del transporte por carretera, utilizando los criterios y ratios habituales, 
calculados a partir de sus fórmulas, con instrumentos de cálculo y aplicaciones informáticas adecuadas. 

CE5.1 Definir el concepto de rentabilidad económica aplicado a distintos casos de inversión propias de las empresas de transporte. 
CE5.2 Describir las variables fundamentales que definen un plan de inversión, básico y sencillo, en empresas-tipo de transporte por 
carretera relacionando: 

– Financiación propia y ajena. 
– Inversión en estructura básica y en el ciclo de negocio. 
– Recuperación de la inversión a corto y largo plazo. 
– Aplicación y distribución de resultados. 

CE5.3 Explicar las relaciones de equilibrio necesarias entre las inversiones y los recursos financieros propios y ajenos, diferenciando 
entre la financiación de circulante y del inmovilizado, su vida útil y políticas de amortización. 
CE5.4 Explicar los criterios de evaluación de la rentabilidad de inversiones más utilizados: TIR (Tasa Interna de Rentabilidad),VAN 
(Valor Actual Neto) y Tasas de retorno– precisando la forma de calcularlos. 
CE5.5 Diferenciar los conceptos de interés nominal, interés efectivo y tasa anual de equivalencia (TAE) en inversiones y productos 
financieros: créditos y préstamos 
CE5.6 En un supuesto práctico en el que se proporciona información convenientemente caracterizada sobre distintos tipos de planes de 
inversión de una empresa de transporte por carretera: 

– Calcular el VAN y el TIR de las inversiones previstas. 
– Analizar la rentabilidad e idoneidad del plan de inversión a partir de distintos supuestos y tipos de interés de comparación. 
– Interpretar los resultados obtenidos y elaborar un informe sencillo justificando la idoneidad de la propuesta. 

CE5.7 En distintos supuestos prácticos, convenientemente caracterizados, en los que se proporciona información sobre el estado 
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financiero, los ingresos y gastos, de una empresa de transporte por carretera: 
– Calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad. 
– Interpretar el resultado obtenido. 

C6: Interpretar los datos económicos de partidas e información contable de los estados e informes financieros de distintas empresas de 
transporte por carretera. 

CE6.1 Explicar la utilidad de la información contable y los estados financieros para la gestión de la empresa de transporte y su 
competitividad. 
CE6.2 Definir los conceptos pasivo, fijo y circulante y activo fijo y circulante aplicados a las cuentas de empresas de transporte y su 
interpretación en términos de gestión empresarial. 
CE6.3 Relacionar la información relevante de la cuenta de resultados y balances para el análisis económico financiero de la actividad 
del transporte. 
CE6.4 Diferenciar las principales partidas de un balance: activo, pasivo exigible y neto y explicar su relación funcional. 
CE6.5 Determinar las principales partidas de la cuenta de resultados y la interpretación del saldo de esta cuenta: perdidas y beneficios 
–antes de impuestos, después de impuestos y considerando costes financieros. 
CE6.6 A partir de distintos ejemplos convenientemente caracterizados diferenciar los conceptos de inversión, gasto y pago, así como 
ingreso y cobro. 
CE6.7 A partir de una flota de vehículos convenientemente caracterizada: 

– Calcular la vida útil. 
– Valor de adquisición. 
– Valor actual. 
– Valor de reposición.  
– Valor residual. 

CE6.8 En un supuesto práctico en el que se proporciona información contable de una empresa de transporte por carretera en un 
determinado período, sobre la situación del activo circulante, el pasivo exigible a corto plazo y los plazos de vencimiento de los 
derechos de cobro y las deudas: 

– Calcular los ratios de solvencia inmediata y de liquidez a corto plazo. 
– Calcular el flujo o «cash-flow» financiero. 
– Realizar un diagrama con los flujos de cobros y pagos previstos. 
– Analizar la solvencia inmediata de la empresa estableciendo, en su caso, las necesidades de financiación a corto plazo para 

hacer frente a los pagos. 
– Elaborar un informe sencillo evaluando la solvencia, rentabilidad y eficiencia de la empresa del supuesto. 

C7: Analizar la situación económico-financiera de distintos tipos de empresas de transporte por carretera, a partir de los resultados 
obtenidos y los coeficientes de liquidez, solvencia y eficiencia económica. 

CE7.1 Distinguir los conceptos de grado de liquidez y de grado de exigibilidad y las partidas e información necesaria para su 
estimación. 
CE7.2 Señalar los problemas financieros habituales, a corto y largo plazo, en las empresas de transporte por carretera. 
CE7.3 Argumentar la necesidad de considerar las tendencias económicas y utilizar determinados ratios a corto y largo plazo para la 
toma de decisiones financieras. 
CE7.4 Determinar la fórmula y objeto de análisis de los siguientes ratios financieros: 

– Fondo de maniobra. 
– Período medio de maduración. 
– Apalancamiento operativo. 
– Punto muerto o umbral de rentabilidad. 
– Apalancamiento financiero. 

CE7.5 En un supuesto práctico en el que se proporcionan los estados financieros anuales de, al menos, dos empresas de transporte 
por carretera convenientemente caracterizadas: 

– Ordenar la información contable en función de la exigencia del análisis determinando el valor de los elementos de activo y 
pasivo fijo y circulante. 

– Calcular las diferencias, porcentajes, índices y ratios relevantes para el análisis económico, financiero y de tendencia. 
– Interpretar los resultados, relacionando los diferentes elementos del análisis. 
– Comparar los resultados de ambas organización y analizar los resultados. 
– Elaborar un informe explicando la situación financiera de cada una, en términos de rentabilidad, solvencia y liquidez. 

 

Contenidos: 
1. Constitución de empresas en el sector del transporte por carretera 

– Tipos de empresas en sector del transporte por carretera. 
– Características y diferencias 
– Selección de formas jurídicas 
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– Ventajas e inconvenientes de las distintas formas jurídicas 
– Gestión de trámites y requisitos de acceso al mercado 
– Gastos de constitución 
– Obligaciones de los empresarios en materia de Seguridad Social 

– Régimen especial de los trabajadores por cuenta propia  
– Sujetos de la cotización  
– Base de cotización  
– Tipo de cotización  

– La departamentación y organización del trabajo en la empresa. 
– Los Acuerdos y contrato de comisión, depósito y arrendamiento en la actividad del transporte: aspecto mercantiles. 

2. Planificación económica de la empresa de transporte por carretera. 
– La planificación económica en la empresa de transporte: 

– Los planes previsionales. 
– El presupuesto como instrumento de planificación y de control de la empresa. 

– Análisis de costes en la empresa de transporte: 
– Costes fijos, costes variables y fondo de explotación 
– Cálculo de los elementos que integran el coste de la empresa  
– Cálculo de costes de la empresa por vehículo/tonelada, por tonelada/kilómetro y por viaje. 

– Recursos financieros de la empresa de transporte: 
– Financiación propia y ajena de la actividad: ventajas y desventajas 
– Productos financieros en el ámbito del transporte: préstamos, leasing, factoring u otros. 
– La letra de cambio 
– El crédito bancario 
– El contrato de fianza. 

– Adquisición de vehículos: fórmulas de financiación 

3. Gestión contable básica de la empresa de transporte 
– Obligaciones contables del empresario de transporte. 
– Contabilidad básica: 

– Libros de contabilidad 
– Plan General Contable en vigor 

– Gestión básica de costes: 
– Tesorería y liquidez. 
– Calendario de cobros y pagos 

– La Cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados 
– Concepto y estructura 
– Determinación de pérdidas o beneficios en función de la cuenta de resultados. 

– El balance contable 
– Concepto y partes. 
– Clases de balance. 
– Estructura del balance. 
– Modelos oficiales de balance final según el Plan General de Contabilidad. 

– Aplicaciones de gestión contable 

4. Análisis de la situación financiera y rentabilidad de la empresa 
– Ratios básicos de evaluación económica de la actividad: 

– Ratios financieros 
– Ratios de liquidez 
– Ratios de rentabilidad 
– Punto muerto o umbral de rentabilidad 

– El equilibrio entre inversión y financiación: 
– Concepto 
– Situaciones habituales. 

– Evaluación económica y viabilidad de la empresa 
– Suspensión de pagos: 

– Concepto de quiebra 
– Procedimientos 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

-  Estar en posesión del título de Bachiller 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado superior. 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan 

cursar con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


