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OBJETO DEL ESTUDIO: determinar el precio mínimo de un permiso 

de conducción de la clase “B”, en el sector de autoescuelas de la 

Región de Murcia, para evitar situaciones de “dumping”, es decir 

vender un producto o servicio por debajo de los costes.  

1.-  Antecedentes examinados 

El presente estudio se realiza a petición de la Asociación Regional de 

Autoescuelas de Murcia, a fin de evitar la competencia desleal que 

existe en este sector. 

Se ha de referir, antes de entrar en el fondo del asunto, que la noción 

de mercado se encuentra consagrada en el artículo 38 de la 

Constitución Española, en el que se viene a establecer que se “reconoce 

la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”. Por lo 

tanto, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, en un mercado 

los bienes y servicios se intercambian libre y voluntariamente, 

compitiendo los empresarios entre sí para atraer a los consumidores, 

pudiendo éstos elegir la oferta que más les interese, siendo la libre 

competencia pues el eje sobre el que gira la economía de mercado, pero 

la libre competencia de la que venimos hablando tiene limitaciones y 

restricciones. 

Las Autoescuelas, en su condición de empresas, funcionan en régimen 

de libre competencia y, por ende, pueden acomodar los precios a las 

exigencias del mercado y pueden utilizar para captar clientes cualquier 

publicidad, siempre que no sea engañosa y no incurra en competencia 

desleal, a tenor de la normativa vigente al respecto, debiendo de ser 

uno de los objetivos de las Autoescuelas, el de velar por el prestigio y 



decoro de la profesión y defensa de la dignidad social, evitando 

cualquier incumplimiento que pueda poner en peligro la supervivencia 

de otras empresas, combatiendo en todo momento la referida publicidad 

engañosa y la competencia desleal que tanto perjudica a las 

Autoescuelas.  

Se ha de hacer referencia al hecho de que se pretende evitar la 

competencia desleal que existe en el sector de las Autoescuelas, lo que 

no significa que deban de aplicarse las mismas tarifas para la obtención 

de los permisos de conducción, porque esto supondría restringir la 

competencia en perjuicio del interés público de los usuarios, en unos 

servicios tan esenciales como es la necesidad de la obtención del 

permiso de conducción.  

Pues bien, entrando en el fondo del asunto, para el referido estudio se 

han analizado 128 de las 164 autoescuelas adheridas a la Asociación 

Regional de Autoescuelas de Murcia, que representan el 78,05 %. De 

éstas, el 75,0 % de las autoescuelas (es decir, 96 autoescuelas) cuentan 

con un establecimiento, mientras que el resto tienen 2 secciones (32 

autoescuelas que representan el 25,0 % de aquellas).  

Dicho estudio se realiza a la vista de la existencia de un fuerte 

crecimiento y apertura de autoescuelas y secciones en la ultima década 

en la región de Murcia, originado por un aumento de demanda, que ha 

dado lugar a un mercado muy voluminoso y a un fuerte incremento de 

la competencia, que provoca que por parte de algunas autoescuelas y al 

objeto de captación de clientes se disminuya a través de ofertas 

atrayentes el precio del permiso de conducir; especialmente por 

aquellas autoescuelas que cuentan con varias secciones y con bastantes 

vehículos, que son capaces de rebajar sus beneficios, afectando 



especialmente al pequeño empresario que no puede mantener, ni 

subsistir económicamente con ésta política de precios.  

Precisamente, el perfil del alumno habitual que mas demanda la 

obtención del permiso de conducción es el de una persona joven (18-25 

años), estudiante o con bajos medios económicos, cuyo permiso suele 

ser financiado con el apoyo familiar, resultando necesario para el 

alumnado su rápida obtención, al ser algo necesario y esencial en la 

vida actual, con un peso importante en los aspectos laborales y de 

presentación de currículum-vitae. 

Dado el perfil del alumno habitual, durante los meses estivales las 

autoescuelas alcanzan uno de sus mejores periodos durante el año, pues 

al tratarse de personas jóvenes, en su gran mayoría estudiantes, 

aprovechan la finalización de su curso académico para la obtención del 

permiso de conducción. Con éste perfil, no cabe duda de que el precio 

es un factor importante en la elección de una autoescuela; de ahí la 

disminución de precios por parte de determinadas autoescuelas, que 

supone una competencia desleal al resto de autoescuelas integrantes del 

sector, originando situaciones de dumping, causando un grave perjuicio 

a los profesionales del mercado de las Autoescuelas. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Cálculo de gastos: 

Para poder analizar los gastos medios de una autoescuela partiremos de 

una situación representativa de la realidad de las autoescuelas de la 

región de Murcia, en la que una autoescuela cuenta con una sucursal o 

sección, que a su vez tiene 1 profesor de teórico y 1 en la práctica, 

además de 2 turismos (situación que presentan 77 de las 96 

autoescuelas, lo que supone un porcentaje del 80,2 %).  

El periodo en el que se recogieron los datos pertinentes a este estudio 

en las 128 autoescuelas fue durante los meses de septiembre y octubre 

del 2011. 

En el estudio de los costes medios fijos a los que viene haciendo frente 

de forma mensual una autoescuela, se toman en consideración las 

siguientes partidas: 

♦ GASTOS DE PERSONAL: Nóminas de profesores adscritos a la 

autoescuela. Siendo la media que por tal concepto perciben cada uno de 

los profesores la cantidad de 1.070 euros mensuales, para el profesor 

de teoría, y de 1.300 euros mensuales el profesor de práctica.  Además, 

los seguros sociales que por tal concepto se viene satisfaciendo, 

ascienden a la cantidad media de 458 euros mensuales (media por 

trabajador). Por ello, si se parte de una autoescuela que cuenta con una 

sección y dos profesores dados de alta, más los seguros sociales de 

todos ellos, una  autoescuela representativa y que forma parte del 

Asociación Regional de Autoescuelas de Murcia soportará un gasto 

medio mensual de 3.286 euros mensuales (39.432 euros anuales), 



aumentando lógicamente tal concepto a medida que aumenta el número 

de profesores dados de alta. 

♦ GASTOS DE HIPOTECA DEL LOCAL DE NEGOCIO: De las 128 

autoescuelas de la región de Murcia que se han analizado, el 70,31 % 

desarrollan su actividad en un local de alquiler (90 autoescuelas), 

mientras que el resto (un 29,69 %) disfrutan en propiedad del local de 

negocio donde desarrollan su actividad de enseñanza de conductores 

(un total de 38 autoescuelas). Para el primero de los grupos, la media 

de los alquileres asciende a 950 euros mensuales (11.400 euros 

anuales). Por tanto, el coste mensual a imputar por los locales 

comerciales, tanto explícito como implícito, debe situarse en la 

cantidad referida anteriormente.  

♦ COMBUSTIBLE: La media de gasto por vehículo y por módulo de 

clase (45 minutos) asciende a 2,4 euros, incluyendo los gastos de 

mantenimiento del propio vehículo. Dado que analizamos una 

autoescuela que utiliza diariamente 1 vehículo, para las clases 

prácticas,  y que la media diaria de clases es de 9,3, durante los 22 días 

laborables, el gasto total mensual asciende a 491,04 euros (5.401,44 

euros anuales). 

♦ IMPUESTOS: En éste apartado deben incluirse como gastos 

mensuales no repercutibles las tasas que se abonan en Tráfico, el 

Impuesto de Circulación de los Vehículos, el Impuesto de Bienes 

Inmuebles (IBI) y por último el IRPF (las autoescuelas se encuentran 

generalmente acogidos a módulos, salvo las que tienen forma societaria 

que tributan por el Impuesto de Sociedades), siendo la media a abonar 

por estos conceptos la cantidad de 525 euros mensuales por autoescuela 

(6.300 euros anuales). 



Ha de hacerse referencia al hecho de que la gran mayoría de las 

autoescuelas que han sido analizadas, están acogidas al régimen de 

tributación a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, en la modalidad de Estimación Objetiva, por el que se 

establece una estimación de los rendimientos de las actividades 

empresariales de las personas físicas, que se corresponde con la 

anterior estimación objetiva por signos, índices o módulos. Por lo 

tanto, y para determinar a que cantidad ascenderá la tributación de una 

autoescuela, se obtendrá determinando el rendimiento neto tributario en 

base a unos parámetros objetivos como son, el titular de la explotación, 

el número de personas que trabajan en la autoescuela, el número de 

vehículos adscritos a la autoescuela, el número de caballos de potencia 

fiscal de los vehículos adscritos a la autoescuela por lo que, de este 

modo, el rendimiento neto de cada actividad será la suma de las 

cuantías correspondientes a los signos o módulos previstos para dicha 

actividad. 

Por todo ello, la tributación de una autoescuela al IRPF se calculará 

mediante parámetros objetivos, siendo la cuantía de cada uno de los 

módulos la siguiente: por cada persona asalariada que preste sus 

servicios en la Autoescuela, se estima como ingreso la cantidad de 

3.067,42 euros; por el titular de la explotación 20.596,45 euros; por 

cada vehículo adscrito a la Autoescuela 774,72 euros; y por cada 

caballo fiscal de potencia del vehículo la suma de 258,24 euros, siendo 

estas las cantidades a las que ascenderían cada uno de los parámetros 

utilizados en la actividad, obteniéndose de este modo el rendimiento 

neto tributario anual, que deberá prorratearse trimestralmente en el 

IRPF. 



♦ OTROS GASTOS: Gastos de mantenimiento de local (teléfono, 

electricidad, agua, limpieza, etc.) y de material didáctico, ya sea 

escrito o informático (ordenadores a disposición del alumnado) que se 

han estimado en 650 euros de media mensual por autoescuela (7.150 

euros anuales).     

♦ COSTE DE VEHÍCULOS: En éste apartado debemos de incluir los 

gastos de reposición y amortización de los vehículos, así como los 

seguros de los vehículos, los gastos financieros por adquisición de los 

mismos (la práctica totalidad de autoescuelas financian la adquisición 

de los vehículos) y el coste de reposición de dichos vehículos; 

habiendo calculado el importe de dichos gastos en una media de 650 

euros mensuales por vehículo. Por ello, si se parte de una autoescuela 

que cuente exclusivamente con dos vehículos, el coste ascendería a la 

cantidad de 1.300 euros mensuales de media (15.600 euros anuales). 

Estructura de Cuenta de Explotación de una Autoescuela de la región de Murcia (en 

euros) 

Conceptos Gastos mensuales Gastos anuales 

Personal  3.286 39.432 

Alquileres(Hipoteca) 950 11.400    

Combustible 491,04 5.401,44 

Otros gastos 650 7.150 

Impuestos 525 6.300 

Coste vehículo 1.300 15.600 

Total gastos 7.202,04 85.283,44    

 

 



3.- Cálculo de ingresos: 

Los ingresos de una autoescuela provienen de la enseñanza teórica y de 

las prácticas, a efectos de calcular el precio mínimo para no incurrir en 

dumping, se establece la siguiente metodología: como las posibilidades 

que se pueden dar son diversas, ya que según lo que se cobre en la 

enseñanza teórica, va a determinar lo que habría que cobrar en las 

prácticas, y viceversa, a efectos de simplicidad vamos a presuponer que 

por la enseñanza teórica no se cobra nada, de tal manera, que todos los 

ingresos vendrían de las clases y exámenes prácticos, así 

determinaríamos el precio mínimo para las clases y exámenes prácticos 

para cubrir todos los gastos de una autoescuela. Luego se extrapolaría 

ese dato del precio por clase y examen práctico para determinar el 

coste de un permiso de conducir de la clase “B”, para ello 

necesitaríamos saber el dato de las clases y exámenes prácticos que se 

dan de media por los alumnos para aprobar el permiso de conducir. 

La propia Asociación Regional de Autoescuela había analizado 

recientemente (datos de principios del 2011) una muestra de más de 

1.000 alumnos, obteniendo que la media de clases y exámenes prácticos 

necesarios para aprobar en una autoescuela de Murcia era de 32,71 

clases incluyendo exámenes prácticos. 

Según el estudio que esta parte ha venido efectuando durante los meses 

de septiembre y octubre del 2011 para la obtención de datos directos de 

las autoescuelas analizadas, se concluye que la media diaria, en la 

región de Murcia, de clases prácticas de 45 minutos que da una 

autoescuela es de 9,3. Este número de clases no infringe lo preceptuado 

en el Art. 41.3º del Real Decreto 1295/2003, de 17 de Octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento Regulador de las Escuelas Particulares 



de Conductores, que impide que un profesor imparta más de ocho horas 

diarias de clases practicas de conducción.  

Por tanto, una autoescuela deberá establecer un precio que al menos 

cubra los gastos obtenidos en el apartado anterior. Si se ofertara unos 

precios de clases prácticas inferiores a los que se recogen en el 

informe, no podría hacer frente a los costes totales de profesorado, 

seguridad social, amortización del vehículo, impuestos, etc., que deben 

abonarse por una autoescuela.  

Para que una autoescuela representativa de la Asociación Regional de 

Autoescuelas de Murcia pudiese cubrir sus costes debería de establecer 

por clase y examen práctico un precio de 37,89 euros (44,71 euros con 

IVA). Este precio se obtiene de poner en relación el total de gastos 

anuales soportados (85.283,44 euros)  con el total de clases prácticas 

realizadas en el mismo período, que asciende 2.250,6 clases. Esta 

última cantidad se  obtiene de tener en cuenta el número de clases/día 

realizadas (9,3), del número de días laborables al mes (22 días) y del 

número de meses al año en el que se realizan clases prácticas (11). 

Un aspecto a considerar es conocer el coste total que para un alumno 

supone obtener el permiso de conducir. Como hemos mencionado 

anteriormente, por la muestra de más de 1.000 alumnos realizada por la 

citada Asociación, la media de clases y exámenes prácticos necesarios 

para aprobar en una autoescuela de Murcia es de 32,71. Si tenemos en 

cuenta que las Tasas de la Dirección General de Tráfico para realizar 

los exámenes ascienden a 86,8 euros, dicho coste se sitúa en la 

actualidad a la cantidad de 1.549,41 euros. Por tanto, cualquier 

precio que se cobre a un alumno por debajo de la citada cantidad se 



estaría incurriendo en DUMPING por parte de la autoescuela en 

cuestión. 

4.- Posibles escenarios de Dumping: 

Dado que un alumno para obtener el permiso de conducir debe asumir 

un coste total de 1.549,41 euros, parecería que esta cantidad debería 

venir dada porque cada una de las 32,71 clases y exámenes prácticos 

valdría a 44,71 euros más la Tasa de Tráfico. En este caso, no se daría 

situación de Dumping, al cubrir todos sus costes. 

Pero esta situación también se puede alcanzar por distintos valores de 

precios por enseñanza teórica y por clase práctica, como se especifica 

en el cuadro (Situación A), por el que a medida que se cobra más por 

las clases teóricas se cobraría menos por clase práctica (por ejemplo, si 

se cobra 43 euros por la clase práctica la autoescuela cobraría 56,08 

euros por las clases teóricas) 

• Situación A: bajada escalonada del precio de clase práctica 

PRECIO 

TEORICO 

PRECIO POR  

CLASE 

Nº 

CLASES 

TASAS DE 

TRÁFICO 

PRECIO PERMISO 

 DE CONDUCIR 

DUMPING 

SI/NO 

0 44,71 32,71 86,8 1.549,41 NO 

56,08 43 32,71 86,8 1.549,41 NO 

88,79 42 32,71 86,8 1.549,41 NO 

121,5 41 32,71 86,8 1.549,41 NO 

154,21 40 32,71 86,8 1.549,41 NO 

186,92 39 32,71 86,8 1.549,41 NO 

 

La situación anterior es sólo una posibilidad a contemplar. Otra 

alternativa  se presenta en el siguiente cuadro (Situación B), en donde 

la autoescuela obtiene los mismos ingresos por alumno (1.548,41 

euros) manteniendo el mismo número de clases (32,71) 



• Situación B; cobro por clases teóricas  

PRECIO 

TEORICO 

PRECIO POR  

CLASE 

Nº 

CLASES 

TASAS DE 

TRÁFICO 

PRECIO PERMISO 

 DE CONDUCIR 

DUMPING 

SI/NO 

0 44,71 32,71 86,8 1.549,41 NO 

100 41,66 32,71 86,8 1.549,41 NO 

200 38,6 32,71 86,8 1.549,41 NO 

300 35,54 32,71 86,8 1.549,41 NO 

400 32,49 32,71 86,8 1.549,41 NO 

500 29,43 32,71 86,8 1.549,41 NO 

Las dos situaciones contempladas implican que una autoescuela opera 

dentro de la legalidad en cuanto a su comportamiento económico-

financiero en el mercado de autoescuelas de la región de Murcia, y, por 

tanto, no generaría una situación de competencia desleal para el propio 

sector. Además, se traduciría en un escenario de viabilidad del negocio 

de la actividad de autoescuela, como consecuencia de no generar 

pérdidas en el ejercicio de su actividad, al cubrir todos sus costes. 

PRECIO 

TEORICO 

PRECIO 

CLASES 

Nº 

CLASES 

TASAS DE 

TRÁFICO 

PRECIO PERMISO 

DE CONDUCIR 

DUMPING  

SI/NO 

 

% 

0 44,71 32,71 86,8 1.549,41 NO --- 

0 44 32,71 86,8 1.526,19 SI -   1,50 

0 43 32,71 86,8 1.493,48 SI -   3,61 

0 42 32,71 86,8 1.460,77 SI -   5,72 

0 41 32,71 86,8 1.428,06 SI -   7,83 

0 40 32,71 86,8 1.395,35 SI -   9,94 

0 39 32,71 86,8 1.362,64 SI - 12,05 

0 38 32,71 86,8 1.329,93 SI - 14,17 

0 37 32,71 86,8 1.297,22 SI - 16,28 

0 36 32,71 86,8 1.264,51 SI - 16,89 

0 35 32,71 86,8 1.231,8 SI - 21,27 

 

 

 



5.- Conclusión. 

Por todo lo manifestado, debemos de concluir diciendo, que durante el 

estudio que se ha venido efectuando durante los meses de septiembre y 

octubre del 2011, obteniendo información de las 128 autoescuelas 

visitadas de las 164 autoescuelas adheridas a la Asociación Regional de 

Autoescuelas de Murcia, habiéndose acreditado que la media de clases 

prácticas por autoescuela es de 9,3 clases prácticas al día, durante 22 

días al mes, y que la media de clases y exámenes prácticos para la 

obtención del permiso de conducir por alumno, es de 32,71, toda 

autoescuela que establezca un precio final por debajo de 1.549,41 euros 

por permiso de conducir, incurrirá en situación de DUMPING, 

causando un grave perjuicio al sector de las autoescuelas, puesto que 

por debajo de ese precio no se da lugar al mantenimiento o 

supervivencia de una autoescuela.  

 

Y para que surta los efectos oportunos donde proceda, firmo la presente 

en Granada a 14 de junio de 2012. 
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 Catedrático de Universidad 
 Director del Departamento de Economía Aplicada 
 Universidad de Granada 
 


