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Fiat 500, Kia Picanto,
Seat Mii y Toyota Aygo

INFORME

Utilitarios con motor de gasolina en torno a 70 CV

TCO
Por su contenida longitud, menos de 3,6 metros; por su agilidad y por su bajo consumo medio (en torno a los 5 
l/100 km) son los reyes de la ciudad, aunque también saben defenderse en largas rutas. El de mejor aceptación 

entre los usuarios es el Fiat 500, seguido del Kia Picanto, Toyota Aygo y Seat Mii. El primero marca una clara 
diferencia mecánica frente a sus rivales, su motor es de 4 cilindros, por 3 del resto. El coreano hace lo propio con la 
habitabilidad y es el único que homologa 5 plazas (4 el resto) y dispone del mayor maletero, 255 litros, por 251 del 

Seat, 185 del Fiat y 168 del Toyota. El que mejor TCO presenta en el estudio es el Kia Picanto 1.0 CVVT 67 Concept 5P, 
al que siguen Toyota Aygo 1.0 VVT-i 70 x-play 3P,  Seat Mii 1.0 75 by Cosmopolitan 3P y Fiat 500 1.2 8V 69 Pop 3P.

Toyota Aygo 1.0 VVT-i 70 x-play 3P
Seat Mii 1.0 75 by Cosmopolitan 3P

Kia Picanto 1.0 CVVT 67 Concept 5P
Fiat 500 1.2 8V 69 Pop 3P

TCO: costes totales (36 meses/90.000 km) TCO: coste/100 km

Depreciación: diferencia valor medio Costes de mantenimiento: diferencia valor medio

Neumáticos: diferencia valor medio Combustible: diferencia valor medio
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L as variables para la realización 
de este TCO han sido 36 meses 
y 90.000 kilómetros. Con estos 
parámetros, realizamos el man-

tenimiento preventivo y correctivo in-
dicado por el fabricante, con cambio de 
neumáticos cada 40.000 km; es decir, 
6 neumáticos. El precio de la gasolina 
a la hora de realizar el estudio era de 
1,269 €/litro.

Para confeccionar un TCO es ne-
cesario conocer una gran cantidad de 
datos y precios, así como el plan de 
mantenimiento, las piezas originales a 
sustituir en cada intervención, los lí-
quidos a utilizar, los tiempos marcados 
por el fabricante para cada tarea, el pre-
cio de la mano de obra, etc. Según se 
incrementa el plazo y los kilómetros, el 
número de intervenciones y piezas au-
menta y la complejidad para realizar el 
análisis también.

Los datos son obtenidos de los fa-
bricantes y son precios venta al público 

(sin ningún tipo de descuento) y, como 
siempre, no se tienen en cuenta las ven-
tajas económicas y de servicio disponi-
bles para las compañías de renting. 

Capítulo de relevancia del análi-
sis es el conocimiento del mercado de 
ocasión, contar con sistemas de prog-
nosis contrastados, tener información 
real del mercado, conocer la evolución 
de las depreciaciones, los calendarios 
de lanzamientos y lo más importante, 
el mercado de segunda mano donde se 
realizará el estudio, ya que, en el caso de 
los usados, cada país es un mundo. 

Importante: la gran cantidad y di-
versidad de datos manejados llevan a 
otras empresas, que no disponen de esta 
información, a trabajar en base a ben-
chmarks, con datos de otros modelos 
similares o desactualizados, precios de 
otros países, ajustándolos al país don-
de se vaya a realizar, etc., dando pie a 
TCO’s de poca utilidad y que llevan a la 
toma de decisiones erróneas, dejando a 

esta herramienta sin su potencia y soli-
dez. La metodología utilizada se basa en 
costes directos e indirectos.

1.- Los costes directos son aque-
llos que tienen un impacto inmediato 
en el “bolsillo del usuario”; asumiendo 
una especial importancia:

a) La depreciación: pérdida de valor 
del vehículo a lo largo del tiempo de uti-
lización. Este concepto es traducido fá-
cilmente por la diferencia entre el valor 
de compra del coche y de venta en un 
plazo determinado (valor del vehículo 
de ocasión).

b) Los costes de mantenimiento y 
neumáticos: para evaluar estos costes, 
utilizamos lo que está previsto por el 
fabricante del vehículo en términos de 
revisiones/servicios; es decir, el man-
tenimiento preventivo y los costes de 
mantenimiento correctivo, que son el 
resultado del desgaste por uso del auto-
móvil y averías, además de los costes de 
sustitución de los neumáticos. 

Fiat 500 1.2 8V 69 Pop 3P

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

56,27%

15,16%
5,47%

23,09%

Versión PVP % Valor residual Depreciación Coste de 
mantenimiento Neumáticos Combustible TCO TCO

(100 km)
Cuota mes 
promedio

Fiat 500 1.2 8V 69 Pop 3P  13.600,00 € 38,7%  5.263,20 €  8.336,80 €  1.574,70 €  568,60 €  5.596,29 €  16.076,39 €  17,86 € 288,52 €

Kia Picanto 1.0 CVVT 67 Concept 5P  11.630,00 € 37,9%  4.407,77 €  7.222,23 €  1.934,34 €  550,20 €  5.025,24 €  14.732,01 €  16,37 € 275,56 €

Seat Mii 1.0 75 by Cosmopolitan 3P  12.700,00 € 38,9%  4.940,30 €  7.759,70 €  1.992,90 €  650,80 €  5.025,24 €  15.428,64 €  17,14 € 284,09 €

Toyota Aygo 1.0 VVT-i 70 x-play 3P  12.520,00 € 39,9%  4.995,48 €  7.524,52 €  2.000,72 €  671,20 €  4.682,61 €  14.879,05 €  16,53 € 287,44 €

36 meses/90.000 km MEDIA 7.710,81 1.875,67 610,20 5.082,35 15.279,02

INFORME
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Kia Picanto 1.0 CVVT 67 Concept 5P

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

51,38%

19,50%

5,55%

23,57%

Seat Mii 1.0 75 by Cosmopolitan 3P

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

51,27%

19,49%

6,36%

22,88%
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c) Los costes de combustible: estos 

derivan del consumo de combustible del 
vehículo y en función de la utilización y 
kilometraje que el usuario haga.

d) Los costes “obligatorios”: son los 
costes asociados a la propiedad o usu-
fructo del vehículo, como los costes le-
gales (IMC anual), seguros, etc.

2.- Los costes indirectos son el re-
sultado del impacto que el uso de un 
vehículo pueda tener en los costes de 
usuario, no de una forma directa, pero 
sí de una forma indirecta. Por ejem-
plo, el coste resultante para el usuario 
por la inmovilización del vehículo por 
mantenimiento, avería, etcétera. Estos 
se diferencian de un vehículo a otro en 
función de su fiabilidad, así como de su 
frecuencia de revisiones, que implica-
rán un tiempo de inmovilización dis-
tinta entre diferente vehículos y, como 

tal, traerán costes suplementarios para 
el usuario (sea por uso de un coche de 
alquiler, de transporte público; es decir, 
por el tiempo/horas “no productivas” 
que esas inmovilizaciones implican). 
Los costes indirectos no se contemplan. 
Al tener un componente subjetivo en 
función de para quién se realice el estu-
dio, no son directamente cuantificables 
en euros. 

Comparativo con cuotas de renting
El comparativo con una cuota de renting 
se ha realizado de una forma simple, he-
mos obtenido ofertas del mercado de 
los vehículos en cuestión y realizando 
un promedio de las mismas. Las parti-
das que analizamos son mantenimiento, 
neumáticos y seguro que, si bien en tér-
minos porcentuales sobre la cuota men-
sual pueden tener poco peso, son las que, 

con una buena información y una buena 
gestión, pueden ser optimizadas, ayudan-
do de forma sustancial a posicionar la 
oferta en el mercado. En los distintos grá-
ficos pueden verse las diferencias porcen-
tuales de las partidas analizadas, teniendo 
en cuenta que son valor venta al público 
(precios oficiales sin descuentos). En el 
capitulo “otros*” incluimos financiación, 
valor residual, servicios, etcétera.

De esta forma, podremos ver de ma-
nera pormenorizada las partidas de man-
tenimiento, neumáticos y seguro.

Este estudio TCO ha sido realizado 
por FleetData, por lo que, en caso de es-
tar interesado en conocer los datos por-
menorizados, pueden solicitar informa-
ción detallada.

José Moyano
www.fleetdata.com

Toyota Aygo 1.0 VVT-i 70 x-play 3P

Mantenimiento Seguro
Neumáticos Otros

51,34%

19,33%

6,49%

22,84%


