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audi a4 avant 35 Tdi, BmW 320d Touring, 
mercedes c 200 d estate y volvo v60 d3

INFORME

Familiares de gama alta con más de 150 cv y cambio automático

TCO
Los familiares ya no son aquellos coches feos a los que parecía que se les había añadido un cajón detrás. Ahora cuentan con 
un diseño que, en determinados casos, es incluso más atractivo que el de los modelos de los que derivan. Son automóviles 

que combinan el comportamiento de una berlina con la capacidad de un monovolumen o un SUV y que, como en aquellos, 
disfrutan de amplio maletero, buena modularidad y una quinta puerta que facilita la carga. En este TCO analizamos cuatro 

familiares prémium, con motor turbodiésel de entre 150 y 163 CV y caja automático-secuencial, que ofrecen buenas 
prestaciones y bajo consumo. Los protagonistas son Audi A4 Avant 35 TDI 163 S tronic 7, BMW 320d EfficientsDynamics 

Touring Automático, Mercedes-Benz C 200 d Estate 160 9G-T y Volvo V60 D3 Business Plus 150 S/S Automático.

L as variables para la realización 
de este TCO han sido 36 meses y 
90.000 kilómetros. Con estos pa-
rámetros, realizamos el manteni-

miento preventivo y correctivo indicado 
por el fabricante, con cambio de neumáti-
cos cada 40.000 km; en total, 6 neumáticos. 
El precio del gasóleo a la hora de realizar el 
estudio era de 1,226 €/litro.

Para confeccionar un TCO es necesa-
rio conocer una gran cantidad de datos y 
precios, así como el plan de mantenimien-
to, las piezas originales a sustituir en cada 
intervención, los líquidos a utilizar, los 
tiempos marcados por el fabricante para 
cada tarea, el precio de la mano de obra, etc. 
Según se incrementa el plazo y los kilóme-
tros, el número de intervenciones y piezas 
aumenta y la complejidad para realizar el 
análisis también.

Los datos son obtenidos de los fabri-
cantes y son precios venta al público (sin 
ningún tipo de descuento) y, como siem-
pre, no se tienen en cuenta las ventajas eco-
nómicas y de servicio disponibles para las 
compañías de renting. 

Capítulo de relevancia del análisis es 
el conocimiento del mercado de ocasión, 
contar con sistemas de prognosis contras-
tados, 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 diver-
sidad de datos manejados llevan a otras 
empresas, que no disponen de esta infor-
mación, a trabajar en base a benchmarks, 
con datos de otros modelos similares o des-
actualizados, precios de otros países, ajus-
tándolos al país donde 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 solidez. La metodología utilizada se basa 
en costes directos e indirectos.

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

a) La depreciación: pérdida de valor 
del vehículo a lo largo del tiempo de utiliza-
ción. Este concepto es traducido fácilmente 
por la diferencia entre el valor de compra 
del coche y de venta en un plazo determi-
nado (valor del vehículo de ocasión).

b) Los costes de mantenimiento y 
neumáticos: para evaluar estos costes, 
utilizamos lo que está previsto por el fabri-
cante del vehículo en términos de revisio-
nes/servicios; es decir, el mantenimiento 
preventivo y los costes de mantenimiento 
correctivo, que son el resultado del desgaste 
por uso del automóvil y averías, además de 
los costes de sustitución de los neumáticos. 

c) Los costes de combustible: estos 
derivan del consumo de combustible del 
vehículo y en función de la utilización y ki-
lometraje que el usuario haga.

d) Los costes “obligatorios”: son los 
costes asociados a la propiedad o usufructo 
del vehículo, como los costes legales (IMC 
anual), seguros, etc.

2.- Los costes indirectos son el resul-
tado 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 ejemplo, el coste resultante 
para el usuario por la inmovilización del 
vehículo por mantenimiento, avería, etcé-
tera. Estos se diferencian de un vehículo a 
otro en función de su fiabilidad, así como 
de su frecuencia de revisiones, que impli-

carán un tiempo de inmovilización distinta 
entre diferente vehículos y, como tal, trae-
rán 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 inmovili-
zaciones implican). Los costes indirectos 
no se contemplan. Al tener un componente 
subjetivo en función de para quién se reali-
ce el estudio, no son directamente cuantifi-
cables en euros. 

comparativo con cuotas de renting
El comparativo con una cuota de renting se 
ha realizado de una forma simple, hemos 
obtenido ofertas del mercado de los vehícu-
los en cuestión y realizando un promedio 
de las mismas. Las partidas que analizamos 
son mantenimiento, neumáticos y seguro 
que, si bien en términos porcentuales so-
bre la cuota mensual pueden tener poco 
peso, son las que, con una buena informa-
ción y una buena gestión, pueden ser op-
timizadas, ayudando de forma sustancial a 
posicionar la oferta en el mercado. En los 
distintos gráficos pueden verse las diferen-
cias porcentuales de las partidas analizadas, 
teniendo en cuenta que son valor venta al 
público (precios oficiales sin descuentos). 
En el capitulo “otros*” incluimos financia-
ción, valor residual, servicios, etcétera.

De esta forma, podremos ver de mane-
ra pormenorizada las partidas de manteni-
miento, 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
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Audi A4 Avant 35 TDI 163 S tronic 7

BMW 320d Touring 163 EfficientDynamics Aut.
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Mercedes-Benz C 200 d Estate 160 9G-T

Volvo V60 D3 Business Plus 150 S/S Aut.
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Versión PVP % Valor residual Depreciación Coste de 
mantenimiento Neumáticos Combustible TCO TCO

(100 km)
Cuota mes 
promedio

Audi A4 Avant 35 TDI 163 S tronic 7  44.399,95 € 42,5%  18.869,98 €  25.529,97 €  2.733,12 €  1.004,58 €  4.854,96 €  34.122,63 €  37,91 € 681,79 €

BMW 320d Touring 163 EfficientDynamics Aut.  43.848,46 € 38,2%  16.750,11 €  27.098,35 €  2.759,06 €  871,20 €  5.075,64 €  35.804,25 €  39,78 € 685,96 €

Mercedes-Benz C 200 d Estate 160 9G-T  43.874,96 € 41,3%  18.120,36 €  25.754,60 €  2.620,56 €  907,60 €  4.744,62 €  34.027,38 €  37,81 € 694,94 €

Volvo V60 D3 Business Plus 150 S/S Aut.  44.473,49 € 38,0%  16.899,93 €  27.573,56 €  2.607,96 €  989,40 €  5.075,64 €  36.246,56 €  40,27 € 663,95 €

36 meses/ 90.000 km MEDIA 26.489,12 2.680,18 943,20 4.937,72 35.050,21

Gráficos del Tco

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