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INTRODUCCION 

Los precios de los carburantes de automoción afectan al gasto de los consumidores finales y tienen 

gran incidencia en la actividad económica general a través del efecto arrastre que, sobre la casi 

totalidad de los sectores productivos, provocan los costes del transporte. Por ello, no puede 

sorprender que, sobre todo en los periodos de mayor consumo estacional o de alta volatilidad de 

los precios de los productos derivados del petróleo en los mercados internacionales, se agudice el 

interés sobre el funcionamiento del mercado de distribución de carburantes de automoción por 

parte de la opinión pública, reguladores energéticos y autoridades de competencia. 

Precisamente esta elevada notoriedad y la comprensible preocupación por asegurar el adecuado 

funcionamiento de un mercado tan relevante, hacen que resulte especialmente necesario en este 

sector analizar  la fiabilidad de los indicadores del nivel de competencia efectiva  e identificar  los 

factores que realmente determinan el grado de competencia sectorial. 

En este contexto, el presente informe pretende, en primer lugar, aportar algunos criterios de 

valoración de los indicadores que comúnmente se emplean para analizar desde el punto de vista de 

la competencia el funcionamiento de este mercado para, a continuación, describir los principales 

factores diferenciales que en buena medida determinan el grado de competencia en los segmentos 

mayorista y minorista de distribución de carburantes en España y su evolución en los últimos años.  

1. LOS INDICADORES DEL NIVEL DE COMPETENCIA 
EN EL SECTOR DE DISTRIBUCION DE 
CARBURANTES 

Los argumentos que sustentan las hipótesis sobre la falta de competencia en el mercado de 

distribución de carburantes de automoción en España, se basan comúnmente en la utilización de 

tres indicadores: los márgenes brutos de distribución, el nivel de precios antes de impuestos y el 

elevado grado de concentración sectorial. Así, se afirma que el elevado nivel de precios antes de 

impuestos y de márgenes brutos de distribución existente en España, así como su diferencial 

respecto a otros países de la UE, junto con una estructura de mercado altamente concentrada y con 

elevado grado de la integración vertical, demostraría la existencia de factores restrictivos de la 

competencia que facilitarían la extracción de rentas de los consumidores finales. 
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Sin embargo, como se verá a continuación, los citados indicadores no están desprovistos de 

limitaciones que en buena medida condicionan o restringen su fiabilidad para extraer conclusiones 

sobre el nivel de competencia efectiva sectorial.   

1.1. Sobre el margen bruto de distribución  

A efectos analíticos, los precios de venta al público de los carburantes se pueden desagregar en 

tres grandes componentes:  

1. El coste del aprovisionamiento (CA). 

2. Los impuestos, que se corresponden con la diferencia entre el precio final de venta al 
público y el precio antes de impuestos (PVP-PAI); y  

3. El margen bruto de distribución (MBD), esto es, la diferencia entre el precio antes de 
impuestos y el coste de aprovisionamiento (PAI-CA).   

En cuanto al componente del coste de aprovisionamiento (CA),  existe una clara indexación de los 

precios de los aprovisionamientos en España de la gasolina y del gasóleo de automoción (tanto de 

las compras nacionales como de las importaciones) a las cotizaciones internacionales de referencia 

de ambos carburantes, lo que permite explicar la evolución de este componente del coste en base 

al comportamiento de dichas cotizaciones en los mercados internacionales. Este comportamiento 

se corresponde con el funcionamiento normal de un mercado abierto e internacional como el de los 

productos derivados del petróleo [3], [5]. 

Además, existe un elevado grado de coincidencia entre el coste de aprovisionamiento en España y 

en el resto de los mercados europeos de referencia, lo cual significa que el diferencial de precios de 

los carburantes con otros países europeos, en caso de existir, no se encuentra en este componente 

del precio. 

Como se puede ver en los gráficos 1 y 2, el peso porcentual del coste de aprovisionamiento sobre el 

PVP de los carburantes ha promediado, en el periodo 2013-20151, un 41,8% en el caso del gasóleo 

de automoción y un 37,2% en el de la gasolina de 95 I.O.  

 

                                                           
1 Respecto al ejercicio 2015 los datos corresponden al periodo de enero a agosto, último mes del que se disponían 
datos públicos a la fecha de elaboración de este informe. 
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Gráfico 1: PVP del gasóleo A (2013-2015): Peso y desglose del MBD. (Fuente: Platt’s y CNMC). 

 

Muy superior es el peso de los impuestos (PVP-PAI). En efecto, este componente, que incluye el 

impuesto especial de hidrocarburos (con un tipo estatal –que consta de dos tramos: general y 

especial- y otro autonómico) y el IVA (con un tipo vigente durante el periodo objeto de análisis del 

21%), ha representado en dicho periodo, de media, aproximadamente la mitad del precio final de 

venta al público de los carburantes (50% en el caso de la gasolina 95 I.O. y el 45% en el del gasóleo 

de automoción). Esta elevada carga impositiva, que convierte a los carburantes en un potentísimo 

instrumento de recaudación fiscal, afecta a la repercusión porcentual de las variaciones de las 

cotizaciones internacionales de la gasolina y/o gasóleo de automoción sobre su precio final de venta 

al público, actuando como amortiguador tanto de las subidas como de las bajadas. En cambio, los 

impuestos no tienen una influencia relevante sobre el nivel de competencia en el sector2. 

Por tanto, es en el tercer componente del precio final de los carburantes, el margen bruto de 

distribución (MBD), en el que debe efectivamente centrarse el análisis sectorial desde la óptica de 

                                                           
2 Tan solo las diferencias existentes en el importe del tipo autonómico del impuesto especial de hidrocarburos y el 
consiguiente “efecto frontera” podrían tener efectos sobre el comportamiento competitivo de las instalaciones de 
suministro ubicadas en los entornos locales afectados por dicho “efecto frontera”.    
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la competencia, ya que es en él donde radican los factores que pueden explicar el comportamiento 

diferencial de cada mercado nacional de distribución de carburantes. 

Sin embargo, lo primero que procede señalar es que este componente es el de menor peso 

porcentual en el precio final de los carburantes (en concreto, en el periodo analizado ha supuesto 

sólo el 13,2% del PVP del gasóleo de automoción y el 12,8% del de la gasolina 95 I.O.), por lo que su 

impacto sobre dicho precio es limitado, menor en todo caso que el derivado de posibles 

modificaciones en el coste de aprovisionamiento o, sobre todo, en el del nivel impositivo.     

 

Gráfico 1. PVP de la gasolina 95 I.O. (2013-2015): peso y desglose del MBD. (Fuente: Platt’s y CNMC) 

 

Pero aún más relevante es que dentro de este diferencial PAI-CA existen múltiples costes y 

márgenes que sería preciso individualizar si se quisieran extraer conclusiones relevantes desde el 

punto de vista de la competencia. En efecto, en el único estudio público realizado hasta la fecha 

sobre la descomposición de los componentes del MBD, la Comisión Nacional de Energía [5] calculó 

que más del 88% de los componentes del margen bruto de distribución se corresponden con costes 

de distribución (logística primaria, logística capilar y costes de mantenimiento de las existencias 

mínimas de seguridad, principalmente) y con costes asociados al punto de venta (costes fijos y 

variables de vinculación del punto de venta y retribución al canal, mayoritariamente), de forma que 

sólo el 12% restante del MBD, es decir, aproximadamente el 1,5% del PVP, se correspondía con el 

margen bruto mayorista (antes de costes generales). 

66,7%21,7%

11,6%

Costes punto de venta

Costes distribución

Margen bruto mayorista

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

€
/l

Coste aprovisionamiento MBD Impuestos

37,2 %

MBD=12,8 %

50,0 %

COMPONENTES 
DEL MBD:



 

 

EL MERCADO ESPAÑOL DE DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES Y 
FACTORES QUE DETERMINAN EL GRADO DE COMPETENCIA SECTORIAL                                  

7 

 

 
 

Es cierto que este estudio se realizó en el año 2008 y que desde entonces es más que probable que 

se hayan producido modificaciones, al alza o a la baja, tanto en términos absolutos como relativos, 

de los distintos conceptos de costes y márgenes que conforman el MBD. Además, han aparecido 

nuevos costes estructurales, de índole regulatoria, derivados de la obligación de incorporación de 

determinados porcentajes obligatorios de biocarburantes en los carburantes de automoción3 y de 

las obligaciones impuestas a los operadores al por mayor en materia de eficiencia energética4. Por 

último, tampoco es irrelevante que en el análisis de la CNE tan sólo se cuantificara el importe del 

margen bruto mayorista, no del minorista, cuando la capacidad de fijación del precio de venta se ha 

trasladado, tras las últimas modificaciones del marco regulatorio sectorial, a los distribuidores al por 

menor, convirtiendo a este margen minorista en un factor clave desde la óptica de la competencia. 

Pero todo lo anterior no impide seguir afirmando que el importe del MBD se corresponde 

mayoritariamente con costes estructurales en los que es necesario incurrir para la puesta a 

disposición de las instalaciones de suministro o de los clientes finales de los carburantes de 

automoción; costes que resultan ajenos al comportamiento (anti)competitivo de los 

suministradores de carburantes. 

Por tanto, el MBD es un indicador válido del nivel de competencia sectorial en la medida en que es 

el único de los tres componentes del PVP de los carburantes en el que radican componentes del 

precio asociados a la dinámica competitiva de cada mercado nacional. Pero, dado que dichos 

componentes competitivos tienen un peso porcentual minoritario dentro del importe total del MBD, 

no deberían extraerse conclusiones sobre el funcionamiento del mercado desde la óptica de la 

competencia sin analizar el nivel y evolución del resto de componentes del MBD, ya que en dicho 

análisis (y no en el comportamiento anticompetitivo de los agentes económicos) podría encontrarse 

la explicación de eventuales desviaciones del MBD en comparación con otros mercados europeos. 

1.2. Sobre el diferencial de precios antes de impuestos  

La doctrina también identifica habitualmente como indicador de un escaso grado de rivalidad 

competitiva y factor limitativo del correcto funcionamiento del sector de distribución de 

                                                           
3 Obligaciones impuestas, originariamente, por la Orden ITC 2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un 
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 
  
4 Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia. 
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carburantes el nivel de precios antes de impuestos (PAI), así como su diferencial respecto a otros 

países europeos. 

En este sentido, se suele comparar el PAI en cada mercado nacional en relación con el de otros 

Estados miembros en base a los datos obtenidos a partir del Boletín Petrolero de la Comisión 

Europea. Sin embargo, como la propia Comisión se preocupa en señalar en la página Web en la que 

se puede obtener públicamente la información sobre precios en la UE5 la comparativa de precios 

entre Estados miembros debe hacerse con prudencia, dadas las diferencias existentes entre los 

distintos mercados nacionales en términos de calidad de los carburantes (“premium” o estándar), 

prácticas de comercialización, estructuras de mercado o representatividad de los precios 

reportados. 

En efecto, como se aprecia en la siguiente tabla comparativa, existen importantes diferencias 

metodológicas tanto en el cálculo de la información de precios que los distintos Estados miembros 

remiten a la Comisión Europea (medias aritméticas o ponderadas, inclusión o no de descuentos, 

periodo temporal de referencia), como en el grado de cobertura de los puntos de venta cuyos 

precios son objeto de cómputo. Estas diferencias condicionan y limitan la utilidad del PAI, así 

calculado, como indicador del nivel de competencia efectiva en cada mercado, porque las 

diferencias metodológicas hacen que los términos de comparación no sean en absoluto 

homogéneos.   

                                                           
5 http://ec.europa.eu/energy/en/statistics/weekly-oil-bulletin 
 

http://ec.europa.eu/energy/en/statistics/weekly-oil-bulletin
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Tabla 1: Metodologías de cálculo de los precios reportados al Boletín Petrolero de la Comisión Europea. (Fuente: 

Boletín Petrolero de la Comisión Europea). 

 

A estas diferencias cuantitativas, se añaden factores cualitativos referidos a la estructura de cada 

mercado nacional (mayor o menor presencia de formatos de distribución centrados en el precio 

como oferta de valor, grado de dispersión de los puntos de venta, obligaciones regulatorias referidas 

a las existencias mínimas de seguridad o a la comercialización de biocarburantes) que configuran 

una estructura de costes propia de cada mercado nacional, la cual debería ocupar un lugar central 

en el análisis sectorial desde la óptica de la competencia dado que, aun asumiendo que pudiera 

hacerse la comparativa de precios en términos homogéneos, los posibles diferenciales en el nivel 

relativo de precios podría  explicarse en función de las particularidades de las respectivas 

estructuras nacionales. 

En definitiva, el nivel relativo de precios antes de impuestos y su evolución en el tiempo pueden en 

efecto ser un indicador representativo del nivel de competencia sectorial en relación con otros 

mercados, pero para ello: 1) debería establecerse una metodología común de cálculo que permitiera 

homogeneizar los precios entre los distintos mercados nacionales objeto de comparación; 2) su 

utilización debería venir acompañada, como se ha dicho, del análisis cuantitativo de los 

componentes de costes y márgenes del PAI, los cuales podrían por sí solos explicar eventuales 

aperturas de diferenciales respecto a los precios objeto de comparación; y 3) igualmente necesario 
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sería acompañar la utilización de este indicador del análisis cualitativo relativo a la estructura de 

cada mercado nacional. 

De otra manera, este indicador podría conducir indebidamente a inferir la existencia de precios o 

beneficios supra-competitivos cuando en realidad el diferencial de precios se podría simplemente 

corresponder con diferencias metodológicas o con peculiaridades en las estructuras sectoriales de 

cada mercado nacional, ambas variables ajenas al comportamiento competitivo de los agentes 

económicos que intervienen en el sector.   

1.3. Sobre el grado de concentración sectorial  

En teoría, la estructura competitiva de un mercado determina la mayor o menor capacidad de los 

agentes que en él actúan para fijar los precios. Bajo esta premisa, un mercado fragmentado 

permitiría que los consumidores se beneficiaran de una mayor rivalidad entre competidores, 

mientras que un mercado altamente concentrado traería como resultado un mayor nivel relativo de 

precios como consecuencia de la ausencia de rivalidad competitiva. En este mismo sentido, se suele 

afirmar que un mayor grado de concentración sectorial facilita comportamientos colusorios entre 

los agentes y conduce a un menor nivel de competencia en el mercado. 

Sin embargo, esta afirmación teórica no siempre encuentra su confirmación en la práctica, al 

menos en el mercado de la distribución de carburantes [6]. En efecto, como se ve en el gráfico 

siguiente, la comparación entre la cuota acumulada de los tres principales distribuidores en cada 

país europeo (como indicador del grado de concentración sectorial respectivo) y la variación 

porcentual de la media ponderada de los precios antes de impuestos del gasóleo y de la gasolina 

(como indicador del grado de rivalidad competitiva ante variaciones en las cotizaciones en los 

mercados internacionales de referencia) en el ejercicio 2014, nos aporta algunos datos reveladores 

que contradicen dicha afirmación teórica: 

 Con carácter general, la correlación entre ambos indicadores (variación de precios y grado 
de concentración) es muy débil: con independencia de la estructura de mercado, en la 
mayor parte de los países, incluida España, los precios disminuyeron entre el 20 y el 25% en 
el citado ejercicio.  

 Algunos mercados altamente concentrados, como el noruego, esloveno o rumano 
experimentaron, como era de esperar, variaciones porcentuales en el precio relativamente 
bajas, pero no mucho menores o incluso superiores que las producidas en otros mercados 
mucho más fragmentados como el austríaco o el checo. 
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 Por el contrario, Suecia, con un alto grado de concentración pero con una fuerte penetración 
de instalaciones de suministro desatendidas, con bajos costes operativos, experimentó la 
mayor bajada porcentual de precios medios ponderados, cercana al 30%.  

 

Gráfico 3: Nivel de concentración y variación de precios en Europa (2014). (Fuente: Wood Mackencie). 

 

En definitiva, los indicadores empleados clásicamente para identificar riesgos de comportamientos 

colusorios o de poder de mercado (el nivel de precios o márgenes relativos y el grado de 

concentración sectorial), cuando se aplican en el mercado de los carburantes de automoción, bien 

presentan limitaciones derivadas de la ausencia de información homogénea que permitan realizar 

comparaciones representativas desde el punto de vista de la competencia, bien requieren de 

análisis cuantitativos y cualitativos adicionales para ser interpretados correctamente. Si no se 

tuvieran en cuenta estas limitaciones metodológicas o de representatividad, se podría inferir  

erróneamente la existencia de niveles de beneficios supra-competitivos o de imputar 

indebidamente a un supuesto comportamiento anti-competitivo de los agentes económicos 

eventuales diferenciales en el nivel de dichos precios o márgenes. 

Dicho análisis cualitativo, para ser efectivo, debería centrarse en identificar y valorar los factores 

que, dentro del sector de distribución de carburantes, realmente determinan el grado de rivalidad 

competitiva. 
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2. FACTORES QUE DETERMINAN EL GRADO DE 
COMPETENCIA EN EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN 
DE CARBURANTES 

En los principales mercados de distribución de carburantes liberalizados, los reguladores y 

supervisores sectoriales comparten una legítima preocupación por aspectos análogos referidos a los 

mayores o menores incentivos para la rivalidad competitiva o a los riesgos de colusión entre los 

agentes económicos que en ellos intervienen. Muchas de sus recomendaciones son también 

comunes y se refieren a la necesidad de procurar el mayor grado de transparencia sectorial posible 

y de eliminar barreras de entrada tanto en el segmento mayorista como en el minorista [7]. 

¿Cuál es la situación del mercado español en relación con estos factores pro-competencia?   

2.1. Grado de contestabilidad en el segmento mayorista  

En atención al grado de concentración, generalmente alto, que caracteriza a buena parte de los 

mercados de distribución de carburantes, las medidas que comúnmente se proponen para alcanzar 

un mayor grado de rivalidad competitiva incluyen la eliminación de barreras de entrada para 

favorecer la participación de un mayor número de agentes y asegurar la presión competitiva de las 

importaciones. En concreto, en el segmento mayorista, se identifica como factor clave de 

contestabilidad, el grado de apertura de las infraestructuras logísticas de almacenamiento y 

transporte de productos petrolíferos. 

España goza, en este sentido, de un sistema logístico abierto, eficiente y transparente, como ha 

puesto de manifiesto la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en sus más recientes informes de 

revisión sobre los mecanismos de respuesta en caso de emergencia en el mercado español de 

productos petrolíferos [1] y de revisión de políticas energéticas nacionales [2]. 

El principal operador logístico es la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S,A. (CLH), que 

gestiona una red integrada que consta de 38 instalaciones de almacenamiento, con una capacidad 

de más de 7 millones de metros cúbicos (m3), además de instalaciones de almacenamiento ubicadas 

en 28 aeropuertos españoles, y de una red de oleoductos de productos de más de 4.000 km de 

longitud que permite el transporte de los productos petrolíferos desde las 8 refinerías peninsulares 
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y los principales centros de importación hasta las instalaciones de almacenamiento en las principales 

zonas de consumo6. 

Las operaciones logísticas de CLH se basan en la integración de los servicios de recepción, 

transporte, almacenamiento y expedición de productos petrolíferos en un único precio origen-

destino y en el régimen de indiferenciación en la prestación de dichos servicios para cada categoría 

de producto [8]. 

Precisamente, la integración de los servicios de transporte y almacenamiento es una de las 

características que destaca la AIE, ya que permite el servicio altamente eficiente de acreditaciones 

instantáneas de CLH, en virtud del cual un introductor puede retirar en una instalación de destino 

una cantidad de producto equivalente a la entregada en la instalación de origen simultáneamente 

a la introducción, casi sin excepciones en cuanto a las alternativas origen-destino, 

independientemente de que ambas instalaciones estén físicamente conectadas mediante 

oleoducto. 

Por su parte, las consignaciones con un precio origen-destino igual para todos los clientes (con 

independencia del volumen o número de rotaciones contratadas), presentan diversas ventajas pro-

competencia: evitan zonas de suministro exclusivo de un único operador, permiten el acceso a todo 

el sistema logístico desde un único punto de entrega (ya sea una refinería o un punto de 

importación) y reducen el coste de los operadores de menor tamaño, al facilitarles el acceso a las 

eficiencias derivadas de las economías de escala, permitiéndoles posicionar producto en cualquier 

instalación de destino en igualdad de condiciones que los operadores de mayor tamaño. 

Además, existen a disposición de los suministradores de productos petrolíferos más de cuarenta 

compañías que prestan servicios de almacenamiento alternativo a los de CLH, con una capacidad de 

almacenamiento creciente desde la liberalización del sector, hasta representar a día de hoy casi la 

mitad de la capacidad total de almacenamiento en España, repartida por todo el territorio nacional, 

incluida la cercanía de las refinerías. 

                                                           
6 http://www.clh.es 

http://www.clh.es/
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Gráfico 4: Logística básica en España (2015). (Fuente: CNMC y elaboración propia). 

 

La suma de la capacidad de CLH y del resto de instalaciones logísticas se ha mostrado más que 

suficiente no sólo para garantizar la distribución de los  productos petrolíferos procedentes de las 

refinerías, sino también de los productos importados, con ausencia absoluta de los conflictos por 

congestión propios de otras redes de transporte y distribución. 

A su vez, España goza de una regulación singular respecto al resto de países europeos, que asegura 

el libre acceso de cualquier operador, a través de un procedimiento negociado, en condiciones 

objetivas, transparentes y no discriminatorias, a toda la infraestructura logística de hidrocarburos 

líquidos, no solo de CLH, sino también del resto de titulares de instalaciones logísticas7. 

Se trata de un sistema de “contract carrier” (frente a los sistemas de “common carrier” propios de 

la regulación de los sectores del gas natural y electricidad), que algún autor [9] ha caracterizado 

como una restricción de la libertad contractual de los titulares de las infraestructuras a través de un 

                                                           
7  Este derecho se reconoce a favor de los operadores al por mayor definidos en el artículo 42 de la Ley de 
Hidrocarburos, así como de “los consumidores y comercializadores de productos petrolíferos que reglamentariamente 
se determinen atendiendo a su nivel de consumo anual”. A día de hoy este desarrollo reglamentario está pendiente de 
formalización, lo cual no ha impedido que sujetos distintos a los operadores al por mayor hayan tenido acceso a las 
infraestructuras logísticas. 

CAP. ALMACENAMIENTO
(M m3)

Nº DE INSTALACIONES

CLH 7,4 66

RESTO COMPAÑIAS (42) 6,8 72

: 4.006 km (CLH)

Refinerías
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deber jurídico-público de aceptar el inicio de un procedimiento negociado con quien reclame 

acceso, sin que implique un sacrificio patrimonial singularizado, más cerca de la categoría de los 

contratos normados o dictados que de los contratos forzosos. 

Precisamente teniendo en cuenta las especificidades del procedimiento negociado, donde el precio 

y demás condiciones de acceso resultan de la libre negociación entre el titular de las infraestructuras 

logísticas y el propietario del producto, la regulación española del derecho de acceso incorpora a 

modo de garantía de la efectividad del acceso, las siguientes previsiones: 

1. Difusión de precios y condiciones de acceso a las infraestructuras logísticas (ver epígrafe 
3.3). 

2. Obligación de prestar servicios de almacenamiento para el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de existencias mínimas de seguridad, tan sólo limitada por un criterio de 
proporcionalidad en relación al volumen operativo contratado en caso de falta de 
capacidad. 

3. Causas tasadas de denegación de acceso (falta de capacidad de almacenamiento, 
incumplimiento de obligaciones de pago o ausencia de reciprocidad con otros países). 

4. Posibilidad de incoar conflictos de acceso a las instalaciones de transporte o 
almacenamiento de productos petrolíferos que habrán de ser resueltos por la CNMC en el 
plazo máximo de tres meses8. 

Adicionalmente, se establecen limitaciones en el accionariado del “contract carrier”, consistentes 

en las prohibiciones acumulativas de ostentar participaciones directas o indirectas en una 

proporción superior al 25% del capital o derechos  de voto de la compañía y la prohibición de que la 

suma de las participaciones de los accionistas con capacidad de refino en España supere el 45%. Tras 

el reciente anuncio de desinversión por parte de Repsol, la participación conjunta de los refineros 

españoles en el capital social de CLH es de tan sólo el 14,15%, es decir, muy por debajo del citado 

porcentaje máximo legal. Además, el hecho de que el principal operador en el mercado español 

vaya a dejar de estar presente en su estructura societaria al considerar su participación como no 

estratégica, y que la cuota de participación de los otros dos refineros se sitúe por debajo de su cuota 

de mercado en el segmento mayorista de distribución de carburantes, no se compadecen bien con 

las hipótesis que sugieren la existencia de riesgos de control por parte de dichas compañías sobre 

la gestión del “contract carrier”. 

                                                           

8 Lo cierto es que, desde la aprobación de la regulación del derecho de acceso  a las infraestructuras logísticas de 
transporte y almacenamiento de productos petrolíferos, tan sólo se ha formalizado un conflicto de acceso, lo cual 
contrasta abiertamente con el elevado número de conflictos de acceso a las redes de transporte y distribución de gas 
natural y de electricidad.  
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Finalmente, se han aprobado recientemente medidas orientadas, por un lado, a reforzar la 

transparencia en el funcionamiento del sistema logístico, incorporando nuevas obligaciones de 

información para los titulares de instalaciones de almacenamiento y transporte 9 y, por otra, a 

reforzar las funciones de supervisión del regulador10. 

En conclusión, España disfruta de un sistema logístico de productos petrolíferos flexible y 

eficiente, como destaca la AIE [1][2], gracias a su amplia cobertura geográfica y a su elevado grado 

de interconexión, incluida una extensa red de oleoductos de productos y de instalaciones de 

almacenamiento conectadas con las refinerías y con los centros de importación; y cuenta con una 

regulación singular que garantiza el libre acceso de cualquier operador, en condiciones objetivas y 

no discriminatorias, a las infraestructuras de transporte y almacenamiento de productos 

petrolíferos.  

2.2. Dinamismo en el sector minorista   

También en el segmento minorista se han intensificado las medidas que, desde la regulación, 

mediante sucesivas modificaciones de la ley sectorial11, han impulsado la rivalidad competitiva 

disminuyendo el grado de integración vertical y favoreciendo la instalación de nuevos puntos de 

venta, especialmente de formatos centrados en el precio como variable competitiva. Estas 

medidas incluyen:   

5. La simplificación de los trámites administrativos para la instalación de puntos de venta 
mediante, por ejemplo, la integración en un procedimiento único y ante una única instancia, 
de todos los actos administrativos autonómicos necesarios y la determinación de un plazo 
máximo de resolución de los expedientes. 

6. Medidas específicas para favorecer la instalación de puntos de venta en centros 
comerciales, parques comerciales, establecimientos de ITV y polígonos industriales, tales 

                                                           
9  Obligación, por una parte, de comunicar las peticiones de acceso, las capacidades disponible, contratada y 
realmente utilizada, las congestiones físicas y contractuales registradas, así como las ampliaciones, mejoras y 
cambios previstos y su calendario de entrada en funcionamiento; y, por otra, de presentar a la CNMC la metodología 
de tarifas aplicada incluyendo los distintos tipos de descuentos aplicables, el sistema de acceso de terceros a sus 
instalaciones y el plan anual de inversiones.  
 
10 La CNMC supervisará la frecuencia con la que se produzcan eventuales congestiones contractuales y, en relación 
con la metodología de tarifas, emitirá un informe anual al Ministerio de Industria, Energía y Turismo con sus 
observaciones y recomendaciones, así como el grado de cumplimiento de sus recomendaciones de ejercicios 
anteriores. 
 
11 Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 
de empleo; y Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la 
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 
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como el reconocimiento de la compatibilidad de uso del suelo con la actividad económica 
de suministro de combustibles al por menor, el otorgamiento implícito de las licencias 
municipales que fueran necesarias o la exclusión de la superficie de la estación de servicio 
del cómputo de la superficie útil de exposición y venta al público del establecimiento 
comercial. 

7. Limitaciones sobre los vínculos contractuales de suministro en exclusiva que pueden 
suscribir los operadores al por mayor con los titulares de los instalaciones de suministro, 
mucho más severas incluso que las previstas en la propia normativa europea sobre 
restricciones verticales12; así, por un lado, se restringe la duración máxima de los contratos 
de exclusiva de suministro a un año, prorrogables automáticamente por otro año con un 
máximo de dos prórrogas, salvo denuncia del minorista. 

8. Por otro, se prohíbe incluir en dichos contratos cláusulas que fijen, recomienden o incidan 
directa o indirectamente en el precio de venta al público de los carburantes. Esta limitación 
supone, en la práctica, trasladar a los titulares de las instalaciones de suministro la 
capacidad para fijar los precios de venta al público de los carburantes, lo cual abre un nuevo 
escenario de competencia intra-marca que proyecta sus efectos sobre el nivel del margen 
bruto de distribución y sobre el reparto de los márgenes mayorista y minorista en la cadena 
de valor de la distribución de carburantes. 

9. Prohibición temporal de expansión de los operadores con una cuota de mercado superior 
al 30% medida en términos de ventas anuales del ejercicio precedente a nivel provincial13, 
que ven limitada durante al menos tres años su capacidad de adquirir la titularidad o los 
derechos de explotación de nuevas instalaciones de suministro de carburantes cuando esto 
suponga un incremento de dicha cuota de mercado.   

 

Dentro de este marco regulatorio de la actividad minorista, las medidas tendentes a aumentar el 

número de puntos de venta de suministro vienen  a dar continuidad, reforzándolas o ampliándolas, 

a diversas medidas que ya se habían aprobado en el año 200014 y que explican otro hecho singular: 

en España, a diferencia de los que ha ocurrido en los principales mercados europeos, el número de 

instalaciones de suministro ha aumentado en los últimos años (+11% entre 2008 y 2014), incluso, 

como puede verse en el gráfico siguiente, en un escenario de intensa caída de las ventas de 

carburantes de automoción como consecuencia de la crisis económica (-22% en relación con el 

periodo anterior al inicio de la crisis).    

                                                           
12 El Reglamento (UE) 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, 
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y 
prácticas concertadas, permite los acuerdos para fijar un precio de venta al público máximo o recomendado y 
cláusulas de no competencia con duración máxima de cinco años.  
  
13 En el caso de los territorios extrapeninsulares, el cómputo se hará para cada isla y para Ceuta y Melillla de manera 
independiente.  
 
14 Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados 
de Bienes y Servicios. 
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Gráfico 5. Ventas de carburantes y número de puntos de venta (2008-2014). (Fuente: CORES y AOP). 

 

En base a esta tendencia inversa a la de los principales mercados europeos, el número de puntos de 

venta en España es ya superior al del Reino Unido y similar al de Francia, mercados cuyo tamaño es 

actualmente más de un 50% mayor que el español. 

No sólo ha crecido el número de puntos de venta. También se ha producido un cambio significativo 

en el reparto de dichos puntos de venta por tipo de suministrador, lo cual es especialmente 

relevante desde el punto de vista de la competencia; así, mientras que ha disminuido el número de 

instalaciones suministradas en exclusiva por los operadores integrados verticalmente 

(suministradores con capacidad de refino en España), que han pasado del 60% al 53% del total de 

puntos de venta en el periodo 2008-2014, ha aumentado significativamente el número de puntos 

de venta vinculados por los operadores no integrados (+17%), de los puntos de venta instalados en 

superficies comerciales (+29%), de las cooperativas que venden al público en general (+40%) y, sobre 

todo, de los minoristas independientes sin vínculo de suministro en exclusiva con un operador al 

por mayor (+42%), que ya representan un 20% del total de los puntos de venta15.  

                                                           
15 Esta modificación porcentual de la estructura de reparto de los puntos de venta, especialmente la correspondiente 
a las instalaciones de suministro en superficies comerciales, sería probablemente  mayor si se computaran las cuotas 
de mercado por volumen de ventas y no por número de instalaciones, en función del generalmente mayor nivel de 
ventas medias de este tipo de instalaciones de suministro (no se realiza este análisis por indisponibilidad de la 
información pública necesaria al efecto). 
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Gráfico 6: Evolución de puntos de venta en España  (2008-2014). (Fuente: AOP, CNC y elaboración propia). 

 

La proliferación de instalaciones desatendidas con un modelo de negocio muy centrado en el precio, 

impulsada por la crisis económica y la mayor percepción de esta variable comercial por parte de los 

consumidores, y el fomento que desde la regulación se quiere dar a las instalaciones 

independientes, acentuará sin duda este proceso de desintegración vertical. 

Junto con la modificación de la red de instalaciones en cuanto al número y distribución de los puntos 

de venta, también existe una mayor segmentación de la oferta, que se ha traducido en una 

polarización del posicionamiento estratégico  para competir en un mercado mucho más pequeño  

que al inicio de la crisis. 

Por un lado, las ofertas basadas en la diferenciación y calidad de productos, en la atención al cliente 

y en la amplitud de servicios prestados, que abarcan, además del suministro de carburantes, las 

tiendas de conveniencia (gestionadas en algunos casos bajo fórmulas de colaboración o alianza con 

distribuidores comerciales y con un grado creciente de especialización en la gestión de categorías y 

operaciones), así como las áreas de restauración o de lavado de vehículos. Por otro, instalaciones 

básicas dedicadas exclusivamente al suministro de carburantes, con minimización de los grados de 

carburantes expendidos, sin servicios adicionales  para el automóvil ni para el automovilista y, 

generalmente, en régimen desatendido, con alto grado de automatización. 

Finalmente, la presión competitiva se ha traducido también en una mayor agresividad comercial en 

precios. Como puede comprobarse atendiendo a la información difundida públicamente por el 

2014
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)16, existen múltiples ofertas comerciales a 

disposición de los consumidores: descuentos fijos (hasta 7 céntimos de €/litro para profesionales o 

6 c€/litro para el público en general), o porcentuales (desde el 3% hasta el 8% del PVP de los 

carburantes) asociadas al uso de tarjetas de fidelización o tarjetas de crédito propias o compartidas 

con entidades financieras. Estos descuentos, bien se aplican directamente sobre el precio del 

carburante o de los productos vendidos en las tiendas de conveniencia, bien se traducen en puntos 

canjeables en gran variedad de compras de productos y servicios de alimentación u ocio. Incluso se 

han puesto en marcha iniciativas como la compra colectiva de carburante que permiten descuentos 

de hasta 8 c€/litro aplicables sobre el precio del carburante en posteriores repostajes. 

En definitiva, la proliferación de nuevos puntos de venta asociados a formatos centrados 

exclusivamente en el precio (comúnmente conocidos como formatos “low cost”), las limitaciones 

impuestas a los operadores mayoristas y la necesidad de competir por los clientes en un mercado 

mucho más reducido, han acelerado el proceso de desintegración vertical, han incrementado las 

alternativas de formatos de distribución de carburante y han generalizado las ofertas comerciales a 

favor del consumidor (particular y profesional) a través de planes de descuentos instrumentalizados 

en múltiples formatos. Todo ello viene a demostrar el dinamismo del segmento minorista que a 

veces se pasa por alto en algunos análisis sectoriales centrados en el análisis estático de cuotas de 

mercado.   

2.3. Nivel de transparencia sectorial  

Sin lugar a dudas, España es uno de los mercados europeos de distribución de carburantes donde 

se ha alcanzado un mayor nivel de transparencia sectorial, tanto en el segmento minorista, como 

en  el mayorista.  

En el segmento minorista, el MINETUR difunde a través de su página Web17, de forma fácilmente 

accesible, la información sobre los precios de venta al público de todos los carburantes de 

automoción en todas las estaciones de servicio en España, a partir de una base de datos nutrida con 

la información que han de remitir los operadores al por mayor y los titulares de las instalaciones de 

suministro. 

                                                           
16 http://geoportalgasolineras.es/planesDescuento.do 
 
17 http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Servicios/Paginas/consultasdecarburantes.aspx 
 

http://geoportalgasolineras.es/planesDescuento.do
http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Servicios/Paginas/consultasdecarburantes.aspx
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Esta información se actualiza de forma continua y permite identificar las instalaciones de suministro 

más baratas en un determinado entorno geográfico, reduciendo significativamente los costes de 

búsqueda del consumidor, a lo que también contribuye la disponibilidad de la información a través 

de formatos como los dispositivos móviles. 

Por su parte, en el segmento mayorista, la regulación sectorial española incluye, como se ha dicho, 

una obligación de difusión de precios y condiciones de acceso a las infraestructuras logísticas de 

transporte y almacenamiento de productos petrolíferos. Esta información está disponible a través 

de la página Web de la CNMC18, a partir de la información contractual que han de remitirle los 

titulares de dichas infraestructuras. 

La CNMC singulariza en su página Web la información relevante de precios y demás condiciones de 

prestación de servicios logísticos de todas las instalaciones de almacenamiento existentes en 

España, lo cual supone una plataforma única de transparencia, que previene la fijación de precios 

de acceso y utilización de las infraestructuras por encima de los precios de mercado.   

 

 

Gráfico 7: Difusión de precios y condiciones de acceso a las infraestructuras logísticas. (Fuente  CNMC). 

 

                                                           
18 http://energia.cnmc.es/hidrocarburos/instalaciones_nacionales.htm 

http://energia.cnmc.es/hidrocarburos/instalaciones_nacionales.htm
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CONCLUSIONES 

El precio de los carburantes de automoción afecta a los consumidores finales e incide sobre la 

actividad económica general. Por ello, el funcionamiento del mercado de distribución de 

carburantes convoca una gran atención por parte de la opinión pública, de los reguladores 

energéticos y de las autoridades de competencia, especialmente en épocas de mayor consumo o de 

volatilidad de los precios. 

Esta comprensible atención pública sobre el funcionamiento del sector, sin embargo, no permite 

soslayar el hecho de que los indicadores comúnmente empleados para identificar los riesgos de 

comportamientos colusorios o de poder de mercado en la distribución de carburantes presentan 

limitaciones analíticas no menores:  

- El margen bruto de distribución (MBD) es el único componente del precio final de los 

carburantes sujeto a la dinámica competitiva de cada mercado nacional, pero es el más 

pequeño de dichos componentes (en torno al 13% del PVP) por lo que su impacto sobre el 

precio es limitada, menor en todo caso que el derivado de las variaciones en el coste de 

aprovisionamiento y, sobre todo, en la carga impositiva sobre los carburantes, cercana al 

50% del PVP. Además, la mayor parte del importe del MBD corresponde a costes 

estructurales cuyo importe y evolución son ajenos al comportamiento competitivo de los 

suministradores. Estos costes estructurales podrían justificar por sí mismos, sin necesidad 

de que concurrieran comportamientos anti-competitivos de los agentes económicos, 

eventuales diferencias de márgenes con otros mercados nacionales, por lo que el MBD no 

debería emplearse como indicador del grado de competencia sectorial sin analizar el 

importe y evolución de estos costes estructurales.    

- Respecto al nivel y evolución de los precios antes de impuestos (PAI), la actual falta de 

homogeneidad en la metodología de cálculo de los precios que se emplean habitualmente 

para hacer comparativas entre mercados europeos (a partir de la información del Boletín 

Petrolero de la Comisión Europea), no permite su aplicación fiable como indicador del 

mayor o menor nivel relativo de precios, ni extraer conclusiones definitivas sobre el nivel de 

competencia en un determinado mercado nacional, como reconoce la propia Comisión 

Europea. 

- Finalmente, se ha comprobado que, en la práctica, no existe una clara correlación entre el 

grado de concentración sectorial y el nivel de competencia medido en términos de 

traslación al precio final de los carburantes de las variaciones de sus cotizaciones en los 

mercados internacionales de referencia.   

Por lo tanto, la mera aplicación de estos indicadores, de no suplirse las limitaciones de las que 

adolecen, podría conducir a diagnósticos imprecisos o incompletos sobre el grado de competencia 

sectorial, por lo que su aplicación, en ausencia de otros indicadores más fiables, debería 
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acompañarse de una valoración cualitativa de los factores que determinan realmente el grado de 

competencia en este mercado. 

A este respecto, en base a las características estructurales que suele presentar el mercado de 

distribución de carburantes en buena parte de los países con mercados liberalizados, comúnmente 

se han  identificado dos factores claves para favorecer la rivalidad competitiva: la transparencia en 

precios y la eliminación de barreras de entrada tanto en el segmento mayorista como en el 

minorista. En relación con estos factores pro-competencia, el mercado español, presenta algunas 

características singulares:  

a) En el segmento mayorista, España goza de uno de los sistemas logísticos de 

almacenamiento y transporte de productos petrolíferos más abiertos y eficientes del 

mundo. El grado de cobertura territorial, la disponibilidad de múltiples alternativas de 

almacenamiento para las importaciones, la gestión integrada de la red de oleoductos de 

productos (operada bajo un régimen de acreditaciones instantáneas y precio único origen-

destino), así como una regulación singular que garantiza el derecho de acceso a todas las 

infraestructuras logísticas, aseguran la posibilidad de que cualquier operador, sin 

discriminación entre productores nacionales e importadores, pueda acceder, aguas abajo, 

a la distribución minorista de carburantes de automoción, como demuestra la  ausencia 

prácticamente absoluta de conflictos de acceso a dichas infraestructuras, en claro contraste  

con la elevada conflictividad que caracteriza a otras redes de transporte y distribución. 

Adicionalmente, la pública difusión de precios por la prestación de servicios logísticos dota 

a este segmento mayorista de un nivel de transparencia muy superior al de la mayoría de 

mercados europeos.       

b) En el segmento minorista, la difusión de información permanentemente actualizada de los 

precios de los carburantes en la totalidad de las estaciones de servicio, el aumento sostenido 

de puntos de venta durante los últimos ejercicios (excepcional a nivel europeo), la 

proliferación de nuevos formatos de distribución centrados en el precio como oferta de 

valor, las severas restricciones impuestas sobre los vínculos de distribución en exclusiva, 

junto con la necesidad de competir en un mercado más pequeño tras la acentuada caída del 

consumo por la crisis económica, han dinamizado notablemente este segmento y acentuado 

la rivalidad competitiva, lo cual se ha traducido, en beneficio del consumidor, en un 

aumento de las alternativas a su disposición y en una generalización de descuentos sobre el 

precio de venta al público.        

En definitiva, el diagnóstico sobre el grado de competencia en el mercado español de distribución 

de carburantes resultante de la aplicación de indicadores afectados por notables limitaciones 

metodológicas habrá de resultar igualmente limitado o impreciso, lo que obliga a reforzar su 
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fiabilidad mediante la apertura  del marco analítico a fin de incluir aquellos aspectos cualitativos que 

mejor explican el comportamiento competitivo en dicho sector. 

Aplicando este marco analítico más completo y fiable se puede afirmar que el mercado español de 

distribución de carburantes es uno de los mercados más abiertos, flexibles y eficientes de Europa 

en su segmento mayorista, como viene reconociendo sistemáticamente la AIE en sus exámenes 

periódicos del mercado energético español, y que la dinamización y transparencia en el segmento 

minorista han permitido trasladar evidentes ventajas a favor del consumidor final en forma de una 

oferta más diversificada y de importantes descuentos en el precio de los carburantes.     
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