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1. Resumen. 
 
 
Resumen en castellano: 
 
En la actualidad el mercado de la distribución de carburantes de automoción en 
España ha conseguido dejar de ser un monopolio e ir liberalizándose con el paso 
de los años. Sin embargo, sigue siendo un mercado muy concentrado y con un 
elevado grado de integración vertical. De esta manera, es importante saber cómo 
se estructura el mercado actualmente, por qué se produce esta situación, qué 
elementos impiden un mayor grado de competencia, qué mejoras deben 
aplicarse y cómo debe hacerse. Todo ello se analiza desde la perspectiva de 
Michael Porter, a través de su modelo de análisis: las cinco fuerzas competitivas. 
 
 

Resumen en catalán: 
 
En l'actualitat el mercat de la distribució de carburants d'automoció a Espanya 
ha aconseguit deixar de ser un monopoli i anar liberalitzant-se amb el pas dels 
anys. No obstant això, segueix sent un mercat molt concentrat i amb un elevat 
grau d'integració vertical. D'aquesta manera, és important saber com s'estructura 
el mercat actualment, per què es produeix aquesta situació, quins elements 
impedeixen un major grau de competència, quines millores han d'aplicar-se i com 
ha de fer-se. Tot això s'analitza des de la perspectiva de Michael Porter, a través 
del seu model d'anàlisi: les cinc forces competitives. 
 
 

Resumen en inglés: 
 

Nowadays the market of automotive fuel distribution in Spain has managed to 
stop being a monopoly and liberalize over the years. However, it remains a highly 
concentrated market with a high degree of vertical integration. In this way, it is 
important to know how the market is structured today, why this situation happens, 
what elements prevent a mayor degree of competition, what improvements 
should be applied and how it should be done. Everything that is analysed from 
the perspective of Michael Porter, through his model of analysis: the five 
competitive forces. 
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2. Introducción. 
 
Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, 2014), 
el consumo de carburantes de automoción en España, tanto de gasolina como 
de gasóleo, supone un factor importante para los hogares, las familias y para el 
sistema productivo de España. Se trata de un input sustancial en muchos 
sectores para la creación de valor. Además, su precio es una variable económica 
de gran importancia. 
 
Sin embargo, numerosos factores evidencian que los precios de estos 
carburantes han sido y siguen siendo ineficientes. Aun habiendo transcurrido la 
Gran Recesión de 2008, esta ineficiencia no ha disminuido por lo que los precios 
han seguido siendo demasiado altos. De esta manera, a pesar de la caída del 
consumo y la situación económica del país, los márgenes brutos de los precios 
de los carburantes en España han aumentado, siendo mayores que en el resto 
de Europa. Esto, sumado a los costes de búsqueda de los consumidores llevan 
a una creciente rigidez de la demanda ante cambios en los precios. Por otro lado, 
no se han incrementado las importaciones de estos carburantes, mermando aún 
más la competitividad del sector. A su vez, esta ineficiencia ha afectado de forma 
negativa a las exportaciones de bienes y servicios. 
 
En cuanto a la estructura del mercado de la distribución de carburantes en 
España, derivan también grandes problemas que evitan una mayor competencia 
en el mercado. Destaca la alta concentración, la integración vertical con los 
operadores de refino, los vínculos de estos operadores con la red de transporte 
CLH,... 
 
Es por ello que este sector ha suscitado la atención tanto de la extinta CNC, la 
Comisión Europea como de la CNMC, debido a las infracciones de la normativa 
de competencia. Desde 2009 se han realizado informes y estudios y se han 
aplicado sanciones u otras medidas. Sin embargo, a día de hoy sigue siendo 
ineficiente, sigue habiendo problemas estructurales y queda un largo camino 
para conseguir un nivel de competencia adecuado.   
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3. Objetivos. 
 
El objetivo principal de este trabajo es el estudio de la competencia en el 
mercado de distribución de carburantes de automoción en España. Sin embargo, 
dentro de este objetivo central subyacen tres objetivos diferenciados. 
 
Por un lado, se pretende explicar por qué este mercado tiene actualmente el tipo 
de estructura que tiene pudiendo así entender: 
 

§ La historia y la evolución del mercado, así como su importancia. 
§ Cómo se ha ido liberalizando el mercado. 
§ Qué leyes han permitido dicha liberalización. 
§ Qué factores han permitido la introducción y el desarrollo de la 

competencia. 
§ Qué leyes han respaldado la competencia del mercado 
§ Cuál es la demanda de carburantes en España. 

 
Por otro lado, se pretende describir la importancia del petróleo en este mercado 
esclareciendo los siguientes aspectos: 
 

§ Cómo se obtiene el petróleo. 
§ Los procesos necesarios para transformar el petróleo en carburantes. 
§ Qué elementos influyen en la formación de los precios del petróleo. 
§ Cómo se lleva a cabo el aprovisionamiento, la distribución y el 

almacenamiento del petróleo y de los carburantes. 
§ Qué componentes forman los precios de los carburantes. 

 
Finalmente, se utiliza un modelo de análisis para estudiar en profundidad la 
competencia que posee el mercado. De modo que se intenta: 
 

§ Comprender qué factores son importantes para analizar la 
competencia en un mercado. 

§ De qué manera afectan estos factores. 
§ Determinar el grado de competencia a través de ellos. 
§ Conocer las cuotas de mercado y el grado de concentración del 

mercado. 
§ Entender cuál es su estructura. 
§ Conocer hasta qué punto existen barreras que impiden la entrada de 

nuevas empresas en el mercado. 
§ Saber cuánto poder de negociación tienen los proveedores y los 

compradores. 
§ Comprender la importancia que tienen los productos o servicios 

sustitutivos y qué impacto pueden provocar en las empresas 
establecidas en el mercado. 

§ Explicar qué mejoras se pueden aplicar. 
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4. Metodología. 
 
La finalidad del presente trabajo es analizar la competencia en el mercado de 
distribución de carburantes de automoción en España. Para ello es importante 
entender cuál es la estructura del mercado, qué agentes forman parte de él, cuál 
es el marco legal, cómo se forman los precios, qué procesos intervienen y cuáles 
son los factores más importantes que afectan a la competencia.  
 
De esta manera, el trabajo se inicia con la evolución de este mercado desde su 
comienzo hasta la actualidad, señalando la importancia que tiene hoy en día. 
Además, se destacan las leyes más importantes que han permitido su evolución 
a lo largo de los años y que forman las bases actuales.  
 
Seguidamente se explican los procesos necesarios para obtener los carburantes 
a través del petróleo y cómo el precio de éste afecta al precio final de la gasolina 
y del gasóleo en España. Así mismo, se descompone el precio de los 
carburantes para poder entender su estructura y qué determina sus variaciones. 
 
Posteriormente, se aplica el análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter para 
estudiar de una forma más amplia el grado de competencia del mercado. Así, se 
pretende no sólo tener en cuenta los rivales existentes en el mercado, sino 
también otros elementos como los proveedores, los clientes, los potenciales 
entrantes y los productos o servicios sustitutivos. Para ello, además de analizar 
las cuotas de mercado y el grado de concentración, se estudian las barreras de 
entrada existentes y la normativa que se debe cumplir, cuánto poder tienen los 
proveedores y los clientes y qué servicios o productos pueden mermar la 
rentabilidad de las empresas establecidas en el mercado. 
 
Finalmente se realiza una reflexión final con las conclusiones extraídas tras este 
trabajo.  
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5. Evolución del mercado de carburantes de automoción en 
España. 
 
Conocer la evolución del mercado de carburantes de automoción en España es 
crucial para poder comprender y analizar mejor su situación actual, ya que los 
acontecimientos pasados pueden tener implicaciones a la hora de entender cuál 
es el grado de competencia a día de hoy y por qué. 
 
Según la CNMC (2015) dicho sector ha experimentado un proceso de 
liberalización a lo largo de los últimos veinte años. La Comisión Nacional de 
Energía (CNE, 2006) concretamente divide este periodo en tres etapas 
claramente diferenciadas teniendo en cuenta paralelamente la evolución de la 
historia del sector petrolero en España.  
 
La primera etapa comprende los años 1927 a 1984 y hace alusión al periodo en 
el que el sector del petróleo es un monopolio intervenido por el estado. Se toma 
como año de partida el 27 debido a la creación del Monopolio de Petróleos 
establecido en el Real Decreto-Ley del 28 de junio de 1927, bajo la dictadura del 
General Primo de Rivera. La empresa ganadora del concurso para llevar a cabo 
la administración del monopolio durante 20 años es la Compañía Arrendataria 
del Monopolio de Petroleros, S.A. (CAMPSA). Dos años más tarde se constituye 
la Compañía Española de Petróleos, S.A. (CEPSA) siendo ésta la pionera en 
cuanto a empresas privadas, con la primera refinería española en Tenerife. 
 
Años más tarde, se lleva a cabo la aprobación del Plan para la Fabricación 
Nacional de Combustibles Líquidos y Lubricantes mediante la Ley del 26 de 
Mayo de 1944, permitiendo así la construcción de fábricas con las cuales obtener 
combustibles líquidos y otros. 
 
Acontecidos 20 años, se aprueba la Ley del 17 de julio de 1947 de 
Reorganización del Monopolio, teniendo como consecuencia la continuación de 
CAMPSA frente a la administración del monopolio.  
 
Por otro lado, diez años más tarde se crea la Comisión Nacional de Combustibles 
teniendo como objetivo fundamental el estudio y la proposición de directrices 
más adecuadas en diferentes casos para así usar de forma más óptima los 
diversos combustibles. Le sigue un año después la estimulación de la instalación 
de nuevas estaciones de servicio de capital privado mediante la Orden del 30 de 
julio de 1958 debido al auge producido por el parque automovilístico español. 
 
Destaca también en el año 67 el Decreto 1824/1967 del 13 de julio que impone 
la conservación de un nivel mínimo de existencias de productos petrolíferos tanto 
en forma de crudo como en forma de fuelóleo, gasóleo y gasolina. Además, en 
el año 68 se crea el Decreto 418/1968 sobre el Régimen de Autorización de las 
Refinerías de Petróleos respectivamente en el que, entre otros, destaca el hecho 
de que tanto las empresas públicas como privadas a las que se les adjudique la 
construcción y explotación de nuevas refinerías debe realizarse mediante 
concurso público y deberán entregar al Estado al menos un 30% de la 
participación de la empresa. 
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La segunda etapa engloba los años 1984 a 1992 coincidiendo con la cronología 
establecida por la CNMC (2015) que hace referencia al periodo en el que se 
inicia el proceso de liberalización mediante la supresión de barreras a la 
exportación e importación de productos derivados del petróleo.  
 
Se toma como año de partida el 84 debido al ingreso de España a la Comunidad 
Económica Europea (CEE), año en el cual se crea la Ley 45/84 de Reordenación 
del sector petrolero de 17 de diciembre que pretende cumplir el modelo de 
liberalización de la CEE. Se trata de un hecho importante debido a que, además 
de buscar mayor eficacia y competitividad en el sector, se considere entregar a 
CAMPSA todos los bienes y derechos que están en manos del Estado. Pero más 
importante, si cabe, es el hecho de que ese mismo año el Estado le cede a 
CAMPSA la red nacional de transporte de productos petrolíferos, por lo que se 
apodera de la única red nacional de oleoductos, flota de camiones cisterna y 
terminales de almacenamiento, teniendo así un mayor grado de integración 
vertical. 
 
Además, como consecuencia a esta adhesión a la CEE, se establece el Régimen 
de Transición a la Libre Competencia (1985-1992) donde se considera un nuevo 
método de fijación de precios de productos derivados del petróleo, se eliminan 
progresivamente los inconvenientes a la hora de importar y exportar estos 
productos y se reflexiona la idea de crear una red de estaciones de servicio 
paralela para vender los productos importados de la CEE. No obstante, no es 
hasta 1992 que tanto el gasóleo como la gasolina producidos en España deja de 
venderse a través de CAMPSA. 
 
Dos años más tarde, se crea el Grupo Repsol cuya titularidad es del Instituto 
Nacional de Hidrocarburos (INH) pretendiendo llevar a cabo una reorganización 
de las actividades estatales petroleras. 
 
Posteriormente se modifica el régimen de distancias mínimas entre las 
estaciones de servicio de venta de gasóleo y gasolina mediante el Real Decreto-
Ley 4/1988 del 24 de junio.  
 
Cabe destacar también la cotización en las Bolsas de Madrid y Nueva York de 
Repsol. 
 
Finalmente, la tercera etapa comprende los años 1992 a 2002 y hace alusión a 
la liberalización del sector petrolero en España. La CNMC (2015) la describe 
como la etapa en la que el sector pierde la categoría de servicio público 
proporcionado en régimen de monopolio para dar paso a la liberalización de 
forma significativa. 
 
Es a partir del 1 de enero de 1992 que las importaciones procedentes de los 
países integrados en la CEE son libres y se elimina el Monopolio de Petróleos 
liberalizando el sector, aunque el sistema de fijación de precios máximos, 
determinado por el Estado, sigue vigente. 
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Un año más tarde entra en vigor la Ley 38/1992 del 28 de diciembre de 
Impuestos Especiales, donde aparecen nuevos impuestos que se deben aplicar 
a los productos petrolíferos. 
Durante los años posteriores, se suprime la distancia mínima entre las 
estaciones de servicio, mediante el Real Decreto 155/1995 del 3 de febrero de 
1995, se implanta el acceso de terceros a la red logística de productos 
petrolíferos mediante el Real Decreto-Ley 7/1996 del 7 de junio y se liberaliza el 
precio del gasóleos eliminándolo del sistema de precios máximos. 
 
También aparece la Ley de Hidrocarburos 34/98 para modernizar y normalizar 
toda la normativa legal vigente relacionada con los hidrocarburos, liberalizando 
definitivamente el sector. Por otro lado, se aprueban nuevas medidas para 
reforzar y fortalecer la transparencia y la competencia de los mercados 
energéticos con el Real Decreto Ley 6/2000 del 23 de junio.  
 
Por último, destaca la creación del Nuevo Impuesto sobre las Ventas Minoristas 
de Hidrocarburos en la Ley 24/2001 del 27 de diciembre, el cual es indirecto y se  
pretende destinar a acciones medioambientales y a la financiación de los gastos 
sanitarios. Además, su total está formado por la suma del tipo estatal y el tipo 
autonómico. 
 
Sin embargo, a pesar de que el mercado de carburantes de automoción en 
España ha experimentado una importante evolución a lo largo de los últimos 
años en términos de liberalización, la CNMC (2015) cree que sigue existiendo 
un alto grado de concentración en todas las etapas del negocio y destaca 
fundamentalmente la existencia de tan sólo tres operadores en el segmento 
mayorista con capacidad de refino: Repsol, Cepsa y Bp, de los cuales los dos 
primeros formaban parte de CAMPSA. También argumenta que la reducción del 
grado de integración vertical no ha sido suficiente para garantizar la 
competitividad del mercado de carburantes. 
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6. Importancia del mercado de carburantes de automoción en 
España.  
 
Es fundamental conocer tanto la demanda nacional de carburantes de 
automoción como el número de vehículos en circulación para así entender el 
alcance y la magnitud que dicho mercado tiene en España. 
 
 
6.1. Demanda nacional de carburantes de automoción. 
 
En el gráfico 1 se observa la evolución del consumo mensual de carburantes de 
automoción (gasolina 95 y gasóleo A) desde 2012 hasta 2016. 
 
Gráfico 1: Consumo mensual y anual de la demanda nacional de carburantes 
de automoción (Tm) (2012 – 2016). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fuente: Dirección de Energía, CNMC 
 
Por un lado, el año con menor consumo fue 2013, mientras que el que obtuvo 
mayor consumo fue 2016. La CNMC (2017) afirma que en noviembre del año 
2016 la variación de carburantes de automoción respecto al año anterior en el 
mismo mes aumentó un 1,6%, sin embargo, la variación respecto al mes anterior 
cayó un 2,3%. 
 
Por otro lado, los meses con mayor consumo en 2016 fueron marzo y julio, 
mientras que enero y noviembre registraron el menor consumo. Según la CNMC 
(2017), en el mes de noviembre, las gasolinas disminuyeron un 6,7% a pesar de 
que tanto los productos petrolíferos como los gasóleos crecieron un 0,5% y un 
4,1% respectivamente. 
 
En la tabla 1 se observa como la tonelada métrica de gasóleo A, en el mes de 
noviembre, era mayor que la de gasolina 95. Además se aprecia la variación 
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negativa de 6,7% de gasolina 95 con respecto al mes anterior, siendo ésta seis 
veces mayor que la observada en el gasóleo A.   
 
A su vez, se observa como la tonelada métrica consumida de gasóleo A en 2016 
es mayor que la de gasolina 95. Sin embargo, en este caso, se aprecian 
variaciones positivas tanto de gasolina 95 como de gasóleo A respecto al año 
anterior. Además, la diferencia porcentual entre los dos tipos de carburantes es 
tan sólo de un 0,9%. 
 
Es importante destacar que el consumo mensual de carburantes es del 49,9% 
sobre el total de productos petrolíferos. 
 
Tabla 1: Consumo mensual, anual acumulado y variaciones de la demanda 
nacional de carburantes de automoción (Tm) (Noviembre 2016). 

 
Noviembre 2016 Gasolina 95 Gasóleo A 

Consumo mensual (Tm) 
Variación mes anterior 

330.238 
-6,7% 

1.764.488 
-1,5% 

Consumo anual acumulado (Tm) 
Variación año anterior 

3.982.549 
1,5% 

20.265.975 
2,4% 

% Consumo mensual de carburantes sobre el 
total de productos petrolíferos 49,9% 

 
Fuente: Dirección de Energía, CNMC 

 
6.2. Número de vehículos en circulación. 
 
En el siguiente gráfico se observa el parque de vehículos, es decir, el número de 
vehículos en circulación en España desde 2012 hasta 2016. 
 
Gráfico 2: Parque de vehículos en España (2012 – 2016). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección General de Tráfico 
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Por una parte, se observa una tendencia creciente en el número de vehículos en 
circulación desde 2012 hasta 2016. 
 
Por otra parte, la variación en el número de vehículos en circulación entre los 
años 2012 y 2013 no es muy elevada, aunque se aprecia un aumento mayor en 
el año 2014 con respecto a los anteriores. Así mismo, destacan los años 2014 y 
2015 en los que se produce una variación significativa, habiendo en 2016 más 
del doble de vehículos circulando que en el año 2012. 
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7. Marco legal. 
 
Existen diversas leyes de gran relevancia que han facilitado el camino a la 
liberalización del mercado de carburantes de automoción en España. Además, 
han permitido aumentar y reforzar la competitividad en el mercado y han 
impulsado el crecimiento económico del país. 
 
En los siguientes subapartados se explican las principales leyes de forma 
resumida haciendo hincapié en los aspectos más relevantes para este estudio, 
tanto en los avances realizados como en los métodos utilizados. 
 
 
7.1. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 
 
Según afirma la Ley 34 (1998), del sector de hidrocarburos, pretende 
modernizar, incorporar y normalizar toda la normativa legal existente en materia 
de hidrocarburos pretendiendo así que la regulación sea más amplia. 
 
A su vez, busca limitar la intervención directa del Estado en los mercados en 
circunstancias de emergencia permitiendo la decisión independiente del sector 
empresarial de manera que pueda actuar más libremente. De esta manera, el 
Estado pasa de ser ejecutor de actividades industriales a regulador de dichas 
actividades. 
 
En consecuencia, se pretende liberalizar distintas fases que conforman el sector 
de hidrocarburos, desde el refino hasta la comercialización de los productos 
petrolíferos. 
 
En relación al mercado de carburantes de automoción en España destacan los 
siguientes aspectos: 
 

1. La creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para regular y 
supervisar el mercado energético, garantizando su transparencia.  
 

2. El artículo 38 (Ley 34, 1998), afirmando: “Los precios de los productos 
derivados del petróleo serán libres”(p15). 
 

3. Único requerimiento de autorización administrativa para realizar 
actividades diversas como la construcción, explotación y cierre de las 
instalaciones de refino, el transporte y almacenamiento de los productos 
derivados del petróleo y su distribución y comercialización.  

 
4. Vigencia del régimen concesional de explotación de los yacimientos de 

hidrocarburos. 
 

5. El artículo 41 (Ley 34, 1998), afirmando: “Acceso a terceros a las 
instalaciones  de transporte y almacenamiento” (p16). 
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7.2. Real Decreto 2295/2004, de 10 de diciembre, relativo a la aplicación en 
España de las normas comunitarias de competencia. 
 
Según afirma el Real Decreto 2295 (2004) se introducen modificaciones 
significativas tras el anterior Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero, relativo a 
la aplicación en España de las reglas europeas de competencia.  
 
De esta manera se pretende establecer una mayor cohesión de las normas 
relativas a la competencia entre España y la Comisión Europea para fortalecer y 
proteger la competencia entre empresas a través de un marco normativo común.  
 
Las principales ideas que hay que considerar son las siguientes: 
 

1. Consolidar una supervisión segura y eficiente a la vez que reducir el 
control administrativo siempre que sea posible estableciéndose un 
nuevo sistema de exención legal a la hora de realizarse acuerdos entre 
empresas según el artículo 81.3 del Tratado de la Comunidad 
Europea.  
 

2. Conseguir una cooperación mayor entre la Comisión Europea y las 
autoridades nacionales facilitando así la detección de infracciones en 
cuanto a las normas de competencia para garantizar su aplicación.  
 

3. Introducción de nuevos mecanismos para detectar concentraciones 
entre empresas haciendo que las investigaciones de la Comisión 
Europea se intensifiquen.  

 
 
7.3. Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 
 
Según afirma la Ley 15 (2007), de Defensa de la Competencia, pretende 
introducir nuevos instrumentos, llevar a cabo mejoras en los mecanismos ya 
existentes y establecer una estructura institucional eficaz que proteja la 
competencia en los distintos mercados.  
 
A continuación se resumen brevemente los cinco principios que engloban dicha 
ley para poder obtener una visualización amplia de lo que supone para la defensa 
de la competencia:  
 

• El título I incluye los aspectos inherentes de los instrumentos principales, 
los cuales, según describe la Ley 15 (2007), son: “régimen aplicable a las 
conductas restrictivas de la competencia, principios del control de 
concentraciones y sistema de seguimiento y propuesta en materia de 
ayudas públicas”(p 2). 

 
• El título II contiene el esquema institucional. Destaca la creación de la 

Comisión Nacional de la Competencia (CNC), singular y ajena a la 
intervención del Gobierno, formada por dos órganos independientes: el 
Consejo y la Dirección de Investigación englobados en una estructura 
piramidal, coordinados y supervisados por el Presidente.  
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• El título III hace referencia a la Comisión Nacional de la Competencia, 
creada para llevar a cabo la aplicación y la protección de la competencia 
en los diversos sectores productivos del país. 
 

• El título IV regula los diversos procedimientos relativos al control de 
concentraciones como a las conductas prohibidas. Con ello, se pretende 
simplificar y aclarar los procedimientos relativos a la seguridad jurídica y 
a la eficacia administrativa, flexibilizando y agilizando de esta manera los 
métodos de actuación al respecto.  
 

• El título V engloba el régimen sancionador. Se trata de un avance 
significativo en seguridad jurídica debido a la especificación de los 
criterios a aplicar en las multas, a la graduación de las infracciones y a la 
aclaración de las sanciones máximas.  

 
 
7.4. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
 
Según afirma la Ley 2 (2011), de Economía Sostenible, se pretende renovar la 
economía española tras la crisis financiera y económica internacional que ha 
supuesto un gran impacto en España, suponiendo su decrecimiento. Por todo 
esto, buscan fortalecer los componentes más firmes y sólidos del modelo 
productivo español. 
 
En esta ley, destaca el capítulo III, en el que pretende promover la renovación 
del sector del transporte para aumentar y mejorar ciertos aspectos como la 
competitividad y la eficiencia medioambiental y económica.  
 
Entre otros diversos métodos y actuaciones, es importante señalar las dos 
siguientes:  
 

1. “Establece los principios aplicables a la regulación del transporte, como 
son la garantía de los derechos de los operadores y usuarios, la 
promoción de la competencia, la gestión eficiente y el fomento de los 
medios de transporte de menor corte ambiental y energético” (Ley 2, 
2011, p 7). 
 

2. “Prevé llevar a cabo una clasificación periódica de los mercados de 
transporte para evaluar su grado de competencia y proponer medidas que 
la promuevan, lo que concreta la disposición adicional tercera exigiendo 
una evaluación del grado de competencia existente en cada uno de los 
mercados y la propuesta de medidas para aumentar la competencia” (Ley 
2, 2011, p 7). 

 
 
7.5. Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
 
Según afirma la Ley 20 (2013), se pretende reforzar y asegurar la unidad de 
mercado debido a los problemas existentes que impiden dicha unidad en el 
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mercado español mediante una mayor cohesión entre el Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 
 
La fragmentación que subyace a estos problemas provoca altos costes que 
afectan a las actividades de las diversas empresas que forman el mercado 
impidiendo el aprovechamiento de las economías de escala. De esta manera, se 
ven mermadas la inversión, la competitividad, la productividad, el empleo y el 
crecimiento económico disminuyendo la prosperidad del país y el bienestar de 
los individuos. 
 
Destacan ciertos principios, tales como: 
 

1. “Principio de no discriminación. Todos los operadores económicos 
tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y con 
respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación 
alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento” (Ley 20, 
2013, p 6). 
 

2. “Principio de transparencia. Todas las autoridades competentes 
actuarán con transparencia para la correcta aplicación de esta Ley y 
la detección temprana de obstáculos a la unidad de mercado ” (Ley 
20, 2013, p 7). 

 
Así mismo se crea un Consejo para garantizar la unidad de mercado mediante 
la cooperación administrativa, encargado de regular y supervisar la aplicación de 
la Ley y se respalda, por otro lado, la libre iniciativa económica siempre y cuando 
no suponga un impedimento para la unión de mercado. 
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8. Fases del proceso productivo de los productos derivados del 
petróleo. 
 
El petróleo es la pieza fundamental a la hora de obtener carburantes como 
gasolinas y gasóleos para la automoción, así como para otros sectores y 
vehículos.  
 
Como afirma la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP, 2011) se trata de 
un compuesto químico complejo formado por partes líquidas, sólidas y gaseosas. 
Está constituido por hidrocarburos y pequeñas proporciones de nitrógeno, 
azufre, oxígeno y algunos metales. Se puede presentar de diversas formas 
según su variado origen, ya sea líquido, volátil o semisólido en los distintos 
yacimientos, tanto terrestres como marinos. Existen métodos geológicos y 
geofísicos para su localización, así como diversos instrumentos como el 
gravímetro y el magnetómetro o las técnicas de prospección sísmica. 
 
Sin embargo, su extracción no supone el uso directo de éste, por lo que existen 
fases de producción y comercialización. Concretamente, las fases que deben 
realizarse para obtener y distribuir los carburantes de automoción son las 
siguientes: la prospección y extracción del petróleo, el refino del crudo, el 
aprovisionamiento, la logística y la distribución de los productos refinados. A 
continuación se explican cada una de ellas según la CNMC (2015). 
 
 
8.1. Prospección y extracción de petróleo. 
 
Se trata del primer paso a realizar que consiste en la búsqueda de posibles 
yacimientos en los que se halle petróleo (también denominado crudo) para 
posteriormente, mediante ciertos procesos, obtener carburantes tales como la 
gasolina y el gasóleo. Una vez localizados, se procede a su extracción mediante 
distintos métodos según el tipo de yacimiento, ya sea marino o terrestre, para 
luego almacenar el crudo para su posterior refino. El proceso de almacenamiento 
supone su transporte mediante el uso de oleoductos o buques hacia las 
refinerías. 
 
 
8.2. Refino del crudo. 
 
El refino es el tratamiento industrial del petróleo para obtener sus productos 
derivados. Este proceso se realiza en las distintas refinerías normalmente 
propiedad de grandes compañías, tales como Cepsa, Repsol y Bp en el caso 
español. La siguiente figura muestra la distribución de las refinerías en España.  
 
Este hecho expone que se trata de un mercado oligopolístico altamente 
concentrado y diversos ejemplos lo apoyan: en Alemania existen 10 operadores, 
en Reino Unido 7, en Italia 7 y en Holanda 6.    
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Figura 1: Distribución de refinerías en España. 

Fuente: AOP 
 
Conforme a la AOP (2010), existen dos tipos de refinerías según su complejidad, 
determinadas por la oferta de los productos, las emisiones de CO2 y la estructura 
de costes. 
 
Por un lado está la refinería sencilla, que produce elevadas cantidades de 
productos que no son demandados, tales como el fuelóleo. Estas refinerías de 
de baja conversión se caracterizan por unas emisiones totales de CO2 bajas, así 
como unos costes de operación y de consumo de energía también bajos. 
 
Por otro lado está la refinería compleja, la cual produce los combustibles más 
demandados, como gasolinas y gasóleos destinados al transporte. Estas 
refinerías de alta conversión están caracterizadas por unas emisiones totales de 
CO2 mayores y un consumo de energía elevados, lo que supone más costes de 
operación. 
 
 
8.3. Aprovisionamiento. 
 
Es el inicio de la venta de los productos derivados del petróleo previamente 
refinados. En el caso de España el aprovisionamiento de carburantes de 
automoción está formado por los propietarios de las refinerías, que comercializan 
de forma directa los carburantes, y los operadores independientes, que 
previamente compran los carburantes y para posteriormente venderlos a su 
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nombre. De esta manera se incluyen tanto la producción de las refinerías 
nacionales como las importaciones (CNMC, 2015).    
 
 
8.4. Logística. 
 
La logística consiste en la distribución primaria y secundaria de los productos 
derivados del petróleo. La distribución primaria hacer referencia al transporte de 
dichos productos procedentes de las refinerías o de los puertos de importación 
hasta las instalaciones en las cuales se almacenan. Por otro lado, la distribución 
secundaria se refiere al transporte realizado con oleoductos y camiones cisterna 
y a la entrega de los productos derivados del petróleo a las estaciones de 
servicio. 
 
 
8.5. Distribución de los productos refinados. 
 
En la distribución de carburantes y combustibles se distinguen dos tipos: la 
mayorista y la minorista.  
 
La distribución mayorista es la venta que realizan los operadores mayoristas de 
carburantes o las compañías que poseen refinerías a la distribución minorista 
independiente y, de forma directa, a los clientes industriales o comerciales. 
 
La distribución minorista es la venta de carburantes de automoción a los 
consumidores últimos realizado por las compañías petroleras que poseen redes 
de estaciones de servicio, aunque también la realizan estaciones de servicio 
independientes (no integradas de forma vertical en ninguna red EE.SS.).  
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9. Formación del precio de los carburantes. 
 
A la hora de formar los precios de los carburantes hay que tener en cuenta que 
están sujetos a distintos elementos muy diferentes entre ellos pero muy 
importantes conjuntamente. Uno a uno conforman el peso total del precio de la 
gasolina y del gasoil y pueden ofrecer información sobre la competencia del 
mercado de carburantes de automoción en España.   
 
Por un lado, es importante saber cómo pueden influenciar los factores de oferta 
sobre los precios de los carburantes. Para ello, se destaca el tipo de cambio y 
las cotizaciones internacionales del petróleo entre otros. Se trata del punto de 
partida de cualquier precio de la gasolina y del gasoil. 
 
Por otro lado, la desagregación del precio de venta al público de los carburantes 
de automoción es relevante a la hora de saber qué elementos tienen más peso 
y cómo influyen las variaciones del precio del petróleo. De esta manera, se puede 
entender porqué ante una bajada o subida del crudo los consumidores no 
observan una relación directa. 
 
Finalmente, para saber cuál es el grado de competencia del mercado destaca el 
análisis de los precios antes de los impuestos, ya que como se explica más 
adelante, los precios de venta al público no son un buen indicador.  
 
En los siguiente subapartados se explican uno a uno de forma más detallada.  
 
 
9.1. Influencia de los factores de oferta. 
 
En los dos sub apartados siguientes se explican y se analizan los dos factores 
de oferta más importantes a la hora de determinar los precios de los carburantes 
en el mercado internacional del petróleo. Además, se muestra como afectan a 
las variaciones de los precios de los carburantes de automoción, especialmente 
a la gasolina y al gasoil. 
 
 9.1.1. El tipo de cambio. 
 

Según afirman Capó y Oliver (2007), el tipo de cambio es la conversión 
de una moneda a otra, es decir, las unidades necesarias de una moneda 
que se necesitan para poder intercambiarlas por otra moneda.  
 
Se trata de un concepto muy importante a la hora de llevar a cabo compras 
y ventas en diferentes mercados con distintas monedas para poder estar 
informados de los precios en cada operación. El tipo de cambio se 
concreta en el mercado de divisas, siendo su valor la consecuencia de la 
interacción entre la demanda y la oferta.  

 
En el caso de que aumente el tipo de cambio, hablamos de depreciación: 
aumenta el valor de la divisa y disminuye el valor de la moneda nacional. 
Por ejemplo: si tenemos que 1$=0,72€, con la depreciación tenemos que 
1$=0,95€, de manera que es más caro ahora comprar 1$. Mientras que si 
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disminuye el tipo de cambio, hablamos de apreciación: disminuye el valor 
de la divisa y aumenta el valor de la moneda nacional. Por ejemplo: si 
tenemos que 1$=0,72€, con la apreciación tenemos que 1$=0,62€, de 
manera que es más barato comprar 1$. 
 
El tipo de cambio usado en el mercado del petróleo para determinar el 
precio del crudo es el US$/€, según la CNMC (2017), debido a que los 
mercados internacionales de petróleo usan el dólar como moneda de 
referencia para llevar a cabo las cotizaciones. Así, un aumento del valor 
de la divisa respecto al euro provoca una depreciación del tipo de cambio, 
lo que significa que para los mercados europeos comprar crudo es más 
caro. 
 
En el siguiente gráfico se puede comparar cuáles son las medias 
mensuales del tipo de cambio US$/Euro en los años 2015 y 2016. Se ve 
como se producen pequeñas fluctuaciones entorno al 1,05 y el 1,15, de 
manera que el precio de 1€ varía entorno a los 0,10$.  
 
En los meses de febrero a septiembre se puede observar que el tipo de 
cambio en 2015 es menor que en 2016, por lo que para los países 
europeos es más caro comprar un barril de Brent en euros en 2015.  
 
Por otro lado, en los meses de enero, octubre, noviembre y diciembre, el 
tipo de cambio en 2015 es mayor que en 2016, de manera que comprar 
un barril de Brent es más barato en euros. 

 
Gráfico 3: Medias mensuales del tipo de cambio dólar norteamericano 
euro (US$/Euro) (2015-2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNMC 
 

9.1.2. Cotizaciones internacionales del petróleo. 
  

Las cotizaciones internacionales del petróleo son una pieza fundamental 
a la hora de formar los precios de los carburantes. En el caso de Europa, 
según la CNMC (2017), los mercados de referencia son el Mercado 
Noroeste de Europa (NWE) y el Mercado Mediterráneo (MED). Por otro 
lado, el crudo de referencia en Europa es el Brent.  
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En el siguiente gráfico se puede comparar cuáles son las medias 
mensuales del precio de un barril de Brent en US$ en los años 2015 y 
2016. 
 
Gráfico 4: Medias mensuales del precio de un barril de Brent en dólares 
norteamericanos (US$) (2015-2016). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNMC 
 
En el gráfico 4 se observa que en los meses de enero hasta septiembre 
el precio de un barril de Brent es más caro en 2015 que en 2016. Sin 
embargo, a partir del mes de octubre hasta diciembre el precio es mayor 
en 2016 que en 2015. La variación anual en términos porcentuales ha 
supuesto la disminución del precio de un barril de Brent en un 16,4%. 
 
Por otro lado, es interesante ver en el gráfico 5 cuáles son las cotizaciones 
internacionales de los productos petrolíferos, en especial la gasolina y el 
gasóleo, en relación a la cotización del crudo Brent.  
 
Gráfico 5: Cotizaciones internacionales de productos petrolíferos en 
dólares por tonelada métrica y por barril de Brent ($/Tm) ($/Bbl) (2015-
2016).1 

Fuente: CNMC 

                                                
1 La CNMC (2017) especifica: “Premium Unleaded 10 ppm Cargoes CIF MED Mid (US$/Tm): 
Cotización de referencia de la gasolina sin plomo en Europa en el mercado mediterráneo. ULSD 10 ppm 
Cargoes CIF MED Mid (US$/Tm): Cotización de referencia del gasóleo de automoción en Europa en el 
mercado mediterráneo” (p 14). 
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Se observa como las cotizaciones internacionales del crudo Brent influyen 
fuertemente en las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasoil. 
Sin embargo, como añade la CNMC (2015), la variaciones que se 
producen en el precio del crudo Brent no se trasladan de manera directa 
e inmediata a los precios internacionales de los carburantes a pesar de 
seguir una tendencia similar. 
 
Destaca en el gráfico el desplome de las cotizaciones a principios del año 
2016. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE, como se cita en 
González, 2016), esto es debido al aumento de la producción de petróleo 
de Irak y Arabia Saudí suponiendo un exceso de oferta de barriles. 
 

 
9.2. Desagregación de los precios de venta al público de los carburantes. 
 
Según la Fundación para la sostenibilidad energética y ambiental (Funseam, 
2015) existen tres grandes elementos que forman los precios de venta al público 
de los carburantes: el coste de aprovisionamiento, los impuestos y el margen 
bruto de distribución. A continuación se explican cada uno de ellos. 
 

1. El coste de aprovisionamiento (CA) es el precio de los carburantes de 
automoción (gasolina y gasóleo) en el mercado internacional. Estos 
precios en España coinciden prácticamente con los precios de los 
mercados europeos.  
 

2. Los impuestos son el resultado de restarle al precio de venta al público 
(PVP) el precio antes de impuestos (PAI). Este elemento está constituido 
por el impuesto especial de hidrocarburos (con un tipo estatal y otro 
autonómico) y por el IVA (del 21%).  
 
Es importante tener en cuenta que los impuestos, en principio, no son 
relevantes a la hora de determinar el nivel de competencia del mercado. 
Sin embargo, haciendo referencia al impuesto especial de hidrocarburos, 
el “efecto frontera” que supone puede mermar la competencia en las 
distintas zonas de España debido a su tipo autonómico. 
 

3. El margen bruto de distribución (MBD) es el resultado de restarle al PAI 
el CA. Está formado por los costes del punto de venta, por los costes de 
la distribución y por el margen bruto mayorista. Se trata esencialmente de 
costes estructurales. 

 
En los siguientes gráficos se puede observar el porcentaje que supone cada 
elemento sobre el precio de venta al público de la gasolina y del gasóleo. 
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Gráfico 6: Desglose porcentual de los elementos que forman el PVP del gasóleo 
A en España (€/l) (2013-2015). 
 

 
Fuente: Funseam 

 
 
Gráfico 7: Desglose porcentual de los elementos que forman el PVP de la 
gasolina 95 en España (€/l) (2013-2015). 
 

 
 

Fuente: Funseam 
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Por un lado, se observa que el CA supone un peso importante del PVP de los 
carburantes de automoción, siendo del 41,8% en el caso del gasóleo y del 37,2% 
en de la gasolina. 
 
Por otro lado, los impuestos suponen el 45% y el 50% del PVP del gasóleo y de 
la gasolina respectivamente, suponiendo prácticamente la mitad del precio final 
de los carburantes de automoción. Como se puede apreciar, se trata de una gran 
herramienta de recaudación fiscal, afectando significativamente al PVP. Al 
mismo tiempo, los impuestos hacen que las variaciones que se producen en el 
mercado del petróleo no se aprecien de forma tan clara y directa en el PVP. 
 
Finalmente, el MBD supone un peso muy pequeño del PVP, siendo del 13,2% 
en el caso del gasóleo y del 12,8% en de la gasolina. De esta manera, las 
variaciones que se puedan producir en este último elemento no tienen un gran 
impacto en los precios de los carburantes de automoción. Destaca sobretodo el 
gran peso de los costes de punto de venta dentro del MBD, con un 66,7% y el 
menor peso del margen bruto mayorista, con un 11,6%. 
 
Así mismo, según la CNMC (2017), en los siguientes gráficos se puede comparar 
los MBD en gasolina y gasoil de España con los países de la Unión Europea 
durante los años 2015 y 2016. 
 
Gráfico 8: Evolución del MBD en la gasolina 95 en España y en la UE (c€/lt) 
(2015-2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNMC 
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Gráfico 9: Evolución del MBD en el gasóleo A en España y en la UE (c€/lt) (2015-
2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: CNMC 
 
En los gráficos 8 y 9 se observa como el MBD tanto en la gasolina 95 como en 
el gasóleo A es mayor en España en comparación a la UE. Además, destaca la 
mayor volatilidad en los márgenes de la UE. Este hecho, según la CNMC (2015), 
puede ser debido a que los mercados europeos son más competitivos y las 
variaciones de los CA se trasladan de forma más directa y proporcionada. 
 
En cuanto a la diferencia de márgenes brutos de distribución, es mayor en la 
gasolina 95 que en el gasóleo A.  
 
Por otro lado, según afirma la CNMC (2015), para obtener información acerca 
del grado de competencia del mercado es importante analizar los precios de los 
carburantes en España y en la UE antes de los impuestos. Esto es debido a que 
los impuestos no son los mismos en el territorio español y a que los impuestos 
de los países que forman la UE también difieren entre sí.  
 
Funseam (2015) añade que no se aplican las mismas metodologías en los 
distintos países de la UE, lo que supone que al comparar los precios antes de 
los impuestos no se puede obtener una información fiable acerca de la 
competencia. 
 
Además, explica que se tienen que tener en cuenta también los elementos 
cualitativos relacionados con la estructura de cada mercado nacional, tales como 
la comercialización de biocarburantes, la distancia entre los puntos de venta, las 
regulaciones entorno a las existencias mínimas de seguridad requeridas, etc. 
 
En consecuencia, explica cómo poder usar de forma fiable los PAI y poder 
comparar los precios de distintos países consiguiendo un indicador significativo 



Página 30 de 56 
 

de la competencia del mercado. Para ello, cree que se deberían hacer ciertos 
cambios: 
 

• Se debería implantar una metodología común a la hora de calcular los 
precios, homogeneizándolos, para poder realizar una comparativa útil de 
los mercados nacionales. 
 

• Se debería realizar un análisis cuantitativo de los factores que forman los 
costes y los márgenes del PAI. 
 

• Se debería añadir un indicador de análisis cualitativo correspondiente a la 
estructura de los diferentes mercados nacionales. 

 
En los dos siguientes gráficos, según la CNMC (2016), podemos comparar los 
PVPs y los PAIs de la gasolina 95 y del gasóleo A de los países que forman parte 
de la UE. 
 
Gráfico 10: PVPs y PAIs de la gasolina 95 en la UE (€/lt) (diciembre 2016). 
 

Fuente: CNMC 
 

Como se puede observar, el PAI de la gasolina 95 en España supera a la UE-28 
en 6,1c€/lt y a la zona euro en 5,1c€/lt, siendo el segundo país con el PAI más 
alto, por detrás de Alemania. Sin embargo, se encuentra en el decimonoveno 
puesto en cuanto al PVP, muy por debajo del PVP de la UE-28 y de la zona euro.  
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Gráfico 11: PVPs y PAIs del gasóleo A en la UE (€/lt) (diciembre 2016). 

 
Fuente: CNMC 

 
Como podemos ver, en este caso España se sitúa en el quinto puesto del ranking 
de PAI del gasóleo A. Se observa como la diferencia con la UE-28 y la zona euro 
es mucho menor, de 4,1c€/lt y de 4c€/lt por encima respectivamente. En el caso 
del PVP se sitúa en el puesto vigesimotercero y la diferencia de precios respecto 
a la UE-28 y a la zona euro es menor que con la gasolina 95. 
 
De esta manera, podemos llegar a la conclusión de que en España se aplican 
impuestos menores, tanto en la gasolina como en el gasóleo, que en otros países 
de la UE y de la zona euro. Sin embargo, no se descarta la reflexión realizada 
por la CNMC (2015), en la que afirma que el hecho de que España tenga un PAI 
alto en comparación con los demás países supone una contradicción en términos 
de competencia. Añade que en un mercado competitivo se deberían importar 
más carburantes para reducir el coste de aprovisionamiento nacional para 
equilibrarlo con el precio de cotización internacional. 
 
Por otro lado, en los siguientes gráficos, según el Ministerio de Energía, Turismo 
y Agenda Digital (2016), podemos ver cómo han evolucionado los PAIs y los 
precios con impuesto de la gasolina y del gasóleo de automoción en la UE 
durante los años 2015 y 2016. 
 
Si observamos los gráficos 12 y 13 vemos que en todos los países los PAIs tanto 
de la gasolina como del gasóleo son significativamente más altos en el año 2015 
que en el año 2016. Destaca además la ligera diferencia de los precios entre la 
gasolina y el gasóleo. 
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Gráfico 12: PAIs de la gasolina en la UE (c€/lt) (2015-2016). 
 

 
Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

 
Gráfico 13: PAIs del gasóleo en la UE (c€/lt) (2015-2016). 
 

 
Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

 
Sin embargo, si observamos los gráficos 14 y 15 vemos que los precios de la 
gasolina y del gasóleo están más diferenciados, a pesar de que los precios de 
ambos carburantes también son más altos en el año 2015 que en el año 2016. 
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Gráfico 14: Precios con impuestos de la gasolina en la UE (c€/lt) (2015-2016). 

 
Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

 
 
Gráfico 15: Precios con impuestos del gasóleo en la UE (c€/lt) (2015-2016). 

 
Fuente: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
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10. Las cinco fuerzas competitivas que dan forma a la estrategia. 
 
A continuación se recurre al modelo estratégico de las cinco fuerzas que dan 
forma a la competencia de la industria elaborado por Michael Porter, para 
completar el estudio de la competencia en el mercado de distribución de 
carburantes de automoción en España. 
 
Como indica Porter (2008), se trata de un modelo que analiza la competencia 
por los beneficios a través de cinco fuerzas diferentes. Así, extiende el estudio 
de la competencia para obtener más información acerca de la estructura latente 
de la industria, de su rentabilidad, de las interacciones subyacentes y de la 
rivalidad existente.  
 
Estas cinco fuerza son: la rivalidad entre competidores, la amenaza de nuevos 
participantes, el poder de negociación de los proveedores, el poder de 
negociación de los compradores y las amenazas de productos o servicios 
sustitutivos. En los siguientes subapartados se explican y se analizan cada una 
de ellas. 
 
 
10.1. Rivalidad entre competidores. 
 
La rivalidad entre competidores es la rivalidad entre las empresas que compiten 
de forma directa en un mismo sector o en una misma industria. Así mismo, 
explica que una mayor rivalidad conlleva a la limitación de la rentabilidad de una 
industria. A su vez, añade que esta rivalidad depende de la intensidad y de la 
base de la misma. 
 
En consecuencia, la intensidad de la rivalidad es mayor cuando las barreras de 
salida son altas, cuando la industria crece lentamente y cuando el numero de 
competidores es alto o tienen un tamaño y una potencia similar. 
 
Como explica FIDE (2014), están por un lado los operadores mayoristas y por 
otro los operadores minoristas. Los operadores mayoristas son las sociedades 
mercantiles que comercializan los diversos productos petrolíferos para, 
posteriormente, distribuirlos al por menor. Dentro de este tipo de operadores 
están los operadores productores, que son los que tienen capacidad de refino y 
los operadores no productores, que son aquellos que no tienen capacidad de 
refino y por lo tanto importan el petróleo o lo obtienen de otros operadores. En 
cambio, los operadores minoristas son aquellos formados por estaciones de 
servicio (gasolineras) y distribuidores, encargados de suministrar a los 
consumidores los productos petrolíferos que han obtenido primeramente de los 
operadores mayoristas. 
 
Para analizar cuál es la rivalidad entre los competidores, tanto en el sector 
mayorista como en el minorista, se consideran una serie de datos y conceptos, 
tales como las cuotas de mercado, el grado de concentración, la integración 
vertical y el poder de mercado.  
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 10.1.1. Cuotas de mercado y grado de concentración del mercado. 
 

Según Domínguez y Hermo (2007), la cuota de mercado es la proporción 
de mercado de un producto en concreto, es decir, es la dimensión que 
una empresa tiene dentro del peso total del mercado. Se trata de un 
instrumento que indica el grado de competencia entre las diferentes 
empresas que hay en un mercado. 
 
También es importante hablar de la concentración del mercado. Como 
afirman Domínguez y Hermo (2007), se trata de un instrumento que nos 
informa de la cantidad de participantes en el mercado y su posición en él. 
De esta manera podemos determinar el poder de monopolio que tienen 
las empresas. 
 
En los dos siguientes gráficos, según la CNMC (2015), se pueden ver las 
cuotas de mercado correspondientes al mercado de distribución 
mayorista de gasolina 95 y de gasóleo A por medio de las EE.SS en 
España en 2013. 

 
Gráfico 16: Ventas de gasolina 95 a través de EE.SS en España (TN) 
(2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNMC 
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Gráfico 17: Ventas de gasóleo A a través de EE.SS en España (TN) 
(2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: CNMC 

 
Se puede ver a primera vista que Repsol, BP y Cepsa son los tres 
operadores que tienen una mayor cuota de mercado, sumando 
conjuntamente el 70-80% del total de ventas. Además, tienen el mismo 
porcentaje tanto en la venta de gasolina como en la del gasóleo. De esta 
manera se observa claramente la elevada concentración que hay en 
mercado de distribución mayorista de carburantes.  
 
Por otro lado, la menor cuota de mercado, entorno al 5-10%, corresponde 
a EE.SS pertenecientes a Repsol, BP y Cepsa y a otras EE.SS 
independientes. 
 
En los dos siguientes gráficos se pueden ver las cuotas de mercado 
correspondientes a lo principales operadores minoristas en España tanto 
en 2010 como en 2015. 
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Gráfico 18: Cuotas de mercado por número de EE.SS (2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: CNMC 
 

Gráfico 19: Cuotas de mercado por número de EE.SS (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNMC 
 
Se puede observar como se han producido ciertas variación entre los años 
2010 y 2015. Por un lado, los tres principales operadores han perdido 
cuota de mercado: Repsol en un 5%, Cepsa en un 1% y BP en un 3%.  
 
Por otro lado, es interesante ver el aumento en un 10% de la cuota de 
mercado de los operadores independientes, posiblemente debido a la 
implantación de la ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. 
Sin embargo, este aumento no ha disminuido los PAIs de la gasolina y del 
gasoil en España, es decir, a pesar de que el sector goza de una mayor 
competencia los precios no han disminuido. Una posible respuesta es el 
poder de mercado que ejercen los principales operadores de refino. 
Aunque sí que es cierto, según la CNMC (2017), que los PVPs promedio 
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han sido sutilmente menores en diciembre del año 2016 en las estaciones 
de servicio independientes y en los hipermercados en comparación con 
los operadores con capacidad de refino. 

 
En la siguiente tabla, según la CNMC (2015), se puede ver la 
concentración de la oferta de abastecimiento de los tres principales 
operadores. 
 
Tabla 2: Cuotas de mercado de los principales operadores en los 
mercados de carburantes de automoción (%) (2015). 
 

Operador Mercado Refino 
(% sobre total) 

Mercado 
Mayorista 

(% sobre total) 

Mercado 
Minorista 

(% sobre total) 
Repsol 50 - 60% 40 - 50% 34% 
Cepsa 30 - 40% 10 - 20% 15% 

BP 5 - 10% 10 - 20% 4% 
 
Destaca el mercado de refino, en el que sólo hay tres empresas, por lo 
que la concentración del mercado es muy alta. Sin embargo, sus cuotas 
son asimétricas, siendo Repsol la empresa líder y BP la que menor cuota 
tiene. 
 
Por otro lado, en el mercado mayorista, Repsol tiene claramente mayor 
cuota de mercado. A pesar de ello, tanto Cepsa como BP se benefician a 
la hora de firmar contratos de suministro tipo swap reduciendo así el coste 
del transporte de los carburantes. Es por ello que disponen de una ventaja 
competitiva con respecto a los demás operadores. 
 
En lo que respecta al mercado minorista, se puede ver que también tienen 
presencia los operadores de refino. Además, Repsol controla el 34% del 
mercado, es decir, un tercio de éste. Destaca en este caso BP que sólo 
controla un 4% del mercado, aunque conjuntamente reúnen el 53%, 
controlando ligeramente más de la mitad del mercado de carburantes. 
 
En comparación con la UE, España es de los países que mayor grado de 
concentración tiene y, además, se sitúa por encima de la media de la UE 
en lo que a capacidad de refino se refiere. 

 
 
 10.1.2. Integración vertical. 
 

Como afirma la CNMC (2015), el mercado mayorista en España, a pesar 
de estar muy concentrado también está verticalmente integrado con el 
mercado minorista, tanto los operadores con capacidad de refino (Repsol, 
Cepsa y BP) como algunos operadores independientes sin capacidad de 
refino (Esergui, Meroil, Saras, Disa). Esto quiere decir que una misma 
empresa opera en dos mercados diferentes conectados entre ellos. En 
consecuencia, puede desincentivar la entrada de nuevos competidores, 
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evitando así la posible pérdida de cuota y de concentración del mercado. 
Es por ello que la integración vertical dificulta la competencia. 
 
Existen diversos vínculos contractuales entre los operadores mayoristas: 
Company Owned-Company Operated (COCO), Company Owned-Dealer 
Operated (CODO), Dealer Owned-Dealer Operated (DOCO), Dealer 
Owned-Company Operated (DODO) e independientes. Los tres primeros 
constituyen vínculos fuertes mientras que el vínculo DODO es el más 
débil. 
 
El vínculo COCO se caracteriza por el hecho de que la estación de servicio  
pertenece al operador mayorista y dirige su gestión teniendo un control 
completo. El vínculo CODO se diferencia en la gestión, la cual es cedida 
al operador minorista. El vínculo DOCO está determinado por la cesión 
por parte de un particular de la gestión a un operador mayorista, aunque 
no la propiedad. En cuanto al vínculo DODO, el punto de venta es 
propiedad de una persona física o jurídica relacionada con el operador 
mayorista, de manera que éste tiene menor grado de control. Por el 
contrario, están los puntos de venta independientes que carecen de 
acuerdo de suministro de manera exclusiva con algún operador mayorista. 
 
Teniendo en cuenta estos tipos de vínculos, la CNE (citado por CNMC, 
2015), extinta hoy en día, ha estimado en 2014 que el 17% de las EE.SSS 
son independientes, por lo que el 83% restante pertenecen a operadores 
mayoristas. Además, dentro de este 83%, un 20% son vínculos COCO, 
un 38% vínculos CODO y un 34% vínculos DODO. Este hecho, como 
explica la también extinta CNC (citado por CNMC, 2015), dificulta la 
entrada y expansión de otras EE.SS, limitando y cerrando el mercado.                                                                                                                                                            
 
Es importante destacar que los operadores con capacidad de refino 
pueden dificultar, si quieren, el abastecimiento de carburantes a 
operadores mayoristas independientes. En tal caso, los operadores 
mayoristas independientes podrían importar carburantes, sin embargo, la 
sustitución del suministro no sería inmediata por lo que afectaría 
gravemente a estos operadores debido a las pérdidas que conllevaría. 
 
A pesar de que la integración vertical puede tener efectos positivos, en 
este caso puede afectar al bienestar social, concretamente al bienestar 
de los consumidores. Esto es debido a que si los operadores con 
capacidad de refino ejercen su poder de mercado, pueden llevar a que el 
mercado sea ineficiente afectando sobretodo a los consumidores finales. 
 
Sin embargo, como explica Funseam (2015), el número de operadores 
con capacidad de refino integrados verticalmente ha experimentado una 
disminución de puntos de venta entre 2008 y 2014 de un 7%. Por otro 
lado, los operadores no integrados han aumentado sus puntos de venta 
un 17%, las superficies comerciales un 29%, las cooperativas un 40% y 
los minoristas independientes un 42%.  
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Así, gracias a las diversas regulaciones existentes se está produciendo 
una evolución hacia la desintegración vertical, mediante la reducción de 
trámites administrativos para poder instalar puntos de venta, las 
limitaciones existentes en los vínculos contractuales al por mayor con los 
propietarios de las instalaciones, la prohibición de contratos en los que se 
fijen precios de venta al público de los diversos tipos de carburantes, etc. 
 

 
10.2. Amenaza de nuevos participantes. 
 
La amenaza de entrada hace referencia a la entrada de nuevas empresas en 
una industria o mercado. Estas empresas normalmente traen consigo 
innovaciones, nueva capacidad y ganas de ir obteniendo cada vez más cuota de 
mercado. Sin embargo, esto supone ciertos problemas para las empresas ya 
establecidas en el mercado, porque lleva consigo presiones en los precios, en 
los costes y la cantidad de inversión necesaria para seguir compitiendo. Por otro 
lado, la entrada de nuevos competidores supone un límite en las potenciales 
ganancias de las empresas establecidas. 
 
Es importante destacar que esta amenaza de entrada hace referencia a la 
posibilidad de que otras empresas entren al mercado, no al hecho de que 
realmente entren, lo que retiene la rentabilidad. 
 
Para analizar la posible amenaza de nuevas empresas en el mercado de 
carburantes de automoción en España se detallan algunos aspectos que pueden 
determinar el grado de amenaza. Para ello, se habla de las barreras de entrada, 
es decir, las dificultades que tienen las empresas para poder entrar en el 
mercado. Además, también se tienen en cuenta ciertas obligaciones y 
normativas que se especifican en los siguientes apartados. 
 
 
 10.2.1. Barreras de entrada. 

 
Las barreras de entrada son las ventajas que poseen las empresas que 
están en el mercado en relación a las nuevas posibles empresas 
entrantes.  
 
Según la CNMC (2015), existen cinco barreras de entrada significativas: 
 

1. Carencia de importaciones de carburantes de automoción. 
 
En España prácticamente no se importan carburantes de 
automoción, hasta el punto de que las importaciones de gasolina 
son inexistentes. Este hecho supone la falta de competitividad del 
mercado, sobretodo teniendo en cuenta los altos PAIs. El aumento 
de las importaciones equilibraría el mercado y disminuiría la 
diferencia de PAIs que se ha observado anteriormente en los 
gráficos 10 y 11 con respecto a los países de la UE. 
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Una posible causa es el hecho de los operadores que tienen más 
capacidad de importación en el sector minorista son aquellos que 
tienen capacidad de refino. Por lo que si tenemos en cuenta las 
grandes inversiones realizadas en sus propias refinerías para 
incrementar el suministro nacional e incluso teniendo capacidad de 
refino sobrante, no les interesa importar carburantes. 
 
A pesar de que los operadores minoristas realizan escasas 
importaciones, el mercado mayorista prácticamente no importa 
carburantes, a pesar de que los precios son menores en el 
mercado internacional. Esto es debido al gran volumen que se 
debe importar y a los altos costes que supone su transporte debido 
a las tarifas existentes, lo que finalmente aumenta el precio de los 
carburantes. Además, también existen costes ligados a las 
oportunidades  de importación y a la dificultad de encontrar agentes 
intermediarios que mantengan una regularidad a la hora de ofrecer 
estos servicios de importación en España. 

 
2. Suministro sujeto a los operadores con capacidad de refino.  

 
En relación a lo explicado en el punto anterior, los operadores 
mayoristas independientes prácticamente sólo pueden obtener su 
suministro a través de los operadores con capacidad de refino: 
Repsol, Cepsa y BP. Así, según en la región de España que se 
sitúen tendrán más cerca unas refinerías u otras. Por ejemplo, BP 
tiene refinerías alrededor de Castellón, Cepsa tiene refinerías en 
Huelva y Cádiz, así como en las Islas Canarias y Repsol es la que 
tiene más refinerías repartidas por toda España. De esta manera, 
los operadores mayoristas independientes dependen 
prácticamente de las refinerías de Repsol y deciden no importar 
para evitarse posibles problemas. 
 

3. Existencia de integración vertical. 
 
Como se ha explicado en el punto 10.1.2., existe integración 
vertical en los principales operadores de refino en España, es decir, 
en Repsol, Cepsa y BP. Esto deriva en que el mercado no es 
accesible a causa de la falta de competitividad y de la libre 
competencia, de los elevados precios, de la obstaculización del 
desarrollo de los operadores, etc.  
 
Ante este problema se debería mejorar la posibilidad de suministro 
alternativo en el sector mayorista y poder así establecer precios 
más competitivos y eficientes a los clientes establecidos en el 
sector minorista.  
 
También se debería estimular el sector minorista y cohesionarlo 
para obtener un suministro más competitivo. 
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4. Requerimientos para ser mayorista de carburantes de 
automoción. 
 
Los cuantiosos requerimientos y conocimientos para constituirse 
como operador mayorista dificultan el incremento de éstos.  
 
Por un lado, se necesita tener suficiente capacidad legal, así como 
técnica y financiera. De manera que es imprescindible constituir 
una sociedad mercantil y en consecuencia poseer 3 millones de 
euros para los recursos asociados a la empresa. Además, es 
necesaria la disposición de instalaciones y medios para el 
almacenamiento de los carburantes. Asimismo, es necesario un 
gran conocimiento técnico, relativo al funcionamiento del mercado 
internacional y a su regulación en términos de logística, operadores 
y productos. 
 
Por otro lado, está el requerimiento de existencias mínimas de 
seguridad de carburantes, lo que supone un coste más continuado 
en el tiempo. Esto supone mantener el equivalente a 92 días de 
ventas o consumos computables que deben mantenerse siempre. 
Además, es un coste mayor para los operadores mayoristas 
independientes que no tienen espacios de almacenamiento 
propios. Es por ello que debería modificarse y hacerse mucho más 
flexible. Una posible solución sería hacer que el coste derivado de 
las existencias mínimas recayese en los productores, los cuales 
tienen acceso a sus propios almacenamientos por lo que tienen 
menos costes operativos.  
 

5. Existencia de obstáculos administrativos. 
 
En cuanto al ámbito administrativo, existen grandes impedimentos 
para constituirse como operador mayorista con facilidad. 
 
En primer lugar, hay una gran falta de información en cuanto a la 
formación de operadores.  
 
En segundo lugar, los trámites que se deben realizar son 
engorrosos y poco accesibles. Además, destaca la complejidad de 
la normativa así como la lentitud a la hora de responder las dudas. 
 
En tercer lugar, es necesario disponer de licencias de obra además 
de permisos medioambientales, lo cual puede hacer que tanto la 
construcción como la puesta en funcionamiento tarden años en 
realizarse. 
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 10.2.2. Aplicación de la normativa europea al territorio español. 
 

Es importante destacar, que además de las barreras de entradas 
mencionadas en el punto anterior, tal y como explica la CNMC (2015) 
existe un normativa europea que se debe aplicar.  
 
De esta manera, debido a la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables, se debe impulsar el uso de 
biocarburantes, lo que supone un coste mayor de producción en 
comparación con los carburantes como la gasolina y el gasoil. Estos 
costes recaen directamente sobre los operadores mayoristas y minoristas.  
 
Además, se debe realizar una aportación al Fondo Nacional de Eficiencia  
que supone un coste adicional para los operadores mayoristas y 
minoristas. Esta contribución se destina a la mejora de la eficiencia 
energética establecida en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012. De esta manera, como 
la mitad de la energía final hace referencia al petróleo, la mayor parte de 
la obligación recae sobre los operadores mayoristas. 

 
 
10.3. El poder de negociación de los proveedores. 
 
Los proveedores con cierto poder pueden obtener un valor muy elevado debido 
al hecho de que cobran unos precios más altos, condicionando la calidad y los 
servicios.  
 
Como se ha mencionado en el punto 10.1.2., existe una integración vertical entre 
ciertas empresas del mercado mayorista y minorista. Así mismo, se ha explicado 
que los operadores mayoristas con capacidad de refino podrían dificultar el 
suministro de carburantes a los operadores mayoristas independientes, debido 
a las dificultades a la hora de importarlos. De manera que dependen 
prácticamente de forma exclusiva del abastecimiento de Repsol, Cepsa y BP, 
mencionado en el punto 10.2.1. 
 
De este modo, estos tres proveedores son un grupo poderoso debido a que están 
más concentrados que la industria a la que venden, a la poca dependencia que 
tienen con la industria para obtener ingresos (debido a la integración vertical), al 
hecho de que no hay sustitutos potenciales actualmente (como se explica en el 
punto 10.5.2.) y cambiar de proveedor es difícil, (principalmente debido a la 
dificultad de importar y a las consecuencias derivadas de ser operador mayorista 
independiente). 
 
Es necesario explicar, además, el funcionamiento de la logística para 
comprender hasta qué punto llega el poder de los operadores mayoristas con 
capacidad de refino. 
 
Como afirma la CNMC (2015), existen diversas compañías de transporte, 
almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en España: Decal, 
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Meroil y  la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). La cuota de mercado 
de Decal es de un 14% en gasolinas y de un 12% en gasóleos. Por otro lado, la 
de la compañía Meroil es de un 29,9% en gasolinas y de un 17,7% en gasóleo. 
Sin embargo, destaca la cuota de mercado de CLH con un 35,2% en gasolinas 
y un 40,7% en gasóleos, siendo el operador con más poder de mercado. 
Además, en Andalucía, Murcia, Valencia y Baleares los operadores mayoristas 
que no tienen capacidad de refino dependen prácticamente en su totalidad de 
las instalaciones de CLH. Cabe mencionar la existencia de la compañía DISA, 
que tiene un elevado poder de mercado pero tan sólo en el archipiélago canario, 
siendo la única que transporta combustible y carburantes en Canarias. 
 
En la siguiente figura se puede observar cuál es la infraestructura logística de la 
compañía CLH. Se trata de la tercera red de oleoductos más grande de Europa, 
en cuanto a productos refinados. Así mismo, se trata de un monopolio natural 
porque genera toda la producción del mercado con unos costes menores a los 
que tendría si hubiese  más empresas compitiendo. Posee 4.006 quilómetros de 
oleoductos por toda España y 38 instalaciones de almacenamiento, además de 
instalaciones portuarias y 8 refinerías conectadas con su red. 
 
Figura 2: Infraestructura logística de CLH. 

 
Fuente: CNMC 

 
Como explica Funseam (2015), es una alternativa pro-competencia flexible y 
eficiente para los operadores mayoristas independientes y garantiza un acceso 
libre a todos los operadores mediante un proceso negociado. Sin embargo, como 
afirma la CNMC (2015), esta red no tiene conexiones internacionales y los 
precios se incrementan considerablemente a medida que se pasan más tramos 
de oleoductos. Así, el coste de distribución final puede llegar a incrementarse 
más del 200%, siendo inviable sobretodo para las provincias no costeras. Este 
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hecho constata la existencia de fragmentación del mercado mayorista en 
España.  
 
Es interesante destacar que los operadores mayoristas con capacidad de 
mercado, Repsol, Cepsa y BP, no dependen de las infraestructuras de terceros 
debido a la gran capacidad de almacenamiento y a las infraestructuras que 
poseen, por lo que no deben soportar estos altos costes. De esta manera se 
puede concluir que tienen un mayor poder como proveedores gracias a la ventaja 
comparativa que poseen en los costes. 
 
Finalmente, destaca el hecho de que el 24,15% de las acciones de CLH 
pertenecen a Repsol, Cepsa y BP conjuntamente y cinco de los veintiún 
miembros del Consejo de Administración pertenecen a estas empresas. Este 
hecho permite que puedan llegar a tener una influencia significativa y que 
desincentiven de alguna manera la entrada de nuevos operadores ejerciendo 
menos presión competitiva. Además, da pie a la posible coalición entre los tres 
operadores. Por otro lado, la heterogeneidad entre los restantes operadores 
puede dificultar las coaliciones teniendo así menos poder de influencia y más 
limitaciones. Además, CLH tiene incentivos a la hora de tener a Repsol en su 
accionariado, porque constituye una posible amenaza local dado los oleoductos 
e instalaciones que posee Repsol, pudiendo formar una red alternativa. 
 
 
10.4. El poder de negociación de los compradores. 
 
Los consumidores pueden llegar a ser muy poderosos si tienen un elevado 
apalancamiento de negociación, exigiendo precios menores, mayor calidad o 
más servicio, lo que provoca un aumento de costes y una disminución de la 
rentabilidad de las empresas del mercado.  
 
No obstante, a pesar de que en el mercado de distribución de carburantes 
automovilísticos de España hay un elevado número de personas que compra 
pequeñas cantidades de carburantes, mermando el apalancamiento negociador, 
destaca el hecho de que los productos son prácticamente indiferenciados, por lo 
que los compradores encuentran productos equivalentes, y se enfrentan a costes 
reducidos al cambiar de proveedor, lo que teóricamente eleva el apalancamiento 
negociador a pesar de no ser así realmente.  
 
Como explica Martínez (2015), la Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU) realizó una compra colectiva de carburantes en 2015 intentando así 
conseguir descuentos que llegasen a los 8 céntimos por litro, tanto en la gasolina 
95 como en el diésel. Esta iniciativa se realizó ante las críticas por la poca de 
competencia en el mercado de carburantes, explicando que los precios antes de 
los impuestos eran más elevados que en otros países europeos. Como explica 
la OCU (2016), el apoyo final fue de 254.831 consumidores ahorrando de media 
anual 106,04€ en el diésel y 103,29€ en la gasolina 95. Además, ha afirmado 
que los consumidores de forma individual no tiene ningún poder de negociación, 
por lo que si quieren obtener mejores condiciones y ahorrar en el consumo de 
carburantes, la mejor vía es la colectiva.  
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FIDE (2014) argumenta que estas situaciones son debido a la existencia de 
grandes marcas y a los hábitos que tienen los compradores. De manera que si 
una gran marca aumenta sus precios, los consumidores no desviarán su 
demanda hacia otra marca, situación que sí se daría en un mercado competitivo. 
Serán fieles debido a la comodidad que les proporciona y a la aversión que tienen 
hacia otras marcas. Sucederá lo mismo al reducirse los precios. 
 
En los dos siguientes gráficos se puede ver la media anual de los PVPs de la 
gasolina 95 y del gasóleo A así como su consumo del año 2011 hasta el 2015 
en España. 
 
Gráfico 20: Media anual de los PVPs de la gasolina 95 y del gasóleo A en 
España (2011-2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CORES 
 
Gráfico 21: Consumo de la gasolina 95 y del gasóleo A en España (2011-2015) 
(miles de toneladas). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CORES 
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A primera vista se puede observar cómo el consumo de gasóleo A varía más que 
el de gasolina 95 ante cambios de PVPs muy similares. Por otro lado, se puede 
ver como la demanda responde ligeramente a los cambios de precio: mayor 
precio, menor demanda. Además, destaca el hecho de que la caída de los PVPs 
tanto del gasóleo A como de la gasolina 95 del año 2014 al 2015, no supone un 
aumento pronunciado de la demanda por parte de los consumidores españoles. 
De esta manera, se puede ver cómo la demanda de carburantes en España es 
relativamente inelástica. 
 
 
10.5. Amenaza de productos o servicios sustitutivos. 
 
La amenaza de productos o servicios sustitutivos hace referencia a la entrada 
de nuevas empresas con productos y servicios alternativos a los existentes en 
el mercado o en la industria con una función idéntica o similar. Además, cuando 
existe una amenaza alta de sustitutivos en un mercado, la rentabilidad de las 
empresas establecidas se ve afectada negativamente. A continuación se analiza 
de qué forma puede producirse una amenaza de productos sustitutivos en el 
mercado de carburantes de automoción en España. Para ello se explica por un 
lado cuál es el punto débil del mercado y qué sustitutos existen 
 

 
10.5.1. Efectos negativos del uso de carburantes: contaminación y 

emisiones de CO2. 
 

El problema más significativo del mercado de carburantes en España es 
la contaminación que produce el sector de transporte debido al uso de la 
gasolina y el gasóleo. Se trata de un problema medioambiental que afecta 
a todos los países del mundo, no sólo a España. 
 
En el siguiente gráfico se pueden observar cuáles han sido las cantidades 
de CO2 emitidas en España durante los años 1990 hasta 2013. 
 
Gráfico 22: Emisiones de CO2 en España (TM)(1990-2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Banco Mundial 
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Se puede ver como las emisiones han ido disminuyendo a lo largo de los 
años. El pico más alto se contempla en 2005, consiguiendo en 2013 los 
niveles más bajos tras una caída continuada. 
 
Sin embargo, como explica el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (2017), si se desagregan las emisiones 
de los gases de efecto invernadero, como se observa en el siguiente 
gráfico, prácticamente su totalidad está constituida por las emisiones de 
CO2. Concretamente, en 2015, supone el 81% del total, creciendo en un 
8,9% respecto al año 2014 y siendo el gas que más ha aumentado sus 
emisiones. 
 
Gráfico 23: Emisiones de GEI por gas en España (%) (1990-2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
 

Además, añade que en 2015 se ha producido un aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero del 3,5% respecto al año 
anterior. Este hecho es debido fundamentalmente al incremento del sector 
energético, en un 6,6%, donde los combustibles líquidos han aumentado 
un 25% sus emisiones. Por otro lado, las emisiones producidas por el 
transporte también se han incrementado en 2015, en un 3,9%. 
 
Dicho lo anterior, en el siguiente gráfico se puede ver qué porcentaje del 
total de emisiones de CO2 corresponden al sector del transporte en 
España.  
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Gráfico 24: Emisiones de CO2 del sector de transporte en España 
(%)(1990-2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Banco Mundial 

 
Se observa como el porcentaje de emisiones de CO2 del sector de 
transporte sobre el total ha oscilado durante el periodo entre 1990 y 2014 
entorno al 30-35%, es decir, un tercio del total. Por otro lado, a pesar de 
la disminución del 5,8% entre 2010 y 2012, vuelve a incrementarse en el 
año 2012 de forma sostenida. 
 

 
10.5.2. Productos sustitutivos. 
 
A la hora de hablar de productos sustitutivos de los carburantes 
convencionales existen una gran cantidad de ellos. Sin embargo, las 
limitaciones que poseen al igual que sus desventajas ralentizan el camino 
hacia un sector automovilístico más sostenible. 
 
Galán (2017) afirma que uno de los posibles sustitutivos a los carburantes 
de automoción puede ser el coche eléctrico. Esto es debido a que 
ciudades como Madrid y Barcelona, así como otras grandes ciudades, 
están estableciendo medidas para restringir los vehículos que tengan 
motor de combustión por la elevada contaminación que producen en el 
medioambiente y, de igual modo, a la población. No obstante, siguen 
existiendo ciertos obstáculos a la hora de tomar la decisión de comprar un 
coche eléctrico. Uno de ellos es la autonomía, mientras que el otro es el 
precio. Por un lado, los coches eléctricos poseen una escasa autonomía 
debido a la carencia de puntos de recarga. Es por ello que para el año 
2018 aparecerán nuevos modelos los cuales, con tan sólo una carga, 
puedan recorrer alrededor de 400km. En concreto son cinco modelos: el 
Renault Zoe, el Opel Ampera-e, el Jaguar i-Pace, el Tesla Model S75 y el 
Tesla Model 3. Por otro lado, los elevados precios de estos coches hacen 
que muchas personas no puedan disponer de ellos, rondando los 30.000-
40.000€ hasta los 100.000€.                                                                                                                        
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Otra posible alternativa a los carburantes convencionales, según Ferrer 
(2016), es el coche de hidrógeno. Se trata de un tipo de coche que, al 
igual que el eléctrico, no libera ningún tipo de gas contaminante. Sólo 
emite vapor de agua mediante una pila de combustible. A pesar de esto, 
como argumenta Calleja (citado en Ferrer, 2016), existe un problema 
importante: los procesos para la fabricación de las pilas y la obtención del 
hidrógeno se realizan utilizando gas natural, el cual genera elevados 
niveles de CO2. Así, mientras que Ferrer (2016) afirma que la realización 
de estos procesos sería demasiado costosa obtenerla con energías 
renovables, Lacalle (citado en Ferrer, 2016) explica que el uso de 
combustibles fósiles no es ningún inconveniente debido a que el impacto 
positivo de los coches de hidrógeno es mucho mayor que el negativo, ya 
que disminuye la demanda de petróleo y también las emisiones. Además 
añade que el coche eléctrico tiene el mismo problema a la hora de obtener 
la electricidad. 
 
Ahora bien, existe un tipo de coche que hace años que está en el 
mercado: se trata del coche híbrido. Este tipo de coche funciona con un 
motor térmico, que es el principal, y un motor eléctrico, que sirve de ayuda. 
Su mantenimiento es económico y, además, es un coche muy silencioso, 
suave y contamina menos, tal y como explica Ramos (2016). Sin 
embargo, su cuota de mercado es demasiado pequeña (1,41%). Además, 
a pesar del aumento de las ventas en 2012, 2013 y 2014, la caída de los 
precios del petróleo en 2015 han mermado las ventas.  
 
Por otro lado, tenemos otras alternativas que se sitúan en la mitad del 
camino hacia las energías renovables y completamente limpias, como los 
biocombustibles. Como afirma Planelles (2016), entre los años 2003 y 
2012 su uso se ha multiplicado por diez en la UE ante el aumento de los 
precios del petróleo y a la menor emisión de gases invernaderos. Sin 
embargo, los análisis realizados en los últimos años muestran que acelera 
el cambio climático debido a la deforestación que causan. De esta 
manera, la Comisión Europea establece que para 2020, los 
biocarburantes no podrán representar más del 7% del consumo de 
carburante en el transporte europeo, bajando hasta el 3,8% en 2030. 
 
En conclusión, ninguna de las opciones son una amenaza importante para 
los carburantes convencionales, ya que siguiendo los conceptos de Porter 
(2008), las alternativas no tienen una atractiva relación precio-rendimiento 
en comparación con los carburantes convencionales y, además, el coste 
que debe soportar el comprador para cambiar al producto sustitutivo es 
más elevado.  
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11. Conclusiones. 
 
La desmonopolización de CAMPSA ha contribuido a la liberalización del sector 
de distribución de carburantes en España, sin embargo sus activos se han 
repartido entre tres empresas: Repsol, Cepsa y BP como afirma el asesor jurídico 
de estaciones de servicio (CEEES), Alfredo Hernández (2016). 
 
Este hecho da pie a la existencia de un oligopolio entre estas tres grandes 
empresas. Se trata de una estructura de mercado en la que un número reducido 
de empresas controlan las ventas de ciertos productos, así como la mayor parte 
o toda la producción del mercado. Además, existen barreras de entrada, 
impidiendo que nuevas empresas puedan incorporarse al mercado aumentando 
la competencia. Por otro lado, esta concentración puede dar lugar a grandes 
beneficios para las empresas que forman parte del oligopolio. No obstante, a 
pesar de haber cierto grado de competencia, se puede ver reducida si se llevan 
a cabo prácticas restrictivas de la competencia como la colusión (Enciclopedia 
financiera). De hecho, existen expedientes sancionadores y multas a ciertas 
empresas por imponer precios en las gasolineras y por fijación indirecta de 
precios. A continuación se mencionan algunos de los casos de colusión 
sucedidos en España.  
 
En 2001, como afirma El País (2001), el Tribunal de Defensa de la Competencia 
sancionó mediante una multa de 200 millones a Cepsa por imponer a las 
gasolineras a las que distribuye, no siendo de su propiedad, el PVP impidiendo 
así la libre competencia y aprovechándose del contrato de exclusividad con las 
gasolineras. Denuncia idéntica a la de Repsol en el año 1999 por la Asociación 
de Estaciones de Servicio de Andalucía (APES). 
 
Años más tarde, como explica Cinco Días (2009), la CNC sancionó a las 
petroleras de Repsol, Cepsa y BP, con multas de 5 millones, 1,8 millones y 1,1 
millones respectivamente debido a la fijación indirecta de PVP en las estaciones 
de servicio que operan de forma independiente. Además, exigió a las tres 
empresas la eliminación de cualquier cláusula contractual que supusiera tal 
fijación de precios, prohibiéndoles dicha práctica. Ante esta situación, Repsol y 
Cepsa mostraron su indignación. Sin embargo, la CNC cerró el expediente con 
Cepsa elogiando las soluciones dadas por la empresa ante la denuncia de su 
conducta, ofreciendo a las estaciones de servicio libertad para poder elegir el 
suministrador que quisiesen y la posibilidad de obtener instalaciones a cambio 
de un precio establecido por el asesor independiente. 
 
En 2013, como explica Cinco Días (2013), la CNC inició dos expedientes 
sancionadores ante las sospechas de colusión entre Repsol, Cepsa, BP, Disa, 
Meroil y Galp. Además, realizó inspecciones en las sedes de Repsol, Disa y 
Meroil, así como en la de la Asociación Española de Operadores de Productos 
Petrolíferos (AOP). El primer expediente se dirigió contra Repsol, Cepsa, Meroil, 
Galp y Disa debido a posibles comportamientos bilaterales anticompetitivos 
(posible pacto de precios de los combustibles) y al intercambio de información 
sensible sobre el mercado. El segundo expediente, por otro lado, se dirigió al 
estudio de posibles pactos en los precios de las redes de distribución de Repsol, 
Cepsa y BP. 
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Un año más tarde, según El Mundo (2014), la CNMC inició un expediente 
sancionador contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Cepsa 
Estaciones de Servicio y BP Oil España ante el incumplimiento de la resolución 
establecida por la CNC en 2009, que supuso una nueva investigación dirigida a 
las tres grandes empresas. 
 
En 2015, como señala El País (2015), la CNMC impuso sanciones a Repsol, 
Cepsa, Disa, Galp y Meroil por haber pactado sus precios con un total de 32,4 
millones de euros, de los cuales 20 millones iban dirigidos a Repsol y 10 millones 
a Cepsa. De esta manera, la CNMC cerró el expediente abierto en 2013 por la 
CNC, mencionado anteriormente. También multó a Repsol con 22,59 millones 
de euros y a diversas empresas de su red de gasolineras abanderadas debido 
al pacto de PVP y al intercambio de información estratégica de estos precios. 
 
Acorde con lo anterior, la CNMC permanece activa y atenta a las posibles 
prácticas anti-competitivas, realizando investigaciones y preocupándose por la 
competencia del mercado. No obstante, y aunque parezca paradójico, diversas 
actuaciones del gobierno han dificultado la defensa de la competencia por parte 
de este organismo regulador. 
 
Como afirma El Confidencial (2015), ciertas enmiendas introducidas por el 
Ministerio de Industria del gobierno en 2015 a la Ley de Hidrocarburos se alejan 
de la tesis que persigue la CNMC: el impulso de una liberalización lo más extensa 
posible de la distribución minorista de carburantes. Algunas de estas enmiendas 
fueron el límite de la cuota de los operadores mayoristas al 30% medida a través 
de los volúmenes de litros vendidos y no por la cantidad de gasolineras que 
posee cada empresa en el territorio español. 
 
En conclusión, la competencia en el sector de distribución de carburantes en 
España aún tiene un largo camino por recorrer a pesar de haber organismos que 
la defienden y que realizan las actuaciones pertinentes, aunque en algunos 
casos insuficientes como para acabar con la colusión y la falta de competencia 
y sin tener el apoyo absoluto del gobierno. 
 
 
  
 
  



Página 53 de 56 
 

12. Bibliografía. 
 
(11 de julio de 2014). Competencia abre expediente a Repsol, Cepsa y BP por 
“fijación indirecta” de precios en sus redes. El Mundo. Recuperado de 
http://www.elmundo.es/economia/2014/07/11/53c00e40ca4741dd4b8b4596.ht
ml 
 
(19 de marzo de 2015). Industria deja en la estacada a la CNMC en su batalla 
contra Repsol. El Confidencial. Recuperado de 
http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-03-19/industria-deja-en-la-
estacada-a-la-cnmc-en-su-batalla-contra-repsol_730883/ 
 
(25 de febrero de 2015). Competencia multa con 32,4 millones a cinco 
petroleras por pactar precios. El País. Recuperado de 
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/25/actualidad/1424859682_7279
19.html 
 
(30 de julio de 2013). ¿Pactan las petroleras el precio de la gasolina? La CNC 
ve indicios de que sí. Cinco Días. Recuperado de 
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/07/30/empresas/1375185582_89492
7.html 
 
(31 de julio de 2009). La CNC multa a Repsol, Cepsa y BP con ocho millones 
por fijar los precios de los fueles. Cinco Días. Recuperado de 
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2009/07/31/empresas/1249047588_85021
5.html 
 
(6 de junio de 2001). El Tribunal de la Competencia multa a Cepsa por imponer 
el precio en las gasolineras. El País. Recuperado de 
http://elpais.com/diario/2001/06/06/portada/991778410_850215.html 
 
(8 de julio de 2015). La CNMC multa a Repsol con 22,59 millones de euros por 
pactar precios con varias gasolineras. ABC. Recuperado de 
http://www.abc.es/economia/20150708/abci-cnmc-multa-repsol-
201507081052.html 
 
Asociación de Operadores Petrolíferos. (2010). La industria del refino en 
España. Recuperado de 
http://www.aop.es/informes/informes_sector/dossier_la_industria.pdf 
 
Capó, J. & Oliver, X. (2007). Macroeconomía I. Palma, Islas Baleares: 
Universitat de les Illes Balears. 
 
CNMC Blog. (11 de julio de 2014). ¿Qué pasa con los precios de los 
carburantes en España? Recuperado de https://blog.cnmc.es/2014/07/11/que-
pasa-con-los-precios-de-los-carburantes-en-espana/ 
 
CNMC Blog. (2 de diciembre de 2014). Carburantes en España y la CNMC. 
Recuperado de https://blog.cnmc.es/2014/12/02/carburantes-en-espana-y-la-
cnmc/ 



Página 54 de 56 
 

Comisión Nacional de Energía. (2006). Cronología del sector petrolero español. 
Recuperado de http://petroleoyretail.com/wp-content/uploads/2013/04/crono-
petroleo-CNE.pdf.pdf 
 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2015). Estudio sobre el 
mercado mayorista de carburantes de automoción en España 
(E/CNMC/002/15). Recuperado de 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1114748_29.pdf 
 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2017). Informe mensual 
de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio 
(IS/DE/010/16). Recuperado de 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/1541281_3.pdf 
 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (2017). Principales 
indicadores internacionales del mercado de petróleo. Recuperado de 
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2017-
02/Estadistica%20principales%20indicadores%20internacionales%20mercado
%20de%20petroleo_Enero17.pdf 
 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. (CORES). 
Informe estadístico anual 2015. Recuperado de 
http://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/informe-
estadistico-anual-2015.pdf 
 
Domínguez, A. & Hermo, S. (2007). Métricas del marketing. Recuperado de 
http://www.esic.edu/documentos/esicpress/archivos_download/metricas_del_m
arketing.pdf 
 
Enciclopedia Financiera. Oligopolio. Recuperado de 
http://www.enciclopediafinanciera.com/mercados-
financieros/estructura/oligopolio.htm 
 
Ferrer, S. (13 de julio de 2016). El lado oscuro de los coches de hidrógeno. El 
Confidencial. Recuperado de http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-
12-18/el-lado-oscuro-del-coche-de-hidrogeno_592282/ 
 
FIDE Asesores legales y tributarios. (2014). Breves comentarios del mercado 
mayorista de combustibles y carburantes en España. Recuperado de 
https://mundopetroleo.com/resources/participation/137/1418122386.pdf 
 
Fundación para la sostenibilidad energética y ambiental. (2015). El mercado 
español de distribución de carburantes. Análisis de los indicadores y factores 
que determinan el grado de competencia sectorial (007). Recuperado de 
http://www.funseam.com/phocadownload/Informes/informe%20funseam%20-%
2007-2015.pdf 
 
 
 



Página 55 de 56 
 

Galán, D. (14 de marzo de 2017). El eléctrico, ¿una alternativa real? Cinco 
coches con más de 400km de autonomía. El Economista. Recuperado de 
http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/8217981/03/17/El-
electrico-una-alternativa-real-Cinco-coches-con-mas-de-400-km-de-autonomia-
que-podra-comprar-en-2018.html 
 
Gómez, M. (17 de julio de 2015). El mundo de la distribución (mayorista) de los 
carburantes de automoción en España (Estudio de la CNMC) [Mensaje en un 
blog]. Recuperado de https://blog.cnmc.es/2015/07/17/el-mundo-de-la-
distribucion-mayorista-de-los-carburantes-de-automocion-en-espana-estudio-
de-la-cnmc/ 
 
González, Y. (10 de febrero de 2016). Temor a un parón económico global. 
Expansión. Recuperado de 
https://www.economistas.es/contenido/Consejo/ResumenPrensa/2016/Febrero/
10/1-pe.pdf 
 
Jefatura del Estado. (3 de julio de 2007). Ley de Defensa de la Competencia. 
[Ley 15 de 2007]. DO: [Boletín Oficial del Estado]/Recuperado de 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-12946-consolidado.pdf 
 
Jefatura del Estado. (4 de marzo de 2011). Ley de Economía Sostenible. [Ley 2 
de 2011]. DO: [Boletín Oficial del Estado]/Recuperado de 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-4117-consolidado.pdf 
 
Jefatura del Estado. (7 de octubre de 1998). Ley del sector de hidrocarburos. 
[Ley 34 de 1998]. DO: [Boletín Oficial del Estado]/Recuperado de 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-23284-consolidado.pdf 
 
Jefatura del Estado. (9 de diciembre de 2013). Ley de garantía de la unidad de 
mercado. [Ley 20 de 2013]. DO: [Boletín Oficial del Estado]/Recuperado de 
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12888.pdf 
 
Martínez, V. (25 de marzo de 2015). Juntos para pagar menos gasolina. El 
Mundo. Recuperado de 
http://www.elmundo.es/economia/2015/03/25/5512ab3d22601d28208b4582.ht
ml 
 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. (2017). 
Inventario de emisiones de España. Emisiones de gases de efecto invernadero. 
Recuperado de http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/documentoresumen-
geiespana-serie1990-2015_tcm7-453238.pdf 
 
Ministerio de Economía y Hacienda. (10 de diciembre de 2004). Real decreto 
relativo a la aplicación en España de las normas comunitarias de competencia 
[2295]. DO: <Boletín Oficial del Estado>/Recuperado de: 
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/23/pdfs/A41626-41629.pdf 
 



Página 56 de 56 
 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. (2016). Precio de carburantes 
y combustibles. Recuperado de 
http://www.minetad.gob.es/energia/petroleo/Precios/Informes/InformesAnuales/I
nformesAnuales/Informe-anual-carburantes-2016.pdf 
 
Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). (18 de mayo de 2016). OCU 
lanza una nueva compra colectiva de carburantes. Prensa OCU. Recuperado 
de https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-
prensa/2016/compracolectivacarburantes 
 
Planelles, M. (11 de diciembre de 2016). Europa limita ahora los 
biocombustibles por el daño medioambiental. El País. Recuperado de 
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/10/actualidad/1481376500_6277
13.html 
 
Porter, M. (enero de 2008). The five competitive forces that shape strategy. 
Harvard Business Review. Recuperado de https://hbr.org/2008/01/the-five-
competitive-forces-that-shape-strategy 
 
Ramos, L. (13 de diciembre de 2016). Guía de compra 2017: coches híbridos, 
primer paso hacia las emisiones cero. Coches.com. Recuperado de 
http://noticias.coches.com/informes/guia-de-compra-coches-hibridos/171059 
 
Salvados. (3 de mayo de 2016). El oligopolio de las petroleras les cuesta a los 
consumidores que quieren beneficios. Recuperado de 
http://www.lasexta.com/programas/salvados/noticias/oligopolio-petroleras-les-
cuesta-consumidores-que-quieren-
beneficios_201211185727ef4a6584a81fd8855a33.html 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


