
¿POR QUÉ EL PRECIO DE LOS CARBURANTES NO VARÍA 
PORCENTUALMENTE EN LA MISMA PROPORCIÓN QUE EL CRUDO?

Porque las cotizaciones internacionales (coste del carburante) representa 

sólo una parte del precio en el surtidor. El resto son impuestos y costes de 

distribución y comercialización, que prácticamente no varían.

Vamos a ver un ejemplo teórico de lo que ocurre ante una subida del coste del 

carburante, en el mercado internacional, de 10cts: 
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COSTE AL POR MAYOR DE LA GASOLINA Y DEL GASÓLEO: media ponderada de las cotizaciones internacionales CIF Med (70%) y CIF NWE (30%)
COSTES DE DISTRIBUCIÓN Y MÁRGENES: coste de la EESS, coste del transporte hasta la EESS, coste de las reservas estratégicas, coste adicional del biocarburante y coste de la
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, desde julio 2014. Margen minorista y mayorista.

IMPUESTOS: IVA e Impuesto Especial de Hidrocarburos
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¿QUÉ HA PASADO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS CON LAS COTIZACIONES 
INTERNACIONALES (COSTE DEL CARBURANTE) DE LA GASOLINA Y EL GASÓLEO?

COMPOSICIÓN DEL PRECIO DE LOS CARBURANTES – MEDIA SEPTIEMBRE DE 2019

1,304 €/litro 1,202 €/litro

PVP GASOLINA 95 PVP GASÓLEO A
COSTE AL POR MAYOR

COSTES DE DISTRIBUCIÓN 
Y MÁRGENES

IMPUESTOS

31% | 37%

16% | 14%

53% | 49%

Por tanto, comparar las variaciones porcentuales entre la cotización del crudo y el precio de los carburantes en el surtidor es

incorrecto, tanto en las subidas como en las bajadas.

A la hora de hacer comparativas debe tenerse en cuenta que los precios publicados los jueves en el Boletín Petrolero corresponden a la

media de los precios diarios de la semana anterior. Por lo tanto, existe un decalaje entre los precios publicados en el Boletín cada

semana y los precios reales.

Los precios de los carburantes no tienen una relación 

directa con la cotización del barril de petróleo, sino 

que dependen de las cotizaciones de la gasolina y 

gasóleo en los mercados al por mayor todos ellos en 

dólares. En el caso de España los mercados de 

referencia son el del Mediterráneo y del Norte de 

Europa. 

Estos mercados, aparte de la cotización del crudo, 

están influidos por la oferta y demanda de dichos 

productos y el tipo de cambio Euro/Dólar. Como se 

observa en el gráfico de la derecha, en diferentes 

periodos, el gasóleo A ha tenido un comportamiento 

distinto al de la gasolina sin plomo 95. 

El tipo de cambio euro/dólar es un factor fundamental 

en el precio de venta el público (PVP), los productos 

petrolíferos cotizan en los mercados internacionales 

en dólares. 
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