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RESUMEN 
 

La forma en que se determina el precio de los carburantes en España en la actualidad 
no tiene nada que ver con la de hace unas décadas. El intenso proceso de liberalización 
no impide, sin embargo, que existan dudas sobre el carácter competitivo del proceso de 
formación de precios. A pesar del control y vigilancia por parte de organismos 
reguladores y de defensa de la competencia, parece existir evidencia de la presencia de 
poder de mercado. Son frecuentes los informes y noticias en torno al comportamiento 
monopolístico en alguno de los eslabones de la cadena de valor del carburante. 

Un primer objetivo del trabajo consiste en entender dicho proceso de formación de 
precios, para tratar de ver qué eslabones de la cadena son más propensos a 
comportamientos monopolísticos. Tras revisar someramente el proceso de liberalización 
del sector, se describe el proceso aguas abajo de los carburantes hasta llegar a las 
estaciones de servicio. 

A continuación nos centramos ya en el análisis de los precios. Comenzamos revisando 
la evidencia recogida en otros trabajos e informes sobre la presencia de poder de 
mercado. Sin embargo, el objetivo central de esta segunda parte del trabajo es tratar de 
determinar si hay evidencia de la presencia de poder de monopolio en el mercado 
minorista de Cantabria. Para ello partimos de la hipótesis de que, dado el carácter 
estacional de la demanda regional, si existiese poder de mercado se manifestaría en 
mayores márgenes en los periodos de demanda punta. Tras un proceso de búsqueda y 
depuración de datos y una breve descripción del mercado minorista en la región, se 
propone un modelo econométrico sencillo para tratar de contrastar la presencia de un 
efecto verano. A pesar de las dificultades que presentan los datos para identificar dicho 
efecto de forma precisa, los resultados obtenidos confirman nuestra hipótesis de partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: precio, carburantes, oligopolio, poder de mercado, efecto verano 



DANIEL GARCÍA VARELA 

Página 5 de 43 
 

ABSTRACT 
 

Nowadays, the way that the fuel price is formed in Spain is far different from the way it 
was some decades ago. Despite the strong liberalization process, it is not clear if the 
price formation process is competitive enough. Even if there is control and surveillance 
by regulatory and competition defense institutions, there is apparently some evidence of 
market power. News and reports on monopolistic behaviors in some links of the fuel 
value chain are often published. 

The first goal of this work consists in understanding the process of price formation in 
order to identify which links of the fuel value chain are more likely to behave 
monopolistically. After overviewing the liberalization process in this sector, the fuel 
downstream process is described until reaching petrol stations. 

With regard to the price analysis, we start reviewing others works and reports about 
market power. However, the main goal of this second part of the work is to check for 
monopolistic power evidence in the retail market of Cantabria. We take as a starting-
point hypothesis the existence of market power, represented in higher mark-ups at high 
demand periods. After gathering the data and briefly describing the retail market in 
Cantabria, we estimate a simple model to check the presence of summer effect. Despite 
the difficulties observed in the data, results confirm our hypothesis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Quién no ha pasado alguna vez en coche al lado una gasolinera de autovía y ha mirado 
a cuanto está la gasolina o el diésel tratando de compararlo mentalmente con su 
gasolinera de confianza. Es posible que a veces nos sorprendamos de cuánto más 
puede costarnos el litro de carburante en esa gasolinera que en la que solemos repostar. 
Y es que nuestra gasolinera habitual posiblemente tenga unas condiciones de mercado 
muy diferentes a esa de autovía por la que hemos pasado. 

El carburante juega en nuestro día a día un papel fundamental. Llenar el depósito 
supone al mes una parte importante de la renta para una familia, por lo que la relevancia 
que supone el precio del litro de carburante es muy alta. Al ser un producto de tal 
importancia en la cesta familiar representativa española, las subidas o bajadas del 
precio del crudo pueden suponer cambios macroeconómicos significativos, como lo son 
los niveles de inflación de un país. No solo para las familias o empresas es algo 
importante, sino que para el propio Estado también lo es, ya que es una fuente ingresos 
fiscales1. Dada esta importancia, este sector es uno de los más vigilados. Inicialmente 
la Comisión Nacional de la Energía (CNE) era la encargada de velar por el bienestar del 
consumidor y posteriormente se integró en la Comisión Nacional de Mercados y la 
Competencia (CNMC). Estas comisiones han sido las encargadas de elaborar 
periódicamente informes sobre la competencia en el sector. 

En este trabajo los objetivos que tendremos serán, en primer lugar analizar el proceso 
de formación de precios finales de los carburantes. Para ello, primero trataremos de 
entender estructura actual del sector mediante una breve reseña histórica. Por último 
analizaremos la cadena valor del carburante y los impuestos que se le aplican. 

Por otra parte, el segundo objetivo del trabajo consistirá en recabar información sobre 
cómo se comportan los precios de los carburantes y analizar si tal comportamiento es 
un reflejo de la presencia de poder de mercado. Para llevar a cabo este objetivo, 
estudiaremos los diversos informes ya realizados por los organismos de la competencia. 
Además realizaremos un estudio para Cantabria sobre la fijación de precios. Se tratará 
de confirmar la presencia o no de dicho comportamiento en las estaciones de servicio 
(EE.SS.) cántabras a través de series históricas de precios para la gasolina. 

En relación a los objetivos, el trabajo se estructurará en dos capítulos: el primero relativo 
a la estructura del sector de los carburantes, y el segundo referente al análisis del 
comportamiento del precio de los carburantes, tanto a nivel nacional como a nivel de 
Cantabria.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Según los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2015 (SEPG, 2015), los ingresos por 
impuestos sobre hidrocarburos supondrán alrededor de un 10% de los impuestos indirectos totales.  
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2. ESTRUCTURA DEL SECTOR EN ESPAÑA 

2.1. BREVE REVISIÓN HISTÓRICA DEL MARCO REGULATORIO: DEL 

MONOPOLIO PÚBLICO A LA LIBERALIZACIÓN 

 

Tradicionalmente España ha jugado un papel intervencionista en el sector petrolero y 
de carburantes mediante el control de un monopolio público. Ha sido en las últimas 
décadas, y en parte gracias a la entrada a la CEE, cuando el sector ha sufrido un 
profundo e intenso proceso liberalizador. Este proceso sentó en gran medida las bases 
de lo que es hoy en día el sector, caracterizado actualmente por su escasa intervención. 

De forma general y esquemática podemos dividir la historia de este proceso liberalizador 
en 3 etapas (CNE, 2006): 

 1927-1984. Monopolio estatal. CAMPSA. 

 1984-1992. Transición liberalizadora hacia la UE. 

 1992-Actualidad. Consolidación del libre mercado. 

El Monopolio de Petróleo se creó en 1927 durante la dictadura del General Primo de 
Rivera a través del Real Decreto-Ley de 28 de junio de 1927. Dicho monopolio le fue 
adjudicado a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos Sociedad Anónima 
(CAMPSA)2 a la que se le conceden la mayor parte de las funciones del proceso de 
valor del carburante -importación, refino, almacenamiento, distribución y venta al por 
menor de productos petrolíferos y exploración y producción de hidrocarburos-. En esta 
primera etapa se crean también el Instituto Nacional de Industria (INI)3 y el Instituto 
Nacional de Hidrocarburos (INH)4 para canalizar y financiar la iniciativa privada del 
sector. 

Al igual que ocurrió en otros muchos sectores, el origen del proceso de privatización y 
liberalización está en las exigencias del proceso de integración en la UE. Uno de las 
primeras normas encaminadas a ello, fue la llamada Ley 45/84 de Reordenación del 
sector petrolero de 17 de diciembre, por la cual el Estado empieza desligarse del fuerte 
intervencionismo en el sector. Esta ley pretendió que las empresas de la industria 
española del petróleo se integrasen verticalmente en su proceso productivo para ganar 
márgenes de eficiencia.  

Por otro lado, el Estado limitó las funciones de CAMPSA a la red nacional de transporte 
y almacenamiento de carburantes. En 1987 se formó el grupo Repsol a partir de una 
reorganización de las actividades estatales petroleras y gasistas cuya titularidad 
ostentaba el INH. Uno de los últimos y más relevantes hechos sucedidos en esta 
segunda etapa fue en 1990, cuando se suprime el régimen de precios fijos a los 
carburantes de automoción y gasóleo C, pasando a establecerse un nuevo régimen de 
precios máximos elegidos por el Estado. 

El cambio más importante de todo el proceso se produce en 1992. El hecho a destacar 
fue la disolución del Monopolio de Petróleos que ostentaba CAMPSA, que aparece 
regulado por la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de Ordenación del Sector Petrolero. 
Entre otras muchas cosas, esto supuso una total liberalización en lo relativo a las 
actividades de importación y exportación, refino, distribución, transporte, 
almacenamiento y venta de carburantes. CAMPSA también sufrió grandes cambios. Lo 

                                                           
2 A través del Real Decreto de 17 de octubre de 1927. 
3 Por medio de la Ley de 30 de septiembre de 1941. 
4 A través del Real Decreto Ley 8/1981 de 24 de abril. 
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más  destacado fue el cambio de nombre y funciones de la compañía, pasando a 
denominarse ahora Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y a gestionar de forma 
exclusiva la red de transporte y almacenamiento. En 1995 el estado eliminó los antiguos 
INI e INH–la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se convirtió en la 
sucesora espiritual del antiguo INH.- Por último el sistema de precios del gasóleo fue el 
primero en ser liberalizado en 1996, mientras que para el resto de carburantes la 
completa liberalización de precios se produjo en 1998. 

Actualmente el sector se encuentra totalmente liberalizado y más abierto a la 
competencia que antes, lo que no impide que siga estando muy vigilado. En la 
Ilustración 1 apreciamos un constante aumento en el número de estaciones de servicio 
(EE.SS) durante la primera década del siglo XXI, propiciado por la liberalización llevada 
a cabo.  

El sector en la actualidad  hay 9 refinerías de petróleo en manos de 3 grandes 
compañías y una red de transporte y almacenamiento exclusiva de CLH. Asimismo a un 
nivel más local, las empresas mayoristas y minoristas son las encargadas de adquirir 
grandes lotes de producto para ofrecerlo a través de las EE.SS. distribuidas por el 
territorio español. 

 

2.2. FORMACIÓN DE LOS PRECIOS FINALES DEL CARBURANTE 

 

La estructura actual del sector, derivada del  proceso de liberalización que ya hemos 
comentado, se recoge de manera aproximada en la Ilustración 2. Dicha estructura 
pone de manifiesto que el precio final dependerá de las decisiones de los agentes que 
se encuentran en las distintas fases de la cadena de valor del producto. Además, es 
de sobra conocido, la enorme importancia que tienen los impuestos en el precio final5. 

Tomando como referencia los distintos informes de los organismos reguladores y de 
defensa de la competencia (CNC, 2012) y el artículo académico de CARRETERO, 

                                                           
5 El precio de las materias primas utilizadas más los márgenes y los costes de tratamiento y refino del 
crudo y de logística, unido a los impuestos que establece el Estado, conforman a grandes rasgos el 
precio final del carburante. 

Ilustración 1 Comparación de la evolución del número de EE.SS. entre España y 
Francia 

Fuente: CNE 
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M.M.A. (2012) trataremos de explicar a continuación qué hay detrás de los precios que 
vemos en las estaciones de servicio. 
 

 

2.2.1. Cadena de valor 

2.2.1.1. Aprovisionamiento de carburantes 

 

Como podemos ver en la Ilustración 2, existen dos tipos de fuentes de 
aprovisionamiento de combustibles, según el criterio de origen del carburante que se 
aprovisiona. Uno es la producción nacional de carburantes y otro las importaciones del 
exterior de productos ya refinados. A modo simplificador, cuando tratemos el mercado 
del crudo supondremos que el precio del barril de petróleo es exógeno a los agentes. 

Crudo 

Internacional 

Importación de 

carburante 

Refinería 

Mayorista / 

Operador refinero 

 

Almacén Almacén 

Mayorista 

 

Estación de 

Servicio 

Consumidor final 

 

Ilustración 2 Esquema de la cadena de adquisición, 
distribución y venta de los carburantes en España 

Fuente: Elaboración propia 
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En el escalafón más alto de este proceso encontramos a las empresas refineras que 
procesan el crudo en los distintos tipos de subproductos petrolíferos. Como ya habíamos 
citado, en España se concentran tan solo 9 empresas refinadoras de petróleo, entre las 
que encontramos 6 de Repsol, 2 de Cepsa y tan solo una de BP. Podemos corroborar 
mediante el informe que proporciona la Comisión Nacional de Competencia (CNC, 2012) 
que el grado de concentración, medido con el Índice de Herfindahl-Hirschman6, es 
bastante alto en el año 2011 (Tabla 1). Si realizamos una comparación con el año 2014, 
vemos que la concentración ha disminuido levemente tal y como indican las Tablas 1 y 
2. Tal disminución no ha sido significativa y no ha supuesto ningún cambio estructural 
importante.  

 

 

                                                           
6 Indicador que evalúa el grado de concentración sectorial de un mercado a través de las cuotas de 

mercado de las N empresas que lo componen. Matemáticamente se define como 𝐼𝐻𝐻 = ∑ 𝑠𝑖
2𝑁

𝑖=1  

donde 𝑠𝑖 es la cuota de mercado de la empresa 𝑖 . Un índice mayor a 2500 refleja un muy alto grado de 
concentración en el sector según  el U.S. Department of Justice y Federal Trade Commission (2010). 

Operador Refineria Capacidad Mt/año Cuota por refineria Capacidad por operador Cuota por operador

Cartagena 11 14,38%

La Coruña 6 7,84%

Puertollano 7,5 9,80%

Tarragona 9 11,76%

Bilbao 11 14,38%

Algeciras 12 15,69%

Tenerife 4,5 5,88%

Huelva 10 13,07%

BP Castellón 5,5 7,19% 5,5 7,19%

TOTAL 76,5 Indice Herfindahl 4635,396642

Repsol

Cepsa

44,5

26,5

58,17%

34,64%

Tabla 2 Capacidad de refino de los carburantes en España 2014 

Fuente: Elaboración propia. 

Operador Refineria Capacidad Mt/año Cuota por refineria Capacidad por operador Cuota por operador

Cartagena 11 14,53%

La Coruña 6 7,93%

Puertollano 7,5 9,91%

Tarragona 9 11,89%

Bilbao 11 14,53%

Algeciras 12 15,85%

Tenerife 4,6 6,08%

Huelva 9,2 12,15%

BP Castellón 5,4 7,13% 5,4 7,13%

TOTAL 75,7 Indice Herfindahl 4668,099936

25,8

58,78%

34,08%

Repsol

Cepsa

44,5

Tabla 1 Capacidad de refino de los carburantes en España 2011 

Fuente: CNC 
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El grado de concentración es muy alto en comparación con el resto de países europeos. 
Como nos muestra la Tabla 3, el índice de concentración para España es ampliamente 
mayor que para los países de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. 

 

Los tres principales operadores, que son Repsol, Cepsa y BP,7 aprovisionan alrededor 
del 80-90% del gasóleo A (GOA) y del 90-100% gasolina 95 (G95) en España. Que tan 
solo 3 empresas dominen casi por completo el mercado de refino en España nos da una 
intuición de lo limitada que es la competencia en este eslabón del proceso. Si 
tomásemos las cuotas de Repsol y Cepsa únicamente, el porcentaje seguiría siendo 
aún superior al 50%, tanto para el diésel como la gasolina. 

 

En lo referente a las importaciones de productos refinados, el peso relativo que tienen 
sobre el consumo total de productos petrolíferos es para España del 33,72% en 2014 
(CORES, 2014). Vemos que es un porcentaje para nada despreciable. Además se 
observa el hecho de que se importan gasóleos y se exportan gasolinas. Como puede 
verse en la Ilustración 3, el mayor peso en el consumo de gasóleos es el resultado de  
un cambio estructural en el que los consumidores pasaron de utilizar vehículos de 
gasolina a vehículos diésel.  

 

                                                           
7 En economía industrial a éste análisis se denomina habitualmente Cr o Ratio de Concentración por sus 
siglas en inglés. Este índice mide el grado de concentración de las 𝑟 empresas más grandes de un 

mercado compuesto por N empresas. En notación matemática se expresa así,  𝐶𝑟 = ∑ 𝑠𝑖
𝑟
𝑖=1  en el que 

𝑠𝑖 es la cuota de mercado de cada empresa 𝑖  

Tabla 4 Refino de carburantes de automoción en España (producción nacional corregida 2011) 

 
Operador MMTm % MMTm %

Repsol 50%-60% 50%-60%

Cepsa 20%-30% 30%-40%

BP 10%20% 0%-10%

Otros 0%-5% 0%-5%

TOTAL 7,2 100% 20,1 100%

G95 GOA

Fuente: CNC 

País Numero de refinerias Numero de operadores Indice Herfidahl

España 9 3 4531

Francia 13 5 3661

Alemania 13 9 1702

Reino Unido 10 9 1313

Italia 17 10 1749

Tabla 3 Estructura de la industria de refino en España y en los países de la UE. 2009 

Fuente: CNC 
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Este cambio se ve reflejado en la Ilustración 4. El gráfico nos informa sobre la evolución 
de las nuevas matriculaciones de los vehículos, y vemos que fue en 1999 cuando se 
produjo el cambio de tendencia. En otras palabras, se produjo una disminución de forma 
relativa de la compra de coches de gasolina en comparación con los de gasóleo. Nos 
damos cuenta por lo tanto del progresivo incremento de la demanda de este tipo de 
coches de gasóleo. La rapidez con la que surgió este cambio, produjo un 
desacompasamiento y falta de ajuste  en las refinerías para adaptar la producción a la 
nueva demanda interna española, ya que cambiar los métodos de producción en un 
periodo de tiempo tan corto es muy complejo. La única forma de poder combatir este 
cambio en la demanda durante los últimos años ha sido el comercio exterior. 

 

Ilustración 4 Evolución en las nuevas matriculaciones de turismos 

Fuente: AOP 

Ilustración 3 Consumo de combustibles de automoción 1996-2014 

Fuente: CORES 
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2.2.1.2. Logística 

 

Entendemos por logística al proceso de distribución, transporte, almacenamiento y 
provisión de los carburantes desde que se crea el producto refinado hasta que llega a 
las EE.SS. Para seguir con la misma clasificación que utilizamos anteriormente con los 
aprovisionamientos de carburantes, podemos decir que en España los combustibles se 
distribuyen de dos tipos de formas: mediante la red nacional -oleoductos o transporte 
por camión cisterna- y a través de las infraestructuras  de importaciones -principalmente 
por buques de carga-. Teniendo en cuenta esto, depende de la fase en la que nos 
encontremos del proceso de distribución se puede hablar de distribución primaria o 
secundaria. La distribución primaria hace referencia a la primera etapa en la que el 
carburante sale de la refinería o buque de importación y llega a la instalación de 
almacenamiento. La secundaria por el otro lado, a la fase en la que los camiones 
cisterna recogen el combustible de la instalación de almacenamiento y reparten dicho 
combustible a los operadores minoristas. 

Los carburantes que se importan a España en la distribución primaria suelen llegar 
habitualmente por medio de buques cargueros a instalaciones portuarias 
acondicionadas para tal uso. En total existen 36 estaciones portuarias habilitadas con 
capacidad de almacenamiento mínimo para poder considerarse de importación. 
Observamos que CLH es la empresa de almacenamiento con mayor número de 
instalaciones. Por su parte, las empresas refineras pueden almacenar una parte de su 
producción en la propia refinería, y tan solo una parte es llevada a las instalaciones de 
almacenamiento de CLH. Cabe destacar que tan sólo el almacenamiento nacional de 
carburantes -se excluye el de las estaciones portuarias para importaciones- es 
propiedad en exclusiva de CLH, empresa pública encargada para dicho fin.  

A vista de esto, puede derivarse falta de competencia en lo relativo a que existen pocos 
centros de almacén y que además este espacio puede ser reservado por cualquier 
operador que lo desee, use o no dicho espacio. Esto puede limitar fuertemente la oferta 
de carburantes por otras empresas que quieran realmente hacer uso de dicho espacio, 
ya que un gran operador puede contratar más espacio del necesario, simplemente para 
obligar a otro operador a utilizar otra instalación más lejana y por lo consiguiente, más 
cara aumentando sus costes y viéndose obligado a elevar los precios.  
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Por lo que respecta a la red nacional, CLH es la empresa propietaria de todos los 
oleoductos que se distribuyen por el país. Además, como ya se ha comentado 
anteriormente, es propietaria también de los almacenes primarios de carburante y de la 
mayoría de los secundarios. Los oleoductos son la vía principal de transporte eficiente 
para largas distancias, definiendo el término de larga distancia como distancias 
superiores a 100-150 Km. Como podemos ver en la Ilustración 5, recogido en la propia 
página web de la compañía CLH, España tiene construida toda una columna vertebral 
de redes de en torno a 4.000 Km de extensión de oleoductos que conecta norte y sur 
de la península a través de Madrid.  

La empresa de transporte CLH opera con apoyo estatal formando un monopolio natural8. 
Dada esta situación, es necesario que por parte del Estado se establezca cierta 
regulación sobre esta empresa para que sea vigilada de forma estricta. Un aspecto 
relevante sobre la empresa es la regulación sobre el accionariado. Por lo dispuesto en 
el Real Decreto Ley 6/2000 de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia 
en Mercados de Bienes y Servicios ninguna persona física o jurídica podrá ser titular de 
más del 25% de CLH, a lo que además ni de forma  directa ni indirecta una empresa de 
refinería podrá tener más del 45%. Sobre el conjunto de accionistas que actualmente 
posee CLH, recogido en la Ilustración 6, figuran las 3 empresas refineras españolas 
acumulando un alto poder de control sobre la empresa –Repsol 10%, Cepsa 9,15% y 
BP 5%-. Este alto nivel de participación en la empresa CLH, puede desencadenar 

                                                           
8 Situación de mercado en el que es más beneficioso para la sociedad en su conjunto que opere una sola 

empresa (monopolio) ya que debido a la actividad que desarrolla la misma se requieren unos costes fijos 
y/o de inversión muy elevados. 

Ilustración 5 Infraestructura logística de CLH y localización de las refinerías españolas 

Fuente: CLH 
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comportamientos monopolísticos como por ejemplo acuerdos de tratos preferenciales 
de diversa índole hacia estos mismos operadores.  

Por otra parte, CLH también tiene una posición muy consolidada en el apartado del 
almacenamiento secundario. A diferencia del almacenamiento primario, CLH no ostenta 
el cargo de monopolista, ya que existen varias empresas de almacenamiento 
secundario. Lo que le posiciona en un situación más afianzada que otras empresas es 
poder ofrecer un amplio abanico de servicios a sus clientes. Estos servicios pueden ser 
difícilmente ofrecidos por las otras empresas, ya que LCH es capaz de explotar muy 
eficientemente su amplia estructura. 

 

2.2.1.3. Mercado mayorista 

 

En este eslabón, nos encontramos a las grandes empresas petrolíferas que se dedican, 
no a vender el producto a los consumidores finales, sino que se encargan de distribuirlo 
y venderlo a otras empresas. Los mayoristas pueden ser además empresas refineras 
que deciden integrar su distribución9. También existen empresas que operan al por 
mayor cuya labor consiste en comprar para luego vender productos y subproductos 
petrolíferos -de forma similar a las empresas refineras-. Estos dos tipos de empresas 
engloban lo que se llama mayoristas intra-red. En un segundo plano y con una 
importancia mucho menor operan también los grandes consumidores de petróleo, como 
puede ser el ejército, compañías de transporte, hospitales..., llamadas mayoristas extra-
red.  

                                                           
9 El hecho de ser muy grandes y estar integradas verticalmente provoca que estas empresas sean 

capaces de aprovechar economías de escala diluyendo costes fijos, además de ahorrarse costes de 
transacción con proveedores. 

Ilustración 6 Estructura del accionariado de CLH 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de CLH 
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Cabe decir que el mercado mayorista, y a diferencia por ejemplo del mercado refinero, 
es de carácter regional o local, ya que los almacenamientos secundarios de carburante 
suelen no encontrarse muy alejados de las estaciones de servicio, ya que el transporte 
suele efectuarse por camión cisterna -aunque también se puede ver el uso de  pequeños 
oleoductos para el transporte de carburantes-. 

 

2.2.1.4. Mercado minorista 

 

Los operadores de este mercado lo constituyen principalmente las EE.SS., que 
adquieren los carburantes de los mayoristas y lo venden a los pequeños consumidores 
finales. En función de la demanda final de carburante,   podemos decir que existen dos 
tipos de consumidores: los consumidores de gasolina, que destinan el producto para el 
transporte personal –turismos- y los consumidores de gasóleo, que lo usan tanto para 
transporte personal como para el de vehículos profesionales -furgonetas, camiones…-. 

No en todas las 9180 EESS que existen en España10 se surten todos los tipos de 
carburantes que se demandan. Por lo general en una gasolinera se puede encontrar 
gasolina 95/98 y gasóleo A11. Los otros tipos de gasóleos12 se suministran de forma 
directa al demandante, ya que habitualmente se suelen adquirir en grandes cantidades 
o de forma menos habitual para usos no convencionales.  

A razón de la forma en la que se vincule una E.S. con su suministrador para adquirir 
carburante, nos podemos encontrar 5 modalidades de contractuales, que son:  

 

● COCO (Company Owned-Company Operated): el operador al por mayor posee 
la propiedad de la ES y además la gestiona.  

● DOCO (Dealer Owner-Company Operated): el operador tan solo gestiona y da 
nombre a la ES, mientras que un tercero es el propietario de la misma. Tanto el 
contrato COCO como el DOCO facilitan el uso de poder de mercado ya que en 
ambos el operador es el que gestiona el punto de venta. 

● CODO (Company Owned-Dealer Operated): aquí el operador posee la 
infraestructura y es a un tercero al que se le entrega la gestión de la E.S. 

● DODO (Dealer Owner-Dealer Operated): el tercero es propietario y responsable 
de la gestión del punto de venta de carburantes, cuya vinculación con el operador 
al por mayor radica en un contrato de suministro en exclusiva. 

● Independientes: el propietario de la ES adquiere su producto libremente sin tener 
ningún contrato en exclusiva o vínculo con ningún operador. 

 

Los contratos CODO y DODO son también llamados de abanderamiento13 en los cuales 
el tercero puede optar por dos modalidades distintas: una de ellas es a comisión, por el 

                                                           
10 Datos obtenidos a partir del Geoportal del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 21/07/2015 
11 El tipo de gasóleo utilizado por automóviles 
12 Gasóleo B: carburante utilizado por la maquinaria agrícola y que está bonificado para ayudar al sector. 
Gasóleo C: combustible destinado a las calderas y calefacciones domésticas 
13 Relación de carácter mercantil entre dos empresas independientes, por una parte el titular de la 

Estación de Servicio, y por otra parte la Compañía que suministra el carburante que se compromete al 
abanderamiento de la estación, con su imagen comercial, y a prestar asistencia técnica y comercial, 
comprometiéndose, el titular, a la compra en exclusiva de combustibles y carburantes a la citada 
compañía tratándose de un contrato complejo de naturaleza discutida, que incluye abanderamiento, 
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que el tercero recibe una renta fija que le proporciona el operador a cambio de establecer 
éste un precio de venta al público, evitando así gran parte del riesgo que supone la venta 
de carburantes. La otra modalidad es la venta en firme, en el que puede escoger 
libremente su precio de venta que le convenga pero asumiendo el riesgo de las posibles 
variaciones de los beneficios esperados. El operador ofrece estas condiciones tan 
atractivas al tercero para conseguir establecer un precio de venta único entre las EESS 
cercanas de la misma bandera, limitando así la competencia intra-marca. 

El proceso y la concesión de nuevas EE.SS. está muy regulado por las autoridades, ya 
que para abrir nuevas gasolineras es necesario cumplir los ciertos requisitos exigidos 
por las normativas. Todo esto se recoge en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos. 

 

2.2.2. Impuestos   

 

La Ilustración 7, procedente de los informes elaborados por la AOP, nos informa sobre 
la composición de los precios de venta al público (PVP) del carburante. El precio para 
ambos combustibles está formado en un alto porcentaje por  impuestos. Además del 
IVA, también se gravan otros impuestos especiales. Estos son el Impuesto Especial a 
los Hidrocarburos (IEH) –una parte de este impuesto es estatal y la otra autonómica- y 
el antiguo  Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos (IVHMH) ahora integrado 

                                                           
como dato, compras en exclusiva y asistencia técnica. La citada relación ha de encuadrarse, desde un 
punto de vista jurídico, entre aquellos contratos denominados de compra en exclusiva, es decir acuerdos 
voluntarios entre empresarios en los que, a cambio de una serie de contraprestaciones comercial 
(abanderamiento), económicas (comisiones o márgenes) o financieras (créditos para la construcción 
mejora o equipamiento de la instalación), el titular de la estación de servicio se compromete a 
suministrarse en exclusiva de un determinado operador petrolífero durante un número de años.  
SAP 21/2001 de 15 enero. 

Ilustración 7 Composición del PVP del carburante 2014 

Fuente: AOP 
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en el IEH. En esa misma Ilustración vemos que para en 2014 alrededor de un 51% del 
precio de la gasolina 95 eran impuestos, mientras que el porcentaje del gasóleo era de 
en torno a un 46%. 

Si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, España es de los países de la 
Unión Europea con un menor tipo impositivo sobre los carburantes, según informes de 
la Comisión Europea para 201514. El porcentaje de impuestos sobre el precio final en 
España para el gasóleo es del 49% y un 52% en gasolina, y de media para la UE un 
56% y 60% respectivamente. Si nos comparamos con otros países como Alemania o 
Reino Unido, vemos que la proporción impositiva es mayor, Alemania con un 55% al 
gasóleo y un 59% la gasolina y Reino Unido con un 65% al gasóleo y un 66% a la 
gasolina. 

A nivel autonómico, el gobierno implantó en España un impuesto especial sobre los 
hidrocarburos, el conocido coloquialmente como céntimo sanitario. En Cantabria 
provocó un encarecimiento significativo del PVP, tanto para diésel como gasolina. Al 
tomar las diferencias de PVP medias entre Cantabria y España podemos ver, por medio 
de la Ilustración 8, de una forma mucho más evidente lo ocurrido con la implantación de 
dicho impuesto. 

En junio de 2012 Cantabria implanta de forma efectiva un impuesto15 de 0,048€/l que se 
traduce en un incremento simultáneo y muy significativo de las diferencias de precios. 
Al cabo del tiempo, Cantabria decidió rebajar el impuesto y establecerlo a 0,024€/l a 
partir de enero de 201316. Esto se refleja en una amplia caída de las diferencias de 
precios en el gráfico. El resto de la caída de las diferencias tiene lugar en enero de 2015, 
cuando Cantabria decide suprimir el impuesto y devolver el importe del mismo a los 
consumidores a través de la Ley 7/2014, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. 

 

                                                           
14 Mapa recogido en el Anexo I. Datos actualizados a fecha de 13 de julio de 2015. 
15 Ley de Cantabria 2/2012 de 30 de mayo, de Medidas Administrativas, Económicas y Financieras, para 
la ejecución del Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
16 Artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

Ilustración 8 Evolución de las diferencias de PVP entre Cantabria y España 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE LOS 

CARBURANTES 

3.1. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN ESPAÑA: 

¿COMPETENCIA O PODER DE MERCADO? 

 

Como hemos estudiado anteriormente, el proceso de fijación de precios de los 
carburantes a través de la cadena de valor no llega a ser plenamente competitivo. 
Podemos intuir que el más que probable comportamiento monopolístico de los agentes 
influya de manera negativa en la fijación de precios, provocando rigideces de los 
mismos. Es por esto por lo que los organismos del sector y la competencia han centrado 
sus intereses en estudiar estas prácticas anticompetencia.  

Las antiguas CNE y CNC, han pasado a constituir parte de la CNMC, que mediante 
diversos informes han tratado de conocer las raíces de dichos comportamientos. 
Generalmente los informes sobre el sector tienen dos puntos de vista distintos (CNE, 
2012): unos son informes de supervisión macro de EE.SS. analizando España en su 
conjunto y realizando comparaciones europeas y otros son informes de supervisión 
micro de EE.SS. de pequeñas regiones españolas.  

Dependiendo del tipo de informes éstos pueden ser anuales, mensuales o eventuales. 
Por ejemplo, a nivel micro existen informes, como uno elaborado para el municipio de 
Santander, muy interesantes. En ese informe se comparan de diversas maneras las 
EE.SS. para tratar de ver si existe algún tipo de poder de mercado entre los operadores. 
Por otro lado existen informes macro igualmente interesantes en donde por ejemplo se 
evalúan mensualmente los precios antes y después de impuestos. Estos informes macro 
se centran más en la estructura del propio mercado y en los precios medios españoles. 

Los informes dejan entrever algunos comportamientos monopolísticos entre los 
operadores y distribuidores de combustible atendiendo principalmente a los niveles de 
precios que establecen las gasolineras. Teniendo como referencia un mercado de 
competencia perfecta en el que el precio se establece como variable determinada por la 
oferta y la demanda, en el mercado de los carburantes en España se ha observado que 
los precios en ocasiones siguen tendencias cíclicas o responden a ciertos patrones. Los 
dos patrones más estudiados y conocidos son el efecto lunes y el efecto cohete-pluma. 

Los autores GONZÁLEZ, J.L.J. y GARCÍA, J.P. (2014) confirman en su artículo la 
existencia del llamado efecto lunes en España. En su estudio realizado para el periodo 
2009-2012 se observa que los precios de las EE.SS. de marca son significativamente 
más bajos que el resto de días. No sucede así en las gasolineras de hipermercados, en 
las cuales no se aprecia evidencia de comportamiento monopolístico. Concluyen que 
este peculiar fenómeno no se debe a razones económicas sino más bien estratégicas. 
La Comisión Europea recopila precios para todos los países con intención de 
homogeneizar datos y poder compararse, extrayéndolos en el caso de España los lunes. 
En consecuencia las gasolineras de marca bajan artificialmente los precios esos días 
para manipular las estadísticas europeas y que no se evidencien los altos los altos 
márgenes brutos de distribución (MBD)17. Esta práctica no ha sido constante a lo largo 
del tiempo, ya que como informan diversas noticias (EFE, 2013) el efecto deja de 
observarse por ejemplo en septiembre de 2013. 

                                                           
17 El margen bruto de distribución se define como la diferencia entre los precios antes de impuestos y el 
coste internacional de referencia para dicho carburante. 
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El efecto cohete-pluma es más interesante de analizar, ya que es más complejo que el 
efecto lunes. Hay mucha literatura sobre este efecto, tanto escrita por organismos 
oficiales18 como estudios o artículos individuales19. A grandes rasgos el efecto pluma-
cohete hace referencia al rápido ajuste del precio de la gasolina cuando el precio del 
petróleo sube y al lento ajuste de precios del carburante cuando el de la materia prima 
baja. No se conoce actualmente una explicación que defina bien esta pauta de 
comportamiento. De hecho son muchas las teorías e hipótesis recogidas en la literatura 
que intentan explicar este fenómeno.  

Una de las explicaciones más aceptadas es la que apunta a la existencia de 
desinformación entre los consumidores acerca los precios de las EE.SS y es esto lo que 
ocasiona un coste en la búsqueda de la E.S. más barata. Esta teoría sugiere por lo tanto 
que ante incrementos de precio, los consumidores tratarán de buscar con mayor 
intensidad el carburante más barato, mientras que si por el contrario los precios 
disminuyen, los consumidores no se verán tanto en la necesidad de asumir el coste de 
buscar una gasolinera más barata. Esto provoca que ante bajadas de precios las EE.SS. 
se relajarán a la hora de ajustar precios, apropiándose de parte del excedente del 
consumidor. 

Otra explicación bastante factible y de alguna forma complementaria a la anterior es una 
teoría relativa a una variante del modelo “trigger price” (GREEN, E.J. y PORTER, R.H., 
1984). Las gasolineras, que eligen los precios, se comportarán de forma oligopolística 
siempre y cuando su volumen de ventas sea alto, por encima de un umbral. Una bajada 
en el volumen de ventas indicaría que las otras gasolineras estarían bajando los precios 
de sus productos, por lo que desencadenaría una “guerra de precios” que haría disminuir 
poco a poco el precio de mercado. Como decía antes, el efecto de esta hipótesis puede 
verse reforzada por el hecho de que existan costes de búsqueda. Esa “guerra de 
precios” de la que hemos hablado haría que los precios bajasen de forma aún más lenta 
si introdujésemos los costes de búsqueda, ya que los consumidores no están dispuestos 
a asumir dicho coste. 

La consecuencia de estos comportamientos se evidencia en la Ilustración 9, al observar 
la evolución de los MBD. Si asumimos que el coste internacional de referencia es el 
mismo para todos los países, se desprende que los precios antes de impuestos (PAI) 
son mayores en España.  

                                                           
18 Véanse, por ejemplo, CNMC (2012) y FTCBE (2011). 
19 Véanse, por ejemplo, GARCIA, D. (2014), BORENSTEIN, S. y CAMERON, A.C. (1992) y PELTZMAN, S. 
(2000). 

Ilustración 9 Evolución de los márgenes brutos de distribución de los carburantes 

Fuente: CNMC 
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El MBD que tiene España para ambos carburantes a lo largo de todos los años es 
ampliamente mayor que Francia, Alemania o la UE-6. De hecho, si nos fijamos en el 
diferencial entre los márgenes de España y de la UE-6, vemos que sigue una tendencia 
creciente a lo largo del tiempo. 

Vista la evidencia para España sobre la presencia de poder de mercado, trataremos de 
comprobar si en Cantabria existe también dicho poder de mercado y de qué formas se 
puede manifestar. Tiene sentido este análisis para la región de Cantabria ya que el 
mercado de las EE.SS. responde a un ámbito local. Para ello trataremos de responder 
a una hipótesis de partida relacionada con las prácticas monopolísticas, no sin antes 
estudiar la estructura y comportamientos de precios de las EE.SS. individuales. 

 

 

3.2. LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES EN CANTABRIA: 
ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA Y PODER DE MERCADO 

3.2.1. La hipótesis de partida 

 

La Comunidad de Cantabria se caracteriza por ser un lugar turístico y un destino 
vacacional habitual de la costa cantábrica. Al tanto de la Ilustración 10, observamos 
ciclos anuales de consumo cuyos máximos se encuentran entre los meses de junio y 
septiembre, es decir cotas máximas anuales durante el verano. Esto hace pensar que 
la demanda estacional de carburantes durante el verano tenga distintas características 
a la demanda del resto del año. Cabe esperar que las EE.SS. se darán cuenta de este 
hecho. En apartados anteriores vimos que la presencia de poder de mercado se 
reflejaría en unos precios finales mayores, por lo que ante tal presencia, en Cantabria 
debería observarse un aumento de los precios en verano. Por consiguiente, la hipótesis 
principal que querremos contrastar será ver si la estacionalidad veraniega se manifiesta 
de forma significativa en los precios para la gasolina 9520 en Cantabria.  

                                                           
20 Para hacer un estudio centrado sobre los turismos destinados al transporte personal y por lo tanto más 

acorde con nuestra hipótesis, no incluiremos el análisis sobre el diésel. Es posible que el consumo de 
gasóleos por parte de vehículos profesionales diluya los efectos del otro tipo de vehículos, que es 
realmente el que queremos analizar. 

Ilustración 10 Evolución del consumo de la gasolina en Cantabria 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CNMC 
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Antes de comprobar esta hipótesis, consideraremos necesario explicar tanto el proceso 
de obtención de datos como la estructura y comportamiento de las EE.SS. cántabras. 

 

3.2.2. La búsqueda de datos 

 

Para poder realizar un análisis de la forma más precisa posible se ha tratado de buscar 
información completa sobre la serie de precios diarios para cada E.S. individual de 
Cantabria. La intención inicial era realizar el estudio con estos datos, pero parece ser 
que este tipo de series históricas de precios es bastante opaca. De hecho, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo tan solo muestra precios actualizados al día, y no ofrece 
históricos diarios. Lo que sí nos ofrece la CNMC son estadísticas sobre los precios 
medios nacionales mensuales, semanales y diarios. Como no hubo respuesta por parte 
de las instituciones oficiales ante la petición de los datos que pedíamos, el siguiente 
paso a dar para buscar datos fiables fue acudir a una empresa privada. Finalmente ha 
sido el portal de coches “informacoches.com” quien finalmente nos ha proporcionado 
parte de los datos con los que se trabajarán en este estudio. 

La base de datos que ha aportado este portal de internet no ha sido suficiente para 
poder contrastar nuestra hipótesis inicial. El problema principal ha sido la periódica 
aparición de “missing data” sobre las distintas EE.SS. por lo que se ha decidido no 
utilizar esta base de datos para el contraste de la hipótesis inicial. Para la hipótesis inicial 
nos conformaremos con los datos sobre los precios medios mensuales que ofrece la 
CNMC. 

Por lo tanto se utilizarán dos tipos bases de datos sobre precios: 

1. Precios de venta al público diarios por EE.SS. Se han recogido datos a través 
del portal “informacoches.com” para un total de 20 gasolineras en Cantabria de 
las cuales 12 de ellas se encuentran en Santander, mientras que las otras 8 son 
EE.SS. situadas al lado de la autovía21. La localización de las gasolineras se 
mostrará en el Anexo II. Lo que se conoce de cada E.S. es su rótulo comercial, 
-es decir, el nombre de la empresa-, dirección, localidad y serie histórica de 
precios. El periodo de años que abarca la serie es 2011-2015 y serán por lo tanto 
los años con los que trabajaremos. No se puede precisar la fecha inicial ni final 
del intervalo, ya que para eso depende de los datos disponibles para cada E.S.  
A razón de que no existe el mismo número de observaciones para cada E.S., 
cuando trate de compararse alguna gasolinera se restringirán las fechas –u 
observaciones- de forma que únicamente resulten los días con información de 
precios para ambas gasolineras. Este método lleva a limitar aún más el tamaño 
muestral, pero es una forma sencilla y rápida de poder realizar comparaciones. 
 

2. Precios de venta al público y antes de impuestos medios mensuales. La base de 
datos puede obtenerse de la web de la CNMC. Se usarán las “estadísticas de 
productos petrolíferos” del mes de julio de 2015. Para contrastar la hipótesis se 
usará tanto los precios medios para Cantabria como los medios para España, a 
fin de poder compararlos y establecer conclusiones. A diferencia de la base de 
datos anterior, esta no tiene falta de información, ya que existen datos para cada 
observación. El periodo de años que se usará será el mismo intervalo de años 

                                                           
21 Una mitad de esas 8 corresponderían con gasolineras situadas en la autovía Oviedo-Santander-Bilbao 
y la otra mitad a la autovía Santander-Reinosa. 
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que para la anterior base de datos, más concretamente desde enero de 2011 
hasta junio de 2015,  con un tamaño muestral de 54 observaciones. 

 

3.2.3. Análisis exploratorio 

 

Como ya se ha comentado, en este apartado trabajaremos sobre todo con la primera 
base de datos y trataremos de ver como se distribuyen las EE.SS. por Cantabria. 
También realizaremos análisis intermarca e intramarca comparando EE.SS únicamente 
uno a uno. Nos veremos obligados a estas comparaciones debido a la falta de datos 
para muchos de los días de las gasolineras. Si realizásemos comparaciones conjuntas 
entre más de dos estaciones, se vería reducido drásticamente el tamaño muestral. En 
estas comparaciones se analizarán las diferencias de precios entre las gasolineras, 
pues estas serán de especial interés para establecer posibles pautas de 
comportamiento entre ellas.  

Las referencias a los códigos de las EE.SS. se podrán encontrar en el Anexo II. En el 
Anexo III podremos ver la serie de PVP para cada par de gasolineras. 

En el análisis nos hemos limitado a comparar tan solo las marcas Repsol y Shell, dos 
de las más importantes de la región. Así como no se han podido comparar EE.SS. de 
forma conjunta, tampoco se podrán elaborar -entre otras muchas cosas- rankings de 
precios en los que destacase de media la gasolinera más cara o más barata –algo muy 
interesante que ha realizado la CNE (2010) para el municipio de Santander-. Por otra 
parte, para los estadísticos principales resultaría idóneo realizar intervalos de confianza. 
Esto no será posible ya que los precios no siguen una distribución normal22, siendo una 
condición necesaria para realizar intervalos de confianza. 

Para empezar será de ayuda conocer la distribución por marca de las EE.SS. en 
Cantabria en su conjunto. Cantabria cuenta con un total de 125 gasolineras23, de las 

                                                           
22 Tras realizar el test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors para los distintos conjuntos de precios, siempre 
se rechaza la hipótesis nula de normalidad. 
23 Información obtenida a fecha 13-03-2015 del sitio web oficial del Ministerio, Geoportal Gasolineras. 

Ilustración 11 Distribución por marcas de las EE.SS. en Cantabria 

Fuente: Elaboración propia a partir de Geoportalgasolineras 
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cuales 36 son de Repsol, 17 de Avia, 11 de Shell y Campsa, 6 de Petronor, 5 de Galp, 
3 de Meroil y Carrefour, 1 de Eroski y 25 son de otras marcas o independientes. En la 
Ilustración 11 tenemos representada esta distribución en la que Repsol lidera en número 
sobre el resto de empresas de forma muy amplia con una cuota de mercado del 29%. 
Obsérvese que el grupo de “otros e independientes” representado en el gráfico circular 
puede parecer muy amplio también, pero en realidad no es así ya que el grupo está muy 
segmentado encontrándonos por lo tanto gasolineras sin poder ni de negociación ni de 
mercado.  

Aquí, a diferencia del mercado refinero, no sería del todo correcto valorar la 
concentración de empresas en el mercado, ya que las EE.SS. de Cantabria no compiten 
a su vez todas entre sí. En otras palabras, el tamaño de mercado para las gasolineras 
es muy local y difícilmente determinable, por lo que cabría esperar más competencia 
entre dos EE.SS. de una misma ciudad que entre dos EE.SS. de dos ciudades distintas. 

En cuanto a la distribución que siguen las EE.SS. que tenemos en nuestra muestra, 
encontramos una distribución y clasificación similar a la que existe a nivel general en 
Cantabria. La Ilustración 12 es la que hace referencia a esta distribución. Repsol sigue 

liderando con un 25% de las estaciones y Shell y Avia le siguen con un 20% cada una. 
Campsa y Galp reúnen el 10% de las gasolineras cada una y Cepsa solo un 5%. Ahora 
las otras gasolineras e independientes solo constituyen el 10% de la muestra, ya que su 
localización, de forma general, no ha motivado la elección de las mismas. Por otro lado, 
no hay representación en la muestra de empresas con poca cuota de mercado a nivel 
regional –Meroil, Petronor…-.  

 

 

 

Ilustración 12 Distribución por marcas de las EE.SS. de la muestra 

 

Ilustración 10 Distribución por marcas de las EE.SS. de la muestra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.1. Análisis intermarca 

 

En este tipo de análisis intermarca, llevaremos a cabo una comparación entre EE.SS. 
de distintas marcas tanto para gasolineras de autovía como para gasolineras de 
Santander.  

En un primer análisis de las EE.SS. de autovía, propondremos las gasolineras de 
autovía G8 y G4 correspondientes a las marcas Repsol y Shell respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

A partir de las diferencias de precios entre G8 y G4 (Ilustración 13) podemos concluir 
que Repsol establece unos precios superiores el 54% de los días, mientras que Shell lo 
hace el 41% de los días. Este mismo hecho se refleja en que la media sea positiva. 
Asimismo, si trazamos la línea de tendencia, vemos que siempre se sitúa por encima de 
0.  

 

Autovía, Repsol-Shell Dif. G8-G4 

Media 0,002572072 

Desv. Típica 0,015408559 

Mínimo -0,061 

Máximo 0,039 

Número Observaciones 444 

Ilustración 13 Diferencias de PVP entre G8-G4 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a las EE.SS. de Santander, las gasolineras elegidas han sido la G10 y G14 
pertenecientes a las marcas Repsol y Shell respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Vemos que en la ciudad Repsol también establece una media de los precios mayores a 
Shell, siendo en este caso la dispersión de las diferencias más baja. Repsol tiene los 
PVP más altos el 65% de los días, frente al 3% que los tiene Shell. Es decir que el 32% 
de los días tanto Shell como Repsol establecen el mismo precio. Una muy probable 
explicación a que tengan los mismos precios es que ambas compitan en el mismo 
mercado geográfico y de ahí la mayor competencia. Este hecho resalta aún más a la 
vista a en el gráfico de diferencia de precios (Ilustración 14), en el que vemos como 
existe casi una línea de puntos sobre el 0. 

 

3.2.3.2. Análisis intramarca 

 

Es necesario remarcar que el análisis para Repsol es muy similar al de Shell, por lo que 
en este apartado tan sólo nos centraremos en el análisis para Repsol, dejando el de 
Shell resumido en el Anexo IV. Para empezar analizaremos la diferencia entre una 
estación Repsol de Santander y otra de autovía. Por último veremos el comportamiento 
de dos de las EE.SS. de Repsol dispuestas ambas en Santander.  

Santander, Repsol-Shell Dif. G10-G14 

Media 0,00667117 

Desv. Típica 0,00756969 

Mínimo -0,02 

Máximo 0,035 

Número Observaciones 444 

Ilustración 14 Diferencias de PVP entre G10-G14 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la comparación entre las EE.SS. de Repsol de autovía-Santander, hemos usado 
las estaciones G11 y G8. 

 

 

 

 

 

 

Observando el gráfico de la Ilustración 15 y la media para las diferencias, comprobamos 
que la Repsol establece unos precios más altos para la gasolinera de autovía que para 
la de Santander. El 68% de los días la E.S. de autovía es más cara, mientras que el 
27% el precio está por debajo que la de Santander.  

 

 

 

 

Repsol, Autovía-Santander Dif. G11-G8 

Media -0,0061203 

Desv. Típica 0,0153328 

Mínimo -0,047 

Máximo 0,057 

Número Observaciones 266 

Ilustración 15 Diferencias de PVP entre G11-G8 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, para el caso de las gasolineras de Repsol de Santander hemos elegido G10 
y G17. 

 

Repsol, Santander-Santander Dif. G10-G17 

Media -0,00309353 

Desv. Típica 0,00731325 

Mínimo -0,03 

Máximo 0,02 

Número Observaciones 1112 
 

En este caso se observa que hay periodos de tiempo en el que ambas gasolineras 
mantienen una diferencia de precios fija. Contrasta con el resto de gráficos, en que aquí 
hay una mayor evidencia de posibles patrones de comportamiento.  

El 52% de los días Repsol establece los mismos precios para ambas EE.SS., porcentaje 
alto para tener en cuenta, ya que también puede indicarnos una mayor competencia por 
un mercado geográfico común. El 38% de los días G17 establece precios mayores, 
explicándose quizá por la mayor cercanía a la autovía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Diferencias de PVP entre G11-G17 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. EFECTO VERANO 

 

El objetivo de los sucesivos apartados del trabajo consistirá en tratar de dar una 
respuesta a nuestra hipótesis sobre el comportamiento de las EE.SS. A éste 
comportamiento lo llamaremos a partir de ahora efecto verano.  

 

3.3.1. Marco teórico 

 

Supongamos que en Cantabria de forma usual los consumidores de carburante son 
individuos que se localizan en ciudades, como por ejemplo Santander o Torrelavega, 
donde hay diversas estaciones donde pueden surtirse de carburante. Debido a la 
competencia que cabría esperar entre las numerosas EE.SS que habría en la ciudad, la 
necesidad racional del consumidor de buscar el precio más bajo entre las gasolineras 
de la localidad y dejando tiempo a los individuos para optimizar todas sus decisiones, 
se llegaría a un equilibrio de Nash.  

El tipo de demanda de estos consumidores, a los que llamaremos consumidores 
habituales sería bastante sensible o elástica24 al precio que estableciera una E.S., por 
lo que desde el punto de vista de la empresa sería más de su interés ganar clientes –
poniendo un precio bajo dentro del intervalo de precios que su tipo de contrato le 
permita- que establecer márgenes altos de beneficio. Esto propiciará que los precios de 
las EE.SS. de la localidad sean muy similares entre sí. A modo de matiz, cabría destacar 
que incluso en el modelo teórico no tendrían por qué ser iguales los precios. Por ejemplo, 
si un conductor vive justo en el centro de la ciudad y la gasolinera más barata se 
encuentra en las afueras, el trayecto que realizaría para llegar consumiría carburante, 
carburante que de otra manera podría ahorrarse repostando en su E.S. más cercana.  

Podemos añadir ahora a otro tipo de consumidores, los consumidores estacionales. 
Este tipo nuevo de consumidores recogería a todos aquellos individuos que se 
caracterizarían por permanecer un periodo de estancia muy corto en Cantabria -sobre 
todo en verano-, desinformación acerca de cuáles son las EE.SS. más baratas para 
repostar y como consecuencia de estas dos características, disponibilidad mayor a 
pagar. Esto se traduce en una demanda más rígida o inelástica. 

La demanda total de carburantes ahora estaría formada por estos dos tipos de 
consumidores. En verano tendrán un mayor peso los consumidores estacionales, 
mientras que el resto del año serán los habituales los que predominen en la región.  Si 
nos volvemos a poner ahora en el lugar de una E.S., durante la época no estacional 
ésta estaría más preocupada por mantener y hacer nuevos clientes que de cobrarles un 
margen extra, mientras que en épocas estacionales –el efecto verano- aprovecharía la 
gran afluencia de consumidores estacionales para intentar transformar esa mayor 
disposición a pagar en beneficios extra.  

 

 

                                                           
24 “Se dice que la demanda de un bien es elástica si la cantidad demandada responde significativamente 
a las variaciones del precio.”  (MANKIW, 2002) 
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3.3.2. Modelo econométrico 

 

Si representamos la diferencia de PAI medios entre Cantabria y España a lo largo del 
tiempo, obtendremos un gráfico como el de la Ilustración 17. Puede apreciarse que 
desde 2011 hasta mediados de 2013 los precios medios en Cantabria han sido inferiores 
a los españoles, mientras que a partir de entonces, ha sucediendo lo contrario. Pero 
esto no es lo más importante a tener en cuenta en relación a nuestra hipótesis. En cada 
año de la serie parece producirse un incremento sistemático en las diferencias, mucho 
más evidente en los años 2013-2014. Este patrón sí que será lo que vayamos a analizar. 
Mediante econometría trataremos de ver si esos incrementos en las diferencias en 
verano son estadísticamente significativas, o lo que es lo mismo, si en verano Cantabria 
establece, en media, precios superiores a la media española en gasolina 95. 

Ahora por lo tanto, trataremos de comprobar la existencia en los datos del efecto verano 
mediante una estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de un modelo lineal 
de regresión múltiple con término constante.  

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑢𝑖 

Especificando nuestro modelo con las variables que usaremos, tenemos: 

𝑑 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉 + 𝛽2𝑡 + 𝛽3𝑡2 + 𝑢𝑖 

𝑑 : Diferencia de PAI mensuales entre Cantabria y España. Como Cantabria, en media, 
es una región con una estacionalidad más alta que la media española, cabe esperar 
diferencias mayores durante los meses veraniegos. Es interesante observar las 
diferencias, ya que aunque en España también pueda observarse dicho efecto verano, 
es probable que sea más acuciado el efecto en Cantabria.  

𝑉 : Variable dummy o binaria Verano. Indicador del periodo estacional en el que 
establece 1 si es verano y 0 el resto del año. Los meses del año elegidos como valor 1 
que representarán el periodo estacional son julio y agosto, ya que como mostraba el 
gráfico de los consumos mensuales en la Ilustración 10, el periodo vacacional se 
encontraba entre junio y septiembre. La elección de tan sólo estos meses para el estudio 

Ilustración 17 Evolución en las diferencias de PAI medios entre Cantabria y España 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMC 
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se reduce a que julio y agosto son los meses en los cuales el consumo se acentúa más, 
y que por lo cual tendrá más relevancia para explicar el efecto verano. 

𝑡  : Variable tiempo. Variable auxiliar generada para tener en cuenta tendencias positivas 
o negativas a lo largo del tiempo. 

𝑡2  : Variable tiempo al cuadrado. Variable auxiliar que representaría posibles tendencias 
cuadráticas en la serie temporal. 

Con la inclusión de estas dos últimas variables recogeríamos el progresivo incremento 
en las diferencias que observamos en la Ilustración 19, haciendo que nuestro modelo 
en general se ajuste mejor. 

 

3.3.3. Resultados e interpretación 

 

Antes de comenzar, ha de tenerse en cuenta que todas las estimaciones econométricas 
en este apartado se han realizado con la ayuda del software estadístico gratuito y de 
código abierto “Gretl”. 

 

  Coeficiente Error típico Estadístico t P-valor Significación 

Constante -0,005974 0,001229 -4,861 1,20E-05 *** 

Verano 0,003673 0,001116 3,292 0,0018 *** 

t 7,30E-05 0,000103 0,708 0,4826   

t2 5,47E-06 1,82E-06 2,998 0,0042 *** 

códigos: ‘***’ 0,01 ‘**’ 0,05 ‘*’ 0,1   

Significación conjunta P-valor: 8,76E-19   

  R-cuadrado 0,822577   

 

Dos de las tres variables propuestas son significativas. La primera variable significativa, 
el verano, lo es incluso con un nivel de confianza del 99%. Según los resultados de esta 
regresión el diferencial de precios entre Cantabria y España es de aproximadamente 
0,37c€ mayor durante el verano, ceteris paribus. 

Estas estimaciones son insesgadas y consistentes, pero para asegurarnos de su 
eficiencia u optimalidad, necesitaremos afirmar que los errores varían de forma 
constante en el tiempo, es decir que sean homocedásticos. En el gráfico de residuos 
que aparece en la Ilustración 18 se observa una varianza en los residuos más baja en 
las primeras observaciones que en las últimas. Parece esto por tanto, un temprano 
indicador de que el modelo no presenta homocedasticidad.  
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Para corroborar este hecho empírico formalmente aplicaremos el test de Breusch-Pagan 
sobre los datos, el cual contrasta la hipótesis nula de homocedasticidad frente a la 
alternativa de heterocedasticidad.  

 

     𝐻0: 𝐻𝑜𝑚𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 Estadístico de contraste LM = 9,291 

     𝐻1: 𝐻𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  Valor crítico Chi Cuadrado (3 grados de libertad) = 7,815 

p valor = 0,0256 

 

A vista del estadístico de contraste y del valor crítico, podemos rechazar la hipótesis 
nula de homocedasticidad, por lo que lo que el siguiente paso a realizar consistirá en 
eliminar la heterocedasticidad, cuya forma desconocemos, con alguna herramienta 
econométrica. 

Gretl nos facilita una opción por defecto para corregir la heterocedasticidad. El 
procedimiento que sigue el software es el siguiente. Primeramente, regresa el logaritmo 
de los residuos al cuadrado del modelo de MCO original en una regresión auxiliar. Por 
último, la ponderación que se utilizará para la estimación por mínimos cuadrados 

ponderados (MCP)25 será de la siguiente forma  
1

exp (𝑢∗)
 , donde 𝑢∗ son los valores 

ajustados de la regresión auxiliar. En otras palabras, la corrección de heterocedasticidad 
se realiza a través de la estimación por MCP cuya ponderación es calculada 
automáticamente.  

 

                                                           
25 A partir del término más conocido inglés “Weighted Least Squares” (WLS). 
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Ilustración 18 Gráfico de los residuos de la regresión MCO 
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Los resultados de esta nueva estimación son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tras esta reestimación del modelo, las variables que antes eran significativas, aun lo 
siguen siendo. La variable importante del verano es prácticamente igual de significativo 
que antes, pero ahora el valor del estimador es ligeramente menor. Es decir, una vez 
corregida la heterocedasticidad la diferencia de precios Cantabria-España es de 0,24c€ 
mayor en verano, para unos valores dados del resto de variables. Parece que es poco 
dinero lo que supondría el efecto verano, pero hay que darse cuenta de que son medias 
de precios tanto para Cantabria como para España, siendo probable que el efecto 
verano se concentre en las EE.SS. con mayor poder de mercado. 

El p valor del conjunto de variables es prácticamente 0 y el R-cuadrado es 0,92 –muy 
próximo a 1-, por lo que podemos asumir que, con las variables que hemos trabajado, 
el modelo explica bastante bien el diferencial de precios. A nivel descriptivo podemos 
observarlo mediante la Ilustración 19, que relaciona las variables diferencia de precios 
en el eje de ordenadas con cada observación en el eje de abscisas. En color rojo 
tenemos la diferencia observada en la muestra, mientras que en azul la estimación del 
modelo. Existen 4 efectos verano en nuestra muestra y en 3 de ellos el diferencial 
observado supera a la predicción. En el segundo verano –observaciones 19 y 20- la 
subida de precios no es tan alta como cabría esperar, pero lo que sí se observa para 
cada periodo estacional es que hay siempre una variación positiva en las diferencias –
donde indican las flechas-. En otras palabras, siempre que el modelo muestra 
incrementos en las diferencias de precios debido al verano se apreciarán incrementos 
en la muestra. 

  Coeficiente Error típico Estadístico t P-valor Significación 

Constante -0,004230 0,000561 -7,537 8,71E-10 *** 

Verano 0,002447 0,000608 4,024 0,0002 *** 

t -0,000109 5,76E-05 -1,895 0,0639 * 

t2 8,06E-06 1,00E-06 8,034 1,47E-10 *** 

códigos: ‘***’ 0,01 ‘**’ 0,05 ‘*’ 0,1   

Significación conjunta P-valor: 8,76E-28   

  R-cuadrado 0,922721   
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Se puede extraer otro resultado, y es que el modelo parece ajustarse mejor en las 
primeras 30 observaciones. A partir de la observación 30 el modelo es menos preciso y 
las diferencias observadas son ampliamente mayores a lo que el modelo describe. 
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Ilustración 19 Gráfico de variable estimada y observada por número de observación 
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4. CONCLUSIONES 
 

La estructura del sector de los carburantes, en tanto que determinante del precio final 
de los mismos, aun parece presentar comportamientos monopolísticos en alguno de los 
eslabones de la cadena. En primer lugar, las refinerías serían un primer punto al que 
mirar, porque existe un reducido número de operadores con una fuerte concentración. 
También habría que poner atención a la empresa CLH, aunque más aún a su 
accionariado, ya que en torno al 25% de la empresa está en manos de las 3 grandes 
refineras españolas. En cuanto a los minoristas, sus relaciones contractuales más 
habituales con los operadores generan limitaciones a la hora de establecer libremente 
un precio de mercado. Esto supone comportamientos colusorios entre EE.SS. cuando 
deberían competir entre sí.  

Los organismos reguladores nacionales en defensa de la competencia evidencian en 
diversos informes algunos de los efectos producidos por las prácticas colusorias dentro 
del sector. Los más conocidos son el efecto cohete-pluma y el efecto lunes. Aun 
habiéndose estudiado dichos efectos en profundidad en la literatura, los organismos 
competentes no han conseguido mitigar dichos comportamientos. 

En relación a nuestro estudio empírico, es decir, tanto el conocer los comportamientos 
de las gasolineras en el mercado, como saber si existe cierto poder de mercado en las 
EE.SS. cántabras en los meses de mayor demanda, podemos decir dos cosas. 

En cuanto al análisis individual de EE.SS., vemos que las gasolineras de autovía 
establecen de media precios mayores a los de la ciudad de Santander. Además 
comprobamos como las EE.SS. de ciudad fijan un mayor porcentaje de los días los 
mismos precios. Se observan aquí ciertos patrones de comportamiento, que pueden 
indicar cierto poder de mercado. 

Una vez realizado el análisis sobre el modelo econométrico, podemos confirmar nuestra 
hipótesis inicial acerca del efecto verano. Cabe afirmar que en verano las diferencias 
medias de precios son significativas y además 0,24c€ mayores en Cantabria que en 
España. Es necesario recalcar que el precio es 0,24c€ más caro en media para el 
conjunto de las gasolineras de Cantabria. Puede suceder que haya una concentración 
aún más grande en las diferencias en unas pocas gasolineras con mucho poder de 
mercado,  así que el efecto podría ser incluso mayor para esas EE.SS. 
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ANEXO I 
 

Participación total de los impuestos en el PVP para gasolina 95 y diésel en la UE 

Fuente: CE 
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ANEXO II 
 

Mapa con las EE.SS. de autovía de la muestra 

 

Mapa con las EE.SS. de Santander de la muestra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO III 
 

Evolución de los PVP entre G8 y G4 

Evolución de los PVP entre G10 y G14 

Evolución de los PVP entre G14 y G4 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Evolución de los PVP entre G13 y G14 

Evolución de los PVP entre G11 y G8 

Evolución de los PVP entre G10 y G17 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO IV 
 

Análisis intramarca de Shell en Cantabria 

 

Para el análisis de Shell entre una E.S. de Santander y otra de autovía, elegiremos las 
G14 y G4 respectivamente. 

 

Shell, Santander-Autovía Dif. G14-G4 

Media -0,006516129 

Desv. Típica 0,015153094 

Mínimo -0,067 

Máximo 0,035 

Número Observaciones 310 

 

A partir de los estadísticos principales observamos que los precios medios recogidos 
para Santander son menores que los de autovía. Además, la dispersión de las 
diferencias de precios es muy similar a la que nos encontramos en Repsol. En 
contraposición al análisis de las EE.SS. en Santander, las desviaciones entre la 
ES.SS. de autovía y Santander son menores.  

Si miramos los días que la E.S. de autovía tiene precios más altos que la de 
Santander, vemos que éstos son el 69% de los mismos. Por el otro lado el 26% de los 
días la pone más baja que la de Santander.  

Ilustración 14 Diferencias de PVP entre G14-G4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



DANIEL GARCÍA VARELA 

Página 43 de 43 
 

En cuanto al comportamiento entre EE.SS. en Santander por parte de Shell, usaremos 
las gasolineras G13 y G14. 

 

  

 

 

 

 

 

Lo reseñable en este caso es que el 26% de los días establecen precios iguales, 
mientras que el 72% la estación G13 los tiene superiores y sólo un 2% menores. Una 
posible explicación al establecimiento de precios mayores es la alta proximidad que 
tiene G13 a la autovía. Por otro lado, tanto la competencia como el hecho de ser de la 
misma marca, puede ser la respuesta al alto porcentaje de días con precios iguales.  

 

 

Shell, Santander-Santander Dif. G13-G14 

Media 0,007784091 

Desv. Típica 0,007699139 

Mínimo -0,013 

Máximo 0,038 

Número Observaciones 440 

Ilustración 16 Diferencias de PVP entre G13-G14 

Fuente: Elaboración propia 


