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5.2 PRODUCTOS PETROLÍFEROS 
 
El consumo total de productos petrolíferos a lo largo del año 2007 fue de 74.752 miles 
de toneladas que, frente a las 73.908 miles de toneladas consumidas en 2006, 
representa un aumento de 844 miles de toneladas y supone un incremento porcentual 
del 1,1%. El promedio mensual de consumos en el año 2007 fue de 6.229 miles de 
toneladas, lo que representa que se consumieron 70 miles de toneladas mensuales 
más que el año anterior. 
 
 

PRODUCTOS PETROLÍFEROS
CONSUMO TOTAL

ktoneladas 2.006 2.007 %
enero 6.256 6.265 0,1%
febrero 5.873 5.680 -3,3%
marzo 6.542 6.561 0,3%
abril 5.778 6.099 5,6%
mayo 6.008 6.058 0,8%
junio 6.174 6.213 0,6%
julio 6.319 6.509 3,0%
agosto 6.275 6.418 2,3%
septiembre 6.132 5.943 -3,1%
octubre 6.217 6.549 5,3%
noviembre 6.247 6.317 1,1%
diciembre 6.086 6.140 0,9%
Total Año 73.908 74.752 1,1%
Fuente: CORES.  

 
 
Aunque el consumo de productos petrolíferos es bastante regular a lo largo del año, sí 
existe un mayor consumo en determinadas épocas, como sucede con gasolinas y 
querosenos en vacaciones o con los gasóleos de calefacción, fuelóleos y GLP’s 
durante el invierno. Respecto al año anterior, el consumo ha aumentado en casi todos 
los meses, con las excepciones de febrero y septiembre. 
 
 

CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN 2007
(miles de toneladas)
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Durante el año 2007 se consumieron 6.680 miles de toneladas de gasolina, lo que 
supone un 3,7% menos que el año anterior. Por meses, los mayores consumos se 
produjeron en julio y agosto, meses vacacionales, y el menor consumo en febrero. 
 
 

CONSUMO DE GASOLINAS

ktoneladas 2.006 2.007 %
enero 533 520 -2,4%
febrero 507 484 -4,5%
marzo 584 576 -1,4%
abril 583 548 -6,0%
mayo 598 564 -5,7%
junio 596 578 -3,0%
julio 632 617 -2,4%
agosto 643 632 -1,7%
septiembre 583 536 -8,1%
octubre 575 574 -0,2%
noviembre 533 518 -2,8%
diciembre 573 533 -7,0%
Total Año 6.940 6.680 -3,7%
Fuente: CORES.  

 
 
El consumo anual de gasolina de 95 IO fue de 5.847 miles de toneladas y representó 
el 87,3% del consumo total de gasolinas; el consumo de gasolina de 98 IO fue de 840 
miles de toneladas y supuso el 12,5% del consumo global; y por último, el consumo de 
las restantes gasolinas fue de 10 miles de toneladas y sólo representó el 0,2%. 
 
 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO GASOLINAS
AÑO 2006
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Fuente: CORES. 

 
 
El consumo global de gasóleos a lo largo del año 2007 fue de 36.692 miles de 
toneladas, un 4,1% superior al del año anterior. El mayor consumo mensual absoluto 
se produjo en el mes de marzo, mientras que sólo en febrero y septiembre se produjo 
disminución del consumo. 
 
La distribución del consumo y la variación respecto de 2006, por tipo de producto, fue: 
el gasóleo tipo A representó un 70,1% del consumo total y creció un 4,8%; el gasóleo 
tipo B representó un 16,6%, con un 5,2% de reducción; el gasóleo tipo C un 7,9%, 
aumentando un 8,7%; y los otros gasóleos un 5,4% y una disminución del 10,9%, 
respecto del año anterior. 
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DISTRIBUCIÓN CONSUMO GASÓLEOS
AÑO 2007
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Fuente: CORES. 

 
 

CONSUMO DE GASÓLEOS

ktoneladas 2.006 2.007 %
enero 3.008 3.181 5,8%
febrero 2.977 2.942 -1,2%
marzo 3.219 3.357 4,3%
abril 2.633 2.872 9,1%
mayo 2.881 2.994 3,9%
junio 2.947 2.985 1,3%
julio 2.881 3.099 7,6%
agosto 2.767 2.928 5,8%
septiembre 2.860 2.737 -4,3%
octubre 2.976 3.247 9,1%
noviembre 3.005 3.208 6,8%
diciembre 3.103 3.142 1,3%
Total Año 35.257 36.692 4,1%
Fuente: CORES.  

 
 
El queroseno consumido en 2007 fue de 5.704 miles de toneladas, un 5,4% más que 
en 2006. 
 
 

CONSUMO DE QUEROSENOS

ktoneladas 2.006 2.007 %
enero 384 369 -3,9%
febrero 379 375 -1,1%
marzo 420 429 2,1%
abril 410 481 17,3%
mayo 451 491 8,9%
junio 466 473 1,5%
julio 527 581 10,2%
agosto 537 571 6,3%
septiembre 499 516 3,4%
octubre 486 511 5,1%
noviembre 418 415 -0,7%
diciembre 433 492 13,6%
Total Año 5.410 5.704 5,4%
Fuente: CORES.  
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Los meses de mayor consumo de queroseno fueron julio, agosto, septiembre y 
octubre, mientras que los mayores incrementos relativos se produjeron en abril, julio y 
diciembre. El consumo descendió en enero, febrero y noviembre. 
 
El comportamiento del consumo global de fuelóleos ha sido negativo a lo largo del 
año 2007, con aumento en los de tipo bajo índice de azufre (23,4%) y descenso en los 
otros fuelóleos (-13,7%). Únicamente en abril, junio y octubre se produjo aumento. 
 
Con ello, en el año 2007, se habían consumido 11.611 miles de toneladas de fuelóleos 
en España, lo que representa 708 miles de toneladas menos que las consumidas 
durante el año anterior. El consumo anual del fuelóleo BIA representó el 33% del 
consumo total de fuelóleos, mientras que el de otros fuelóleos fue el restante 67%. 
 
 

CONSUMO DE FUELÓLEOS

meses 2.006 2.007 %
enero 1.032 972 -5,8%
febrero 1.020 883 -13,4%
marzo 1.035 973 -6,0%
abril 935 956 2,2%
mayo 1.000 925 -7,5%
junio 1.002 1.027 2,5%
julio 1.075 1.006 -6,4%
agosto 1.119 1.056 -5,6%
septiembre 1.055 987 -6,4%
octubre 1.044 1.058 1,3%
noviembre 1.075 947 -11,9%
diciembre 927 821 -11,4%
Total Año 12.319 11.611 -5,7%
Fuente: CORES.  

 
 
El consumo anual de GLP’s (butano y propano) fue de 2.055 miles de toneladas, un 
0,7% menos que en 2006. El envasado representó el 61% y se redujo un 2,8% y el a 
granel aumentó un 6,6% y supuso el 39% de los GLP’s. 
 
 

CONSUMO DE G.L.P.'s

ktoneladas 2.006 2.007 %
enero 269 252 -6,3%
febrero 259 226 -12,7%
marzo 247 214 -13,4%
abril 171 194 13,5%
mayo 146 153 4,8%
junio 125 122 -2,4%
julio 109 117 7,3%
agosto 119 119 0,0%
septiembre 115 103 -10,4%
octubre 137 145 5,8%
noviembre 154 182 18,2%
diciembre 225 228 1,3%
Total Año 2.076 2.055 -1,0%
Fuente: CORES.  
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Además de los productos petrolíferos reseñados anteriormente, existen otros 
derivados del petróleo como: bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque 
de petróleo y otros. 
 
 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO OTROS PRODUCTOS 
AÑO 2007
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Fuente: CORES. 
 
 
El consumo global de estos productos fue de 11.910 miles de toneladas en el año 
2007, habiéndose reducido el consumo un 2,1% respecto al año anterior. 
 
 

CONSUMO OTROS PRODUCTOS

meses 2.006 2.007 %
enero 1.030 971 -5,7%
febrero 731 770 5,3%
marzo 1.037 1.012 -2,4%
abril 1.046 1.048 0,2%
mayo 932 931 -0,1%
junio 1.038 1.028 -1,0%
julio 1.095 1.089 -0,5%
agosto 1.090 1.112 2,0%
septiembre 1.020 1.064 4,3%
octubre 999 1.014 1,5%
noviembre 1.062 1.047 -1,4%
diciembre 825 824 -0,1%
Total Año 11.905 11.910 0,0%
Fuente: CORES.  

 
 
En el gráfico que figura a continuación, se representa la distribución del total del 
consumo de productos petrolíferos durante el año 2007. 
 
El mayor valor porcentual corresponde a los gasóleos con un 49,2%, que ya casi 
representan la mitad del consumo y que cada año aumentan su peso específico, 
seguidos de otros productos con un 16,0% y fuelóleos con un 15,6%. A continuación, 
gasolinas con un 8,9% y ya cerca de ellas los querosenos con un 7,6%. Por último, los 
gases licuados del petróleo (GLP’s) con un 2,8%. 
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Fuente: CORES. 


