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5.3 PRODUCTOS PETROLÍFEROS 
 
 De acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Economía y por la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), el 
consumo total de productos petrolíferos a lo largo del año 2004 fue de 73.724 miles de 
toneladas que, frente a las 72.118 miles de toneladas consumidas en 2003, representa 
un aumento de 1.606 miles de toneladas y supone un incremento porcentual del 2,2%. 
 
 
 

PRODUCTOS PETROLÍFEROS
CONSUMO TOTAL

ktoneladas 2.003 2.004 %
enero 6.115 6.172 0,9%
febrero 5.602 5.653 0,9%
marzo 6.081 6.361 4,6%
abril 5.926 6.096 2,9%
mayo 5.888 6.017 2,2%
junio 5.767 6.127 6,2%
julio 6.254 6.271 0,3%
agosto 5.980 6.011 0,5%
septiembre 5.910 6.115 3,5%
octubre 6.257 6.116 -2,3%
noviembre 6.055 6.350 4,9%
diciembre 6.282 6.436 2,5%
Total Año 72.118 73.724 2,2%
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, los mayores aumentos relativos 
del consumo total se han producido en los meses de junio, noviembre y junio; en 
contraposición, únicamente durante el mes de octubre, se ha producido un descenso 
relativo en el consumo global. 
 
 En el gráfico siguiente, se presenta la evolución del consumo de productos 
petrolíferos en el año 2004, por meses y tipo de producto. En él se observa: 
 
 

• que el consumo de gasóleos ha aumentado prácticamente todos los meses, 
excepto en octubre, y que estos aumentos han sido de dos dígitos en tres 
meses, superándose la barrera de los 3 millones de toneladas en diciembre; 

 
• que el consumo de gasolinas ha disminuido todos los meses del año, 

básicamente por el fenómeno de la “dieselización” de los vehículos; 
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• que el consumo de queroseno se ha recuperado notablemente, alcanzando 

incrementos del 20% algún mes; 
 
• que el consumo de fuelóleos (una parte importante destinada a combustible de 

apoyo en centrales térmicas) ha sido muy irregular a lo largo del año; y 
 
• que, aunque el consumo de GLP’s es estacional, con máximos en invierno y 

mínimos en verano, ha marcado fuertes aumentos en marzo, abril, mayo y 
noviembre. 
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Fuente: CORES. 
 
 
 
 Durante el año 2004 se consumieron 7.724 miles de toneladas de gasolina, lo 
que supone un 4,1% menos que el año anterior. Por meses, los mayores consumos se 
produjeron en julio y agosto, meses vacacionales, y los menores consumo en febrero y 
noviembre, igual que en el año anterior. 
 
 Desde el año 2001, todas las gasolinas son “sin plomo”. En el año 2004, el 
consumo de gasolina sin plomo eurogrado fue de 5.891 miles de toneladas y 
representó el 76,3% del consumo total de gasolinas; el consumo de gasolina sin plomo 
de 98 IO fue de 893 miles de toneladas y supuso el 11,6% del consumo global; y por 
último, el consumo de la nueva gasolina sin plomo “súper” fue de 930 miles de 
toneladas y representó el 12,0% del total de gasolinas consumidas. 
 
 Respecto al año anterior, el consumo de la gasolina sin plomo “súper” 
disminuyó un 29,0%, mientras que el consumo de la gasolina sin plomo eurogrado 
creció un 0,6% y el consumo de la gasolina sin plomo de 98 IO aumentó un 2,2%. 
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CONSUMO DE GASOLINAS

ktoneladas 2.003 2.004 %
enero 613 604 -1,5%
febrero 575 571 -0,7%
marzo 647 644 -0,5%
abril 693 663 -4,3%
mayo 688 627 -8,9%
junio 679 668 -1,6%
julio 766 739 -3,5%
agosto 766 710 -7,3%
septiembre 670 639 -4,6%
octubre 676 626 -7,4%
noviembre 595 592 -0,5%
diciembre 684 641 -6,3%
Total Año 8.052 7.724 -4,1%
Fuente: CORES.  

 
 
 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO GASOLINAS
AÑO 2004
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Fuente: CORES. 

 
 
 
 El consumo global de gasóleos a lo largo del año 2004 fue de 33.017 miles de 
toneladas, un 6,5% superior al del año anterior. Los mayores consumos mensuales 
absolutos se produjeron en los meses de marzo, abril y noviembre, mientras que sólo 
en octubre se produjo una disminución del consumo. 
 
 La distribución del consumo del año 2004 y la variación respecto de 2003, por 
tipo de producto, fue la siguiente: el gasóleo tipo A (automoción) representó un 67,1% 
del consumo total y creció un 6,7%; el gasóleo tipo B (subvencionado para agricultura, 
pesca y maquinaria de obras públicas y construcción) representó un 17,7%, con un 
7,2% de crecimiento; el gasóleo tipo C (calefacción) un 8,9%, reduciéndose un 0,7%; y 
los otros gasóleos un 6,3% y un aumento del 12,9%, respecto del año anterior. 
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DISTRIBUCIÓN CONSUMO GASÓLEOS
AÑO 2004
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Fuente: CORES. 

 
 
 
 Una parte importante del aumento del consumo de gasóleos, observada en los 
últimos años, se corresponde con la “dieselización” (incremento del parque 
automovilístico dotado de motores diesel). La paulatina sustitución de vehículos con 
consumo de gasolina por vehículos con consumo de gasóleo, ha repercutido 
notablemente en el consumo global de gasolinas y gasóleos. 
 
 Por otra parte, se observa que el consumo de gasóleo de calefacción está 
disminuyendo año a año, por la introducción del gas natural, que es un combustible 
menos contaminante. 
 
 
 

CONSUMO DE GASÓLEOS

ktoneladas 2.003 2.004 %
enero 2.701 2.775 2,7%
febrero 2.644 2.742 3,7%
marzo 2.566 2.957 15,2%
abril 2.466 2.705 9,7%
mayo 2.483 2.545 2,5%
junio 2.428 2.678 10,3%
julio 2.708 2.808 3,7%
agosto 2.334 2.464 5,6%
septiembre 2.487 2.644 6,3%
octubre 2.762 2.731 -1,1%
noviembre 2.558 2.918 14,1%
diciembre 2.867 3.051 6,4%
Total Año 31.004 33.018 6,5%
Fuente: CORES.  
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 El queroseno consumido entre enero y diciembre del año 2004, fue de 4.871 
miles de toneladas que, frente a las 4.389 miles de toneladas consumidas en 2003, 
supone un incremento anual del 11,0%. La recuperación del tráfico aéreo, después de 
la caída experimentada por los acontecimientos terroristas de los dos últimos años, 
han motivado el aumento de este combustible. Prácticamente la totalidad del 
queroseno consumido estuvo destinado a la aviación. 
 
 
 

CONSUMO DE QUEROSENOS

ktoneladas 2.003 2.004 %
enero 328 360 9,8%
febrero 309 328 6,1%
marzo 351 379 8,0%
abril 325 391 20,3%
mayo 375 389 3,7%
junio 364 415 14,0%
julio 395 430 8,9%
agosto 433 497 14,8%
septiembre 411 454 10,5%
octubre 393 423 7,6%
noviembre 344 388 12,8%
diciembre 361 417 15,5%
Total Año 4.389 4.871 11,0%
Fuente: CORES.  

 
 
 
 Durante el segundo semestre del año se consumió un 15% más de queroseno 
que a lo largo del primer semestre del año. Por otra parte, en abril se produjo el mayor 
aumento del consumo, como consecuencia de las vacaciones de Semana Santa, ya 
que ésta fue en abril en el año 2004 y en el año anterior fue en marzo. 
 
 El comportamiento del consumo global de fuelóleos ha sido negativo a lo largo 
del año 2004, ya que el aumento del consumo de otros fuelóleos, no pudo 
contrarrestar la caída del consumo de los tipo “bia” (bajo índice de azufre). Los 
mayores consumos mensuales absolutos correspondieron a septiembre y diciembre, 
mientras que los menores consumos se dieron en enero y febrero. 
 

En términos relativos, los mayores descensos se produjeron en julio (-16,8%) y 
marzo (-7,4%), y los mayores aumentos en diciembre y septiembre (ambos 6,0%). El 
conjunto del año se cerró con un descenso del 1,0%. 
 
 Con ello, en el año 2004, se habían consumido 12.985 miles de toneladas de 
fuelóleos en España, lo que representa 332 miles de toneladas menos que las 13.120 
miles de toneladas consumidas durante el año anterior. El consumo anual del fuelóleo 
bia representó el 26% del consumo total de fuelóleos, mientras que el consumo de 
otros fuelóleos fue el restante 74%. 
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CONSUMO DE FUELÓLEOS

meses 2.003 2.004 %
enero 979 1.029 5,1%
febrero 924 959 3,8%
marzo 1.045 968 -7,4%
abril 1.063 1.044 -1,8%
mayo 1.072 1.074 0,2%
junio 1.133 1.137 0,4%
julio 1.233 1.026 -16,8%
agosto 1.187 1.133 -4,5%
septiembre 1.142 1.210 6,0%
octubre 1.172 1.180 0,7%
noviembre 1.035 1.022 -1,3%
diciembre 1.135 1.203 6,0%
Total Año 13.120 12.985 -1,0%
Fuente: CORES.  

 
 
 
 El consumo de GLP’s (butano y propano) fue de 2.339 miles de toneladas en el 
año 2004, un 3,3% más que en el año anterior. Una parte importante de la evolución 
del consumo mensual de los GLP’s obedece fundamentalmente a su uso como 
combustible de calefacción, por ello, el consumo aumenta en invierno y disminuye en 
verano, además de influirle la rigurosidad y duración del periodo invernal. 
 
 
 

CONSUMO DE G.L.P.'s

ktoneladas 2.003 2.004 %
enero 274 260 -5,1%
febrero 271 247 -8,9%
marzo 225 267 18,7%
abril 207 229 10,6%
mayo 157 179 14,0%
junio 135 141 4,4%
julio 132 128 -3,0%
agosto 114 123 7,9%
septiembre 132 134 1,5%
octubre 169 148 -12,4%
noviembre 181 209 15,5%
diciembre 268 274 2,2%
Total Año 2.265 2.339 3,3%
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 2004

Otros y 
Bunkers
43,6%

Productos 
asfálticos

16,7%

Bases y 
aceites 

lubricantes
4,0%

Coque de 
petróleo
35,7%

 
Fuente: CORES. 

 
 
 
 El consumo global de estos productos fue de 12.788 miles de toneladas en el 
año 2004, habiéndose reducido el consumo un 3,8% respecto al año anterior. 
 
 
 

CONSUMO OTROS PRODUCTOS

meses 2.003 2.004 %
enero 1.220 1.144 -6,2%
febrero 879 806 -8,3%
marzo 1.247 1.146 -8,1%
abril 1.172 1.064 -9,2%
mayo 1.113 1.203 8,1%
junio 1.028 1.088 5,8%
julio 1.020 1.140 11,8%
agosto 1.146 1.084 -5,4%
septiembre 1.068 1.034 -3,2%
octubre 1.085 1.008 -7,1%
noviembre 1.342 1.221 -9,0%
diciembre 967 850 -12,1%
Total Año 13.287 12.788 -3,8%
Fuente: CORES.  
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En el gráfico que figura a continuación, se representa la distribución del consumo de 
productos petrolíferos durante el año 2004. 
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Fuente: CORES. 

 
 
 

El mayor valor porcentual corresponde a los gasóleos con un 44,8%, que cada 
año aumentan su peso específico, seguidos de fuelóleos con un 17,6% y otros 
productos con un 17,3%; a continuación, gasolinas con un 10,5% y querosenos con un 
6,6%; y por último, los gases licuados del petróleo (GLP’s) con un 3,2%. 
 


