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5.3 PRODUCTOS PETROLÍFEROS 
 
El consumo total de productos petrolíferos a lo largo del año 2008 fue de 72.479 miles 
de toneladas que, frente a las 74.915 miles de toneladas consumidas en 2007, 
representa un incremento porcentual del 3,3%. El promedio mensual de consumos en 
el año 2008 fue de 6.040 miles de toneladas, lo que representa que se consumieron 
alrededor de 200 miles de toneladas mensuales menos que el año anterior. 
 
 

PRODUCTOS PETROLÍFEROS
CONSUMO TOTAL

ktoneladas 2.007 2.008 %
enero 6.286 6.345 0,9%
febrero 5.715 5.953 4,2%
marzo 6.592 6.185 -6,2%
abril 6.067 6.196 2,1%
mayo 6.064 5.948 -1,9%
junio 6.198 5.712 -7,8%
julio 6.509 6.331 -2,7%
agosto 6.425 5.913 -8,0%
septiembre 5.984 5.944 -0,7%
octubre 6.580 6.040 -8,2%
noviembre 6.350 5.830 -8,2%
diciembre 6.143 6.080 -1,0%
Total Año 74.915 72.479 -3,3%
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 disminuido en casi todos 
los meses, con las excepciones de enero, febrero y abril. 
 
 

CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN 2008
(miles de toneladas)
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Fuente: CORES. 
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Durante el año 2008 se consumieron 6.295 miles de toneladas de gasolina, lo que 
supone un 6,0% menos que el año anterior. Por meses, los mayores consumos se 
produjeron en julio y agosto, meses vacacionales, y el menor consumo en noviembre. 
 
 

CONSUMO DE GASOLINAS

ktoneladas 2.007 2.008 %
enero 522 494 -5,4%
febrero 486 489 0,5%
marzo 577 526 -8,9%
abril 551 521 -5,5%
mayo 566 529 -6,5%
junio 580 521 -10,2%
julio 619 590 -4,7%
agosto 633 577 -8,8%
septiembre 537 520 -3,2%
octubre 574 528 -8,0%
noviembre 518 477 -7,9%
diciembre 533 525 -1,5%
Total Año 6.696 6.295 -6,0%
Fuente: CORES.  

 
 
El consumo anual de gasolina de 95 IO fue de 5.578 miles de toneladas y representó 
el 88,6% del consumo total de gasolinas; el consumo de gasolina de 98 IO fue de 709 
miles de toneladas y supuso el 11,3% del consumo global; y por último, el consumo de 
las restantes gasolinas fue de 9 miles de toneladas y sólo representó el 0,1%. 
 
 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO GASOLINAS
AÑO 2008
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Fuente: CORES. 

 
 
El consumo global de gasóleos a lo largo del año 2007 fue de 35.327 miles de 
toneladas, un 3,9% inferior al del año anterior. El mayor consumo mensual absoluto se 
produjo en el mes de diciembre que, junto con enero, febrero y abril, fueron los únicos 
meses con aumento del con aumento del consumo mensual. 
 
La distribución del consumo de gasóleos en el año 2008 fue la siguiente: el gasóleo 
tipo A representó un 70,3% del consumo total; el gasóleo agrícola y de pesca 
representó un 16,7%; el gasóleo de calefacción un 7,9%; y los otros gasóleos un 5,2%. 
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DISTRIBUCIÓN CONSUMO GASÓLEOS
AÑO 2008
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Fuente: CORES. 

 
 

CONSUMO DE GASÓLEOS

ktoneladas 2.007 2.008 %
enero 3.203 3.211 0,2%
febrero 2.949 3.124 5,9%
marzo 3.346 2.982 -10,9%
abril 2.870 3.019 5,2%
mayo 2.961 2.829 -4,5%
junio 2.983 2.684 -10,0%
julio 3.096 3.042 -1,7%
agosto 2.936 2.648 -9,8%
septiembre 2.756 2.698 -2,1%
octubre 3.259 2.986 -8,4%
noviembre 3.226 2.921 -9,5%
diciembre 3.145 3.183 1,2%
Total Año 36.730 35.327 -3,9%
Fuente: CORES.  

 
 
El queroseno consumido en 2008 fue de 5.631 miles de toneladas, un 1,4% menos 
que en 2007. 
 
 

CONSUMO DE QUEROSENOS

ktoneladas 2.007 2.008 %
enero 368 432 17,3%
febrero 377 416 10,2%
marzo 429 471 9,8%
abril 482 484 0,4%
mayo 491 503 2,4%
junio 473 491 3,8%
julio 581 512 -11,9%
agosto 572 556 -2,8%
septiembre 516 513 -0,6%
octubre 511 453 -11,4%
noviembre 415 371 -10,6%
diciembre 492 429 -12,8%
Total Año 5.708 5.631 -1,4%
Fuente: CORES.  
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Como es lógico, los meses de mayor consumo de queroseno fueron los del verano, 
mientras que los mayores incrementos relativos se produjeron en el primer trimestre 
del año. Todos los meses del segundo semestre presentaron descensos respecto a 
los mismos meses del año anterior. 
 
El comportamiento del consumo global de fuelóleos ha sido ligeramente negativo a lo 
largo del año 2008, con descensos en los de tipo bajo índice de azufre (_3,2%) y 
aumentos en los otros fuelóleos (+0,2%). Hubo cinco meses con aumentos y siete con 
descensos en el consumo. 
 
Con ello, en el año 2008, se habían consumido 11.637 miles de toneladas de fuelóleos 
en España, lo que representa 174 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 2.007 2.008 %
enero 972 943 -3,0%
febrero 909 905 -0,4%
marzo 1.014 969 -4,4%
abril 922 949 2,9%
mayo 963 999 3,7%
junio 1.013 943 -6,9%
julio 1.007 1.032 2,5%
agosto 1.055 993 -5,9%
septiembre 999 1.019 2,0%
octubre 1.070 980 -8,4%
noviembre 964 916 -5,0%
diciembre 923 989 7,2%
Total Año 11.811 11.637 -0,9%
Fuente: CORES.  

 
 
El consumo anual de GLP’s (butano y propano) fue de 1.979 miles de toneladas, un 
3,9% menos que en 2007. El envasado representó el 60% y se redujo un 6,3% y el a 
granel disminuyó un 0,3% y supuso el 40% de los GLP’s. 
 
 

CONSUMO DE G.L.P.'s

ktoneladas 2.007 2.008 %
enero 252 245 -2,8%
febrero 225 225 0,0%
marzo 214 197 -8,1%
abril 194 182 -6,4%
mayo 153 143 -6,5%
junio 122 118 -3,3%
julio 117 113 -3,4%
agosto 118 100 -15,3%
septiembre 112 114 1,8%
octubre 146 136 -6,8%
noviembre 182 165 -9,3%
diciembre 228 243 6,6%
Total Año 2.062 1.979 -3,9%
Fuente: CORES.  
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El consumo global de otros productos (bases y aceites lubricantes, productos 
asfálticos, coque de petróleo y otros) fue de 11.609 miles de toneladas en el año 2008, 
habiéndose reducido el consumo un 2,9% respecto al año anterior. 
 
 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO OTROS PRODUCTOS 
AÑO 2008

 Otros y
Bunkers

38%

 Productos
asfálticos

20%

 Bases y
 aceites

lubricantes
4%

 Coque de
petróleo

38%
 

Fuente: CORES. 
 
 
En el gráfico que figura a continuación, se representa la distribución del total del 
consumo de productos petrolíferos durante el año 2008. 
 
 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS AÑO 2008
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Fuente: CORES. 

 
 
El mayor valor porcentual corresponde a los gasóleos con un 48%, que ya casi 
representan la mitad del consumo y que cada año aumentan su peso específico, 
seguidos de otros productos con un 16% y fuelóleos con un 16%. A continuación, 
gasolinas con un 9% y ya cerca de ellas los querosenos con un 8%. Por último, los 
gases licuados del petróleo (GLP’s) con un 3%. 
 


