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7.3 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 2003 fue de 71.683 miles de 
toneladas que, frente a las 70.222 miles de toneladas consumidas en 2002, representa 
un aumento de 1.461 miles de toneladas y supone un incremento porcentual del 2,1%. 
 
 
 

PRODUCTOS PETROLÍFEROS
CONSUMO TOTAL

ktoneladas 2.002 2.003 %
enero 6.241 6.079 -2,6%
febrero 5.665 5.566 -1,7%
marzo 5.727 6.045 5,6%
abril 5.860 5.890 0,5%
mayo 5.911 5.852 -1,0%
junio 5.427 5.731 5,6%
julio 6.149 6.218 1,1%
agosto 5.777 5.944 2,9%
septiembre 5.653 5.874 3,9%
octubre 6.230 6.220 -0,2%
noviembre 5.815 6.019 3,5%
diciembre 5.766 6.246 8,3%
Total Año 70.222 71.683 2,1%
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, los mayores aumentos relativos 
del consumo total se han producido en los meses de diciembre, marzo y junio; en 
contraposición, en enero, febrero, mayo y octubre, se han producido descensos 
relativos en el consumo global. 
 
 En el gráfico siguiente, se presenta la evolución del consumo de productos 
petrolíferos en el año 2003, por meses y tipo de producto. En él se observa: 
 
 

• que el consumo de gasóleos ha tenido un comportamiento irregular, con “picos” 
en julio, octubre y diciembre, y “valles” en junio, agosto y noviembre; 

 
• que el consumo de gasolinas aumenta claramente en los meses de julio y 

agosto, debido a los desplazamientos de las vacaciones de verano; 
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• que el consumo de queroseno aumenta en los meses de verano que es cuando 

se produce mayor afluencia en el transporte aéreo; 
 
• que el consumo de fuelóleos (combustible de apoyo en centrales térmicas) 

aumenta en los meses de verano que es cuando hay menor hidraulidad; y 
 
• que la evolución del consumo de GLP’s es estacional, con máximos en invierno 

y mínimos en verano; y 
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 Durante el año 2003 se consumieron 8.052 miles de toneladas de gasolina 
(alrededor de 10.800 millones de litros), lo que supone un 1,5% 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. 
 
 Desde el año 2001, todas las gasolinas son “sin plomo”. En el año 2003, el 
consumo de gasolina sin plomo eurogrado fue de 5.858 miles de toneladas y 
representó el 72,8% del consumo total de gasolinas; el consumo de gasolina sin plomo 
de 98 IO fue de 874 miles de toneladas y supuso el 10,9% del consumo global; y por 
último, el consumo de la nueva gasolina sin plomo “súper” fue de 1.309 miles de 
toneladas y representó el 16,3% del total de gasolinas consumidas. 
 
 Respecto al año anterior, el consumo de la gasolina sin plomo “súper” 
disminuyó un 21,2%, mientras que el consumo de la gasolina sin plomo eurogrado 
creció un 3,5% y el consumo de la gasolina sin plomo de 98 IO aumentó un 4,2%. 



 Cap. 7- pág. 10

CONSUMO DE GASOLINAS

ktoneladas 2.002 2.003 %
enero 603 613 1,7%
febrero 593 575 -3,0%
marzo 694 647 -6,8%
abril 673 693 3,0%
mayo 690 688 -0,3%
junio 671 679 1,2%
julio 786 766 -2,5%
agosto 801 766 -4,4%
septiembre 666 670 0,6%
octubre 693 676 -2,5%
noviembre 633 595 -6,0%
diciembre 671 684 1,9%
Total Año 8.174 8.052 -1,5%
Fuente: CORES.  

 
 
 

DISTRIBUCIÓN CONSUMO GASOLINAS
AÑO 2003
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Fuente: CORES. 

 
 
 
 El consumo global de gasóleos a lo largo del año 2003 fue de 31.005 miles de 
toneladas (cerca de 37 millones de litros), un 7,8% superior al del año anterior. Los 
mayores consumos mensuales absolutos se produjeron en los meses invernales y en 
el mes de julio, mientras que el menor consumo mensual fue en agosto. 
 
 La distribución del consumo del año 2003 y la variación respecto de 2002, por 
tipo de producto, fue la siguiente: el gasóleo tipo A (automoción) representó un 67,0% 
del consumo total y creció un 7,9%; el gasóleo tipo B (subvencionado para agricultura, 
pesca y maquinaria de obras públicas y construcción) representó un 17,6%, con un 
13,5% de crecimiento; el gasóleo tipo C (calefacción) un 9,5%, creciendo un 2,7%; y 
otro tipo de gasóleos un 5,9% y un consumo igual al del año anterior. 
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DISTRIBUCIÓN CONSUMO GASÓLEOS
AÑO 2003
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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 2.002 2.003 %
enero 2.464 2.701 9,6%
febrero 2.391 2.644 10,6%
marzo 2.389 2.566 7,4%
abril 2.401 2.466 2,7%
mayo 2.289 2.483 8,5%
junio 2.175 2.428 11,6%
julio 2.517 2.708 7,6%
agosto 2.241 2.334 4,1%
septiembre 2.286 2.487 8,8%
octubre 2.612 2.762 5,7%
noviembre 2.514 2.558 1,8%
diciembre 2.489 2.868 15,2%
Total Año 28.768 31.005 7,8%
Fuente: CORES.  
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 El queroseno consumido entre enero y diciembre del año 2003, fue de 4.389 
miles de toneladas que, frente a las 4.172 miles de toneladas consumidas en 2002, 
supone un incremento anual del 5,2%. La recuperación del tráfico aéreo, después de 
la caída experimentada por los acontecimientos terroristas de finales del año 2001, 
han motivado el aumento de este combustible. Prácticamente la totalidad del 
queroseno consumido (el 99,93%), estuvo destinado a la aviación. 
 
 
 

CONSUMO DE QUEROSENOS

ktoneladas 2.002 2.003 %
enero 296 328 10,8%
febrero 294 309 5,1%
marzo 321 351 9,3%
abril 331 325 -1,8%
mayo 354 375 5,9%
junio 387 364 -5,9%
julio 391 395 1,0%
agosto 421 433 2,9%
septiembre 386 411 6,5%
octubre 363 393 8,3%
noviembre 267 344 28,8%
diciembre 361 361 0,0%
Total Año 4.172 4.389 5,2%
Fuente: CORES.  

 
 
 
 Julio, agosto y septiembre, son los meses de mayor consumo de queroseno, 
como corresponden al mayor número de desplazamientos derivados de las vacaciones 
veraniegas. En contraposición, febrero, abril y enero fueron los meses de menor 
consumo. 
 
 El comportamiento del consumo global de fuelóleos ha sido negativo a lo largo 
del año 2003, ya que el consumo no pudo recuperar los grandes descensos de enero 
y febrero. Los mayores consumos mensuales absolutos correspondieron a julio y 
agosto, mientras que los menores consumos se dieron en los citados meses de enero 
y febrero. 
 

En términos relativos, los mayores descensos se produjeron en enero (-34,9%) 
y febrero (-20,9%), y los mayores aumentos en septiembre (9,4%) y junio (7,0%). El 
conjunto del año se cerró con un descenso del 5,2%. 
 
 Con ello, en el año 2003, se habían consumido 13.129 miles de toneladas de 
fuelóleos en España, lo que representa 717 miles de toneladas más que las 13.846 
miles de toneladas consumidas durante el año anterior. 
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CONSUMO DE FUELÓLEOS

meses 2.002 2.003 %
enero 1.506 980 -34,9%
febrero 1.169 925 -20,9%
marzo 1.126 1.046 -7,1%
abril 1.135 1.064 -6,3%
mayo 1.153 1.073 -6,9%
junio 1.060 1.134 7,0%
julio 1.160 1.234 6,4%
agosto 1.191 1.188 -0,3%
septiembre 1.045 1.143 9,4%
octubre 1.154 1.172 1,6%
noviembre 1.077 1.035 -3,9%
diciembre 1.070 1.135 6,1%
Total Año 13.846 13.129 -5,2%
Fuente: CORES.  

 
 
 
 El consumo de GLP’s (butano y propano) fue de 2.291 miles de toneladas en el 
año 2003, un 2,5% menos que en el año anterior. 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 del periodo invernal. 
 
 
 

CONSUMO DE G.L.P.'s

ktoneladas 2.002 2.003 %
enero 295 276 -6,4%
febrero 247 273 10,5%
marzo 220 227 3,2%
abril 234 209 -10,7%
mayo 183 159 -13,1%
junio 137 137 0,0%
julio 145 134 -7,6%
agosto 142 116 -18,3%
septiembre 143 134 -6,3%
octubre 170 171 0,6%
noviembre 186 184 -1,1%
diciembre 248 271 9,3%
Total Año 2.350 2.291 -2,5%
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 2003
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Fuente: CORES. 

 
 
 
 El consumo global de estos productos fue de 12.818 miles de toneladas en el 
año 2003, habiéndose reducido el consumo un 0,7% respecto al año anterior. 
 
 
 

CONSUMO OTROS PRODUCTOS

meses 2.002 2.003 %
enero 1.077 1.181 9,7%
febrero 971 840 -13,5%
marzo 977 1.208 23,6%
abril 1.086 1.133 4,3%
mayo 1.242 1.074 -13,5%
junio 997 989 -0,8%
julio 1.150 981 -14,7%
agosto 981 1.107 12,8%
septiembre 1.127 1.029 -8,7%
octubre 1.238 1.046 -15,5%
noviembre 1.138 1.303 14,5%
diciembre 927 927 0,0%
Total Año 12.911 12.818 -0,7%
Fuente: CORES.  
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 Para terminar, la distribución del consumo de productos petrolíferos durante el 
año 2003, se representa en el gráfico que figura a continuación. 
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Fuente: CORES. 

 
 
 

El mayor valor porcentual corresponde a los gasóleos con un 43,3%, seguidos 
de fuelóleos con un 18,3% y otros productos con un 17,9%; a continuación, gasolinas 
con un 11,2% y querosenos con un 6,1%; y por último, los gases licuados del petróleo 
(GLP’s) con un 3,2%. 
 


