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8 cooperativas agro-alimentarias de España

OPINIÓN
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El precio de la gasolina se ha disparado un 26% 
en el último año. Una subida que asciende al 

30% en el caso del diésel. La escalada de los combusti-
ISLZ�PUPJPHKH�H�ÄUHS�KL�H|V��`�X\L�ZL�[LYTPU}�KL�KLZH[HY�
JVU�LS�JVUÅPJ[V�ItSPJV�LU�<JYHUPH��SSL]}�HS�.VIPLYUV�
JLU[YHS�H�HWYVIHY�\UH�IVUPÄJHJP}U�KL����JtU[PTVZ�WVY�
litro o kilo de carburante repostado, que entró en vigor 
el 1 de abril, a través del Real Decreto ley 6/2022.

3H�IVUPÄJHJP}U�ZL�HWYVI}�JVU�Z\Z�TLQVYLZ�PU[LU-
ciones. Es accesible a todos los consumidores, inde-
pendientemente de si son particulares, empresas o 
autónomos. Además, se aplica en el momento de la 
adquisición de la gasolina, el gasóleo A y B, el gasóleo 
para uso marítimo y todos aquellos combustibles vincu-
lados al sector. También da derecho a este descuento 
la compra del aditivo AdBlue. Y económicamente va a 
tener un impacto presupuestario de unos 1.430 millones 
de euros, según los cálculos del Ministerio de Hacienda.

El sector agrario acogió con gran esperanza esta me-
KPKH�ÄZJHS��`H�X\L�LS�LUJHYLJPTPLU[V�KL�SVZ�PUZ\TVZ��KL�SH�
electricidad y, por supuesto, de los carburantes ha restado 
rentabilidad a las explotaciones. Sin embargo, cuando está 
a punto de vencer la vigencia de esta rebaja1, la realidad 
es que el descuento ha tenido un efecto rebote.

1�(S�JPLYYL�KL�SH�LKPJP}U�KL�LZ[H�YL]PZ[H��SH�IVUPÄJHJP}U�LYH�HWSPJHISL�OHZ[H�
el 30 de junio.

Según la Organización de Consumidores y Usua-
YPVZ��LU�LS�JVUQ\U[V�KL�SVZ�[YLZ�TLZLZ��LZ[H�IVUPÄJHJP}U�
iba a suponer un ahorro para los usuarios de 65 euros 
en el caso del diésel y de 75 euros en la gasolina. Si 
bien los precios de los carburantes han seguido muy 
por encima de los valores registrados a principio de 
año. En la gasolina, de hecho, se sitúan en la actuali-
dad por encima de los 2,1 euros.

A modo de compensación, los grandes grupos 
energéticos (Repsol, Cepsa y BP) se han lanzado a una 
batalla comercial de descuentos en sus redes de ga-
ZVSPULYHZ��(�[YH]tZ�KL�LZ[HZ�JHTWH|HZ�KL�ÄKLSPaHJP}U�
OHU�SSLNHKV�H�HTWSPHY�LZ[H�IVUPÄJHJP}U�LU[YL����`����
céntimos más por litro.

Esta estrategia está provocando un reequilibrio en 
el sector de los carburantes: los consumidores han 
vuelto a repostar en las gasolineras tradicionales.

El sector agrario acogió con gran 
ĲƵƪĲƭćźǲćɥĲƵǁćɥŸĲīŗīćɥȞƵĤćůɪɥ
ƪĲƭƆɥŒćɥǁĲźŗīƆɥǉźɥĲŊĲĤǁƆɥƭĲģƆǁĲ
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Cabe recordar que, hasta la fecha, las estaciones 
‘low cost’ estaban aumentando y apretaban las tuercas 
a los proveedores clásicos. Los récords de precios que 
ZL�LZ[HIHU�KHUKV�OHU�W\LZ[V�KL�THUPÄLZ[V�LS�JHTIPV�
en el sector de los carburantes en nuestro país. Las 
gasolineras ‘low cost’ estaban en su mejor momento, 
contenían el carburante y ofrecían grandes ahorros para 
el cliente. Además, los tres grandes grupos que se han 
hecho con la mayoría de las estaciones automáticas ha-
bían lanzado planes de inversión con grandes previsio-
nes de crecimiento. Los datos son claros: las automá-
ticas ya ocupan el 12,5% de todas las gasolineras que 
hay en el país. Una de cada ocho estaciones de servicio 
en España está automatizada y se acercan a algunas 
ÄYTHZ�WL[YVSLYHZ�X\L�JVU[YVSHIHU�[YHKPJPVUHSTLU[L�LS�
mercado y llevan años estancadas.

3H�IVUPÄJHJP}U�[HTIPtU�OH�[LUPKV�LMLJ[V�LU�SHZ�LZ[H-
ciones de carburantes de las cooperativas. Estas van a 
buscar al mercado el mejor distribuidor, al mejor precio, 
pero siempre dentro de los grandes operadores -es 
decir, BP, Cepsa y Repsol-, por lo que compran a precio 
de mercado. Con las elevadas oscilaciones actuales, el 
mercado corriente está muy por encima de lo normal y 
los márgenes de beneficio, que ya de por sí son entre 
tres y cuatro veces inferiores a los de las gasolineras de 
marca, se han reducido más drásticamente si cabe.

Esta nueva coyuntura puede, por tanto, suponer una 
vuelta al oligopolio de la distribución de carburantes, 
si las autoridades competentes no son estrictas en la 
vigilancia. La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) es la encargada de inspeccionar 
que la bonificación llega íntegramente a los usuarios 
y de poner la lupa en los márgenes de las compañías. 
Según Competencia, se está haciendo un seguimiento 
de la evolución de los precios de los combustibles, de 
los costes de explotación que soportan las compañías 
petroleras y de los márgenes de las estaciones de 
servicio. Pero lo cierto es que el precio del carburante 
sigue en aumento, que las gasolineras tradicionales 
están recuperando el mercado perdido y que la boni-
ficación va en detrimento de la competitividad de las 
estaciones de servicio de las cooperativas.

Y todo ello sin que se termine de resolver el proble-
ma de fondo: la pérdida ininterrumpida de rentabilidad 
de las explotaciones y, por ende, la reducción de los 
márgenes de los productos agrícolas y ganaderos, que 
sin lugar a duda, está provocando una subida de pre-
cios que terminará pagando el consumidor final.

La nueva coyuntura puede suponer una
ǡǉĲůǁćɥćůɥƆůŗŋƆƪƆůŗƆɥīĲɥůćɥīŗƵǁƭŗģǉĤŗƇź
īĲɥĤćƭģǉƭćźǁĲƵ


