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NOTA DE PRENSA 

La CNMC analiza la distribución de carburantes en las estaciones de servicio 
de las Islas Canarias 

 El informe mensual de la Comisión sobre distribución minorista de 
carburantes en España incorpora por primera vez un análisis de las 
provincias extra peninsulares 

 La isla de El Hierro es la que presenta los precios más elevados del 
archipiélago canario, seguida de La Gomera y la Palma. 

 Los precios promedio de las instalaciones independientes no siempre se 
corresponden con los mínimos de la isla. 

 En la Península y Baleares, el PVP promedio de la gasolina 95 se situó en 
(1,173 €/lt), un valor similar al mes anterior, y el PVP promedio del gasóleo 
A se redujo un 2,0% (-2,18 c€/lt), hasta los 1,048 €/lt. 

Madrid, 11 de noviembre de 2020-. La CNMC ha publicado el Informe mensual de 

supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio 

correspondiente a septiembre de 2020 (IS/DE/010/20). Como novedad, las 

provincias de la Comunidad Autónoma de Canarias y las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y Melilla se incorporan al análisis provincial que realiza mensualmente la 

Comisión. Además, se dedica una sección específica al mercado de la distribución 

de carburantes en las Islas Canarias que aborda el periodo enero/septiembre de 

2020.  

 

Los precios antes de impuestos más altos  

 

Los precios de venta al público (PVP) de los carburantes en las islas Canarias son 

inferiores a los registrados en las provincias peninsulares debido a su menor carga 

fiscal. Por el contrario, por su condición extra peninsular, sus precios antes de 

impuestos (PAI) son los más elevados del ranking nacional.  

 

En las Islas Canarias predominan las instalaciones del Grupo Disa (41,8% del total 
del archipiélago), Cepsa (17,1%), BP (14,3%) y Repsol (12,8%). Las instalaciones 
independientes representan tan solo un 8% del mercado (vs. el 40,2% a nivel 
nacional) y se distribuyen fundamentalmente entre las islas de Tenerife, Gran 
Canaria y Lanzarote. 
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Los precios promedio de las redes de distribución del Grupo Disa y BP son, en la 
mayor parte de las islas, los más elevados, mientras que los de Cepsa y Repsol se 
sitúan en posiciones intermedias. Las instalaciones independientes suelen marcar 
precios inferiores a los de estos operadores, pero no siempre se corresponden con 
los precios mínimos de la isla. 
 
La isla de El Hierro, con sólo tres estaciones de servicio propiedad del Grupo Disa, 
es la que presenta los precios más elevados del archipiélago para ambos 
carburantes. Le siguen las islas de La Gomera y La Palma. Por su parte, la isla de 
Tenerife es la que registra los precios más reducidos del archipiélago para la 
gasolina 95 y, junto con Fuerteventura, los más reducidos para el gasóleo A. 
 

Península y Baleares 

Para Península y Baleares el Informe de supervisión mantiene su estructura 

habitual. Se destacan los siguientes puntos en relación al mes de septiembre de 

2020: 

 

o El PVP promedio de la gasolina 95 se mantuvo en valores similares a los del 
mes anterior, situándose en 1,173 €/lt (-0,05%; -0,06 c€/lt). Por su parte, el 
PVP promedio del gasóleo A se redujo un 2,0% (-2,18 c€/lt), por primera vez 
en cuatro meses, hasta situarse en 1,048 €/lt. 

 
o El margen bruto promedio mensual (PAI-Ci) de la gasolina 95 aumentó con 

respecto al del mes anterior un 2,3% (+0,54 c€/lt), situándose en 24,1 c€/lt. El 
del gasóleo A también se incrementó, un 5,5% (+1,31 c€/lt), hasta situarse en 
25,1 c€/lt. 

 
o Los impuestos supusieron el 57,6% del PVP de la gasolina 95 y el 53,5% del 

PVP del gasóleo A. La cotización internacional del producto de referencia 
explicó el 21,9% y 22,6%, respectivamente, de sendos PVP. El margen bruto 
de distribución supuso el 20,5% y 23,9% restante. 
 

o Gipuzkoa, por tercer mes consecutivo, volvió a ser la provincia peninsular con 
el PVP promedio más alto en gasolina 95. Le siguieron en el ranking Madrid y 
Araba/Álava. En relación al gasóleo A, Gipuzkoa, Madrid y Asturias fueron, en 
este orden, las provincias peninsulares con PVPs más altos por tercer mes 
consecutivo.  
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o Las estaciones de servicio integradas en la red de distribución de BP marcaron 
el precio promedio mensual más alto, seguidas de las de REPSOL y CEPSA, 
tanto para la gasolina 95 como para el gasóleo A. Los precios promedio más 
bajos para ambos carburantes correspondieron, una vez más, a las 
instalaciones independientes. Las estaciones de servicio independientes, así 
como las de Disa Península y Galp Energía España, disminuyeron sus precios 
en gasolina 95, al contrario que las de los tres operadores refineros. Con 
respecto al gasóleo A, las estaciones de Galp Energía España, Cepsa y 
Repsol fueron las que más redujeron sus precios. 

 
(IS/DE/010/20) 
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