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Resumen:

El alcance de este proyecto consiste en elaborar un plan de conversión de una estación
de servicio convencional tipo DODO (Dealer Owned-Dealer Operated), en una estación
de servicio  “low cost”  desatendida,  cuyo objetivo es  reducir  los  gastos  estructurales
(personal, gestión, etc.) para así mejorar los márgenes y poder concentrar su actividad
en la reducción del precio del carburante, con la finalidad de mejorar la competitividad,
en un sector donde aún prima la fuerza de los operadores mayoristas.

Abstract:

The scope of this project is to develop a plan of converting a conventional service station
DODO type (Dealer Owned-Dealer Operated) in a service station low cost unattended,
which  aims  to  reduce  structural  costs  (staff,  management,  etc.)  in  order  to  improve
margins and competitiveness in a sector which still raw force of whole sale operators,
and concentrate its activity on the reduction in fuel prices.
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1.  INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivos y alcance

El alcance de este proyecto consiste en elaborar un plan de conversión de una estación
de servicio convencional tipo DODO (Dealer Owned-Dealer Operated), en una estación
de servicio  “low cost”  desatendida,  cuyo objetivo es  reducir  los  gastos  estructurales
(personal, gestión, etc.) para así mejorar los márgenes y poder concentrar su actividad en
la reducción del precio del carburante, con la finalidad de mejorar la competitividad, en
un sector donde aún prima la fuerza de los operadores mayoristas.

En una primera fase del proyecto, se describe la estrategia del modelo de negocio “low
cost”  en  la  distribución  minorista  de  carburantes  de  automoción;  comentando  los
aspectos más significativos desde su aparición. Posteriormente, se presenta un análisis
comparativo entre el modelo de negocio convencional y el “low cost”, desde la diferencia
de precio del carburante, instalaciones, servicios adicionales, estructura de costes, etc.,
hasta el número de estaciones de servicio existentes en España. Por otra parte, se hace
un breve estudio de la presencia de las estaciones de servicio “low cost” en  Europa,
analizando los mercados emergentes y desarrollados (Francia), así como, los mercados
en pleno desarrollo (Reino Unido). La última parte, comprende una ligera descripción del
contexto en el que se enmarca el proyecto, es decir, el mercado de carburantes español,
donde se comentan brevemente las actividades que intervienen; desde la prospección y
extracción de petróleo hasta la distribución de carburantes. Además, también se explica
las variables del margen bruto de comercialización y se detalla el plan de conversión,
para así poder estructurar el modelo de negocio “low cost” de la instalación.

En la segunda fase  del  proyecto,  teniendo en cuenta un escenario base de ventas  y
definiendo  un  margen  medio  de  productos  (gasolinas  y  gasóleos),  en  relación  a  la
vinculación de la instalación con el  operador (DODO),  se recogen los distintos costes
variables y fijos para así poder finalizar con la cuenta de resultados de la situación actual
de la estación de servicio. Para efectuar el plan de conversión, se elabora una segunda
cuenta de resultados teniendo presente únicamente los conceptos que experimenten un
incremento o  disminución  en  la  conversión  de  la  instalación,  es  decir,  el  ahorro  del
personal, el incremento en los suministros, etc. Por último, y mediante los flujos de caja
diferenciales de ésta última cuenta de resultados, se calculan los indicadores económicos
de evaluación de proyectos y se valora la decisión de reestructurar el modelo de negocio;
concluyendo además, con un análisis de sensibilidad de las variables más significativas
del plan de conversión.

1.2  La estrategia del modelo de negocio “low cost” en la distribución minorista de
carburantes de automoción

En los últimos años, el sector de la distribución minorista de carburantes de automoción
en España, se está enfrentando a una reconversión total. En un contexto de incipiente
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recuperación económica -con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 3,2%
respecto al  año anterior- y de matriculaciones de automóviles -éstas aumentaron un
20,9% respecto al año 2014-, cada vez son más los agentes que apuestan por los precios
baratos, para así luchar con las grandes firmas que dominan aproximadamente un 70%
de la cuota de mercado [figura 1].

FUENTE:  elaboración  propia  a  partir  de  la  “Memoria  2015”  Asociación  Española  de  Operadores  de
Productos Petrolíferos (AOP) [1]

Figura 1: Cuota de puntos de venta en España a 31 de diciembre de 2015

El objetivo es subirse a la ola de la recuperación y aliviar la caída del 18,58% del consumo
de  gasolina  y  gasóleo  acumulado  desde  el  comienzo  en  el  año  2007  de  la  crisis
económica [figura 2].

FUENTE: Corporación de Reservas Estratégicas (CORES) [2]

Figura 2: Evolución del consumo de combustibles de automoción (período 1996-2014)

69,71%

21,92%

3,12%5,25%

Operadores mayoristas

Otras marcas

Hiper/supermercados

Cooperativas de venta al 
público
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De forma paralela a este descenso del consumo -que a finales de 2015 ha mostrado un
incremento del 3,7% respecto al año anterior, debido a las bajadas de los precios finales
derivados de los movimientos en los mercados internacionales-, el número de puntos de
venta no ha parado de crecer hasta situarse en 10 947 unidades en 2015, según las cifras
de la AOP [1] [tabla 1].

Tabla 1: Puntos de venta en España a 31 de diciembre de 2015

FUENTE: elaboración propia a partir de la “Memoria 2015” (AOP) [1]

Este incremento -del 14,37% desde el inicio de la crisis- ha venido impulsado por las
enseñas  agrupadas  en “Otras  marcas”  y  las  estaciones  de  servicio  (EESS)  adjuntas  a
hipermercados/supermercados,  frente  una  reducción  de  la  red  de  los  grandes
operadores. Repsol más Petrocat (se mantiene en 81 puntos de venta) sigue siendo la
mayor red, pero ha perdido terreno respecto al año 2014, por el contario, Cepsa, ha
aumentado su volumen con fuerza con casi  40 establecimientos más respecto al  año
anterior. El total de EESS en 2015 creció en 235 puntos de venta respecto al año anterior;
cifra récord desde 2009, año, en el que existían en España 9 226 establecimientos [tabla
2].
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Tabla 2: Evolución de los puntos de venta en España (período 2010-2015)

Nota: Para la elaboración de la tabla se han considerado los siguientes factores:
- Cooperativas: forman parte del total de los puntos de venta, y el número de 560 es el resultado de calcular
el 60% del total de las cooperativas existentes en España, por considerar que venden gasóleo A al público y
no exclusivamente a los cooperativistas.
FUENTE: elaboración propia a partir de la “Memoria 2015” (AOP) [1]

Como  se  ha  visto  anteriormente,  el  descenso  del  consumo  de  carburantes  de
automoción que ha existido y por tanto de las ventas [figura 3], junto con el deseo de las
empresas minoristas a reducir costes, ha supuesto un crecimiento exponencial de las
unidades de servicio  sin  asistencia en el  mercado europeo y  de forma paulatina,  en
España. En el año 2013, una de cada diez estaciones de servicio en Europa no contaba
con personal.

    FUENTE: elaboración propia a partir de la “Memoria 2015” (AOP) [1]

Figura 3: Evolución de los puntos de venta y la venta media (período 2010-2015)
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El concepto o estrategia “low cost”, o por su traducción al español, bajo coste, es un
concepto  complejo  de  definir,  ya  que  algunos  ni  lo  califican  como  tal,  sino  que
directamente se asocia a empresas que cuentan con una gestión eficaz en sus costes.

En este sector, se parte de que sí es un concepto, ya que la mayoría de la gente tiene una
imagen mental  concreta de los productos o servicios “low cost”.  Esta imagen mental
provoca por definición el  origen de un concepto, y para revocar que no son sólo las
empresas con una gestión eficaz en sus costes, se podrían poner como ejemplo grandes
firmas de lujo que son eficaces con su gestión de costes, pero no son el concepto que se
entiende por “low cost”.

En la actualidad, se podría definir este concepto como “cualquier producto o servicio con
un  precio  significativamente  menor  a  la  media  existente,  que  suele  conllevar  como
contapartida la disminución de extras adicionales al producto o servicio principal”. En el
caso de las EESS “low cost”, técnicamente, se diferencian de las convencionales por algo
más  que  en  el  precio  del  carburante.  En  las  EESS  convencionales,  el  suministro  al
vehículo lo realiza bien el personal de la propia instalación (instalación atendida) o bien,
el cliente previa activación del surtidor por un operario desde el centro de control de la
instalación (instalación en autoservicio). Por el contrario, en las EESS “low cost”, puede o
no existir personal afecto a la instalación y el suministro al vehículo -en el caso de que en
la instalación no exista personal- lo realiza el propio usuario a través del terminal de pago
del surtidor, en el que selecciona el producto y la cantidad que quiere repostar y, tras el
pago mediante tarjeta de débito/crédito o incluso en efectivo, el  terminal autoriza el
suministro.  Por  consiguiente,  su  denominación  correcta  es  de  EESS  “low  cost”
desatendidas.
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2.  ANÁLISIS  COMPARATIVO  ENTRE  EL  MODELO  DE  NEGOCIO  CONVENCIONAL  Y  EL
“LOW COST”

2.1 Precio del carburante

Como se ha comentado anteriormente, las gasolineras “low cost” empezaron a irrumpir
con fuerza en España al iniciarse la crisis de 2007, este tipo de EESS, ofrecen unos precios
de combustibles  mucho menores  que  los  que  ofrecen las  grandes  distribuidoras,  en
cambio, éstas últimas, que no pueden competir en precios, sí lo hacen en una serie de
servicios  y  con  combustibles  de  mejor  calidad  debido  a  determinados  aditivos
característicos añadidos a sus productos. Con la reciente caída del barril de crudo, los
precios finales de los carburantes se han visto muy rebajados, lo que ha ampliado la
diferencia de precios entre gasolineras tradicionales y las “low cost”. El Precio de Venta al
Público  (PVP)  varía  entorno  a  5  cts€/litro,  tanto  en  gasoil  como  en  gasolina.  Como
ejemplo, en enero de 2016, las gasolineras “low cost” ofrecieron de media el litro de
gasoil a un PVP de 0,90 cts€/litro, mientras que las convencionales lo suministraron a
0,95 cts€/litro. En el caso de la gasolina, sucede de forma similar, mientras que un litro
de  gasolina  se  paga  a  1,06  €/litro  en  una  gasolinera  “low  cost”,  en  las  gasolineras
convencionales se puede adquirir por cerca de 1,11 €/litro [figura 4].

  FUENTE: CORES. “Boletín Estadístico de Hidrocarburos Enero 2016/Nº 218” [3]

Figura 4: Evolución PVP gasolina 95 y gasóleo A en España

Para entender mejor el análisis del precio del carburante, en la [figura 5] se puede ver la
estructura de precios de la gasolina sin plomo 95 (SP 95) y el gasóleo A.
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FUENTE: AOP. “Memoria 2015” [1]

Figura 5: Estructura del precio de los carburantes de automoción

El detalle de la estructura del precio de los carburantes de automoción es el siguiente:

• Coste  de  la  gasolina  y  del  gasóleo:  contempla  una  media  ponderada  de  las
cotizaciones internacionales CIF Med (70%) y CIF NWE (30%).

• Costes de distribución: coste de la EESS, coste del transporte hasta la EESS, coste de
las reservas estratégicas, coste adicional del biocarburante y coste de la aportación al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), desde julio de 2014.

• Impuestos:  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido  (IVA)  e  Impuesto  Especial  de
Hidrocarburos (IEH).

Como se ha podido observar en la  [figura 4],  la carga impositiva supone un 56% del
Precio de Venta al Público (PVP) de la gasolina y media décima menos (55,5%) para el
caso del gasóleo. En el desglose de impuestos, el IVA supone un 21% y en el caso del IEH,
desde el 1 de enero de 2013, tal y como se aprobó en la Ley 2/2012 de Presupuestos
Generales del Estado; el Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
(IVMDH) se integró en el IEH que se desdobla a su vez en tres tramos: 

• Tipo Estatal General (TEG): se trata del tipo actual del IEH.

• Tipo Estatal Especial (TEE): corresponde al antiguo tramo estatal del IVMDH.

• Tipo Autónomico (TA): tipo que decidan las Comunidades Autónomas (CCAA).

Los tipos actuales para la gasolina SP 95 y para el gasóleo A, en €/1 000 l, son [tabla 3]:
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Tabla 3: TEG y TEE para la gasolina SP 95 y el gasóleo A en €/1 000 litro

Tipo Estatal General 
(TEG)

Tipo Estatal Especial 
(TEE)

Gasolina SP 95 400,69 24

Gasóleo A 307,00 24
FUENTE: AOP. “Memoria 2015” [1]

En cuanto a los tipos autonómicos del  IEH,  desde el  1  de enero de 2016,  éstos  son
[figura 6]:

FUENTE: AOP. “Memoria 2015” [1]

Figura 6: Mapa actual del tipo autonómico del IEH

Actualmente, y según la  [figura 5] existen cuatro CCAA (Cantabria,  Castilla y León, La
Rioja y País Vasco) que no cuentan con el TA. Aragón, en este año, es la primera vez que
aplica  el  TA  (2,4  cts€/litro).  Tres  CCAA  (Andalucía,  Aragón  y  Navarra)  establecen  el
mecanismo de devolución a transportistas y taxistas.  Además,  hay que recordar,  que
desde el 1 de enero de 2013, los biocarburantes que se añaden a los carburantes de
automoción tributan al mismo tipo impositivo que éstos. 

Como conclusión, el TA afecta a la posición relativa de las provincias en Precios de Venta
al Público (PVP) respecto a la observada en Precios Antes de Impuestos (PAI). Es decir,
cuando  se  comparan  provincias  con  niveles  similares  de  PAI,  se  observa  que  las
diferencias de PVP coinciden prácticamente con el nivel del impuesto autonómico. Por
tanto, la implantación de diferentes tipos de imposición provoca desvíos artificiales de
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consumo que causan pérdidas de eficiencia en la distribución de productos petrolíferos,
dificultades comerciales a los operadores y aumento del fraude fiscal.

2.2 Surtido de carburantes

En  las  EESS  “low  cost”  sólo  se  suelen  suministrar  dos  tipos  de  productos  para
automoción,  gasolina  95  y  gasóleo  A.  Esto  es  debido,  a  que  se  quiere  simplificar  la
extensa gama de productos que ofrecen las grandes compañías, de manera que el cliente
no tenga opción de elegir entre productos de mejor o peor calidad, lo que se traduce en
ahorro de costes en instalaciones, reservas logísticas, etc. Existe el mito de que las EESS
“low cost”  ofrecen carburantes de baja calidad,  en realidad,  las gasolinas y gasóleos
tanto de las grandes compañías como de las estaciones de bajo coste son los mismos
productos;  almacenados  y  distribuidos  logísticamente  por  la  Compañía  Logística  de
Hidrocarburos  (CLH);  únicamente  se  diferencian  en  las  diferentes  aditivaciones
específicas que cada compañía decide suplementar en sus carburantes. Por lo tanto, los
productos suministrados en las gasolineras de bajo coste cumplen con la normativa legal
y son de calidad suficiente para el adecuado funcionamiento de los vehículos. La mayoría
de las EESS “low cost”, utiliza aditivos HQ 300 para la gasolina y HQ 400 para el gasóleo.

Referente a lo comentado anteriormente, la compañía BP publicó en mayo de 2015 el
informe  “Dirt  Report”  [4],  en  el  que  el  20,7%  de  los  encuestados  repostaban
habitualmente (entre 7 y 10 veces de cada diez) en una gasolinera “low cost”, mientras
que un 7,3% aseguraban hacerlo “ocasionalmente” (entre 4 y 6 veces de cada diez) y un
19,5% esporádicamente (entre 2 y 3 veces de cada diez).  Los españoles encuestados
recorren una media de 11 000 km/año, distancia que aumenta en el caso de los hombres
y en la franja entre 35 y 45 años.

Además,  el  70%  reconocía,  que  el  tipo  de  carburante  influye  directamente  en  el
rendimiento del motor. Para el 88% la suciedad en el motor es un elemento clave que
puede afectar a su buen funcionamiento, por encima de la antigüedad del vehículo. El
cuidado del  coche (93%) y el  tipo de conducción (90%) son los dos factores que los
conductores vinculan más con su rendimiento.

Respecto a los efectos de los carburantes mejorados, la limpieza y el rendimiento del
motor  son  los  dos  más  valorados  por  los  encuestados.  Aún  así,  un  porcentaje
significativo  de  los  conductores  desconoce  que  los  carburantes  con  aditivos  pueden
optimizar el rendimiento del motor (24%), ayudar a limpiarlo (26%) e incluso permitir
recorrer mayores distancias por cada depósito (26%).

2.3 Instalaciones

Las gasolineras “low cost” no sólo se diferencian de las convencionales en el precio bajo
de sus combustibles,  además,  existen otras características que las diferencian.  En las
EESS convencionales el suministro de carburante lo realiza el personal de la instalación o



11

el cliente previa activación del surtidor por un operario desde el centro de control en el
caso de estaciones autoservicio.  Por el  contrario, en las gasolineras “low cost”,  al  no
existir  personal  en la  misma,  es  el  cliente  quien tras  seleccionar  y  abonar  mediante
tarjeta bancaria la cantidad del producto deseado, se autoabastece de carburante. Por
otro lado, según la legislación vigente, la exigencia más destacada para las instalaciones
de  ESD  es  la  existencia  de  un  sistema  de  protección  contra  incendios  automático.
Además,  esta  tipología  de  EESS  deben  equiparse,  entre  otros,  con  tecnología  CCTV
(Circuito Cerrado de Televisión), por lo que cada elemento instalado es capaz de realizar
un  diagnóstico  de  su  situación,  reportando  a  la  unidad  o  unidades  de  control
(operadores remotos) mensajes que indican la necesidad de intervención.

La legislación referente  a las  instalaciones dedicadas al  suministro de carburantes se
recoge en la ITC MI-IP 04 de “Instalaciones para suministro a vehículos” [5] (Real Decreto
2201/1995 de 28 de Diciembre,  modificado por  el  Real  Decreto  1523/1999 de 1  de
Octubre),  así  como  el  artículo  43.2  del  Real  Decreto  4/2013  de  22  de  Febrero,  de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo  [6],  por  el  que se  modificó la  Ley  34/1998,  de 7  de Octubre,  del  sector  de
hidrocarburos. La modificación de este artículo, permite la apertura de EESS en centros
comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y
zonas  o polígonos industriales,  sin que los  instrumentos de planificación territorial  o
urbanística puedan regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología
concreta y, sin que estas instalaciones precisen expresamente la cualificación de apto
para estación de servicio, al declarar el citado artículo compatibles con los usos que sean
aptos para la instalación de actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o
impacto ambiental.

2.4 Horario

En las EESS desatendidas (ESD), los costes de personal son prácticamente nulos, por lo
que interesa ofrecer un servicio con apertura 24 horas, los 365 días del año. Debido a las
legislaciones de diferentes CCAA, en algunos casos, se exige la presencia de un operario
durante  el  turno  diario.  Esta  regulación,  hasta  la  fecha  está  presente  en  seis  CCAA
(Navarra,  Andalucía,  Castilla-La  Mancha,  Murcia,  Valencia  y  Aragón).  Otras,  como
Baleares, Asturias y Madrid, ultiman la tramitación parlamentaria de una regulación que
limitará su proliferación.

2.5 Prestación de servicios adicionales

Las estaciones de servicio convencionales suelen tener una amplia cartera de servicios
adicionales  a  la  venta  directa  de  carburante,  de  hecho,  su  negocio  radica  en  la
rentabilidad  de  estos  servicios  y  utilizan  la  venta  de  combustible  como  reclamo.
Restaurantes,  cafeterías,  lavados  de  coches,  suministro  de  bombonas  de  GLP  (Gas
Licuado del Petróleo), amplias zonas de descanso y esparcimiento, etc., son algunos de
los servicios que habitualmente se encuentran en cualquier EESS convencional, por el
contrario, en las estaciones desatendidas, el objetivo es ofrecer únicamente el servicio
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de venta directa de carburante.

2.6 Estructura de costes

La  estructura  de  costes  de  las  EESS  desatendidas  son  básicamente  las  mismas  que
cualquier  otra estación de servicio,  obviamente mucho más simplificada.  La principal
diferencia radica en que los costes variables de una estación desatendida únicamente
son las compras de combustible, así como el canon (si existiese) que tuviera contratado
según su vinculación con el mayorista. En lo que respecta a los costes fijos, la mayor
diferencia consiste en que las estaciones desatendidas, el coste de salarios y Seguridad
Social  de sus empleados es cero. Únicamente hay que tener en cuenta los costes de
servicios externos encargados de diversas funciones.  En  EESS donde sólo se admiten
tarjetas  de  crédito,  por  ejemplo,  se  ahorran  también  costes  como  el  transporte  de
fondos, o incluso los costes de iluminación de edificio o climatización disminuyen; todos
esos gastos pueden derivarse al monolito de precios, por lo que el precio para el cliente
final suele ser bastante atractivo.

2.7 Atención al cliente y aspectos relativos a los derechos del consumidor

En  lo  que  respecta  a  los  derechos  de  los  consumidores,  la  legislación  vigente  no
diferencia entre unos tipos u otros de EESS, a excepción de determinadas Comunidades
Autónomas que sí están legislando al respecto, como pueden ser Andalucía, Valencia,
Navarra, Baleares o Castilla-La Mancha.

Las organizaciones de usuarios denuncian la falta de seguridad en caso de accidente, o la
discriminación de quienes padecen problemas de movilidad reducida, pues en las EESS
convencionales, cuentan con la asistencia de un operario para completar con éxito el
proceso de abastecimiento de carburante.

2.8 Número de estaciones de servicio “low cost” existentes en España

Según la AOP, en su última Memoria publicada de 2015 [1] (véase [tabla 1]) informaba
que el número de EESS en España ascendía a 31 de diciembre de 2015 a 10 947, de las
cuales,  7  631 corresponden a  operadores  mayoristas  y  el  resto,  3  316 pertenecen a
compañías de marca blanca, minoristas y cooperativas. No es posible obtener un dato
fiable del número actual de gasolineras desatendidas debido a que es frecuente mezclar
diferentes conceptos y criterios, entre ellos, se suele agrupar en la misma categoría a las
gasolineras que ofrecen un combustible de marca blanca,  un carburante barato y las
estaciones  de servicio  desatendidas  y  por tanto,  denominarlas  o  englobarlas  a  todas
como EESS “low cost”. Es importante destacar que el concepto de negocio entre unas y
otras es diferente.

En España, no existen estadísticas oficiales sobre el número de este tipo de instalaciones.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) las incluye en el segmento “low
cost”  (que  se  engloban en  las  marcas  blancas  y  que no necesariamente  carecen de

http://cincodias.com/tag/gasolineras/a/
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personal); éstas sumarían unos 500 puntos de venta o el 5% del total. Fuentes del sector
aseguran que las estaciones desatendidas son residuales y apenas suman el 1%.  Por el
momento, éstas sólo están obligadas a contar con un sistema automático de extinción de
incendios.

En la  [figura 7]  se muestra la distribución de número de ESD por provincias españolas.
Madrid, Barcelona y Valencia son las provincias donde existe mayor concentración de
este tipo de instalaciones.

FUENTE: MINETUR y Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE)

Figura 7: Número de ESD distribuidas por provincias españolas

Dentro de las “low cost”  con empleados,  hay un modelo híbrido  (las que cuentan con
personal  todo  el  día  y  las  que  sólo  atienden  en  horario  diurno).  De  hecho,  se  ha
comentado anteriormente, que muchas CCAA están imponiendo la obligación de contar
con un empleado sólo en horario diurno, pues, de lo contrario -entienden- se cerrarían
muchas en zonas rurales o polígonos, que quedarían directamente sin servicio. En casi
todos los casos, la atención directa a personas de movilidad reducida es obligatoria.

Además, en los últimos meses las grandes compañías que en un principio vieron atacado
su modelo de negocio por estas gasolineras, están reorientando parte de su negocio al
modelo desatendido, tal es el caso de Repsol (Campsa Express) y Cepsa (Red Ahorro) que
ya cuentan con numerosas estaciones de servicio desatendidas (cada marca con 16) por
toda la geografía española [figura 8].
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FUENTE: MINETUR y AESAE

Figura 8: Principales marcas del segmento low cost desatendido (abril 2016)

De igual  forma,  es  difícil  prever  cúal  va  a  ser  el  crecimiento de dichas  instalaciones
debido a  las  previsibles  legislaciones  autonómicas  que  o  bien  están  aprobadas  o  en
trámites de aprobación y que pueden dar un frenazo en seco al desarrollo de nuevos
proyectos.

2.9 Estructura de mercado de las estaciones de servicio por vínculo

Dentro del  mercado de la distribución de carburantes, las diferentes EESS mantienen
distintos  tipos  de  vinculación  con  los  operadores  mayoristas  que  les  suministran  el
combustible.  Estos  vínculos  condicionan  la  gestión  de  las  estaciones  de  servicio  y
caracterizan los márgenes de explotación de los mismos.

Las EESS se pueden clasificar en función del vínculo que tengan con su mayorista de la
siguiente forma:

• Tipo I: EESS integradas verticalmente con un operador petrolero que realiza su
gestión y su suministro.

• Tipo II: EESS gestionadas por empresas de distribución minorista de carburantes,
con contratos de suministro en exclusiva con operadores petroleros que implican
el abanderamiento de la instalación con los signos distintivos de la marca del
suministrador.

• Tipo III: Son las denominadas EESS independientes o “estaciones blancas”, que no
están  integradas  con  operadores  petroleros,  ni  están  vinculadas  con  éstos  a
través  de  contratos  de  abanderamiento.  El  titular  de  la  instalación  puede
suministrarse libremente del operador de su elección (generalmente con base en
ofertas puntuales de carácter semanal). Lógicamente, no ostentan la imagen de
marca de ningún operador al por mayor y suelen incluir elementos de imagen
propios.

A su vez, las EESS del Tipo I y II, pueden mantener distintos regímenes contractuales con
sus operadores al por mayor con cuya marca comercializan el carburante.

Atendiendo  a  quién  tiene  la  propiedad  y  la  gestión  del  punto  de  venta,  se  puede
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establecer la siguiente clasificación:

Las EESS Tipo I-integradas verticalmente pueden ser:

• COCO (Company Owned-Company Operated): constituye la forma más directa de
integración vertical dado que el operador petrolero es propietario y gestor.

• DOCO (Dealer  Owned-Company  Operated):  la  instalación  es  propiedad  de  un
tercero que cede la gestión a un operador al por mayor quien también suministra
el carburante.

Las EESS Tipo II-abanderadas pueden ser:

• DODO (Dealer  Owned-Dealer  Operated):  la  propiedad y  la  gestión de la  EESS
corresponde  a  un  empresario,  que  se  vincula  con  el  operador  al  por  mayor
mediante un contrato de suministro exclusivo. El régimen jurídico de suministro,
puede ser, bien el de comisión, o bien la venta de los carburantes en firme o
contrato de distribución. En este último caso reside en el minorista la facultad de
fijar el PVP.

• CODO (Company Owned-Dealer Operated): la propiedad de la EESS pertenece al
operador  al  por  mayor,  quien  a  través  de  un  contrato  de  arrendamiento  de
industria  con  suministro  exclusivo,  cede  la  gestión  a  un  tercero.  El  régimen
jurídico predominante para los suministros de productos entre el operador y el
gestor del punto de venta es el de comisión, en virtud del cual el comisionista
vende el  producto al  consumidor final  en nombre y  por cuenta del  operador,
según el precio y condiciones por él señaladas, si bien existe la posibilidad de que
el comisionista aplique descuentos con cargo a su comisión. También existe la
posibilidad de que el gestor revenda bajo un contrato de distribución.

Las EESS Tipo I y II constituyen las redes de punto de venta de los operadores al por
mayor establecidos en España. Atendiendo a su grado de integración vertical en el sector,
y de forma similar a la clasificación utilizada en la descripción del mercado mayorista, se
puede distinguir entre:

• Redes  de  operadores  mayoristas  con  capacidad  de  refino  en  España:  Repsol,
Cepsa y BP.

• Redes de otros operadores al por mayor con capacidad de refino fuera de España:
Galp, Erg, Tamoil, Saras, Shell, Chevron (Texaco), Kuwait Petroleum International
(Q-8) y Total.

• Redes de operadores al por mayor sin capacidad de refino pero que disponen de
almacenamiento propio: Disa, Meroil y Esergui.
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3. LAS ESTACIONES DE SERVICIO “LOW COST” EN EUROPA

A finales de 2015, el número total de EESS en Europa ascendía a 127 913, contando con
las unidades de suministro de Noruega, Suiza y Turquía [figura 9].

FUENTE: FUELSEUROPE. “Statistical Report 2016” [7]

Figura 9: Número de EESS en Europa a 31 de diciembre de 2015

En Europa,  se pueden diferenciar  entre  dos tipos de países en función del  grado de
asentamiento de unidades de suministro sin asistencia en el mercado nacional.

Como anteriormente  en el  caso  de  España,  es  muy complicado obtener  un  número
exacto de ESD en Europa, pues, por un lado encontramos mercados consolidados en los
países nórdicos; Francia, Suiza, Benelux o Finlandia, en este último, más de la mitad de
las EESS no disponen de asistencia. En la [tabla 4] se presenta una estimación de la cuota
de mercado de las ESD en mercados europeos con un nivel de desarrollo.
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Tabla 4: Estimación de cuota de mercado de ESD. Mercados europeos desarrollados

País % ESD Observaciones

Bélgica Más del 20% Q8 tiene la mayor red

Dinamarca Más del 50% OK líder en ventas de carburante y en número de ESD

Finlandia Más del 50% ABC y NESTE son los líderes

Francia Entre un 10-20% ESSO es el líder en número de puntos y ventas

Holanda Más del 25% Líderes TINQ y TANGO

Noruega Más del 20% STATOIL es el líder, operando bajo la marca 1-2-3

Suecia Aprox. el 30% OKQ8 es el líder

Suiza Más del 50% AVIA es la red con más presencia

FUENTE: elaboración propia a partir de datos de obtenidos de CEPSA “Estaciones de servicio desatendidas
(ESD) en el marco de la ITC MI-IP 04” [8]

Por  otro lado,  existe  otro grupo de países  donde,  a  pesar  de su escaso arraigo,  son
considerados mercados en desarrollo ya que se está expandiendo la implementación de
gasolineras "low cost" en el sector. Se habla concretamente de países como Reino Unido,
Alemania, España e Italia. Sirva de ejemplo, que en el caso de Alemania este tipo de EESS
representa apenas el 1% de la cuota de mercado [tabla 5].

Tabla 5: Estimación de cuota de mercado de ESD. Mercados europeos en desarrollo

País % ESD Observaciones

Austria Más del 10% GENOL dispone de la mayor red

Polonia - NESTE es el líder

Reino Unido Menos del 1% ASDA es el líder

Alemania Aprox. un 1% AVIA es el líder

Italia Aprox. un 1% Q8 es el líder

España Aprox. un 5% Ballenoil es el líder
FUENTE: elaboración propia a partir de datos de obtenidos de CEPSA “Estaciones de servicio desatendidas
(ESD) en el marco de la ITC MI-IP 04” [8]
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3.1 Mercados emergentes y desarrollados: Francia

En Francia, las unidades de suministro sin asistencia conocidas como “stations en libre
service sans surveillance” poseen una fuerte implementación en un mercado minorista
dominado por los supermercados Carrefour, Intermarché, Système U y E. Leclerc con un
volumen de ventas que alcanza el 32% de la cuota de mercado.

En  cuanto  a  la  normativa,  ésta  se  enmarca  en  el  Decreto  del  ministerio  francés  de
ecología  y  energía  con  fecha  de  15  de  Abril  de  2010  relativo  a  las  prescripciones
generales aplicables a las estaciones de servicio, así como, el Decreto de 18 de Abril de
2008 relativo al almacenamiento de carburantes. 

Dentro  de su articulado,  se  recogen una serie  de prescripciones  específicas  para  las
unidades de suministro sin asistencia que se resumen en:

I. Dispositivos de seguridad:

• En  el  caso  de  las  instalaciones  de  autoservicio,  el  grifo  de  la  válvula  del
dispensador sólo podrá abrirse por intervención manual.

• Cualquier  operación  de  dispensación  está  controlada  por  un  dispositivo  de
seguridad que interrumpe automáticamente la recarga cuando se alcanza el nivel
máximo de uso.

• La bomba de autoservicio permite un máximo flujo de combustible de 40 l/min
durante  tres  minutos  (máximo  de  duración  permitido  para  una  estación  de
servicio sin vigilancia).

Además, la instalación desatendida deberá estar equipada con:

• Un cierre de emergencia para causar la interrupción de toda la instalación.

• Un dispositivo de comunicación para alertar de inmediato a la persona designada
de la supervisión de la instalación.

II. Medidas de seguridad contra incendios:

La instalación de dispositivos automáticos de extinción es obligatoria. Estos dispositivos
deberán ser adecuados para el  riesgo a cubrir,  de cantidad suficiente y debidamente
repartidos, así como, ser revisados regularmente por un técnico cualificado.

III. Control del uso de equipos de distribución:

Debe  existir  de  forma  obligatoria  un  operario  con  conocimientos  (o  una  empresa
especializada) capaz de responder con rapidez ante una emergencia.
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3.2 Mercados en desarrollo: Reino Unido

Reino  Unido,  es  un  país  considerado  como  un  mercado  en  desarrollo,  ya  que  las
unidades de suministro sin asistencia (“unmanned petrol filling station”  o “unmanned
sites”; UMS) representan menos del 1% de las EESS. No obstante, supermercados como
Tesco y Asda, están liderando la introducción de las gasolineras "low cost" en el mercado
británico.

“Petroleum  Enforcement  Authority”  es  la  autoridad  administrativa  competente  del
cumplimiento del marco legal británico, en concreto, su normativa respecto a las EESS
“low cost”.

Las EESS en Reino Unido, están regidas por “The Petroleum (Consolidation) Regulations”
2014 (PCR), que entró en vigor el 1 de Octubre de 2014, derogando la práctica totalidad
de la anterior legislación concerniente a las EESS. El almacenamiento y uso de petróleo
de  las  EESS  se  encuentra  regulado  por  “The  Dangerous  Substances  and  Explosive
Atmospheres Regulations” 2002 (DSEAR).

Paralelamente, se han elaborado dos textos legales que desarrollan la regulación relativa
a las EESS:

• “Petrol Filling Stations Guidance on Managing The Risks Of Fire & Explosion” (The
Red  Guide):  destinado  a  asistir  a  los  propietarios  de  EESS  a  cumplir  sus
obligaciones legales y tomar medidas de control contra riesgos de incendios y
explosiones.

• “Design, Construction, Modification, Maintenance and decommissioning of Petrol
Filling Stations” (the Blue Book): regula detalladamente los aspectos técnicos que
ha de cumplir una estación de servicio.

La normativa anteriormente expuesta, contiene una serie de particularidades para este
tipo de EESS, siendo requerido para su funcionamiento un nivel de seguridad y control
mayor. Se pueden dividir estas particularidades en las siguientes secciones:

I. Evaluación de riesgos:

En primer lugar, deberá realizarse una evaluación de riesgos que determine la idoneidad
de una localización para que una UMS pueda ser instalada. Esta evaluación de riesgos
debe ser realizada en dos fases:

• Fase I:  Un  análisis  de  la  localización en términos de seguridad y  daños  a  los
dispensadores y equipos de seguridad. Deben establecerse una serie de medidas
de control eficaces que deberán ser adoptadas para impedir situaciones de daño
o vandalismo.

• Fase II: Una evaluación de riesgos más detallada que recoga los siguientes puntos:
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-  La localización y su nivel de peligrosidad para que se produzcan accidentes.
-  Cálculo del nº de operaciones y rendimiento de los surtidores.
-  Procedimiento de respuesta para hacer frente a emergencias.
-  Propuesta de gestión y medidas de control de maquinaria.
-  Entregas de camiones cisterna.
-  Seleccionar el apropiado nivel de control de la estación de servicio.

En función de dicha evaluación de riesgos, se optará por un conjunto de medidas de
control cuya profundidad variarán en función del grado de necesidad de control de la
estación de servicio de acuerdo con los criterios antes mencionados.

II. Medidas de control de dirección:

• Un operario debidamente formado disponible para acudir cuando sea necesario a
la  UMS.  Además,  debe  establecerse  un  sistema que  asegure  que  el  operario
formado pueda acudir a la estación de servicio en un espacio de tiempo real.

• Sistema de respuesta ante lesiones graves del cliente por el uso de los surtidores.

• Sistema de revisión, test y mantenimiento de los equipos de emergencia.

• Sistema para llevar a cabo inspecciones de la UMS.

• Si la estación de servicio está controlada mediante un sistema de control remoto
por medio de cámaras de seguridad, el personal de la sala de control deberá estar
formado  adecuadamente  para  actuar  ante  cualquier  emergencia  que  pueda
producirse.

III. Medidas de control de la maquinaria:

Lista de medidas básicas de control de la maquinaria que una UMS debe aplicar:

• Limitación  en  los  dispensadores  para  evitar  el  funcionamiento  continuo:  3
minutos, 100 litros y valor monetario equivalente.

• Eliminación de cualquier mecanismo de cierre.

• Adecuada iluminación de los dispensadores y las posiciones de los equipos de
emergencia.

• Restricción en la venta de combustible. Únicamente se aceptará como forma de
pago tarjetas de crédito/débito o tarjeta de combustible.

• Cartel  de  aviso  donde  se  detallen  las  restricciones  sobre  los  tipos  de
contenedores.

• Un sistema de circuito cerrado de cámaras de seguridad.
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IV. Medidas de control mejoradas:

Establecer un sistema de vigilancia a distancia y supervisión a través de un centro de
control permanente, controlado por un operario con las siguientes características:

• Cámaras de seguridad que cubran la zona de dispensación y las posiciones de los
equipos de emergencia.

• Alarma  situada  en  el  centro  de  control  cuando  la  parada  de  emergencia  es
accionada.

• Establecer dos formas de comunicación con los clientes.

• Capacidad para ponerse en contacto con los servicios de emergencia.

• Capacidad para enviar un operario formado a la estación de servicio.

• Detección de fallo en las cámaras de seguridad.

• Detección de funcionamiento anormal del surtidor.

• Detección de intentos de autorización repetidas en el sistema de pago.

• Activación de los sistemas de incendio, humo y detección de vapores.

V. Sistema de emergencia:

• Interruptor de aislamiento en los surtidores de combustible.

• Medio de comunicación rápida y directa con el personal de la estación de servicio
y dirección, así como el nº de teléfono de emergencias.

• Panel de ayuda que debe mostrar las acciones a realizar en caso de emergencia.

• Un  número  adecuado  de  extintores  y  un  contenedor  de  arena  seca  u  otro
material absorbente para hacer frente a pequeños derrames.

La localización del anterior material debe ser visible desde el área de dispensación del
combustible, así como a una distancia segura de la zona donde potencialmente pueden
producirse los derrames o fugas cuando los dispensadores están en uso.
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4. MERCADO DE CARBURANTES EN ESPAÑA

Según el estudio de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) del
mercado mayorista de carburantes de automoción en España de junio de 2015 [9], en
este  sector,  se  ha  pasado  en  poco  menos  de  veinte  años,  de  una  estructura
monopolística con titularidad pública, a ser un mercado prácticamente liberalizado. 

El proceso de liberalización se inició a mediados de los años 80 con la eliminación de las
barreras  a  la  importación y  exportación  de los  productos  derivados del  petróleo.  En
1992, la liberalización del sector se aceleró significativamente al perder la condición de
"servicio público" prestado en régimen de monopolio. Así, el mercado de carburantes de
automoción se convierte, a partir de ese momento, en un servicio de interés general
prestado por agentes libremente establecidos en régimen de competencia. 

Unos años más tarde, y coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Hidrocarburos
de  1998,  las  actividades  de  refino,  transporte,  almacenamiento,  distribución  y
comercialización  de productos  petrolíferos  (incluidos  los  carburantes  de automoción)
podrán  ser  realizadas  por  cualquier  agente  económico,  previa  autorización
administrativa. Se mantienen, como excepción, las actividades de exploración petrolífera.
Pese  al  esfuerzo  liberalizador,  el  mercado de  carburantes  de  automoción  en  España
continúa siendo un mercado con un elevado grado de concentración en todas las fases
del negocio y con sólo tres operadores con capacidad de refino aguas arriba (Repsol,
Cepsa, y BP). Dos de ellos, Repsol y Cepsa, son herederos directos del antiguo monopolio
estatal, Compañía arrendataria del Monopolio de petróleos Sociedad Anónima (Campsa).

Este  monopolio  se  extendía  a  los  mercados  conexos  de  la  distribución  mayorista  y
minorista a través de las EESS. El proceso de liberalización ha conseguido disminuir el
grado de integración vertical de los mercados de carburantes de automoción en España.
Sin embargo, esta disminución no ha resultado suficiente para garantizar un mercado de
carburantes competitivo.

El mercado de carburantes de automoción en España, es de especial importancia dada
su incidencia sobre la economía, el funcionamiento de las empresas y su impacto sobre
los consumidores finales, así como por sus efectos de arrastre sobre la práctica totalidad
de los sectores productivos. Se trata, asimismo, de un mercado donde los productos son
homogéneos  e  indiferenciados,  y  donde  la  competencia  es  básicamente  en  base  a
precios. 

Los consumidores, por tanto, tienen incentivos para abastecerse del operador que les
ofrece un menor precio. Idealmente, podría darse el caso de un operador mayorista que
cambiara  el  100%  de  su  suministro  a  un  operador  que  le  ofreciera  condiciones
económicas más beneficiosas. Sin embargo, existen costes asociados a esta conducta en
el mercado de carburantes de automoción español, tales como costes de búsqueda y
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costes de transacción, derivados del cambio de proveedor, así como obstáculos a tales
prácticas, como la dependencia de suministro derivada de un poder de mercado de una
determinada compañía en un determinado territorio. Estos costes y obstáculos reducen
la competencia en el mercado, pudiendo resultar en precios de mercado por encima de
los  precios  esperados  en  un  entorno  competitivo.  El  mercado  de  carburantes  de
automoción  forma  parte  de  un  sector  económico  más  amplio,  el  del  petróleo,  que
incluye  todas  las  actividades  económicas  relacionadas  con  los  procesos  y  productos
obtenidos a  partir del  mismo. Existen diversas fases en el  proceso productivo de los
derivados del petróleo. En el caso de los carburantes de automoción, las principales fases
de la producción y comercialización de gasolinas y gasóleos son las siguientes:

4.1 Actividades de prospección y extracción de petróleo

Consisten en la localización de yacimientos de crudo y en la realización de los trabajos
necesarios para la extracción y almacenamiento del producto. El petróleo se transporta
por oleoductos o buques desde los centros de producción a las refinerías. Se trata de un
mercado global donde operan grandes grupos internacionales.

4.2 La actividad de refino

Comprende  el  tratamiento  industrial  del  crudo  en  refinerías  a  efectos  de  obtener
gasolinas  y  gasóleos  (en  el  proceso  de  refino  se  producen,  a  partir  de  las  distintas
fracciones del crudo, otros productos derivados del petróleo, además de los carburantes
de automoción). Los operadores económicos en esta segunda fase son los propietarios
de refinerías  (en la mayoría de los casos,  grandes compañías petroleras).  En España,
existen diez refinerías pertenecientes a tres grupos empresariales: Repsol, Cepsa y BP.
Entre  ellas,  se  encuentra  la  refinería  de  Asfaltos  Españoles,  S.A.  (ASESA)  que  se
especializa en la producción de betún asfáltico.

La capacidad de refino y su distribución geográfica de las tres compañías con actividad de
refino en España es muy asimétrica.  En el  caso de Repsol,  con casi  2/3 partes de la
capacidad de refino, tiene sus cinco refinerías dispersas a lo largo de la costa cantábrica,
Cataluña,  Cartagena  y  en  el  interior  peninsular  (Puertollano);  Cepsa,  tiene  sus  tres
refinerías  concentradas  en el  suroeste  y  en Canarias;  y  BP tiene su única fuente de
producción en la costa mediterránea.

Ocho de las nueve refinerías productoras de carburantes se encuentran situadas en la
costa, lo que favorece su abastecimiento por vía marítima. La única situada en el interior,
la de Puertollano, también se abastece por vía marítima, ya que los crudos a refinar son
transportados en buques petroleros al puerto de Cartagena, siendo después bombeados
mediante el oleoducto que une la ciudad murciana con la refinería castellano-manchega
de Puertollano, propiedad de Repsol. La propiedad de las restantes refinerías se reparte
de la siguiente forma: la refinería de Bilbao pertenece a Petronor; la de Castellón es
propiedad de Bp Oil España; la de Algeciras, Huelva y Tenerife pertenecen a Cepsa; las de
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Cartagena, La Coruña y Tarragona, son propiedad de Repsol;  por último, la planta de
Asesa, también en Tarragona, es propiedad, al 50% de Repsol y Cepsa [figura 10].

 FUENTE: AOP. “Memoria 2015” [1]

Figura 10: Localización de las refinerías españolas

España es uno de los países europeos con mayor grado de concentración en la UE en la
propiedad de las refinerías, donde la capacidad de refino en 2015 en la producción de
carburantes de automoción se sitúa en 1 530 000 barriles de petróleo por día (bbld); la
actividad de refino, se concentra por tanto, en tres empresas: Repsol controla el 58,17%
de la capacidad de refino en España, Cepsa el 34,64% y BP el 7,19% [tabla 6].

Tabla 6: Capacidades de las refinerías en España (2015)

FUENTE: elaboración propia a partir de la “Memoria 2015” (AOP) [1]
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4.3 Aprovisionamiento o primera venta de los productos refinados

Los operadores que actúan en esta fase son:

• Los  propietarios  de  refinerías  los  cuales  comercializan  directamente  los
carburantes, es decir, Repsol, Cepsa y BP.

• Los operadores independientes que adquieren los productos de las refinerías y
los comercializan en su propio nombre.

4.4 La actividad logística

Las actividades logísticas más relevantes para analizar el funcionamiento del sector son
el transporte de carburantes a través de la red de oleoductos y su almacenamiento en
diferentes tanques. Ambos servicios, constituyen la denominada logística primaria en la
que los operadores al por mayor demandan el carburante para posteriormente ponerlo a
disposición de las estaciones de servicio y por tanto, a los consumidores finales.

En España, la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) juega un papel determinante
en el transporte y almacenamiento de productos petrolíferos en la Península Ibérica y las
Islas Baleares, por cuenta de las principales compañías operadoras petroleras que están
presentes en el mercado español.

La actividad de CLH consiste básicamente en la recepción de los productos petrolíferos
en sus instalaciones -fundamentalmente gasolinas, gasóleos, fuelóleos, carburantes de
aviación  y  biocombustibles-  así  como  el  transporte  y  almacenamiento  de  estos
productos, y la entrega final a los clientes de la compañía, a través de sus instalaciones
de carga de camiones cisterna. 

El oleoducto es la instalación más eficiente para realizar el transporte de carburante a
nivel nacional.  En comparación con otras alternativas (ferrocarril,  camiones cisterna o
barcos  de  cabotaje),  éstas  pueden ser  adecuadas  para  determinados  trayectos,  pero
implican un coste muy superior para poder desarrollar una logística en todo el mercado.

La actividad total de los medios de transporte acumulada durante 2014 fue superior en
un 1,9% a la correspondiente del año anterior. En concreto se situó en los 34,5 Mt. Este
incremento fue debido a los mayores volúmenes transportados por oleoducto (+3,5%) y
por buque-tanque (+0,5%), que compensaron la disminución registrada por la actividad
de las restantes modalidades de transporte: camión cisterna (-2,8%) y tubería (-0,8%)
[figura 11].
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        FUENTE: CLH. “Informe Anual 2014 del Grupo CLH” [10]

Figura 11: Actividad de los diferentes medios de transporte de CLH en 2014

Respecto a los kilómetros medios recorridos durante 2014, destaca el incremento de la
distancia media recorrida por oleoducto en relación con 2013 (315 km, +2,4%). Por su
parte,  la  distancia media recorrida por  buque-tanque disminuyó hasta los  503 km (-
24,6%) y la correspondiente al camión cisterna hasta los 59 km (-5,1%) [figura 12].

FUENTE: CLH. “Informe Anual 2014 del Grupo CLH” [10]

Figura 12: Kilómetros medios recorridos por cada modalidad de transporte de CLH

La red de oleoductos de CLH conecta las 8 refinerías que existen en la península con las
instalaciones de almacenamiento situadas en las áreas de mayor consumo, y constituye
el  principal  medio  de  transporte  de  la  compañía.  Esta  red,  que  consta  con  4  019
kilómetros de longitud [figura 13], dispone de un sofisticado sistema de control, desde el
punto de vista operativo y de seguridad, conectado vía satélite que permite tiempos de
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actualización de la información de 1 a 5 segundos como máximo y con una fiabilidad del
99,66%.

FUENTE: CLH. “Informe Anual 2014 del Grupo CLH” [10]

Figura 13: Infraestructura logística del Grupo CLH en España

CLH cuenta también por todo el territorio español de la Península e Islas Baleares con
unas instalaciones de almacenamiento modernas y seguras que garantizan la eficiencia
del servicio y el respeto escrupuloso por el medio ambiente. Esta red, está integrada por
40 instalaciones que almacenan todo tipo de productos petrolíferos y 28 instalaciones
aeroportuarias que en conjunto representan una capacidad de almacenamiento próxima
a los 8 millones de metros cúbicos. En la [tabla 7] se desglosa por familia de productos la
capacidad de almacenamiento de CLH en 2014.

Tabla 7: Capacidad de almacenamiento (Mm3) de CLH por familia de producto (2014)

Producto petrolífero Capacidad (Mm3)

Gasolinas 1,1

Gasóleos 5,4

Querosenos 1,1

Fuelóleos e IFOs 0,3

FUENTE: CLH. “Informe Anual 2014 del Grupo CLH” [10]



28

Las instalaciones se operan desde una sala de control, y están equipadas con sistemas
que permiten la carga automática de camiones cisterna.

La  red dispone de un Dispatching  Central  que apoya,  gestiona y  supervisa todas  las
instalaciones  y  desde  el  que  se  puede  operar  directamente  sobre  los  sistemas  de
cualquiera de ellas y resolver posibles incidencias, garantizando de este modo, el servicio
de carga de camiones en las instalaciones 24 horas los 365 días del año.

En cuanto a la estructura accionarial de CLH, desde un principio se encontraba dominada
por los principales operadores mayoristas con capacidad de refino en España (Repsol,
Cepsa y BP).  Fue tras la aprobación del  Real  Decreto-ley 6/2000,  de 23 de junio,  de
medidas  urgentes  de  intensificación  de  la  competencia  en  mercados  de  bienes  y
servicios, donde se fijó la imposibilidad que las empresas refineras pudieran ostentar el
control  de  las  infraestructuras.  Bajo  esta  norma,  ningún  accionista  puede  participar
directa o indirectamente en el accionariado de la compañía en una proporción superior
al 25% del capital o de los derechos de voto de la entidad, por lo que estas limitaciones
garantizan su independencia. A 31 de diciembre de 2015, en la estructura accionarial de
CLH participan algunos de los principales fondos de inversión de infraestructuras y otros
importantes inversores [figura 14].

FUENTE: CLH. “Resumen Ejecutivo de los Informes Anuales y del Informe de Responsabilidad Social
Corporativa” [11]

Figura 14: Participación en el capital social de CLH a 31 de diciembre de 2015

Respecto a los servicios que ofrece CLH a sus clientes, éstos se dividen en cinco líneas
principales:

• Servicios  logísticos  de  almacenamiento  y  transporte:  Recepción,
almacenamiento, transporte entre el punto de entrega y el destino elegido por el
cliente,  y  carga  en  camión  cisterna  de  productos  petrolíferos  en  Península  y
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Baleares. Servicios de bunker y fuelóleos.

• Almacenamiento  de  existencias  de  seguridad:  Almacenamiento  de  reservas
petrolíferas estratégicas de operadores y agencias centrales.

• Servicios de valor añadido en logística: Aditivación de calidad, incorporación de
trazadores fiscales, y mezcla con biocombustibles. Análisis y control de productos
en laboratorios propios.

• Almacenamiento y puesta a bordo en aeropuertos: Almacenamiento y puesta a
bordo en aeronaves de combustibles y lubricantes de aviación.

• Servicios internacionales:  Consultoría y soporte técnico.  Gestión de activos de
logística de hidrocarburos.

La compañía maneja todos los productos de forma indiferenciada. El combustible de los
distintos operadores es el mismo y responde a unas especificaciones legales básicas. El
producto sólo se diferencia en el momento en que los camiones de los operadores lo
cargan en las instalaciones de almacenamiento de destino, cuando de forma automática
se le añade el aditivo específico de cada operador. 

En cada una de las fases del proceso de almacenamiento y transporte, la compañía toma
muestras del combustible y las analiza, para garantizar que cumplen las más estrictas
especificaciones  de  calidad.  Para  analizarlos,  CLH  dispone  de  una  moderna  red  de
laboratorios, distribuidos por toda la geografía nacional, coordinada desde el Laboratorio
Central, situado en San Fernando de Henares (Madrid). 

La tecnología está muy presente en todo el proceso logístico. CLH cuenta con Sistemas
de Información que ponen a disposición de los operadores petrolíferos, en tiempo real,
los datos necesarios para el desempeño de su actividad. De este modo, desde su propia
oficina,  los  clientes  pueden  solicitar  pedidos  de  combustible,  consultar  las  últimas
cantidades retiradas, acceder a la información sobre los productos disponibles en cada
instalación o sobre los stocks de los aditivos de calidad. 

Si  bien  como  oferente  de  transporte  por  oleoducto,  CLH  opera  en  España  con
exclusividad, como almacenista, compite en el mercado con otras empresas que en los
últimos años han construido tanques de almacenamiento todos ellos cercanos a la costa.

Una parte de las alternativas logísticas existentes a CLH, son empresas que operan -o han
operado- en el segmento mayorista del mercado de carburantes (Disa, Agip, Decal, Saras,
Shell,  Esergui,  Meroil  y  Chevron).  Por  el  contrario,  las  restantes,  son  empresas
especializadas en el almacenamiento de productos petrolíferos en grandes tanques. En la
[figura  15]  se  localizan  las  instalaciones  de  almacenamiento  y  las  instalaciones
aeroportuarias por compañías pertenecientes a las citadas alternativas logísticas a CLH.
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               FUENTE: AOP. “Memoria 2015” [1]

Figura 15: Localización de las alternativas logísticas a CLH

Las  empresas  mayoristas  que  hacen  uso  de  estos  almacenamientos  en  general
distribuyen a clientes localizados a distancias relativamente cortas empleando modos de
transporte  alternativos  a  los  oleoductos  de  CLH  por  resultar  una  opción
económicamente  más  ventajosa.  En  la  [tabla  8] se  detalla  la  capacidad  de
almacenamiento  por  compañía  de  las  instalaciones  que  integran  las  mencionadas
alternativas logísticas a CLH en 2015.

Tabla 8: Capacidad de almacenamiento de las alternativas logísticas a CLH (2015)

 FUENTE: elaboración propia a partir de la “Memoria 2015” (AOP) [1]
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Al igual que CLH, estas empresas que prestan servicios de almacenamiento de productos
petrolíferos,  están  sujetas  a  las  obligaciones  de  acceso  del  artículo  41.1  de  la  Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, exigencia que no se extiende a
todos los operadores con capacidad de almacenamiento, en concreto a los refineros.

No obstante, para cuantificar la capacidad total de almacenamiento de carburantes de
automoción en España, hay que añadir los tanques que Repsol, Cepsa y BP poseen en el
interior de sus refinerías. La capacidad de almacenamiento de gasolinas que poseen los
tres  operadores  juntos  en  la  península,  es  del  [50-60%],  mientras  que  en  gasóleos
ostentan el [40-50%] de las instalaciones de almacenamiento. Por tanto, entre CLH y las
tres  empresas  con  capacidad  de  refino,  controlan  el  75%  de  la  capacidad  de
almacenamiento en el  territorio español. Al  contrario que las alternativas logísticas a
CLH, estas instalaciones de almacenamiento, no están sujetas al régimen de acceso de
terceros a la red (ATR), de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 34/1998, del Sector de
Hidrocarburos. De este modo, cerca de la mitad de la capacidad teórica de importación
está a disposición exclusiva de las empresas con capacidad de refino en España. Si bien
las refinerías deben disponer de capacidad de almacenamiento suficiente para garantizar
una correcta operación de sus instalaciones, dada la capacidad de almacenamiento en
manos de los tres operadores de refino, ni Cepsa, ni Repsol, ni BP parecen depender de
las infraestructuras de terceros, y en particular de CLH, para almacenar sus carburantes
de  automoción.  Ello  supone  una  posible  ventaja  de  costes  comparativa  con  los
operadores mayoristas no integrados que no poseen almacenamientos propios y tienen
menos alternativas, al no poder acceder a los almacenamientos de las tres empresas con
capacidad de refino. 

4.5 Distribución de los carburantes de automoción

Tradicionalmente,  en la comercialización de productos petrolíferos se diferencian dos
mercados: el de distribución al por menor a vehículos en estaciones de servicio y el de
ventas directas.

El canal de distribución minorista a través de EESS está organizado para el suministro de
carburantes a vehículos en carreteras y vías urbanas, por lo que sus clientes son tanto los
automovilistas, los cuales destinan el producto a un uso particular basándose más en
criterios  de  comodidad  y  conveniencia  que  en  el  precio,  como  transportistas  o
agricultores que, además del precio, también atienden a criterios de servicio.

Por  el  contrario,  el  canal  de  distribución  de  ventas  directas  está  preferentemente
dedicado a sectores profesionales que utilizan el producto como un elemento más de su
negocio o actividad económica, por lo que las variables de decisión de compra están
basadas principalmente en consideraciones referidas al precio y fiabilidad de suministro.
Este canal se organiza para la distribución de productos por parte de un operador a un
conjunto  de  clientes  que  abarcan  desde  flotas  de  transporte  (compañías  aéreas,
navieras, flotas de camiones) hasta fábricas y centrales térmicas, organismos públicos o
comunidades de propietarios. Las ventas en este sector se efectúan, bien directamente
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por los mayoristas que disponen de redes comerciales de atención personalizada a sus
clientes (Intra Red), o bien a través de distribuidores independientes (Extra Red).

La distribución a estos puntos de venta se realiza habitualmente en camiones cisterna o
mediante pequeños oleoductos, en determinados casos. El coste de transporte juega un
papel importante, no siendo generalmente competitivo transportar el combustible por
este medio a distancias superiores a los 100-150 km. Por ello, generalmente se considera
que la dinámica de la competencia tiene un fuerte carácter regional o local.

En  referencia  a  los  productos,  las  gasolinas  de  automoción  en  su  mayoría  son
suministradas a través del canal de estaciones de servicio (97%), debido principalmente a
que  el  canal  de  ventas  directas  en  gasolinas  es  principalmente  para  compañías
fabricantes  de vehículos  y  empresas  de alquiler  de coches.  En  cuanto  al  gasóleo de
automoción, gasóleo A, éste es suministrado tanto en el canal de estaciones de servicio
(77%) como en el de ventas directas (23%), incrementándose en el canal Extra Red en los
últimos años en el  segmento profesional  de transporte por una mayor  diferencia de
precio con las estaciones de servicio, a pesar del incremento en el descuento a través de
tarjetas profesionales que se realizan en este canal y al incremento de servicios añadidos
enfocados a esta tipología de clientes (parking vigilado, salas de descanso, duchas, etc.)
[figura 16].

FUENTE: CORES. “Boletín Estadístico de Hidrocarburos Diciembre 2015/Nº 217” [12]

Figura 16: Consumo de combustibles de automoción por canales
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5. MARGEN BRUTO DE COMERCIALIZACIÓN

- Precios Antes de Impuestos (PAI) de la gasolina y el gasóleo en España:

En España, los PAI de la gasolina 95 y el gasóleo A han seguido una senda agregada
ascendente desde principios de 2009 hasta mediados de 2014, siendo el incremento más
llamativo desde el primer trimestre de 2009 hasta mediados de 2012. En la [figura 17] se
observa la evolución de los PAI del Gasóleo A (GOA) y de la Gasolina 95 (GNA).

 FUENTE: CNMC. “Estudio sobre el mercado mayorista de carburantes de automoción en España” [9]

Figura 17: Evolución del PAI del gasóleo y la gasolina en España

Desde 2009, además, las importaciones de gasóleo han bajado de forma sostenida y
anual, y las importaciones de gasolina prácticamente han desaparecido desde entonces.

El  incremento  de  los  precios  podría  estar  relacionado  con  la  disminución  de  las
importaciones, o bien, podrían ser un reflejo de la evolución creciente de las cotizaciones
internacionales.  La  [figura  18] refleja  la  evolución  de  los  PAI  del  GOA  respecto  la
cotización internacional de 2014.
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        FUENTE: CNMC. “Estudio sobre el mercado mayorista de carburantes de automoción en España” [9]

Figura 18: Evolución de los PAI del GOA respecto a su cotización internacional

Del análisis de la [figura 17] y [figura 18] se pueden sacar una serie de conclusiones. En
primer lugar, durante los períodos alcistas de las cotizaciones internacionales del gasóleo
A, los PAI parecen acomodarse rápidamente a dichas alzas en los precios, aunque no de
manera perfecta.

Este efecto, no obstante, no se observa cuando se analizan los períodos de contracción
de precios de las cotizaciones internacionales del gasóleo. Durante estos períodos, los
precios tienden a adaptarse con cierta lentitud a las bajadas de las cotizaciones aunque
no en todos los casos se produce dicho ajuste. En este sentido, destaca la evolución de
los  precios  en  2014.  Durante  este  año  las  cotizaciones  del  gasóleo  tuvieron  un
comportamiento  bastante  estable  hasta  el  mes  de  septiembre,  comportamiento  que
también siguieron los precios del gasóleo. En el último trimestre, las cotizaciones bajaron
sustancialmente, disminuyendo en la misma proporción los precios antes de impuestos,
o incluso de manera más acusada. Este comportamiento de los precios es una excepción
en el caso español, singularidad que, además, no ha perdurado en el tiempo, ya que en
Enero de 2015 los precios antes de impuestos del gasóleo A, sufrieron un repunte por
encima de la evolución de sus cotizaciones.

Si se analizara el comportamiento de ajuste de los precios de la gasolina 95 con respecto
a sus cotizaciones internacionales, los resultados serían similares, aunque con repuntes
menos pronunciados [figura 19].
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             FUENTE: CNMC. “Estudio sobre el mercado mayorista de carburantes de automoción en España” [9]

Figura 19: Evolución de los PAI de la GNA respecto a su cotización internacional

Este patrón de precios donde las bajadas de las cotizaciones sufren un retraso y no se
trasladan completamente a precios es compatible con el  fenómeno denominado "los
cohetes y las plumas" ("feathers and rockets", Bacon 1991), por el cual los precios de los
carburantes  se ajustan más rápidamente a las subidas  del  precio de las cotizaciones
internacionales que a sus bajadas. Este fenómeno también puede ser explicado en base
a  los  llamados  ciclos  de  precios  de  Edgeworth  ("Edgeworth  price  cycles",  Maskin  &
Tirole, 1998).

Según los ciclos de Edgeworth, los operadores llevan a cabo pequeñas reducciones de
precios durante un período largo de tiempo para posteriormente subirlos de manera
drástica durante un período corto de tiempo.

La  literatura  económica  sugiere  que  estos  comportamientos  podrían  deberse  a  una
colusión, al menos temporal, tácita o explícita, entre los operadores para incrementar los
precios, aunque también hay autores que opinan que el fenómeno de los cohetes y las
plumas es compatible con un mercado competitivo. Por ejemplo, Noel en 2011, explicó
que el comportamiento de los ciclos de Edgeworth era señal de un mercado competitivo.

Esta transmisión asimétrica del precio ya ha sido analizada anteriormente por las extintas
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y Comisión Nacional de la Energía (CNE). No
obstante, pese a las discrepancias existentes entre los distintos autores, parece haber
consenso en relación a su posible solución en el caso de que el patrón de precios que se
corresponde con el fenómeno de los cohetes y las plumas, esté causado por problemas
de  falta  de  competencia  en  el  mercado.  La  solución  radicará  en  la  reducción  o
eliminación de las barreras de entrada, tanto en el tramo mayorista como minorista, lo
cual redundaría en una mejora de la competencia efectiva en el mercado.

En  suma,  los  PAI  de  los  carburantes  en  España  han  seguido  una  senda  agregada



36

ascendente desde principios de 2009 hasta mediados de 2014, siendo el incremento más
llamativo desde el primer trimestre de 2009 hasta mediados de 2012. Los incrementos
de PAI reflejan la trayectoria de las Cotizaciones internacionales de los carburantes de
una forma imperfecta.

Ajustándose a las subidas de las cotizaciones, pero no así a sus bajadas (con excepción
del  último trimestre  de  2014),  tal  y  como se  ha  indicado,  esta  evolución  de  los  PAI
españoles podría deberse a una falta de competencia efectiva en el mercado mayorista
de  carburantes  en  España,  bien  sea  por  el  poder  de  mercado  de  alguno  de  los
operadores, bien por la falta de presión competitiva por parte de las importaciones (o
por ambas razones).

El margen bruto de distribución de los carburantes es una medida que incluye el coste de
todas  las  actividades  logísticas  de  la  cadena  de  distribución  de  carburantes  que  se
realizan en el país donde se consume el carburante, así como otros costes asociados al
operador mayorista y su margen neto. Se obtiene restando al PAI del país el coste teórico
de importación del carburante (Ci).

Por tanto, El PAI se compone de tres elementos básicos:

• El coste al por mayor del carburante (se utiliza el Ci como aproximación).

• El  coste  de  distribución,  que  engloba  los  costes  ligados  a  las  EESS  (personal,
surtidores,  tanques,  etc.),  el  coste desde el  punto de aprovisionamiento a las
EESS, el coste de las reservas estratégicas, el coste adicional del biocarburante y,
desde  Julio  de  2014,  el  coste  de  aportación  al  Fondo  Nacional  de  Eficiencia
Energética.

• El margen neto mayorista.

En un mercado competitivo, si el coste de aprovisionamiento interno o nacional fuera
superior  a  la  cotización  internacional  del  carburante  en  cuestión,  los  operadores
importarían dicho carburante con el fin de reducir su coste de aprovisionamiento. Las
importaciones  contribuirían  a  disciplinar  el  mercado,  bajando  el  coste  del
aprovisionamiento nacional hasta que se situara al nivel de su cotización internacional. 

Es  por  este  motivo  por  el  que  se  utiliza  la  Ci  de  la  gasolina  y  el  gasóleo  como
aproximación al coste de aprovisionamiento de carburante al por mayor.

El margen bruto de la gasolina y el gasóleo de automoción se obtendría de sumar el
coste de distribución y el margen neto del mayorista. Un margen bruto de distribución en
España, que fuera superior al de sus socios europeos, supondría que los costes asociados
a la distribución son superiores en España, y/o que el margen neto del mayorista es más
elevado.
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Actualmente,  los  márgenes  brutos  de  distribución  de  los  carburantes  (PAI-Ci),  son
significativamente  superiores  en  España  en  comparación  con  los  países  de  la  UE-6,
Francia y Alemania.

Desde Enero de 2013, los márgenes brutos en España han aumentado en los dos tipos de
carburantes, especialmente en el caso de la gasolina. Para el caso de la UE-6, la evolución
de los márgenes brutos ha presentado oscilaciones importantes, con largos períodos de
bajadas de márgenes y aumentos sustanciales a finales de 2014. Los márgenes de la UE-6
son más volátiles que en España, probablemente debido a una dinámica más competitiva
de sus mercados, donde se observa que se trasladan a precios las subidas y bajadas de
los costes de aprovisionamiento de manera más simétrica y perfecta.

Es  preciso  también,  destacar  la  sustancial  diferencia  en  márgenes  que  existe  entre
Francia  y  España.  Francia  presenta  una  estructura  del  mercado  de  carburantes  muy
diferente a la existente en España. En particular, Francia importa un porcentaje elevado
de  sus  necesidades  de  carburantes,  siendo  la  cuota  de  mercado  de  los  operadores
independientes  y  marcas  blancas  muy  significativa  (alrededor  de  un  50-60%  del
mercado),  mientras  que  en  España  las  importaciones  y  los  operadores  minoristas
independientes representan una menor parte del mercado.

Como  conclusión,  se  puede  decir  que  los  elevados  niveles  de  márgenes  brutos  de
distribución del mercado español sólo pueden deberse a dos causas:

• Los costes asociados a la distribución de carburantes son mayores en España

• Los márgenes mayoristas en España son mayores
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6. PLAN DE CONVERSIÓN

6.1 Estación de servicio convencional existente

La estación de servicio original es de tipo convencional y se encuentra situada en un
municipio  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  con  fáciles  accesos  y  cuya
ubicación está sobre una parcela de 6 500 m2; siendo el horario de apertura las 24 horas,
los 365 días del año. Los elementos más importantes de la estación de servicio son:

• Edificio principal, de 500 m2

• Zona de repostaje, consistente en una amplia marquesina de 380 m2

• Servicios para automóviles (aire y agua)
• Dos  zonas  de  aparcamiento,  una  para  turismos  y  motocicletas  y  otra  para  

vehículos pesados

Los servicios que actualmente ofrece la estación de servicio son los siguientes:

• Suministro de diferentes tipos y calidades de carburantes
• Tienda
• Suministro de aire y agua
• Aparcamiento para turismos y camiones
• Área de descanso

El  servicio  principal  que  ofrece  es  el  suministro  de  carburantes,  en  concreto,  se
dispensan los siguientes tipos de combustibles:

• Gasóleo A
• Gasóleo A premium
• Gasolina 95
• Gasolina 95 premium

Para la venta de dichos carburantes, la instalación cuenta con la siguiente relación de
surtidores distribuidos en dos islas de combustible:

• 2 surtidores de gasóleo para vehículos pesados.
• 4 surtidores para turismos, en los que se ofrecen los cuatro tipos de combustibles

anteriormente mencionados.

Los tanques de almacenamiento de combustibles tienen las siguientes capacidades:

• 1 tanque de 30 000 l de gasóleo A de doble pared enterrado.
• 1 tanque de 50 000 l de gasóleo A de doble pared enterrado.
• 1 tanque de 30 000 l de gasóleo A premium de doble pared enterrado.
• 1 tanque de 30 000 l de gasolina 95 octanos de doble pared enterrado.
• 1 tanque de 30 000 l de gasolina 95 premium de doble pared enterrado.
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Los depósitos de doble pared son similares a los de la [figura 20].

FUENTE: Lapesa

Figura 20: Depósito de doble pared

En la [figura 21] se pueden ver las conexiones de los depósitos con los surtidores.

FUENTE: Mundopetroleo

Figura 21: Conexiones de los depósitos con los surtidores

El edificio principal tiene una planta rectangular de 500 m2. Actualmente, este edificio se
distribuye en tienda, caja,  cafetería,  restaurante, oficina, servicios públicos y almacén
[figura 22].
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 FUENTE: Mundopetroleo

Figura 22: Vista del edificio principal de la estación de servicio

La marquesina para turismos tiene una superficie de 380 m2, su forma es rectangular y
su estructura, sustentada por pilares, está fabricada en acero.

Toda  la  estructura  está  recubierta  de  paneles  de  chapa  pintados  en  los  colores
proporcionados según RAL de la compañía abanderada, así como sus correspondientes
logos.

La zona de aparcamiento para turismos está formada por cubiertas de placas de acero,
sustentadas por perfiles del mismo material, como se puede ver en la [figura 23].

                          FUENTE: Mundopetroleo

Figura 23: Zona de aparcamiento de la estación de servicio
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6.2 MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

Las  instalaciones  de  la  estación  de  servicio  que  van  a  ver  modificadas,  se  deben  a
diversos factores; bien por exigencias legales, a criterios de calidad, a mejora del sistema
de  gestión,  u  otros  motivos  que  se  detallarán  a  continuación;  las  principales
modificaciones son las siguientes:

6.2.1 Instalaciones mecánicas

- Tanques de almacenamiento

Los depósitos instalados en la estación de servicio cumplen con la normativa vigente por
lo que no sería necesario ningún tipo de modificación de los mismos. 

Únicamente se realizarán algunas modificaciones para garantizar la seguridad y la mejora
en la logística del combustible. Cada depósito cuenta con 4 bocas, dos para extracción y
otras  dos  para  llenado,  siendo unas  para  el  llenado del  combustible  y  otras  para  la
recuperación de vapores.  Las bocas de llenado,  al  estar en una zona de fácil  acceso,
existe el riesgo de sufrir ataques vandálicos, robos o manipulaciones que representen un
peligro  para  la  instalación.  Estas  mejoras  consistirán  en  reforzar  la  seguridad  de  los
depósitos protegiendo las tapas de los mismos con barras y candados de alta seguridad
para imposibilitar su manipulación [figura 24].

FUENTE: CEPSA. “Estaciones de servicio desatendidas (ESD) en el marco de la ITC MI-IP 04” [8]

Figura 24: Protección de depósitos

El sistema de detección de fugas que llevan incorporados estos depósitos, es un sistema
de vacío, algo obsoleto, que impide su telegestión. Por este motivo se instalará un nuevo
sistema de tecnología  avanzada (modelo TLS  350 de Veeder-Root)  con capacidad de
detección de hasta 16 depósitos que cuenta con una detección electrónica de fugas en la
línea que elimina la prueba funcional para detectores de fugas mecánicos. Además de
cumplir  con los  requisitos  legales,  tanto de seguridad,  riesgos  ambientales,  como de
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existencias de combustibles,  ofrece múltiples opciones que facilitan la gestión de los
depósitos.

Las opciones de Ethernet interna y comunicación mediante GPRS/GSM permiten una
fácil  conectividad  remota  para  el  control  de  la  red  y  la  gestión  de  la  logística  de
combustible  centralizado.  El  software  del  gestor  de  combustible  permite  realizar  el
seguimiento del uso diario de combustible medio y mejorar el calendario de entregas.

- Instalación de suministro

Los actuales surtidores serán renovados por unos de tecnología de última generación, la
sustitución de dichos surtidores es imprescindible ya que en este tipo de instalaciones
los  surtidores  son  los  equipos  de  mayor  importancia  ya  que  establecen  la  relación
comercial entre la empresa y el cliente al carecer de empleados físicos en la estación de
servicio. Los surtidores elegidos serán de la marca CETIL, en concreto el modelo E30 A. 

Las características más destacadas de estos equipos se detallan a continuación:

• Recuperación de vapores (FASE II)
• Selector de caudal 40-80 l/min
• Posibilidad de aumentar mayor caudal
• Totalizadores electromecánicos
• Está preparado para equipos multimedia (envío de datos, voz, teléfono, etc.)
• Columna satélite con display repetidor
• Sistema de pago 2i instalado de fábrica

Una de las  características  más destacadas  de estos  equipos  son su sistema de pago
denominado 2i. Las características de estos sistemas son:

• La posibilidad de llevar cada surtidor uno o dos lectores de tarjeta integrados,
uno por cada lado

• Pinpad anti-vandálico con certificado PCI 1.4.
• Pantalla de visualización de mensajes independiente
• Impresora para emisión de tickets/facturas
• Conexión  a  los  procesadores  de  tarjetas  por  ADSL  sin  pasarelas  (Sermepa,

Sistemas 4B o CECA)
• Sistema multimedia integrado en la cabeza del surtidor
• Soporte para flotas, tarjetas de fidelización, etc.

En la [figura 25] se puede ver el modelo de surtidor seleccionado.
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FUENTE: CETIL

Figura 25: Surtidor seleccionado CETIL E30 A

6.2.2 Instalaciones eléctricas

La  instalación eléctrica actual  de  la  estación de servicio  está dotada de los  circuitos
necesarios para cubrir las necesidades de todo el recinto. Esto incluye el alumbrado y
tomas de corriente de la estación y edificios.

La red de alumbrado se modificará para sustituir las actuales luminarias por otras tipo
LED que sean más eficientes energéticamente y que proporcionen un ahorro económico.
Además, se incorporará un detector de movimientos, que aumente la iluminación en la
instalación cuando se aproxime un cliente con su vehículo a repostar.

Toda la instalación cumple con la normativa actual y el esquema unifilar sigue siendo
válido para el desarrollo de nuestra actividad por lo que no será necesario realizar ningún
tipo de modificación en este sentido, a excepción de la conexión de los nuevos equipos
(surtidores, protección contra incendios, etc.) y luminarias.

6.2.3 Red de saneamiento

La estación de servicio dispone de una adecuada red de saneamiento para la retirada de
aguas provenientes de fecales, pluviales e hidrocarburadas, las cuales cumplen con la
normativa NTE-ISS de Saneamiento y la NTE-ISA de Alcantarillado,  por tanto,  en este
caso,  no  se  precisa  de  modificación  alguna.  En  la  [figura  26]  se  puede  observar  el
esquema del equipo de depuración de aguas.
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FUENTE: APLIAQUA

Figura 26: Esquema del equipo de depuración de aguas

6.2.4 Seguridad y protección contra incendios

Según el Apartado 27, capítulo 7, de la ITC MI IP04 del Real Decreto 1523/1999, de 1 de
Octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones petrolíferas [5], "este
tipo  de  instalaciones  desatendidas,  dispondrán  siempre  de  equipos  automáticos  de
extinción de incendios".  Es decir,  la única condición que se exige a las estaciones de
servicio  desatendidas,  conforme  a  la  legislación  vigente,  es  la  protección  contra
incendios, por este motivo se realizarán las modificaciones oportunas que se detallan a
continuación:

El  sistema  de  protección  contra  incendios  automático,  tiene  por  objeto  detectar  un
posible  incendio  en  una  estación  de  servicio  desatendida,  de  forma  que,  una  vez
detectado el incendio, se activa el sistema de extinción, que proyecta el agente extintor
por  dos  difusores  situados  a  ambos  lados  del  surtidor  de  la  isla  de  suministro  de
combustible.

Este sistema, lleva un contenedor de polvo ABC de 50 kg, que podrá activarse tanto de
forma manual desde un pulsador o de modo automático cuando los fusibles térmicos
detectan una temperatura superior a la de su tarado.

Dispone de dos formas de funcionamiento:

• Sistema de funcionamiento automático: cuando los detectores térmicos detectan
un incremento de la temperatura producido por un incendio, si este incremento
supera  la  temperatura  de  tarado del  fusible,  este  se  rompe,  provocando una
percusión  sobre  un  botellín  de  CO2,  que  envía  una  señal  por  el  conducto
neumático acoplado, a la válvula de control de la caja de distribución donde se
produce la activación del sistema de alarma y del corte eléctrico. Asimismo, actúa
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sobre el accionador neumático, que abre la válvula de apertura del contenedor;
el polvo ABC presurizado en el contenedor sale por las dos boquillas o difusores.
Estos difusores están situados en el  bordillo de la isla del  surtidor a nivel  del
suelo.

• Sistema  de  funcionamiento  manual:  si  alguien  detecta  un  incendio  en  las
proximidades  de  la  isla,  debe  romper  el  cristal  con  el  pié  y  actuar  sobre  el
accionador manual para provocar la percusión del botellín de CO2, a partir de este
paso el sistema actuaría de igual forma que en modo automático.

En la [figura 27] se muestra el sistema de protección contra incendios elegido para la isla
de combustible.

FUENTE: Soler Prevención Seguridad

Figura 27: Sistema de protección contra incendios

A ambos sistemas se les realizará un seguimiento, con el fin de mantenerlos en todo
momento en condiciones óptimas de funcionamiento en caso de producirse un incendio.
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8. CONCLUSIONES

Una vez concluido el  proyecto se  pueden obtener  una serie  de conclusiones  que se
exponen a continuación:

• La  estación  de  servicio  no  atendida  a  la  que  se  quiere  cambiar,  cuenta  con
diversidad de sistemas tecnológicamente avanzados y que están especialmente
desarrollados para proporcionar un servicio de calidad óptimo, minimizando los
riesgos  derivados  de  la  presencia  de  combustibles  en  cuanto  a  seguridad  y
protección del medio ambiente. Cada elemento instalado es capaz de realizar un
diagnóstico  de  su  situación,  reportando  a  la  unidad  o  unidades  de  control
(operadores remotos) mensajes que indican la necesidad de intervención.  Por
tanto, cada equipo está adaptado a protocolos de comunicación bidireccional, IP
o similar, que permiten interactuar con ellos.

• A  nivel  de  seguridad,  la  ESD  debe  equiparse,  entre  otros,  con  un  sistema
automático de extinción de incendios (ITC MI IP04 del Real Decreto 1523/1999,
de 1 de Octubre) y la mejor tecnología disponible de CCTV.

• La  inversión  para  acometer  el  plan  de  conversión  de  la  estación  de  servicio
convencional; que cuenta con 6 surtidores, es de 37 575 EUR. El importe de ésta,
será financiado a 10 años a un interés del 4%.

• Además,  la  conversión  al  modelo  de  negocio  “low cost”  desatendido implica
simplificar la estructura de costes de la instalación, por lo que el ahorro del gasto
de tres empleados (69 000 EUR/año) y el canon de las ventas de la tienda, supone
como contrapartida el tener en cuenta el aumento del seguro de la instalación,
las comisiones bancarias, suministros y otros posibles gastos que se deriven de
imprevistos, derramas, etc.

• La cuenta de resultados del plan de conversión, es decir, con las variaciones en los
ingresos, costes y ahorro de gastos atribuibles al modelo “low cost” desatendido
proporciona a 10 años un VAN de  32 929,57 EUR, es decir, un VAN >>> 0, por
tanto, es rentable acometer la reestructuración del modelo de negocio. Además,
la TIR es del 20,55% y el “pay back” es aproximademente de 4 años.

• En definitiva, este plan de conversión se puede acometer sin ningún problema,
pues  la  variable  más  significativa  para  poder  rechazar  el  proyecto  que  es  la
inversión; como se ha visto, se sitúa en la media de este tipo de proyectos, y en el
caso más crítico, el importe tendría que ser un 60% superior y aún así, el plan de
conversión sería rentable, por tanto, esta decisión encaja en la situación actual
del sector de la distribución minorista de carburantes de automoción.



PLAN DE CONVERSIÓN DE UNA ESTACIÓN DE
SERVICIO CONVENCIONAL AL MODELO DE NEGOCIO 

“LOW COST” DESATENDIDO

DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO
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1. PLAN DE VENTAS

Para realizar el desarrollo del  estudio económico se necesita conocer todos los datos
económicos de partida de la estación de servicio convencional, para así posteriormente,
desglosar éstos en ingresos y costes, la inversión en la que hay que incurrir para efectuar
el plan de conversión, otros gastos, etc.

A  lo  largo  de  2015,  la  economía  española  ha  ido  afianzando  la  trayectoria  de
recuperación que inició en la segunda mitad del año 2013, en un entorno de mejora
continuada de las condiciones financieras y con un aumento de la confianza y evolución
favorable del mercado laboral. De acuerdo con la información disponible, la tasa anual
del  Producto  Interior  Bruto  (PIB)  de  España  a  finales  de  2015,  se  sitúa  en  el  3,5%;
tendencia, que parece que va a permanecer constante [figura 1].

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Figura 1: Evolución del PIB español

Otras variables a considerar son  la demanda interna y externa del Estado. La economía
española  está  inmersa  en  su  secuencia  habitual,  consistente  en  el  cruce  entre  la
demanda nacional y exterior en las fases de expansión y recesión. Cuando la economía
se contrae, como en 2008 y 2009, y luego entre 2010 y 2013; es la demanda exterior la
que  actúa  como  contrapeso  para  intentar  sostenerla  ante  la  evidente  debilidad  del
consumo interno; y al contrario, cuando la economía crece, el tirón del consumo impulsa
la  demanda  nacional  y,  como  además  dispara  las  importaciones,  resta  fuerza  a  la
demanda exterior [figura 2].
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Volumen encadenado referencia 2010

FUENTE: INE

Figura 2: Demanda nacional y exterior

Se estima, no obstante, un posible debilitamiento de las exportaciones en el año 2016,
debido a la debilidad de las economías asiáticas, especialmente China, así como de otros
países en desarrollo como Brasil. Las tensiones por las caídas del precio del crudo, que
pone en serias dificultades financieras a los países exportadores, generan un escenario
difícil de prever. La evolución del precio del crudo en los últimos meses viene reflejado
en la [figura 3].

FUENTE: CORES. “Boletín Estadístico de Hidrocarburos Enero 2016/Nº 218” [3]

Figura 3: Evolución de la cotización del crudo Brent respecto al coste CIF



52

En estas circunstancias y teniendo como referencia los consumos de gasolina 95 y el
gasóleo A en España durante los años 2012 a 2015, se estiman unas ventas totales de
estos productos para 2016 reflejadas en la [tabla 1] y [tabla 2].

Tabla 1: Estimación de consumo de gasolina 95 (2016)

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016
kt 4 557 4 337 4 299 4 329 4 458

Tabla 2: Estimación de consumo de gasóleo A (2016)

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016
kt 20 495 20 910 21 331 22 397 23 292

Con estos  datos,  y  teniendo presente las ventas  medias  por  gasolineras  de similares
características y emplazamientos, se supondrán unas ventas para 2016 de 200 000 m³, o
lo que es lo mismo, 2 000 000 l.

Además del volumen de ventas, se deberá fijar los precios medios de venta al público del
combustible. Esta valoración es sumamente compleja debido a las múltiples variables
que pueden afectar al precio del combustible a lo largo de cuatro años, pero teniendo en
cuenta los mismos datos que para la estimación del volumen de ventas, se considerará
un precio medio del litro de gasolina y de gasóleo A de 12,9 EUR/m³, que equivale a 1,29
EUR/litro.

Puesto  que  la  estación  de  servicio  es  tipo  DODO  y  ésta  se  encuentra  amortizada
completamente; el contrato con el operador es de distribución, con el objetivo de tener
la facultad de poder fijar el PVP. El margen es de 0,650 EUR/m³, es decir, 0,065 cts€/litro.
En cuanto a las ventas procedentes de la tienda, el canon que se aplica es del 3%.

Como se verá más adelante, tanto las ventas como el PVP medio del combustible, no van
a ser las variables más significativas en la valoración de la toma de decisiones del plan de
conversión, pues se supondrán constantes para el cálculo de los flujos de caja futuros a
10 años.
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2. COSTES VARIABLES

Los  costes  variables  son  aquellos  costes  dependientes  del  volumen  de  ventas  del
combustible, en este caso, el aprovisionamiento de combustibles sería el principal coste
variable.

3. COSTES FIJOS

Los  costes  fijos  son  aquellos  costes  independientes  del  volumen  de  actividad  de  la
empresa, también se les denomina gastos estructurales. A continuación, se detallan los
costes fijos que debe afrontar la empresa:

 Gastos de personal: esta partida supone un desembolso muy importante en la
estructura actual, pues la instalación cuenta con tres expendedores-vendedores
cuyo coste por cada uno de ellos a jornada laboral completa, según “Convenio
Estatal de Estaciones de Servicio” [13] es de 23 000 EUR/año, por tanto, la cifra
de gasto de la totalidad de la plantilla asciende a 69 000 EUR/año. Este gran coste
unido  a  otros  factores  es  lo  que  ha  desembocado  en  la  reestructuración  del
negocio y a la conversión de la gasolinera en una ESD.

 Seguros: existe una cobertura que  proteje ante determinadas circunstancias los
activos de la estación de servicio y otra, que lo hace ante diferentes contingencias
que pueden surgir en la actividad diaria de la instalación (accidentes, pequeños
golpes, errores de suministro, etc.). La cuantía de esta partida será mayor en el
modelo  desatendido  y  por  tanto,  será  objeto  de  estudio  más  adelante  en  el
análisis de sensibilidad.

 Comisiones de tarjetas bancarias: se trata también de una partida importante de
gasto. En el modelo de negocio “low cost desatendido” tiene mayor relevancia,
pues es la única forma de pago por  el  servicio de repostaje en la instalación
desatendida, con el objetivo; que no exista un gasto añadido por el transporte de
fondos, si se aceptase en el cobro dinero en efectivo.

 Suministros: coste de suministros de agua, electricidad, telefonía, Internet, etc. El
coste total de todos estos suministros en la situación actual se estima en 7 740
EUR/año. En la instalación desatendida el coste será 535 EUR más, es decir, 8 275
EUR/año.

 Promoción:  en  esta  partida  se  recogen  los  gastos  destinados  a  publicidad  y
marketing.
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4. OTROS INGRESOS O GASTOS

En esta partida se recogerán los gastos e ingresos no recogidos en apartados anteriores,
como ingresos se valorará la posibilidad de utilizar las instalaciones de la tienda actual
para  transformarla  en  una  sala  que  albergue  máquinas  de  vending;  como gastos  se
deben añadir imprevistos, tasas o impuestos municipales, etc.

5. INVERSIONES

La inversión inicial de una empresa se conoce, desde el punto de vista técnico, como el
activo de la empresa. Este activo recoge los bienes y derechos necesarios para iniciar la
actividad. El volumen de inversión inicial debe ser coherente con el planteamiento de la
empresa que se ha realizado hasta el momento. Las inversiones necesarias para iniciar o
modificar  una  actividad  se  pueden  clasificar  en  distintos  tipos.  A  continuación,  se
detallarán los elementos que componen las necesidades de inversión:

 Construcciones:  Se  trata  de  conocer  el  valor  del  conjunto  de  construcciones
necesarias para realizar la actividad, así como el terreno donde se ubique. Según
los  datos  estimativos,  para  una  ESD  de  tipo  medio,  el  coste  de  todas  las
construcciones  necesarias  para  poner  en  marcha  una  instalación  de  estas
características,  es  aproximadamente  de  unos  300  000  EUR.  En  este  caso,  la
empresa  no  tiene  que  realizar  ninguna  inversión  en  este  sentido,  ya  que  es
propietaria tanto del terreno como de todas las instalaciones y ambos elementos,
están totalmente amortizados.

 Acondicionamiento: En este apartado se recogen todas las inversiones que se van
a realizar para modificar las instalaciones existentes [tabla 3]:

Tabla 3: Detalle de inversiones

Inversiones Importe (EUR)

Surtidores 22 150

Sistema de detección de fugas y elementos de seguridad 3 125

Sistema automático de incendios 7 400

Iluminación LED y detector de movimiento 2 900

Señalización 600

Pintura y vinilos 1 400

Total inversiones: 37 575
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El  total  de  inversiones  a  realizar  para  hacer  la  conversión de la  estación  de servicio
asciende a la cantidad de 37 575 EUR, que se financiará a un interés del 4% a 10 años. En
la [tabla 4] se muestra el cuadro de amortización de dicho préstamo.

Tabla 4: Amortización del préstamo

Años
Anualidad

(EUR)
Intereses

(EUR)
Amortización

(EUR)
Capital vivo

(EUR)
Capital amortizado

(EUR)

0 37 575,00 0,00

1 4 632,66 1 503,00 3 129,66 34 445,34 3 129,66

2 4 632,66 1 377,81 3 254,84 31 190,50 6 384,50

3 4 632,66 1 247,62 3 385,04 27 805,46 9 769,54

4 4 632,66 1 112,22 3 520,44 24 285,02 13 289,98

5 4 632,66 971,40 3 661,26 20 623,77 16 951,23

6 4 632,66 824,95 3 807,71 16 816,06 20 758,94

7 4 632,66 672,64 3 960,01 12 856,05 24 718,95

8 4 632,66 514,24 4 118,42 8 737,63 28 837,37

9 4 632,66 349,51 4 283,15 4 454,48 33 120,52

10 4 632,66 178,18 4 454,48 0,00 37 575,00
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6. CUENTA DE RESULTADOS

La  cuenta  de  resultados  o  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  de  una  empresa  es  el
documento que informa del resultado de la gestión de la empresa como consecuencia de
las operaciones ordinarias que realiza de forma continuada, es decir, refleja la diferencia
entre los ingresos de la actividad y los gastos necesarios para la misma. Anteriormente,
se ha detallado en qué consisten esos ingresos y gastos, así como la estimación de ventas
para el  año 2016.  Conforme a todos estos  datos,  se  puede obtener  dos  cuentas  de
resultados.  En  la  primera,  se  plasma  la  situación  actual  de  la  estación  de  servicio
convencional y en la segunda, se hace referencia únicamente al plan de conversión.

Las cuentas de resultados se componen de los siguientes escalones:

 Margen  bruto:  El  margen  bruto  de  cualquier  empresa,  que  representa  la
rentabilidad de los productos o servicios de la misma, se calcula como diferencia
entre el volumen de ventas y el total de costes variables. El margen bruto es con
lo que cuenta la empresa para cubrir los costes fijos o costes de estructura de la
empresa y generar beneficios.  El  margen bruto es una magnitud fundamental
para  analizar  si  la  actividad  es  rentable  por  sí  misma,  y  el  primer  paso  para
determinar dicha rentabilidad es que el margen bruto sea positivo. La cuantía del
margen bruto, determinará la posible dimensión de la estructura o gastos fijos de
la empresa. Así, ninguna empresa debería de dotarse de una estructura que no
pudiera soportar la actividad y que conduzca a una situación final de pérdidas,
aún teniendo un margen bruto positivo.

 EBITDA  (“Earnings  Before  Interests,  Taxes,  Depreciations  and  Amortizations”),
acrónimo  inglés,  cuyo  significado  es  Beneficio  antes  de  intereses,  impuestos,
depreciaciones y amortizaciones productivas. Se trata de una medida homogénea
de la capacidad de la empresa para obtener beneficios mediante su actividad
productiva,  eliminando  elementos  subjetivos  que  pueden  distorsionar  la
verdadera realidad de la empresa. El EBITDA se calcula a partir del resultado final
de explotación de la empresa, sin incorporar los gastos por intereses e impuestos,
ni  las  disminuciones  de  valor  por  amortizaciones  o  depreciaciones,  con  el
objetivo último de mostrar el resultado puro de explotación de la empresa. Por
este  motivo,  los  elementos  financieros  (intereses  de  la  deuda),  tributarios
(impuestos),  cambios  de  valor  del  inmovilizado  (depreciaciones)  y  de
recuperación  de  la  inversión  (amortizaciones)  deben  quedar  fuera  de  este
indicador.

Un  EBITDA  elevado  no  es  necesariamente  sinónimo  de  una  buena  gestión
empresarial,  sino  de  un  elevado  endeudamiento  o  de  otros  factores  que
condicionan este  cálculo,  por  tanto,  cabe  considerar  otros  aspectos  de forma
conjunta en el análisis de una empresa.
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 EBIT  (“Earnings  Before  Interest  and  Taxes”),  acrónimo  en  ingles  que  significa
Beneficio antes de intereses e impuestos. Se trata de un indicador del resultado
de explotación de una empresa  sin  tener  en cuenta  los  ingresos  y  los  costes
financieros,  es  decir,  los  tipos  de  interés,  ni  la  carga  fiscal  aplicada  sobre  la
compañía, que en líneas generales depende del tipo impositivo del Impuesto de
Sociedades (IS). 

 El  Beneficio neto o Beneficio Después de Impuestos (BDI),  es el  resultado de
restar al beneficio de la empresa los impuestos. Este beneficio es el resultado
final de la empresa, y podrá repartirse entre los socios de la compañía o pasar a
la reserva de ésta, formando parte del capital propio.

En el caso de la venta minorista de hidrocarburos, los empresarios están sometidos a una
carga fiscal compleja. En la Memoria del proyecto, se ha mencionado que más del 50%
del precio del litro de combustible son impuestos indirectos, entre ellos, el tipo estatal
general, el tipo estatal especial y el tipo autonómico; correspondientes al IEH, y además,
el IVA. Hasta el 31 de diciembre de 2012 el volumen de litros vendidos era la base para
liquidar el  IVMDH, desde entonces,  ha variado,  ya que este impuesto lo liquidan los
operadores directamente, repercutiendo éstos en el precio el importe de los impuestos
especiales. 

Por lo tanto, dichos impuestos no aparecen en ningún caso en la cuenta de resultados
porque  la  rentabilidad  no depende de  ellos,  únicamente  se  reflejarán  los  impuestos
directos como es el IS, el cual grava directamente el beneficio de la sociedad.

El tipo general del IS, con la entrada en vigor de la reforma fiscal, es del 25% para el año
2016.

Teniendo  en  cuenta  todas  estas  consideraciones,  se  elaboran  las  dos  cuentas  de
resultados.
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6.1 Situación actual. Estación de servicio convencional

En la cuenta de resultados de la situación actual de la estación de servicio convencional,
que hay que recordar,  que la  instalación se  encuentra totalmente amortizada,  se  ha
tenido presente, que tanto la variable de ventas, como la del PVP medio del combustible,
se mantendrán constantes en los sucesivos 10 años, pues no son determinantes en este
proyecto para la toma de decisiones de la reestructuración del negocio. Como se puede
observar, el BDI en el modelo de negocio convencional asciende a 31 473,75 EUR, que en
este caso, coincide con el Flujo de Caja Neto (FCN), pues el valor de la amortización es
nulo  [tabla  5].  El  flujo  de  caja  o  “cash  flow”  en  inglés,  es  el  indicador  de  análisis
financiero que permite, a partir de las masas patrimoniales extraídas del balance, valorar
la capacidad que tiene una empresa para generar liquidez y por tanto, atender sus pagos.

Tabla 5: Cuenta de resultados. Situación actual
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6.2 Plan de conversión. Modelo “low cost” desatendido

En la cuenta de resultados referente al plan de conversión, que se determinará como
escenario base, solo se incluirán los flujos de caja diferenciales, es decir, el resultado de
las variaciones en los ingresos,  costes y  ahorro de gastos  atribuibles al  nuevo activo
(personal y canon por ventas de la tienda). Además, se incorpora la amortización del
préstamo para hacer frente a la inversión que requiere la reestructuración del negocio.
Se han calculado los flujos de caja netos y el Valor Actual Neto (VAN) a 10 años, en inglés,
Net Present Value (NPV);  procedimiento que permite calcular el valor presente de un
determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión [tabla 6].

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante
una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión
inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto, si el VAN es
> 0 se considera que la inversión será rentable, y cuanto mayor sea mucho mejor.

Tabla 6: Cuenta de resultados. Plan de conversión
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Como se puede ver en la [tabla 6], el VAN asciende a 32 929,57 EUR, es decir; VAN >>> 0,
por lo que el plan de conversión de la estación de servicio tipo DODO al  modelo de
negocio “low cost” desatendido es recomendable que sea aceptado.

Además,  se  ha  calculado la  Tasa  Interna de  Retorno (TIR),  definida como la  tasa  de
interés  con la  que  el  VAN es  igual  a  cero.  Es  un indicador  de  la  rentabilidad  de  un
proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. Se utiliza para decidir sobre la aceptación o
rechazo de un proyecto de inversión. La TIR de este proyecto es del 20,55%, por tanto, es
rentable [tabla 6].

En cuanto al período de retorno (“Pay-Back” en inglés), éste representa el número de
períodos  (años)  que  se  tarda en recuperar  la  inversión  (desembolso  inicial).  Permite
seleccionar los proyectos con tiempo de recuperación de la inversión inicial menor.

El período de retorno de la inversión es de aproximadamente 4 años y un mes. La suma
de los “cash flow” de los 5 primeros años es de 45 653,30 EUR.
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7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Este método consiste en estudiar qué efectos tiene el VAN, si se van variando una a una
todas las variables del proyecto dejando las demás constantes. Ello permite saber qué
variables son más importantes de cara al valor esperado del proyecto, lo que indicará
que deberán ser estimadas con mayor precisión porque un error en su cálculo podría
tener graves consecuencias.

El análisis de sensibilidad se ha efectuado para el escenario base y para las dos variables
siguientes:

- Importe de la inversión
- Coste del seguro de la instalación desatendida

7.1 Sensibilidad a la inversión

En la [figura 4] se puede ver que variaciones al alza del 10% en el importe de la inversión,
suponen un 11,4% de variaciones en el VAN. Teniendo en cuenta que la inversión media
para acometer un plan de conversión a una  estación de servicio no atendida,  puede
variar entre los 30 000 y los 60 000 EUR, dependiendo del número de  surtidores, del
equipamiento del que ya disponía la instalación anterior, etc; se puede decir, que para
que el VAN sea igual a 0, la inversión tendría que ser de 70 504,57 EUR, es decir, un 88%
más respecto a los 37 575 EUR del escenario base y aproximadamente un 17,5% más
respecto a los 60 000 EUR del límite máximo orientativo. En definitiva, toda inversión
que supere los 70 504,57 EUR, no hará rentable el acometer el plan de conversión y por
tanto, el cambio de modelo de negocio.

Figura 4: Sensibilidad del VAN a la inversión
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7.2 Sensibilidad al coste del seguro de la instalación desatendida

Como se puede observar en la [figura 5], variaciones del 10% en el coste del seguro de la
instalación desatendida, suponen variaciones de aproximadamente el 2% en el VAN. Si el
coste de la póliza de seguro fuese de 6 986,04 EUR, es decir, aproximadamente cinco
veces más respecto al coste del escenario base, el VAN resultante sería igual a 0, por lo
que quizás no sería rentable llevar a cabo el plan de conversión. Esta variable, como se
puede ver, tiene menos efectos en el VAN que las variaciones de la inversión.

Figura 5: Sensibilidad del VAN al coste del seguro de la instalación desatendida

En cuanto  a  las  variables  del  análisis  de  sensibilidad,  se  puede concluir,  que  la  más
significativa en la toma de decisiones del proyecto, es el importe de la inversión, que
como se ha visto anteriormente, está muy lejos de que se pueda caer en el error de no
aceptar el acometer el cambio al modelo de negocio “low cost” desatendido.
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A.1  Legislación Básica

• Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de  modificación  de  diversas  leyes  para  su
adaptación  a  la  Ley  sobre  el  libre  acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su
ejercicio. Aparte de otras muchas leyes, modifica la Ley 34/1998, del Sector de
Hidrocarburos (BOE 23 de diciembre de 2009).

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 8 de octubre de
1998)

• Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012

• Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación
de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios (BOE 24 junio de 2000)

• Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban Medidas de
Liberalización, Reforma Estructural e Incremento de la Competencia en el Sector
de Hidrocarburos (BOE 2 de octubre de 1999)

• Real Decreto 197/2010, de 26 de febrero, por el que se adaptan determinadas
disposiciones  relativas  al  sector  de  hidrocarburos  a  lo  dispuesto  en  la  Ley
25/2009,  de  22  de  diciembre,  de  modificación  de  diversas  leyes  para  su
adaptación  a  la  Ley  sobre  el  libre  acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su
ejercicio (BOE 21 de diciembre de 1995)

• Real  Decreto  1905/1995,  de  24  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  para  la  distribución  al  por  menor  de  carburantes  y  combustibles
petrolíferos en instalaciones de venta al público y se desarrolla de la Disposición
Adicional Primera de la Ley 34/1992, de ordenación del sector petrolero (BOE 21
de diciembre de 1995)

• Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor
y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
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A.2  Fiscalidad del petróleo

• Ley 22/2005,  de 18 de noviembre,  por la que se incorporan al  ordenamiento
jurídico  español  diversas  directivas  comunitarias  en  materia  de  fiscalidad  de
productos energéticos y electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las
sociedades  matrices  y  filiales  de  estados  miembros  diferentes,  y  se  regula  el
régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el
ámbito de la Union Europea (BOE 19 de noviembre de 2005)

• Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido [Artículo
90. Tipo impositivo general] (BOE 29 de diciembre de 1992)

• Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE 29 de dicimbre
de 1992)

• Real Decreto 774/2006, de 23 de junio, por el que se modifica el Reglamento de
los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio
(BOE 24 de junio de 2006)

• Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
los Impuestos Especiales (BOE 28 de julio de 1995)

• Orden HAC/1554/2002, de 17 de junio, por la que se aprueban las normas de
gestión del  Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos
(BOE 25 de junio de 2002)
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A.3  Instalaciones petrolíferas

• Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueba la  Instrucción
Técnica Complementaria MI-IP 04, de "Instalaciones para suministro a vehículos"

• Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Petrolíferas (BOE 27 de enero de 1995)
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A.4  Comunidades Autónomas

- Andalucía

• Decreto 537/2004, de 23 de Noviembre, por el que se regulan los derechos de los
consumidores  y  usuarios  en  las  actividades  de  distribución  al  por  menor  y
suministro a vehículos de combustibles y carburantes en instalaciones de venta
directa al público y las obligaciones de sus titulares

- Aragón

• Decreto 105/1995,  de 9 de Mayo,  de la Diputación General  de Aragón,  sobre
protección de los derechos de los consumidores en los servicios de suministro de
combustibles y carburantes de automoción en instalaciones de venta al público

- Canarias

• Decreto  173/1994,  de  29  de  Julio,  sobre  protección  de  los  derechos  del
consumidor en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción
de instalaciones de venta al público

- Cantabria

• Decreto  40/1998,  de  30  de  Abril,  por  el  que  se  regula  la  protección  de  los
derechos  de  los  consumidores  y  usuarios  en  el  servicio  de  combustibles  y
carburantes de automoción y calefacción en establecimientos de venta al público

- Castilla-La Mancha

• Decreto 33/2005, de 5 de Abril, de los derechos de los consumidores y usuarios
en el  servicio  de  suministro  al  por  menor  de  carburantes  y  combustibles  de
automoción en instalaciones de venta al público (DOCM nº 71 de 08/04/2005)

- Castilla y León

• Decreto  78/1995,  de  27  de  Abril,  por  el  que  se  regulan  los  derechos  de  los
consumidores y usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de
automoción en instalaciones de venta al público (BOCyL nº 82 de 3/05/1995)

- Comunidad de Madrid

• Decreto  147/1998,  de  Protección  de  los  Consumidores  en  el  Servicio  de
Suministro de gasolina, de 27 de Agosto de 1998 (BOCM nº 210 de 4/09/1998)

- Islas Baleares

• Decreto  31/2015,  de  8  de  Mayo,  por  el  que  se  regulan  los  derechos  de  las
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personas consumidoras y usuarios ante la actividad de venta al público al por
menor de gasolinas y gasóleos de automoción en el territorio de las Illes Balears
(BOLAIB de 9 de Mayo de 2015)

- La Rioja

• Decreto  46/1996,  de  30  de  Agosto,  por  el  que  se  regula  el  derecho  a  la
información  de  los  consumidores  y  usuarios  en  la  prestación  del  servicio  de
suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en instalaciones de venta al
público (BOR nº 108 de 3/9/1996)

- Navarra

• Decreto foral 182/1997, de 30 de Junio, por el que se regulan los derechos de los
consumidores y usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de
automoción en instalaciones de venta al público (BON nº 88 de 23/7/1997)


