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Llenar el depósito, ¿sí o no? Lo que nos dice el gasto en gasolineras
de los hogares españoles

Durante la pandemia, se redujeron todos los tiques de car
burante, tanto los de menor importe (percentil 20) como
los de mayor importe (del percentil 50 en adelante). Como
era de esperar, la evolución del tique estuvo muy correla
cionada con las restricciones a la movilidad durante los
meses de pandemia (véase el segundo gráfico). Sin embar
go, no todos reaccionaron por igual: en el mes con mayo
res restricciones a la movilidad (abril de 2020), el tique se
redujo en un 13% en el percentil 20, un 23% en el percentil
50 y un 32% en el percentil 80.
En 2022, tras el encarecimiento del precio de los carburan
tes, tampoco han reaccionado todos los consumidores
por igual. Para la mitad de los consumidores con mayor
gasto, el tique en gasolineras era un 15% superior en mar
zo de 2022 que en el mismo mes de 2019 (el consumo en
el percentil 50 y en el 80 aumentó en casi la misma propor
ción). Sin embargo, para aquellos clientes con un menor
gasto en gasolineras, el tique fue muy similar en importe
en marzo de 2022 y en marzo de 2019. En el percentil 20,
por ejemplo, el tique era solo un 2,3% superior, muy por
debajo del aumento para el resto de los clientes y del
aumento del precio de la gasolina.3
Estos resultados son indicativos de cómo unos consumi
dores realizan un mayor ajuste en el consumo de carbu
rante que otros tras un aumento de los precios de este, ya
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Para analizarlo hemos elaborado un indicador del gasto
mensual en gasolineras a partir del consumo en estos
establecimientos de los clientes de CaixaBank.2 Los resul
tados nos muestran que no todos han ajustado de la mis
ma manera su consumo durante los últimos meses (véase
el primer gráfico).

España: consumo mensual en gasolineras
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Notas: Importes agregados de gasto en gasolineras de clientes particulares cada mes.
Media móvil de 2 meses.
Fuente: CaixaBank, a partir de datos internos.

España: correlación entre la movilidad
y el consumo en gasolineras
(%)
Variación en el consumo en gasolineras

El lector de este informe ya habrá notado que en las últi
mas semanas llenar el depósito le cuesta más. El conflicto
bélico en Ucrania, que ha afectado al mercado mundial de
petróleo del que Rusia es uno de los mayores producto
res,1 ha provocado un rápido aumento del precio de los
carburantes. Esto ocurre tras un periodo en el que la de
manda de petróleo se hundió durante la pandemia, y con
ello los precios. Pero ¿están reaccionando todos los consu
midores por igual?
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Variación en la movilidad no residencial

Notas: Datos mensuales entre marzo de 2020 y febrero de 2022. En ambos casos se trata
de la variación respecto a un nivel base. En el caso de la movilidad, el nivel base corresponde
a la movilidad promedio registrada en el mismo día de la semana entre el 3 de enero y el 6 de
febrero de 2020. En el caso del consumo en gasolineras el nivel base corresponde al del mes de
enero de 2020.
Fuente: CaixaBank, a partir de datos internos de CaixaBank (consumo en gasolineras) y del
Google Mobility Report (movilidad no residencial).

sea porque tienen un menor poder adquisitivo o porque
pueden sustituir su consumo. En los próximos meses ana
lizaremos cómo la bonificación temporal de 20 céntimos
por litro de combustible4 aprobada por el Gobierno a fina
les de marzo ha modificado el gasto de los distintos con
sumidores.
Alberto Graziano, Eduard Llorens y Josep Mestres

1. Véase, para más detalle, el Focus «Rusia pone en jaque el escenario del
petróleo mundial» en el IM04/2022.
2. Para el cálculo del importe mensual de consumo en gasolineras, agrega
mos todos los gastos que cada cliente realiza con tarjeta en estos estable
cimientos a lo largo del mes, independientemente del número de veces
que hayan repostado.
3. El componente de combustibles líquidos en el IPC en marzo de 2022, sin
embargo, era un 63% superior al de marzo de 2019.

4. Para más detalle de la medida, véase el Focus «Claves del Plan de Cho
que: ¿qué medidas se van a tomar en España para paliar el impacto de la
guerra de Ucrania?» en el IM04/2022.
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