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Resumen: 

Este trabajo estima la elasticidad precio del gasóleo en la frontera de Lugo, donde está vigente 

el tramo autonómico del IVMH desde 2004, respecto al precio de la frontera leonesa, donde 

no existe dicho tramo. Los resultados muestran que las gasolineras situadas en la frontera de 

Lugo “siguen de cerca” la evolución de los precios en la frontera leonesa al presentar una 

elasticidad precio-precio de 0,8060. El valor de dicha elasticidad, positivo aunque inferior a la 

unidad, puede interpretarse como una “respuesta natural” para reducir el efecto negativo del 

consumo transfronterizo de carburantes. En este mismo sentido, los precios de la frontera de 

Lugo son muy poco sensibles a los existentes en el resto de la provincia al presentar una 

elasticidad de 0,1837. Por último, la localización de la gasolinera, población o carretera, tiene 

un efecto muy pequeño sobre los diferenciales de precio. 
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1. Introducción 

 

¿Por qué los ciudadanos suecos acuden a la frontera finlandesa a comprar bebidas alcohólicas? 

¿Por qué los holandeses prefieren repostar en la frontera alemana? ¿Qué induce a los alemanes 

a repostar a Suiza? ¿Por qué los ciudadanos canadienses viajan a Estados Unidos a comprar 

ropa, alcohol o tabaco? La respuesta a este comportamiento estratégico la encontramos, 

fundamentalmente, en los diferenciales de precio resultantes de los impuestos. En este sentido, 

Asplund et al. (2005) han encontrado evidencia de que las ventas de alcohol en las zonas 

fronterizas de Suecia son sensibles a los precios vigentes en las fronteras de Dinamarca, 

Alemania o Finlandia. Los resultados obtenidos por Rietveld et al, (2001) muestran que el 

consumo de carburante de los ciudadanos holandeses residentes cerca de la frontera alemana o 

belga es muy sensible a los precios existentes en dichos países. Banfi et al. (2005) encuentran 

que una reducción de un 10% en el precio de la gasolina en Suiza elevaría la demanda de los 

residentes en las zonas fronterizas de Alemania, Italia y Francia hasta un 18%. Asimismo, 

existe también abundante trabajo empírico donde se ha contrastado la existencia de consumo 

transfronterizo de alcohol, tabaco o carburantes entre las fronteras de Canadá y Estados 

Unidos (Fox, 1986; Walsh y Jones, 1988; Tosun y Skidmore, 2005).  

 

Dentro de esta literatura, el análisis del consumo transfronterizo de carburantes entre regiones 

españolas resulta especialmente atractivo. Primero por la evidente movilidad de las bases 

sometidas a gravamen al tratarse de territorios localizados dentro de un mismo país. Y segundo 

porque, como se explica seguidamente, desde 2002 las Comunidades Autónomas tienen 

capacidad para gravar el consumo minorista de carburantes con una accisa. Desde 1978, la 

configuración administrativa del territorio español está formada por una Administración 

Central, 17 Comunidades Autónomas, 2 Ciudades Autónomas y más de 8.000 Ayuntamientos. 
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En los años ochenta se inició un proceso de descentralización fiscal que ha otorgado una 

elevada capacidad de gestión a las Comunidades Autónomas. Actualmente, este nivel 

intermedio de gobierno gestiona aproximadamente un 28% del gasto público total. Tal cifra es 

similar, e incluso superior, a la existente en países federales como Suiza (28%), Estados Unidos 

(27,5%) o Alemania (23,7%). Junto a este proceso de transferencias en la gestión del gasto 

público desde el Estado hasta las Comunidades Autónomas, los gobiernos intermedios han ido 

aumentando su sistema de financiación mediante diferentes mecanismos –transferencias, 

participación en impuestos, etc.- que han ido revisándose periódicamente desde 1987.  

 

Como parte de ese sistema de financiación, en 2002 se creó el Impuesto sobre las Ventas 

Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMH)2. El IVMH es una accisa que opera 

como un recargo (surtax) sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). El IEH es un 

impuesto estatal que grava, como en el resto de países de la Unión Europea, la fabricación e 

importación de hidrocarburos. No obstante, también desde 2002, el 60% de la recaudación de 

IEH obtenida en cada Comunidad Autónoma corresponde a la Administración Central y el 

resto a la propia Comunidad Autónoma. Uno de los rasgos distintivos del IVMH es que su 

tipo de gravamen está compuesto de un tramo estatal y otro autonómico3. El tramo estatal se 

aplica obligatoriamente en todo el territorio español y la recaudación corresponde a la 

Administración Central. La aplicación del tramo autonómico es facultativo para dichas 

comunidades. De hecho, las Comunidades Autónomas donde se aplica el IVMH pueden elegir 

el tipo de gravamen dentro de un rango establecido por la Administración Central. 

Actualmente, el tramo autonómico del IVMH solo opera en seis de las diecisiete Comunidades 

Autónomas: Madrid, Asturias, Galicia, Cataluña, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana.  

                                                 
2 Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Ley 21/2001, de 27 
de diciembre por la que se regulan las Medidas Fiscales y Administrativas del nuevo sistema de financiación de las 
CCAA de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 
3 Otra de las peculiaridades de este impuesto es la afectación de la recaudación a la mejora del sistema sanitario de 
las CCAA o, alternativamente, a políticas medioambientales. 
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En 2002, año de implantación del IVMH, el tramo autonómico máximo por litro de 

carburante era de 1 céntimo de Euro. Dicha cuantía se ha ido incrementando en los años 

siguientes hasta alcanzar, desde enero de 2006, una carga potencial máxima de 4,8 céntimos de 

Euro. Sin embargo, hasta el momento, ninguna Comunidad Autónoma está haciendo uso del 

gravamen máximo permitido en la norma4: Así, el tipo autonómico en vigor en Madrid es 

desde 2003 de 1,7 céntimos; en Asturias se aplica desde 2004 un gravamen de 2 céntimos; en 

Galicia el tramo es desde 2004 de 1,2 céntimos; en Cataluña el tipo es de 2,4 céntimos desde 

agosto de 2004; en Castilla-La Mancha 2,4 céntimos desde enero de 2006 y, por último, en la 

Comunidad Valenciana el tramo autonómico es de 1,2 céntimos desde enero de 2006.  

 

La aplicación del tramo autonómico ha supuesto un incremento del precio medio del gasóleo 

en las seis Comunidades Autónomas donde está operativo. Concretamente, el impacto sobre 

los precios ha sido, en términos medios, de una magnitud muy similar a la cuantía de gravamen 

vigente en cada uno de esos territorios (Álvarez et al., 2007). En otras palabras, el rastro que 

deja la evolución de los precios indica que el tramo autonómico del IVMH ha sido trasladado 

vía precios a los consumidores finales. Y, como ya se dijo al principio de esta sección, tales 

diferencias en precios son, en esencia, el factor desencadenante del consumo transfronterizo 

de carburantes. En este sentido, en el informe elaborado por OCU (2004) se constata que el 

tramo autonómico del IVMH ha reducido las ventas de las gasolineras ubicadas en las zonas 

fronterizas donde se aplica dicho gravamen. Sin embargo, hasta donde conocemos, no existe 

ningún trabajo donde se analice para el caso español la respuesta en los precios de esas 

gasolineras para minimizar el impacto negativo del consumo transfronterizo de carburantes. 

En resumen, falta por estudiar la elasticidad precio-precio existente a ambos lados de la 

frontera. Como caso de estudio, este artículo analiza el impacto del tramo autonómico del 

IVMH sobre el precio del gasóleo en la frontera de Lugo y de León (ver Mapa 1). Estos 
                                                 
4 Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de Noviembre de 2005. 
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resultados nos permitirán ofrecer una perspectiva una perspectiva del impacto que los 

impuestos autonómicos pueden tener sobre los diferenciales de precios en diferentes zonas 

geográficas. El trabajo se desarrolla como sigue. En la sección segunda se describen y analizan 

los datos. El modelo y la especificación econométrica se presentan en la sección tercera. Los 

resultados de la estimación se presentan en la sección cuarta. El artículo finaliza con una 

sección de conclusiones. 

 

Mapa 1 

Ámbito espacial de estudio 

 
2. Literatura previa 

 

Desde hace décadas, el fenómeno del consumo transfronterizo ha atraído el interés de los 

economistas debido a su estrecha relación con la competencia fiscal entre niveles de 

gobierno. La literatura sobre competencia fiscal en impuestos indirectos tiene su origen en 

el bien conocido trabajo teórico de Kanbur y Keen (1993).  En un contexto de equilibrio 

parcial estos autores analizan el comportamiento de dos economías de diferente tamaño en 

un equilibrio de Nash. Los resultados muestran que la recaudación se readuce en el país de 

mayor tamaño mientras que la renta per capita aumenta en el más pequeño. Este trabajo ha  

incorporado otros supuestos como los costes de transporte, la posibilidad de ser 
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inspeccionado en la frontera, la población de los países o la cuota de mercado de los países 

(Trandel, 1994; Ohsawa, 1999 y Nielsen, 2001).  

 

Los procesos de integración económica han incrementado el interés de los economistas 

hacia el análisis de estas cuestiones. Dentro de esta literatura se han desarrollado dos 

corrientes. De una parte, se han analizado los aspectos de competencia fiscal entre 

jurisdicciones, teniendo como centro de atención la actuación de los gobiernos para atraer 

bases imponibles hacia sus territorios (Christiansen, 1994; Kirchgässnner y Pommerehne, 

1996; Wang, 1999, 2004; Lucas, 2004; Devereux, 2004). De otra parte, se han estudiado los 

factores socioeconómicos y demográficos que influyen en las decisiones de consumo de los 

individuos (véase, entre otros, Fischer, 1980; DiMatteo y DiMatteo, 1993).  

 

Dentro de este último enfoque, la mayoría de los trabajos donde se analiza el impacto de los 

impuestos sobre el consumo transfronterizo de bienes y servicios está referida a Estados 

Unidos. En la última década, sin embargo, el interés por estas cuestiones se ha intensificado en 

Europa (Rietveld et al., 2001; Asplund et al., 2005 y Banfi et al., 2005). Primero, porque con la 

creación del Mercado Interior Común en 1993 fueron eliminadas las aduanas permitiendo la 

libre circulación de personas, capitales y mercancías. Y segundo, porque la presión fiscal que 

soporta el consumo de bienes y servicios presenta importantes diferencias entre los países de la 

Unión Europea. A efectos ilustrativos, la Tabla 1 del Anexo I recoge tanto la accisa (en Euros 

por cada 1000 litros) como el tipo de IVA soportado por los carburantes en la UE-15. Por 

ejemplo, tanto el tipo de IVA como las accisas que soportan los carburantes en España son 

claramente inferiores a las existentes en los países vecinos de Portugal y Francia. De hecho, a 

principios de 2008 el precio del gasóleo era de 1,0686 Euros frente a 1,2008 en Francia y 

1,1989 en Portugal.  
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3. Datos 

 

En esta investigación empleamos las series mensuales del precio de venta del gasóleo de 

automoción suministradas por la Dirección General de Hidrocarburos. La información 

disponible abarca el período comprendido desde noviembre de 2000 hasta septiembre de 

2005, lo que supone un total de 59 meses. Las comarcas leonesas fronterizas con Lugo 

analizadas en este trabajo son las correspondientes a Los Ancares, El Bierzo y La Cabrera, 

mientras que en la frontera de Lugo son La Mariña Oriental, La Consagrada, Los Ancares y 

Quiroga5. Para este estudio han sido seleccionadas las gasolineras que se encuentran, 

aproximadamente, a menos de 40 kilómetros de las fronteras de León y de Lugo. En esa 

franja territorial disponemos de un total de 20 gasolineras, ubicadas fundamentalmente en 

ámbitos rurales donde la población raramente supera los 2.500 habitantes. 

Desafortunadamente, los datos disponibles se refieren exclusivamente a los precios de 

venta y a la localización de las gasolineras analizadas. Desafortunadamente, no disponemos 

de cierta información interesante para un trabajo de estas características como la cifra de 

venta de las gasolineras o su pertenencia a alguno de los grupos suministradores de 

hidrocarburos que operan en España (Repsol, Cepsa, etc.). 

 

Los gráficos 1 a 4 sintetizan la evolución de los precios medios del gasóleo de automoción 

en las provincias de Lugo y León así como en sus zonas fronterizas. De tales gráficos 

pueden extraerse las siguientes conclusiones. Primero, desde finales de 2003, el precio 

medio del gasóleo de automoción en la provincia de Lugo es entre un 1% y un 2% superior 

al existente en León6. No obstante, esas diferencias se redujeron ostensiblemente en 2005. 

                                                 
5 Las estaciones de servicio ubicadas en esas siete comarcas han sido identificadas a partir de la 
información de códigos postales disponible en la base de datos. 
6 Esto parece indicar que las gasolineras gallegas adelantaron la subida del precio del gasóleo unos 
meses antes de que el tramo autonómico del IVMH entrase efectivamente en vigor en enero de 
2004. 
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Segundo, el precio del gasóleo en cada una de las zonas limítrofes analizadas ha sido 

tradicionalmente mayor que el existente en el interior de sus respectivas provincias. Uno de 

los factores que ha podido influir en estas diferencias es el carácter eminentemente rural de 

las comarcas sometidas a estudio. Sin embargo, tal disparidad se ha reducido de modo 

importante desde la introducción del tramo autonómico en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. Tercero, hasta 2004, el precio del gasóleo existente en ambos lados de la frontera 

ha sido prácticamente el mismo. Sin embargo, desde la implantación del tramo 

autonómico, el precio medio vigente en la frontera de Lugo es aproximadamente un 1% 

mayor que el existente en la zona fronteriza de León.  
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4. Modelo y especificación econométrica 

 

Habitualmente, el análisis del consumo transfronterizo se aborda mediante la estimación de 

funciones de reacción (ver, entre otros,  Brueckner, 2003; Eger et al., 2005 y Evers et al., 2004). 

A tal efecto, la función objetivo del agente i puede expresarse como: 

),,( iji XppII =                                                                              (1) 

 

 

donde I es la función de ingresos de la gasolineras, pi es el precio de venta elegido por la 

estación de servicio i, pj es el precio de venta de las gasolineras situadas en las zonas 
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administrativas limítrofes y, por último, Xi es un vector que recoge las características de la 

gasolineras –como por ejemplo su localización geográfica. Invirtiendo (1) obtenemos: 

 

),( iji XpRp =                                                                                                (2) 

 

donde R es la función de reacción. Dicha expresión proporciona un marco analítico útil y 

sencillo para analizar  la respuesta óptima de la estación de servicio i frente a los precios 

elegidos por las gasolineras situadas en la otra jurisdicción analizada. Teóricamente, la 

existencia de comportamiento estratégico en la fijación de precios se verifica siempre que 

0/ ≠∂∂ ji pp . En otras palabras, si la elasticidad precio-precio entre dos jurisdicciones es 

distinta de cero. No obstante, no existe ninguna restricción teórica sobre el signo que debe 

tomar dicha elasticidad (Brueckner, 2003). En nuestro caso, esperamos que los precios de las 

gasolineras de Lugo afectadas por el consumo transfronterizo tengan una menor respuesta a 

los shocks exógenos que sus competidoras leonesas. De este modo, suavizarían los efectos 

negativos que les reporta el citado fenómeno sobre su volumen de ventas. Teniendo en cuenta 

estas consideraciones, el modelo propuesto es el siguiente: 

 

itiititititititGtCitGit vtrnrttttappp ++++++++++= ηβββββββββ 876543210 321lnlnln         

                                                                                                           (3) 

 

donde Gitp  es el precio del carburante de las estaciones de servicio localizadas en la frontera de 

Lugo, Citp  es el precio del carburante en la zona fronteriza de León y Gtp es el precio medio del 

carburante en toda la provincia de Lugo. Asimismo, en la ecuación (3) introducimos las 

siguientes variables dummy: ta es el tipo autonómico cuyo  valor es 1 cuando se ha establecido 

dicho tramo y 0 en caso contrario;  t1, t2 y t3  recogen las estaciones del año (verano, otoño e 
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invierno); nr es la localización geográfica de las estaciones de servicio cuyo valor es 1 cuando está 

dentro de una población y 0 si está ubicado al lado de una carretera. La variable iη  recoge el 

efecto individual que captura las características inobservables e invariantes en el tiempo como 

por ejemplo la propiedad de las estaciones de servicio. Por último, la variable itv se corresponde 

con el término de error.   

 

5. Resultados 

 

Como paso previo a la estimación de la ecuación (3) debe tenerse en cuenta, por un lado, la 

posible existencia de endogeneidad de los precios Gtp  y Citp  (ver, Altshuler y Goodsped, 

2002; Brueckner, 2002). Y por otro, la posible correlación entre los regresores y el término del 

error. Para evitar ambos problemas estimamos el modelo con variables instrumentales (VI) lo 

que nos permite obtener estimaciones insesgadas y consistentes de los parámetros (ver, 

Brueckner, 2003; Wooldridge, 2002). Los instrumentos elegidos han sido los retardos de las 

variables endógenas. El tratamiento de la heterogeneidad inobservable ha sido abordado 

mediante la incorporación de efectos individuales ( iη ). Los resultados del test de Breush-Pagan y 

los contrastes de significatividad conjunta verifican la inclusión de iη  en el modelo. La posible 

correlación entre  iη  y los regresores de la ecuación ha sido abordada mediante el empleo del 

estimador intragrupos7.  

 

La Tabla 1 recoge los resultados de la estimación del modelo de efectos fijos con VI. No 

obstante, a efectos ilustrativos, se muestran los resultados de la estimación sin VI. En este 

                                                 
7 El test de Hausman no resulta aplicable en este caso. No obstante, siguiendo a Hsiao y Sun (2000), es 
preferible abordar esta elección como una cuestión de selección de modelos. En este sentido, los resultados 
de los test de significatividad conjunta del modelo, de los test de significatividad conjunta de efectos 
individuales, del test de Breusch-Pagan, y ρ , porcentaje de varianza que representa el efecto fijo, han 
supuesto que utilicemos la especificación de efectos fijos (véase, Tabla 1).  
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sentido, la Figura 1 del Anexo II muestra que el ajuste de los residuos a una distribución 

normal estándar es mejor cuando se emplean variables instrumentales. Como se puede ver en 

la Tabla 1, la significatividad del modelo estimado con y sin VI es elevada. Además, la mayoría 

de los parámetros resultan altamente significativos –incluidos los efectos individuales-   de 

modo que el ajuste del modelo puede considerarse como bueno.  

 

El parámetro asociado a los precios de la frontera leonesa, Ctp , es positivo siendo su valor 

0,8060. El signo positivo de dicho parámetro refleja, como era de esperar, que las estaciones de 

servicio situadas en la frontera de Lugo “siguen de cerca” la variación del precio del gasóleo en 

la frontera leonesa. Para ser más precisos, un incremento de un 1% en el precio medio del 

gasóleo en la frontera leonesa elevaría un 0,8060% el precio de las estaciones de servicio que 

operan en la frontera de Lugo. La elasticidad precio-precio es inferior a la unidad, de modo 

que este resultado puede ser interpretado como un mecanismo de respuesta de las gasolineras 

fronterizas de Lugo para suavizar los efectos negativos que potencialmente les reporta el 

consumo transfronterizo de carburantes.   

 

Con tales elasticidades, ¿qué condiciones deben darse para que los precios del gasóleo en las 

fronteras de Lugo y de León se igualen? Haciendo uso de la propia expresión de la elasticidad 

precio-precio obtenemos que  24,11

1

≈=
βG

C

dp
dp

. Consecuentemente, ceteris paribus, los precios 

de venta del gasóleo a ambos lados de la frontera convergerán cuando los incrementos 

experimentados por esa variable (desde el momento de entrada en vigor del tramo 

autonómico) en León sean en términos acumulados un 24% mayores que los de Lugo. 

Obviamente, esta condición no puede cumplirse en el corto plazo de modo que los precios de 

Lugo serán en el largo plazo superiores a los de León. Y, de este modo, las diferencias en 

precio que introduce el tramo autonómico serán en el largo plazo permanentes. No obstante, 
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el proceso de “nivelación” en los precios será más rápido en un contexto de fuerte crecimiento 

del precio de los carburantes, tal como sucede desde 2003. 

  

Como era de esperar, los resultados muestran que los precios de las gasolineras situadas en la 

frontera de Lugo son mucho menos sensibles a la evolución de los precios medios en su 

misma provincia. Así, un aumento de un 1% del precio medio del gasóleo en la provincia de 

Lugo genera un incremento de 0,18% en el precio de las gasolineras localizadas en la frontera. 

Por otra parte, el precio está positivamente relacionado con la vigencia de tramo autonómico 

del IVMH. Asimismo, los parámetros indican que el precio del gasóleo varía entre estaciones, 

aunque la magnitud de tales diferencias es muy pequeña. Por último, la significatividad de la 

variables dummy relativa a la situación de la gasolinera refleja  que la localización de la estación 

de servicio influye en el precio del carburante. Concretamente, los resultados muestran que el 

precio del gasóleo es ligeramente superior en las estaciones de servicio localizadas en una 

población que las situadas en una carretera. No obstante, como puede verse en la Tabla 1, las 

diferencias son también de una magnitud muy reducida. 
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Tabla 1 

Resultados del modelo 
Variable dependiente:  Precio de la frontera de Lugo ( Gtp ) 

 Estimación 
Con Variables Instrumentales

Estimación 
Sin Variables instrumentales 

Variables explicativas Coeficiente t Coeficiente t 
Precio de la frontera de 
León ( Citp ) 0,8060* 17,93 0,7996* 22,83 

Precio medio de toda la 
provincia de Lugo ( tGp ) 0,1837* 3,76 0,1895* 4,99 

Vigencia de tramo 
autonómico (Ta) 0,0127* 5,20 0,011* 5,84 

Verano (t1) -0,0028* -2,93 -0,0029* -2,99 
Otoño (t2) -0,0029* -2,97 -0,0023* -2,30 
Invierno (t3) -0,0021* -2,25 -0,0021* -2,21 
Zona urbana (Ci) 0,0127* 6,71 0,0095* 5,56 
Zona rural (Ru) 0,0107* 3,63   0,0054** 2,16 
Constante -0,0216** -3,80 -0,0078 -3,42 

Test de significatividad 
conjunta del modelo 

Prob> 2χ (9)=0.0000  

(835373.53) 
Prob> F (8, 413)=0.0000  (8991,48) 

Test de significatividad 
conjunta de los efectos 
individuales 

Prob>F (7, 404) =0.000 (50,79)    Prob>F (7, 413) =0.000 (48,14)   

Test Breusch-Pagan 
Hablar 

Prob> 2χ  (1) =0,000 (26,57)         Prob> 2χ  (1) =0,000 (2271,61) 

Test  Hausman Prob> 2χ (8)=0,0000  (57,90)        Prob> 2χ (8)=0,0000  (46,20) 

μσ  0,0070 0,0070 

νσ  0,0070 0,0070 

ρ (porcentaje de varianza 
que representa el efecto 
fijo) 

0,500 0,500 

Notas: *significativo al 1%, **signifcativo al 5%, ***significativo al 10%. 

 

6. Conclusiones  

 

Este trabajo analiza el impacto del tramo autonómico del IVMH sobre los precios finales de 

venta del gasóleo en la frontera de Lugo. Nuestro estudio se centra en el análisis de esta zona 
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geográfica donde existe dicho tramo autonómico desde 2004, frente a sus competidoras 

leonesas, donde dicho tramo no está en vigor. Los resultados muestran que las gasolineras 

situadas en la frontera de Lugo “siguen de cerca” la evolución de los precios en la frontera 

leonesa al presentar una elasticidad precio-precio de 0,8060. El valor de dicha elasticidad, 

positivo aunque claramente inferior a la unidad, puede interpretarse como una “respuesta 

natural” de las gasolineras gallegas para reducir el efecto negativo que les ocasiona el consumo 

transfronterizo de carburantes. En este sentido, los resultados indican asimismo que las 

diferencias de precio en ambas zonas geográficas tendrán probablemente carácter permanente. 

Por otra parte, los resultados indican que los precios de la frontera de Lugo son muy poco 

sensibles a los existentes en el resto de la provincia de Lugo al presentar una elasticidad de 

0,18. Por último, las diferencias de precio entre las gasolinera situadas en una población o en 

una carretera son de una magnitud muy reducida. 
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ANEXO I 

Tabla 1 
Fiscalidad de los Carburantes en la UE-15 en 2005 

 
Carburantes 

 

Gasolina Países 

Con plomo 
 

Sin  
plomo 

 

 
Diesel 

 

 
 

IVA 
 

(%) 

Alemania 721 669,8 485,7 16 
Austria  489 417 302 20 
Bélgica 551,8 564,1 357,7 21 
Dinamarca  595,9 509,2 405 25 
España 428,7 395,6 293,8 16 
Finlandia  614,1 614,1 345,9 22 
Francia 639,6 589,2 416,9 19,6 
Grecia 337 296 245 18 
Holanda 744 668,1 364,9 19 
Irlanda 553 442,6 368 21 
Italia - 564 413 20 
Luxemburgo 494,1 442 265,3 15 
Portugal  548,6 522,6 308,2 19 
Reino Unido 813,3 726,3 770,9 17,5 
Suecia 626,8 375,4 403,7 25 
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