
Unidad: miles de toneladas                      Unidad: GWh      

  Fuente: Cores              * incluido GNL de consumo directo Fuente: Cores

Unidad: miles de toneladas

Agosto 2020
Acumulado 

Anual
Año Móvil Agosto 2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Gasolinas Automoción 472 2.712 4.500 -10,2% -24,4% -14,9%

Gasóleos Automoción 1.727 12.558 20.277 -13,0% -20,2% -13,7%

Combustibles de Automoción 2.200 15.270 24.777 -12,4% -21,0% -14,0%

GLP 153 1.351 2.128 -10,8% -18,3% -17,2%

Gasolinas* 473 2.714 4.504 -10,2% -24,4% -15,0%

Querosenos 245 1.793 4.084 -64,6% -61,3% -40,3%

Gasóleos* 2.259 18.490 29.176 -9,7% -11,4% -7,2%

Fuelóleos 488 3.794 6.147 -28,9% -35,5% -30,0%

* Productos de automoción incluidos en el grupo de productos correspondiente Fuente: Cores

Unidad: GWh

Agosto 2020
Acumulado 

Anual
Año Móvil Agosto 2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Consumo convencional 17.750 168.958 261.626 3,6% -7,7% -5,4%

Generación eléctrica 11.285 57.996 96.141 -24,5% -20,7% -1,2%

GNL de consumo directo 929 7.619 11.327 7,0% 5,1% 5,1%

Total Gas natural 29.964 234.573 369.095 -9,1% -11,0% -4,1%

Fuente: Cores

Actualizado el 30-09-2020 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 417 23 59, o visite: www.cores.es

Gas natural

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales

Avance
provisional de consumo
Agosto 2020

Productos Petrolíferos

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales

Este mes desciende interanualmente el consumo de todos los grupos de productos: 

los querosenos (-64,6%) con la mayor caída, seguidos de fuelóleos (-28,9%), GLP

(-10,8%), gasolinas (-10,2%) y gasóleos (-9,7%). En el acumulado del año también 

presentan descensos todos los grupos de productos: GLP (-18,3%), gasolinas

(-24,4%), querosenos (-61,3%), gasóleos (-11,4%) y fuelóleos (-35,5%).

En agosto se ralentiza la tendencia de recuperación del consumo de los 

combustibles de automoción (-9,0% respecto a julio 2020 y -12,4% respecto a agosto 

2019), situándose en 2.200 kt. Las gasolinas (-10,2% vs. agosto 2019) presentan un 

consumo similar al de agosto 2017 y mejor comportamiento que los gasóleos de 

automoción (-13,0% vs. agosto 2019), que presentan los menores consumos para un 

mes de agosto desde 2003. En el acumulado del año el consumo de los 

combustibles de automoción desciende un -21,0% vs 2019, siendo mayor la caída en 

las gasolinas (-24,4%) que en los gasóleos de automoción (-20,2%).

De nuevo, en agosto desciende el consumo de gas natural (-9,1% respecto a agosto 

2019), situándose en 29.964 GWh. Este mes asciende tanto el consumo 

convencional (+3,6%), como el GNL de consumo directo (+7,0%), mientras que 

disminuye considerablemente el destinado a generación eléctrica (-24,5%). En el 

acumulado anual, el consumo de gas natural se reduce un -11,0%: descienden el 

consumo convencional (-7,7%) y el destinado a generación eléctrica (-20,7%), 

mientras que aumenta el GNL de consumo directo (+5,1%).

Consumo mensual de combustibles de automoción    Consumo mensual de gas natural

En agosto desciende el 
consumo de los 
combustibles de 
automoción (-12,4% vs. 
agosto 2019)
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