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Acumulado 

Anual
Año Móvil

Septiembre 

2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Gasolinas Automoción 422 3.134 4.476 -5,4% -22,3% -15,7%

Gasóleos Automoción 1.740 14.300 20.140 -6,9% -18,8% -14,3%

Combustibles de Automoción 2.162 17.434 24.616 -6,6% -19,4% -14,5%

GLP 177 1.528 2.143 9,2% -15,8% -15,6%

Gasolinas* 422 3.137 4.480 -5,3% -22,4% -15,7%

Querosenos 177 1.970 3.604 -73,1% -62,7% -47,5%

Gasóleos* 2.373 20.864 29.109 -2,8% -10,5% -7,4%

Fuelóleos 504 4.298 5.967 -26,3% -34,5% -31,5%

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

Unidad: GWh

Septiembre 

2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Septiembre 

2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Consumo convencional 18.111 185.996 259.882 -3,8% -7,9% -5,9%

Generación eléctrica 10.006 67.960 94.578 -13,2% -19,8% -8,9%

GNL de consumo directo 944 8.638 11.466 7,2% 6,2% 6,3%

Total Gas natural 29.060 262.594 365.926 -6,9% -10,9% -6,4%

Fuente: Cores

Actualizado el 30-10-2020 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
Septiembre 2020

Productos Petrolíferos

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales

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

salvo el GLP (+9,2%): los querosenos (-73,1%) con la mayor caída, seguidos de 

fuelóleos (-26,3%), gasolinas (-5,3%) y gasóleos (-2,8%). En el acumulado del año 

presentan descensos todos los grupos de productos: GLP (-15,8%), gasolinas

(-22,4%), querosenos (-62,7%), gasóleos (-10,5%) y fuelóleos (-34,5%).

En septiembre desciende el consumo de los combustibles de automoción (-1,7% 

respecto a agosto 2020 y -6,6% respecto a septiembre 2019), aunque en menor 

medida que el mes anterior, situándose en 2.162 kt. Tanto las gasolinas (-5,4%) 

como los gasóleos de automoción (-6,9%) descienden vs. septiembre 2019. El 

consumo del 3T del año supone 6.782 kt (-9,8% vs. 3T 2019), siendo el menor para 

un 3T en los últimos 6 años. El descenso de las gasolinas es menor (-7,6%) que el 

de los gasóleos de automoción (-10,4%). En el acumulado del año el consumo de 

los combustibles de automoción desciende un -19,4% vs 2019, siendo mayor la 

 caída en las gasolinas (-22,3%) que en los gasóleos de automoción (-18,8%).

De nuevo, en septiembre desciende el consumo de gas natural (-6,9% respecto a 

septiembre 2019), situándose en 29.060 GWh. El consumo de generación eléctrica

(-13,2% vs. septiembre 2019) experimenta un mayor descenso que el convencional

(-3,8%), mientras que el GNL de consumo directo aumenta (+7,2%). El consumo de 

gas natural del 3T (89.185 GWh) disminuye un 9,7% vs. 3T 2019. En el acumulado 

del año el consumo también desciende (-10,9%): disminuyen el consumo 

convencional (-7,9%) y el destinado a generación eléctrica (-19,8%), mientras que 

aumenta el GNL de consumo directo (+6,2%).

  Consumos trimestrales Combustibles Automoción    Consumo mensual de gas natural

El consumo de
combustibles de
automoción en el tercer
trimestre (6.782 kt) 
desciende un -9,8% vs.
3T 2019
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