
Unidad: miles de toneladas                  Unidad: GWh            

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

Unidad: miles de toneladas

Octubre 2020
Acumulado 

Anual
Año Móvil Octubre 2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Gasolinas Automoción 407 3.543 4.414 -13,8% -21,3% -17,3%

Gasóleos Automoción 1.824 16.199 19.989 -11,0% -17,6% -15,0%

Combustibles de Automoción 2.230 19.742 24.403 -11,5% -18,3% -15,4%

GLP 205 1.733 2.158 7,5% -13,6% -14,4%

Gasolinas* 407 3.547 4.418 -13,7% -21,4% -17,3%

Querosenos 159 2.130 3.146 -74,2% -63,9% -54,2%

Gasóleos* 2.572 23.512 28.963 -8,0% -9,9% -8,0%

Fuelóleos 506 4.804 5.874 -16,4% -33,0% -31,8%

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

Unidad: GWh

Octubre 2020
Acumulado 

Anual
Año Móvil Octubre 2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Consumo convencional 20.703 206.690 259.913 0,1% -7,2% -5,7%

Generación eléctrica 6.411 74.399 89.193 -45,8% -22,9% -18,9%

GNL de consumo directo 1.029 9.773 11.655 8,8% 7,6% 7,5%

Total Gas natural 28.144 290.863 360.761 -15,9% -11,4% -9,0%

Fuente: Cores

Actualizado el 01-12-2020 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 417 23 59, o visite: www.cores.es

Avance
provisional de consumo
Octubre 2020

Productos Petrolíferos

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales

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

salvo el GLP (+7,5%): los querosenos (-74,2%) con la mayor caída, seguidos de 

fuelóleos (-16,4%), gasolinas (-13,7%) y gasóleos (-8,0%). En el acumulado del año 

presentan descensos todos los grupos de productos: GLP (-13,6%), gasolinas

(-21,4%), querosenos (-63,9%), gasóleos (-9,9%) y fuelóleos (-33,0%).

En octubre desciende el consumo de los combustibles de automoción (2.230 kt, 

-11,5% vs. octubre 2019), aunque aumenta respecto a septiembre 2020 (+1,9%). Los 

gasóleos de automoción (-11,0% vs. octubre 2019) descienden en menor medida que 

las gasolinas (-13,8% vs. octubre 2019), cambiando la tendencia de los tres últimos 

meses, y aumentan +3,2% respecto a septiembre 2020, mientras que las gasolinas 

caen un -3,8% vs. septiembre 2020. En el acumulado del año el consumo de los 

combustibles de automoción desciende un -18,3% vs. 2019, siendo también mayor la 

caída en las gasolinas (-21,3%) que en los gasóleos de automoción (-17,6%).

De nuevo, en octubre desciende el consumo de gas natural (-15,9% respecto a 

octubre 2019), situándose en 28.144 GWh. Este mes asciende tanto el consumo 

convencional (+0,1%), como el GNL de consumo directo (+8,8%), mientras que 

disminuye considerablemente el destinado a generación eléctrica (-45,8%). En el 

acumulado anual, el consumo de gas natural desciende un -11,4%: descienden el 

consumo convencional (-7,2%) y el destinado a generación eléctrica (-22,9%), 

mientras que aumenta el GNL de consumo directo (+7,6%).

Consumo Combustibles Automoción 2012-2020     Consumo gas natural octubre 2019 vs. octubre 2020

En octubre desciende el 
consumo de los 
combustibles de 
automoción (-11,5% vs. 
octubre 2019)

Gas natural

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales
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