
     Consumo mensual de gas natural
Unidad: miles de toneladas Unidad: GWhUnidad: GWh

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

Unidad: miles de toneladas

Agosto 2021 Acumulado
Anual Año Móvil Agosto 2021 Acumulado

Anual Año Móvil

Gasolinas Automoción 540 3.371 4.901 14,1% 24,2% 8,9% 2,7%
Gasóleos Automoción 1.892 14.266 21.189 8,3% 13,3% 4,4% -4,6%
Combustibles de Automoción 2.432 17.637 26.090 9,5% 15,3% 5,2% -3,1%
GLP 112 1.149 1.891 -26,3% -14,9% -11,1% -34,4%
Gasolinas* 541 3.375 4.906 14,1% 24,2% 8,9% 2,7%
Querosenos 427 1.741 2.366 74,4% -2,9% -42,1% -38,2%
Gasóleos* 2.518 20.175 30.165 10,5% 8,9% 3,2% 0,6%
Fuelóleos 576 4.042 6.037 17,9% 6,5% -1,9% -16,2%
* Productos de automoción incluidos en el grupo de productos correspondiente Fuente: Cores

Unidad: GWh

Agosto 2021 Acumulado
Anual Año Móvil Agosto 2021 Acumulado

Anual Año Móvil

Consumo convencional 17.723 182.390 273.708 6,7% 8,7% 5,1% 3,4%
Generación eléctrica 8.415 47.884 77.536 -25,2% -17,4% -19,3% -43,7%
GNL de consumo directo 1.206 8.888 13.135 21,0% 14,8% 14,7% 38,7%
Total Gas natural 27.345 239.162 364.379 -5,2% 2,5% -1,0% -17,0%

Fuente: Cores

Actualizado el 30-09-2021 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 417 23 59, o visite: www.cores.es
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Este mes asciende interanualmente el consumo de todos los grupos de productos, a excepción
del GLP (-26,3%): gasolinas (+14,1%), querosenos (+74,4%), gasóleos (+10,5%) y fuelóleos
(+17,9%). Respecto a agosto 2019 ascienden las gasolinas (+2,7%) y los gasóleos (+0,6%),
mientras que descienden GLP (-34,4%), querosenos (-38,2%) y fuelóleos (-16,2%). En el
acumulado anual aumentan las gasolinas (+24,2%), gasóleos (+8,9%) y fuelóleos (+6,5%),
mientras que disminuyen los querosenos (-2,9%) y GLP (-14,9%).

En agosto aumenta el consumo de los combustibles de automoción, un +9,5% respecto a
agosto 2020, aunque continúa siendo inferior al de 2019 (-3,1% vs. ago-19). Las gasolinas
(+14,1% vs. ago-20) vuelven a superar el consumo de 2019 (+2,7% vs. ago-19) y alcanzan los
mayores consumos de un mes de agosto desde 2009; los gasóleos de automoción también
aumentan respecto a agosto 2020 (+8,3%), pero descienden respecto a agosto 2019 (-4,6%).
En el acumulado del año el consumo de los combustibles de automoción asciende un +15,3%
vs. 2020, aumentando tanto las gasolinas (+24,2%) como los gasóleos auto (+13,3%).

Por segundo mes consecutivo, en agosto desciende el consumo de gas natural (-5,2% vs.
agosto de 2020). El destinado para generación eléctrica presenta un fuerte descenso (-25,2%),
mientras que el convencional y el GNL de consumo directo aumentan +6,7% y +21,0%,
respectivamente. Respecto a agosto 2019, disminuye el consumo total (-17,0%), descendiendo
el destinado a generación eléctrica (-43,7%) y aumentando el convencional (+3,4%) y el GNL
de consumo directo (+38,7%). En el acumulado anual, el consumo de gas natural aumenta un
+2,5%; ascienden el consumo convencional (+8,7%) y el GNL de consumo directo (+14,8%),
mientras que disminuye el destinado a generación eléctrica (-17,4%).

Consumo mensual de combustibles de automoción
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