
Consumo gas natural octubre 2021 vs. octubre 2019-2020
Unidad: miles de toneladas Unidad: GWhUnidad: GWh

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

Unidad: miles de toneladas

Octubre
2021

Acumulado
Anual Año Móvil Octubre 2021 Acumulado

Anual Año Móvil

Gasolinas Automoción 483 4.343 5.049 18,7% 22,6% 14,4% 2,4%
Gasóleos Automoción 1.902 18.082 21.427 4,3% 11,7% 7,3% -7,2%
Combustibles de Automoción 2.385 22.425 26.476 6,9% 13,7% 8,5% -5,4%
GLP 132 1.401 1.761 -35,6% -19,1% -18,3% -30,7%
Gasolinas* 483 4.347 5.054 18,7% 22,6% 14,4% 2,4%
Querosenos 432 2.571 2.859 171,2% 20,7% -9,1% -30,0%
Gasóleos* 2.728 25.532 30.566 6,0% 8,6% 5,5% -2,4%
Fuelóleos 506 5.135 6.120 0,0% 6,8% 4,1% -16,4%
* Productos de automoción incluidos en el grupo de productos correspondiente Fuente: Cores

Unidad: GWh

Octubre
2021

Acumulado
Anual Año Móvil Octubre 2021 Acumulado

Anual Año Móvil

Consumo convencional 20.067 220.926 272.292 -4,7% 6,4% 4,4% -2,7%
Generación eléctrica 9.311 67.361 80.558 45,1% -9,5% -9,7% -21,3%
GNL de consumo directo 1.102 11.048 13.201 1,8% 12,3% 12,7% 16,5%
Total Gas natural 30.480 299.334 366.051 6,8% 2,5% 1,2% -8,7%

Fuente: Cores

Actualizado el 01-12-2021 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 360 09 10, o visite: www.cores.es

Avance
provisional de consumo
Octubre 2021

Productos Petrolíferos

Consumos

Este mes asciende el consumo de gasolinas (+18,7%), gasóleos (+6,0%) y querosenos
(+171,2%), mientras desciende el GLP (-35,6%) y los fuelóleos se mantienen (0,0%). Respecto
a octubre 2019 solo ascienden las gasolinas (+2,4%), mientras que descienden GLP (-30,7%),
gasóleos (-2,4%), querosenos (-30,0%) y fuelóleos (-16,4%). En el acumulado anual aumentan
las gasolinas (+22,6%), gasóleos (+8,6%), querosenos (+20,7%) y fuelóleos (+6,8%), mientras
que disminuye el GLP (-19,1%).

En octubre aumenta el consumo de los combustibles de automoción, un +6,9% respecto a
octubre 2020, disminuyendo un -0,7% respecto a septiembre 2021 y un -5,4% respecto a
octubre 2019. Las gasolinas (+18,7% vs. oct-20) vuelven a superar el consumo de 2019
(+2,4% vs. oct-19); los gasóleos de automoción también aumentan respecto a octubre 2020
(+4,3%), pero descienden respecto a octubre 2019 (-7,2%). En el acumulado del año el
consumo de los combustibles de automoción asciende un +13,7% vs. 2020, aumentando tanto
las gasolinas (+22,6%) como los gasóleos auto (+11,7%).

En octubre aumenta el consumo de gas natural (+6,8% vs. oct-20), situándose en 30.480
GWh. Aumenta el consumo destinado a generación eléctrica (+45,1% vs. oct-20), que alcanza
9.311 GWh, aunque es un -8,4% inferior al consumo de septiembre 2020. Por su parte el GNL
de consumo directo también aumenta (+1,8%), mientras que el consumo convencional
desciende un -4,7%. Respecto a octubre 2019, disminuye el consumo total (-8,7%),
descendiendo el destinado a generación eléctrica (-21,3%) y el convencional (-2,7%) y
aumentando el GNL de consumo directo (+16,5%). En el acumulado anual, el consumo de gas
natural aumenta un +2,5%; ascienden el consumo convencional (+6,4%) y el GNL de consumo
directo (+12,3%), mientras que disminuye el destinado a generación eléctrica (-9,5%).

    Consumo mensual de combustibles automoción

En octubre asciende el
consumo de los
combustibles de
automoción (+6,9% vs.
octubre 2020)

Gas natural

Consumos

Tasas Variación (%) Interanuales Octubre 2021
 vs.
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Octubre 2021
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Octubre 2019

Tasas Variación (%) Interanuales
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