
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

Noviembre
2021

Acumulado
Anual Año Móvil Noviembre

2021
Acumulado

Anual Año Móvil

Gasolinas Automoción 448 4.792 5.176 39,3% 24,0% 19,9% 6,5%
Gasóleos Automoción 1.919 20.004 21.749 19,9% 12,5% 10,6% 0,3%
Combustibles de Automoción 2.367 24.796 26.925 23,2% 14,5% 12,3% 1,4%
GLP 182 1.583 1.788 17,0% -16,1% -16,3% 4,1%
Gasolinas* 448 4.796 5.181 39,2% 24,0% 19,9% 6,5%
Querosenos 377 2.948 3.109 196,6% 30,6% 12,1% -24,7%
Gasóleos* 2.862 28.398 31.071 21,2% 9,8% 8,6% 5,0%
Fuelóleos 549 5.693 6.222 20,5% 8,2% 6,8% 8,3%
* Productos de automoción incluidos en el grupo de productos correspondiente Fuente: Cores

Unidad: GWh

Noviembre
2021

Acumulado
Anual Año Móvil Noviembre

2021
Acumulado

Anual Año Móvil

Consumo convencional 25.211 245.806 273.666 7,2% 6,3% 6,0% -3,4%
Generación eléctrica 12.653 79.636 85.667 76,6% -2,4% -2,5% 49,1%
GNL de consumo directo 1.197 12.128 13.209 11,6% 11,2% 11,7% 24,2%
Total Gas natural 39.061 337.570 372.542 23,0% 4,3% 4,1% 9,9%

Fuente: Cores

Actualizado el 03-01-2022 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 360 09 10, o visite: www.cores.es

Avance
provisional de consumo
Noviembre 2021

Productos Petrolíferos

Consumos

Este mes asciende interanualmente el consumo de todos los grupos de productos: querosenos
(+196,6%), gasolinas (+39,2%), gasóleos (+21,2%), fuelóleos (+20,5%) y GLP (+17,0%).
Respecto a noviembre 2019 aumenta el consumo de todos los grupos de productos, a
excepción de los querosenos (-24,7%): GLP (+4,1%), gasolinas (+6,5%), gasóleos (+5,0%) y
fuelóleos (+8,3%). En el acumulado anual aumentan todos los grupos de productos, a
excepción del GLP (-16,1%): gasolinas (+24,0%), querosenos (+30,6%), gasóleos (+9,8%) y
fuelóleos (+8,2%).

En noviembre aumenta el consumo de los combustibles de automoción, +23,2% respecto a
noviembre 2020, aumentando también respecto a noviembre 2019 (+1,4%) y alcanzan los
mayores consumos de un mes de noviembre desde 2010. Ascienden en mayor medida las
gasolinas (+39,3% vs nov-20) que los gasóleos auto (+19,9%). Respecto a noviembre 2019,
aumentan tanto las gasolinas (+6,5%) como los gasóleos auto (+0,3%). En el acumulado del
año el consumo de los combustibles de automoción asciende un +14,5% vs. 2020,
aumentando tanto las gasolinas (+24,0%) como los gasóleos auto (+12,5%).

De nuevo, en noviembre aumenta el consumo de gas natural (+23,0% vs. nov-20), situándose
en 39.061 GWh. El consumo para generación eléctrica presenta un importante incremento
(+76,6%), por su parte el consumo convencional y el GNL de consumo directo también
aumentan (+7,2% y +11,6%, respectivamente). Respecto a noviembre 2019, asciende el
consumo total (+9,9%), descendiendo el convencional (-3,4%) y aumentando el destinado a
generación eléctrica (+49,1%) y el GNL de consumo directo (+24,2%). En el acumulado anual,
el consumo de gas natural aumenta un +4,3%; ascienden el consumo convencional (+6,3%) y
el GNL de consumo directo (+11,2%), mientras que disminuye el destinado a generación
eléctrica (-2,4%).

    Consumo mensual de combustibles automoción

En noviembre asciende
el consumo de los
combustibles de
automoción (+23,2% vs.
noviembre 2020)
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