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

                 Fuente: Cores Fuente: Cores

Unidad: miles de toneladas

Julio 2022 Acumulado
Anual Año Móvil Julio 2022 Acumulado

Anual Año Móvil

Gasolinas Automoción 534 3.228 5.641 -1,0% 14,0% 16,5% 1,8%
Gasóleos Automoción 1.929 12.930 22.394 -5,5% 4,5% 6,3% -11,1%
Combustibles de Automoción 2.463 16.158 28.035 -4,5% 6,3% 8,2% -8,6%
GLP 133 1.136 1.901 11,7% 9,6% -1,5% -17,6%
Gasolinas* 535 3.231 5.645 -1,0% 14,0% 16,5% 1,7%
Querosenos 608 3.262 5.289 54,0% 148,1% 142,2% -13,0%
Gasóleos* 2.611 18.385 31.966 -3,1% 3,7% 6,5% -4,6%
Fuelóleos 692 4.454 7.262 33,6% 28,5% 22,1% -2,7%
* Productos de automoción incluidos en el grupo de productos correspondiente Fuente: Cores

Unidad: GWh

Julio 2022 Acumulado
Anual Año Móvil Julio 2022 Acumulado

Anual Año Móvil

Consumo convencional 13.386 146.691 255.144 -30,4% -11,2% -6,3% -28,1%
Generación eléctrica 17.024 71.551 122.086 123,6% 79,8% 51,3% 13,3%
GNL de consumo directo 768 5.695 11.174 -30,9% -25,9% -13,6% -19,6%
Total Gas natural 31.177 223.937 388.404 11,5% 5,3% 6,1% -9,9%

Fuente: Cores

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

Avance
provisional de consumo
Julio 2022

Productos Petrolíferos

Consumos

Este mes desciende interanualmente el consumo de gasolinas (-1,0% vs. jul-21) y gasóleos
(-3,1%), mientras que asciende el de querosenos (+54,0%), fuelóleos (+33,6%) y GLP (+11,7%).
Excepto las gasolinas (+1,7% vs. jul-19), todos los grupos de productos se situan por debajo
respecto a julio 2019: GLP (-17,6%), querosenos (-13,0%), gasóleos (-4,6%) y fuelóleos (-2,7%).
En el acumulado anual aumentan todos los grupos de productos: GLP (+9,6% vs. 2021),
gasolinas (+14,0%), querosenos (+148,1%), gasóleos (+3,7%) y fuelóleos (+28,5%).

En julio desciende el consumo de los combustibles de automoción (2.463 kt, -4,5% vs. jul-21),
aunque aumenta respecto a junio 2022 (+0,2%) y disminuye respecto a julio 2019 (-8,6%). Las
gasolinas descienden interanualmente (-1,0% vs. jul-21), por primera vez desde febrero 2021,
aunque vuelven a superar el consumo de 2019 (+1,8% vs. jul-19). Los gasóleos de automoción
descienden tanto respecto a julio 2021 (-5,5%) como a julio 2019 (-11,1%). En el acumulado del
año el consumo de los combustibles de automoción asciende un +6,3% vs. 2021, aumentando
tanto las gasolinas (+14,0%) como los gasóleos auto (+4,5%).

En julio asciende el consumo de gas natural (+11,5% vs. jul-21), alcanzando 31.177 GWh.
Destaca el descenso del consumo convencional (-30,4%), situándose en 13.386 GWh, mínimo
desde que se dispone de datos (2004), el GNL de consumo directo también desciende (-30,9%),
mientras que el consumo para generación eléctrica vuelve a aumentar (+123,6%). Respecto a
julio 2019, disminuye el consumo total (-9,9%), descendiendo el convencional (-28,1%) y el GNL
de consumo directo (-19,6%), mientras que aumenta el destinado a generación eléctrica
(+13,3%). En el acumulado anual, el consumo de gas natural aumenta un +5,3%; asciende el
destinado a generación eléctrica (+79,8%), mientras que disminuyen el consumo convencional
(-11,2%) y el GNL de consumo directo (-25,9%).

    Consumo mensual de combustibles automoción
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