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Unidad: miles de toneladas

Noviembre
2022

Acumulado
Anual Año Móvil Noviembre

2022
Acumulado

Anual Año Móvil

Gasolinas Automoción 455 5.226 5.677 1,4% 9,1% 9,7% 8,1%
Gasóleos Automoción 1.820 20.229 22.063 -5,2% 1,1% 1,4% -4,9%
Combustibles de Automoción 2.274 25.455 27.740 -4,0% 2,6% 3,0% -2,6%
GLP 190 1.780 1.999 3,8% 12,3% 11,6% 8,3%
Gasolinas* 455 5.230 5.682 1,4% 9,0% 9,7% 8,0%
Querosenos 450 5.409 5.803 19,3% 83,5% 86,6% -10,1%
Gasóleos* 2.632 28.795 31.611 -8,1% 1,1% 1,4% -3,4%
Fuelóleos 591 7.033 7.606 6,8% 23,4% 22,1% 16,6%
* Productos de automoción incluidos en el grupo de productos correspondiente Fuente: Cores

Unidad: GWh

Noviembre
2022

Acumulado
Anual Año Móvil Noviembre

2022
Acumulado

Anual Año Móvil

Consumo convencional 17.007 200.354 227.031 -33,8% -18,9% -17,4% -34,8%
Generación eléctrica 9.540 127.487 137.733 -25,5% 59,2% 59,9% 12,4%
GNL de consumo directo 819 8.459 9.593 -26,9% -29,7% -26,9% -15,0%
Total Gas natural 27.366 336.299 374.356 -30,9% -0,8% 0,1% -23,0%

Fuente: Cores

Actualizado el 02-01-2023 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 360 09 10, o visite: www.cores.es
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Tasas Variación (%) Interanuales Noviembre 2022
 vs.

Noviembre 2019

Noviembre 2022
 vs.

Noviembre 2019

Tasas Variación (%) Interanuales

Avance
provisional de consumo
Noviembre 2022

Productos Petrolíferos

Consumos

Este mes asciende interanualmente el consumo de todos los grupos de productos, a excepción
de los gasóleos (-8,1% vs. nov-21): GLP (+3,8%), gasolinas (+1,4%), querosenos (+19,3%) y
fuelóleos (+6,8%). Respecto a noviembre 2019 ascienden GLP (+8,3%), gasolinas (+8,0%) y
fuelóleos (+16,6%), mientras que descienden querosenos (-10,1%) y gasóleos (-3,4%).
En el acumulado anual aumentan todos los grupos de productos: GLP (+12,3% vs. 2021),
gasolinas (+9,0%), querosenos (+83,5%), gasóleos (+1,1%) y fuelóleos (+23,4%).

En noviembre desciende el consumo de los combustibles de automoción (2.274 kt, -4,0% vs. nov-
21), desciende también respecto a noviembre 2019 (-2,6%) y es similar al consumo de octubre
2022 (-0,1%). Las gasolinas (+1,4% vs. nov-21) vuelven a superar el consumo de 2019 (+8,1%
vs. nov-19); mientras que los gasóleos de automoción descienden tanto respecto a noviembre
2021 (-5,2%) como a noviembre 2019 (-4,9%). En el acumulado del año el consumo de los
combustibles de automoción asciende un +2,6% vs. 2021, aumentando tanto las gasolinas
(+9,1%) como los gasóleos auto (+1,1%).

En noviembre desciende el consumo de gas natural (-30,9% vs. noviembre 2021), situándose en
27.366 GWh. Descienden todos los tipos de consumo, el convencional (-33,8%), el destinado a
generación eléctrica (-25,5%) y el GNL de consumo directo (-26,9%). Respecto a noviembre
2019, disminuye el consumo total (-23,0%), descendiendo el convencional (-34,8%) y el GNL de
consumo directo (-15,0%), mientras que aumenta el destinado a generación eléctrica (+12,4%).
En el acumulado anual, el consumo de gas natural disminuye un -0,8% vs.2021; ascienden el
destinado a generación eléctrica (+59,2%), mientras que disminuyen el consumo convencional
(-18,9%) y el GNL de consumo directo (-29,7%).

    Consumo mensual de combustibles automoción

En noviembre desciende
el consumo de los
combustibles de
automoción (-4,0% vs.
noviembre 2021)

Gasóleos

Gasolinas

Total periodo anterior

0

700

1.400

2.100

2.800

nov-21 ene-22 mar-22 may-22 jul-22 sep-22 nov-22

Rango 17-21

media 5 años

2021
2022

20.000

25.500

31.000

36.500

42.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic


