
Unidad: miles de toneladas Unidad: GWh

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

Unidad: miles de toneladas

Agosto 2019 Acumulado
Anual Año Móvil Agosto 2019 Acumulado

Anual Año Móvil

Gasolinas Automoción 526 3.586 5.289 4,7% 6,0% 6,0%
Gasóleos Automoción 1.991 15.734 23.501 -2,4% -0,4% 0,3%
Combustibles de Automoción 2.517 19.321 28.790 -1,0% 0,8% 1,3%
GLP 171 1.653 2.569 -12,3% -3,0% 11,8%
Gasolinas* 526 3.590 5.294 4,7% 6,0% 6,0%
Querosenos 690 4.630 6.845 2,0% 3,5% 3,4%
Gasóleos* 2.507 20.849 31.410 -2,7% -0,6% 0,0%
Fuelóleos 686 5.804 8.698 -2,4% 2,8% 1,9%
* Productos de automoción incluidos en el grupo de productos correspondiente Fuente: Cores

Unidad: GWh

Agosto 2019 Acumulado
Anual Año Móvil Agosto 2019 Acumulado

Anual Año Móvil

Consumo convencional 17.012 183.154 276.691 -1,9% 0,5% 0,7%
Generación eléctrica 15.395 73.656 97.815 147,0% 97,6% 40,2%
GNL de consumo directo 873 7.439 10.977 6,2% 12,4% 11,2%
Total Gas natural 33.280 264.249 385.483 36,5% 16,8% 8,8%

Fuente: Cores

Actualizado el 01-10-2019 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 417 23 59, o visite: www.cores.es

Gas natural

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales
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Productos Petrolíferos

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales

Este mes aumenta el consumo de gasolinas (+4,7%) y querosenos (+2,0%),
mientras que desciende el consumo de GLP (-12,3%), gasóleos (-2,7%), y fuelóleos
(-2,4%). En el acumulado anual registran variaciones positivas las gasolinas
(+6,0%), los querosenos (+3,5%) y los fuelóleos (+2,8%), mientras que el GLP y los
gasóleos descienden (-3,0% y -0,6%, respectivamente).

En agosto desciende el consumo de los combustibles de automoción, -1,0%
respecto a agosto 2018, ascienden las gasolinas (+4,7%) mientras que disminuyen
los gasóleos (-2,4%). En el acumulado del año el consumo de los combustibles de
automoción aumenta un 0,8%, ascienden las gasolinas (+6,0%) mientras que
disminuyen los gasóleos (-0,4%).

Por quinto mes consecutivo aumenta el consumo de gas natural (+36,5% respecto a
agosto 2018) situándose en 33.280 GWh, máximo para un mes de agosto desde
que se dispone de datos (2004). El consumo para generación eléctrica vuelve a
presentar un importante incremento (+147,0%), por su parte el GNL de consumo
directo también aumenta (+6,2%), mientras que el consumo convencional desciende
un 1,9%. En el acumulado anual, el consumo de gas natural aumenta un 16,8%, por
los incrementos de todos los tipos de consumo: convencional (+0,5%), generación
eléctrica (+97,6%) y GNL de consumo directo (+12,4%).

Consumo mensual de combustibles de automoción Consumo mensual de gas natural

El consumo de gas
natural (33.280 GWh)
alcanza el máximo para
un mes de agosto desde
que se dispone de datos
(2004)
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