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Unidad: miles de toneladas

Mayo 2020
Acumulado 

Anual
Año Móvil Mayo 2020

Acumulado 
Anual

Año Móvil

Gasolinas Automoción 195 1.399 4.692 -57,1% -32,8% -9,9%

Gasóleos Automoción 1.235 7.294 21.130 -39,7% -24,2% -10,3%

Combustibles de Automoción 1.430 8.692 25.822 -42,9% -25,7% -10,3%

GLP 102 976 2.276 -48,4% -13,6% -13,6%

Gasolinas* 196 1.400 4.696 -57,1% -32,8% -9,9%

Querosenos 47 1.312 5.626 -92,3% -49,7% -17,3%

Gasóleos* 1.929 11.466 29.877 -26,8% -12,8% -5,2%

Fuelóleos 440 2.368 6.805 -47,9% -37,7% -22,6%

* Productos de automoción incluidos en el grupo de productos correspondiente Fuente: Cores

Unidad: GWh

Mayo 2020
Acumulado 

Anual
Año Móvil Mayo 2020

Acumulado 
Anual

Año Móvil

Consumo convencional 16.727 115.658 263.163 -19,4% -9,8% -4,7%

Generación eléctrica 4.998 26.229 105.486 -42,2% -18,2% 45,0%

GNL de consumo directo 821 4.690 11.012 -8,7% 1,1% 4,7%

Total Gas natural 22.546 146.577 379.661 -25,6% -11,2% 5,7%
Fuente: Cores

Actualizado el 30-06-2020 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 417 23 59, o visite: www.cores.es

Productos Petrolíferos

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales

Este mes desciende interanualmente el consumo de todos los grupos de productos: 
los querosenos vuelven a presentar la mayor caída (-92,3%), seguidos de gasolinas
(-57,1%), GLP (-48,4%), fuelóleos (-47,9%) y gasóleos (-26,8%). En el acumulado del 
año presentan descensos todos los grupos de productos: GLP (-13,6%), gasolinas
(-32,8%), querosenos (-49,7%), gasóleos (-12,8%) y fuelóleos (-37,7%).

En mayo mejora el consumo de los combustibles de automoción (+45,7% respecto a 
abril 2020), aunque sigue presentando una importante caída respecto al año anterior 
(-42,9% vs mayo 2019), situándose en 1.430 kt. Las gasolinas caen un -57,1% vs 
mayo 2019 y suben un +100,8% vs abril 2020, mientras los gasóleos de automoción 
caen el -39,7% vs mayo 2019 y suben un +39,7% vs abril 2020. En el acumulado del 
año el consumo de los combustibles de automoción desciende un -25,7%, siendo 
mayor la caída en las gasolinas (-32,8%) que en los gasóleos de automoción
(-24,2%).

Mayo 2020 registra el menor consumo de gas natural de un mes de mayo desde 
2015, disminuyendo un -25,6% respecto a mayo 2019 y situándose en 22.546 GWh. 
Descienden todos los tipos de consumo, el destinado a generación eléctrica (-42,2%) 
experimenta el mayor descenso, seguido del convencional (-19,4%), el menor para 
un mes de mayo desde que se dispone de datos (2004), y el GNL de consumo 
directo (-8,7%). En el acumulado anual, el consumo de gas natural desciende un
-11,2%, descienden el consumo convencional (-9,8%) y el destinado a generación 
eléctrica (-18,2%), mientras que aumenta el GNL de consumo directo (+1,1%).

Gas natural

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales
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