
Unidad: miles de toneladas Unidad: GWh     

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

Unidad: miles de toneladas

Julio 2020
Acumulado 

Anual
Año Móvil Julio 2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Gasolinas Automoción 489 2.239 4.553 -6,8% -26,9% -13,6%

Gasóleos Automoción 1.929 10.831 20.535 -11,2% -21,2% -12,8%

Combustibles de Automoción 2.418 13.070 25.088 -10,4% -22,3% -13,0%

GLP 117 1.198 2.146 -27,4% -19,1% -17,2%

Gasolinas* 490 2.241 4.557 -6,8% -26,9% -13,6%

Querosenos 184 1.549 4.530 -73,7% -60,7% -33,7%

Gasóleos* 2.534 16.231 29.418 -7,5% -11,6% -6,6%

Fuelóleos 475 3.306 6.345 -33,2% -36,4% -27,8%

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

Unidad: GWh

Julio 2020
Acumulado 

Anual
Año Móvil Julio 2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Consumo convencional 17.312 149.380 259.177 -7,0% -10,0% -6,4%

Generación eléctrica 11.818 46.004 99.103 -21,4% -21,0% 11,8%

GNL de consumo directo 948 6.512 11.088 -0,6% 2,0% 3,4%

Total Gas natural 30.079 201.895 369.369 -13,1% -12,4% -1,8%
Fuente: Cores

Actualizado el 31-08-2020 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 417 23 59, o visite: www.cores.es

Gas natural

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales

Avance
provisional de consumo
Julio 2020

Productos Petrolíferos

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales

Este mes desciende interanualmente el consumo de todos los grupos de productos: 

los querosenos (-73,7%) con la mayor caída, seguidos de fuelóleos (-33,2%), GLP 

(-27,4%), gasóleos (-7,5%) y gasolinas (-6,8%). En el acumulado del año también 

presentan descensos todos los grupos de productos: GLP (-19,1%), gasolinas 

(-26,9%), querosenos (-60,7%), gasóleos (-11,6%) y fuelóleos (-36,4%).

En julio continúa la recuperación del consumo de los combustibles de automoción 

(+23,4% respecto a junio 2020; +145,8% respecto al mínimo de abril 2020), aunque 

sigue presentando descenso respecto al año anterior (-10,4% vs julio 2019), 

situándose en 2.418 kt. Las gasolinas (-6,8% vs julio 2019), por primera vez desde 

marzo 2020, descienden menos que los gasóleos de automoción (-11,2% vs julio 

2019). En el acumulado del año el consumo de los combustibles de automoción 

desciende un -22,3%, siendo mayor la caída en las gasolinas (-26,9%) que en los 

gasóleos de automoción (-21,2%).

En julio desciende el consumo de gas natural (-13,1% respecto julio 2019), 

situándose en 30.079 GWh, consumo un 25,2% superior al de julio de 2018. 

Descienden todos los tipos de consumo, el destinado a generación eléctrica 

(-21,4%) experimenta el mayor descenso, seguido del convencional (-7,0%) y el 

GNL de consumo directo (-0,6%). En el acumulado anual, el consumo de gas 

natural desciende un -12,4%: descienden el consumo convencional (-10,0%) y el 

destinado a generación eléctrica (-21,0%), mientras que aumenta el GNL de 

consumo directo (+2,0%).
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