
Consumo gas natural abril 2021 vs. abril 2019-2020 
Unidad: miles de toneladas          Unidad: GWh Unidad: GWh               

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

Unidad: miles de toneladas

Abril 2021
Acumulado 

Anual
Año Móvil Abril 2021

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Gasolinas Automoción 377 1.376 4.416 287,1% 14,3% -10,9% -14,0%

Gasóleos Automoción 1.697 6.530 19.988 91,2% 7,8% -8,9% -13,9%

Combustibles de Automoción 2.074 7.906 24.404 110,6% 8,9% -9,2% -13,9%

GLP 123 688 1.907 -22,4% -21,2% -19,6% -42,6%

Gasolinas* 377 1.377 4.420 287,2% 14,3% -10,8% -14,6%

Querosenos 140 495 1.648 255,3% -60,9% -73,4% -74,9%

Gasóleos* 2.411 9.815 28.796 45,2% 2,9% -5,9% -7,3%

Fuelóleos 496 1.947 5.808 1,6% 1,0% -19,5% -35,0%

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

Unidad: GWh

Abril 2021
Acumulado 

Anual
Año Móvil Abril 2021

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Consumo convencional 22.717 104.785 264.493 21,5% 5,4% -1,2% -3,5%

Generación eléctrica 6.524 19.635 86.167 63,0% -6,9% -20,9% 5,9%

GNL de consumo directo 1.033 4.305 12.339 22,1% 8,8% 10,4% 16,1%

Total Gas natural 30.274 128.724 362.999 28,6% 3,4% -6,4% -1,0%
Fuente: Cores

Actualizado el 31-05-2021 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 417 23 59, o visite: www.cores.es
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Productos Petrolíferos

Consumos

Este mes asciende interanualmente el consumo de todos los grupos de productos, a excepción 

del GLP (-22,4%): gasolinas (+287,2%), querosenos (+255,3%), gasóleos (+45,2%) y fuelóleos 

(+1,6%). Respecto a abril 2019 todos los grupos de productos descienden: GLP (-42,6%), 

gasolinas (-14,6%), querosenos (-74,9%), gasóleos (-7,3%) y fuelóleos (-35,0%). En el 

acumulado anual aumentan las gasolinas (+14,3%), gasóleos (+2,9%) y fuelóleos (+1,0%), 

 mientras que disminuyen querosenos (-60,9%) y GLP (-21,2%).

En abril aumenta el consumo de los combustibles de automoción +110,6% respecto a abril 

2020 (mes en el que se produjo el mínimo de 2020), aunque disminuye un -9,4% respecto a 

marzo 2021 y sigue presentando descenso respecto a 2019 (-13,9% vs. abr-19). Las gasolinas 

(+287,1% vs. abr-20; -7,3% vs mar-21) ascienden en mayor medida y disminuyen menos 

respecto a mar-21 que los gasóleos de automoción (+91,2%; -9,8%). Respecto a abril 2019 

disminuyen de forma similar gasolinas (-14,0%) y gasóleo auto (-13,9%). En el acumulado del 

año el consumo de los combustibles de automoción asciende un +8,9% vs 2020.

En abril asciende el consumo de gas natural (+28,6% vs. abr-20), situándose en 30.274 GWh. 

Destaca el consumo destinado a generación eléctrica (+63,0%), que alcanza los 6.524 GWh y 

supera el de los meses de abril de los 10 años precedentes. Por su parte, el consumo 

convencional y el GNL de consumo directo también aumentan (+21,5% y +22,1%, 

respectivamente). Respecto a abril 2019 el consumo de gas natural disminuye (-1,0%), 

descendiendo el convencional (-3,5%) y aumentando el destinado a generación eléctrica 

(+5,9%) y GNL de consumo directo (+16,1%). En el acumulado anual, el consumo de gas 

natural aumenta un +3,4%; ascienden el convencional (+5,4%) y el GNL de consumo directo 

 (+8,8%), mientras que disminuye el destinado a generación eléctrica (-6,9%).

Consumo mensual de combustibles de automoción

En abril asciende el 
consumo de los 
combustibles de 
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abril 2020)
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