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

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

Unidad: miles de toneladas

Julio 2021 Acumulado
Anual Año Móvil Julio 2021 Acumulado

Anual Año Móvil

Gasolinas Automoción 540 2.831 4.834 10,2% 26,4% 6,1% 2,8%
Gasóleos Automoción 2.042 12.374 21.045 4,6% 14,1% 2,5% -5,9%
Combustibles de Automoción 2.581 15.205 25.879 5,8% 16,2% 3,1% -4,2%
GLP 106 1.024 1.918 -9,4% -14,6% -10,6% -34,2%
Gasolinas* 540 2.834 4.839 10,2% 26,4% 6,1% 2,8%
Querosenos 395 1.315 2.184 114,9% -15,1% -51,8% -43,5%
Gasóleos* 2.687 17.657 29.926 5,1% 8,6% 1,6% -1,8%
Fuelóleos 516 3.455 5.938 8,6% 4,5% -6,5% -27,4%
* Productos de automoción incluidos en el grupo de productos correspondiente Fuente: Cores

Unidad: GWh

Julio 2021 Acumulado
Anual Año Móvil Julio 2021 Acumulado

Anual Año Móvil

Consumo convencional 19.070 164.597 272.532 8,7% 8,9% 4,5% 2,4%
Generación eléctrica 7.736 39.654 80.551 -38,5% -15,1% -19,3% -48,5%
GNL de consumo directo 1.141 7.712 12.956 11,2% 14,3% 14,4% 19,6%
Total Gas natural 27.947 211.964 366.039 -10,3% 3,6% -1,6% -19,2%

Fuente: Cores

Actualizado el 31-08-2021 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 417 23 59, o visite: www.cores.es

Avance
provisional de consumo
Julio 2021

Productos Petrolíferos

Consumos

Este mes asciende interanualmente el consumo de todos los grupos de productos, a excepción
del GLP (-9,4%): gasolinas (+10,2%), querosenos (+114,9%), gasóleos (+5,1%) y fuelóleos
(+8,6%). Respecto a julio 2019 todos los grupos de productos descienden a excepción de las
gasolinas (+2,8%): GLP (-34,2%), querosenos (-43,5%), gasóleos (-1,8%) y fuelóleos (-27,4%).
En el acumulado anual aumentan las gasolinas (+26,4%), gasóleos (+8,6%) y fuelóleos (+4,5%),
mientras que disminuyen los querosenos (-15,1%) y GLP (-14,6%).

En julio aumenta el consumo de los combustibles de automoción +5,8% respecto a julio 2020,
aunque continúa siendo inferior al de 2019 (-4,2% vs. jul-19) y con 2.581 kt presenta un consumo
similar al de julio 2018. Destacan las gasolinas (+10,2% vs. jul-20) que superan el consumo de
julio 2019 (+2,8%) y alcanzan el máximo desde julio 2010; los gasóleos de automoción también
aumentan respecto a julio 2020 (+4,6%), pero descienden respecto a julio 2019 (-5,9%). En el
acumulado del año el consumo de los combustibles de automoción asciende un +16,2% vs.
2020.

Tras el crecimiento de los cuatro meses anteriores, en julio desciende el consumo de gas natural
(-10,3% vs. julio 2020), situándose en 27.947 GWh. Destaca el consumo convencional (+8,7%),
que alcanza los 19.070 GWh, máximo para un mes de julio desde que se dispone de datos
(2004). El GNL de consumo directo también aumenta (+11,2%), mientras que el destinado a
generación eléctrica desciende (-38,5%). Respecto a julio 2019, disminuye el consumo total
(-19,2%), descendiendo el destinado a generación eléctrica (-48,5%) y aumentando el
convencional (+2,4%) y el GNL de consumo directo (+19,6%). En el acumulado anual, el
consumo de gas natural aumenta un +3,6%; ascienden el convencional (+8,9%) y el GNL de
consumo directo (+14,3%), mientras que disminuye el destinado a generación eléctrica (-15,1%).

Consumo Combustibles Automoción 2010-2021

En julio asciende el
consumo de los
combustibles de
automoción (+5,8% vs.
julio 2020)
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Consumos

Tasas Variación (%) Interanuales Julio 2021
 vs.

Julio 2019

Julio 2021
 vs.

Julio 2019

Tasas Variación (%) Interanuales

56,6% 59,6% 72,3%

43,4%
40,4% 27,7%

0

12.000

24.000

36.000

jul.-19 jul.-20 jul.-21

27.947

31.155

Sector eléctrico

Convencional *

34.603
jul.-18
2.585

jul.-19
2.695

jul.-20
2.441

jul.-21
2.581

800

1.500

2.200

2.900


