
Consumo mensual de gas natural
        Unidad: miles de toneladas       Unidad: GWhUnidad: GWh               

                 Fuente: Cores Fuente: Cores

Unidad: miles de toneladas

Marzo 2022
Acumulado 

Anual
Año Móvil Marzo 2022

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Gasolinas Automoción 434 1.244 5.488 6,5% 24,6% 32,5% 2,9%

Gasóleos Automoción 1.756 5.209 22.215 -6,6% 7,8% 15,7% -9,8%

Combustibles de Automoción 2.190 6.453 27.703 -4,3% 10,6% 18,7% -7,6%

GLP 185 550 1.786 6,0% -2,6% -8,0% -11,3%

Gasolinas* 434 1.245 5.493 6,5% 24,5% 32,5% 2,9%

Querosenos 410 1.089 4.091 231,6% 206,7% 164,5% -22,3%

Gasóleos* 2.563 7.809 31.627 -7,8% 5,5% 12,7% -2,1%

Fuelóleos 660 1.684 6.504 22,0% 16,1% 12,1% -15,2%

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

Unidad: GWh

Marzo 2022
Acumulado 

Anual
Año Móvil Marzo 2022

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Consumo convencional 25.497 80.121 270.347 -4,0% -3,1% 3,3% 0,5%

Generación eléctrica 7.593 27.726 104.774 74,9% 111,6% 25,3% 54,3%

GNL de consumo directo 925 2.691 12.612 -19,4% -18,9% 3,4% 1,8%

Total Gas natural 34.015 110.538 387.733 6,2% 11,5% 8,4% 9,0%
Fuente: Cores

Actualizado el 03-05-2022 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 360 09 10, o visite: www.cores.es

Avance
provisional de consumo
Marzo 2022

Productos Petrolíferos

Consumos

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

de los Gasóleos (-7,8%): GLP (+6,0%), gasolinas (+6,5%), querosenos (+231,6%) y fuelóleos 

(+22,0%). Respecto a marzo 2019 solo ascienden las gasolinas (+2,9%), mientras que 

descienden GLP (-11,3%), querosenos (-22,3%), gasóleos (-2,1%) y fuelóleos (-15,2%). En el 

1T2022 aumentan todos los grupos de productos, a excepción del GLP (-2,6% vs. 1T2021): 

gasolinas (+24,5%), querosenos (+206,7%), gasóleos (+5,5%) y fuelóleos (+16,1%).

En marzo desciende interanualmente el consumo de los combustibles de automoción respecto 

a marzo 2021 (-4,3%) y también respecto a febrero 2022 (-0,3%). Ascienden las gasolinas 

(+6,5%) mientras que disminuyen los gasóleos de automoción (-6,6%). El consumo de 

combustibles de automoción del primer trimestre del año aumenta (+10,6% vs. 1T2021), si bien 

se mantiene por debajo de los niveles de 2019 (-5,1%). Las gasolinas (+24,6% vs. 1T2021) 

también superan el consumo del 1T2019 (+4,6%); mientras que los gasóleos de automoción 

aumentan respecto al 1T2021 (+7,8%), pero descienden respecto al 1T2019 (-7,1%).

En marzo asciende el consumo de gas natural (+6,2% vs. mar-21), situándose en 34.015 GWh. 

El consumo para generación eléctrica vuelve a aumentar (+74,9%), por su parte el consumo 

convencional y el GNL de consumo directo descienden (-4,0% y -19,4%, respectivamente). 

Respecto a marzo 2019 el consumo de gas natural asciende (+9,0%), aumentando todos los 

tipos de consumo: convencional (+0,5%), generación eléctrica (+54,3%) y GNL de consumo 

directo (+1,8%). El consumo del primer trimestre del año aumenta un +11,5% respecto al 

1T2021, asciende el destinado a generación eléctrica (+111,6%), mientras que descienden el 

consumo convencional (-3,1%) y el GNL de consumo directo (-18,9%).
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