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Unidad: miles de toneladas

Diciembre 

2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil Diciembre 2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Gasolinas Automoción 384 4.250 4.250 -14,7% -21,0% -21,0%

Gasóleos Automoción 1.743 19.534 19.534 -7,1% -16,7% -16,7%

Combustibles de Automoción 2.128 23.784 23.784 -8,6% -17,5% -17,5%

GLP 205 2.092 2.092 -17,9% -13,9% -13,9%

Gasolinas* 384 4.254 4.254 -14,7% -21,0% -21,0%

Querosenos 161 2.418 2.418 -68,8% -65,1% -65,1%

Gasóleos* 2.672 28.542 28.542 -2,0% -9,6% -9,6%

Fuelóleos 529 5.789 5.789 -5,9% -29,8% -29,8%

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

Unidad: GWh

Diciembre 

2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil Diciembre 2020

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Consumo convencional 27.831 258.429 258.429 2,6% -6,3% -6,3%

Generación eléctrica 6.910 88.719 88.719 9,6% -20,3% -20,3%

GNL de consumo directo 1.089 11.977 11.977 18,6% 9,2% 9,2%

Total Gas natural 35.831 359.124 359.124 4,3% -9,8% -9,8%

Fuente: Cores

Actualizado el 29-01-2021 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
Diciembre 2020

Productos Petrolíferos

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales

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

los querosenos (-68,8%) con la mayor caída, seguidos del GLP (-17,9%), gasolinas

(-14,7%), fuelóleos (-5,9%) y gasóleos (-2,0%). En 2020 presentan descensos 

interanuales todos los grupos de productos: GLP (-13,9%), gasolinas (-21,0%), 

querosenos (-65,1%), gasóleos (-9,6%) y fuelóleos (-29,8%).

En diciembre desciende el consumo de los combustibles de automoción, -8,6% 

respecto a diciembre 2019, aunque aumenta un +10,7% respecto a noviembre 2020. 

Los gasóleos de automoción (-7,1% vs. diciembre 2019) descienden en menor medida 

que las gasolinas (-14,7% vs. diciembre 2019). En 2020 el consumo de combustibles 

de automoción (23.784 kt), tras seis años de ascensos, cae un -17,5% vs. 2019, 

retrocediendo a niveles de 1998. Presentan mayor descenso las gasolinas (4.250 kt;

-21,0%), cayendo hasta niveles de 1973, que los gasóleos de automoción (19.534 kt;     

-16.7%) que caen a niveles de 2002.

El consumo de gas natural aumenta en diciembre por primera vez en 2020 (+4,3% 

respecto a diciembre 2019). Este mes aumentan todos los tipos de consumo: 

convencional (+2,6%), generación eléctrica (+9,6%) y GNL de consumo directo 

(+18,6%). En 2020 el consumo de gas natural desciende (-9,8% vs. 2019; 359.124 

GWh), caen tanto el consumo convencional (-6,3%) como el destinado a generación 

eléctrica (-20,3%), mientras que aumenta el GNL de consumo directo (+9,2%).

Consumo Combustibles Automoción    Consumo gas natural 2019 vs. 2020

Desciende el consumo de 
combustibles de 
automoción en 2020
(-17,5% vs. 2019), 
descienden las gasolinas 
(-21,0%) en mayor 
medida que los gasóleos
(-16,7%)
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