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Marzo 2021
Acumulado 

Anual
Año Móvil Marzo 2021

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Gasolinas Automoción 407 999 4.136 47,3% -9,7% -21,9% -3,5%

Gasóleos Automoción 1.881 4.834 19.180 25,9% -6,5% -16,7% -3,4%

Combustibles de Automoción 2.288 5.832 23.317 29,3% -7,0% -17,6% -3,4%

GLP 174 565 1.943 -29,2% -21,0% -20,0% -16,3%

Gasolinas* 407 1.000 4.140 47,4% -9,7% -21,9% -3,4%

Querosenos 124 355 1.547 -58,4% -71,0% -76,9% -76,6%

Gasóleos* 2.781 7.404 28.046 15,9% -6,1% -11,1% 6,3%

Fuelóleos 541 1.450 5.800 9,6% 0,7% -22,6% -30,5%

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

Unidad: GWh

Marzo 2021
Acumulado 

Anual
Año Móvil Marzo 2021

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Consumo convencional 26.564 82.093 260.475 7,6% 1,7% -4,4% 4,7%

Generación eléctrica 4.323 13.111 83.646 14,6% -23,3% -24,7% -12,1%

GNL de consumo directo 1.139 3.272 12.153 12,5% 5,2% 8,3% 25,2%

Total Gas natural 32.025 98.476 356.273 8,6% -2,4% -9,8% 2,6%

Fuente: Cores

Actualizado el 30-04-2021 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 417 23 59, o visite: www.cores.es

Productos Petrolíferos

Consumos

Este mes asciende interanualmente el consumo de gasolinas (+47,4% vs. mar-20),  

gasóleos (+15,9%) y fuelóleos (+9,6%), mientras que  desciende el de querosenos 

(-58,4%) y GLP (-29,2%). Excepto los gasóleos (+6,3% vs. mar-19), todos los grupos de 

productos descienden respecto a marzo 2019: GLP (-16,3%), gasolinas (-3,4%), 

querosenos (-76,6%) y fuelóleos (-30,5%). En el acumulado anual presentan descensos 

interanuales todos los grupos de productos salvo los fuelóleos (+0,7%): GLP (-21,0%), 

gasolinas (-9,7%), gasóleos (-6,1%) y querosenos (-71,0%).

En marzo aumenta el consumo de los combustibles de automoción (+29,3% vs. mar-20), 

tanto para las gasolinas (+47,3%) como para los gasóleos (+25,9%). Si se compara con 

marzo 2019, el consumo de los combustibles de automoción desciende (-3,4%), de forma 

similar en gasolinas (-3,5%) y en gasóleo auto (-3,4%). En el acumulado del año el 

consumo de los combustibles de automoción desciende un -7,0% vs 2020, siendo mayor la 

caída en las gasolinas (-9,7%) que en los gasóleos de automoción (-6,5%).

En marzo aumenta el consumo de gas natural (+8,6% vs. mar-20), situándose en 32.025 

GWh, aumentan todos los tipos de consumo: convencional (+7,6%), generación eléctrica 

(+14,6%) y GNL de consumo directo (+12,5%). Respecto a marzo 2019 el consumo de gas 

natural asciende (+2,6%), disminuyendo el destinado a generación eléctrica (-12,1%) y 

aumentando convencional (+4,7%) y GNL de consumo directo (+25,2%). En el acumulado 

anual, el consumo de gas natural desciende un -2,4%; ascienden el convencional (+1,7%) y 

el GNL de consumo directo (+5,2%), mientras que disminuye el destinado a generación 

eléctrica (-23,3%).

Gas natural

Consumos

Tasas Variación (%) Interanuales Marzo 2021

 vs.

 Marzo 2019

Marzo 2021

 vs.

 Marzo 2019

Tasas Variación (%) Interanuales
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