
La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha llevado a una situación de 
emergencia que no tiene precedentes en la historia reciente al poner en 
riesgo la salud y la economía a nivel global. Las enormes consecuencias 
económicas que de ello se derivan crean un marco de incertidumbre de 
proporciones desconocidas. Las primeras estimaciones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) apuntan que la economía mundial sufrirá una 
contracción del 3 por cien anual este año bajo el supuesto de que la recu-
peración de la actividad económica se vaya produciendo en el segundo 
semestre. Esta contracción del PIB mundial representaría una pérdida de 
riqueza en términos nominales de hasta 6 billones de dólares a pesar de 
que los estímulos fiscales anunciados hasta el momento ascienden a más 
de 8,5 billones a nivel global (aproximadamente un 10 por cien del PIB 
mundial).

La economía española y su sector energético en particular no son ajenos 
a esta realidad. En el caso concreto de España, los datos de crecimiento 
económico publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) corres-
pondientes al primer trimestre del año apuntan una caída del 5,2 por cien 
respecto al cuarto trimestre de 2019. 

La demanda de productos energéticos, como no podía ser de otra forma, 
se ha visto afectada por esta fuerte contracción de la actividad econó-
mica. Los primeros datos estadísticos para los meses de marzo y abril 
apuntan hacia una abrupta caída en la demanda energética como conse-
cuencia de la caída en el consumo y en la producción de bienes y oferta 
de servicios. 

Partiendo de estos primeros datos, el presente informe pretende aportar 
una primera aproximación a la evolución reciente de la demanda ener-
gética a lo largo de estas últimas semanas, donde han confluido tres 
eventos fundamentales que han influido directamente en el consumo de 
productos energéticos: el primero, la declaración del estado de alarma 
por el Gobierno a partir del 15 de marzo; el segundo, el endurecimiento 
de las medidas de confinamiento, haciendo extensivo el paro a todos 
los sectores de actividad no esenciales desde el pasado 30 de marzo; 
y el tercero, el 13 de abril, a partir de la cual se reactiva la actividad 
no esencial. 

Cerca de que se cumplan los dos meses del comienzo de la crisis sanita-
ria, en este informe se estudian  los efectos en la demanda de productos 
energéticos, en la composicion de la oferta y , por ende, en los precios 
finales. Los resultados se presentan de forma separada para los casos 
concretos de la electricidad, el gas natural y los productos derivados del 
petróleo.

Impacto de la COVID-19  
en la demanda de productos 
energéticos*

a) Electricidad

Caída de la demanda

La demanda eléctrica se comporta como un indicador económico avanzado; 
los datos muestran unas perspectivas económicas muy complejas tanto en 
España como en el conjunto de la economía mundial. A nivel europeo, entre 
el 28 de marzo y el 26 de abril de 2020 se han producido caídas de las que 
no hay precedentes en las series estadísticas entre días laborables; los países 
más afectados por la epidemia de la COVID-19 son los que registran un ma-
yor hundimiento de la demanda de energía eléctrica (Gráfico 1). El desplome 
de la demanda eléctrica italiana supera el 20 por cien en relación al valor 
que se alcanzó en el mismo periodo en 2019. En el caso español, la disminu-
ción se ha situado algo por debajo del 18 por cien (en concreto el descenso 
ha sido de un 18 por cien en el acumulado a 24 de abril, una vez corregidos 
los efectos el calendario y la temperatura, este descenso se sitúa en un 17,3 
por cien), seguido del francés con una reducción ligeramente inferior, del 17 
por cien (Gráfico 2). Estos datos revelan no sólo la inactividad económica 
del periodo analizado, sino que apuntan a una larga y difícil recuperación.

En el marco del sistema eléctrico la caída de la demanda supone, a 
su vez, un cambio en la composición de la curva de consumo 
y en la estructura de la oferta, el desplome de los precios de 
casación, la imposibilidad de la recuperación de los costes 
de inversión y, por supuesto, el  hundimiento de los ingresos 
del sistema con consecuencias  en  los resultados de las em-
presas y en los presupuestos públicos; este desequilibrio financiero 
está generando un déficit que se situaría en torno a los mil millones de euros.  
El impacto puede llegar a obligar a la revisión de los objetivos de la Política 
de Energía y Clima para 2030 y del Pacto Verde Europeo (Green Deal) para 
2050. Para evitarlo sera preciso un fuerte liderazgo  de la Comision Europea 
y situar el Green Deal como el eje vertebrador de la recuperación económica.

El cierre de todas las actividades, con excepción de las esenciales, ha pro-
ducido un cambio en la composición de la curva de consumo y en su perfil 
horario. La demanda se concentra en los consumidores domésticos observán-
dose, según datos de REE “un desplazamiento de la punta de la mañana que 
ha pasado de estar en las primeras horas de la mañana (8-9 horas), a horas 
de mediodía (13 y 14 horas), además del importante descenso en el volumen 
de energía programado en cada hora. Durante el mes de abril, en las dos 
semanas del parón total de actividades no esenciales, desde el 30 de marzo 
al 13 de abril, se marcaron los valores horarios más bajos en los periodos 
valle de la noche, programándose mínimos típicos de días festivos nacionales 
similares a los que se registraban hace más de diez años” (Gráfico 3). El ini-
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* (4 de mayo de 2020). Agradecemos a REE, OMIE, Enagas, CLH y CORES por los datos aportados.



Por sectores de consumo se observan desplomes de demanda eléctrica 
nunca vistos hasta la fecha, salvo en el sector de alimentación y bebidas, 
actividad esencial, que ha aumentado su actividad y, en consecuencia, su 
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cio parcial de algunas actividades a partir del 13 de abril permite aliviar muy 
parcialmente la caída de la demanda, su comparación con los mismos días 
de 2019 sigue mostrando tasas de variación negativas (Gráfico 4).

Fuente: Analysis of data from the European Network of Transmission System Operators for Electricity 
(https://www.entsoe.eu/) (ENTSO-E). Chart by Carbon Brief using Highcharts (https://www.
highcharts.com/).

Fuente: REE, https://www.ree.es/es/datos/demanda

Gráfico 2. Evolución demanda eléctrica mensual en el mercado español 
(MWh)

Gráfico 3. Evolución de la demanda horaria energía eléctrica por semanas. Abril 2020 (MWh)

Gráfico 4. Evolución de la variación acumulada de la demanda diaria (en B.C.) desde el comienzo de la crisis sanitaria

Gráfico 1. Cambios en la demanda de electricidad europea entre el 28 
de marzo y el 26 de abril en comparación con el mismo periodo en 2019 
(datos no corregidos por temperatura y laboralidad)

Fuente: REE, Impacto del COVID-19 sobre la demanda eléctrica. Abril 2020

Fuente: REE, Impacto del COVID-19 sobre la demanda eléctrica. 
Abril 2020
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demanda de energía eléctrica (Tabla 1). El consumo eléctrico de la indus-
tria manufacturera se ha hundido, entre el 30 de marzo y el 12 de abril, 
cerca de un 40 por cien y por sectores debe destacarse por su impacto en 
términos de PIB, empleo y exportaciones vehículos de motor y transporte 
con una reducción de su demanda respecto a 2019 del orden de un 
83,1 por cien. Metalurgia, otras industrias manufactureras, caucho y plás-
ticos, madera y corcho, química y farmacia – ésta con menor intensidad 
al ser actividad esencial- presentan caídas de demanda muy significativas 
que informan de su bajo o nulo nivel de actividad. Puede preverse que los 
efectos de esta situación en un sector como el manufacturero se prolonga-
ran, si bien de forma atenuada al comenzar las actividades, en el corto 
e incluso medio plazo. Su recuperación depende no solo del mercado 
doméstico sino, y en mayor medida, del mercado exterior, especialmente 
europeo. 

Desde una perspectiva territorial también se observan variaciones sustan-
ciales entre las comunidades autónomas (Gráfico 5). El impacto de las me-
didas contra la COVID-19 varía según la estructura del sistema productivo, 
la intensidad de la crisis sanitaria y las medidas de contención adoptadas 
por el gobierno autonómico. La incidencia de factores distintos muestra un 
impacto muy heterogéneo entre los diferentes territorios. Así, por ejemplo, 
en Aragón la principal variable explicativa es el cierre de las actividades 
relacionadas con la industria automovilística, en la Rioja y Navarra por el 
brote sufrido en el inicio de la epidemia en España. En otras comunidades 
como Madrid, Cataluña y el País Vasco – éste solo al comienzo- por la 
enorme dimensión de la crisis sanitaria y la importancia económica de los 
servicios y sectores manufactureros. Los mayores impactos –y especialmen-
te los más sostenidos– apuntan a una mayor dificultad en la recuperación 
de la actividad económica y del empleo.

Cambios en la oferta

La importante caída de la demanda de energía eléctrica ha llevado a 
una reducción equivalente de la oferta que ha entrado en el mercado y 
también a un cambio en la composición de la oferta. Como es sabido 
el mercado mayorista funciona con criterios marginalistas y el precio de 
equilibrio –precio horario–, lo fija la última unidad casada. Las posiciones 
de compra y venta se van cerrando de acuerdo con la orden de mérito, 
del menor al mayor coste del MWh según se vaya cubriendo la demanda. 
El nivel de consumo habido durante la segunda quincena 
de marzo y el mes de abril ha facilitado que las tecnolo-
gías con costes variables más bajos, como son la energía 
nuclear y las energías renovables, hayan aumentado su 
peso en la oferta de energía. Como puede verse en el Gráfico 
6, la generación con tecnologías convencionales de fuentes fósiles (ciclo 
combinado, carbón, etc.) viene reduciendo su participación desde antes 
de la crisis sanitaria de la COVID-19 pero en los meses de marzo y abril 
esta tendencia se ha acentuado llegando las energías renovables a supe-
rar el 60 por cien del total de la generación eléctrica la última semana 
de abril y primeros días de mayo1. Un efecto inmediato de esta 
nueva composición de la oferta de energía eléctrica es una 
notable reducción de las emisiones de CO2. Entre el 15 de 
marzo y el 24 de abril los datos ofrecidos por Red Eléctrica indican que 
ha habido una reducción de un 33 por cien respecto a las emisiones de 
CO2 equivalente habidas en 2019, reducción que se amplía al 35,6 por 
cien si comparamos abril de 2020 respecto a abril 2019.

Por último, la caída de la demanda ha provocado una muy importante 
reducción del volumen de operaciones negociadas en el mercado y lógi-
camente del precio de casación. Todos los mercados europeos registran 
bajadas desconocidas hasta la fecha (Gráfico 7).

1  Si se considera toda la generación libre de emisiones se ha superado el 70 
por cien del total de la energía eléctrica generada.

% Var. Acumulado

Sector
30-Mar. 
12-Abr.

15-Mar. 
23-Abr

1-Abr. 
23-Abr.

Alimentación y bebidas 38,1 48,4 60,0
Madera y corcho -84,9 -52,0 -61,3
Papel 2,8 -1,4 -6,9
Coquerías y refino -2,2 -3,0 -9,7
Química y farmacia -14,6 -9,6 -13,5
Caucho y plásticos -53,3 -40,0 -32,3
Otros minerales no metálicos. -66,9 -45,6 -64,9
Metalurgia -35,2 -23,3 -30,4
Vehículos de motor y transporte -83,1 -74,6 -75,7
Otra industria manufacturera -78,1 -65,0 -68,7
Industria manufacturera -38,5 -26,8 -33,3
Agua y residuos -50,1 -40,1 -47,8
Transporte y actividades anexas -58,1 -50,2 -59,0
Comercio y servicios -13,1 -13,3 -10,1
Resto -39,4 -26,5 -33,8
Total -39,3 -27,9 -34,5

Tabla 1. Variación de la demanda de energía eléctrica en 2020 respecto a 
2019 en el mismo periodo

Gráfico 5. Porcentaje de variación de la demanda diaria acumulada desde el 
30 de marzo por comunidades autónomas hasta el 23 de abril de 2020

Fuente: REE Impacto del COVID-19 sobre la demanda eléctrica. Abril 2020

Fuente: REE Impacto del COVID-19 sobre la demanda eléctrica. Abril 2020
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Los datos del operador del mercado eléctrico hispano – portugués (OMIE) 
muestran un hundimiento del precio en el mercado mayorista que ha su-
puesto una pérdida del valor monetario negociado en el mercado diario 
en los meses de marzo y abril de 2020 respecto al año anterior del orden 
de un 52 por cien y una caída que alcanza al 67 por cien si solo se con-
sidera el mes de abril (Gráfico 8). Con la excepción de febrero de 2013 
y abril de 2014, desde su creación en 1997 el mercado diario eléctrico 
no había sufrido una pérdida interanual de tal dimensión. 

El desplome de los precios en el mercado eléctrico afecta a 
la baja en la factura eléctrica con el consiguiente beneficio 
de los consumidores en el corto plazo, pero  tiene otros 
efectos profundamente negativos en cuanto no permiten 
cubrir los costes de inversión ni tan solo de las energías 
que han sido negociadas, genera grandes dificultades financieras 
en las empresas especialmente en las de energías renovables y hace 
prácticamente inviable impulsar el almacenamiento por razones también 

Gráfico 6. Generación eléctrica con y sin emisiones

Gráfico 8. Precio mínimo, medio, máximo de la casación del mercado diario (España - 2020)

Gráfico 7. Precios de mercado europeos

Fuente: REE, https://www.ree.es/es/datos/generacion

Fuente: OMIE, https://www.omie.es/es/market-results/monthly/daily-market/daily-market-price?scope=monthly&year=2020&month=4&system=1

Fuente: REE Impacto del COVID-19 sobre la demanda eléctrica. Abril 2020
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de coste (Gráfico 9). Los precios que marcan los mercados de futuros 
tampoco parecen presentar cambios significativos. La fuerte caída de los 
precios en el mercado diario, como consecuencia del hundimiento de la 
demanda de todos los sectores no esenciales, impide una mejora de las 
expectativas en el corto plazo, datos que avanzan la previsible evolución 
del conjunto de la economía española (Gráfico 10).

En el actual contexto cabe preguntarse si los objetivos del horizonte del 
2030 de la Política de Energía y Clima (PNIEC) y del 2050 del Green Deal 
van a poder ser alcanzados ya que requieren de un importante aumento 
de energías renovables. El PNIEC presentado por España a la Comisión 
Europea fija la instalación de 59 GWh procedentes de energías renova-
bles; lo que supone prácticamente doblar la potencia instalada de energías 
renovables actual, y una inversión en torno a los 91.765 millones de euros. 

Es evidente que los precios que está marcando el mercado ma-
yorista impiden la entrada de nuevos proyectos de inver-
sión y llevará al cierre a las empresas con menor resistencia 
financiera, generalmente pequeñas o medianas, comprome-
tiendo el cumplimiento de los objetivos fijados. No deja de ser cierto que la 
crisis sanitaria no ha creado el problema, sino que ha agudizado un proble-

ma ya existente. La tendencia de los precios en un mercado mayorista con 
cada vez una mayor oferta de energías renovables es necesariamente a la 
baja –dado que sus costes variables son casi nulos– lo que acaba haciendo 
inviable acometer inversiones a medio y largo plazo para cualquier tecno-
logía. Es necesario que el mercado tenga en cuenta las rentas de escasez 
y dé las señales necesarias a la inversión para el correcto funcionamiento 
del sistema en el corto y largo plazo. De ahí que se lleve ya un tiempo dis-
cutiendo sobre cuál debe ser el nuevo diseño de los mercados mayoristas 
habiendo un amplio consenso en que es preciso un cambio regulatorio que 
permita la realización de contratos a largo plazo y asegure, de este modo, 
que los proyectos de inversión puedan ir a los mercados financieros. La CO-
VID-19 ha creado una situación de emergencia extrema que ha acentuado 
la necesidad de abordar esta cuestión, crucial para avanzar en un modelo 
económico con cero emisiones como plantea el Green Deal2. 

b) Gas natural

Evolución de la demanda 

La demanda de gas natural en España no ha escapado de los efectos 
del coronavirus, especialmente en la demanda industrial. En el mes de 
marzo, la caída de la demanda fue del 4,9 por cien muy por debajo del 
descenso experimentado en el sector eléctrico (Tabla 2). Tras reducción, si 
bien ya se empiezan a detectar los primeros indicios de la ralentización 
de la actividad de los sectores no esenciales que se refleja en la deman-
da convencional, se encuentra una fuerte caída de la demanda de gas 
natural para generación eléctrica que sufre una caía del 23,6 por cien 
debido a un aumento de la generación hidráulica y eólica junto a una me-
nor demanda de electricidad. El consumo de gas natural en el segmento 
doméstico y de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) aumentó en 
0,8 TWh en comparación con el mismo mes del año anterior (incremento 
del 13,3 por cien interanual) derivado de unas temperaturas más frías.

El primer mes de la pandemia ha conllevado una reducción en la deman-
da industrial (6,6 por cien de caída interanual) (Gráfico 11). Aunque a lo 
largo del año 2019 ya se podían identificar ciertos síntomas de atonía en 
el consumo de gas natural por parte del sector manufacturero, la cifra de 

2  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-
deal_es; https://ec.europa.eu/spain/news/20191212_Europe-climate-
neutral-2050_es

Gráfico 9. Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL). Valor económico 
(millones de euros)

Fuente: OMIE, https://www.omie.es/es/file-access-list

Gráfico 10. Precios de futuros para mayo

Fuente: REE Impacto del COVID-19 sobre la demanda eléctrica. Abril 2020

Tabla 2: Evolución de la demanda de gas natural. Marzo 2020

Fuente: ENAGÁS
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caída es significativa teniendo en cuenta que la ralentización económica 
se concentra en tan sólo dos semanas. Si bien se producen caídas en la 
mayoría de sectores, con la salvedad de la química, farmacéutica y la 
metalurgia, existen importantes diferencias en función del sector industrial 
en cuestión. Los sectores más afectados han sido los del refino, papel y 
textil con caídas superiores en todos ellos a los dos dígitos (Tabla 3).

En el mes de abril ya se producen caídas en la demanda de gas natural 
en todos los ámbitos de consumo, con fuertes reducciones tanto en el seg-
mento convencional como en el de la generación eléctrica a partir de gas 

Tabla 3: Evolución del consumo industrial por 
sectores. Tasas de crecimiento interanual (%)

Tabla 4: Demanda de gas natural. Abril. Tasas de crecimiento interanual (%)

Fuente: ENAGÁS

Gráfico 11. Evolución del consumo industrial. Índice Grandes Industriales de Gas (IGIG)*. Tasas de crecimiento interanual (%)

Fuente: ENAGÁS

(*) El índice IGIG reflejo el consumo de gas natural de consumidores industriales que representan aproximadamente el 75 por cien de la 
demanda convencional y más de la mitad del consumo total de gas natural

infoIEB

natural con caídas respectivamente del 21,9 por cien y del 25,9 por cien 
en comparación con el mismo mes del año anterior. Si aunamos ambos des-
censos, la reducción en la demanda de gas natural en España 
durante este mes fue del 22,7 por cien (Tabla 4). En comparación 
con el mes anterior, se puede concluir que la crisis sanitaria ha agudizado el 
efecto en la demanda de gas natural ante unas caídas más evidentes en el 
consumo de la industria, comercios y PYMEs y por una menor demanda para 
generación eléctrica que ha experimentado, como se ha podido identificar 
en el apartado anterior, caídas significativamente superiores.

Fuente: ENAGÁS
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Previsiones de demanda para los próximos meses a la baja

Las previsiones de demanda para los meses de mayo y 
junio apuntan escenarios a la baja, debidos principalmen-
te por el impacto de la COVID-19 en el consumo industrial 
– demanda convencional – y la caída en la demanda de 
gas natural para generación eléctrica ante una mayor partici-
pación de la generación hidráulica y nuclear (Gráfico 12). A pesar de 
esta tendencia decreciente, el escenario medio, tras una caída interanual 
del 7 por cien en el mes de mayo, apunta una ligera recuperación de 
la demanda convencional para el mes de junio. Recuperación que no se 
espera para la demanda eléctrica con proyecciones de caídas del 48 por 
cien y del 27 por cien respectivamente para los meses de mayo y junio.

Precios del gas natural a la baja en Europa no sólo por los efectos de la 
COVID-19

Los precios del gas natural en Europa se encuentran en 
una situación de mínimos históricos, una situación que es aná-
loga en los principales mercados europeos. Sin duda, la demanda de 
gas natural se ha visto afectada por la crisis de la COVID-19, si bien 
las principales plazas europeas ya llevan experimentando cotizaciones 
a la baja desde el tercer trimestre de 2018. Tendencia a la baja de los 
precios que ha ocasionado que desde 2018, mercados de referencia a 
nivel europeo como el National Balancing Point (NBP) británico o el Title 
Transfer Facility (TTF) holandés hayan experimentado caídas de precios 
superiores al 80 por cien.

infoIEB

Gráfico 12: Previsión de demanda de gas natural convencional (izda.) y eléctrica (dcha.) Mayo y junio (GWh/día)

Fuente: ENAGÁS
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A pesar de esta tendencia a la baja que han vivido los precios del gas 
natural en estos últimos meses, la cotización del gas natural en los merca-
dos organizados no ha estado exenta de los efectos que se derivan de 
la situación actual, tal como refleja la cotización de productos como el 
Day-Ahead3 (Gráfico 13) o el M+1 (Gráfico 14).

Al igual que en otros mercados europeos, la caída de la demanda de 
gas natural en España está incidiendo en la evolución del 
precio del gas natural. La curva de precios del mercado organizado 
MIBGAS correspondientes al mes de abril apuntan una reducción en los 
diferentes horizontes temporales de contratación – pareja a la que presenta 
el mercado TTF con el que nuestro mercado organizado español presenta 
enormes similitudes-. La caída en este último mes, tanto de la demanda 
convencional como de la demanda para generación eléctrica a partir de 
gas natural – ambas superiores al 20 por cien - está lastrando a la baja el 
precio del gas natural (Gráfico 15). Productos con entrega a un año que en 
el último trimestre del año pasado cotizan alrededor de los 20 €/MWh, en 
estos momentos se sitúan ligeramente por encima de los 12 €.

3  El producto Day-Ahead se corresponde con el producto con entrega en el 
siguiente día laborable a su negociación.

c) Productos derivados del petróleo

Caída de la cotización del crudo en los mercados internacionales

El precio del petróleo Brent, referencia europea del mercado del 
crudo, a lo largo de estas últimas semanas ha experimenta-
do una fuerte caída, contagiado por el desplome que llevó los 
precios del petróleo West Texas (WTI), su homólogo estadouni-
dense, a cotizar por debajo de cero dólares por primera vez en 
la historia la tercera semana del mes de abril. Durante el mes de marzo, el 
precio del petróleo (contrato front-month Brent) ha caído en las desde unos 60-65 
dólares/barril a principios de año a los 30 dólares (Gráfico 16). En el mes de 
abril, el barril Brent ha estado incluso a niveles de precios inferiores.

Asimismo, los contratos de futuro del petróleo están en “contango”, lo 
que indica que el mercado está descontando un fuerte efecto continuado 
a lo largo de 2020 y la primera parte de 2021. Los futuros del Brent 
para la entrega en junio se han desplomado a lo largo del mes de abril, 
marcando mínimos alrededor de los 15 dólares por barril. Singular ha 
sido el caso de la cotización de los contratos de futuros sobre el West 
Texas con entrega a un mes con una cotización que a principios de marzo 

infoIEB

Gráfico 13: Precios europeos del producto Day-Ahead (€/MWh)

Gráfico 15: Curva de precios del gas natural en España (€/MWh)

Gráfico 14: Precios europeos del producto M+1 (€/MWh)

Gráfico 16: Cotización mensual del crudo brent

Fuente: MIBGAS

Fuente: MIBGAS

Fuente: MITECO
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estaba por encima de los 47 dólares, en los primeros días de restricciones 
globales ya cayó por debajo de los 30 dólares, en una ola de ventas que 
afectó a todos los activos y que vieron como a medida que se acercaba 
el cierre del contrato los futuros de mayo empezaran a cotizar en negativo, 
un hecho histórico y poco habitual en este tipo de mercados (Gráfico 17). 
Volatilidad en los precios que se ha trasladado al resto de futuros sobre 
el West Texas con vencimientos superiores. A mediados del mes de abril, 
los futuros sobre el West Texas con vencimiento en el mes de febrero del 
próximo año cotizaron este martes entre -5 dólares y 5 dólares, después 
de rozar los -40 dólares. Unas cotizaciones indicativas del escaso interés 
en estos momentos por comprar crudo ante el exceso de oferta, la ca-
pacidad de almacenamiento prácticamente saturada, la ralentización de 
la actividad económica y la insuficiente y tardía respuesta de los países 
productores para reducir la oferta.

Ante este nuevo escenario, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), 
en su último informe mensual correspondiente al mes de marzo, advierte 
que el mercado se enfrenta al peor año de su historia, apuntando tres 
recomendaciones para aplacar el “abril negro” al que se enfrenta la in-
dustria: primero, que los países que acordaron recortes en la producción 
de crudo consideren “recortes aún más profundos”; por otra parte, sugiere 
a las autoridades financieras que evalúen medidas para “desalentar los 
efectos desordenados del mercado”; por último, la AIE reclama a los paí-
ses con reservas estratégicas que presten su capacidad de almacenaje 
para retirar del mercado los barriles excedentes. Medidas todas ellas en-
caminadas a recuperar los fundamentales en un mercado global como el 
del petróleo donde las repercusiones sobre la actividad económica de la 
pandemia se han traducido en un desplome de los precios del crudo fruto 
de un desequilibrio sin precedentes entre oferta y demanda.

Caída de la demanda de combustibles de automoción en España

Tras la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo, con tan sólo 
dos semanas, el mes de marzo experimenta un importante descenso del 
consumo de los combustibles de automoción (-25,2 por cien respecto al 
mismo mes del año anterior), situándose en 1.769 miles de toneladas, el 
menor consumo desde enero de 1999 (Gráfico 18).

Según se desprende de los datos publicados por la Corporación de Reservas 
Estratégicas (CORES) en su avance provisional de consumo, en el mes de mar-
zo la venta de gasolina de automoción fue la que presentó el 
mayor descenso (-34,4 por cien en relación al mismo mes del 
2019) con el menor consumo desde febrero de 1973, mientras 
los gasóleos con 1.493 miles de toneladas experimentaron una caída del 
23,2 por cien interanual, el menor consumo desde febrero de 2002 (Tabla 
5). Sin duda, unas caídas sin precedentes en los últimos años, a pesar de que 
la primera quincena de marzo justo antes de que se adoptaran las primeras 
medidas de calado contra este virus, los usuarios de vehículos incrementaron 
la compra de combustible y las estaciones de servicio aumentaron sus ventas 
de manera significativa.

A falta de los datos correspondientes al mes de abril, en el momento de 
la publicación de este informe, un buen indicador de la evolución de 
la demanda de carburantes de automoción en este último mes son las 
salidas de producto desde las instalaciones de la Compañía Logística de 
Hidrocarburos (CLH).

En este sentido, las salidas de productos petrolíferos desde las instala-
ciones del Grupo CLH al mercado español en abril alcanzaron los 1,5 
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Gráfico 17: Cotización mensual del crudo brent Gráfico 18. Consumo de combustibles de automoción (miles de toneladas)

Fuente: Bloomberg

Fuente: CORES
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millones de metros cúbicos, un 56,3 por cien menos que en el mismo mes 
del año pasado, una vez corregido el efecto calendario, influidas por las 
medidas de restricción de movimientos decretadas por el Gobierno para 
afrontar la crisis de la COVID-19 (Tabla 6).

Por productos, las salidas de gasolinas descendieron un 78,6 por cien 
y las de gasóleo de automoción cayeron un 56,6 por cien. En su con-
junto, las salidas de los carburantes de automoción disminuyeron un 61 
por cien y alcanzaron los 0,9 millones de metros cúbicos. Por su parte, 
las salidas de gasóleo A experimentó una caída del 56,6 por cien. De 
estos datos se desprende que el consumo de carburantes de automoción 
mantiene su nivel de caída iniciado en el mes de marzo, momento en 
que arrancaron las diferentes medidas de confinamiento adoptadas por el 
Gobierno de España para hacer frente a la crisis sanitaria.

Por su parte, resulta ilustrativo de la situación actual el drástico descenso 
en las salidas de carburantes de aviación, uno de los sectores más impac-

infoIEB

Fuente: CORES

Fuente: CORES

tados por la crisis de la COVID-19. En el mes de abril, las salidas de 
querosenos experimentaron una caída del 92,8 por cien 
llegando a un volumen de salidas de 42 miles de metros cúbicos.

Unos datos que reflejan los efectos que se derivan de las diferentes medidas 
adoptadas para reducir la propagación de la pandemia del coronavirus. Aun-
que el Real Decreto que regula el estado de alarma, en su artículo 10, detalla 
que las estaciones de servicio aparecen entre los establecimientos que abren 
para atender las necesidades de aquellos vehículos que tienen libertad de mo-
vimiento, los datos de consumo correspondientes al mes de marzo y de salidas 
de carburantes correspondientes al mes de abril reflejan los efectos del confina-
miento de la ciudadanía en sus hogares para evitar el contagio y la interrupción 
de la actividad de manera temporal en el sector industrial y servicios.

En cualquier caso, cabe esperar que a medida que se puedan ir relajando 
las diferentes restricciones de la actividad económica y de movilidad, se 
vaya produciendo recuperaciones en los niveles de demanda.

Tabla 5. Consumo de productos petrolíferos (miles de toneladas)

Tabla 6. Salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de CLH (miles de m3)
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Caída en los precios de los combustibles de automoción

La caída en la cotización del crudo en los mercados in-
ternacionales se ha traducido en descensos del precio de 
venta al público de la gasolina y el gasoil, que se sitúan 
en mínimos del año (Gráfico 19). Desde que estalló el brote de 
coronavirus en China a finales de enero, ya se empezaron a registrar los 
primeros descensos en el precio de la gasolina y el gasóleo para auto-
moción. Aunque la tendencia decreciente es común en ambos combus-
tibles, el   descenso ha sido superior en el caso del diésel, 
cuyo precio medio de venta al público se ha reducido 21 
por cien en lo que va de año, hasta los 0,983 euros/litro. En el 
caso de la gasolina, la caída ha sido del 15,8 por cien a lo largo del 
presente año.

Gráfico 19. Precio medio de venta al público en estaciones de servicio 
(EE.SS.) en España (€/litro)

Gráfico 20: Comparación de movimientos de largo recorrido de vehículos ligeros con un día equivalente (por cien de reducción)

Gráfico 21: Comparación de movimientos de largo recorrido de vehículos pesados con un día equivalente (por cien de reducción)

Fuente: Web dieselgasolina.com

Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT)

Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT)



Gráfico 22: Evolución de los movimientos en acceso a las ciudades (por cien de reducción)

Gráfico 23: Evolución de los movimientos transfronterizos (por cien de reducción)

Reducción de los desplazamientos a mínimos históricos

Detrás de la caída en el consumo de combustibles se encuentra la drástica 
reducción en el número de desplazamientos como consecuencia 
de las medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus. 
Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) se han registrado 
los niveles de movilidad en carretera más bajos de la serie histórica como 
consecuencia de la limitación de los desplazamientos autorizados en el Real 
Decreto de estado de alarma a unos supuestos específicos.

Desde la promulgación del estado de alarma, los movimientos tanto los 
de largo recorrido – de vehículos ligeros y pesados – como los transfronte-
rizos como los correspondientes a acceso a las ciudades han experimen-
tado fuertes reducciones si bien la caída fue superior desde el día 30 de 
marzo con el endurecimiento de las medidas de confinamiento haciendo 
extensivo el paro a todos los sectores de actividad no esenciales. Desde 
el pasado 13 de abril, momento en que se reactiva la actividad no esen-
cial, los diferentes movimientos – especialmente los correspondientes a los 
vehículos pesado – han experimentado una relativa recuperación si bien 

sin recuperar los niveles existentes antes de la pandemia. En comparación 
con un día equivalente la caída en los movimientos de largo recorrido de 
vehículos ligeros ha llegado a ser del 95,23 por cien y del 81,20 por 
cien en el caso de los vehículos pesados (Gráficos 20 y 21). Los despla-
zamientos asociados a acceso a las ciudades han llegado a caer un 93 
por cien (Gráfico 22).

CÁTEDRA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Este informe ha sido elaborado por:

Joan Batalla, Director General de Funseam y miembro de la Cátedra 
de Sostenibilidad Energética, María Teresa Costa-Campi, Catedrática de 
Economía y Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la 
Universitat de Barcelona. 

Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT)

Fuente: Dirección General de Tráfico (DGT)

13

infoIEB




