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La familia americana con la que están pasando un mes de vacaciones te pregunta por los 
productos que se importan desde España, como no sabes  mucho del tema, buscaste información en 
Internet y decidiste darles la información que encontraste en este artículo de www.icontainers.com y 
www.eaeprogramas.es 

 

 

 

 

 

 

Las importaciones en España registraron en el último ejercicio las cifras más bajas desde el 

año 2004, y cayeron cerca de un tres por ciento respecto al año anterior, representando el 24,94% 

del PIB. Pese al hecho de que continúan descendiendo, las compras procedentes de otros países 

superaron en volumen a las exportaciones de mercancías, provocando el déficit en la balanza 

comercial, un año más. 

Aquí te detallamos algunas de sus principales importaciones. 

Petróleo crudo 
La importación española de crudo ha ido en aumento desde los años 80. En diciembre de 

2018, se informó de que el país había importado un récord de 1.364 barriles al día. En cambio, en 
1984 se importaron únicamente 825 barriles al día. 

Dentro de Europa, España es la sexta mayor consumidora de energía, pero no cuenta con 
producción doméstica de gas natural ni combustible líquido. Ya que dispone de pocos recursos en 
cuanto a petróleo, lo importa todo de países como Nigeria, México, Rusia, Irak y Arabia Saudí.  

 

Acero 
España es el 14º mayor importador de acero del mundo. En 2018, importó casi 11 millones de 

toneladas métricas de acero. Con varias industrias en España que requieren del acero, como la 
automovilística o la de fabricación de armas, el país debe importar grandes cantidades de este 
material para satisfacer la demanda. 

 

Vestimenta y textiles 
Los países desde los que importa España sus textiles son China, Marruecos, Portugal, 

Bangladesh y Turquía. España es el sexto mayor importador de textiles del mundo y, además, esta 
importación en particular ha visto un crecimiento significativo en los últimos años. Los diseñadores 
buscan diversificación en sus tejidos a medida que crece su industria. Esto lleva a buscar más tejidos 
que satisfagan la demanda, sobre todo si se trata de un tejido cotizado.  
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