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La exportación de vehículos, el principal aportador 
de saldo positivo a la balanza comercial de España 

 
• ANFAC publicará mensualmente su análisis de la balanza comercial de la 

automoción. 
 

• Aunque las exportaciones crecieron en el mes de julio, en el conjunto del año 
se percibe cierta contracción del conjunto del sector dado que caen tanto 
exportaciones (- 5,1%) como importaciones (-2,3%). 

 
 

Madrid, 25 de septiembre de 2019.- Junio y julio han sido los primeros meses del año en curso 

en los que ha crecido el saldo de la balanza comercial de vehículos, superando los 1.600 

millones de euros en ambos meses. En concreto, junio cerro el saldo comercial positivo, con un 

crecimiento del 10% respecto del mismo mes del año anterior y en Julio obtuvo un saldo  un 

33% superior al de julio de 2018. Se exportaron vehículos por valor de 3.200 millones de euros, 

un 9% más mientras que las importaciones cayeron un 8%, hasta los 1.584 millones. En el 

conjunto del año, el saldo comercial roza los 9.000 millones de euros, con una caída del 9% 

respecto del mismo periodo del año anterior y un volumen de exportación de más de 22.000 

millones de euros. 

 

ANFAC hace públicos estos datos dentro de su Análisis del Sector de la Automoción en el 

Comercio Exterior de España, un ejercicio que trata de tomar el pulso al sector en el conjunto 

de la balanza comercial española. De este modo, ANFAC quiere hacer hincapié en el peso 

específico de esta industria dentro del comercio exterior español y su desarrollo dentro de un 

entorno internacional lleno de incertidumbres, por las guerras comerciales entre bloques, y la 

situación económica mundial y en los países europeos. (Se adjunta documento que se 

publicará, a partir de ahora, mensualmente en la web de ANFAC) 

 

Tomando el sector de automoción en su conjunto, vehículos y componentes, julio ha sido el 

tercer mes del año en curso en el que ha crecido el saldo del sector de la automoción, tras 

mayo y junio, superando los 1.000 millones de euros. Junio cerró con 1.044 millones de euros 

de saldo comercial positivo, con un crecimiento del 32,4% respecto del mismo mes del año 

anterior. Julio obtuvo un saldo de 1.003 millones de euros, un 59% más que en el mismo 

periodo de 2018. En concreto, en el séptimo mes del año en curso, las exportaciones cerraron 

con crecimiento por primera vez en 2019, hasta los 4.171 millones de euros, un 6,6% más.  
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Pese al mejor dato en cuanto a saldo comercial, las cifras del conjunto del año sí apuntan a una 

contracción del conjunto del sector. Las exportaciones totales cayeron un 4,4%, rozando los 

30.000 millones (29.539 millones de euros) mientras que las importaciones también cayeron 

un 4%, hasta los 24.413 millones. En total, el saldo se queda en 5.126 millones, un 6,4% menos 

que en el mismo periodo del año anterior. 

 

Por sectores económicos, durante el mes de julio el sector de la automoción fue el que más 

saldo positivo aportó, con 1.003 millones, por delante incluso del sector de alimentación, que 

obtuvo un saldo positivo de 978 millones de euros. Además, fue el segundo sector por valor de 

sus exportaciones, solo por detrás de Bienes de Equipo (5.571 millones de euros). En el 

acumulado, se mantiene en positivo, con 5.126 millones de euros, por detrás de alimentación, 

pero por delante de semimanufacturas no químicas.  

 

Las exportaciones de vehículos españoles se dirigen fundamentalmente a la Unión Europea, 

con nueve de los 10 principales países destino. Únicamente EEUU entra en el Top-10 como 

noveno destino y con unas exportaciones por valor de 448 millones de euros en lo que va de 

año. El Top-3 lo componen Alemania (4.734 millones de euros), Francia (4.019 millones de 

euros) y Reino Unido (3.035 millones de euros), que entre los 3 representan un 53,2% del total 

de las exportaciones de vehículos. En cuanto a las importaciones de vehículos, además de los 

principales productores europeos como Alemania o Francia, también se reciben importaciones 

de países como Japón o Turquía. 

 
Acerca de ANFAC 
 
ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Dacia, DAF Vehículos Industriales S.A.U., Fiat, Fiat 
Professional, Ford España, Grupo PSA, Honda, Hyundai Motor España, Infiniti, Iveco España, Jaguar, Jeep, Kia Motors Iberia, 
Lancia, Land Rover, Man Truck & Bus Iberia, Mazda, Mercedes-Benz España, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan Motor Ibérica, Opel 
España, Peugeot Citroën Automóviles España, Peugeot España, Porsche, Renault España, Renault Trucks, Scania Hispania, Seat, 
Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Toyota-Lexus, Volkswagen Group España Distribución, Volkswagen Navarra y Volvo Trucks. El 
sector del automóvil emplea directa e indirectamente al 9% de la población activa, representa el 18% de las exportaciones totales 
del país, y su contribución al PIB se acerca al 10%. España ocupa el 2º lugar como fabricante de vehículos en Europa y el 9º 
mundial. 
Más información 
Noemi Navas  
Directora de Comunicación ANFAC 
noemi.navas@anfac.com 
Tfno.: 91 792 7441  
 
Javier Herrero  
Comunicación ANFAC 
javier.herrero@anfac.com 
www.anfac.com 
Tfno.: 91 343 1345  
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