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MERCADO
MUNDIAL

La demanda de 
transporte marítimo creció

durante 2005 un 4,7%, 
cifra notable aunque 

significativamente inferior
al inusual crecimiento del

6,7% que se registro en 2004

CONSTRUCCIÓN
NAVAL

La cartera de  pedidos
alcanzó, el 1 de enero 

de 2006, un máximo 
histórico, totalizando 

242,6 millones de tpm, 
un 25,5% de la 
flota mundial

FLOTA DE PABELLÓN
ESPAÑOL

Por primera vez
en 10 años, en 2005

disminuyó ligeramente 
su tonelaje, en un 3,0%,

totalizando  
183 buques 

con 2.324.625 GT 

POLÍTICA SECTORIAL
INTERNACIONAL

En febrero de 2006, la OIT
adoptó en Ginebra un

nuevo Convenio sobre el
trabajo en la mar, que 

consolida todos los 
anteriormente existentes

sobre esta materia

FLOTA MERCANTE 
MUNDIAL
La flota mercante 
de transporte mundial
experimentó un importante
crecimiento, cercano al 7%
y, a 1 de enero de 2006, 
totalizaba 48.442 buques
con 642,7 millones de GT

COMERCIO 
MARÍTIMO ESPAÑOL
En 2005, registró de 
nuevo un aumento 
muy notable, del 8,2%, 
rozando ya los 340 
millones de tm, lo que
supone un nuevo 
máximo histórico

FLOTA TOTAL
CONTROLADA
El 1 de enero de 2006, 
las navieras españolas 
controlaban un total de 
281 buques mercantes 
de transporte, 
con 4.083.308 GT. 

POLÍTICA SECTORIAL
NACIONAL
Gracias a los buenos 
resultados registrados en
2005 por sus buques en las
inspecciones del MOU de
París, desde el 1 de enero de
2006, España figura en la
Lista Blanca del mismo
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PREÁMBULO DEL PRESIDENTE

RAS dos años excepcionales, el merca-

do de fletes marítimos experimentó

una lógica y esperada corrección a la

baja, manteniéndose, sin embargo, en niveles

medios aún positivos en una perspectiva histó-

rica, especialmente teniendo en cuenta que la

capacidad de transporte de la flota mundial cre-

ció nada menos que un 6,9%, y ello gracias a que

la demanda de transporte marítimo, una vez

más apoyada en el fenómeno de China, también

aumentó muy sensiblemente. 

A 1 de enero de 2006, la cartera de pedidos mun-

dial sumaba 242,6 millones de tpm, un récord

histórico absoluto (superando el anterior, regis-

trado en 1973). Este dato debería hacernos tem-

blar, porque esa ingente cartera, que supone el

25,5% de la flota existente y se entregará princi-

palmente a lo largo de los próximos 3 años,

generaría, en condiciones normales, un enorme

excedente de oferta de transporte.

Sin embargo, los analistas no son, en general,

muy pesimistas. Aunque los fletes siguen a la

baja, se confía en que la demanda de transporte

siga respondiendo positivamente. En el mercado

de los petroleros, la retirada definitiva de los

buques de casco sencillo en 2010 supondrá una

reducción de la capacidad de transporte que

ayudará a evitar un derrumbe de los mercados.

Sin embargo, está por ver si la demanda de

transporte de graneles sólidos y de carga general

puede ir absorbiendo las entregas de los buques

en cartera. En todo caso, 2006 y 2007 deberían ser

años de declive de los niveles de fletes y bajos

niveles de encargos de construcción naval. 

En 2005, los astilleros europeos (UE-25) recupe-

raron una parte muy significativa de sus posicio-

nes, alcanzando un 15,7% de las contrataciones

totales, en CGT, frente al 11,7% de 2004 y al 7,0%

de 2003. No obstante, Corea del Sur continuó

liderando el sector, con un 35,6% del total de las

CGT contratadas, seguida de Japón (21,8%) y

China (15,1%). Es probable que el elevado grado

de saturación de las carteras de pedidos en

Extremo Oriente haya contribuido a este resulta-

do más positivo para Europa.

En el terreno normativo, resulta especialmente

relevante la adopción por la OIT, en febrero de

2006, de un nuevo Convenio que refunde, con-

solida y actualiza todos los convenios de esta

organización sobre el trabajo marítimo. Se trata

de una iniciativa muy oportuna, que contribui-

rá a clarificar el marco laboral internacional de

nuestro sector. 

Por su parte, la XXIV Asamblea de la OMI, deci-

dió, en diciembre de 2005, elaborar un nuevo

instrumento jurídico internacional, de carácter

vinculante, sobre Reciclaje de Buques (desgua-

ce), campo en el que hasta ahora las disposicio-

nes de la OMI eran únicamente recomendato-

rias. Se trata de una materia muy compleja, que

no quedará satisfactoriamente resuelta mien-

tras no se establezcan condiciones de trabajo

dignas en los países en que se desarrollan estas

actividades. Pero es sin duda un paso más en el

permanente progreso del comportamiento

medioambiental del transporte marítimo.

La Unión Europea ha vuelto a disgustar al sec-

tor naviero en el último año con dos  directivas

que van más allá de la normativa internacional

de la OMI: la 2005/33, sobre contenido de azu-

fre en los combustibles marinos, que supondrá a

medio plazo un deterioro de la competitividad

del Short Sea Shipping, y la 2005/35, por la que

se podrían imponer sanciones penales a los res-

ponsables de las descargas de sustancias conta-

minantes procedentes de buques, incluso por

incidentes genuinamente fortuitos. 

Además, la Comisión propuso, en diciembre de

2005, derogar el Reg. 4056/86, que concedió una

exención por categoría a los acuerdos tipo

Conferencia y Pool. Al menos, la Comisión,

atendiendo a los argumentos de ECSA, que

señaló las implicaciones internacionales de esta

medida, ha aceptado establecer un periodo tran-

sitorio de 2 años que permita, entre otras cosas,

renegociar los acuerdos bilaterales existentes.

Para completar un panorama de novedades

negativas en la UE, en enero de 2006, el

Parlamento Europeo volvió a rechazar, y en pri-

mera lectura, la segunda propuesta de Directiva

sobre acceso al mercado de los servicios portua-
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rios, que había sido objeto de duras críticas por

parte de algunos Estados e instituciones que se

oponen al proceso liberalizador e incluso de

manifestaciones violentas de estibadores ante

las sedes del Parlamento Europeo. El Comisario

Barrot anunciará en junio las líneas maestras de

una nueva política portuaria de la UE, pero no

parece probable que se proponga nuevamente

avanzar en la liberalización de los servicios, que

el sector naviero europeo considera absoluta-

mente necesaria.

Los próximos meses y posiblemente años sere-

mos testigos de la tramitación de las siete pro-

puestas normativas sobre seguridad marítima y

responsabilidad que componen el llamado

“paquete Erika III”. En general, han sido valora-

das favorablemente por los armadores, con la

excepción de dos propuestas sobre responsabi-

lidades de la empresa naviera, en las que nue-

vamente la Comisión propone apartarse del

marco aplicable a nivel internacional.

En el ámbito nacional, las cosas no fueron mucho

mejor. El nuevo Reglamento de extranjería,

publicado en enero de 2005, dificultó extraordi-

nariamente la contratación de tripulantes extran-

jeros no comunitarios en buques del REC que,

aunque muy reducida cuantitativamente en el

ámbito sectorial, es fundamental para la compe-

titividad de algunos buques. Este fue el factor

fundamental para que en 2006, por primera vez

en 10 años, descendiese ligeramente el tonelaje

de la flota mercante de pabellón español (-3,0%).

La intervención de ANAVE ha permitido des-

bloquear la situación mediante un acuerdo con

las centrales sindicales más representativas en

la marina mercante que, aunque no soluciona la

tramitación administrativa, mucho más larga y

compleja que en la situación anterior al

Reglamento de Extranjería, es un paso adelante. 

En otro orden de cosas, la Ley 4/2006, que

adaptó el régimen de fiscalidad de las navieras

en función del tonelaje (Tonnage Tax) y las boni-

ficaciones del Registro Especial de Canarias a

las Directrices comunitarias sobre ayudas de

Estado al transporte marítimo de 2004, supone

la pérdida de algunos escalones de competitivi-

dad para los buques españoles.

Se encuentra en trámite parlamentario el proyec-

to de Ley de Modificación de la ley de puertos

(48/2003), cuya principal novedad es la libertad

que concede a las Autoridades Portuarias para

fijar las cuantías de sus tasas. Aunque las refor-

mas al régimen legal de la estiba en el proyecto

resultan mínimas, han sido, sin embargo, muy

protestadas por los sindicatos de este sector,

incluso con convocatorias de huelga.

ANAVE, ha presentado diversas propuestas de

enmienda, tanto en el trámite de audiencia,

como a través de los grupos parlamentarios,

encaminadas a evitar posibles abusos sobre los

tráficos cautivos y a la consecución de una ley

estable, consensuada y que promueva la efi-

ciencia económica.  No obstante, al cierre de

este informe la ley parecía bloqueada en su tra-

mitación parlamentaria por condicionantes

políticos, lo que origina una situación de pro-

funda inseguridad jurídica.

Ha continuado la tramitación por el Ministerio

de Justicia del Anteproyecto de Ley General de

la Navegación, presentado en febrero de 2005,

ambicioso proyecto que, además de actualizar y

consolidar, reforma en profundidad gran parte

del Derecho Marítimo español, tanto privado

como público. Aunque aún no conocemos el

texto definitivo, los ministerios de Justicia y de

Fomento se han mostrado en general sensibles

a las preocupaciones y propuestas presentadas

por ANAVE en este campo.

Finalmente, y como nota positiva, gracias a los

buenos resultados registrados en 2005 por los

buques de pabellón español en las inspecciones

del MOU de París, desde el 1 de enero de 2006,

España figura en la Lista Blanca del mismo. Las

empresas navieras, coordinadas por ANAVE,

siguen colaborando con el Ministerio de

Fomento en el llamado Plan Lista Blanca para

asegurar la consolidación de este logro.
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ANAVE - COMISIÓN PERMANENTE

D. Juan Riva Francos
Presidente
Flota Suardíaz, S.L.

D. Alejandro Aznar Sainz
Vicepresidente
Ibaizábal Management
Services, S.L.

D. Juan Sáez Elegido
Presidente de la Comisión 
de Líneas Regulares de Pasaje
Acciona Trasmediterránea

D. Andrés Luna Abella
Presidente de la Comisión 
de Buques Tanque
Teekay Shipping Spain, S.L.

D. Gonzalo Alvargonzález 
Figaredo
Tesorero
Ership, S.A.

D. José A. Baura de la Peña
Presidente de la Comisión 
de Tráficos Tramp 
de Carga Seca a Granel
Empresa Naviera Elcano, S.A.

D. Andrés Seguí Soloaga
Presidente de la Comisión 
de Líneas Regulares 
de Carga
Contenemar, S.A.

D. Vicente Boluda Fos 
Presidente de la Comisión 
de Tráficos Especiales
Grupo Boluda Fos, S.L.



ANAVE - COMITÉ DIRECTIVO

VOCALES DE ZONA

Andalucía, Ceuta y Melilla
D. Juan Francisco Marín / Eitzen Chemical (Spain), S.A.

Asturias y Cantabria 
D. Romualdo Alvargonzález / Naviera Alvargonzález, S.A.

Canarias
D. Claus Peter Claussen / O.P.D.R. Canarias, S.A.

Cataluña, Levante y Baleares
D. Adolfo Utor / Eurolíneas Marítimas, S.A. (Baleària)

Centro
D. Javier Villasante / Cía. Trasatlántica Española, S.A. / Naviera del Odiel, S.A.
D. Jaime Álvarez / Ership, S.A.

Galicia
D. Darío Amor / Naviera de Galicia, S.A.

País Vasco
D. José A. Martínez de Landaluce / Gasnaval, S.A.

COMISIÓN PERMANENTE

D. Juan Riva Francos
D. Gonzalo Alvargonzález
D. Vicente Boluda Fos
D. Andrés Luna Abella

VOCALES NATOS

D. José Luis Riaño / C.L.H., S.A. 
D. Francisco Garaygordobil / Cía. Remolcadores Ibaizábal, S.A.
D. Alberto Velázquez / Acciona Trasmediterránea, S.A.
D. Andrés Seguí  Soloaga / Contenemar, S.A.
D. José Silveira / Empresa Naviera Elcano, S.A.
D. Adolfo Utor / Eurolíneas Marítimas, S.A. (Baleària)
D. Celestino Fernández-Argüelles / Flota Suardíaz, S.L.
D. Juan Ramsden / Fred. Olsen, S.A.
D. Julio Trenas / Gas Natural Aprovisionamientos SDG.
D. Alejandro Aznar / Ibaizábal Management Services, S.L.
D. Gabriel Malvido / Isleña Marítima de Contenedores, S.A.
D. Antonio Herruzo / Naviera Armas, S.A.
D. Andrés Luna / Teekay Shipping Spain, S.L.
D. Máximo Gutiérrez / Naviera Murueta, S.A.
D. José Francisco Oviedo-Raposo / Naviera Pinillos, S.A.
D. Gunther Kempf / O.P.D.R. Hamburgo
D. Andrés Molina / Pullmantur S.A.
Dña. Virginia Doval / Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
D. Alfredo Pardo / W. W. Marpetrol, S.A.

D. Alejandro Aznar Sainz
D. José Antonio Baura
D. Juan Sáez Elegido
D. Andrés Seguí Soloaga

5



6

ANAVE - ORGANIZACIÓN INTERNA
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Salvador García y Carmen Armas (Administrativos)

Elena Seco (Subdirectora) 
y Manuel Carlier (Director General)

Jesús Barbadillo (Asesoría Jurídica)
y Pilar Hevilla (Administrativa)



EGÚN Fearnleys, la demanda de

transporte marítimo mundial creció

durante 2005 un 3,9%, cifra notable

aunque significativamente inferior al inusual

crecimiento del 6,5% que se registró en 2004.

En total se transportaron por mar 6.784 millo-

nes de tm de mercancías. Medida en tm x

milla, la demanda de transporte creció en

mayor medida, un 4,7%, hasta alcanzar 28,9

billones de tm  x milla, después del creci-

miento del 6,7% de 2004.

El producto interior bruto de los países de la

OCDE se estima que creció un 2,9% en 2005,

por debajo del 3,6% registrado un año antes.

Por otro lado, la producción industrial, que

suele ser un mejor indicador de la demanda

de transporte, se estima que creció un 2,2%

(3,9% en 2004).

El crecimiento económico de los principales

países asiáticos continuó en niveles muy

superiores al de la media mundial, aunque

con diferencias importantes según países. El

PIB de China creció un 9,3%, en India el 7,1%,

en Malasia el 5,8%, en Indonesia el 4,8%, en

Corea del Sur el 3,9% y en Tailandia el 3,5%.

La producción industrial creció un 16,5% en

China, un 11,3% en Corea del Sur y un 3,8%

en Japón. Como referencia, el crecimiento en

EEUU y en la zona euro fue de un 2,8 y un

2,9%, respectivamente.  

Análisis por tipos de mercancías

La demanda de transporte de crudo y pro-

ductos del petróleo creció un 2,4%, sumando

2.308 millones de tm. Se transportaron por

mar 1.820 millones de tm de crudo (+1,6%) y

488 millones de tm de productos del petróleo

(+5,9%). Este mayor aumento en la demanda

de productos se vio impulsado por EEUU,

cuyas refinerías son cada día menos capaces

de cubrir sus necesidades, lo que dio lugar a

un fuerte crecimiento, del 11,7%, de las

importaciones de productos en este país.

Medida en tm x milla, la demanda de trans-

porte de crudo creció un 3,2%, y la de produc-

tos un 7,4%, totalizando 9,0 y 2,5 billones de

tm x milla, respectivamente.

La producción mundial de crudo sumó 72,7

mbd (millones de barriles diarios) (+0,6%).

Los países de la OPEC aumentaron su pro-

ducción un 2,1% y el resto un 0,4%. En EEUU,

principal país importador, descendió un 3,7%

y se importaron 10,2 mbd de crudo (+1,3%) y

3,1 mbd de productos (+11,7%). Japón es el

segundo país importador con unos 4,2 mbd

de crudo (+1,0%) y 0,6 de productos (-2,6%).

La producción en China creció un 4,0% (3,6

mbd), sus importaciones de crudo sólo un

3,5% (2,6 mbd) frente al 30% del pasado año

y las de productos cayeron un 27% (0,5 mbd),

pasando de ser un país importador de gas oil

a ser un país fundamentalmente exportador.

Por su parte, la demanda de transporte de los

principales graneles sólidos aumentó un 6,2%

en términos de tm, totalizando 1.582 millones

y un 6,7% en tm x milla, alcanzando los 8,3

billones. 

Este elevadísimo ritmo de crecimiento, que se

viene registrando ya durante tres años, viene

impulsado por el aumento de la producción

de acero y de la demanda de carbón térmico

de China. Así, mientras la producción mun-

dial de acero creció un 5,8% sumando 1.105

millones de tm, en China aumentó un 24,0%

(348,0 millones de tm) mientras que en el

resto del mundo decreció un 1,0%. 

S
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La demanda de transporte de otras mercan-

cías (otros graneles, productos químicos, gases

licuados, contenedores, coches, etc.) aumentó

un 3,8% en tm y un 4,7% en tm x milla, totali-

zando 2.894 millones de tm y 9,1 billones de

tm x milla. La demanda de transporte de gas

natural continuó con un sólido crecimiento,

próximo al 10%, alcanzando un total de 145

millones de tm. Los analistas de Fearnleys pre-

vén que la demanda de este producto seguirá

creciendo durante los próximos años. 

La distancia media para los distintos tráficos

tendió a crecer ligeramente en todos los casos,

situándose en 4.965 millas (+0,8%) para el

petróleo y sus productos, 5.231 (+0,5%) en

graneles sólidos y 3.155 (+0,9%) en otras mer-

cancías.

Fearnleys estima que el tonelaje de mercan-

cías transportadas por mar crecerá un 4,5%

en 2006 y en torno al 3,6% en 2007.

Mercado de fletes

A finales de 2004, en casi todos los mercados,

los fletes estaban próximos a máximos históri-

cos, situación prácticamente imposible de

mantener, especialmente por los elevados

niveles de entregas de nuevos buques que se

fueron registrando a lo largo de 2005.

Los niveles medios de fletes spot de petroleros

VLCC cayeron de una media anual de 116.400

$/día en 2004 a 91.400 $/día en 2005 (-21,5%),

los de Suezmaxes de 83.400 a 65.100 $/día

(-21,9%) y los de Aframaxes de 52.700 a 44.200

(-16,1%). Pese a todo, 2005 puede considerar-

se un buen año desde el punto de vista navie-

ro, aunque también con alta volatilidad.

Y ello a pesar de una serie de acontecimientos

potencialmente negativos para el sector, fun-

damentalmente: el aumento espectacular del

precio del petróleo y consecuentemente un

mayor coste del combustible marino; fuerte

crecimiento del tamaño de los buques en todos

8
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los segmentos del mercado; y un menor creci-

miento de la demanda china del esperado.

Estos acontecimientos habrían tenido unos

efectos perjudiciales en un sector naviero más

fragmentado, pero las fusiones y acuerdos de

los últimos años han conformado un sector

integrado por grandes empresas de gran profe-

sionalidad, lo que les confiere una mayor capa-

cidad para hacer frente y mitigar los efectos

negativos de hechos como los mencionados.

También el mercado de fletes de buques gra-

neleros se mantuvo en niveles sustancialmen-

te inferiores a los de 2004. En promedio, en

2005, el BDI cayó un 47%, aunque con gran-

des cambios a lo largo del año. Aún así, si se

analizan los datos con perspectiva histórica,

el 2005 no debe considerarse ni mucho menos

un mal año para este mercado. 

Los fletes de buques portacontenedores, para

todos los tamaños, crecieron durante la pri-

mera mitad del año para volver a caer en la

segunda. De media, los fletes T/C fueron

superiores a los de 2004, aunque con variacio-

nes significativas en los distintos segmentos

del mercado: un 9,6% superiores para los

buques de 4.500 teu, un 19,2% para los de

3.000 teu y casi un 30% superiores para los

buques de menos de 2.000 teu. 
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N 2005 la flota mercante de transporte

mundial ha vuelto a experimentar un

importante crecimiento, cercano al 7%,

tanto en términos de GT como de tpm. A 1 de

enero de 2006 estaba integrada por 48.442

buques, con 642,7 millones de GT y 950,5

millones de tpm. 

Por tipos de buques, y en porcentaje del GT,

el segmento que más creció, por segundo año

consecutivo, fue el de buques portacontene-

dores (+12,2%), seguidos por gaseros (+8,9%).

La flota de graneleros creció un 7,3%, la de

petroleros un 5,5% y la de carga general, tras

ocho años disminuyendo, creció un ligero

1,6%. Únicamente disminuyó, por noveno

año consecutivo, la flota de buques Obos,

aunque muchos de estos buques siguen en el

mercado, al haber sido formalmente reclasifi-

cados como graneleros.

A comienzos de 2006, los buques petroleros y

graneleros sumaban el 56,5% de las GT y el

68,9% de las tpm de la flota mundial y los

buques de carga general (tanto convencional

como containerizada), el 24,4% de las GT y el

20,4% de las tpm.

Las bajas por desguaces sumaron sólo 12,5

millones de tpm, un 8,8% menos que el pasa-

do año y el 1,9% de la flota mundial. El tone-

laje de petroleros desguazados disminuyó un

40%, totalizando únicamente 4,9 millones de

tpm y el de graneleros se mantuvo en niveles

mínimos que no superaron los 2 millones de

tpm. Los niveles aún favorables de los fletes,

resultado de la alta ocupación de la flota

durante 2005, han sido sin duda determinan-

tes a la hora de desanimar a los armadores a

desguazar sus buques viejos.

Por sexto año consecutivo, la edad media de

la flota mercante mundial se ha mantenido en

19,1 años. Los segmentos de flota con una

edad media más avanzada son los buques de

carga general y los de pasaje con 22,6 y 22,4

años, respectivamente, mientras que los por-

tacontenedores, con una edad media de 10,9

años, son con diferencia los más jóvenes.

Destaca el continuado descenso de la edad

media de la flota de buques petroleros: frente

a los 18,7 años registrados en 2002, a 1 de

enero de 2006 alcanzaba los 17,3 años de

media, lo que supone un significativo descen-

so de 1,4 años en un periodo de cuatro.

El análisis de los principales pabellones sigue

mostrando como líder indiscutible, y desde

hace más de 10 años, a Panamá, con un total

de 139,7 millones de GT, que aumentó su

tonelaje un 8,0% (por encima del crecimiento

experimentado por la flota total mundial). A

1 de enero de 2006, estaba registrado en

Panamá el 21,7% del tonelaje total mundial.

Liberia, con 58,4 millones de GT (9,1% de la

flota mundial) y un crecimiento del 11,1%

ocupaba el segundo lugar de la lista, seguida

de Bahamas con 36,6 millones de GT (5,7% de

la flota mundial, +8,5%).

Más de un 40% de la flota de Panamá (en GT)

son graneleros, mientras que en Liberia el

mismo porcentaje corresponde a buques

petroleros. Por su parte, en Bahamas, se

encuentra registrada cerca del 50% de la flota

mundial de cruceros, aunque apenas supone

el 15% de la flota de este registro, que tam-

bién lideran los buques petroleros. 

E
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A comienzos de 2006, estaba registrado en la

UE-25 el 23,4% de la flota mercante mundial.

Continúa el vertiginoso crecimiento de la

flota de pabellón alemán, que ha crecido un

40,4% en el último año, que se acumula al

36,1% del pasado año, situándose en el pues-

to número 15 en el ranking mundial. Supera

así su anterior máximo histórico, de 9,7 millo-

nes de GT, registrado en 1978. Otras flotas

europeas también han obtenido crecimientos

considerables: Francia (+12,9%), Reino Unido

(+7,5%), Dinamarca un 7,1% e Italia 6,3%. El

pabellón español ha disminuido su tonelaje

en un 3,0% y, según las Statistical Tables del

Lloyd's Register, ocupa el puesto 35 en el ran-

king mundial.

Atendiendo al país de nacionalidad del arma-

dor, no ha habido modificaciones importan-

tes en los primeros puestos. Los armadores

griegos continúan encabezando la lista con el

17,0% de la capacidad de transporte mundial,

pese a haber disminuido ligeramente su tone-

laje, en un 0,7%. Controlan en el exterior el

70,1% del tonelaje de su flota. 

Los japoneses ocupan el segundo lugar en el

ránking mundial de flota controlada, con el

14,0% (+10,4%) y un 91,1% de sus tpm contro-

ladas en el extranjero, seguidos de los alema-

nes con un 7,5% (+22,3%, 81,5% en el exte-

rior). Noruega, que ya bajó de la tercera a la

quinta posición en 2004, ha vuelto a dismi-
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nuir su tonelaje (un 1,6%) lo que, unido a los

crecimientos experimentados por la flota de

control alemán, chino (+18,6%), norteameri-

cano (13,7%) y de Hong Kong (+11,2%), la

han situado en el séptimo lugar de la tabla.

La flota controlada por armadores españoles

se mantiene en el puesto número 30, mientras

que el conjunto de los Estados miembros de

la UE-25 controlan el 37,2% de la flota mun-

dial, estando abanderado en pabellón extran-

jero el 67,9% de esta flota.

Por tipos de buques, un 17,9% de la flota

mundial de buques tanque es controlada por

armadores griegos, un 11,9% por japoneses y

un 8,8% por armadores de los EEUU. Los

navieros griegos también lideran el control de

la flota de buques graneleros, con un 23,2%

del total, mientras que cerca de un tercio de

los buques portacontenedores (un 32,6% de

las tpm) pertenece a armadores alemanes.

Fearnleys prevé un crecimiento del tonelaje

de petroleros en torno al 5,4%, para los dos

próximos años y un 6,9% adicional en 2008.

El de graneleros se estima que crecerá en 2006

un 5,0%, un 3,4% en 2007 y un ligerísimo

1,7% en 2008. 

Por su parte, BRS-Alphaliner, prevé un creci-

miento de la flota de portacontenedores (en

teus) del 16,7% en 2006, 14,5% en 2007 y otro

13,0% adicional en 2008. 
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OS contratos de nuevas construccio-

nes de buques, que en cada uno de

los últimos dos años habían superado

los 100 millones de tpm, se redujeron signifi-

cativamente en 2005 hasta 77,5 millones de

tpm, cifra todavía elevada si la analizamos

con perspectiva histórica. 

Por tipos de buques, se contrataron 31,0

millones de tpm de petroleros (-14,1%), 20,6

de graneleros (-31,1%), 17,8 de portacontene-

dores (-8,4%) y 5,5 de gaseros (-4,5%). El

aumento de los precios de las nuevas cons-

trucciones que se registró desde comienzos

de 2005 y el descenso de los niveles en el mer-

cado de fletes, han condicionado sin duda a

los armadores a la hora de embarcarse en

nuevos proyectos.  

Los precios de los nuevos contratos aumenta-

ron entre un 5 y un 10% durante los 6 prime-

ros meses de 2005, llegando a sus niveles

máximos desde comienzos de los 90, para

volver a caer en el segundo semestre, de tal

forma que, a comienzos de 2006, los precios

de las nuevas construcciones eran muy pare-

cidos a los de un año antes. 

El precio del acero continuó subiendo hasta

mayo de 2005, como consecuencia del

aumento de la demanda. Sin embargo, tras

dos años de subida continuada, en los que el

precio de la chapa de construcción naval cre-

ció un 60%, en el mes de mayo tocó techo, al

entrar en funcionamiento dos nuevas fábricas

en China, que aumentaron la capacidad mun-

dial de producción de chapa en un 10%. Ello

dio lugar a una bajada y, a final de año, el pre-

cio había disminuido un 15% respecto del

máximo alcanzado en mayo.

Las entregas de buques volvieron a batir su

record histórico, por segundo año consecuti-

vo. En total se entregaron 71,3 millones de

tpm (+13,3%), de los que 29,6 correspondie-

ron a petroleros (+9,6%), 23,2 millones a gra-

neleros (+17,8%), 12,3 millones de tpm a

buques portacontenedores (+52,0%) y 1,7

millones de tpm a gaseros (-10,3%). 

También la cartera de pedidos registró, a 1 de

enero de 2006, un máximo histórico, con 242,6

millones de tpm, un 25,5% de la flota mun-

dial, superando así, en más de 300.000 tpm, el

máximo anterior de 1973. El 35,1% de las tpm

en cartera correspondían a petroleros, el

23,7% a graneleros, un 22,3% a buques porta-

contenedores y un 5,7% a buques gaseros. 

En cuanto a los nuevos contratos por astille-

ros, Corea del Sur continuó liderando el sec-

tor, con un 35,6% del total de CGT contrata-

das en 2005, seguida de Japón (21,8%) y

China (15,1%). Sin embargo, por segundo año

consecutivo, el aumento de los precios y la

saturación de los astilleros asiáticos, favore-

L
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ció la contratación en astilleros europeos (UE-

25) que supuso un 15,7% del total (frente al

11,7% de 2004 y al 7,0% de 2003). Dentro de

Europa, lideran el mercado los astilleros ale-

manes, con un 36,7% de las CGT contratadas

en la UE-25, seguidos por los italianos con un

17,8%. Por tipos de buques, un 59,6% de los

nuevos contratos firmados en Europa corres-

pondieron a portacontenedores y buques de

pasaje.

En España, los astilleros contrataron un total

de 36 buques mercantes de transporte con

331.264 GT y 364.236 CGT. Esto sitúa a los

astilleros nacionales en la séptima posición

del ranking europeo, con un 7,0% del total de

CGT contratadas.

Un 42% de las GT contratadas en nuestros

astilleros fueron para empresas navieras

españolas, que en total contrataron 9 buques:

un gasero de 90.814 GT, dos portacontenedo-

res de 13.850 GT cada uno, cuatro buques de

carga general que suman 14.038 GT, un petro-

lero de productos de 4.200 GT y un ferry de

2.999 GT. 

14



EBEMOS comenzar este capítulo

agradeciendo al Departamento de

Estadística de Puertos del Estado su

esfuerzo y colaboración, sin los cuales no

sería  posible incluir en este informe el des-

glose del comercio marítimo español por

tipos de tráfico y por tipos de mercancías. 

Según el análisis realizado por el Gabinete de

Estudios de ANAVE de estos datos provisio-

nales, el comercio marítimo español (impor-

taciones + exportaciones + cabotaje nacional)

registró en 2005 un importante crecimiento,

del 8,2%, rozando ya los 340 millones de tm,

lo que supone un nuevo máximo histórico.

Estas cifras no incluyen la mercancía trans-

portada en contenedores en tránsito, que

también continúa aumentando muy significa-

tivamente y que en 2005 ha superado los 40

millones de tm. En el último lustro, el comer-

cio marítimo español ha crecido un 21,8 y en

el último decenio lo ha hecho un 47,4%, que

equivale a casi un 4,0% anual acumulativo.

Todos los tipos de mercancías experimenta-

ron crecimientos importantes del tonelaje

transportado. Aumentó un 6,4% el tonelaje de

graneles líquidos (un 23,4% en los últimos

diez años); el de graneles sólidos creció un

8,4% (42,3% en el último decenio) y un 10,4%

la mercancía general (107,6% desde 1995).

Los graneles líquidos supusieron, en 2005, el

39% del total del comercio marítimo español,

los graneles sólidos el 31% y la mercancía

general (sin incluir trasbordos) el 30%.

Análisis por tráficos

El tonelaje total movido por el comercio exte-

rior marítimo español creció en 2005 un 8,8%,

sumando 293,5 millones de tm de las cuales

un 79,9% corresponden a importaciones y el

resto a exportaciones. Respecto de 2004, las

importaciones crecieron un 8,6% y las expor-

taciones un 9,7%. Además se movieron un

total de 44,9 millones de tm en tráficos de

cabotaje nacional, un 4,1% más que el año

anterior. 

Los graneles, tanto líquidos como sólidos,

suponen el 82,4% de las importaciones espa-

ñolas. Durante 2005 se importaron 103,9

millones de tm de graneles líquidos (+7,1%),

89,4 millones de tm de graneles sólidos

(+10,1%) y 41,2 millones de tm de mercancía

15

COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL

D

%: Variación 2006/2005 (%) Fuente: Puertos del Estado



general (+9,2%). Por el contrario, la carga

general supone ya un 65,8% de las exporta-

ciones nacionales. En total se exportaron 38,8

millones de tm de mercancía general (un

14,2% más que en 2004), 13,3 millones de tm

de graneles líquidos, un 6,6% más que el año

anterior y 6,9 millones de tm de graneles sóli-

dos, único tráfico que ha disminuido su volu-

men (-5,5%). 

En cuanto a los tráficos de cabotaje, la mer-

cancía general supone el 47,7% de las tm

transportadas, totalizando 21,4 millones, un

6,0% más que en 2004.

Además se movieron entre puertos españoles

14,7 millones de tm de graneles líquidos, un

32,7% del total (+1,6%) y 8,8 millones de tm

de graneles sólidos (19,6% del total y +3,6%).

Haciendo balance del último decenio, la

carga general es la partida que ha registrado

mayores crecimientos (+136,5% en el caso de

las importaciones, +97,2% en las exportacio-

nes y 82,3% en los tráficos de cabotaje). Por el

contrario, se han reducido de manera muy

significativa las exportaciones de graneles

sólidos (-41,4%) y los graneles líquidos en

cabotaje (-30,6%).
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Crudo y productos del petróleo

En 2005, España importó 59,5 millones de tm

de crudo, un 0,6% más que en 2004, con una

distancia media de 3.363 millas, ligeramente

superior (+1,4%) a la del año anterior. 

Según fuentes del Ministerio de Industria, los

principales proveedores de crudo a España

(en términos de toneladas) fueron Méjico, con

un 15,1% del total, Rusia (14,3%), Nigeria

(12,0%), Arabia Saudita (10,6%) y Libia

(10,4%). Destaca el fuerte crecimiento de las

importaciones desde Méjico e Irán, y los des-

censos de Libia e Iraq. 

El precio medio del barril de crudo importa-

do ascendió a 36,7 € (29,5 $), un 37,0% supe-

rior a los 26,8 €/barril (21,5 $/barril) de 2004.

El crudo importado llegó a alcanzar los 45,3

€/b (36,9 $/b) en el mes de agosto, para vol-

ver a descender hacia finales de año.

Por lo que se refiere a los productos del petró-

leo, aumentaron tanto las importaciones

(+11,6%) como las exportaciones (+3,9%), que

totalizaron 23,1 y 9,3 millones de tm respecti-

vamente. 

Italia, con 4,6 millones de tm importadas,

sigue siendo el principal proveedor de pro-

ductos refinados a España y aumentó sus

ventas a nuestro país en un 8,3%, alcanzando

una cuota del 19,9%. Le siguen Rusia (11,7%),

Francia y Alemania (6,6% cada uno) y Argelia

(6,1%). Las principales variaciones fueron el

fuerte descenso de las importaciones desde el

Reino Unido y el gran crecimiento de las mis-

mas desde Francia y Alemania. 

Las exportaciones españolas de productos,

tras aumentar sensiblemente en 2004, han

vuelto a crecer en 2005, aunque moderada-

mente (+3,9%). EEUU, con un 16,0% del total

(1,3 millones de tm), fue el país al que más se

exportó, seguido de Holanda (0,8 millones de

tm y 10,3% del total), Portugal (8,5%), Francia

(8,2%) y Méjico (8,1%). 
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N este capítulo se analiza la flota mer-

cante de pabellón nacional y el siguien-

te estudia la flota mercante total con-

trolada por navieras españolas.

A 1 de enero de 2006, la flota mercante de

transporte de pabellón español estaba inte-

grada por 183 buques con 2.324.625 GT y

2.267.277 tpm. Estos datos indican que, des-

pués de 10 años de continuado crecimiento,

en 2005, el número de buques se redujo en 17

unidades, el tonelaje de registro lo hizo un

3,0% y las tpm decrecieron un 2,2%. De estos

buques, 14 unidades y 93.563 GT están con-

trolados por navieras extranjeras.

Por tipos de buques, ha disminuido especial-

mente la flota de buques de carga general (4

unidades menos y -17,4% de sus GT) y de

carga rodada (-7 unidades y -10,2%). Los

gaseros, después de la incorporación de 4

unidades de nueva construcción en 2004, no

registraron ninguna variación el pasado año,

conservando 9 unidades con 662.126 GT. Hay

nuevamente buques en cartera de pedidos

que incrementarán este segmento de la flota.

En 2005, se incorporaron al pabellón español

sólo cuatro nuevas construcciones: tres

buques de pasaje, con un total de 25.873 GT y

un buque tanque de crudo de 83.594 GT.

Un 30,1% del número de buques bajo pabe-

llón español son de pasaje, un 16,9% ro-ros y

un 13,7% portacontenedores. Por el contrario,

un 40,4% de las tpm de pabellón nacional

corresponden a buques petroleros y un 22,9%

adicional a gaseros.

Al 1 de enero de 2006, la edad media de la

flota de pabellón español era de 14,5 años,

algo inferior a los 14,8 años de un año antes.

Si no se tienen en cuenta los buques del regis-

tro ordinario esta media es aún menor, de

13,8 años, frente a una edad media de la flota

mercante mundial de 19,1 años. 

En el gráfico de la página  siguiente se com-

para la evolución de la edad media de la flota

mercante mundial y de pabellón español. En

el mismo se aprecia claramente como, entre

1990 y 1997, la flota de pabellón nacional

envejeció a un ritmo mucho mayor que la

total mundial. A partir de 1997, la edad media

de la flota española se estabiliza y a continua-

ción inicia una clara tendencia de rejuveneci-

miento y se va separando, progresivamente,

de la edad media de la flota mundial.

Las ventajas fiscales y de seguridad social

ligadas al Registro Especial Canario que, aun-

que introducidas tímidamente en 1994,  fue-

ron muy mejoradas en enero de 1997, y los

incentivos fiscales a la inversión que fueron

introducidos en nuestro país en 1999, expli-

can perfectamente esta positiva evolución.

Por tipos de buques, las flotas más antiguas

siguen siendo las de cementeros (30,9 años) y

frigoríficos (23,4 años). También los buques

ro-ro (16,5), portacontenedores (17,8) y de

carga general (19,2) superan ampliamente la

edad media de la flota española, mientras que

la edad de los demás tipos de buques es bas-

tante reducida, especialmente en el caso de los

buques tanque de crudo, de productos y los

gaseros, que se sitúan en sólo 3 años de media. 

E
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A mediados de mayo de 2006, la flota de pabe-

llón español comprendía 185 buques,

2.336.952 GT y 2.260.743 tpm, es decir, aumen-

tó en 2 unidades desde principios de año, aun-

que sus GT y tpm se mantuvieron práctica-

mente estables, +0,5% y -0,3%, respectivamen-

te. A comienzos de este año 2006 fue baja en el

registro ordinario español un buque de carga

general del año 1968, quedando solamente en

el mismo 4 buques con 5.521 GT, todos ellos

de avanzada edad. Así, al 15 de mayo de 2006,

el 99,8% del tonelaje de la flota de pabellón

español se encuentra inscrito en el REC.
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L 1 de enero de 2006, las empresas

navieras españolas controlaban, bajo

cualquier pabellón, un total de 281

buques mercantes de transporte, con

4.083.308 GT y 4.941.178 tpm. Por tanto,

ha disminuido ligeramente el tonelaje, un

2,2% en términos de GT y un 3,9% medido

en tpm, y se ha reducido el número de

buques en 19 unidades. El tonelaje medio de

la flota se situaba en 14.531 GT  y ha aumen-

tado un notable 61% en los últimos cinco

años.

La parte de la flota controlada que opera bajo

pabellón extranjero se había mantenido prác-

ticamente estable, totalizando 112 buques con

1,9 millones de GT, mientras la inscrita en el

Registro Especial de Canarias se ha reducido

en 19 unidades y en un 3,6% su tonelaje. De

esta forma, a comienzos de 2006, las empre-

sas navieras españolas controlaban el 60,1%

de sus buques y el 54,6% de su GT bajo pabe-

llón nacional, cifras que hace dos años eran el

64,6% y el 57,7%, respectivamente. 

Este cambio de tendencia en la evolución de

la flota, que ya fue comentado el pasado año,

es atribuible, al menos parcialmente, a una

serie de modificaciones legales, principal-

mente en el terreno laboral, que están perju-

dicando seriamente a la competitividad de

los buques españoles. Resulta significativo

que en los primeros meses de 2006, mientras

la flota controlada bajo pabellón español se

mantenía prácticamente invariable, la contro-

lada bajo otros pabellones haya aumentado

un 11% tanto medida en GT como en tpm.

Por tipos de buques, en 2005 disminuyó sig-

nificativamente el tonelaje de ro-ros (-8 uni-

dades y -14,7% en términos de GT) y de

buques de carga general (-7 unidades y

-11,2%), controlados por armadores españo-

les, mientras que aumentó notablemente el

tonelaje de buques de pasaje (+13,5%) y otros

tipos (+21,0%), gracias a la incorporación de

cruceros y quimiqueros, respectivamente. 

Las empresas navieras españolas siguen con-

trolando en el extranjero el 100% de sus gra-

neleros y el 70,0% de los cargueros frigorífi-

cos (73,9% de las GT). Con porcentajes en

torno al 50% de las unidades se encuentran

los buques de carga general y los petroleros,

que, en términos de GT, suponen el 69,6% y el

54,6%, respectivamente. Todos ellos son

buques que operan en tráficos tramp en mer-

cados internacionales y que necesitan poder

adaptar sus costes a los de sus competidores

que operan generalmente en registros abier-

tos. Por el contrario, navegan bajo pabellón

distinto al español sólo el 10,5% de las unida-

des de portacontenedores y el 18,2% de los

gaseros, que suponen, en ambos casos, poco

más del 4%, en términos de GT. Se trata de

buques que operan fundamentalmente en

tráficos de línea regular de cabotaje (porta-

contenedores), para los que se precisa pabe-

llón comunitario, o que están sujetos a con-

tratos de larga duración con empresas indus-

triales españolas (gaseros).

Los registros extranjeros más utilizados por

las navieras españolas eran, a comienzos de

año, Bahamas, con 13 buques y 604.536 GT (el

E
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11,6% del número de buques y el 32,6% de las

GT controladas en el exterior) y Madeira con

19 buques (el 16,9% de los controlados en el

exterior) y 532.297 GT (28,7%). En Panamá

estaban registrados 53 buques (el 47,3% de

los buques operados bajo pabellón extranje-

ro) aunque sólo suponen el 16,7% de las GT.

En Chipre hay 7 buques con 156.350 GT y en

Brasil, 1 buque con 90.633 GT.

A 1 de enero de 2006, la edad media de la

flota total controlada era de 16,5 años, frente

a los 17,0 años de un año antes. Ha continua-

do, pues, su rejuvenecimiento, gracias a que

el esfuerzo inversor que continúan realizan-

do nuestras empresas navieras compensa el

envejecimiento vegetativo. El 22,8% de los

buques y el 40,4% de las GT controladas por

armadores españoles tienen una edad media

inferior a los 5 años, porcentajes que aumen-

tan al 36,7% y 53,1% respectivamente si con-

sideramos los buques de menos de 10 años.

Por tipos de buques, el  95,2% del tonelaje de

registro de los buques gaseros de nuestras

empresas tiene menos de 5 años, al igual que

el 49,9% de los buques petroleros, el 29,9% de

los ro-ros y el 27,9% de los buques de pasaje. 

En el otro extremo se sitúan los buques porta-

contenedores y de carga general, con un 69,7

y un 66,3%, respectivamente, de su tonelaje

de registro, mayor de 20 años. 

En 2005 se incorporaron a la flota controlada

por navieras nacionales 7 buques de nueva

construcción: tres buques de pasaje, dos

buques tanque de productos químicos, uno

de productos de petróleo y un petrolero de

crudo. En total 168.697 GT y 253.882 tpm.

De estas nuevas entregas, cuatro, con el 65%

de las GT, se registraron bajo pabellón nacio-

nal y las otras tres unidades en pabellones

extranjeros (Panamá y Chipre). 

Estos 7 buques suponen una inversión de

unos 237 millones de euros. Sumando los 18

entregados en 2004 y los 13 de 2003, la inver-

sión total, únicamente en buques nuevos,

supera los 1.477 millones de euros en los últi-

mos tres años. 
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E resumen a continuación, por orden cro-

nológico, las novedades más importan-

tes de los últimos doce meses en materia

de política marítima.

Ámbito Internacional (OMI-OIT)

Desde el 19 de mayo de 2005, está en vigor el

Anexo VI de MARPOL: Reglas para prevenir la

contaminación atmosférica ocasionada por los

buques. La UE publicó, en julio de 2005, una

Directiva que establece normativa específica

europea sobre la misma materia, a la que se

hace referencia más abajo.

En la XXIV Asamblea de la OMI se tomó la deci-

sión de elaborar un nuevo instrumento jurídico

internacional, de carácter vinculante, sobre

Reciclaje de Buques (desguace), materia en la

que ya se está trabajando.

En febrero de 2006, una conferencia internacio-

nal celebrada en la sede de la OIT en Ginebra

(en la foto) adoptó un nuevo Convenio sobre el

trabajo marítimo que refunde, consolida y

actualiza todos los convenios de la OIT en este

campo. Entrará en vigor 12 meses después de

que lo hayan ratificado 30 Estados que, en con-

junto, posean como mínimo el 33% del GT de la

flota mercante mundial. 

El 24 de marzo de 2006, entró en vigor el

Protocolo de 1996 al Convenio de Londres sobre

la Prevención de la Contaminación del Mar por

Vertimiento de Desechos y otras sustancias.

Incorpora un nuevo enfoque de la utilización

del mar para el vertido de materiales de dese-

cho que, en esencia, estará prohibido excepto

para una lista de materiales aprobados y se basa

en el criterio de que “quien contamina debe

sufragar los costes de la contaminación”.

Ámbito Europeo (UE)

El 1 de julio de 2005 entró en vigor, para buques

de pasaje en tráficos de cabotaje nacional que se

alejan más de 20 millas de la costa, el Regla-

mento 725/2004, que regula en el ámbito euro-

peo la aplicación del Código ISPS de Protección

de Buques e Instalaciones Portuarias. Por su

parte, la Directiva 2005/65, de 26 de octubre,

extendió la aplicación del mismo Código al con-

junto de cada puerto, coordinando los planes de

protección de las diferentes terminales.

El 22 de julio de 2005, se publicó en el DOUE la

Directiva 2005/33, sobre contenido de azufre en

los combustibles marinos. Además de ser muy

perjudicial para el sector naviero en general e ir

mucho más allá de las exigencias del Anexo VI

de MARPOL, supondrá a medio plazo un dete-

rioro de la competitividad del Short Sea Shipping,

SSS, frente a la carretera y un aumento de las

emisiones de CO2 y, con ello, una dificultad adi-

cional para que los países del sur de la UE, espe-

cialmente España, cumplan las obligaciones del

Protocolo de Kyoto. El primer escalón de su apli-

cación comenzará el 11 de agosto de 2006, a

buques de pasaje en línea regular, existiendo

diferentes interpretaciones sobre si se aplicará o

no a buques de crucero. España debería alinearse

a las interpretaciones más flexibles para no perju-

dicar a sus intereses crucerísticos y turísticos.

El 30 de septiembre de 2005, se publicó la

Directiva 2005/35, que regula la imposición de

sanciones, incluso penales, a los responsables de

las descargas de sustancias contaminantes proce-

dentes de buques. Todas las organizaciones marí-

timas internacionales (ICS, ECSA, INTERTAN-

KO, etc.) han protestado por esta iniciativa, que

S
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se separa del marco de la OMI y que podría dar

lugar a que se aplicasen sanciones penales a los

marinos por incidentes genuinamente fortuitos.

La Comisión propuso, en diciembre de 2005,

derogar el Reglamento 4056/86, que concedió

una exención por categoría a los acuerdos tipo

Conferencia y Pool. Las grandes líneas interna-

cionales, asociadas a ELAA, han aceptado la

derogación. ECSA había señalado las implicacio-

nes de política internacional en las relaciones con

terceros países, que no hacen aconsejable una

derogación inmediata. La Comisión ha aceptado

establecer un periodo transitorio de 2 años desde

la entrada en vigor que permita, entre otras cosas,

renegociar los acuerdos bilaterales existentes.

También en diciembre, la Comisión adoptó el

tercer paquete de propuestas normativas sobre

seguridad marítima desde el accidente del

Erika, que incluye 7 iniciativas legislativas con-

cretas, encaminadas principalmente a mejorar

la eficacia de las normas existentes. Consiste en:

a) Un grupo de 5 propuestas sobre Seguridad

Marítima, relativas a:

– Control por el Estado del Puerto.

– Seguimiento e información sobre el tráfico

marítimo (sobre lugares de refugio para los

buques en dificultades).

– Responsabilidades del Estado de bandera en

el cumplimiento de las normas internaciona-

les por los buques que enarbolen su pabellón. 

– Establecimiento de un marco europeo armoni-

zado de investigación de accidentes marítimos.

– Consolidación y revisión del sistema de reco-

nocimiento de Sociedades de Clasificación.

b) Dos propuestas sobre responsabilidades de

la empresa naviera, que son las que más pueden

preocupar y afectar directamente al sector

naviero, por apartarse en algunos aspectos del

marco aplicable en el ámbito mundial:

– Propuesta de directiva sobre limitación y ase-

guramiento de la responsabilidad civil. 

– Responsabilidad en el transporte de pasaje-

ros por mar, que pretende implantar el

Protocolo de 2002 al Convenio de Atenas y

ampliar su ámbito de aplicación a los buques

en tráficos de cabotaje. 

El 18 de enero de 2006, el Parlamento Europeo

rechazó, por abrumadora mayoría y en primera

lectura, la segunda propuesta de Directiva sobre

acceso al mercado de los servicios portuarios.

Como consecuencia, el 8 de marzo, el Comisario

Barrot anunció su retirada. Como se recordará, el

texto de Conciliación sobre una propuesta ante-

rior fue rechazado por el Parlamento en noviem-

bre de 2003. Esta nueva iniciativa fue objeto de

duras críticas por parte de algunos Estados e ins-

tituciones que se oponen al proceso liberalizador

e incluso de manifestaciones violentas de estiba-

dores ante las sedes del Parlamento Europeo

(ver foto adjunta). El Comisario Barrot ha anun-

ciado a comienzos de junio las líneas maestras

de una futura política portuaria de la UE, en la

que no debería olvidarse avanzar en la tan nece-

saria liberalización de los servicios. 

Desde marzo de 2005, la Comisión ha venido

trabajando en un Libro Verde sobre una futura

Política Marítima global para la UE, coordinado

por el comisario Joe Borg, que ha sido presenta-

do en la primera semana de junio. Es, sin duda,

positivo para los sectores marítimos que se les

analice conjuntamente en busca de sinergias y se

pondere su enorme importancia conjunta para la

UE en términos económicos, sociales y

medioambientales. Sería bueno que en España,

al analizar este documento, se realizase un ejer-

cicio similar, revisando la política marítima

nacional desde una perspectiva global.
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N España, como principal novedad

positiva, cabe destacar que, gracias a

los buenos resultados registrados en

2005 por los buques de pabellón español en

las inspecciones del MOU de París, desde el 1

de enero de 2006, España figura en la Lista

Blanca del mismo. Las empresas navieras,

coordinadas por ANAVE seguirán colabora-

do con el Ministerio de Fomento en el llama-

do Plan Lista Blanca con vistas a la consolida-

ción de este logro.

Por lo demás, los últimos doce meses se han

caracterizado por algunas modificaciones en

importantes instrumentos normativos ya

introducidos anteriormente y por la tramita-

ción, aún inconclusa, de varios proyectos de

gran relevancia para nuestro sector.

El 24 de febrero el gobierno aprobó el proyecto

de Ley de modificación de la ley 48/2003, de

régimen económico de los puertos, para su

remisión a las Cortes, cuyas grandes líneas son:

– Mantenimiento del carácter de tasas y del

criterio de autosuficiencia económica de las

AA.PP. Amplia autonomía de éstas para

establecer las cuantías concretas de sus tasas.

– Restitución a las AA.PP. de la titularidad

sobre los servicios portuarios.

– Mínimas reformas del régimen legal de la

estiba, que han sido, sin embargo, muy

protestadas por los sindicatos de este sec-

tor, incluso con convocatorias de huelga.

ANAVE, ha propuesto enmiendas, tanto en el

trámite de audiencia, como a través de los gru-

pos parlamentarios, encaminadas a evitar posi-

bles abusos sobre los tráficos cautivos y a la

consecución de una ley estable, consensuada y

que promueva la eficiencia económica.

Ha continuado la tramitación del Anteproyecto

de Ley General de la Navegación, presentada

en febrero de 2005, ambicioso proyecto que,

además de actualizar y consolidar, reforma en

profundidad gran parte del Derecho Marítimo

español, tanto privado como público. El

Ministerio de Justicia se ha mostrado en gene-

ral sensible a las preocupaciones y propuestas

presentadas por ANAVE, que tienen como

objetivos de máxima prioridad:

– Obtener un marco jurídico marítimo espa-

ñol lo más homogéneo posible con el inter-

nacional y especialmente con el de los paí-

ses de la UE.

– Un perfecto engarce con las numerosas

normas españolas, europeas y Convenios

internacionales vigentes, para evitar la

inseguridad jurídica.

– Recoger la realidad actual del transporte

marítimo (por ejemplo en el tratamiento del

concepto de empresa naviera y los contratos

de utilización del buque) y tener en cuenta las

consecuencias económicas y de todo orden

que puedan derivarse de las modificaciones.

El 29 de marzo se aprobó la Ley 4/2006, de

adaptación del régimen de fiscalidad de las

navieras en función del tonelaje (Tonnage Tax)

a las Directrices comunitarias sobre ayudas de

Estado al transporte marítimo de 2004 y de

modificación del régimen económico y fiscal

de Canarias. En la misma se establece que:

– Los marinos no comunitarios enrolados en

buques de pasaje y ferries que realicen trá-

fico regular entre puertos comunitarios,

incluido el cabotaje nacional, no se podrán

beneficiar de bonificaciones en el IRPF y en

la cuota patronal a la Seguridad Social.

– Se clarifica legalmente que la bonificación del

90% en la cuota patronal a la Seguridad

E
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Social en buques del REC se aplica a todas las

partidas de la cuota patronal, sin excepción.

– Se sigue permitiendo adscribir al Tonnage Tax

buques no registrados en España o en la UE,

siempre que se mantenga o aumente el por-

centaje de tonelaje neto bajo registro comuni-

tario respecto del tonelaje total de buques

adscritos al citado régimen fiscal. Gracias a

las gestiones de ANAVE, los cambios introdu-

cidos por la nueva Ley en este punto no se

aplicarán retroactivamente para no perjudicar

así a las empresas ya adscritas al régimen.

– Se aclaran las condiciones que deben cum-

plirse para que las actividades de remolque y

dragado puedan beneficiarse de los incenti-

vos fiscales y sociales del REC. Las empresas

que realicen la gestión técnica y de tripulación

de buques, incluyendo la asunción de las obli-

gaciones impuestas por el Código ISM,

podrán también tributar por el Tonnage Tax. 

El nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería,

publicado en enero de 2005, dificultó extraor-

dinariamente la contratación de tripulantes

extranjeros no comunitarios en buques del

REC que, aunque muy reducida cuantitativa-

mente en el ámbito sectorial, es fundamental

para la competitividad de algunos buques. 

Para tratar de solucionar este problema

ANAVE firmó, en julio de 2005, con UGT y

CC.OO., un acuerdo por el que se proponía al

Gobierno que permitiese hasta final de año

que los marinos extranjeros no comunitarios

ya enrolados en buques del REC pudieran ser

relevados por otros extranjeros no comunita-

rios, sin la declaración previa de difícil cober-

tura por la mano de obra comunitaria. 

A propuesta de los referidos agentes sociales,

las Direcciones Generales de Inmigración y

de la Marina Mercante establecieron un régi-

men que posibilitó de forma provisional,

hasta el 31 de marzo de 2006, el relevo de los

extranjeros que ya estaban enrolados. 

Como consecuencia, el 30 de marzo de 2006

ANAVE firmó un acuerdo sobre esta materia

con las citadas  centrales sindicales, en el que

se pedía al gobierno: 

– La inclusión en el “Catálogo de ocupacio-

nes de difícil cobertura” de todos los pues-

tos a bordo de buques del REC susceptibles

de ser ocupados por extranjeros. 

– La creación de una Comisión Tripartita y

Paritaria Laboral sobre Marina Mercante,

compuesta por los citados agentes sociales

y representantes de la DGMM, ISM y DGI,

para verificar que el número de puestos

ocupados por extranjeros en un momento

dado no supere la cifra de 400 (cifra que en

el futuro se podría revisar).   

Confiamos en que, sobre esta base, en el mes de

junio, la Comisión Tripartita Nacional apruebe

un régimen estable que vuelva a hacer posible

el enrole de marinos extranjeros no comunita-

rios en los buques del REC. Se trata, en todo

caso, de una solución provisional, puesto que la

tramitación administrativa es ahora mucho

más larga y compleja que en la situación ante-

rior al Reglamento de Extranjería. Esperemos

que sea posible simplificarla en el futuro. 

Debemos, no obstante, agradecer a los directo-

res generales de la Marina Mercante, al del ISM

y de Inmigración, así como a otros responsa-

bles del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales, su positiva disposición y colaboración

en la búsqueda de soluciones a este asunto.
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Acciona Trasmediterránea
Avda. de Europa, 10 - P.E. La Moraleja
28108  ALCOBENDAS - MADRID
Teléfono: 91 423 85 00 
Telefax: 91 423 89 95
E-mail: correom@trasmediterranea.es
Web: www.trasmediterranea.es

África Affairs, S.A.
María de Molina, 5 - 3º
28006 MADRID
Teléfono: 91 564 94 31 
Telefax: 91 561 63 93
E-mail: p.astuy@mar-hunt.com

Atlántico Shipping, S.A.
José Artes de Arcos, 34 Entreplanta local J
04004 ALMERÍA
Teléfono: 950 62 08 42 
Telefax: 950 62 08 43
E-mail: chartering@atlantico-shipping.com

Beltship Management, A/S
Príncipe de Vergara, 10
28001 MADRID
Teléfono: 91 577 72 30 
Telefax: 91 575 95 20
E-mail: iberbulk@iberbulk.es

Brisa Lines, S.A.
Paseo de la Habana, 72 - Local 3
28036 MADRID
Teléfono: 91 564 16 68 
Telefax: 91 564 16 69
E-mail: brisa@brisalines.es
Web: www.brisalines.es

Buquebús España, S.A.
Estación Marítima Área Comercial 1ª planta
11207 ALGECIRAS - CÁDIZ
Teléfono: 956 65 20 65 
Telefax: 956 66 83 32
E-mail: comercial.alg@buquebus.es

Cemex España, S.A.
Departamento de Buques 
Hernández de Tejada, 1
28027 MADRID
Teléfono: 91 377 92 00 
Telefax: 91 377 98 68
E-mail: vicente.barreiro@cemex.es
Web: www.cemex.es

Cía. de Remolcadores Ibaizábal, S.A.
Muelle Tomás Olábarri, 4 - 5º
48930 LAS ARENAS  
VIZCAYA
Teléfono: 94 464 51 33 
Telefax: 94 464 55 65
E-mail: ibaizabal@ibaizabal.es

Cía. Logística de Hidrocarburos, S.A.
Méndez Álvaro, 44
28045 MADRID
Teléfono: 91 774 60 00  
Telefax: 91 774 60 92
E-mail: abermudezm@clh.es
Web: www.clh.es

Cía. Trasatlántica Española, S.A.
José Abascal, 58 - 3º
28003 MADRID
Teléfono: 91 451 42 44 
Telefax: 91 399 37 36
E-mail: afranco.cte@nosa.com.es
Web: www.trasatlantica.com

Contenemar, S.A.
Velázquez, 150
28002 MADRID
Teléfono: 91 745 47 00 
Telefax. 91 745 47 32
E-mail: contenemar@ral.es
Web: www.ral.es/contenemar

Consortium Hispania Lines, S.A.
Arbea Campus Empresarial  
Edificio 4 -1º
Ctra. Fuencarral a Alcobendas, km 3,800
28108 ALCOBENDAS  
MADRID 
Teléfono: 91 383 93 45 
Telefax: 91 302 37 52
E-mail: deditrans@deditrans.com
Web: www.chl.es

Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.
Avda. Bravo Murillo, 5 
Edif. Mapfre 3º D
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Teléfono: 922 53 43 80 
Telefax: 922 29 32 24
E-mail: naviera@petrogas.es
Web: www.petrogas.es

Eitzen Chemical (Spain), S.A.
Avda. Severo Ochoa, 28 - 5º A
Edificio Marina Marbella
29600 MARBELLA
MÁLAGA
Teléfono: 95 276 51 78 
Telefax: 95 276 58 85
E-mail: chemmar@eitzen-chemical.com

Empresa Naviera Elcano, S.A.
José Abascal, 2 y 4 - 4ª planta 
28003 MADRID
Teléfono: 91 536 98 00 
Telefax: 91 445 13 24
E-mail: elcano@elcano-sa.es

Ership, S.A.
Lagasca, 88 - 5ª planta
28001 MADRID
Teléfono: 91 426 34 00
Telefax: 91 575 75 65
E-mail Flota: flota.mad@ership.com
E-mail Comercial: chart@ership.com

Eurolíneas Marítimas S.A., BALEÀRIA
Estación Marítima, s/n
03700 DENIA
ALICANTE
Teléfono: 966 42 86 00 
Telefax: 965 78 76 05
E-mail: info@balearia.com
Web: www.balearia.com

Europa Ferrys, S.A.
Avda. Virgen del Carmen, 1 - 2º
11201 ALGECIRAS
CÁDIZ
Teléfono: 956 65 23 24 
Telefax: 956 66 69 05
E-mail: direccion@euroferrys.com
Web: www.euroferrys.com

Flota Suardíaz, S.L.
Ayala, 6 
28001 MADRID
Teléfono: 91 576 23 03  
Telefax: 91 431 80 93
E-mail: infoweb@suardiaz.com
Web: www.suardiaz.com
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Fred. Olsen, S.A.
Edificio Fred. Olsen 
Polígono Industrial Añaza, s/n
38111 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Teléfono: 922 62 82 00 
Telefax: 922 62 82 01
E-mail: lineas@fredolsen.es
Web: www.fredolsen.es

FRS Iberia, S.L.
Avda. de la Constitución, 2 C Bloque 1 - 3º D
11380 TARIFA - CÁDIZ
Teléfono:  956 62 74 40
Telefax: 956 62 74 33
E-mail: mora@frs.es

Gas Natural Aprovisionamientos SDG.
Avda. de América, 38
28028 MADRID
Teléfono: 91 589 30 00 
Telefax: 91 356 24 83
E-mail: lnglogistics@gasnatural.com
Web: www.gasnatural.com

Gasnaval, S.A.
Parque Empresarial Ibarrabarri, Edificio A-1
Avda. Sabino Arana, 18
48940 LEIOA -  VIZCAYA
Teléfono: 94 479 56 00 
Telefax: 94 416 73 16
E-mail: gasnaval@gasnaval.com

Grupo Boluda Fos, S.L.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00 
Telefax: 91 418 36 10
E-mail: madrid@grupoboluda.com

Ibaizábal Management Services, S.L.
Paseo de la Castellana, 104 - 2º izqda.
28046 MADRID 
Teléfono: 91 521 06 71
Telefax: 91 411 29 40 
E-mail: shippingm@ibaizabal.org

Isleña Marítima de Contenedores, S.A.
Prolong. Muelle Adosado, s/n 
Tinglado Oeste
07012 PALMA DE MALLORCA
Teléfono: 971 22 91 00 
Telefax: 971 22 91 27
E-mail: IscomarComercial@ral.es



Knutsen España, S.L.
Calendulas, 95 - Miniparc II - Edif. M. Pta. 1 
28109 ALCOBENDAS - MADRID
Teléfono: 91 658 50 65 
Telefax: 91 650 46 63
E-mail: vca@knutsenoas.com

Líneas Marítimas Europeas, S.A.
Castelló, 66 - 5º A
28001 MADRID
Teléfono: 91 435 38 39 
Telefax: 91 431 21 25
E-mail: info@lineasme.com
Web: www.lineasme.com

Marítima Peregar, S.A.
Calle de la Hortensia, E-11 Polígono Sepes
52006 MELILLA
Teléfono: 95 269 62 62 
Telefax: 95 267 19 21
E-mail: peregar@peregar.com

Naviera Alvargonzález, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJON
Teléfono: 985 34 44 00 
Telefax: 985 35 98 49
E-mail: info@alvargonzalez.com

Naviera Armas, S.A.
Dr. Juan Domínguez Pérez, 2 
Urbanización El Sebadal
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléfono: 928 32 73 83 
Telefax: 928 32 73 32
E-mail: narmas@naviera-armas.com
Web: www.naviera-armas.com

Naviera del Cantábrico, S.A.
Alfonso XII, 34
28014 MADRID
Teléfono: 91 701 49 21 
Telefax: 91 701 49 28
E-mail: shipbrokers.mad@berge-m.es

Naviera Fos, S.L.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00 
Telefax: 91 418 36 10
E-mail: navierafosm@grupoboluda.com
Web: www.grupoboluda.com

Naviera de Galicia, S.A.
Payo Gómez, 7 - 2º 
15004 A CORUÑA
Teléfono: 981 17 30 58
Telefax: 981 13 95 62
E-mail: navigasa@macogasaddy.com
Web: www.macogasaddy.com

Naviera Lúa, S.A.
Pabellón Servicios Explotación 
Muelle San Diego
15006 A CORUÑA
Teléfono: 981 29 45 68 
Telefax: 986 88 03 82
E-mail: lacoruna@pereztorresycia.es

Naviera Murueta, S.A.
San Vicente, 8 
Edif. Albia I - 9º
48001 BILBAO
Teléfono: 94 600 40 60 
Telefax: 94 424 70 71
E-mail:
navieramurueta@navieramurueta.com
Web: www.navieramurueta.com

Naviera del Odiel, S.A.
José Abascal, 58 - 3º 
28003 MADRID
Teléfono: 91 441 94 11 
Telefax: 91 442 03 89
E-mail: nosa.madrid@grupoodiel.org
Web: www.grupoodiel.org

Naviera Pinillos, SA.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Teléfono: 91 418 36 00 
Telefax: 91 418 36 10
E-mail: madrid@pinillos.com
Web: www.pinillos.com

Naviera Vizcaína, S.A.
General Rodrigo, 6 - 1º
28003 MADRID
Teléfono: 91 533 37 00 
Telefax: 91 553 14 15
E-mail: chartering@marpetrol.es
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Navinorte, S.A.
Gregorio Marañon, 1 -  Bajo II
33203 GIJON
ASTURIAS
Teléfono: 98 519 55 60/61 
Telefax: 98 519 55 64
E-mail: gerencia@gjunquera.com
Web: www.gjunquera.com

OPDR Canarias, S.A.
Avda. José Antonio, 10 
E. Mapfre, 3º - Local B
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Teléfono: 922 53 26 20/22 
Telefax: 922 24 71 78
E-mail: info@opdr-canarias.com
Web: www.opdr-canarias.com

OPDR Hamburgo
Kajen, 10
D-20459 HAMBURGO 
ALEMANIA
Teléfono: + 49 40 36 15 80 
Telefax: + 49 40 36 44 31
E-mail: info@opdr.de
Web: www.opdr.de

Operadora Dredging and Maritime 
Management, S.L.
San Vicente, 8 - E. Albia I - 2º depto. 12
48001 BILBAO
Teléfono: 94 605 47 76
Telefax: 94 605 47 79
E-mail: biscay@biscayshipman.com

Pullmantur, S.A.
Mahomia,2 - E. Pórtico - 5º
Avda. de los Andes 
Campo de las Naciones
28043 MADRID
Teléfono: 91 418 87 00
Fax: 91 418 87 79
E-mail: 
dir.tecnica@pullmanturcruises.com
Web: www.pullmanturcruises.com

Remolques Marítimos, S.A.
José Abascal, 32 - 4º Dcha.
28003 MADRID
Teléfono: 91 444 16 00 
Telefax: 91 444 16 01
E-mail: yolanda.rufino@remolmar.es

Repsol YPF Trading y Transporte, S.A.
Paseo de la Castellana, 278  - 2º
28046 MADRID
Teléfono: 91 348 80 00 
Telefax: 91 348 62 31
E-mail: rholnickm@repsolypf.com
Web: www.repsolypf.com

S.A. Tudela Veguín
Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Teléfono: 98 598 11 00 
Telefax: 98 598 11 01
E-mail: jpalicio@tudela-veguin-sa.es

Teekay Shipping Spain, S.L.
Musgo, 5 - 2º
28023 MADRID
Teléfono: 91 307 73 29 
Telefax: 91 307 70 43
E-mail: madridgen@teekay.com
Web: www.teekay.com

Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
Teodoro Canet, 26
07410 PUERTO ALCUDIA - BALEARES
Teléfono: 971 54 59 32 
Telefax: 971 54 73 56
E-mail: tma@tmalcudia.com

Tyco Marine, S.A.
Silva, 1 - 3º
28013 MADRID
Teléfono: 91 540 15 00 
Telefax: 91 541 76 62
E-mail: igualde@tycomtelecom.com
Web: www.tycotelecom.com

United European Car Carriers (Ibérica), S.A.
Hermosilla, 11 - 2º B
28001 MADRID
Teléfono: 91 575 83 55 
Telefax: 91 431 53 63
E-mail: av@uecc.com

W.W. Marpetrol, S.A.
Guzmán el Bueno, 133 - 1º 
Edificio Germania
28003 MADRID
Teléfono: 91 533 37 00 
Telefax: 91 554 68 23
E-mail: cargoflet@tsai.es
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