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Buques de nueva construcción entregados en 2003
a las empresas navieras españolas

“Castillo de Villalba”
LNG
93.450 GT y 67.881 TPM
Empresa Naviera Elcano

“Mar Victoria”
Buque tanque de productos
3.923 GT y 5.850 TPM
W.W. Marpetrol

“Ramón Llull”
Fast Ferry
3.300 GT y 480 TPM
Eurolíneas Marítimas
Balearia

“Atalaya de Alcudia”
Ferry
16.686 GT y 5.600 TPM
Transportes Marítimos Alcu dia

“Galicia”
Ro-ro
16.361 GT y 4.300 TPM
Flota Suardíaz

“Mar Isa”
Buque tanque de productos
3.408 GT y 4.700 TPM
W.W. Marpetrol

“Mar Daniela”
Buque tanque de productos
11.377 GT y 18.500 TPM
W.W. Marpetrol

Información y coordinación: Gabinete de Estudios de ANAVE
Se permite la reproducción citando la procedencia
Imprime: Gráficas de Diego

“Suar Vigo”
Ro-ro
16.361 GT y 4.300 TPM
Flota Suardíaz

“Volcán de Tindaya”
Ferry
3.716 GT y 400 TPM
Naviera Armas

“Inigo Tapias”
LNG
90.835 GT y 72.204 TPM
Naviera F. Tapias

“Bocayna Express”
Fast Ferry
2.527 GT y 315 TPM
Fred. Olsen

“Livia”
Buque tanque de crudo
57.314 GT y 105.661 TPM
Flota Suardíaz
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PREÁMBULO DEL PRESIDENTE

“Durante 2003, la flota mercante controlada por las empresas
españolas aumentó su tonelaje en un 8,3%, sumando, al 1 de
enero de 2004, 308 buques, con 3.663.773 GT. El crecimiento de
la flota que opera bajo pabellón español fue incluso mayor, del
10,0%. Ambas cifras están muy por encima del crecimiento
medio de la flota mundial (+3,4%)”.

Juan Riva

E

L año 2003 resultó en general positivo para la marina mercante, con
un fuerte crecimiento de la
demanda mundial de transporte marítimo, elevados fletes y una fuerte contratación de buques. El impulso registrado por la economía china ha sido uno
de los principales factores desencadenantes de este favorable desarrollo.

“La demanda
de transporte marítimo
medida en tm x milla
registró en 2003 el
mayor crecimiento de
los últimos quince años
(+5,9%) totalizando
24,6 billones de tm x
milla”

La demanda de transporte marítimo
creció un 5,9%, el mayor crecimiento de
los últimos 15 años. En el mismo periodo,
el tonelaje de registro de la flota mercante mundial aumentó en un 3,4%.
El mercado de fletes de buques petroleros, aunque con fluctuaciones importantes, como es habitual, fue favorable
para las empresas navieras. Por su
parte, el espectacular crecimiento de
la actividad industrial en China y otros
países asiáticos, dio origen a una subida
sin precedentes de los fletes de carga
seca, que batieron records históricos.
Los nuevos contratatos de construcción de buques graneleros y portacontenedores fueron los mayores de la historia y los de buques petroleros no se
alcanzaban desde hace 30 años. En
total, en 2003, la contratación de
buques nuevos alcanzó 119,9 millones
de tpm, más del doble que en 2002. Esta
euforia de contratación no ha paliado,
sin embargo, la grave situación de los
astilleros europeos y, muy especial-
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mente, de los españoles. Desde la desaparición de las primas a la construcción naval, a finales de 2000, este sector se encuentra en nuestro país prácticamente sin instrumentos financieros,
lo que ha dificultado sobremanera la
contratación. Ello, unido a la evolución
del cambio euro/dólar y a la subida del
precio de acero, está dando lugar a
una de las peores crisis de la construcción naval en Europa, paradójicamente en un año que ha sido récord histórico en contrataciones de nuevos buques.
Continuando la positiva tendencia de
los últimos años, en 2003 la flota mercante total controlada por las empresas
navieras españolas aumentó un 8,3% su
tonelaje de registro y la de pabellón
español un 10,0%, crecimientos ambos
muy por encima de la media mundial
(3,4%) y que, a la vista de la cartera de
pedidos existente, probablemente se
consolidarán durante el presente año.
También fue positiva la evolución del
comercio marítimo español (importaciones+exportaciones+cabotaje) que
volvió a alcanzar un nuevo máximo,
superando los 290 millones de toneladas. Si se incluyen los transbordos, que
aumentaron muy sensiblemente un año
más, el tráfico portuario creció un 3,8%.
En el contexto normativo internacional,
la puesta en marcha del Código Internacional para la Protección de los

PREÁMBULO DEL PRESIDENTE

“La flota de las
empresas españolas
ha continuado con la
positiva tendencia de los
últimos años. La cartera
de pedidos existente
permite ser optimistas
sobre la evolución en los
próximos meses”

Buques y las Instalaciones Portuarias,
por lo perentorio de sus fechas de aplicación, está suponiendo un importante esfuerzo humano y elevados costes
para el sector. Su aplicación reforzará
la protección frente a actos ilícitos
(ataques terroristas, polizonaje, etc.),
estableciendo unas medidas de seguridad equivalentes por lo menos a las
del sector aéreo y muy superiores a las
que se aplican en el transporte terrestre. Es preciso evitar que esta normativa suponga un nuevo hándicap competitivo del transporte marítimo frente
al terrestre, al imponer controles mucho
más restrictivos al pasaje y a las mercancías que se transportan por mar.
En España, la nueva Ley de Régimen
Económico y de Prestación de Servicios
en los Puertos de Interés General no ha
satisfecho las expectativas de las
empresas navieras sobre liberación de
los servicios portuarios y, a cambio, ha
aumentado muy sensiblemente la tasa
al buque. Además, en sus primeros
meses de funcionamiento, las Autoridades Portuarias no están teniendo una
interpretación uniforme sobre la compleja aplicación de las nuevas tasas, lo
que ha puesto de manifiesto la urgente
necesidad de aclarar y unificar criterios.

“La Comisión Europea
ha publicado unas
nuevas Directrices
sobre Ayudas de Estado
al Transporte Marítimo,
que autorizan
determinados tipos y
cuantías de ayudas al
sector naviero”

Ya en 2004 se ha publicado el RD 210
que establece la posibilidad de exigir
unas garantías económicas para autorizar la entrada en un puerto o zona de
refugio. Las cuantías de estas garantías
son realmente desorbitadas (para un
petrolero Suezmax podrían superar los
750 millones de euros), lo que podría ser
contraproducente, porque desincentivaría al armador y propietario de la
carga de proceder al salvamento del
buque. Además, no se establecen criterios objetivos que determinen cuando deben exigirse y el procedimiento
establecido al efecto no es lo práctico
y expeditivo que sería necesario. Por
todo ello, ANAVE informó desfavorablemente ese Decreto y ha pedido al
nuevo gobierno que lo revise en los
aspectos indicados.
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Resultó, sin embargo, muy positiva para
el sector la publicación de las nuevas
Directrices comunitarias sobre Ayudas
de Estado al Transporte Marítimo, que
autorizan por 7 años más (hasta 2010)
los regímenes fiscales especiales y otros
apoyos al sector naviero. La Vicepresidenta de la Comisión, Dña. Loyola de
Palacio, las presentó en un acto organizado por ANAVE en Madrid.
Muy recientemente, en junio de 2004, la
Comisión ha aceptado simplificar el tratamiento de los servicios portuarios dentro del sistema de gravamen de las
empresas navieras en función del tonelaje (Tonnage Tax), lo que, muy previsiblemente, se traducirá en un mayor uso
de este método opcional de tributación, que encierra una importante componente de apoyo a las inversiones.
Para terminar, quiero dejar nuevamente
constancia del esfuerzo inversor que
están realizando las navieras españolas
(como lo demuestran los más de 40
buques nuevos que se les han entregado desde enero de 2000), que está cristalizando en la configuración de una
flota moderna, competitiva y tecnológicamente avanzada. Por ello, hay que
lamentar que estas inversiones no estén
siendo apoyadas suficientemente con
todos los mecanismos legales disponibles, que permitirían a este proceso de
renovación y ampliación avanzar a un
ritmo muy superior. Como ejemplo, el sistema de Aval Estatal a la inversión, aprobado por la Comisión Europea como
"no constitutivo de Ayuda de Estado",
quedó en 2003, por tercer año consecutivo, sin utilizar, a pesar de haberse presentado numerosas solicitudes.
Con todo, el balance del último ejercicio para la marina mercante española
es claramente positivo. Las empresas
navieras confían en el apoyo de la
nueva administración para ir mejorando
aquellos aspectos que así lo precisan y
ofrecen a cambio la continuidad de su
esfuerzo inversor y la dedicación de sus
empresarios y profesionales.

ANAVE - COMISIÓN PERMANENTE
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MERCADO MUNDIAL
“Durante 2003, la
demanda mundial
de transporte marítimo
registró el mayor
crecimiento de los
últimos 15 años,
totalizando 24,6
billones de tm x milla”

S

EGÚN Fearnleys, en 2003 el tonelaje de mercancías transportadas por mar aumentó un 4,4%,
totalizando 5.840 millones de tm. Medida en tm x milla, la demanda de transporte creció todavía más, un 5,9%,
para alcanzar 24,6 billones de tm x
milla. Se trata del mayor crecimiento
de los últimos 15 años.
En su publicación "Principales Indicadores Económicos" de mayo de 2004, la
OCDE estima que el producto interior
bruto del conjunto de los países de la
UE creció en 2003 un 0,7% (un 1,0% en
2002), mientras que en los EEUU lo hizo
un 2,9% (2,4% en 2002). Grecia, con un
4,7% y España, con un 2,4%, fueron los
dos países de la UE que registraron un
mayor crecimiento. Por su parte, Portugal, Holanda y Alemania tuvieron
incrementos negativos de su PIB (-0,8,
-0,5 y -0,1% respectivamente).
La producción industrial creció sólo un
0,3%, tanto en la UE como en los EEUU,
tras dos años consecutivos disminuyendo. En España aumentó un 1,4%, frente
al ligerísimo 0,1% de 2002.

LNG “Castillo de Villalba”,
entregado en 2003.

En marcado contraste, las principales
economías asiáticas registraron crecimientos muy superiores a los obtenidos
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por Europa y EEUU. El PIB estimado de
China para 2003 indica un crecimiento
del 9,2%, en India del 6,1%, Indonesia
3,9%, y Corea del Sur y Japón 2,7%.
También la producción industrial experimentó crecimientos muy notables en
China (+18,1%) y Corea del Sur (+10,4%)
y en menor medida, en Japón (+5,7%).
Este fuerte impulso de la economía
china está teniendo su repercusión en
otros países asiáticos como Singapur,
cuyo PIB creció en 2003 un ligerísimo
1,1%, tras un crecimiento del 9,7% en
2000. También Hong Kong ha visto
ralentizado el avance de su economía,
pasando del 10,2% registrado en 2000
a un 3,3% en 2003.
Análisis por tipos de mercancías
La demanda de transporte de crudo y
productos del petróleo se vio impulsada, a comienzos de año, por las bajas
temperaturas y los altos precios del gas
natural. El fuerte aumento de la
demanda en China, unido a la recuperación económica de EEUU, permitieron mantener su crecimiento durante el resto de 2003. Así, la demanda de
transporte de crudo creció un 3,9%
sumando 1.650 millones de tm y la de
productos del petróleo un 5,1% hasta
alcanzar 435 millones de tm. En térmi-

MERCADO MUNDIAL
de tm x milla (7,1 billones). Casi un 40%
de las toneladas transportadas corresponden a mineral de hierro (+11,6%).
El tonelaje transportado del "resto de
mercancías" (partida que incluye otros
graneles, productos químicos, gases
licuados, contenedores, coches, etc.)
creció un 3,1%. El crecimiento en tm x
milla fue del 3,5%. Dentro de este grupo
destaca un nuevo e importante crecimiento de la demanda de transporte
de gas natural, que totalizó 121 millones de tm (+9%).

nos de tm x milla, la demanda de
El mayor crucero del mundo,
“Queen Mary 2” realizó su viaje crudo creció un 6,1% (8,3 billones) y la
inagural en enero de 2004.
de productos un 4,9% (2,2 billones).
Por su parte, la demanda de transporte de graneles sólidos, y muy especialmente de mineral de hierro, estuvo
fuertemente impulsada por el insólito
aumento de la producción de acero
en China (+21%), así como por el fuerte
crecimiento económico de la mayoría
de países asiáticos.

La distancia media aumentó para
todos los tipos de mercancías, situándose, en el caso del petróleo crudo y
sus productos, en 5.029 millas (+1,7%),
5.083 (+1,2%) en graneles sólidos y 2.976
(+0,4%) en otras mercancías.
Para 2004, Fearnleys prevé que el tonelaje de mercancías transportadas por
mar crezca un 3,7%. Sus previsiones
para el 2005 se sitúan en un +3,2%,
cifras ambas bastante elevadas.
Mercado de fletes

Como consecuencia, el transporte de
los tres principales graneles sólidos
aumentó un 7,0% en términos de tm
(1.390 millones) y un 8,3% en términos
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El año 2003 fue un buen año para las
empresas navieras, aunque con fluctuaciones importantes a lo largo del mismo.

MERCADO MUNDIAL

“El Baltic Dry Index ha
duplicado sus anteriores
máximos históricos,
alcanzando el pasado
5 de febrero los 5.681
puntos. Sólo 4 meses
más tarde ya había caído
hasta los 3.185”

Para los petroleros, el año comenzó
con niveles de fletes bastante altos, que
bajaron a comienzos del segundo trimestre, se recuperaron en mayo y, tras
un verano de atonía, volvieron a subir
durante el otoño. El alto índice de ocupación de la flota petrolera (que Platou
cifra en el 89%) justifica esta evolución,
ya que, dada la rigidez de la oferta,
cualquier variación en la demanda
provoca grandes fluctuaciones en los
fletes. Este mercado se vio, además,
afectado por un invierno especialmente frío en los EEUU; el alto precio del gas
natural; los conflictos en Venezuela,
que aumentaron la distancia de las
importaciones norteamericanas; el crecimiento del consumo en China (+30%);
el cese de suministro de petróleo iraquí
desde Turquía y, como no, las secuelas
del accidente del Prestige.

EVOLUCIÓN
DE LOS FLETES
DE PETROLEROS
Fuente: Fearnleys

EVOLUCIÓN
DE LOS FLETES
DE CARGA
SECA
Fuente: Baltic Exchange
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El espectacular crecimiento económico y de la actividad industrial en
China y, aunque en menor medida, el
de otros países asiáticos, dio origen a
un crecimiento sostenido de los fletes
de buques graneleros durante los 9
primeros meses del año, para terminar
en el último trimestre con un aumento
sin precedentes. El pasado 5 de
febrero de 2004 el Baltic Dry Index
(BDI) tocó techo en 5681 puntos, más
del doble que sus anteriores máximos
históricos. Una vez superada la situación de máxima tensión de demanda
en el mercado, en marzo de 2004 el
BDI ha iniciado una rápida corrección, que lo ha llevado a situarse en
3.185 puntos a comienzos de junio, lo
que nos recuerda el carácter intrínsecamente cíclico de los mercados de
fletes.

FLOTA MERCANTE MUNDIAL

A

1 de enero de 2004, la flota
mercante de transporte mundial totalizaba 46.918 buques
con 573,2 millones de GT y 846,6 millones de tpm. Respecto de doce meses
antes, la flota había registrado un
aumento de 262 unidades, 18,6 millones de GT (+3,4%) y 25,0 millones de
tpm (+3,0%).

“La flota mercante de
transporte mundial
aumentó durante 2003
en 18,6 millones de GT,
un 3,4% y a 1 de enero
de 2004 totalizaba
46.918 buques con
573,2 millones de GT”

Por tipos de buques, destaca el notable aumento del tonelaje de buques
gaseros (+8,7% de las GT) y portacontenedores (+7,6%). La flota petrolera
creció un 3,1% y la granelera un 2,2%.
Disminuyó la flota de buques obos
(-3,7%), tal y como viene siendo habitual y, por séptimo año consecutivo,
la de buques de carga general convencional (-2,2%).
A comienzos de 2004, los petroleros y
graneleros sumaban el 56,8% de las
GT y el 69,0% de las tpm y los buques
de carga general (tanto convencional como containerizada), el 24,2%
de las GT y el 20,3% de las tpm.
Las bajas de buques por desguaces
durante 2003 sumaron 26,8 millones
de tpm, un 16,0% menos que en 2002.
Los desguaces de buques petroleros
se mantuvieron en niveles muy altos,
totalizando 18,4 millones de tpm. Sin

Petrolero Suezmax
“Nuria Tapias”.
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embargo, se desguazaron tan sólo 3,3
millones de tpm de buques graneleros
(frente a los 5,9 de 2002), motivado sin
duda por los fletes tan elevados que
se registraron a lo largo del año, y
muy especialmente a finales.
La edad media de la flota mercante
mundial se ha mantenido en los 19,1
años alcanzados doce meses antes.
Los buques de carga general, con
22,2 años de media y los de pasaje,
con 22,1, son los segmentos de flota
de más edad. La flota más joven es la
de portacontenedores, con 10,5
años, seguida de las de graneleros y
gaseros, con 15,2 y 15,9 años de
media, respectivamente. Cabe destacar el descenso de la edad media
de buques petroleros (-0,5 años) y quimiqueros (-0,4).
El análisis de los principales pabellones sigue mostrando a Panamá como
líder indiscutible, con un total de 125,7
millones de GT (+0,8%), el 20,8% del
total. En la última década, la flota
abanderada en este país ha crecido
un notable 95,9%, frente al 40,7% que
lo ha hecho el total de la flota mundial. Según las tablas estadísticas del
Lloyd's Register of Shipping, la flota
que navega bajo pabellón español
ha escalado en el último año 5 pues-

FLOTA MERCANTE MUNDIAL

tos en el ranking mundial y ocupaba,
a 1 de enero de 2004, el puesto 34.
Atendiendo al país de nacionalidad
del armador, Grecia sigue encabezando la lista, con el 18,8% de la
capacidad de transporte mundial,
seguida de Japón con un 13,2% y Noruega (6,1%). Llaman la atención las
grandes variaciones que según el ISL
Bremen se producen en este apartado respecto del año anterior, que
hacen cuestionar la precisión de las
estadísticas. Según dicha fuente,
Malasia, España, Suiza, Irán y Singapur
han registrado un crecimiento del
tonelaje de su flota controlada superior al 20%, mientras que Hong Kong,
Suecia, Noruega y Francia han perdido entre el 10 y el 17% . De esta mane-

PRINCIPALES
FLOTAS
MUNDIALES
según el país
de nacionalidad
del armador;
a 1 de enero de 2004
Fuente: ISL Bremen
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ra, España ha pasado a ocupar el
puesto 26 en el ránking mundial, frente al lugar 29 que registró a comienzos de 2003.
La incorporación, el pasado 1 de
mayo de 2004, de 10 nuevos países a
la UE ha dado lugar a un fuerte crecimiento de la flota registrada en países
comunitarios que, si se consideran los
datos publicados a comienzos de
año, ha crecido un 67,0% en tonelaje,
y ha pasado a representar el 24,2% de
la flota mundial frente al 16,2% anterior. El 97,5% de esta nueva flota de
pabellón europeo, se halla registrada
en Malta y Chipre, y es propiedad en
su mayoría de empresas navieras de
otros países de la UE. Como consecuencia, la flota total controlada por

FLOTA MERCANTE MUNDIAL

Portacontenedores de 2.262 teu “CMA
CGM Utrillo” en Sydney.

navieras comunitarias apenas si ha
crecido en un 3,1%.
Las altísimas cifras actuales de la cartera de pedidos de los astilleros,
hacen prever importantes crecimientos de la flota para los próximos años.
En su informe anual, Fearnleys prevé
un crecimiento del tonelaje de la flota
petrolera del 5,9% para 2004 y del
6,2% durante el 2005. Para la flota granelera, las previsiones de aumento de
tonelaje son del 4,8% y del 3,8% respectivamente.
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CONSTRUCCIÓN NAVAL

E

“Durante 2003 se han
batido varios récord
históricos en el sector de
la construcción naval.
En total, la contratación
de buques ha totalizado
42 millones de CGT,
el doble que en 2002”

L año 2003 ha batido varios
récord históricos en el sector de
la construcción naval. Las cifras
de nuevos contratos de buques graneleros y portacontenedores han sido las
mayores de la historia, sumando 26 y 23
millones de tpm respectivamente. También se encargaron 50 millones de tpm
de buques petroleros, cifra que no se
alcanzaba desde hace 30 años y que,
además, supone un aumento del
146,1% respecto del año anterior. En
total, la contratación de buques ha
pasado de 56,8 millones de tpm en
2002 a 119,9 en 2003, que equivalen a
cerca de 42 millones de cgt, el doble
que en 2002.
Esta punta de demanda fue captada
en su inmensa mayoría por los astilleros
asiáticos, que aumentaron muy significativamente su cartera de pedidos. A
finales de 2003, estos astilleros habían
llenado la mayoría de sus gradas hasta
2007. En los nuevos contratos firmados
en Corea, país que consiguió el 45% del
total, el tiempo medio desde la firma
hasta la entrega aumentó de 20,8
meses en 2002 a 35,1 meses en 2003.

Izqda: puesta a flote de uno
de los bloques del gasero
“Inigo Tapias”.
Dcha: entrega del gasero en
la ría de Bilbao.

Como resultado, los precios continuaron la tendencia alcista que comenzó
en la segunda mitad de 2002, aumentando entre un 20 y un 30% de media
durante el año. La subida del precio de
acero, que terminó 2003 un 10% más
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caro, también ha repercutido en el
precio de las nuevas construcciones.
Esta tendencia se está confirmando y
acentuando en los primeros meses de
2004.
El tonelaje de flota entregada aumentó un 11,8%, totalizando 57,5 millones de
tpm, de las que más de 30 millones
corresponden a buques petroleros,
valor que no se alcanzaba desde 1976.
Este elevado nivel de entregas se mantendrá, previsiblemente, durante los
próximos años, debido a la masiva contratación de buques nuevos a consecuencia de la nueva normativa sobre
buques tanque de casco sencillo,
aprobada tras el accidente del Prestige. Las entregas de graneleros sumaron 12,1 millones de tpm (-13,6%) y las
de otros tipos de buques se mantuvieron constantes en torno a los 14,5 millones de tpm.
La cartera de pedidos mundial sumaba, a 1 de enero de 2004, 191,0 millones
de tpm, un 50,6% más que un año
antes. De este tonelaje, un 41,6%
correspondía a buques petroleros y un
23,9% a graneleros.
Esta euforia de contratación no ha
paliado, sin embargo, la grave situación de los astilleros comunitarios, y muy
especialmente de los españoles. En
2003, los astilleros de la UE consiguieron

CONSTRUCCIÓN NAVAL
CONSTRUCCIÓN
NAVAL MUNDIAL
1970 - 2003
Fuente: Fearnleys

CONTRATACIÓN
DE BUQUES
MERCANTES EN
LOS ASTILLEROS
ESPAÑOLES
Fuente: Gerencia del
Sector Naval

Botadura del ferry “Volcán de
Tamasite”. Marzo de 2004.

únicamente el 6,5% del total de las cgt
contratadas en todo el mundo. España, que en 2002 obtuvo el 1,5% del total
mundial y el 19,5% de las comunitarias,
en 2003 ha obtenido únicamente el
0,5% y el 7,1% respectivamente. Tras la
desaparición de las primas a la construcción naval a finales de 2000, el sector se encuentra en nuestro país prácticamente sin instrumentos financieros, lo
que ha dificultado sobremanera la
contratación. El tímido y restrictivo
mecanismo de "defensa temporal"
ante Corea, que no ha resultado en
absoluto suficiente, unido a la evolución del cambio euro/dólar y a la subida del precio del acero, está dando
lugar a una de las peores crisis de la historia del sector naval en Europa, precisamente en unos años que están siendo récord en contrataciones de nuevos buques.
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COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
“El comercio marítimo
español creció un ligero
1,4%, superando los 290
millones de toneladas
y alcanzando un nuevo
máximo histórico”

N año más, queremos agradecer la colaboración que siempre
recibimos del departamento de
Estadística de Puertos del Estado
para la elaboración de este capítulo.

U

ñol (importaciones + exportaciones +
cabotaje), que en 2003, con un ligero
crecimiento del 1,4%, volvió a alcanzar
un nuevo máximo histórico superando
los 290 millones de toneladas.

La sobrecarga de trabajo que la puesta en marcha de la Ley de Puertos ha
supuesto para las Autoridades Portuarias ha motivado que muchos puertos
no hayan podido concluir aún el análisis estadístico del tráfico marítimo
según la naturaleza de las mercancías
correspondiente a 2003, por lo que este
año no ha sido posible contar con esta
información. No obstante, una vez se
reciban los datos, se realizará un informe que incluiremos en nuestro Boletín
Informativo mensual. Los datos disponibles son, por tanto, cifras globales provisionales de comercio marítimo espa-

Por tipos de mercancías, el comercio
marítimo de graneles líquidos, siguiendo su tendencia de los últimos años, no
ha registrado grandes variaciones,
totalizando 116,3 millones de tm
(+1,6%). Por su parte, los graneles sólidos movidos a través de puertos españoles, tras cinco años consecutivos con
crecimientos importantes, han experimentado un retroceso del 3,5%,
sumando 90,3 millones de tm en 2003.
Por último se movieron un total de 83,8
millones de tm de mercancía general
(+6,8%), cantidad en la que no se incluyen los transbordos.

Buque tanque de productos
químicos “Mar Adriana”.
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COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS POR
VÍA MARÍTIMA

Análisis por tráficos
El tonelaje total movido por el comercio exterior marítimo español creció
en 2003 un 1,2%, superando los 250
millones de tm. De éstas, un 80,1%
corresponden a importaciones y el
resto a exportaciones. En total se
importaron 201,4 millones de tm de
mercancías (+1,1%) y se exportaron
49,9 millones (+1,4%) a lo que hay que
añadir 39,1 millones de tm movidas en
tráficos de cabotaje nacional (+2,4%).
Las importaciones españolas consisten principalmente de graneles, tanto
líquidos como sólidos, que en conjunto suponen el 83,6% (en tonelaje) de
las mismas. Durante 2003 se importaron 93,3 millones de tm de graneles
líquidos (+2,4%), 75,0 millones de tm
de graneles sólidos (-3,9%), y 33,1
millones de tm de carga general, partida que el pasado año experimentó
un notable crecimiento, del 10,2%,
tras la caída del 4,2% que registró
durante 2002.

EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS POR
VÍA MARÍTIMA

Por el contrario, la mayor parte de las
exportaciones españolas de 2003, el
62,3%, que suponen 31,1 millones de
tm, fueron de carga general. Tras el
estancamiento experimentado en
2002, esta partida creció en 2003 un
4,1%. Además se exportaron 11,3
millones de tm de graneles líquidos y
7,5 millones de tm de graneles sólidos,
partida esta última que ha disminuido
por séptimo año consecutivo, esta
vez un ligero 0,5%. También las exportaciones de graneles líquidos experimentaron, por tercer año consecutivo, un retroceso notable (-4,1%).

CABOTAJE ESPAÑOL

Por último, con relación al tráfico de
cabotaje, durante 2003 se movieron
19,6 millones de tm de mercancía
general, un 4,1% más que en 2002;
11,7 millones de tm de graneles líquidos (+0,6%) y 7,7 millones de tm de
graneles sólidos (-2,4%).
Fuente: Puertos del Estado
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COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
Portacontenedores
“Verónica B”, que sirve una
línea regular de cabotaje
entre la Península
y Canarias.

“El 28,2% del tonelaje
importado correspondió
a petróleo crudo.
En total, 56,1 millones
de tm (+1,5%) con una
distancia media de
3.223 millas (-4,4%)”

Crudo y productos del petróleo
El 28,2%, en tonelaje, de las importaciones españolas en 2003 correspondieron a petróleo crudo. Según fuentes del Ministerio de Economía, tras
cuatro años consecutivos disminuyendo, las mismas crecieron el pasado
año ligeramente (+1,5%). En total se
importaron 56,1 millones de tm de
crudo y la distancia media se situó en
3.223 millas, un 4,4% inferior a las 3.364
millas de 2002. Esta disminución de la
distancia media ha venido sin duda
motivada por la caída de las exportaciones venezolanas, por los conflictos
en las refinerías de este país, que
España ha sustituido por Noruega. Así,
Venezuela ha pasado de ser nuestro
séptimo proveedor a ocupar el puesto 13, mientras que Noruega ha pasado del puesto 14 al octavo. Los cinco
principales proveedores de crudo a

EVOLUCIÓN
DE LAS
IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES
DE CRUDO Y
PRODUCTOS
Fuente: Puertos del Estado
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España fueron Rusia (17,5%), Libia
(13,5%), Méjico (12,9%), Arabia Saudí
(12,4%) y Nigeria (11,0%), los mismos
que en 2002.
Por lo que se refiere a los productos
del petróleo, por décimo año consecutivo han aumentado sus importaciones (+5,0%), totalizando el pasado
año 21,2 millones de tm. Un año más,
el principal proveedor fue Italia, con
un 25,9% del total, y un notable crecimiento del 25,6% respecto de 2002. Le
siguen Rusia, Reino Unido y Argelia,
todos ellos con una cuota de entre el
8 y el 9%. Por último, las exportaciones
españolas de productos se recuperaron hasta los 9,0 millones de tm
(+14,8%), tras la fuerte caída del 14,2%
del 2002. EEUU, con un 22,6% del total,
Francia (13,1%) y Holanda (12,8%) fueron los tres países a los que más se
exportó.

FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL

A
“Por noveno año
consecutivo, durante
2003 creció la flota
mercante de transporte
de pabellón español,
esta vez un 10,0%
de su tonelaje”

Fast ferry “Ramón Llull”,
entregado en 2003, atracado
en el puerto de Barcelona.

continuación se realiza un análisis de la flota mercante de
pabellón nacional y en el
siguiente capítulo se estudia la flota
mercante total controlada por navieras españolas.
Resulta interesante seguir realizando
este análisis separado, sobre todo porque da una idea sobre la competitividad relativa del pabellón español lo
que, actualmente, equivale a decir del
Registro Especial de Canarias (REC).
Tanto en la tabla adjunta, como en los
comentarios que siguen, se incluyen los
buques que, navegando bajo pabellón español, son controlados directamente por empresas navieras extranjeras. En total, a 1 de enero de 2004, existían 11 buques en esta situación, con
62.821 GT y 72.407 tpm.
A 1 de enero de 2004, la flota mercante de transporte de pabellón español
estaba integrada por un total de 210
buques con 2.177.989 GT y 2.245.571

tpm. Estos datos suponen un importante crecimiento del 10,0% del tonelaje
de registro bruto, a pesar de la disminución del número de buques en una unidad. Este es ya el noveno año consecutivo que aumenta el tonelaje de flota
que navega bajo pabellón nacional.
La inmensa mayoría de estos buques
se encuentran registrados en el REC,
que cuenta ya con el 99,3% de las GT y
el 99,5% de las tpm de la flota de pabellón español. Sólo 9 buques, con 15.002
GT permanecían a principios de año
en el registro ordinario.
Analizando la flota por tipos de
buques, llama la atención el fuerte crecimiento de las GT de los buques de
gases licuados, debido a la incorporación de 2 gaseros construidos en astilleros de IZAR para el servicio de Repsol
YPF y Gas natural SDG.
También creció, de forma notable y
por cuarto año consecutivo, la flota de
buques portacontenedores (+17,4% en
términos de GT), totalizando, a 1 de
enero de 2004, 29 buques con 243.837
GT y 288.990 tpm. Continúa la tendencia en este tipo de tráfico a utilizar
cada vez unidades de mayor porte.
Durante 2002, la capacidad media de
los buques portacontenedores de
pabellón español experimentó un crecimiento del 7,4% y en 2003 del 9,2%. El
crecimiento acumulado del último lustro es ya del 24,4%.
Por su parte, el tonelaje de buques roro bajo pabellón español disminuyó un
9,5%, tras el importante crecimiento del
pasado año, debido fundamentalmente a la baja de dos buques de este
tipo, construidos en 2002 en Hijos de J.
Barreras para una empresa naviera
extranjera, que habían sido registrados
temporalmente en Canarias. También
retrocedió la flota de cargueros frigoríficos un 17,4%, aunque en términos
absolutos supone menos de 4.000 GT.

20

FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL

Ro-ro “Suar Vigo”, entregado
en 2003, en la ría de Vigo.

A 1 de junio de 2004, la flota de pabellón español asciende a 209 buques y
2.345.922 GT, es decir, 1 buque menos y
7,6% más de tonelaje que a principios
de año. Este crecimiento ha venido
impulsado por la entrega de dos
buques gaseros con 93.450 GT y 68.200
tpm cada uno, construidos en astilleros
nacionales pero operados por una
empresa extranjera. Sin embargo, tal y
como se detalla en el capítulo siguiente relativo a la flota controlada por
empresas navieras españolas, el tonelaje de buques bajo control español ha
disminuido ligeramente en lo que va
de año.

21

A 1 de enero de 2004, la edad media
de la flota de pabellón español era de
sólo 15,9 años, frente a los 16,9 de un
año antes. La flota inscrita en el REC es
bastante más joven, con una media
de 15,2 años. Por tipos de buques,
cementeros y alumineros presentan la
media más elevada, con 28,9 años,
seguidos de los cargueros frigoríficos
con 21,4 y los buques de carga general con 18,5. La flota más joven es la de
los gaseros, con una media de tan solo
5,8 años, seguidos de los buques tanque de productos químicos y los petroleros con 6,0 y 8,0 años respectivamente.

FLOTA TOTAL CONTROLADA

E
“A 1 de enero de 2004
las empresas navieras
españolas controlaban
308 buques, con
3.663.773 GT, lo que
supone un aumento del
8,3% en el tonelaje”

Petrolero “Livia”,
entregado en 2003.

L 1 de enero de 2004, las navieras
españolas controlaban, bajo
pabellón español o extranjero,
un total de 308 buques, con 3.663.773 GT,
lo que supone un aumento del 8,3% en el
tonelaje, a pesar de que el número de
buques se redujera en 8 unidades respecto del año anterior. De este total, la
flota operada en registros extranjeros
ascendía a 109 buques con 1.548.605 GT
y 2.498.020 tpm. De esta manera, el 65%
de los buques y el 58% del tonelaje de la
flota total operada por las navieras nacionales navegan bajo pabellón español.
Por tipos de buques, además del 100%
de los graneleros, las empresas navieras españolas controlan en el exterior el
72,7% de los buques cargueros frigoríficos (75,5% de sus GT), el 53,8% de los
buques de carga general (70,6% de las
GT) y el 42,9% de los petroleros (40,7%
de las GT). Se trata de buques que operan en mercados internacionales altamente competitivos, por lo que necesi-
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tan poder adaptar sus costes a los de
sus competidores que operan principalmente en registros abiertos. Por el
contrario, únicamente navegan bajo
pabellón distinto al español el 11,4% de
las unidades y el 14,1% de las GT de
portacontenedores, ro-ros y ferries operados por navieras españolas, cuyos
servicios regulares operan principalmente en tráficos de cabotaje nacional.
A 1 de enero de 2004, la edad media
de la flota controlada era de 17,7 años,
sensiblemente inferior a los 18,3 años de
media que tenía a comienzos de 2003.
Por tamaños, la flota controlada de
buques de más de 10.000 GT tenía una
edad media de solo 13,7. La de los
buques de entre 3.000 y 10.000 era de
16,9 años y la de menos de 3.000 GT
tenía una media de 22,7 años. Es, pues,
bien patente que la necesidad de renovación de nuestra flota se concentra
ahora en los buques de menor porte.

FLOTA TOTAL CONTROLADA
Todo ello confirma la continuidad del
esfuerzo inversor que vienen realizando
las navieras españolas para rejuvenecer sus flotas, de lo que es buena prueba el hecho de que, durante el pasado año, fuesen alta 12 buques de
nueva construcción en la flota de
pabellón nacional y uno más de pabellón extranjero. Se trata de 3 gaseros
LNG, 3 roll-on/roll-off, 3 buques de
pasaje, 3 buques tanque petrolquímicos y un petrolero, con un total de
324.309 GT. El valor conjunto de construcción, a precios de mercado, de
estos 13 buques nuevos se estima en
unos 420 millones de euros.
Los registros extranjeros más utilizados
por las navieras españolas, a comienzos del presente año, eran Madeira,
con 26 buques y 425.843 GT, que suponen el 27,5% de las GT controladas en
el exterior y el 23,9% del número de
buques y Panamá con 45 buques (el
41,3% de los controlados en el exterior)
con 242.852 GT (15,7%). Operaban
bajo pabellón de Bahamas 8 buques
(7,3%) con 426.227 GT (27,5%), en Brasil
2 buques con 181.266 GT y en Chipre 4
buques con 81.640 GT.

Arriba: buque tanque de productos químicos “Colibri”, entregado en 2001.
Abajo: buque de carga general “Bulnes”, entregado en el mismo año.
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Durante los primeros meses del año la
flota total controlada por empresas
navieras españolas ha disminuido su
tonelaje un lijero 1,5%, totalizando, a 1
de junio, 299 buques y 3.610.200 GT.

FLOTA TOTAL CONTROLADA

EVOLUCIÓN DE
LA FLOTA MERCANTE
CONTROLADA
POR EMPRESAS
NAVIERAS ESPAÑOLAS
datos al final de cada año salvo
2004 (datos a 1 de junio)

DISTRIBUCIÓN
POR TIPOS DE BUQUES
DE LA FLOTA TOTAL
CONTROLADA
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FLOTA TOTAL CONTROLADA

EDAD DE
LA FLOTA TOTAL
CONTROLADA
datos a 1 de enero de 2004

DISTRIBUCIÓN
POR REGISTROS
DE LA FLOTA
CONTROLADA
BAJO PABELLÓN
EXTRANJERO
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POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

S

E resumen a continuación las
novedades más importantes de
los últimos doce meses en materia de política marítima en el ámbito
internacional.
Directrices sobre ayudas de Estado al
transporte marítimo

“En enero de 2004, se
publicaron en el DOUE
las nuevas Directrices
Comunitarias sobre
Ayudas de Estado al
Transporte Marítimo”

Carátula del CD-ROM
interactivo para formación
en el Código ISPS, realizado
por COMISMAR para el Plan
de Formación promovido por
ANAVE.

El 17 de enero de 2004 se publicaron,
en el Diario Oficial de la UE, las nuevas
Directrices comunitarias sobre Ayudas
de Estado al Transporte Marítimo.
Los tratados de la Unión establecen una
norma general de prohibición de las
ayudas de Estado, para evitar la distorsión de la competencia entre las empresas de los diferentes Estados miembros.
Sólo se contemplan algunas excepciones a la norma general, como es el caso
de estas Directrices que autorizan determinados tipos y cuantías de ayudas de
Estado al sector naviero. Las anteriores
Directrices, que datan de 1997, han producido unos efectos prácticos muy positivos: en sus poco más de 6 años de
vigencia, la flota abanderada en la UE
se ha recuperado un 26% y se han dejado claras las reglas del juego para todos
los países. Las nuevas Directrices prorrogan este régimen, salvo mínimos cambios, por siete años más, hasta 2010.

al sector marítimo existentes en los diferentes Estados miembros, y muy especialmente, a los Registros Especiales y
los sistemas de Tonnage Tax. La extensión es, además, por un periodo de
tiempo relativamente largo (7 años), lo
que ha de conferir una seguridad jurídica al sector marítimo que resulta fundamental para asegurar la continuidad de la inversión de las empresas,
sobre todo en activos de larga vida y
elevado coste, como son los buques.
La prórroga de estas directrices (es
decir, la posibilidad de conceder
determinadas ayudas) resulta si cabe
más positiva si se considera, por ejemplo, el tratamiento mucho más restrictivo que la Comisión da a otro sector,
también sometido a fuerte competencia internacional, como es el de la
construcción naval.
El objetivo de las Directrices es hacer
posible la competitividad de las empresas navieras europeas en el mercado
internacional, y ello sin intentar cambiar
dicho mercado, sino asumiéndolo tal
cual es y adaptando el marco jurídico
europeo que condiciona los costes de
las empresas navieras europeas, principalmente en el terreno fiscal.
Protección frente a actos ilícitos

ANAVE valoró muy positivamente su
aprobación, porque da estabilidad
legal y fiscal a los regímenes favorables
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El 1 de julio de 2004 entra en vigor el
Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones
Portuarias (Código ISPS), que fue adoptado por la OMI en diciembre de 2002 y
que está exigiendo un importante
esfuerzo del sector marítimo para reforzar muy significativamente su protección frente a actos ilícitos (ataques
terroristas, contrabando, polizonaje,
etc.), estableciendo unas medidas de
seguridad equivalentes por lo menos a
las del sector aéreo e incomparablemente por encima de las que se aplican en el transporte terrestre de mercancías o pasajeros. El mismo resulta
aplicable a los buques que operen en
tráficos internacionales así como para

POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL
único. Este Reglamento prohíbe la
entrada a puertos, terminales o zonas
de fondeo de la UE a los petroleros de
casco sencillo que transporten hidrocarburos pesados y establece un
calendario de eliminación acelerada
para los petroleros de casco sencillo.

LNG “Fernando Tapias” ,
que entró en servicio en 2002.

las terminales portuarias. Por ello, una
tarea fundamental es el establecimiento de mecanismos de coordinación eficaces entre los planes de protección
de buques y terminales portuarias.
Por su parte, el DOUE de 29 de abril de
2004 incluía el Reglamento (CE) nº
725/2004, que regula la aplicación del
Código ISPS en el ámbito europeo,
extendiendo su aplicación a ciertos tráficos de cabotaje de la UE a partir de
julio de 2005.

“El 1 de julio de 2004
entra en vigor el Código
Internacional para
la Protección de los
Buques y las
Instalaciones Portuarias
(Código ISPS)”

Las empresas navieras han trabajado
muy seriamente durante el último año
para adaptarse a las prescripciones del
Código. Sin embargo temen que estas
medidas resulten en un nuevo hándicap competitivo del transporte marítimo frente al terrestre, al imponer controles mucho más restrictivos al pasaje y
a la mercancía que se transporta por
mar frente a las que utilizan otros
medios como el autobús, camión o
tren. También sería importante que, en
alguna medida, los costes derivados de
la aplicación del Código, que repercuten en gran medida en el interés
común, pudieran contar con alguna
ayuda por parte del Estado.
Seguridad y prevención de la
contaminación
El 1 de octubre de 2003 se publicó en el
DOUE el Reg. 1726/2003, por el que se
modifica el Reg. 417/2002 sobre normas
en materia de doble casco o de diseño
equivalente para petroleros de casco
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Con ésta son ya seis las normas (tres
Directivas y tres Reglamentos) aprobadas tras los accidentes del Erika y del
Prestige, y la Comisión sigue trabajando
en nuevas propuestas normativas para
reforzar la seguridad marítima. En concreto, durante el pasado mes de mayo,
ha consultado con los Estados miembros y con el sector la posibilidad de
establecer nuevas medidas, que ya se
han dado a conocer como "Erika III",
relativas a:
- Investigaciones de accidentes marítimos en la UE.
- Modificación de la Directiva 59/2002
sobre el establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento e
información del tráfico marítimo, que
forma parte del "paquete Erika II".
- Responsabilidad e indemnización.
- Responsabilidades de los Estados de
bandera.
- Una nueva modificación de la Directiva sobre control por el Estado del
Puerto.
- Normas sobre el trabajo en el mar.
Se trata de un documento todavía muy
general, que no se espera se traduzca
en nuevas propuestas normativas hasta
finales de este año.
Las empresas navieras confían en que
cualquier nueva medida a adoptar en
la UE cumpla con los siguientes dos principios que resultan básicos para evitar
distorsiones de la libre competencia:
- Que se proponga para su adopción
en el foro internacional competente
para ello, la OMI, y para su aplicación
con carácter universal y
- Tras un análisis suficientemente detenido de la relación eficacia/coste de
las modificaciones propuestas.

POLÍTICA SECTORIAL NACIONAL

L

AS novedades más importantes
en materia de política marítima en
España en el último año se pueden resumir en los siguientes puntos:

“La nueva Ley de Puertos
aprobada en noviembre
de 2003, modifica las
tarifas, que pasan a tener
el carácter de tasas
y cuyas nuevas cuantías
incluyen un fuerte
aumento de la tasa
al buque”

Remolcador de puerto y
salvamento “V. B. Alborán”.

Ley 48/2003 de régimen económico y
de prestación de servicios en los
puertos de interés general
El 6 de noviembre de 2003, un año después de que se diera a conocer el primer borrador, se aprobó definitivamente la nueva Ley de régimen económico y de prestación de servicios en los
puertos de interés general.
Algunos de los aspectos de mayor interés para las empresas navieras se centraban en el régimen de prestación de
los servicios portuarios, que en los primeros borradores de la ley se redactaban en concordancia con la propuesta de Directiva europea sobre acceso
al mercado de dichos servicios. En el
proceso de tramitación de esta propuesta en la UE, su contenido liberalizador se fue devaluando progresivamente y ello se reflejó en una evolución análoga de los textos sucesivos
de la ley española, cuyo contenido
efectivo desde el punto de vista de
dicha liberalización resultó finalmente muy escaso, y sus efectos serán
principalmente tangibles sólo a
medio/largo plazo.

El otro aspecto importante para las
navieras ha sido la modificación de las
tarifas portuarias, que pasan a tener el
carácter de tasas y cuyas nuevas
cuantías incluyen un fuerte aumento
de la tasa al buque, que no siempre se
compensa con una disminución de la
tasa a la mercancía.
Las empresas que operan en tráficos
tramp de cabotaje peninsular han resultado especialmente afectadas, dado
que se les suprimen todas las bonificaciones y no se benefician directamente
de la bajada de la tasa a la mercancía.
Sin embargo, buena parte de las
empresas con servicios regulares se han
beneficiado de reducciones en sus costes portuarios como consecuencia de
la nueva Ley.
La tarea urgente que se presenta ahora
es aclarar y unificar criterios en la compleja aplicación de las tasas portuarias.
Además de las importantes modificaciones que se han introducido en sus
cuantías, algunas de las bonificaciones
que contempla la nueva Ley dependen
de conceptos que han sido definidos
mediante la Orden FOM 818/2004,
publicada en el BOE el 31 de marzo de
2004, que deberá aplicarse en muchos
casos con efecto retroactivo.
Este es el caso, por ejemplo, del concepto de "servicio a un determinado
tipo de tráfico", del que depende la
aplicación de algunas de las principales
bonificaciones y sobre cuya definición
en la citada Orden se está comprobando que las Autoridades Portuarias no tienen una interpretación uniforme.
Garantías económicas para acceder
a lugares de refugio
En febrero de 2004 se publicó el RD 210
por el que se establece un sistema de
seguimiento y de información sobre el
tráfico marítimo, así como criterios y procedimientos para la autorización de
entrada de un buque necesitado de
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como norma general no se admiten las
cartas de garantía de los Clubes de P&I
o aseguradores de responsabilidad
civil del buque.
Inversión
Como ya se ha visto en los capítulos
dedicados a la flota nacional, las
empresas navieras españolas están
realizando un importante esfuerzo
inversor (como lo demuestran los más
de 40 buques nuevos entregados a
navieras españolas desde enero de
2000), que se está traduciendo en un
rejuvenecimiento de la flota nacional y
en la configuración de una flota
moderna, competitiva y tecnológicamente avanzada. Sin embargo, si se
aprovechasen todos los mecanismos
legales existentes, este proceso de
renovación y ampliación podría avanzar a un ritmo sensiblemente superior.

Fast-ferry “Milenium Dos”,
entregado en 2001.

asistencia en un lugar de refugio. El
mismo transpone la Directiva Comunitaria 2002/59, yendo claramente más allá
de lo obligado en la citada Directiva, al
establecer la posibilidad de exigir previamente unas garantías económicas.

“Las empresas navieras
españolas están
realizando un importante
esfuerzo inversor,
que se está traduciendo
en un rejuvenecimiento
de la flota nacional y en
la configuración de una
flota moderna, competitiva
y tecnológicamente
avanzada”

Las cuantías de estas garantías van
desde los 2,5 millones de euros para el
buque más pequeño y potencialmente menos peligroso hasta valores realmente desorbitados para los buques
tanque de gran tonelaje que transporten hidrocarburos. Por ejemplo, para
un petrolero Suezmax de 150.000 tpm,
la cuantía exigible podría llegar a unos
750 millones de euros (más de 10 veces
el valor del buque más su carga, que
no superaría los 60 millones de euros), lo
que supera ampliamente los nuevos
límites del CLC y del Fondo IOPC y se
acerca al nuevo tercer nivel de responsabilidad aprobado por la OMI
(unos 900 millones de euros). Además,
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Como ya poníamos de manifiesto en
estas líneas hace ahora un año, el sistema de Aval Estatal a la inversión que
fue aprobado por la Comisión Europea
como "no constitutivo de Ayuda de
Estado", sigue sin utilizarse y, por tercer
año consecutivo, no se ha concedido
ningún aval, a pesar de haberse presentado numerosas solicitudes. Tampoco se está aprovechando la posibilidad, permitida por la UE, de establecer
líneas de financiación naval con
apoyo estatal en los términos aprobados por la OCDE.
Como aspecto positivo, que el sistema
de Tonnage Tax comienza a despegar,
y son varias las empresas que lo están
aplicando a su entera satisfacción. En
junio de 2004, la Comisión acaba de
aceptar que se modifique el tratamiento de los costes derivados de los servicios portuarios, lo que simplificará notablemente la aplicación del sistema y
muy previsiblemente se traducirá en un
mayor uso de este método opcional
de tributación por parte de las empresas navieras.

EMPRESAS ASOCIADAS
ÁFRICA AFFAIRS, S.A.
María de Molina, 5 - 1º
28006 MADRID
Teléfono: 91 564 94 31
Telefax: 91 561 63 93
E-mail: p.astuy@mar-hunt.com
ATLÁNTICO SHIPPING, S.A.
Polígono Elviña
2ª Fase, Parcela A45
Local 8 - 1º
Edificio Bélen
15008 A CORUÑA
Teléfono: 981 16 92 09
Telefax: 981 24 89 19
E-mail: chartering@infonegocio.com
Telex: 82020 Atlne
BELTSHIP MANAGEMENT, A/S
Príncipe de Vergara, 10
28001 MADRID
Teléfono: 91 577 72 30
Telefax: 91 575 95 20
E-mail: iberbulk@telefonica.net
Telex: 22127 IBBLK E
BRISA LINES, S.A.
Paseo de la Habana, 41 - 1º D
28036 MADRID
Teléfono: 91 564 16 68
Telefax: 91 564 16 69
E-mail: brisalines@brisa.infonegocio.com
Web: www.brisalines.com
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 93 78
E-mail: vicente.barreiro@cemex.es
Web: www.cemex.es
CENARGO ESPAÑA, S.L.
Gran Vía, 57 - 7º H
28013 MADRID
Teléfono: 91 758 10 00
Telefax: 91 758 10 01
E-mail: cenargo@cenargo.es
Web: www.cenargo.com
COMPAÑÍA MARÍTIMA ZORROZA, S.A.
Capitán Haya, 1
Edif. Eurocentro, pl. 14
28020 MADRID
Teléfono: 91 514 12 00
Telefax: 91 514 12 41
E-mail: sesostris@sesostris.com
Telex: 27748 SESOS
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
Telex: 34095 Ibaiz e - Telegráfica: Ibaizabal

C.L.H.
(CÍA. LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS, S.A.)
Méndez Álvaro, 44
28045 MADRID
Teléfono: 91 774 60 00 - Telefax: 91 774 60 92
Web: www.clh.es
Telex: 23387 Campe e

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

CÍA. TRASATLÁNTICA ESPAÑOLA, S.A.
José Abascal, 58 - 3º
28003 MADRID
Teléfono: 91 451 42 44
Telefax: 91 399 37 36
Web: www.trasatlantica.com
Telex: 23125 - 27667 CTEMA E

FLOTA SUARDÍAZ, S.L.
Ayala, 6
28001 MADRID
Teléfono: 91 576 23 03 - 91 431 66 40
Telefax: 91 431 80 93
E-mail: infoweb@suardiaz.com
Web: www.suardiaz.com
Telegráfica: fisuardiaz

CÍA. TRASMEDITERRÁNEA, S.A.
Alcalá, 61
28014 MADRID
Teléfono: 91 423 85 00
Telefax: 91 423 89 95
E-mail: correom@trasmediterranea.es
Web: www.trasmediterranea.es
Telegráfica: Mediterránea
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.
Avda. de Burgos, 8 - 10º dcha.
28036 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, s/n - 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
Telex: 91011
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
Telex: 27708 - 23529 ENEM E
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
Telex: 23803 - 41222
EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A.
- UMAFISA-PITRA (GRUPO 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
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FRED. OLSEN, S.A.
Edificio Fred. Olsen - Polígono Industrial Añaza, s/n
38109 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Teléfono: 922 62 82 00
Telefax: 922 62 82 01
E-mail: lineas@fredolsen.es
Web: www.fredolsen.es
Telex: 92311
FRS IBERIA, S.L.
Avda. de la Constitución, 1 C - 3º D
11380 TARIFA - CÁDIZ
Teléfono: 956 62 74 40
Telefax: 956 62 74 33
GAS NATURAL TRADING SDG, S.A.
Avda. de América, 38
28028 MADRID
Teléfono: 91 589 30 00
Telefax: 91 356 24 83
E-mail: lnglogistic@gasnatural-seg.es
Web: www.gasnatural.com
Telex: 44448 Enag-E
GASNAVAL, S.A.
Gran Vía, 15 - 5º dcha.
48001 BILBAO
Teléfono: 94 479 56 00
Telefax: 94 416 73 16
E-mail: gasnaval@gasnaval.com
Telex: 33080 - 34031 Gnal e
IBAIZÁBAL MANAGEMENT SERVICES, S.L.
Alcalá, 54
28014 MADRID
Teléfono: 91 521 06 71
Telefax: 91 531 60 38
E-mail: shippingm@ibaizabal.org
IBERIA WEST ÁFRICA LINE, S.L.
Serrano, 23 - 2º izqda.
28001 MADRID
Teléfono: 91 781 09 09
Telefax: 91 578 24 04
E-mail: iwal@iwal.es
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
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

EMPRESAS ASOCIADAS
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
NAVICAR, S.A.
Ayala, 6
28001 MADRID
Teléfono: 91 431 66 40
Telefax: 91 431 80 93
E-mail: infoweb@suardiaz.com
Telex: 47873 - 27274
NAVIERA ALVARGONZÁLEZ, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJON
Teléfono: 985 34 44 00
Telefax: 985 35 98 49
E-mail: info@alvargonzalez.com
Telex: 87366 Ruma e
Telegráfica: Ruma
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
Telex: 95064 AACSA E - Telegráfica: Anarcu

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: 94 435 64 00
Telefax: 94 424 70 71
E-mail: navieramurueta@navieramurueta.com
Web: www.navieramurueta.com
Telegráfica: Namure
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
Telex: 49390 Nosa e - Telegráfica: Naveodiel
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
Telex: 27665 Lagos E - Telegráfica: Pinillos

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

NAVIERA QUÍMICA, 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: nq@navieraquimica.com
Telex: 79179 Naviq e - Telegráfica: Naviquisa

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 VIZCAÍNA, S.A.
General Rodrigo, 6 - 1º
28003 MADRID
Teléfono: 91 533 37 00
Telefax: 91 553 14 15
E-mail: chartering@marpetrol.es

NAVIERA F. TAPIAS, S.A.
Musgo, 5 - 2º
28023 MADRID
Teléfono: 91 307 73 29
Telefax: 91 307 70 43
E-mail: ftapias@ftapias.com
Web: www.ftapias.com
Telex: 44864 NFTSA E

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
Telex: 87321

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
Telex: 27665 Lagos E
Telegráfica: Pinillos

NORSPAN LNG AS/NORSPAN LNG II AS
SEFIC
Centro Comercial 47B
Urb. "Santo Domingo" - Avda. Guadalix, s/n
28120 ALGETE - MADRID
Teléfono: 91 622 05 90
Telefax: 91 141 06 32
E-mail: ac@seficnaval.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

OPDR CANARIAS, S.A.
Avda. José Antonio, 10
Edif. 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
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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
PULLMANTUR, S.A.
Orense, 16
28020 Madrid
Teléfono: 91 418 87 00
Fax: 91 556 58 87
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: remolques@arrakis.es
REPSOL YPF TRADING Y TRANSPORTE, S.A.
Paseo de la Castellana, 278 - 2º
28046 MADRID
Teléfono: 91 348 80 00
Telefax: 91 348 94 94
Web: www.repsolypf.com
Telex: 41635 REPET
S.A. TUDELA VEGUÍN
Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Teléfono: 98 598 11 00
Telefax: 98 598 11 01
E-mail: jorgepalicio@terra.es
TRANSPORTES MARÍTIMOS ALCUDIA, S.A.
Teodoro Canet, 26
07410 PUERTO ALCUDIA
BALEARES
Teléfono: 971 54 59 32
Telefax: 971 54 73 56
E-mail:
alcudia.admin.@jet.es
Telex: 68784 Soc e
Telegráfica: Solca
TYCO MARINE, S.A.
Silva, 1 - 3º
28013 MADRID
Teléfono: 91 540 15 00
Telefax: 91 541 76 62
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
Telex: 48658 Wila e
Telegráfica: Marpetrol-Madrid

