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mercado
mundial

En 2011 se transportaron
por mar 8.947 millones de
toneladas, nuevo máximo
histórico. La demanda, en
toneladas·milla, creció un
4,7%. Aumentaron
notablemente los tráficos
de contenedores (+8,6%) y
de graneles sólidos
(+5,5%) y sólo un 0,3% los
de crudo y productos del
petróleo.
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flota mercante
mundial

A 1 de enero de 2012, la
flota mercante mundial de
transporte estaba
compuesta por 55.138
buques, que sumaban
991.173.697 GT, con un
notable crecimiento, del
8,9%, respecto a la misma
fecha de 2011, muy
superior al de la demanda
de transporte.
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construcción
naval
Durante 2011, los nuevos
contratos se redujeron a la
mitad, totalizando 63,3
millones de tpm. Mientras,
las entregas volvieron a
marcar un record histórico
alcanzando los 163,6
millones de tpm, dando
como resultado una
reducción del 24,5% en la
cartera de pedidos. Los
precios bajaron en
promedio un 10%.
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comercio
marítimo español

En 2011, la suma de las
importaciones,
exportaciones y cabotaje
del comercio marítimo
español totalizó 302,7
millones de toneladas lo
que supuso un aumento
del 3,0% respecto del año
anterior.
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flota de pabellón
español

A 1 de enero de 2012,
estaban inscritos en el
Registro Especial de
Canarias 145 buques
mercantes, con 2.569.263
GT y 2.312.778 tpm. A lo
largo de 2011, esta flota
había disminuido en 3
unidades, aunque sus GT
aumentaron ligeramente
(0,8%).
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flota total
controlada
La flota mercante total
controlada por las navieras
españolas descendió en
2011 en 4 unidades y un
2,3% de sus GT. Al 1 de
enero de 2012 totalizaba
229 buques, con
4.054.308 GT y 4.021.606
tpm.
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política sectorial
internacional

La piratería sigue siendo
una de las mayores
preocupaciones del sector
marítimo internacional y la
prórroga por 2 años de la
operación Atalanta fue muy
bien acogida. La OMI
adoptó en julio de 2011
varias normas técnicas
obligatorias para la
reducción de las emisiones
de CO2 de los buques
mercantes.
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política sectorial
nacional

El ministerio de Fomento
anuncia un Plan
Estratégico para reforzar la
competitividad del
Registro de Canarias.
Puertos del Estado
confirma que no se
pretende modificar la Ley
de Puertos, pero sí
garantizar su pleno
cumplimiento. El ministerio
de Justicia pone de nuevo
en marcha el Proyecto de
Ley General de la
Navegación.
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PREÁMBULO del

presidente

ras un año 2010 con un notable crecimiento, del 5,1% del
PIB mundial, a partir de la primavera de 2011, la crisis de la
deuda soberana en Europa, los desastres naturales en Japón y
Tailandia y la agitación en los países árabes condujeron a un
crecimiento de la economía mundial más modesto (+3,9%) y
también mucho más desigual. Las economías avanzadas crecieron en conjunto un 1,6%, frente al 3,2% del año anterior.

“

En 2011 se transportaron por mar 8.947 millones de tm (Mt) de
mercancías, un 4,1% más que en 2010, pero, debido a unos niveles récord de entregas de buques nuevos, el crecimiento de
la flota mundial fue muy superior (+8,9% en GT). Como consecuencia, siguió aumentando el desequilibrio entre oferta y demanda de transporte marítimo, lo que provocó que los fletes,
tanto de graneleros como de petroleros, cayesen a niveles tan
bajos que en muchos casos ni siquiera cubrían los costes de explotación. En ambos mercados, los más perjudicados fueron los
buques de mayor porte (graneleros capesize y petroleros VLCC).
Los tráficos de contenedores comenzaron el año con buen tono,
pero también se fueron deprimiendo en el segundo semestre.
A lo largo de 2011, el precio medio del crudo de petróleo Brent
fue de 111,3 $/barril. Aunque en el verano de 2008 se habían
alcanzado niveles mayores, dicho valor es el máximo histórico
del precio medio anual. Y durante el primer cuatrimestre de
2012 el precio medio ha sido un 8,8% mayor que en el mismo
periodo del año anterior.

D. Adolfo Utor
Martínez
Presidente de
ANAVE

“La CEOE constituyó
formalmente, en septiembre
de 2011, a propuesta de
ANAVE, el Consejo del Mar,
que agrupa a numerosas
organizaciones empresariales
de ámbito sectorial y territorial,
interesadas en los asuntos
marítimos.”
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Este es el tono general de los mercados marítimos en la actualidad: demanda débil, elevadas entregas, fletes muy deprimidos
y costes de combustible en alza permanente.
En España, aunque el PIB sólo creció un 0,7%, el comercio marítimo aumentó un 3,0%, totalizando 302,7 Mt, sin incluir el movimiento de contenedores en tránsito internacional, que alcanzó
45,5 Mt, un 5,8% más que el año anterior. Como la debilidad
de la demanda interna obliga a las industrias españolas a vender
en el exterior, mientras las importaciones y el cabotaje se situaron en niveles similares a los del año 2003, las exportaciones
fueron un 21,8% superiores a las registradas en 2008.
Puede resultar sorprendente que, en un sector que atraviesa por
una crisis tan profunda de los mercados de fletes, una de las
máximas preocupaciones, tal vez la mayor en el ámbito internacional, siga siendo la piratería en la zona de Somalia/Golfo de
Adén. En el último año, aunque el número de ataques siguió aumentando, el porcentaje de ataques que acabaron en secuestro
del buque y sus tripulantes disminuyó muy sensiblemente.
Resulta muy positivo que se haya prorrogado por dos años más
la Operación Atalanta de la Unión Europea, cuya protección resulta cada vez más eficaz. Y ya casi todos los buques que transitan por la zona de riesgo aplican las “mejores prácticas
recomendadas”, que se ha demostrado que reducen las probabilidades de ser secuestrados en caso de sufrir un ataque.
Un aspecto clave es el enrole de vigilantes privados armados,
porque no se tiene constancia de ningún buque que haya sido
secuestrado mientras llevaba esta protección. Pero no cabe
pensar que ésta sea la solución definitiva a medio-largo plazo,

que solo podrá llegar con una mayor cooperación internacional
que permita la restauración de la ley y el orden en Somalia.
En julio de 2011 la OMI consiguió avances muy importantes en
la regulación de las emisiones de CO2 procedentes de los buques, al acordarse la obligatoriedad del Índice de Eficiencia
Energética de Diseño para Buques Nuevos (EEDI) y el Plan de
Gestión de la Eficiencia Energética (SEEMP), para todos los buques. Un estudio de Lloyd’s Register y Det Norske Veritas para
la OMI ha estimado los efectos de estas medidas en unos 152
Mt de CO2/año para 2020 (un 13% de las emisiones totales de
los buques mercantes respecto de la alternativa de no actuación) y unos 330 Mt/año para 2030 (un 23% de reducción).
La OMI continúa trabajando para acordar los llamados “instrumentos de mercado” para conseguir una reducción adicional o
compensación de las emisiones de CO2. Aunque los países
emergentes (liderados por China, India, Brasil y Sudáfrica) continuaron bloqueando estas negociaciones en la OMI, las organizaciones internacionales de navieros, coordinadas por la
International Chamber of Shipping (ICS) alcanzaron un consenso que descarta un régimen de comercio de emisiones y
prefiere, en su lugar, una tasa sobre el combustible con la que
se dotaría un fondo internacional para financiar programas de
reducción de emisiones. Este acuerdo abre, probablemente, el
camino para una solución definitiva en la OMI.
En la Unión Europea, en julio de 2011, la Comisión presentó una
propuesta de modificación de la Directiva que regula el contenido de azufre en los combustibles marinos, que introduciría
nuevos elementos que van más allá del marco internacional
(Anexo VI de MARPOL). Las asociaciones europeas de navieros
(ECSA) consideraron que esto pondría en grave riesgo el futuro
del transporte marítimo de corta distancia en Europa, al desviar
una parte de la demanda al transporte por carretera, lo que aumentaría los costes externos asociados al transporte y, en particular, las emisiones de CO2.
Aunque en el Parlamento se presentaron inicialmente enmiendas que incluso endurecerían aún más la propuesta de la Comisión, tras extensos debates, se ha alcanzado un acuerdo en
primera lectura entre el Consejo y el Parlamento muy concordante con las aspiraciones de ECSA. Hay que valorar muy favorablemente que la Administración española haya establecido
un mecanismo de coordinación sobre este asunto entre los ministerios de Medio Ambiente, Industria y Fomento, en permanente contacto con las asociaciones empresariales afectadas
(ANAVE y AOP). Es un ejemplo muy positivo de cómo convendría gestionar siempre este tipo de materias.

En el ámbito puramente nacional, no ha habido cambios substanciales en el último año en el sector: la demanda de transporte
marítimo no repunta, los precios del combustible al alza, fuertes
restricciones del crédito a las empresas… Todo ello está obligando a las navieras a racionalizar sus servicios y sus plantillas
sin que, por el momento, se vea la salida del túnel.
A 1 de enero de 2012 estaban inscritos en el Registro Especial
de Canarias (REC) 145 buques mercantes de transporte, con
2.569.263 GT y 2.312.778 tpm. A lo largo de 2011, esta flota
disminuyó en 3 unidades y en un 2,5% de las tpm. Ello demuestra que el REC sigue sufriendo una dura competencia por parte
de otros registros de buques (especialmente los de Malta y Madeira) que, siendo considerados comunitarios a todos los efectos, ofrecen condiciones más atractivas, no sólo en los
aspectos fiscales y laborales, sino también en los técnicos.
A comienzos de 2012, ANAVE y UGT-Mar hemos renovado el
acuerdo que alcanzamos en 2006 para hacer posible el enrole
de marinos no comunitarios en los buques del REC. Para una
mayor seguridad jurídica, desde ANAVE hemos pedido al gobierno la vuelta a la regulación de esta materia anterior a 2005.
Confiamos en conseguir el apoyo de los ministerios de Fomento
y Empleo. De hecho, en el Plan Estratégico para promover la
competitividad del REC que ha anunciado el ministerio de Fomento, la revisión de sus normas laborales debería ser un elemento clave porque ello no solamente se traduciría en mayor
flexibilidad para las navieras españolas, sino que será claramente positivo para el empleo de marinos nacionales.
Es una noticia positiva que el ministerio de Justicia haya decidido relanzar el Proyecto de Ley General de la Navegación Marítima y que se siga contando con ANAVE para participar
activamente en la revisión del anterior proyecto. Son muchas
las materias en las que esta iniciativa legislativa puede modernizar y aclarar el marco jurídico de nuestro sector.
Para terminar, en el terreno empresarial, por iniciativa de ANAVE
y con el apoyo de varias organizaciones sectoriales marítimas,
la CEOE constituyó formalmente, en septiembre de 2011, el
Consejo del Mar, que agrupa también a organizaciones empresariales de ámbito territorial, interesadas en los asuntos marítimos, y que engloba a empresarios navieros, de servicios
portuarios, de la náutica deportiva, de la pesca y sus industrias
afines, habiéndoseme encomendado su presidencia.

A comienzos de 2012, la DG COMP de la Comisión Europea,
bajo la dirección del comisario Almunia, inició la revisión de las
Directrices Comunitarias sobre Ayudas de Estado al Transporte
Marítimo de 2004, mediante una consulta pública a los interesados. Estas Directrices son el respaldo jurídico de medidas
como los registros especiales y el sistema de fiscalidad por tonelaje, que son clave para la competitividad de las banderas europeas, por lo que resulta fundamental su continuidad, con los
mínimos cambios posibles.

Preámbulo del Presidente
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COMISIÓN PERMANENTE

Presidente de ANAVE

D. Adolfo Utor Martínez
Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A.

Vicepresidente

Presidente de la Comisión
de Líneas Regulares

y Tesorero

de Pasaje

Vocal

de Carga Seca a Granel

D. Gonzalo Alvargonzález Figaredo

D. Antonio Armas Fernández

D. Alejandro Aznar Sainz

D. José. A. Baura de la Peña

Ership, S.A.

Naviera Armas, S.A.

Grupo Ibaizabal

Empresa Naviera Elcano, S.A.

Presidente de la Comisión
de Líneas Regulares

Presidente de la Comisión
de Buques Tanque

Presidente de la Comisión
de Tráficos Especiales

D. Vicente Boluda Fos

D. Andrés Luna Abella

D. Juan Riva Francos

Grupo Boluda Fos, S.A.

Teekay Shipping Spain, S.L.

Flota Suardíaz, S.L.

de Carga
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Presidente de la Comisión
de Tráficos Tramp
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COMITÉ DIRECTIVO
Además de los miembros de la Permanente, forman parte del Comité Directivo de ANAVE las siguientes personas:

VOCALES NATOS:

D. Amalio Muñoz

Dª. Alicia Martín

D. Santiago Rull

D. José A. Baura

Balearia Eurolíneas Marítimas, S.A.

Boluda Lines, S.A.

Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.

Empresa Naviera Elcano, S.A.

D. Jaime Álvarez

D. Rafael Rolo

D. Juan Ignacio Liaño

D. Jesús de Miguel

Ership, S.A.

Flota Suardíaz, S.L.

Fred Olsen, S.A.

Ibaizabal Management Services, S.L.

D. Vicente Capell

D. Joaquín Viejo

D. Máximo Gutiérrez

D. Claus Peter Claussen

Knutsen OAS España, S.L.

Naviera Armas, S.A.

Naviera Murueta, S.A.

OPDR Canarias, S.A.

D. Till Ole Barrelet

D. Luis Ávila

D. Jorge Zickermann

D. José Villasante

OPDR Hamburgo, GmbH

Pullmantur Cruises, S.L.

Repsol-Gas Natural
Aprovisionamientos SDG, S.A.

Teekay Shipping Spain, S.L.

VOCALES DE ZONA:

D. Lucas Fernández-Peña

D. Juan Alvargonzález

Asturias y Cantabria:

Cataluña, Levante y Baleares:

Dª. Virginia Doval

D. Alberto Blanco

Eitzen Chemical (Spain), S.A.

Naviera Alvargonzález, S.A.

Transportes M. Alcudia, S.A.

SCF Marpetrol, S.A.

Andalucia, Ceuta y Melilla:

Zona Centro:

Galicia:

Zona Centro:

País Vasco:

D. Ricardo Rubio

D. Darío Amor

D. Francisco Garaygordobil

Naviera del Cantábrico, S.L.

Naviera de Galicia, S.A.

Cía. de Remolcadores Ibaizabal, S.A.

Comité Directivo

7

ANAVE

ORGANIZACIÓN INTERNA

1 D. Manuel Carlier . DIRECTOR GENERAL
2 Dña. Elena Seco . SUBDIRECTORA
1

3 Dña. Araiz Basurko . SEGURIDAD Y PUERTOS
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4

3

4 Dña. Paula Díaz . GABINETE DE PRENSA
5 Dña. Maruxa Heras . GABINETE DE ESTUDIOS
6 Dña. Desireé Martínez . ADMINISTRACIÓN

5
7

8

7 Dña. Esther Celdrán . ASESORÍA JURÍDICA
8 Dña. Carmen Armas . ADMINISTRATIVO
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ANAVE
MERCADO MUNDIAL
T

ras un año 2010 en el que la economía mundial parecía estar saliendo de la crisis con un crecimiento notable (+5,1% del PIB mundial),
desde la primavera de 2011, la crisis de la deuda soberana en Europa,
las interrupciones en las cadenas de suministro globales causadas por
los desastres naturales en Japón y Tailandia y la agitación en los países
árabes condujeron, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, a un crecimiento de la economía mundial mucho más modesto (+3,9%) y también mucho más desigual.
En general, se registraron menores crecimientos en las economías
avanzadas, que crecieron en conjunto un 1,6% frente al 3,2% del año
anterior: EE.UU. +1,7% frente al 3,0% en 2010; la zona Euro +1,4%
frente a +1,9% en 2010 y Japón, debido al tsunami, -0,7% tras el
+4,4% el año anterior. China creció un 9,2%, algo menos que el 10,4%
de 2010. En España, tras dos años de tasas negativas (-0,1% en 2010
y -3,7% en 2009), el PIB creció un 0,7%. La producción industrial creció
un 3,1% en el conjunto de la OCDE y un 4,0% en EE.UU. mientras que
en Japón descendió un 3,6%. En España, se redujo un 1,4%.
Aunque las perspectivas del FMI para 2012 apuntan a una mejora en la
economía global, la recuperación continuará siendo muy vulnerable. Se
espera un crecimiento del PIB mundial del 3,5% y del 1,4% en las economías avanzadas (incluso menor que en 2011). China (+8,2%), EE.UU.
(+2,1%) y Japón (+2,0%) registrarán crecimientos mientras que la zona
euro descenderá un 0,3%. España volverá a tasas negativas (-1,8%).
Durante 2011 siguió aumentando el desequilibrio entre oferta y demanda de transporte marítimo. Según Clarkson, se transportaron 8.947
millones de tm (Mt) de mercancías, un 4,1% más que en 2010. En
tm⋅milla la demanda alcanzó 42,79 billones (1012), con un aumento del
4,7%. Pero el crecimiento de la flota mundial, en GT, fue muy superior
(+8,9%) especialmente en el segmento de graneleros (+16,9%).

casi igual que en 2010. El mayor productor mundial fueron los EE.UU.
(14,5 mbd, +3,1%) seguido de Rusia (3,6 mbd, +0,2%).
La demanda de transporte marítimo de los principales graneles sólidos
(mineral de hierro, carbones y granos) creció un 4,8% hasta 2.335 Mt.
En tm⋅milla el crecimiento fue similar (+5,0%) alcanzando 12,2 billones.
El mayor aumento lo experimentó el transporte de mineral de hierro
(+6,1%) hasta 1.053 Mt. El tráfico de carbón aumentó un 4,5%, hasta
938 Mt, y el de grano alcanzó 344 Mt (+1,8%). Se transportaron, según
Clarkson, 1.385 Mt de carga en contenedores (+8,6%), con un crecimiento algo menor en tm⋅milla (8,3%) hasta 7,1 billones. También fue
muy notable el crecimiento de los tráficos de gases licuados, principalmente LNG, que totalizaron 286 Mt (+9,6%) y 1,2 billones de tm⋅milla
(+9,2%) y del resto de graneles sólidos, con aumentos del 6,7% (hasta
1.351 Mt). Finalmente se transportaron 913 Mt de mercancía general
convencional (+2,5%).
En los últimos 10 años, el tráfico de LNG registró el mayor crecimiento
medio acumulado (5,0%) y la carga en contenedores y el mineral de
hierro un 4,9% de media anual en ambos casos. En contraste, el comercio marítimo de crudo de petróleo sólo aumentó un 0,7% anual.
La distancia media fue en 2011 de 4.151 millas para el crudo y productos del petróleo (+1,1%), de 5.221 millas para los principales graneles
(+0,2%) y de 4.795 millas (+0,4%) para el resto de graneles sólidos.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO
Millones de tm

(datos a 31 de diciembre de cada año)
Fuente: World Steel Association

Análisis por tipos de mercancías
Clarkson estima que en 2011 se transportaron por mar 1.840 Mt de
crudo (-1,0%) y 837 Mt de productos (+3,0%). En tm⋅milla, la demanda
de transporte de crudo aumentó solo un +0,9%, hasta 8,8 billones y la
de productos un 3,5%, hasta 2,4 billones.
Según la Agencia Internacional de la Energía, la producción mundial de
crudo aumentó un 1,3%, hasta 88,4 millones de barriles/día (mbd). Los
países OPEC produjeron 35,7 mbd (+2,8%) y los no-OPEC 52,7 mbd,

Mercado Mundial
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TRÁFICO MUNDIAL POR VÍA MARÍTIMA
CRUDO Y PRODUCTOS
PRINCIPALES
OTROS
DEL PETRÓLEO
GRANELES SÓLIDOS (1) GRANELES SÓLIDOS

CARGA GENERAL
CONVENCIONAL

GASES
LICUADOS

tm

tm∙milla

tm

tm∙milla

tm∙milla

tm

tm∙milla

tm

tm

tm∙milla

2.128

9.249

1.105

5.656

853

4.277

534

2.703

910

4.603

130

455

5.660

26.942

2000

2.199

9.501

1.221

6.264

909

4.723

598

3.019

932

4.701

142

516

6.001

28.723

2001

2.218

9.376

1.260

6.555

928

4.839

621

3.179

917

4.696

143

523

6.087

29.168

2002

2.224

9.147

1.311

6.828

946

4.638

688

3.446

975

4.887

149

552

6.293

29.497

2003

2.345

9.722

1.383

7.301

995

4.840

773

3.868

953

4.773

161

586

6.610

31.091

2004

2.484

10.386

1.508

7.965

1.069

5.366

878

4.392

935

4.677

170

619

7.045

33.407

2005

2.574

10.700

1.609

8.343

1.111

5.590

969

4.852

920

4.603

180

631

7.362

34.720

2006

2.646

11.067

1.709

9.012

1.189

6.319

1.076

5.438

890

4.498

200

732

7.709

37.065

2007

2.685

11.059

1.833

9.560

1.269

6.597

1.193

6.083

832

4.239

210

812

8.023

68.351

2008

2.699

11.242

1.940

9.981

1.259

6.339

1.249

6.375

877

4.475

215

865

8.238

39.276

2009

2.564

10.371

1.993

10.322

1.127

5.433

1.127

5.798

807

4.151

221

861

7.838

36.936

2010

2.670

10.960

2.228

11.609

1.266

6.094

1.275

6.575

891

4.594

261

1.059

8.591

40.891

2011

2.677

11.113

2.335

12.192

1.351

6.526

1.385

7.118

913

4.690

286

1.156

8.947

42.794

2012 (est)

2.726

11.367

2.417

12.651

1.398

6.703

1.498

7.666

953

4.876

307

1.278

9.297

44.540

11/10 (%)

0,3

1,4

4,8

5,0

6,7

7,1

8,6

8,3

2,5

2,1

9,6

9,2

4,1

4,7

12/11 (%)

1,8

2,3

3,5

3,8

3,5

2,7

8,2

7,7

4,4

4,0

7,3

10,6

3,9

4,1

Carbón, Mineral de Hierro, Grano
Fuente: Clarkson
(1)

Mercado de fletes
El mercado de fletes de los petroleros se mostró muy débil durante
2011. El notable crecimiento de la flota (+6,4%) junto con el leve crecimiento de la demanda (+0,3%) condujeron, desde el segundo trimestre
del año, a unos fletes excepcionalmente bajos, incluso por debajo de
los costes de operación. La interrupción en las exportaciones de Libia
redujo el volumen de carga transportado, puesto que los países productores tardaron cierto tiempo en aumentar su producción para compensarlas, y produjo una subida de los precios del crudo que repercutió
en una menor demanda.
Los fletes de los VLCC fueron los más perjudicados, registrando un valor
medio de 14.900 $/día, un 57,2% menos que en 2010. Los suezmaxes
registraron unos fletes medios de 16.700 $/día (-40,4%) y los aframaxes
de 12.900 $/día (-39,7%).
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tm

tm∙milla

TOTAL
TRÁFICO MARÍTIMO

1999

tm

tm∙milla

CARGAS EN
CONTENEDORES

tm: Millones de tm
tm⋅milla: Miles de millones de tm⋅milla

Platou estima que en 2012 se entregarán cerca de 33 millones de tpm
de petroleros, más del 7,5% de la flota existente y, aunque se prevén
unos 20 millones de tpm de desguaces, más del doble que en 2011,
resultará un aumento neto de la flota del 6,0%, frente a un crecimiento
estimado de la demanda en tm⋅milla del 2,3% lo que continuará presionando los fletes a la baja.
Para el mercado de graneleros también fue un año muy complicado.
Los fletes medios de los capesizes descendieron un 50,6% hasta una
media de 16.200 $/día; los de los panamaxes cayeron un 43,4% (hasta
14.600 $/día) y los de los supramaxes un 35,7% (14.400 $/día). El valor
medio del BDI en 2011 fue de 1.548 puntos, muy por debajo de los
2.441 puntos de 2010 o los 2.190 de 2009. En enero de 2012, inundaciones en Brasil y el oeste de Australia provocaron un desplome adicional de los fletes, especialmente de los capesizes, en el que el BDI
alcanzó 647 puntos, el valor más bajo desde 1986. Durante los meses

MERCADO MUNDIAL
posteriores la recuperación está siendo lenta, manteniéndose por debajo de los 1.000 puntos hasta mediados de abril, obligando a los armadores de los buques más grandes a asumir los costes de operación,
y en algunas rutas incluso parte de los costes del combustible, para
reposicionar sus buques en otras rutas más rentables.

EVOLUCIÓN DE LOS FLETES DE PETROLEROS
$/día

Fuente: Fearnleys

Las previsiones para este mercado no son nada positivas: se espera
que la flota crezca un 11 o 12%, muy por encima de la demanda de los
principales graneles (+3,8% en tm⋅milla). Además, el comportamiento
de la economía mundial puede influir enormemente en la demanda. Aún
así, si la demanda fuera mayor que la inicialmente estimada, se absorbería totalmente con el mayor crecimiento de la flota, por lo que no parece probable una recuperación de los fletes a medio plazo.
Para los portacontenedores, los fletes en time charter fueron, de media,
un 25% superiores a los del año anterior, pero con un comportamiento
variable a lo largo del año. Estuvieron muy fuertes durante el primer semestre de 2011, pero en el segundo semestre se desplomaron a la
mitad, siendo los segmentos de buques más grandes los más afectados. Los buques de 1.000 TEU registraron unos fletes medios de 8.300
$/día (+43,1% respecto a 2010), los de 3.000 TEU de 14.000 $/día
(+27,3%) y los de 4.500 TEU, de 20.300 $/día (+31,0%).

EVOLUCIÓN DE LOS FLETES DE CARGA SECA
Fuente: Baltic Exchange

Para 2012 se prevé que el tráfico de contenedores crezca alrededor
de un 7 u 8%, impulsado especialmente por los tráficos intra-asiáticos
y entre Asia y Oriente Medio, oeste de África y América Latina. La flota
y la demanda crecerán de forma bastante pareja, alrededor del 8%,
manteniéndose el índice de utilización en niveles parecidos a los de
2011. Los armadores deberán ajustar la productividad de sus flotas recurriendo al amarre o a la navegación superlenta. Las alianzas formadas
en los últimos meses en las rutas entre Asia y Europa darán lugar a una
mayor competencia por incrementar las cuotas de mercado, lo que
puede retrasar el proceso de amarre de parte de la flota dificultando
una potencial recuperación a corto plazo.
El segmento de los buques ro-ro y car carriers sufrió duramente las
consecuencias del terremoto y posterior tsunami de Japón. Muchas
empresas suministradoras de piezas para automoción resultaron dañadas, por lo que en los meses posteriores las exportaciones de vehículos japoneses se desplomaron, dando lugar al amarre de muchos de
estos buques. Por suerte, la recuperación fue rápida y, ya en agosto,
se habían recuperado los niveles de 2010. En este año se prevé que el
mercado de este tipo de buques se encuentre bastante equilibrado,
con un crecimiento de la demanda de alrededor del 7% impulsado por
su crecimiento en China y América Latina.
Los fletes medios a corto plazo de los LNG crecieron de 39.000 $/día
en 2010 a 93.000 $/día en 2011. Se transportaron por mar unos 240
millones de tm, un 11% más que en 2010, en parte debido al aumento
de la demanda de gas natural en Japón tras el desastre nuclear. Para
2012, Platou prevé en este tráfico un crecimiento de la flota del 2-3%
junto con un aumento de la demanda del 10,6% en tm⋅milla, suponiendo que continúa parada la producción de energía nuclear en Japón,
lo que puede llevar a los índices de fletes a niveles record.
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1 de enero de 2012, la flota mundial de buques mercantes de
transporte estaba compuesta, según Lloyd's Register Fairplay (LRF),
por 55.138 unidades, con 991.173.697 GT y 1.483.121.493 tpm, lo
que supone un crecimiento muy elevado, del 8,9% en términos de GT
y del 9,9% en tpm. El segmento que registró un mayor aumento en el
último año, en GT, fue el de los graneleros (+16,9%) seguido de los portacontenedores (+8,3%), petroleros (+6,4%) y gaseros (+3,1%). El único
segmento que redujo sus GT fue el de los buques de carga general,
con un descenso del 3,0%. La distribución de las GT de la flota mercante mundial no ha mostrado variaciones significativas respecto al año
anterior y, a comienzos de 2012, el 34,4% de las GT correspondían a
graneleros, el 23,0% a petroleros y el 17,3% a portacontenedores.

casi por 4, alcanzando 24,3 millones de tpm, debido a los bajísimos niveles en el mercado de fletes de carga seca.

Según el ISL Bremen, durante 2011 se desguazaron 1.516 buques
mercantes con un total de 40,5 millones de tpm (el 2,8% de la flota
existente a finales de año), lo que supone un aumento del 12,8% en
número de unidades y del 40,8% en términos de tpm. La edad media
de la flota desguazada fue de 32,1 años. Disminuyeron sensiblemente
los desguaces de buques tanque (-38,4% hasta 9,0 millones de tpm)
y los de portacontenedores, que se redujeron a la mitad, totalizando
1,3 millones de tpm. Sin embargo, los de graneleros se multiplicaron

Un año más, Panamá es la principal bandera de registro con 210,6 millones de GT, un 6,9% más que en 2011 y una cuota del 21,2% de la
flota mundial. Liberia, con 118,2 millones de GT (+13,3%) y el 11,9%
de las GT mundiales ocupa la segunda posición, seguida de Islas Marshall con 72,8 millones de GT (+22,6% y el 7,3% de las GT mundiales).
Hong Kong (70,1 millones de GT) y Singapur (52,4 millones de GT) registraron también aumentos muy notables, del 22,6% y 20,3% respectivamente) y ocupan la cuarta y quinta posición.
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La edad media de la flota mundial no registró variaciones importantes
y, a 1 de enero de 2012, era de 18,7 años. Los segmentos de menor
edad eran los petroleros de crudo (9,9 años), los gaseros LNG (10,7
años) y los portacontenedores (10,9 años) seguidos de graneleros (11,4
años), quimiqueros (12,1 años), gaseros LPG (16,4 años) y buques roro (16,6 años). Por encima de la edad media estaban los petroleros de
productos (22,4 años), los cruceros (23,4 años), buques de carga general (23,8 años), cargueros refrigerados (25,5 años) y buques de pasaje (25,9 años).

El 50,6% de las GT registradas en Panamá corresponden a graneleros
(el 31,3% de la flota mundial de este tipo de buques), el 16,0% a portacontenedores y el 14,1% a petroleros. En Liberia, el 31,9% de las GT
corresponden a portacontenedores y el 28,6% a petroleros. En las Islas
Marshall, el 34,3 % son graneleros y el 33,6% petroleros y en Hong
Kong el 55,2% de las GT registradas son graneleros. En Bahamas está
registrado el 33,5% de la flota mundial de buques de crucero.

Según el ISL de Bremen, el ranking de flota controlada, con arreglo a
la nacionalidad del armador, sigue, un año más, liderado por Grecia
con 217,1 millones de tpm (el 16,2% de la capacidad de transporte
marítimo mundial) y un aumento del 7,5% respecto al año anterior, operando el 70,1% de su flota bajo pabellones extranjeros. Japón ocupa
la segunda posición con 209,8 millones de tpm (+7,6%) y el 90,1% de
su tonelaje bajo pabellones extranjeros, seguido de Alemania que totaliza 125,5 millones de tpm (+9,4%) y el 86,1% de su flota abanderada
en registros extranjeros. El cuarto puesto lo ocupa China con 115,6 millones de tpm (+8,9%) de las cuales el 56,6% están abanderadas en
registros extranjeros. La flota controlada por armadores españoles
(según LRF) pierde 5 posiciones y pasa a ocupar el puesto 36, con 4,0
millones de tpm y un descenso del 6,6%. Los países miembros de la
UE(27) + Noruega controlan en conjunto 570,3 millones de tpm, el
38,7% del tonelaje mundial.

Durante 2011, Malta ha pasado a ser el primer país de bandera de la
Unión Europea, ocupando la séptima posición mundial, con 44,8 millones de GT (+16,4%) y desplazando al octavo puesto a Grecia (41,2
millones de GT y +1,3%). El décimo puesto lo ocupa el Reino Unido
(33,4 millones de GT, +10,2%), seguido de Chipre (20,5 millones de
GT, +0,8%). En el conjunto de la UE(27) hay abanderadas un total de
211,4 millones de GT (+5,8%), que suponen el 21,3% de las GT mundiales. Además de las ya mencionadas, las flotas bajo bandera de Finlandia (+9,4%), Italia (+8,3%) y Francia (+5,8%) crecieron por encima
de la media europea, mientras que Holanda (+5,5%), Lituania (+1,3%),
España (+0,8%) y Alemania (+0,1%) lo hicieron en menor medida. El
resto de los países de la UE(27) registraron descensos de distinta consideración.

Los armadores griegos controlan el 18,2% del tonelaje de los buques
tanque de la flota mundial, seguidos de los japoneses con el 11,1%.
Los graneleros están controlados principalmente por japoneses
(20,3%), griegos (17,1%) y chinos (11,9%) mientras que los armadores
alemanes controlan el 33,2% de los portacontenedores.

FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES
TRB

NB

1995

1990

1985

1980
NB

TRB

NB

TRB

NB

2000
NB

GT

NB

GT

Petroleros y Obos

7,5

201,2

7,1

162,1

6,9

154,5

6,8

159,8

7,3

163,7

7,0

170,9

Gaseros

0,6

7,4

0,8

9,9

0,8

10,6

0,9

14,0

1,1

17,9

1,2

24,7

Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Otros mercantes (1)

2010

2005

GT

4,3

83,3

5,0

110,3

4,8

113,4

5,7

129,7

6,1

149,4

6,5

175,8

22,7

81,3

21,7

80,1

19,7

72,7

18,9

66,2

18,9

65,6

17,7

59,6

0,7

11,3

1,0

18,4

1,2

23,9

1,6

35,1

2,5

55,3

3,2

85,8

NB

GT

2012

2011
NB

GT

GT

NB

7,4 209,8

7,5 216,2

7,4

230,0

1,5

1,6

1,6

50,6

9,7

340,8

46,1

8,0 250,5
18,6

65,5

49,0

8,9 291,6
18,2

66,3

17,3

64,3

4,7 145,5

4,9 158,6

5,0

171,8

6,2

15,4

7,6

18,4

6,8

23,5

8,6

46,2

10,1

63,5

11,4

84,8

13,8 123,2

13,9 128,3

14,1

133,8

TOTAL MERCANTES

42,0

399,9

43,2

399,2

40,2

398,6

42,7

451,1

46,0

515,4

47,1

601,7

53,9 840,6

54,9 910,1

55,1

991,2

Otros no mercantes

31,7

16,3

33,2

17,0

38,0

24,9

38,0

24,8

40,8

28,2

42,9

31,6

48,2

48,5

49,2

51,9

TOTAL

73,7

416,2

76,4

416,2

78,2

423,5

80,7

475,9

86,8

543,6

90,0

42,1

633,3 102,2 882,6 103,4 958,0 104,3 1.043,1

Incluye quimiqueros, otros buques tanque, de pasaje, ferries, ro-ros, transporte vehículos, etc.
Datos a 1 de enero de cada año, salvo 1980, 1985 y 1990 (datos a 1 de julio)
Fuente: Lloyd’s Register

NB: Miles de buques
TRB: Millones de TRB
GT: Millones de GT

(1)

PRINCIPALES FLOTAS MUNDIALES
Millones de TPM

47,9

1 DE ENERO DE 2012

según el país de nacionalidad del armador, a 1 de enero de 2012
Fuente: ISL Bremen

PABELLÓN PABELLÓN
TOTAL
NACIONAL EXTRANJERO
Grecia

65

152

217

Japón

21

189

210

Alemania

17

108

125

China

50

65

116

Corea

17

37

55

EE.UU.

5

39

44

Hong Kong

27

16

42

Noruega

14

26

41

Taiwán

4

33

38

Dinamarca

13

24

37
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FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR PAÍS DE BANDERA
Panamá
Liberia
Islas Marshall (1)
Hong Kong
Singapur
Bahamas
Malta
Grecia
R.P. China
Reino Unido
Chipre
Italia
Japón
R.F. Alemania
Noruega
Corea del Sur
Dinamarca
Antigua y Barbuda

Variación GT (%)

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2012

12/11

12/05

13.352
65.638
411
3.853
179
48
22.451
2.744
32.231
3.217
9.931
38.042
9.592
25.847
1.388
4.354
-

23.327
80.167
1709
7.520
78
129
39.377
6.556
26.105
2.079
9.698
39.194
9.384
21.530
4.281
5.211
-

39.544
57.979
6842
6.398
3.864
1.843
30.895
10.188
13.942
8.179
8.587
38.184
7.176
14.774
6.664
4.767
1

38.410
54.231
6533
7.815
13.464
4.473
20.384
13.303
7.778
18.304
7.482
25.673
5.324
22.684
7.213
4.900
359

63.208
57.172
2.130
7.673
11.720
22.628
15.424
30.061
15.089
5.867
23.224
6.371
20.771
5.484
21.753
6.420
5.518
1.837

103.049
52.932
6.656
7.944
21.500
28.952
28.107
24.756
15.456
8.305
23.344
7.750
15.641
6.329
22.382
5.119
5.567
4.214

129.330
52.527
21.876
26.025
25.814
33.707
22.220
31.971
19.381
18.238
21.147
10.653
12.103
8.046
17.584
7.225
7.311
7.164

187.178
90.182
47.648
45.300
39.665
45.017
34.760
38.776
28.636
27.590
19.842
15.210
13.728
14.931
14.779
12.238
10.663
9.947

196.936
104.332
59.358
55.506
43.536
46.816
38.484
40.679
32.990
28.492
20.322
16.716
15.853
15.040
14.447
11.861
11.415
10.663

210.571
118.167
72.783
70.098
52.357
48.152
44.799
41.208
36.054
31.386
20.493
18.100
16.545
15.054
14.284
11.419
11.369
11.081

6,9
13,3
22,6
26,3
20,3
2,9
16,4
1,3
9,3
10,2
0,8
8,3
4,4
0,1
-1,1
-3,7
-0,4
3,9

62,8
125,0
232,7
169,3
102,8
42,9
101,6
28,9
86,0
72,1
-3,1
69,9
36,7
87,1
-18,8
58,0
55,5
54,7

5.430
11.557
1.697
4.186
7.178
2.472
1.208
1.233
123.780
132.328
399.918
31,0%

3.650
7.885
2.251
3.006
5.214
1.916
1.290
1.322
90.880
108.214
399.241
22,8%

3.069
3.525
1.769
2.667
3.143
1.000
716
2
1.360
62.039
93.479
398.642
15,6%

3.841
4.069
68
2692
933
1.319
774
1.135
385
1.112
488
68.412
115.009
451.057
15,2%

5.175
3.067
8
1846
1.547
1.566
1.051
1286
335
957
391
68.496
123.915
515.394
13,3%

6.384
4.615
3.829
3.561
2.386
1.334
1.217
555
352
875
304
100.545
146.174
601.701
16,7%

7.528
6.371
4.105
3.928
2.319
1.364
1.172
656
371
500
344
134.741
191.131
840.566
16,0%

7.371
6.223
4.311
3.443
2.549
1.354
1.117
650
363
408
348
139.509
199.809
910.091
15,3%

7.774
6.583
4.194
3.264
2.569
1.481
1.115
606
368
306
292
144.877
211.390
991.174
14,6%

5,5
5,8
-2,7
-5,2
0,8
9,4
-0,2
-6,8
1,3
-25,0
-16,0
3,8
5,8
8,9

21,8
42,6
9,5
-8,3
7,7
11,0
-8,4
9,2
4,5
-65,0
-3,9
44,1
44,6
64,7

OTROS UE (más de 200.000 GT)
Holanda
Francia
Bélgica
Suecia
ESPAÑA
Finlandia
Portugal
Luxemburgo
Lituania
Bulgaria
Estonia
Total UE (15)
Total UE (27)
Total Mundial
UE15/ Mundo (%)

5.418
10.389
1.249
7.418
4.936
1.956
1.055
937
111.253
118.795
325.622
34,2%

Datos a 31 de julio para cada año hasta 1990. A 1 de enero desde 1995.
(1)
Hasta 1990 estaba englobado en EE.UU.

Para 2012 se prevé que los niveles de entregas sigan siendo muy altos.
La flota de graneleros crecerá probablemente entre un 11% y un 12%,
incluso suponiendo que se desguacen alrededor de 30 millones de tpm
de graneleros y que, como en 2011, sólo un 65% de las entregas programadas se hagan efectivas.
En el segmento de los petroleros, se estima que, de los 45 millones de
tpm programadas para entregarse a lo largo del año, sólo lo harán 33,
lo que, junto a unos niveles de desguaces muy altos, estimados en 20
millones de tpm, casi el doble que en 2011, se traducen en un aumento
de la flota del 6%. La flota de portacontenedores se espera crezca en
torno al 8%, suponiendo que aumente el desguace en los segmentos
de flota más pequeños y que las entregas para 2012 se sitúen en 1,6
millones de TEU, correspondiendo en su gran mayoría a buques de
gran porte.
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Datos en miles de TRB, miles de GT a partir de 1995.
Fuente: Lloyd’s Register - World Fleet Statistics
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urante 2011, la contratación de buques nuevos se redujo en un
52,9%, con sólo 63,3 millones de tpm encargadas. En términos de CGT
(unidad que mide aproximadamente la carga de trabajo para el astillero)
los encargos se redujeron un 30% hasta 25 millones de CGT, de los que
en el primer semestre se encargaron 16 millones de CGT y, en la segunda mitad, la nueva crisis financiera redujo la contratación a 9 millones.
Los segmentos más afectados fueron los de graneleros y petroleros,
cuyos encargos se redujeron a la tercera parte, mientras que los de portacontenedores y gaseros LNG aumentaron respecto al año anterior.
Platou estima que en 2011 se invirtieron unos 50.000 millones de dólares
en buques de nueva construcción, un tercio menos que en 2010.
El 44,2% de los buques encargados fueron graneleros y el 14,5% petroleros. La contratación de portacontenedores totalizó 1,7 millones de
TEU y 18,5 millones de tpm en 2011 frente a 7,8 millones de tpm en
2010, debido, en gran medida, a la contratación de 20 buques de
18.000 TEU cada uno por parte de AP Moller-Maersk. Durante 2011
también se contrataron 50 LNGs, una cifra altísima si se compara con
los 13 encargados en 2010. Tras el desastre nuclear de Japón, muchos
países comenzaron a buscar energías alternativas a la nuclear impulsando la demanda de este tipo de buques.
Las dificultades encontradas por los armadores para financiar buques
ya encargados, así como la imposibilidad de algunos astilleros para

hacer frente a sus obligaciones, han dado lugar a unos niveles de cancelaciones muy altos en los últimos años. Así, en el periodo 2008-2010,
se cancelaron 56 millones de tpm de graneleros, 19 de buques tanque
y 0,8 millones de TEU de portacontenedores. En 2011, se mantuvo
esta tendencia, cancelándose 13 millones de tpm de graneleros, 10 de
buques tanque y 0,2 millones de TEU de portacontenedores.
Las entregas volvieron a marcar un record histórico, totalizando 163,6
millones de tpm (+13,2%). El 60,3% de las entregas corresponden a
graneleros, con 99,2 millones de tpm (un 16,1% de la flota de este tipo
de buques existente a finales de 2011). Las entregas de petroleros totalizaron 39,7 millones de tpm (el 9,0% de la flota existente) con un aumento del 24,3% respecto al año anterior. Finalmente, se entregaron
1,2 millones de TEU de portacontenedores.
La fuerte disminución de los encargos y el aumento de las entregas redujeron la cartera de pedidos en un 24,5%, hasta 321,5 millones de
tpm. Los graneleros suponían, a comienzos de 2012, el 58,7% de la
cartera de pedidos con 188,7 millones de tpm, un 23,4% menos que
en el año anterior; los petroleros el 23,3% de la cartera, con 75,0 millones de tpm (-33,9%) y los portacontenedores el 14,2%, con 45,8 millones de tpm. Los graneleros en cartera suponían el 30,7% de la flota
mundial de este tipo de buques, los petroleros el 17,1% y los portacontenedores cerca del 28%.

CONSTRUCCIÓN NAVAL MUNDIAL 1970 - 2011
Millones de TPM

Fuente: Fearnleys, Platou
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Corea, China y Japón continuaron siendo los líderes del mercado sumando el 83,5% de las CGT encargadas en 2011. Corea obtuvo el
43,5% de los nuevos encargos, aumentando un 15,9% las CGT contratadas y superando a China, que registró un descenso del 46,4%,
obteniendo el 27,2% de las CGT encargadas. Japón sumó el 12,9%
de las CGT contratadas, registrando un descenso del 23,6%. Los astilleros de la UE-27 lograron únicamente el 4,9% de los nuevos contratos en CGT, de los que un 0,6% recayó en los astilleros españoles.
Por segundo año consecutivo no se contrató en España ningún
buque mercante de transporte, y sólo 7 buques de servicios de distintos tipos (3 remolcadores, 3 buques de salvamento y lucha anticontaminación y 1 buque de apoyo a plataformas petrolíferas) frente
a los 25 que fueron encargados el año anterior. De estos buques, tan
sólo uno, con 434 GT, fue para un armador nacional y los otros 6, con
6.907 GT para exportación.
Los precios de las nuevas construcciones se redujeron durante 2011
en torno al 10%, quedando un 40% por debajo de los máximos alcanzados a mediados de 2008, debido a que la demanda está muy por
debajo de la capacidad de construcción de los astilleros (estimada en
unos 50 millones de CGT/año) y existe una gran competencia. Además,
la fortaleza de algunas monedas, como el yen o el yuan, frente al dólar
produce un efecto de reducción en los precios de las nuevas construcciones en dólares.
BRS-Alphaliner señala, además, que los precios de las nuevas construcciones se situaron en 2011 muy cerca, e incluso, en algunos segmentos, por debajo de los costes de construcción, debido a factores
como el aumento de la cantidad de acero necesaria para construir el
casco de los buques cumpliendo las nuevas Reglas Comunes Estructurales de IACS, las normas internacionales en materia de pinturas o
emisiones, el aumento del coste de la energía y los mayores costes
salariales (un trabajador chino cobraba en 2011 unos 800 $/mes
mientras que hace 10 años cobraba 100 $/mes), que han reducido
el margen de beneficios de los astilleros. Baste señalar que el precio
en dólares de un granelero o petrolero era el mismo en 2011 que en
1993.
Para 2012 se espera que, en los tres principales segmentos, la flota
mundial crezca, al menos, uno o dos puntos porcentuales por encima
de la demanda y, como consecuencia, los fletes continúen muy bajos
(en niveles similares a los de 2011), por lo que el volumen de los encargos será similar al del año anterior. Los astilleros seguirán por debajo
de su capacidad de construcción, lo que seguiría presionando los precios de las nuevas construcciones a la baja, por debajo incluso, de los
costes de construcción.
Aún así, las nuevas normas internacionales en materia de emisiones o
eficiencia energética podrían ayudar a revitalizar la actividad contractual
si los astilleros responden ofreciendo proyectos nuevos y más eficientes. El problema de la sobrecapacidad en los astilleros podría paliarse
redirigiéndolos hacia el sector offshore e incluso otros sectores. Todo
depende de su capacidad de adaptación.
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CONTRATACIÓN DE BUQUES MERCANTES
EN ASTILLEROS ESPAÑOLES
Fuente: Gerencia del Sector Naval
Miles de GT
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gradecemos la colaboración del departamento de Estadística de
Puertos de Estado que, un año más, nos ha adelantado datos provisionales que nos permiten incluir en este informe el desglose del comercio marítimo español por tipos de tráficos y de mercancías y que se
han completado con información de los puertos transferidos a las comunidades autónomas, especialmente referidos a tráficos de cabotaje.

Análisis por tráficos

En 2011, el comercio marítimo español (importaciones + exportaciones
+ cabotaje) aumentó un 3,0% totalizando 302,7 millones de toneladas
(Mt). En estas cifras no se incluye el movimiento portuario de carga en
contenedores en régimen de tránsito internacional, que alcanzó 45,5
Mt, un 5,8% más que el año anterior.

El comercio exterior español (importaciones + exportaciones) movió en
2011 un total de 263,0 Mt, un 3,3% más que en 2010. Se importaron
188,6 Mt, un 0,8% menos que en el año anterior, mientras que se exportaron 74,5 Mt, con un aumento del 15,6%. Las importaciones supusieron el 71,7% del comercio exterior y las exportaciones el 28,3%.

La parte más importante del crecimiento se debió a la mercancía general, que aumentó un 8,7%, hasta 97,3 Mt. Los tráficos de graneles
se mantuvieron en niveles similares a los de 2010, con crecimientos del
0,2% para los graneles líquidos (que sumaron 134,3 Mt) y del 1,1%
(hasta 71,1 Mt) para los sólidos.

Los graneles líquidos, que supusieron el 53,1% de las importaciones,
registraron un descenso del 3,6% totalizando 100,1 Mt. Las importaciones de graneles sólidos crecieron un 1,4%, hasta 55,6 Mt, con una cuota
del 29,5% de las importaciones. Finalmente, las importaciones de carga
general aumentaron un 4,3%, hasta 33,0 Mt, con una cuota del 17,5%.

Los graneles líquidos supusieron el 44,4% del tonelaje total del comercio marítimo español, la carga general el 32,1% y los graneles sólidos
el 23,5%. Un año más, continúan perdiendo cuota los graneles sólidos
y aumentándola la carga general.

Comercio Marítimo Español
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Por tipos de productos, las importaciones de carbón aumentaron un
28,1% y las de productos del petróleo un 5,8%. Sin embargo, descendieron las de gases licuados (-18,5%), mineral de hierro (-9,9%), productos químicos (-9,7%), materiales de construcción (-2,5%) y petróleo
crudo (-2,0%). Las importaciones de productos siderúrgicos se mantuvieron prácticamente constantes (+0,5%).

junto, los países de la OPEC, entre los que está Libia, nos suministraron
28,7 Mt (-8,6%) con una cuota del 55,1%.
A lo largo de 2011, el precio del barril de crudo Brent osciló, alcanzando
su valor máximo entre abril y mayo, para después descender ligeramente hasta finales de año, resultando un precio medio de 111,3 $/barril. Aunque en verano 2008 se alcanzaron puntualmente niveles
mayores, dicha cifra es el máximo histórico del precio medio anual. Du-

En las exportaciones, la mercancía general constituyó el 61,2%, totalizando 45,6 Mt (+16,3%). Los graneles líquidos, con 18,1 Mt (+19,0%)
supusieron el 24,3% de las exportaciones y los graneles sólidos, que
aportan el 14,4% restante, aumentaron un 7,7% hasta 10,7 Mt.
Son patentes los efectos de la débil demanda interna, que obliga a las
industrias españolas a esforzarse por situar sus productos en el exterior: mientras las importaciones y el cabotaje se situaron en niveles similares a los de los años 2000 a 2003, las exportaciones fueron un
21,8% superiores a las registradas en 2008.

Crudo y productos del petróleo
En 2011 España importó 52,1 Mt de crudo, un 0,6% menos que en
2010. La distancia media aumentó un 11,2% hasta 3.911 millas, como
consecuencia de las tensiones políticas en Libia y el subsiguiente bloqueo de la UE a sus exportaciones desde marzo hasta noviembre, lo
que obligó a las refinerías españolas a importar el crudo de otros orígenes más lejanos. Los principales beneficiados de esta situación fueron Rusia, que se posicionó como el mayor suministrador de España
con 8,0 Mt (con una cuota del 15,3% y un aumento del 19,7%) y Arabia
Saudí, que alcanzó la segunda posición, con 7,7 Mt (14,7% de cuota
y un aumento del 16,6%).
Como consecuencia también de las tensiones políticas iniciadas en diciembre de 2011, Irán, que en 2010 fue nuestro principal suministrador,
pasó a la tercera posición con 7,5 Mt (-2,3%), aunque conservó una
cuota del 14,4%. Durante 2012, el bloqueo de la UE a este país como
medida de presión ante su programa nuclear, sin duda repercutirá aún
más en las importaciones. Nigeria (+23,9%) e Iraq (+102,8%) también
aumentaron notablemente su suministro a España, totalizando 6,9 y
3,9 Mt respectivamente y sendas cuotas del 13,3% y 7,4% que las sitúan en cuarta y sexta posición. México, que ocupó el quinto puesto,
registró un crecimiento moderado (+3,5%) totalizando 6,1 Mt. En con-

TRÁFICO MARÍTIMO ESPAÑOL POR GRUPOS DE MERCANCÍAS
IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

CABOTAJE

2010

2011

%

2010

2011

%

2010

2011

Graneles líquidos

103.739

100.051

-3,6

15.230

18.122

19,0

15.027

16.115

Graneles sólidos

54.761

55.551

1,4

9.981

10.749

7,7

5.637

4.828

TOTAL
%

2010

2011

%

7,2

133.996

134.288

0,2

-14,4

70.379

71.128

1,1

Carga general

31.617

32.973

4,3

39.190

45.595

16,3

18.672

18.725

0,3

89.479

97.293

8,7

TOTAL

190.117

188.575

-0,8

64.401

74.465

15,6

39.336

39.668

0,8

293.853

302.709

3,0

Datos en miles de toneladas
%: Variación 2011/2010
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Fuente: Puertos del Estado
Elaboración: ANAVE

COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
(millones de toneladas)
Fuente: Puertos del Estado - Elaboración: ANAVE

IMPORTACIONES

rante el primer cuatrimestre de 2012, el precio medio de la cesta de
crudos de la OPEC ha sido de 117,22 $/barril, mientras que en 2011
fue de 107,76 $/barril, es decir, ha aumentado un 8,8%.El precio aumentó sensiblemente hasta marzo, para moderarse después.
El coste CIF medio del crudo importado en España durante 2011 se
situó en 78,00 €/barril (108,6 $/barril), un 33,1% más que en el año anterior. El cambio medio euro/dólar fue de 1,3920 $/€, aumentando un
5,0% respecto a 2010.
Las importaciones de productos del petróleo totalizaron 22,4 Mt, registrando un descenso del 5,0%. Las de gasóleos, con una cuota del
38,2%, descendieron un 20,9%, mientras que aumentaron las de fuelóleos (+11,1%) y querosenos (+12,3%), con cuotas respectivas del 16,9%
y del 12,3%. Las importaciones de gasolinas descendieron el 31,4% y
sólo supusieron el 0,5% de las importaciones de productos. Se importaron 0,6 Mt de gases licuados del petróleo, un 29,0% menos que en 2010.

EXPORTACIONES

EE.UU., que en 2010 ocupó el cuarto puesto en el ranking de nuestros
suministradores de productos, pasó a la primera posición en 2011, duplicando las toneladas suministradas (3,8 Mt) y su cuota respecto al año
anterior, que ascendió al 16,9%. El segundo puesto lo ocupó Italia, que
en 2011 nos suministró 3,3 Mt (-25,3%) con una cuota del 14,7%. A continuación figuran Rusia, con 1,9 Mt (+0,2%) y una cuota del 8,4%, Holanda, que pierde una posición respecto a 2010, con 1,7 Mt (-21,0%) y
una cuota del 7,4% y Reino Unido que baja de la segunda posición a la
quinta, con 1,6 Mt (-41,4%) y con una cuota del 7,0%. La distancia media
de nuestras importaciones de productos aumentó un 11,4%, hasta 2.455
millas, fruto del aumento de importaciones procedentes de los EE.UU.
Las exportaciones españolas de productos petrolíferos aumentaron un
12,8%, totalizando 12,8 Mt. Las gasolinas, cuya cuota es del 26,1%,
registraron un descenso del 2,4%. Las exportaciones de gasóleos se
duplicaron en 2011, alcanzando una cuota del 18,5%. Los fuelóleos,
con cuota del 17,1%, aumentaron un 2,5% y los querosenos, cuya
cuota es tan sólo del 2,1%, se multiplicaron por casi 5,5. En 2011, además, se exportaron 249.000 toneladas de gases licuados del petróleo,
un 9,2% más que en 2010.

CABOTAJE

El principal destino de las exportaciones fueron los EE.UU., con un
16,5% del total y un crecimiento del 75,2%. Portugal, que en 2010
ocupó el cuarto puesto, también experimentó un gran crecimiento
(+48,0%), y se situó en segunda posición con una cuota del 11,1%. Holanda continuó en el tercer puesto, con una cuota del 8,1%, aunque registró un descenso del 10,8%. Bélgica, aunque descendió un 6,1% en
2011, subió una posición, hasta el cuarto lugar, con una cuota del 6,8%.
Francia, que en 2011 fue el principal destino de nuestras exportaciones,
descendió un 36,6% y su cuota se redujo a un 6,3%. Italia (+3,4%) con
una cuota del 4,8% subió una posición hasta la sexta. México, que en
2012 ocupó el sexto lugar, descendió al 12º, con una cuota del 1,1%,
al registrar un descenso del 76,3%. La distancia media de este tráfico
se situó en 2.473 millas, un 10,5% más que en 2011, impulsada al igual
que las importaciones, por el aumento del los tráficos hacia EE.UU.
El saldo negativo de la balanza energética se incrementó un 15,8%
hasta 39.934 millones de euros, como consecuencia del aumento de
precios en los mercados internacionales, de la cotización del euro y del
comercio realizado. Durante 2011, el grado de cobertura fue del 28,5%.
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n este capítulo se analiza la flota mercante de transporte de
pabellón español, toda ella inscrita en el Registro Especial de Canarias (REC), operada tanto por empresas españolas como extranjeras.
El 1 de enero de 2012 estaban inscritos en el REC 145 buques
mercantes, con un total de 2.569.263 GT y 2.312.778 tpm. A lo
largo de 2011, esta flota disminuyó en 3 unidades y en un 2,5%
de las tpm aunque sus GT aumentaron ligeramente (+0,8%).
La flota de pabellón español operada por armadores españoles
totalizaba 141 buques a comienzos de 2012, habiendo perdido 1
unidad respecto a enero de 2011 y un 2,1% de las tpm, si bien
registrando un aumento del 1,2% en las GT. Cuatro buques mercantes inscritos en el REC estaban operados por armadores extranjeros, 2 menos que hace un año, habiendo perdido el 26,0%
de sus GT y el 21,5% de las tpm.
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Los únicos segmentos de esta flota que registraron aumentos fueron
los buques de pasaje, con un crecimiento de 6 unidades (+19,4%
de las GT) y los buques de carga general (+1 unidad y 8,5% de las
GT). El segmento de los portacontenedores fue el que registró un
mayor descenso en términos de GT (-40,3%) fruto de las bajas de 2
buques, uno de ellos por desguace y otro por reabanderamiento en
otro Estado miembro de la UE. Los gaseros (LPG) perdieron también
2 unidades (un 1,0% de las GT) y los ro-ros descendieron en 1 unidad (-1,1% de las GT). El grupo de buques especiales, que comprende los cementeros, asfalteros, alumineros, buques de apoyo
logístico, cableros y quimiqueros, descendió en 5 unidades (-25,6%
de las GT).
Durante 2011 abandonaron el pabellón español un total de 12 buques,
de los cuales 6 fueron reabanderados en otros registros, mayoritariamente europeos, 2 fueron desguazados y los otros 4 se vendieron a
intereses extranjeros.

En número de unidades, los buques de pasaje continúan siendo el segmento de la flota con mayor cuota (33,8%), seguidos de los buques de
carga general (14,5%), ro-ros y petroleros (ambos con el 13,1%) y los
buques gaseros (8,3%).

EDAD MEDIA DE LA FLOTA
(datos a 31 de diciembre de cada año)
Fuente: Lloyd’s Register - Fairplay − ANAVE

Años

En términos de GT, el mayor peso lo tienen los gaseros (42,1%), seguido de los buques de pasaje (19,7%) y petroleros (19,2%). Los buques ro-ro suponen el 10,8% de la flota, siendo los buques de carga
general (2,3%), los portacontenedores (1,4%) y los cargueros frigoríficos
(0,7%) los segmentos con menor cuota. El grupo de buques especiales
(cementeros, alumineros, buques de apoyo logístico, asfalteros, cableros y quimiqueros) representa un 3,4%.
A lo largo de 2011 se incorporaron a la flota de pabellón español 3 buques de nueva construcción, 2 buques de pasaje y un cementero, con
un total de 67.742 GT, una cifra sensiblemente inferior a la de 2010
(366.409 GT) pero que supone una inversión de cerca de 280 millones
de euros. En los últimos 5 años se han incorporado a la flota de pabellón español 27 buques nuevos, con una inversión de 1.900 millones
de euros.
A 1 de enero de 2012, la edad media de la flota de pabellón español
era de 12,8 años, ligeramente superior a la media del año anterior (12,6
años) aunque muy inferior a la edad media de la flota mundial de buques de transporte, 18,7 años.
Los gaseros, con 5,7 años de media, son el segmento de flota más
joven, seguidos de los petroleros (7,8 años), los buques de carga general (12,7 años) y los buques de pasaje (12,8 años). Por encima de la
media se sitúan los ro-ro (14,1 años), los portacontenedores (18,6 años)
y los cargueros frigoríficos (20,0 años). El grupo de buques especiales
tiene una edad media de 19,1 años.
Durante los primeros meses de 2012, la flota de pabellón español ha
perdido 4 unidades, un 0,4% de las GT y un 1,6% de las tpm. El segmento que más ha disminuido es el de los portacontenedores, que ha
registrado 2 bajas que suponen un descenso del 37,1% de sus GT.
También se han dado de baja 1 cementero, 1 quimiquero y 2 buques
de pasaje frente a la incorporación de 1 buque para el transporte de
carga rodada y contenedores y un ferry.

BUQUES MERCANTES DE TRANSPORTE DE PABELLÓN ESPAÑOL
1980

1985

1990

2000

1995

2005

TRB

NB

TRB

NB

105

4.585

74

2.540

56

1.556

24

455

19

581

17

488

19

494

19

494

19

61

1.247

76

1.275

43

797

0

0

1

16

0

0

0

0

0

0

0

0

265

831

182

540

92

176

20

31

12

31

13

35

20

66

21

71

21

71

Portacontenedores

61

237

61

167

43

114

27

117

27

184

29

257

7

59

5

35

3
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Roll-on/Roll-off

28

38

51

94

48

81

33

182

35

283

24

299

20

280

19

277

20

283

Frigoríficos

47

72

45

85

21

33

12

22

8

19

7

23

4

17

4

17

4

17

Gaseros

13

52

16

69

9

25

5

17

3

9

9

662

14

1.092

12

1.082

12

1.082

Pasaje y Ferries

59

212

41

128

48

115

62

250

61

351

56

402

43

423

49

505

48

517

Otros

42

92

55

178

55

150

45

140

32

134

26

156

21

118

16

87

14

73

681

7.366

601

5.076

415

3.047

228

1.214

198

1.609

181

2.322

148

2.549

145

2.569

141

2.559

Petroleros y Obos
Graneleros
Carga General

TOTAL

Dato al final de cada año, salvo 2012 (datos a 31 de mayo)
Fuente: ANAVE

NB

NB

GT

NB

2012

NB

NB

GT

2011

TRB

GT

GT

2010

NB

GT

NB

GT
494

NB: Número de buques
TRB y GT en miles
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n este capítulo se analiza la flota de buques mercantes de transporte controlados por empresas navieras españolas, tanto bajo pabellón español como extranjero. El 1 de enero de 2012, esta flota contaba
con 229 buques que sumaban 4.054.308 GT y 4.021.606 tpm. Durante
2011 la flota controlada había disminuido en 4 unidades, un 2,3% de
las GT y un 6,6% de las tpm.
La flota controlada por empresas navieras españolas bajo pabellón español había descendido en 1 unidad, totalizando 141 buques,
2.540.352 GT (+1,2%) y 2.273.958 tpm (-2,1%). La parte de flota controlada bajo pabellones extranjeros perdió 3 unidades, el 7,7% de las
GT y el 11,9% de las tpm y, el 1 de enero de 2012, totalizaba 88 buques, con 1.513.956 GT y 1.747.648 tpm.
El tonelaje medio de la flota total controlada es de 17.704 GT, ligeramente inferior al del año anterior (17.729 GT) rompiendo así la tendencia
creciente de los últimos años.
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El único segmento de flota que no descendió en 2011 fue el de los buques de pasaje, que aumentó muy notablemente: en 6 unidades, un
10,2% de las GT. Los graneleros no variaron en su número de unidades,
aunque disminuyeron en un 14,9% las GT, mientras que el tonelaje de
registro de los buques de carga general aumentó un 2,1%, también sin
variación en el número de unidades. Los gaseros, frigoríficos y portacontenedores perdieron una unidad, registrando descensos en las GT
del 0,5%, 6,7% y 15,2% respectivamente. Los petroleros (-9,2% de las
GT) y los ro-ro (-5,4% de las GT) perdieron dos unidades cada uno.
Durante 2011 se incorporaron a la flota controlada 3 buques de nueva
construcción que totalizaron 67.742 GT. Todos ellos, 2 buques de pasaje y un cementero se incorporaron al Registro Especial de Canarias
y supusieron una inversión de 280 millones de euros.
La edad media de la flota controlada se mantuvo prácticamente constante el pasado año y, a 1 de enero de 2012, era de 14,4 años (14,3

años en 2011). El segmento de flota más joven es el de los gaseros
(6,4 años de media), seguido de petroleros (10,2 años), portacontenedores (13,7 años), graneleros (13,9 años) y buques de pasaje (14,3
años). Por encima de la media se sitúan los ro-ro (15,5 años) y buques
de carga general (17,3 años), siendo los de mayor edad media los cargueros frigoríficos, con 28,2 años.

En el registro español están inscritos el 80,0% de los gaseros, con el
90,1% de las GT de este grupo; el 86,4% de los ro-ros (92,8% de las
GT); el 72,1% de los buques de pasaje (51,7% de las GT); el 72,0% de
los petroleros (72,8% de las GT) y el 58,8% de los buques de carga
general (49,8% de las GT). Bajo pabellones extranjeros operan el 100%
de los graneleros, el 63,6% de los cargueros frigoríficos (56,7% de las
GT) y el 66,7% de los portacontenedores (76,7% de las GT).

La parte de la flota total controlada registrada bajo pabellón español
supone el 62,7% de las GT controladas. El tonelaje restante se distribuye en 11 registros extranjeros diferentes. En términos de GT, Malta
es el segundo registro más utilizado (38,0%), seguido de Madeira
(20,6%), Bahamas (18,3%) y Chipre (11,7%). En número de buques, el
principal registro extranjero utilizado por los armadores españoles es el
de Panamá, con el 28,4% de las unidades de la flota controlada bajo
pabellones extranjeros, seguido de Malta (25,0%), Madeira (20,5%) y
Chipre (12,5%). El 60,2% de los buques y el 72,3% de las GT de la
flota total controlada bajo pabellones extranjeros están inscritos en registros de la UE. Contando los inscritos bajo pabellón español (REC),
estas cifras se elevan al 84,7% de los buques y el 89,6% de las GT de
la flota total controlada.

En los 5 primeros meses de 2012 la flota controlada ha descendido en
6 unidades, aunque sus GT han permanecido prácticamente constantes y sus tpm han aumentado un 3,5%. Todo ello gracias a la incorporación de dos petroleros de nueva construcción, inscritos en Madeira,
que totalizan 162.374 GT. Se han incorporado también a la flota controlada un granelero, un buque para el transporte de carga rodada y
contenedores y un ferry, siendo estos dos últimos los únicos que se
han inscrito en el Registro Especial de Canarias. Entre las 11 bajas registradas hasta junio figuran un petrolero, un ro-ro, un cementero, un
buque de apoyo logístico, 3 portacontenedores y 4 buques de pasaje.
El segmento más afectado es el de los portacontenedores (-23,8% de
sus GT) seguido de los buques de pasaje (-6,3%).

FLOTA MERCANTE DE TRANSPORTE CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS
Tipos de buques
Petroleros
Graneleros

Pabellón español (REC)
Buques
18

GT

Otros pabellones
tpm

480.715

Buques

894.862

GT

Total
tpm

7

179.659

333.533

Buques

GT

tpm

25

660.374

1.228.395

0

0

0

7

331.836

620.463

7

331.836

620.463

20

70.728

103.150

14

71.325

107.299

34

142.053

210.449

3

20.488

30.816

6

67.526

83.490

9

88.014

114.306

19

276.872

113.203

3

21.456

13.320

22

298.328

126.523

4

16.704

16.539

7

21.887

25.748

11

38.591

42.287

Gaseros

12

1.082.005

882.759

3

119.064

122.970

15

1.201.069

1.005.729

Pasaje y Ferries

49

505.422

105.779

19

471.861

69.190

68

977.283

174.969

Otros

16

87.418

126.850

22

229.342

371.635

38

316.760

498.485

TOTAL

141

2.540.352

2.273.958

88

1.513.956

1.747.648

229

4.054.308

4.021.606

Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off
Frigoríficos

Fuente: ANAVE

Datos a 1 de enero de 2012

Flota Total Controlada
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FLOTA TOTAL CONTROLADA
EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE
CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS
Miles de GT

datos a 31 de diciembre de cada año

DISTRIBUCIÓN POR REGISTROS DE LA FLOTA MERCANTE CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS
datos a 1 de enero de 2012

Datos en número de buques
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Flota Total Controlada

Datos en GT

DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE BUQUES DE LA FLOTA MERCANTE CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS
datos a 1 de enero de 2012

Datos en número de buques

Datos en GT

EDAD DE LA FLOTA MERCANTE
CONTROLADA POR NAVIERAS ESPAÑOLAS
Nº de buques

datos a 1 de enero de 2012

Flota Total Controlada
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Ámbito Internacional

P

uede resultar sorprendente que, en un sector que atraviesa por
una profunda crisis de los mercados de fletes, una de las máximas preocupaciones, tal vez la mayor en el ámbito internacional, haya seguido
siendo la piratería en la zona de Somalia/Golfo de Adén. Los datos estadísticos muestran que, en el último año, el número de ataques ha seguido aumentando aunque, al mismo tiempo, el porcentaje de ataques
que acaban en secuestro del buque y sus tripulantes ha disminuido
muy sensiblemente.
Hay dos elementos, complementarios entre sí, que han contribuido a
ello: por una parte, aunque las fuerzas navales en la zona siguen siendo
insuficientes, su protección es cada vez más eficaz. Y, al mismo tiempo,
ha crecido muy sensiblemente el porcentaje de buques que aplican las
“mejores prácticas recomendadas” (Best Management Practices 4,
BMP4), lo que se ha demostrado que reduce sensiblemente las probabilidades de ser secuestrados en caso de sufrir un ataque. Un aspecto
clave parece ser el enrole de vigilantes privados armados, porque no se
tiene constancia de ningún buque que haya sido secuestrado mientras
llevaba este tipo de protección. Pero algunos países de bandera siguen
prohibiendo esta protección armada a bordo y, en todo caso, no cabe
pensar que ésta pueda ser la solución definitiva a medio-largo plazo.
El 27 de febrero de 2012, el Consejo de la UE acordó prolongar el mandato de la Operación Atalanta de la UE-NAVFOR por dos años más,
hasta diciembre de 2014, y ampliarlo a objetivos en tierra, una decisión
sin duda muy positiva. Pero la solución final, que sólo se alcanzará a
largo plazo, exigirá una implicación aún mayor de los organismos in-

ternacionales, como la ONU (para el restablecimiento de la ley y el
orden en Somalia) y la OMI (para la configuración de un marco jurídico
internacional, probablemente por la vía de un convenio internacional
específico). Aunque hoy veamos este tipo de ataques especialmente
en esa zona, podrían sin duda reproducirse en otras áreas geográficas
en el futuro, por lo que la comunidad internacional precisa dotarse
cuanto antes de instrumentos jurídicos necesarios y consensuados.
Tras varios años de trabajos, en julio de 2011, la OMI consiguió avances
muy importantes en la regulación de las emisiones de CO2 procedentes
de los buques, estableciendo la aplicación obligatoria del Índice de Eficiencia Energética de Diseño para Buques Nuevos y del Plan de Gestión de la Eficiencia Energética para todos los buques. En noviembre,
un estudio conjunto de Lloyd’s Register y Det Norske Veritas para la
OMI evaluó sus efectos probables en unos 152 millones de toneladas
de CO2/año para 2020 (un 13% de las emisiones totales de los buques
mercantes respecto de la alternativa de no actuación) y unos 330 millones de t/año para 2030 (un 23% de reducción).
La OMI continúa trabajando para complementar estas medidas, ya
adoptadas, con los llamados “instrumentos de mercado” para conseguir
una reducción adicional o compensación de las emisiones de CO2. Aunque los países emergentes (liderados por China, India, Brasil y Sudáfrica)
continúan bloqueando las negociaciones sobre este asunto en la OMI,
se ha dado un nuevo paso importante cuando las organizaciones internacionales de navieros, coordinadas por la International Chamber of
Shipping (ICS) han conseguido alcanzar un consenso, descartando un
régimen de comercio de emisiones y prefiriendo, en su lugar, una tasa
sobre el combustible con la que se dotaría un fondo internacional para
financiar programas de reducción de dichas emisiones. Este acuerdo
abre, probablemente, el camino para una solución definitiva en la OMI.
A lo largo de los últimos doce meses se han registrado 15 ratificaciones
del Convenio de la OIT de 2006 sobre el trabajo marítimo, y quedan ya
sólo 3 para alcanzar las 30 establecidas para su entrada en vigor, que
parece probable que pueda producirse antes de finales de 2013. En
España, tanto las empresas navieras como la Administración se están
ya preparando para la aplicación de este importante convenio.
En 2011, según datos de ITOPF (International Tanker Owners Pollution
Federation) se batieron todos los records de eficacia de las normas de
prevención de la contaminación marina por vertidos accidentales de buques tanque, al registrarse únicamente un vertido de cierta importancia
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y unas 1.000 toneladas derramadas en total, la cifra más baja desde que
se vienen recogiendo estos datos. Es una cifra excelente, teniendo en
cuenta que la media de los últimos 5 años ha sido de 7.200 t/año, pero
es mucho más llamativa si se considera que el promedio registrado en
los años 90 fue de unas 114.000 t/año. Este progreso, sin duda impresionante, es el fruto de más de tres décadas de mejora continua, tanto
de las normas sobre seguridad de los buques como de los mecanismos
de control de su cumplimiento, y confirman que los graves incidentes de
contaminación están por fin bajo control, salvo casos excepcionales que,
como en toda actividad humana, no cabe descartar. Alentado por estos
éxitos, el sector continúa intentando reforzar aún más la cultura de la seguridad en la operación diaria de los buques por parte de los armadores
y de las tripulaciones, con el objetivo de eliminar completamente la contaminación por hidrocarburos procedente de los buques tanque, una
meta que cada vez parece más realista y al alcance de la mano.

Ámbito Europeo
En enero de 2012, la Comisión Europea abrió un proceso público de
consulta sobre posibles instrumentos de mercado, de ámbito exclusivamente europeo, para la reducción de las emisiones de CO2 de los
buques. Tanto las organizaciones navieras (ECSA, ICS, BIMCO) como
algunos Estados (por ejemplo, Japón) han manifestado su completo
desacuerdo con esta posibilidad, porque un problema global como éste
requiere soluciones de ámbito también global y porque sería preferible
que la UE pusiera todo su empeño en conseguir un acuerdo global en
la OMI y descartase medidas regionales unilaterales en este campo.
Una materia al menos tan compleja es la regulación del contenido de
azufre en los combustibles marinos. En julio de 2011, la Comisión pre-

sentó una propuesta de modificación de la Directiva 1999/32, que regula este asunto en la UE y que, en varios aspectos, se separaba del
marco internacional, establecido por la OMI mediante el Anexo VI del
Convenio MARPOL. El sector naviero europeo, a través de ECSA, pidió
que no se introdujese ningún elemento nuevo que fuese más allá de
MARPOL, porque esto pondría en grave riesgo el futuro del transporte
marítimo de corta distancia en Europa, desviando parte de la demanda
al transporte por carretera, lo que aumentaría notablemente los costes
externos asociados al transporte y, en particular, las emisiones de CO2.
Aunque en el Parlamento se presentaron inicialmente enmiendas que
incluso endurecerían aún más la propuesta de la Comisión, tras extensos debates, se ha alcanzado un acuerdo en primera lectura entre el
Consejo y el Parlamento muy concordante con las aspiraciones de
ECSA. Hay que valorar muy favorablemente que la Administración española haya establecido un mecanismo de coordinación sobre este
asunto entre los ministerios de Medio Ambiente, Industria y Fomento,
en permanente contacto con las asociaciones empresariales afectadas
(ANAVE y AOP). Es un ejemplo muy positivo de cómo convendría gestionar siempre este tipo de materias.
A comienzos de 2012, la Comisión Europea, concretamente la DG
COMP, bajo la dirección del comisario español Joaquín Almunia, abrió
el proceso de revisión de las Directrices Comunitarias sobre Ayudas de
Estado al Transporte Marítimo de 2004, mediante otra consulta pública
a los interesados. La continuidad de estas Directrices, con los mínimos
cambios posibles, resulta de la máxima importancia para el sector marítimo europeo, pues son el respaldo jurídico de medidas tan fundamentales para la competitividad de las navieras europeas como son los
registros especiales y el sistema de fiscalidad por tonelaje.
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L

os últimos doce meses no han sido para las empresas navieras españolas sino una continuidad del panorama de que dejábamos constancia en este informe hace un año: muy baja demanda de transporte
en los tráficos de cabotaje nacional, junto con unos mercados de fletes
muy deprimidos en el mercado internacional, por el excedente de oferta
de transporte. Todo ello, unido a las enormes dificultades en el acceso
al crédito y a la larga duración de la crisis, está obligando a las navieras
a aplicar ajustes sobre ajustes en sus servicios y en sus costes para
salir adelante.

la carga y descarga de vehículos autopropulsados, el aprovisionamiento
a buques de crucero, etc. Es obvio el interés que el avance en esos
campos tendría para la mejora de la eficiencia y competitividad de nuestros puertos.

Tampoco este periodo nos ha traído grandes novedades en materia de
política sectorial en España, hasta el punto de que la principal norma
publicada, el Real Decreto Legislativo 2/2011, no es sino un texto refundido de las diversas leyes que hasta ahora regulaban las materias
portuarias y de marina mercante.

Más aún, el esfuerzo por el cumplimiento estricto de la normativa vigente debería ampliarse también a otros servicios portuarios, como el
practicaje. España tiene una de las normativas menos flexibles de la
Unión Europea sobre exenciones, pero, además, en algunos puertos
se aplica de forma extraordinariamente restrictiva. La Comisión Europea
ha lanzado un estudio sobre los procedimientos para concesión de
exenciones de practicaje en los diferentes países, que pretende “identificar las mejores prácticas” en este terreno y que confiamos puedan
aplicarse también en España, porque sería muy positivo para la competitividad de los servicios marítimos regulares.

El presidente de Puertos del Estado ha manifestado que el nuevo gobierno pretende mantener el acuerdo al que se llegó con el partido socialista al consensuar la Ley 33/2010 y que, por tanto, ésta no se va a
modificar en ningún aspecto substancial. No obstante, también ha indicado que la legislación portuaria debe cumplirse, refiriéndose en particular al pacto que los dos grupos parlamentarios mayoritarios
alcanzaron con el sindicato mayoritario del servicio de estiba durante
la negociación de la Ley 33/2010. Esto afecta a varios aspectos de
dicho servicio, como son el transporte de vehículos sin matricular, los
servicios de transporte marítimo de corta distancia y autopistas del mar,

Otro elemento clave sería encontrar una solución a la permanente inseguridad jurídica en que se mueven las empresas navieras españolas
cuando precisan enrolar marinos no nacionales de la UE. La regulación
actual, que entró en vigor en 2005, ha ocasionado ya una reducción
del 35% en el número de buques españoles y el empleo en los mismos.
Su revisión resulta absolutamente fundamental no sólo para la competitividad de los buques mercantes de pabellón español, sino también
para el empleo de los marinos españoles. En enero de 2012, UGT-MAR
y ANAVE firmamos un acuerdo que renueva el que manteníamos desde
2006 para hacer posible su enrole, compartiendo el convencimiento de
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que en muchos casos es esencial para que sea posible mantener los
buques bajo pabellón español.

tante para completar la formación de los jóvenes marinos y facilita a las
empresas navieras una selección más eficiente de su personal.

Desde ANAVE, y en aras de una mayor seguridad jurídica, hemos pedido al gobierno la vuelta a la regulación de esta materia anterior a
2005. Confiamos en conseguir el apoyo de los ministerios de Fomento
y Trabajo. De hecho, en el Plan Estratégico para promover la competitividad del REC que ha anunciado el ministerio de Fomento, la revisión
de sus normas laborales debería ser un elemento clave, porque ello no
solamente se traduciría en mayor flexibilidad para las navieras españolas, sino que sería claramente positivo para el empleo de marinos nacionales.

En el terreno empresarial, por iniciativa de ANAVE y con el apoyo de
varias organizaciones sectoriales marítimas, la CEOE constituyó formalmente, en septiembre de 2011, el Consejo del Mar, que agrupa también
a organizaciones empresariales de ámbito territorial, interesadas en los
asuntos marítimos, englobando a empresarios navieros, de servicios
portuarios, de la náutica deportiva, de la pesca y sus industrias afines,
siendo elegido el presidente de ANAVE, D. Adolfo Utor, como primer
presidente del mismo.

Probablemente, la novedad más compleja y de mayor trascendencia
para el sector marítimo español, en sentido amplio, fue la publicación
por la Comisión Europea, el 21 de septiembre de 2011, de un procedimiento de investigación formal sobre el régimen fiscal aplicable en
España a determinados esquemas de arrendamiento financiero de buques (Tax Lease), por su posible consideración como ayuda de Estado
incompatible con el mercado interior de la Unión, a raíz de una serie de
denuncias por parte de la industria naval y de alguna empresa naviera
europea. Como consecuencia de este procedimiento, la contratación
de buques en astilleros nacionales ha estado prácticamente paralizada
durante la segunda mitad de 2011 y la primera de 2012. Al cierre de
este informe el procedimiento aún no se había resuelto.
Hay que valorar muy positivamente que, pese al enfoque necesariamente
muy restrictivo de los presupuestos generales del Estado para 2012 se
haya mantenido la partida de 100.000 euros para el fomento del embarque de alumnos en prácticas por las empresas navieras españolas. A
pesar de su reducida cuantía, supone un gesto positivo que es impor-

Para el próximo ejercicio, es una buena noticia que el ministerio de Justicia haya relanzado, el pasado mes de abril, el Proyecto de Ley General
de la Navegación Marítima y que se siga contando con ANAVE para
participar activamente en la revisión del anterior proyecto. Son muchas
y variadas las materias en las que esta iniciativa legislativa puede modernizar y aclarar el marco jurídico de nuestro sector, y ello es de esperar que redunde en una mayor seguridad jurídica que se traduzca
también en mayor eficiencia. Es evidente que el Consejo del Mar de la
CEOE será un foro idóneo para que todos los intereses empresariales
marítimos puedan contrastar sus posiciones sobre este Proyecto.
Para terminar, cabe dejar constancia de que el pabellón español se
mantiene en 2012, por séptimo año consecutivo, en la lista blanca del
MOU de París sobre Control por el Estado del Puerto. Los resultados
de las inspecciones realizadas en la primera mitad de 2012 están siendo
preocupantes, por lo que ANAVE está colaborando con la DGMM para
concienciar a las empresas en la necesidad de continuar dando permanentemente la máxima prioridad a este aspecto, para afianzar la posición del pabellón español entre los más seguros del mundo.
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África Affairs, S.A.
María de Molina, 5 – 3ª pl.
28006 MADRID
Tel: 91 564 94 31
Fax: 91 561 63 93
p.astuy@mar-hunt.com

Boluda Tankers, S.A.
Avda. Manuel Siurot, 8 - A
41013 SEVILLA
Tel: 955 65 78 00 − Fax: 955 65 78 28
tankers@boluda.com.es
www.boluda.com.es

Atlántico Shipping, S.L.
José Artes de Arcos, 34 Entreplanta local Z
04004 ALMERÍA
Tel: 950 62 08 42
Fax: 950 62 08 43
chartering@atlantico-shipping.com

Carisbrooke Shipping, Ltd.
38 Medina Road − Cowes, Isle of Wight
PO31 7DA UNITED KINGDOM
Tel: + 44 1983 284 148
Fax: + 44 1983 284 150
charter@caship.com
www.carisbrookeshipping.net

Auto Chartering S.A.
Avda. Drassanes, 6
08001 BARCELONA
Tel: 93 301 02 58 − Fax: 93 302 03 30
chartering@autochartering.com
www.autochartering.com
Azul Líneas Marítimas, S.L.
Avda. Alberto Alcocer, 46 bis - 9º D
28016 MADRID
Tel: 91 129 08 00
Fax: 91 000 08 48
afa@azulmar.es
Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A.
Estación Marítima, s/n
03700 DENIA – ALICANTE
Tel: 966 42 86 00
Fax: 965 78 76 05
info@balearia.com
www.balearia.com
Berge Shipbrokers, S.A.
Antonio Maura, 4 – bajo
28014 MADRID
Tel: 91 701 49 21
Fax: 91 701 49 28
chartering@bergeshipbrokers.com
Biscay Ship Management, S.L.
San Vicente, 8 – E. Albia II – Bajo A
48001 BILBAO
Tel: 94 423 90 36
Fax: 94 423 67 36
biscay@biscaysm.com
www.biscayshipman.com
Boluda Lines, S.A.
Paseo de Caro, s/n
46024 VALENCIA
Tel: 963 06 02 00
Fax: 963 99 38 09
informacion@boluda.com.es
www.boluda.com.es
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Cemex España, S.A.
Departamento de Buques
Hernández de Tejada, 1
28027 MADRID
Tel: 91 377 92 00 / 96 40
Fax: 91 377 95 17
victor.trascon@cemex.es − www.cemex.es
Cía. Marítima Hispano Francesa, S.L.
Zurbano, 76 - 5º Izda.
28010 MADRID
Tel: 91 441 31 11
Fax: 91 442 81 09 / 91 399 55 42
cmhf@cmhf.es
Cía. Marítima M.A. Riva Suardíaz, S.L.
Zurbano, 76 - 5º Izda.
28010 MADRID
Tel: 91 441 31 11
Fax: 91 442 81 09 / 91 399 55 42
cmhf@cmhf.es
Container H. Lines, S.L.
ARBEA, Campus Empresarial – Edif. 4, 1ª pl.
Ctra. Fuencarral a Alcobendas (M-603) Km. 3.800
28108 ALCOBENDAS - MADRID
Tel: 91 383 93 45 − Fax: 91 302 37 52
deditrans@deditrans.com
www.chl.es
Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.
Avda. Bravo Murillo, 5 – 3º D
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 53 43 80 − Fax: 922 29 32 24
naviera@petrogas.es
www.petrogas.es
Eitzen Chemical (Spain), S.A.
Avda. Severo Ochoa, 28 – 5º A (Ed. Single Home)
29603 MARBELLA - MÁLAGA
Tel: 952 76 51 78 − Fax: 952 76 58 85
oprmar@eitzen-chemical.com
www.eitzen-chemical.com

Empresa Naviera Elcano, S.A.
José Abascal, 2 y 4 – 4ª pl.
28003 MADRID
Tel: 91 536 98 00
Fax: 91 445 13 24
elcano@elcano-sa.es
www.navieraelcano.com
Ership, S.A.
Lagasca, 88 – 5ª pl.
28001 MADRID
Tel: 91 426 34 00
Fax: 91 575 75 65
flota@ership.com
chart@ership.com
www.ership.com
Europa Ferrys, S.A.
Recinto del puerto, s/n – Edificio Acciona
11201 ALGECIRAS - CÁDIZ
Tel: 956 65 23 24
Fax: 956 66 69 05
direccion@euroferrys.com
www.euroferrys.com
Flota Suardíaz, S.L.
Ayala, 6
28001 MADRID
Tel: 91 431 66 40
Fax: 91 436 46 74
infoweb@suardiaz.com
www.suardiaz.com
Fred Olsen, S.A.
Edificio Fred Olsen
Polígono Ind. Añaza, s/n
38111 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 62 82 00
Fax: 922 62 82 01
lineas@fredolsen.es
www.fredolsen.es
FRS Iberia, S.L.
Polígono de la Vega, 210 - 229
Edificio Santa Catalina, 10 - Bajo A
11380 TARIFA - CÁDIZ
Tel: 956 62 74 40
Fax: 956 62 74 44
info@frs.es
www.frs.es
Gasnaval, S.A.
Iturriondo, 18
Parque Empresarial Ibarrabarri
48940 LEIOA − VIZCAYA
Tel: 94 479 56 00
Fax: 94 416 73 16
gasnaval@gasnaval.com

Grupo Ibaizabal
Paseo de la Castellana, 104 – 2º izda.
28046 MADRID
Tel: 91 521 06 71 / 63 20
Fax: 91 411 29 40
shippingm@ibaizabal.org
J&L Shipping, S.L.
Gregorio Marañón, 1 – bajo II
33203 GIJÓN - ASTURIAS
Tel: 985 19 55 60 / 61
Fax: 985 19 55 64
gerencia@gjunquera.com
www.gjunquera.com
Knutsen OAS España, S.L.
Caléndula, 95 – Miniparc II – Edif. M.
28109 ALCOBENDAS - MADRID
Tel: 91 658 50 65 − Fax: 91 650 46 63
allkoasspain@knutsenoas.com
www.knutsenoas.com
Líneas Marítimas Europeas, S.A.
Virgen del Carmen, 3 – 1º Comercial
11201 ALGECIRAS - CÁDIZ
Tel: 956 65 74 62 − Fax: 956 66 88 60
info@lineasme.com
www.lineasme.com
Marítima Peregar, S.A.
Calle de la Hortensia, E-11. Polígono SEPES
52006 MELILLA
Tel: 952 69 62 62 − Fax: 952 67 19 21
peregar@peregar.com
www.peregar.com
Mureloil, S.A.
San Vicente, 8 – Edificio Albia I, 9ª pl.
48001 BILBAO
Tel: 94 600 40 60
Fax: 94 424 70 71
mureloil@mureloil.com
operating@mureloil.com
Naviera Alvargonzález, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJÓN
Tel: 985 34 44 00
Fax: 985 35 98 49
info@alvargonzalez.com
Naviera Armas, S.A.
Dr. Juan Domínguez Pérez, 2
Urbanización el Sebadal
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel: 928 32 73 83 − Fax: 928 32 73 32
narmas@naviera-armas.com
www.naviera-armas.com

Naviera de Galicia, S.A.
Payo Gómez, 7 – 2ª pl.
15004 A CORUÑA
Tel: 981 17 30 58
Fax: 981 13 95 62
navigasa@navigasa.com
www.navigasa.com

Remolques Marítimos, S.A.
José Abascal, 32 – 4º Dcha.
28003 MADRID
Tel: 91 444 16 00
Fax: 91 444 16 01
remolquesmaritimos@remolmar.es
www.remolmar.es

Naviera Murueta, S.A.
San Vicente, 8
Edificio Albia I – 9ª pl.
48001 BILBAO
Tel: 94 600 40 60
Fax: 94 424 70 71
navieramurueta@navieramurueta.com
www.navieramurueta.com

Repsol – Gas Natural LNG, S.L.
Avda. de América, 38
28028 MADRID
Tel: 91 589 33 00
Fax: 91 356 24 83
lnglogistic@streamrgn.com
www.streamrgn.com

Navinorte, S.A.
Gregorio Marañón, 1 – Bajo II
33203 GIJÓN - ASTURIAS
Tel: 985 19 55 60 / 61
Fax: 985 19 55 64
gerencia@gjunquera.com
www.gjunquera.com
OPDR Canarias, S.A.
Avda. José Antonio, 10
Edif. Mapfre, 3ª pl. Local B
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 53 26 20 / 22
Fax: 922 24 71 78
info@opdr-canarias.com
www.opdr-canarias.com
OPDR Hamburg, GmbH
Kajen, 10
D-20459 HAMBURG - Germany
Tel: + 49 40 36 158 0
Fax: + 49 40 36 158 / 200
info@opdr.de
www.opdr.de
Pérez Torres Marítima, S.L.
Muelle Comercial, s/n.
36900 MARIN - PONTEVEDRA
Tel: 986 83 80 57
Fax: 986 88 03 82
marin@pereztorresmaritima.com
www.pereztorresmaritima.com
Pullmantur Cruises, S.L.
Mahonia, 2 – E. Pórtico, 5ª pl.
Avda. de los Andes – Campo de las Naciones
28043 MADRID
Tel: 91 418 87 70
Fax: 91 418 87 79
pullmantur@pullmantur.es
www.pullmantur.es

S.A. Tudela Veguín
Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Tel: 985 98 11 00 − Fax: 985 98 11 30
jpalicio@tudela-veguin-sa.es
www.tudela-veguin-sa.es
SCF Marpetrol, S.A.
Plaza Manuel Gómez Moreno, 2 – 10ª pl.
Edificio Alfredo Mahou − 28020 MADRID
Tel: 91 598 89 00
Fax: 91 554 68 23 / 553 14 15
uni.fleetmhsse@scf-group.com
www.scf-group.ru
Teekay Shipping Spain, S.L.
Musgo, 5 – 2ª pl.
28023 MADRID
Tel: 91 307 73 29
Fax: 91 307 70 43
www.teekay.com
Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
Teodoro Canet, 26
07400 PUERTO ALCUDIA – BALEARES
Tel: 971 54 59 32 / 36
Fax: 971 54 73 56
tma@tmalcudia.com
Tyco Marine, S.A.
Plaza del Callao, 5 – 7ª pl.
28013 MADRID
Tel: 91 540 15 00 / 547 49 42
Fax: 91 541 76 62
www.subcom.com
United European Car Carriers (Ibérica), S.A.
Pº de la Habana, 41 – Bajo Izda.
28036 MADRID
Tel: 91 575 83 55
Fax: 91 431 53 63
av@uecc.com
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Dr. Fleming, 11 - 1ºD 28036 Madrid Tel.: +34 91 458 00 40 Fax: +34 91 457 97 80
anave@anave.es www.anave.es

