Quiero agradecer muy especialmente al Secretario de Estado de Transportes, D.
Isaías Táboas, que nos acompañe en este acto.
Con su venia, antes de entregar los premios, yo les expondré algunos datos, en
su mayoría aún provisionales, que nos aportarán una especie de panorámica de
resumen lo que fue el pasado año 2009 para el transporte marítimo y la marina
mercante, tanto en el ámbito internacional como en España, así como algunas
perspectivas para el año en curso.
A continuación, el Secretario de Estado de Transportes tendrá ocasión de
dirigirse a ustedes. Luego haremos entrega de los premios, que es al fin y al
cabo el motivo que nos reúne aquí, y finalmente, les invitamos a acompañarnos
en un buffet.

Como todos ustedes conocen, el transporte marítimo no es sino un instrumento
del comercio internacional. En consecuencia, sufre directamente y de forma
inmediata los vaivenes de la economía. En 2010, la demanda de transporte
marítimo reflejó con gran fidelidad, la recuperación económica que, a nivel
global, es ya una plena realidad.
Así, según las estimaciones de Clarkson, en el pasado año 2010 se
transportaron unos 8.328 millones de toneladas de mercancías, con un aumento
del 7,3% respecto a 2009, año en el que se había producido un retroceso del
4,3%. El gráfico, en línea roja, muestra la evolución correspondiente de la
demanda, medida en toneladas x milla, donde se aprecia perfectamente el
descenso debido a la crisis en 2009.
En paralelo, sin embargo, la flota mercante, representada aquí por la línea azul,
siguó aumentando en 2009 y 2010 a tasas muy elevadas, lo que ha conducido,
como ilustra perfectamente el gráfico, a generar un enorme desequilibrio del
mercado y ha traido como consecuencia que los fletes no hayan respondido
positivamente a esta fuerte recuperación de la demanda.
Como pueden ver, en valor absoluto, el excedente de flota que se ha generado
es similar al máximo histórico, registrado en los años 80. Y llamo su atención
sobre el hecho de que tras aquella crisis, el mercado tardó casi 15 años en
alcanzar el equilibriio.

Del mismo modo que la crisis no golpeó en la misma medida a todos los tráficos,
tampoco la recuperación en 2010 ha sido tan enérgica para todos ellos.
En esta tabla podemos ver los incrementos en el tonelaje transportado por tipos
de cargas y vemos que en los contenedores y en los graneles sólidos, en 2010
se ha crecido con cifras de dos dígitos, superando con creces los descensos del
año anterior. Sin embargo, el tráfico de petróleo y sus productos no ha sido
capaz de recuperar aún las cifras de 2008.
Continúa también en tono firme la demanda de transporte de gas natural licuado,
que han experimentado un aumento de casi el 7%.

También es evidente que la salida de la crisis no está siendo tan rápida en todos
los países. Esta tabla, que recoge los últimos datos del estudio del Fondo
Monetario Internacional, “Perspectivas de la economía Mundial”, del pasado mes
de enero, muestra que en 2010, el PIB mundial creció nada menos que un 5%,
mientras que en 2009 había retrocedido sólo un 0,6%.
Los países de economía avanzada crecieron en conjunto un 3%, con menores
tasas en Estados Unidos (2,8%) y en la zona Euro (1,8%), mientras que otros,
como Japón, crecieron al 4,3%, después de haber registrado en 2009 una caída
del 6,3%.
En España en 2009 el PIB había descendido un 3,7%, cifra ligeramente mejor
que la media de la zona EURO, que lo hizo un 4,1%, pero en 2010 siguió en
tasas ligeramente negativas (-0,1%). Por su parte, China, que incluso en 2009
había crecido un 9,2%, mantuvo sensiblemente esa tasa en 2010.
Las previsiones para 2010 son de crecimientos positivos pero más moderados
que el pasado año. Se esperan un incrementos del 2,5% en las economías
avanzadas, del 1,5% en la zona EURO y del 9,6% en China. El FMI prevé para
España una recuperación del PIB muy débil, de sólo el 0,6% en 2011 y del 1,5%
en 2012, aún por debajo de la media de la zona euro. De todo esto se deduce
que 2011 va a seguir siendo seguramente un año difícil para el comercio
marítimo español, mientras que en el internacional la crisis parece ya superada.

Este gráfico, tomado del mismo informe del Fondo Monetario Internacional,
resume gráficamente lo que acabamos de comentar: tanto las economías
avanzadas (línea roja) como el promedio mundial y, desde luego, los países
emergentes, han salido de la crisis y retomado tasas de crecimiento que se
prevé sean bastante estables en valores más moderados que los registrados en
los años anteriores a la depresión.

Considero especialmente interesantee este gráfico, que nos muestra con total
claridad que las variaciones del comercio internacional (línea azul) amplifican las
oscilaciones, en uno u otro sentido, las de la producción industrial (línea roja).
Y así, del mismo modo que, en el punto más grave de la crisis, el comercio
mundial llegó a caer un 60% (en tasa trimestral), mientras que la producción sólo
lo hizo un 20%, también ahora las tasas de aumento del comercio están más que
duplicando las del crecimiento de la actividad industrial.

¿Y dónde queda España?
Este gráfico resulta, a mi entender, el espejo de lo que estamos atravesando en
la economía española.
Hasta agosto o septiembre pasados, la curva azul, el índice Ibex 35 de la bolsa
española, replicaba prácticamente la evolución de la curva verde, que es índice
norteamericano Dow Jones y de la verde, el índice de la bolsa alemana, Daxx de
Frankfurt. Pero, a partir de octubre, mientras la economía internacional despega
de forma decidida, la española sigue llena de incertidumbres.
Y esta situación general económica naacional se refleja, no sólo en una baja
demanda de transporte marítimo, como vamos a ver ahora, sino también en
dificultades de financiación para las empresas, en morosidad por parte de los
clientes, etc.

Y a estas dificultades tenemos que añadir otro elemento externo e incontrolable
que viene a agravar la situación para los armadores españoles: el precio del
petróleo, tras haberse mantenido durante muchos meses oscilando entre los 70
y 80 dólares, lleva aumentando desde el otoño y ya supera los 100 dólares/barril.

Veamos a continuación cual ha sido la evolución consecuencia de los fletes
marítimos en los mercados internacionales en el último año, comenzando por los
graneles sólidos, como muestra este gráfico, por medio de uno de los índices
más representativos de este mercado, el Baltic Dry Index, o BDI.
Este índice, que en mayo de 2008 se encontraba en un máximo histórico de
10.800 puntos, cayó en sólo 7 meses un 93%, hasta niveles mínimos históricos
de 700 puntos.
A partir de ese mínimo se recuperó rápidamente y estuvo oscilando casi un año
entre 2.200 y 3.800 puntos, cifras que indicaban una relativa normalidad del
mercado. Sin embargo, desde el verano, la continua entrega de nuevos buques
ha generado, como decíamos al principio, un excedente de oferta tan importante
que, a pesar del aumento de la demanda, ha hecho que los fletes se vayan
deslizando a la baja de forma aparentemente imparable. Actualmente están en
niveles de 1.000 puntos, que supone que muchos buques no cubren sus costes
operativos.

Algo parecido ha ocurrido con los fletes de petroleros: tras una recuperación
hasta niveles bastante aceptables a medidados de 2010, no sólo han vuelto a
bajar, sino que se encuentran en mínimos de más de 10 años.

Finalmente, como nos muestra este gráfico de Alphaliner, para los
portacontenedores, por una parte, la fase más dura de la crisis fue más larga,
luego los fletes se recuperaron notablemente, pero también en estos últimos
meses se está dejando sentir un excedente de oferta que va en aumento.

Con vistas a este año 2011 y al medio plazo, aunque, como hemos visto, las
perspectivas de evolución de la demanda son positivas, hay que tener muy en
cuenta también la evolución previsible de la oferta de transporte. Y lo cierto es
que hay una cartera de pedidos de buques que se van a entregar sobre todo en
los próximos 2 años que, como ven, es próxima al 30% de la flota existente para
petroleros y portacontenedores y que llega al 55% en el caso de los graneleros.
Por tanto, las incorporaciones de buques van a superar de forma muy notable al
aumento previsible de la demanda, con lo que la tendencia a la baja de los fletes
se mantendrá previsiblemente al menos un par de años.
Dicho de otra forma, aunque la crisis financiera y económica a nivel mundial
parece ya superada, nos esperan aún tiempos muy duros para el sector naviero,
tanto internacional como, muy especialmente, en nuestro país.

Centrándonos ahora en el mercado marítimo nacional, los datos oficiales de
Puertos del Estado indican que el tráfico total de nuestros puertos de interés
general aumentó en 2010 un 4,4%, hasta 431 millones de toneladas, lo que los
situaría a mitad de camino entre las cifras de 2004 y las de 2005.

El ranking de los tres puertos españoles con mayor actividad sigue encabezado,
por el de la Bahía de Algeciras, cuyo tráfico se recuperó un 0,7%, tras el
descenso del 6,8% del pasado año, hasta sumar 70,3 millones de toneladas.
Valencia, que fue el pasado año uno de los puertos no sólo de España, sino de
Europa, que mejor capeó la crisis, descendiendo sólo un 3,8%, en 2010 ha
crecido un 10,8%, sumando ya 64 millones de toneladas.
Por su parte, el puerto de Barcelona, que el año pasado vió descender sus
tráficos nada menos que un 17,6%, se ha recuperado sólo un 1,7%, hasta casi
43,7 millones de toneladas.
Como ven, sólo Valencia se está recuperando a un ritmo comparable al de otros
grandes puertos europeos, como Rotterdam, Amberes o Génova.
Y, al otro lado del Estrecho, TangerMed ha aumentado su tráfico de
contenedores en un 68% en 2010.

En particular, para los tráficos de las empresas navieras españolas tienen
especial interés los puertos insulares: Baleares, Tenerife y Las Palmas que,
como vemos en esta tabla, con las únicas excepciones del tráfico de graneles
sólidos en Baleares, y el de carga general en contenedores en Las Palmas, no
sólo no han experimentado aún recuperaciones significativas, sino que en
muchos casos continúan aún a la baja.

El Gabinete de Estudios de ANAVE ha realizado también, como todos los años,
una actualización de la flota mercante controlada por empresas navieras
españolas. Las cifras que podemos ofrecerles en esta tabla son ya
prácticamente definitivas e indican que, en conjunto, las navieras españolas
controlaban al 1 de enero de este año 2011 un total de 230 buques mercantes de
transporte, con 4,12 millones de toneladas de arqueo (GT).
Durante 2010, el número de buques se redujo en 17 unidades, mientras que el
tonelaje aumentó en un 4,2%.
Operan bajo pabellón español 139 de estos buques (el 60% de las unidades),
con 2,50 millones de GT (que suponen casi el 61% del tonelaje). Esta flota de
pabellón español se redujo en 11 unidades el pasado año, si bien su tonelaje
aumentó un 10,1%, debido principalmente a la incorporación de varios buques
gaseros de muy elevado porte. Además, las navieras españolas operaban bajo
banderas extranjeras 91 buques, que totalizan prácticamente 1,62 millones de
GT. Este segmento de la flota se redujo en 6 unidades y el 3,7% de su tonelaje.
Esta evolución de la flota responde a la baja, en muchos casos por desguace, de
unidades de avanzada edad y de tonelaje relativamente pequeño frente a la
incorporación de un número reducido de buques nuevos pero de mucho mayor
porte.

En este gráfico pueden ver la evolución del tonelaje de la flota de las navieras
españolas en las dos últimas décadas.
En color rojo tienen la flota inscrita en el Registro Especial de Canarias y en azul
la que opera bajo pabellones extranjeros.

Solemos también aportarles en este acto una estimación de la inversión en
buques nuevos. Las navieras españolas incorporaron en 2010 un total de 7
buques de nueva construcción, frente a los 10 buques incorporados en el año
anterior, con un valor total de 1.045 millones de euros.
Esta cifra resulta muy llamativa en comparación con 394 millones de euros en
2009 y 218 millones de euros de 2008, debido a que se trata en este caso de
buques no sólo de alta complejidad y tecnología, sino en este caso también gran
tamaño. De hecho, de las cifras que tienen en pantalla se deduce que el tonelaje
medio de los 4 buques incorporados bajo pabellón español es de más de 90.000
GT.

Con esta nueva incorporación de buques, junto con las bajas de otros de edad
avanzada, la flota controlada sitúa su edad media en 14,3 años, muy por debajo
de la flota mundial que es de 18,9 años.
La flota de pabellón español también se sitúa entre las más jóvenes del mundo
con una edad media de 12,7 años, frente a 13,2 hace 12 meses.
Por otra parte, la flota de bandera española continúa en 2011, un año más, en la
lista blanca del Memorandum de París sobre control por el Estado del puerto,
que recoge los pabellones más seguros del mundo.
ANAVE sigue manteniendo un contacto habitual y una positiva colaboración con
la Dirección General de la Marina Mercante, para seguir promoviendo entre las
empresas la preocupación por la gestión de la seguridad.

Como principal novedad normativa en 2010, hay que mencionar sin duda la
aprobación por las Cortes de la modificación de la Ley de régimen económico de
los puertos. Desde ANAVE ya en su momento valoramos muy favorablemente el
hecho de que hubiese alcanzado el acuerdo que hizo posible que esta Ley
saliese adelante de forma consensuada.
El régimen de tasas contenido en la Ley, según se publicó en el BOE, también lo
valoramos favorablemente en su conjunto porque, aunque las cuantías básicas
de las tasas subían en algunos tráficos de interés para las empresas navieras
españolas y para sus usuarios, también bajaban en otros y, conjunto resultaban
aceptables.
No obstante, en la Ley de Presupuestos para 2011 se aprobaron unos
Coeficientes Multiplicadores y unas Bonificaciones por Insularidad y alejamiento
que en algunos casos se han traducido en aumentos muy sensibles de las tasas.
Así lo pusimos de manifiesto en su momento, cuantificando incluso el importe de
esas subidas.
Quiero aprovechar para agradecer el interés que la Autoridad Portuaria de Ceuta
manifestó al conocer nuestras cifras, que se tradujo en que se utilizasen los
instrumentos contenidos en la propia ley para conseguir que, al final, las tasas en
ese puerto no hayan subido.

En relación con la aplicación práctica de la nueva Ley, hay una serie de aspectos
que quisiera comentar brevemente:
Tanto las Asociaciones del sector como las propias Autoridades Portuarias han
formulado a Puertos del Estado muchísimas consultas sobre la aplicación de
distintos aspectos de la nueva Ley, principalmente los relativos a tasas,
concesiones y sobre el servicio de recogida de residuos. Las respuestas han
tardado casi tres meses en publicarse.
Todo ello demuestra que existen numerosos aspectos en los que pueden darse
posibles discrepancias de interpretación, y en los que habrá que avanzar con
buena voluntad por todas las partes. Tenemos experiencia de la ley anterior en la
que algunas autoridades portuarias mantenían sus propias interpretaciones y
para las empresas navieras es muy importante que esto se evite y la
interpretación sea lo más uniforme posible.
También pensamos que se deben poner los medios para que sea posible
aprovechar los recursos que ofrece la nueva ley para mejorar la relación
coste/prestaciones de todos los servicios portuarios. En este terreno,
reiteramos nuestra petición de que se ponga en marcha lo antes posible el
Observatorio de los Servicios Portuarios previsto en la ley.

También quisiera dejar constancia de que el pasado año ANAVE ha vuelto a
asumir la presidencia de la Asociación Española de Promoción del Transporte
Marítimo de Corta Distancia o, abreviadamente, SPC-Spain.
No ha sido ésta la única novedad en dicha asociación: tras 8 años de existencia,
Puertos del Estado ha pasado a desempeñar un nuevo papel, como un socio
más, y, en paralelo, se están incorporando a la asociación varias Autoridades
Portuarias individuales.
Se han contratado los servicios de la Direccción Técnica con una empresa
consultora externa.
Y, la pasada semana, se han constituido tres nuevos grupos de trabajo.
Con todo lo cual, se puede decir que se está iniciando una nueva etapa en esta
asociación que, desde ANAVE, estamos decididos a impulsar.

Y, para terminar, dentro de las actividades de ANAVE previstas para este año,
quisiera hacer mención a tres en las que vamos a contar con apoyo público:
- En el apartado de formación, por una parte vamos a presentar un Plan de
Formación dirigido al personal de las empresas navieras, a la convocatoria anual
de la Fundación Tripartita para el Empleo.
- Además, por segundo año consecutivo, vamos a fomentar el embarque de
alumnos de náutica en prácticas en los buques de nuestras empresas asociadas,
en el marco de un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Fomento. El
pasado año se realizaron más de 130 embarques de alumnos de al menos 3
meses de duración cada uno.
Y, en tercer lugar, hemos ya iniciado un proceso de colaboración con el Instituto
para la Diversificación y Ahorro Energético, dirigido a fomentar el ahorro
energético en el transporte marítimo. Es aún pronto para adelantar los
contenidos concretos, de los que iremos dando cuenta en los próximos meses.
No quisiera alargarme demasiado.

Muchas gracias por su atención.
Sr. Secretario de Estado, tiene usted la palabra.

