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MERCADO MUNDIAL

En 2021 se transportaron por mar 11.982
millones de toneladas de mercancías, un
3,3% más que en 2020 y cifra muy similar a
la registrada en 2019 (-0,2%).
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CONSTRUCCIÓN NAVAL

En 2021 se ha duplicado el
tonelaje contratado respecto a
2020, alcanzado la cifra más alta
desde 2013, aupados por los
encargos de metaneros y
portacontenedores.
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FLOTA MERCANTE MUNDIAL

Durante 2021 la flota mercante
mundial creció un 3,2% en tpm y un
3,4% en GT. Además, el tonelaje
operado por armadores asiáticos
superó por primera vez al de los
europeos.

2
pág. 14

0

100

200

300

400

500

600

2021

2020

PortacontenedoresGranelerosPetroleros

297,7

502,8

263,5
292,3

484,0

252,8

1,9% 4,2%

3,9%
Millones GT

COMERCIO
MARÍTIMO ESPAÑOL

En 2021 el comercio marítimo
español creció un notable
9,4%, respecto a 2020, con las
exportaciones por vía marítima
superando los valores previos a

la pandemia (+5,1%
respecto a 2019).

Los graneles líquidos
crecieron un 4,2% hasta

136,4 Mt

La mercancía general creció
un 13,2% hasta

136,0 Mt

Los graneles sólidos
crecieron un 12,6% hasta

79,7 Mt
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APÉNDICE ESTADÍSTICO

Series históricas de comercio
marítimo mundial, flota mundial,
tráfico marítimo español y la
flota de pabellón español.
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EMPRESAS ASOCIADAS

Relación completa y datos de
contacto de las 38 empresas
miembros de ANAVE a 1 de
junio de 2022.
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POLÍTICA SECTORIAL NACIONAL

Las restricciones a la movilidad y las medidas para la contención de la pandemia se
fueron suavizando conforme avanzaba la vacunación de la población y mejoraban los
datos de contagios. Ello permitió un repunte del movimiento de pasajeros de línea
regular (+31,6% respecto a 2020) aunque se mantuvo lejos de las cifras registradas en
2019 (-41,5%).
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POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

España presidirá el Consejo de la
Organización Marítima
Internacional por primera vez en su
historia durante los próximos 2
años. Además, continúa en el
Consejo y el Parlamento Europeo la
tramitación de las medidas del
paquete ‘Fit for 55’, que se prevé
serán aprobadas a finales de 2022.
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FLOTA MERCANTE CONTROLADA POR ARMADORES ESPAÑOLES
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Por tercer año consecutivo,
el tonelaje de la flota
controlada por armadores
españoles se mantiene por
encima de los 5 millones
de GT. Sin embargo, el
tonelaje inscrito bajo
pabellones extranjeros
(52%) vuelve a superar al
del REC (48%). 0
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PREÁMBULO DEL PRESIDENTE

La economía mundial creció en 2021 un 6,1%. La aparición de la variante
ómicron del COVID y la invasión de Ucrania dieron lugar a una revisión a la
baja de las previsiones para 2022, desde un 4,9% hasta un 3,6%.

I
EL PASADO AÑO 2021 LA PANDEMIA del
coronavirus siguiómarcando el paso de
la actividad económica y del comercio
marítimomundial. La continua sucesión
de nuevos brotes y cepas ralentizó la
reactivación y conforme avanzaba el
año, los distintos organismos interna-
cionales fueron recortando las previsio-
nes de crecimiento de la economíamun-
dial. La invasión rusa de Ucrania en
febrero de 2022 será sin duda un nuevo
lastre a la recuperación económica.

El Fondo Monetario Internacional
(FMI), en la edición de abril de su infor-
me ‘Perspectivasde laeconomíamundial’,
estimaba que el PIB mundial creció en
2021 un 6,1% y lo hará un 3,6% adicional
en 2022. Sus analistas revisaron a la baja
sus previsiones en enero para contabi-
lizar los efectos de la variante ómicron
del COVID, desde un 4,9% hasta el 4,4%
y nuevamente en abril hasta el mencio-
nado 3,6%debido a la guerra enUcrania.

España fue la economía avanzada
más afectada por los efectos de la pan-
demia en 2020. Para 2021, el FMI estima
que creció un 5,1% y que lo hará un 4,8%
adicional en 2022 (última estimación del
mes de abril). En octubre la previsión
para 2022 era del 6,4%.

Según Clarksons, pese a todo, el
comercio marítimo mundial comenzó a
recuperarse ya desde finales de 2020 y
terminó2021ennivelesdeprepandemia,
totalizando11.982millones de toneladas
(Mt) (+3,3%) y 58,4 billones de t·milla
(+3,2%). El movimiento de contenedores
creció un notable 6,3% en TEU y 5,6% en
t; el de gas natural y gases licuados del
petróleo un 5,8% y los graneles sólidos
un 3,8%. Sin embargo, la demanda de
transporte de crudo y productos del
petróleo repuntó tan solo un 0,5% y con-
tinúa un 8,2% por debajo de la de 2019.

Por su parte, la flota de buquesmer-
cantes de transporte comprendía, a 1
de enero de 2022, 62.852 unidades, con
2.090 millones de tpm (Mtpm), lo cual
supone un aumento interanual de un
3,2%. El repunte de la demanda unido
a este crecimientomoderado de la flota,
la congestión portuaria y otros proble-
mas logísticos impulsaron los fletes a
niveles récord en lamayoría de segmen-
tos del mercado.

En el caso de los buques portacon-
tenedores los fletes medios en 2021
fueron 5 veces superiores a los niveles
prepandemia, registrando máximos
históricos para todos los tamaños de
buque. Según Clarksons, esta situación
se mantendrá hasta 2023.

Por su parte, el Baltic Dry Index,
principal índice de fletes de carga seca
a granel, alcanzó a principios de octubre
5.650 puntos, su valor máximo en 13
años y aunque desde entonces ha ini-
ciado una tendencia correctora descen-
dente con cierta volatilidad, lamedia de
2021 (2.944 puntos) y de los cinco pri-
meros meses de 2022 (en torno a los
2.200 puntos), es muy superior a la de
los últimos 10 años. Aunque Clarksons
prevé que el comercio de graneles sóli-
dos crecerá un escaso 0,7% en 2022, el
crecimiento de la flota también será
moderado y la congestión portuaria y la
guerra en Ucrania, que aumentará la
distancia media, hacen prever que los
fletes semantendrán en niveles saluda-
bles durante todo este año.

También repuntaron un 50% los fle-
tes de buquesmetaneros; se duplicaron
los de car carriers y crecieron un 20% en
el caso de los buques ro-ro.

Solo en el segmento de los buques
petroleros los fletes registraron valores
muy deprimidos, con caídas superiores
al 70% de media respecto a 2020 que
no permitieron ni cubrir los costes fijos
de operación. Clarksons prevé que la
demanda mundial de crudo continúe
recuperándose en 2022, lo que unido al
aumento de la producción de la OPEP+
y los altos precios del gas se espera que
contribuya a la recuperación de este
mercado.

En España, las últimas cifras dispo-
nibles sobre tráfico portuariomuestran
la desaceleración económica nacional.
En 2021, los puertos españolesmovieron
352Mt demercancías, un 9,4%más que
en el mismo periodo del año anterior,
pero un 2,8% menos de las t movidas
en 2019 (362 Mt). Los tráficos de expor-
tación son los únicos que habían recu-
perado los niveles prepandemia. Ade-
más, semovieron 15,8millones de pasa-
jeros de línea regular (12,0 millones en
2020),muy lejos de los cerca de 27millo-
nes de pasajeros registrados en 2019
(-41,5%).

No obstante, la reanudación de los
tráficos marítimos de pasajeros con Ar-
gelia en noviembre y con Marruecos en
abril de 2022, tras más de 2 años inacti-
vas, permitirán a las empresas navieras
que operan en el Estrecho recuperar
una parte muy importante de su activi-
dad. Las AdministracionesMarítimas de
España y Marruecos y las empresas
navieras de ambos países se están pre-
parando ya para el retorno de la Opera-

ción Paso del Estrecho, en la
que se espera superar las
cifras demovimiento de pasa-
jeros y vehículos de 2019.

A 1 de enero de 2022, la
flota mercante controlada
por navieros españoles com-
prendía 214 buques y 5,1mil-
lones de GT, cifras muy simi-
lares a las de comienzos de
2021. Lamentablemente me-
nos de la mitad de estos bu-
ques navega bajo pabellón

español (Registro Especial de Canarias,
REC). Las tímidas mejoras introducidas
en los últimos años en la regulación del
RECno resultan suficientes para relanzar
su competitividad y hace fundamental
un análisis conjunto, con todos losMinis-
terios afectados.

En los últimos dos años, el COVID, la
erupción del volcán Cumbre Vieja en la
isla de La Palma o el cierre del gasoduc-
to del Magreb han puesto demanifiesto
el carácter estratégico del transporte
marítimo, especialmente para España.

La mayoría de las economías desa-
rrolladas reconocen que el sector marí-
timo constituye un activo estratégico

España debería elaborar un
conjunto de reformas
estructurales que potencien el
crecimiento de un sector naviero
nacional fuerte y competitivo.



MARINAMERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2021/2022 /5

que permite salvaguardar la indepen-
dencia geopolítica, mantener la conti-
nuidaddel territorio, apoyar a las empre-
sas industriales y resulta imprescindible
para la recuperación y crecimiento eco-
nómico. Por ejemplo, ReinoUnido, Dina-
marcao losEstadosUnidoshananalizado
recientemente el papel del transporte
marítimo para alcanzar sus prioridades
a corto y medio plazo. Y todos ellos han
concluido en la necesidad de definir, y
han publicado estrategias marítimas
específicas adaptadas a sus respectivos
proyectos nacionales.

España debería elaborar también un
conjunto de reformas estructurales que
potencien el crecimiento de un sector
naviero nacional fuerte y competitivo,
mediante un marco regulador sólido y
eficiente, requisito indispensable para
disponer de una flota mercante de con-
trol español de mayor dimensión en
relación con nuestro comercio exterior,
cuyos ingresos permitan generar una
aportación positiva a nuestra balanza
de fletes marítimos.

En el ámbitonormativo internacional,
durante este año 2022 las empresas
navieras deberán centrar su atención
en las normas sobre emisiones de gases
de efecto invernadero. La OMI ha apro-
bado nuevas medidas que se aplicarán
a partir del 1 de enero de 2023: un índice
de eficiencia energética para buques
existentes y un indicador de la intensidad
de carbono operacional de los buques.
En el primer caso, se estima que el 75%
de la flota mercante mundial deberá
acometer modificaciones técnicas para
lograr el índice requerido. En el segundo
caso será necesario adoptar medidas
de eficiencia energética operacional.

Peromuchomás preocupante resul-
ta el paquete legislativo ‘Fit for 55’, que
publicó la Comisión Europea en julio de
2021. Incluye varias propuestas que
tendrán un impacto económico muy
importante en el sector del transporte
marítimo, fundamentalmentesu inclusión
en el régimen europeo de comercio de
emisiones y la propuesta de reglamento
‘Fuel EU Maritime’, que pretende favore-
cer el uso de combustibles marinos
menos intensivos en carbono aplicando
importantes sanciones a aquellos bu-
ques cuya intensidad de carbono supere
un límite establecido. Sólo estas dos
medidas, con su redacción actual, ten-
drían un impacto medio hasta 2030 de
un millón de euros por buque y año.
Progresivamente, si se mantuviesen las
condiciones actuales de consumo y
disponibilidad de combustibles alterna-
tivos, y dado que éstos no existen, las
cifras serían incluso mayores.

ANAVE, en contacto con los repre-
sentantes españoles en el Parlamento
y la representación permanente de
España en Bruselas ha propuesto varias
enmiendas encaminadas a raciona-
lizar las discusiones y buscar una sen-
da realista que fomente, e incluso ace-
lere, el compromiso del sector hacia la
descarbonización.

Además les hemos trasladado que,
para garantizar la cohesión social y una
transición justa, es prioritario definir un
tratamiento especial para los territorios
españoles no peninsulares y Canarias,
como región ultraperiférica, y establecer
mecanismos que reduzcan la carga
administrativa para pequeñas y media-
nas empresas.

En definitiva, además de las graves
repercusiones provocadas por la pande-
mia, el sector del transporte marítimo
deberá hacer frente a unas normas
medioambientales cada vez más com-
plejas y exigentes, que van a suponer un
aumento muy importante del coste del
transporte marítimo. Las empresas
navieras ya están haciendo importantes
inversiones paramejorar la eficiencia de
sus flotas y reducir su impacto ambiental,

pero será necesario un mayor esfuerzo
en los próximos años. Teniendo en cuen-
ta la gran incertidumbre que existe
sobre los combustibles y tecnologías
disponibles, el reto es aún mayor.

Para ayudar a las empresas, el Go-
bierno ha publicado entre abril y mayo
diversas convocatorias de ayudas que
tienen comoobjetivo impulsar la descar-
bonización del transporte y favorecer el
cambio modal a los modos más soste-
nibles. En el ámbitomarítimo, estas sub-
venciones permitirán la remotorización
de buques existentes o la adquisición
de unidades nuevas que puedan consu-
mir combustibles alternativos, incluido
GNL, y la adaptación de buques en
servicio para la conexión eléctrica a tierra
o toma de nuevos combustibles.

Sin duda la consecución de los obje-
tivos marcados por estas nuevas nor-
mas reforzarán la posicióndel transporte
marítimo como el modomás sostenible
y favorecerán su contribución a la recu-
peración económica nacional.

Vicente Boluda Fos
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COMISIÓN PERMANENTE

La Comisión Permanente de ANAVE está compuesta por el presidente,
el vicepresidente y tesorero, los presidentes de las Comisiones de Tráficos
y dos vocales de libre designación.

II

Vicepresidente y tesorero

D. Gonzalo
Alvargonzález Figaredo
ERSHIP, S.A.

Vocal

D. Alejandro Aznar
GRUPO IBAIZABAL, S.L.

Presidente de la Comisión
de Tráficos Tramp de
Carga Seca a Granel

D. Juan José
Fernández-Ricoy
EMPRESA NAVIERA
ELCANO, S.A.

Presidente de la
Comisión de Líneas
Regulares de Carga

D. Ignacio
Boluda Ceballos
BOLUDA LINES, S.A.

Vocal

D. Juan José Ferrer
Gutiérrez de la Cueva
MARFLET MARINE, S.A.

Presidente de la Comisión
de Buques Tanque

D. Andrés Luna Abella
SEAPEAK MARITIME SPAIN,
S.L.U.

Presidente de la Comisión
de Tráficos Especiales

D. Juan Riva Francos
FLOTA SUARDÍAZ, S.L.

Presidente de la Comisión de
Líneas Regulares de Pasaje

D. Adolfo Utor Martínez
BALEÀRIA EUROLÍNEAS
MARÍTIMAS, S.A.

Presidente

D. Vicente Boluda Fos
BOLUDA LINES, S.A.
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COMITÉ DIRECTIVO

Además de los miembros de la Comisión Permanente, forman parte del
Comité Directivo de ANAVE, a 1 de junio de 2022, las siguientes personas:III

D. Guillermo
Alomar
BALEÀRIA
EUROLÍNEAS
MARÍTIMAS, S.A.

Asturias y
Cantabria
D. Santiago
Fernández
NAVINORTE, S.A.

D. José
Marrero
DISTRIBUIDORA
MARÍTIMA
PETROGÁS, S.L.U.

D. Juan
Ignacio Liaño
FRED OLSEN, S.A.

D. Juan
Cremades
MARFLET
MARINE, S.A.

D. José
Villasante
SEAPEAK
MARITIME SPAIN,
S.L.U.

D. Gorka
Carrillo
BOLUDA
LINES, S.A.

Cataluña, Levante
y Baleares
D. Miguel
Oliver
TRANSPORTES M.
ALCUDIA, S.A.

D. Juan José
Fernández-
Ricoy
EMPRESA
NAVIERA
ELCANO, S.A.

D. Ronny
Moriana
FRS IBERIA, S.L.U.

D. Joaquín
Viejo
NAVIERA
ARMAS, S.A.

D. Ettore
Morace
TRASMED
GLE, S.L.

D. Servando
Luis
BERNHARD
SCHULTE
CANARIAS, S.A.U.

Centro
D. Yago
Suarez-Llanos
NAVIERA
SICAR, S.L.

Dña. Patricia
Susaeta
ERSHIP, S.A.

D. Jorge
Zickermann
GRUPO
IBAIZABAL, S.L.

D. José
Antonio
Parada
NAVIERA DE
GALICIA, S.A.

D. Sergio
García
VT SPAIN, S.A.

D. Juan
Arroyo
MARGUISA
SHIPPING
LINES, S.L.

D. Fernando
Val
COMPAÑÍA
TRASMEDITERRÁNEA,
S.A

País Vasco
D. José Luis
Caraballo
MURELOIL, S.A.

D. Ignacio de
Amallo
FLOTA
SUARDIAZ, S.L.

D. Álvaro
Agosti
KNUTSEN OAS
ESPAÑA, S.L.

D. Andu
Arguiñarena
NAVIERA
MURUETA, S.A.

VOCALES NATOS

VOCALES DE ZONA
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ORGANIZACIÓN INTERNAIV
Subdirectora

Dña. Araiz Basurko
Capitán de la Marina Mercante. En
ANAVE desde 2004, en 2021 fue
nombrada subdirectora.

Gabinete de Estudios

Dña. Maruxa Heras
Ingeniero Naval.
Responsable del Gabinete de
Estudios desde octubre de 2008,
forma parte del equipo de
ANAVE desde 2007.

Directora General

Dña. Elena Seco
Ingeniero Naval.
Incorporada a ANAVE en
1996, ocupa el cargo de
directora general desde 2020.

Seapeak Hispania / Seapeak Maritime Spain
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Administración

Dña. Désirée Martínez
Licenciada en Administración
y Dirección de Empresas.
Se ocupa de la gestión
administrativa y financiera
desde 2008.

Gabinete de Prensa

D. Rafael Cerezo
Licenciado en Periodismo.
Es responsable de
Comunicación desde 2014.

Seguridad yMedioambiente

D. Álvaro Pedreira
Graduado en Ingeniería
Marítima. Desde octubre
de 2021 forma parte del
Gabinete de Seguridad y
Medioambiente.

Asesoría Jurídica

Dña. María
Fernández-Llamazares
Licenciada en Derecho y
Administración y Dirección de
Empresas. Asesora Jurídica de
ANAVE desde julio de 2020.

Bahía Levante / Mureloil
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MERCADOMUNDIAL

En 2021 se transportaron por mar 11.982 millones de t de mercancías, un
3,3% más que en 2020. En toneladas·milla, el aumento fue similar (+3,2%),
totalizando 58,4 billones.

1
EL PASADO AÑO 2021, la pandemia del
coronavirus siguiómarcando el paso de
la actividad económica y del comercio
marítimomundial. La continua sucesión
de nuevos brotes y cepas ralentizó la
reactivación, y el aumento de los precios
de la energía y las interrupciones en el
suministro dieron lugar a una inflación
más alta y generalizada de lo anticipado.

Como consecuencia, conforme avan-
zaba el año, los distintos organismos
internacionales fueron recortando las
previsiones de crecimiento de la econo-
mía mundial. Esta tendencia se ha

acentuado en los primeros meses de
2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

Según el FMI, en 2021 la economía
mundial creció un 6,1%. India repuntó
fuertemente (+8,9%) tras el descenso
registrado en 2020 (-6,6%). China creció
un 8,1%, el conjunto de las economías
avanzadas un 5,2% y los países de la
zona euro un 5,3%. EL PIB de Japón solo
aumentó un 1,6% y el de EE.UU. un 5,7%.
España, que fue la economía avanzada
que más descendió en 2020 (-10,8%),
creció un 5,1% (muy lejos del 6,4% que
se preveía un año antes).

Para 2022, el FMI estima que la eco-
nomía mundial crecerá un 3,6% (1,3
puntos porcentuales menos que la pre-
visión de octubre), las economías avan-
zadas un 3,3% (-1,2 pp), la zona euro un
2,8% (-1,5 pp) y China un 4,4% (-1,2 pp).
Para España prevé un aumento del 4,8%
(-1,6 pp).

Según Clarksons, en 2021 se trans-
portaron por mar 11.982 millones de t
(Mt) de mercancías, un 3,3% más que
en 2020. En toneladas·milla (t·milla) el
aumento fue similar (+3,2%) totalizando
58,4 billones.
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LA DEMANDA DE TRANSPORTE DE CRUDO
descendió en 2021 por tercer año con-
secutivo, hasta 1.839 Mt (-1,6%) y 9,3
billones de t·milla (-4,3%), conundescen-
so acumulado en el periodo 2018-2021
del 10,7% y 12,3% respectivamente. La
demanda de transporte de productos
del petróleo, por el contrario, creció un
4,7% hasta 1.003 Mt y nada menos que
un 9,2% en términos de t·milla, hasta
3,1 billones, impulsada por el aumento
de las importaciones de EE.UU. (+16,7%)
y América del Sur (+10,0%). Pese al
repunte, se mantuvo por debajo de los
niveles de 2019.

En 2021 se transportaron por mar
1.517 Mt de mineral de hierro, un 1,0%
más que en 2020, a pesar de que China,
el mayor importador del mundo (73%
del total), registró un descenso del 3,3%
en sus importaciones, fruto de supolítica

de reducción de la producción de acero.
En Europa (+14,8%) y Japón (+13,8), sin
embargo, las importaciones de mineral
de hierro aumentaron sensiblemente.
La partida de carbones repuntó un 5,7%
en 2021 hasta 1.231 Mt, impulsada por
el crecimientode las importaciones euro-
peas (+29,6%) consecuencia del elevado
precio del gas natural, que dio lugar a
un aumento del uso de carbón para la
producción de energía eléctrica. La
demanda de transporte de grano sumó
525 Mt (+2,5%). Sin embargo, se espera
una fuerte caída durante 2022 debido
a la guerra en Ucrania.

El transportemarítimodemercancías
en contenedores semantuvo firme, por
el notable aumento de la demanda de
bienes de consumo, sobre todo en
EE.UU., y la continuidad de los estímulos
económicos. En 2021 registró un aumen-

to del 5,6% superando los valores pre-
pandemia (+4,0% respecto a 2019) y
totalizando 1.955 Mt y 207 MTEU.

La demanda de transportemarítimo
de gas natural licuado (GNL) creció un
5,8% hasta 381 Mt. Medida en t·milla, el
aumento fue del 13,7% debido a las
exportaciones de EE.UU. que crecieron
un 52,1% hasta 70,4 Mt. En 2021, China
se convirtió en el mayor importador de
GNL delmundo (81,0Mt) superando por
primera vez a Japón. Sin embargo, duran-
te el primer trimestre de 2022, la inva-
sión rusa de Ucrania impactó a las rutas
de transportedeGNLy las importaciones
de la UE aumentaron un 72,8% respecto
del mismo periodo de un año antes,
convirtiendo a la UE en el mayor impor-
tadormundial con una cuota del 20,9%,
por delante de Japón (19,7%) y de China
(15,7%).

OCOMERCIO MUNDIAL POR VÍA MARÍTIMA
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SEGÚN LA WORLD STEEL ASSOCIATION, en
2021 se produjeron 1.951,9Mt de acero,
un 3,8%másque en 2020. La producción
de China descendió un 3,0%, debido a

su política de reducción de emisiones
basada en limitar la producción. Aún así,
sigue suponiendo el 52,9%de la produc-
ción mundial.

El resto de productores aumentaron
sensiblemente su producción, aunque
solo Europa (+14,3%) e India (+17,9%)
recuperaron los valores prepandemia.

OPRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO
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EL MERCADO DE LOS PETROLEROS se man-
tuvo en nivelesmuy deprimidos durante
2021, sin cubrir si quiera los costes fijos
de operación.

Según Clarksons, los fletes spot en
términos de time charter equivalente de
los VLCC descendieron un 94% respecto
al año anterior, hasta un valormedio de
3.218 $/día; los de los suezmaxes cayeron
un 76% hasta 7.338 $/día y los de afra-
maxes un 63% con un valor medio de
8.242 $/día.

Estos fletes medios se sitúan muy
por debajo de los registrados en los
últimos 20 años, que nunca habían sido
inferiores a 10.000 $/día. En el caso de
buques con scrubbers registraron una
media de 13.954 $/día para un VLCC
construido en 2015 (-78% respecto a
2020); 10.568 $/día para un suezmax
construido en 2010 (-68%) y 11.229 $/día
en el caso de aframaxes, también con
año de construcción 2010 (-54%).

Esta tendencia ha continuado duran-
te los primeros meses de 2022. La inva-
sión de Ucrania y algunos cambios en
las matrices de origen y destino propi-
ciaron repuntes puntuales a finales de
febrero y durante elmes demarzo, pero
que no se han mantenido a lo largo de
abril y mayo.

Los fletes spot de petroleros de pro-
ductos también registrarondurante2021
valores muy deprimidos, entre 6.700 y
8.000 $/día demedia. En 2022, el aumen-
to de la demanda en Europa contribuyó
a elevar los niveles de fletes, que se
situaron en torno a 25.000 $/día entre
enero y abril de 2022, el nivel más alto
desde mediados de 2020.

LOSFLETESDEBUQUESMETANEROS seman-
tuvieron en niveles altos a lo largo todo
el año, gracias al aumentode lademanda
de transporte (+5,8% en t y +13,7% en
t·milla) impulsada por las exportaciones
de EE.UU. (+52%) y el aumento de las
importaciones de China (+18%).

Los propulsados por turbinas de
vapor registraron un fletemedio en time
charter equivalente de 64.679 $/día
(+58%); los equipados conmotores dua-
les de cuatro tiempos 89.179 $/día (+50%
respecto de 2020), el mayor flete medio
anual desde 2013; y los metaneros con
motores duales de dos tiempos 112.283
$/día (+58%). Ennoviembre, estosúltimos
llegaron a registrar unmáximo histórico
de cerca de 250.000 $/día.

En 2022, los fletes han descendido
considerablemente hasta 27.000 $/día
(turbinas de vapor); 45.500 $/día (cuatro
tiempos) y 60.000 $/día (dos tiempos) a
finales de abril.

Fuente: Fearnleys
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Fuente: Baltic Exchange Fuente: Clarksons
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EN 2021, LA RECUPERACIÓN del co-
merciomundial y las perturbacio-
nes, especialmente la congestión
portuaria, impulsaron los fletes
de buques graneleros durante los
10 primeros meses del año. Pese
al recorte que se produjo en no-
viembre y diciembre, se registra-
ron los valores medios más altos
de los últimos 13 años

En el mercado spot, los fletes
medios en time charter equivalen-
te de buques capesize (28.038 $/
día) y panamax (26.023 $/día)
duplicaron ampliamente los regis-
trados en 2020; y los de supra-
maxes (27.355 $/día) y handysize
(25.748 $/día) triplicaron los nive-
les de hace un año. Los buques
demayor porte (capesize) equipa-
dos con scrubbers obtuvieron
sobreprimas que llegaron a supe-
rar el 24%.

Durante los primeros meses
de 2022, los niveles de fletes sufrieron
cierto descenso por motivos estaciona-
les y también debido a otros factores
sectoriales extraordinarios como el veto
del gobierno indonesio a la exportación
de carbón para garantizar el suministro

a sus propias centrales eléctricas, las
sanciones de la UE a Rusia o el cierre de
los puertos ucranianos del Mar Báltico.

Aunque la guerra enUcrania se prevé
que afecte negativamente a la demanda
de transporte de graneles solidos, los

cambios en las matrices de orí-
genes y destinos previsiblemente
darán lugar a un aumento de la
distancia media, limitando los
efectos negativos en el mercado.

LOS FLETESDEPORTACONTENEDORES
continuaron su tendencia alcista
que comenzó en el segundo
semestre de 2020, impulsados
por el aumento de la demanda,
las perturbaciones logísticas y la
congestión en los puertos de la
costa Oeste de EE.UU. y más
recientemente de China.

El flete en time charter de un
portacontenedores de 9.000 TEU
de construcción reciente se situa-
ba en torno a 49.000 $/día en
enero de 2021 y aumentó progre-
sivamente hasta 167.000 $/día en
diciembre, registrando un flete
medio a lo largo del año de cerca
de 100.000 $/día. Los demás seg-

mentos experimentaron tendencias
similares.

Durante los primerosmeses de 2022,
los fletes continuaron aumentando y se
han multiplicado por 1,5-1,7 respecto a
los niveles medios de 2021.

PERSPECTIVAS // En 2022 y 2023, el FMI prevé una
notable desaceleración del crecimiento mundial
(+3,6%) en gran medida como consecuencia de la
invasión de Ucrania.

Según Clarksons, la demanda de transporte marítimo
aumentará un 2,6% en 2022 y un 2,3% en 2023.

La demanda de transporte de crudo se estima que
crecerá un 4,4% en 2022 y un 2,3% en 2023; la de
productos del petróleo un 5,3% (+3,6% en 2023) y la
de GNL un 6,6% (2,6% en 2023). El transporte marítimo
de graneles sólidos aumentará un 0,7% (1,7% en 2023)
y la mercancía en contenedores un 3,8% (+3,0% en
2023).

OFLETES DE CARGA SECA Y PORTACONTENEDORES
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(*) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, de pasaje, ferries, ro-ros, transporte vehículos, etc.
Datos a 1 de enero de cada año, salvo 1990 (datos a 1 de julio).
Fuente: IHS Markit.

NB: Miles de buques.
TRB: Millones de TRB.

GT: Millones de GT.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022

NB TRB NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT

Petroleros 6,9 154,5 6,8 159,8 7,3 163,7 7,0 170,9 7,4 209,8 7,7 240,0 8,8 287,5 8,9 292,3 8,9 297,7
Gaseros 0,8 10,6 0,9 14,0 1,1 17,9 1,2 24,7 1,5 46,1 1,7 56,3 2,1 82,3 2,1 85,9 2,2 92,4
Graneleros 4,8 113,4 5,7 129,7 6,1 149,4 6,5 175,8 8,0 250,5 10,9 405,4 12,2 473,8 12,3 484,0 12,7 502,8
Carga general 19,7 72,7 18,9 66,2 18,9 65,6 17,7 59,6 18,6 65,5 16,7 62,7 16,6 64,8 16,7 67,3 16,8 68,3
Portacontenedores 1,2 23,9 1,6 35,1 2,5 55,3 3,2 85,8 4,7 145,5 5,1 200,3 5,3 246,9 5,3 252,8 5,5 263,5
Otros mercantes (*) 6,8 23,5 8,6 46,2 10,1 63,5 11,4 84,8 13,8 123,2 14,5 141,6 16,3 169,3 16,6 171,5 16,8 175,3
TOTAL 40,2 398,6 42,7 451,1 46,0 515,4 47,1 601,7 53,9 840,6 56,6 1.107,8 61,2 1.324,7 61,9 1.353,8 62,9 1.400,0

EN LA ELABORACIÓN DE ESTE CAPÍTULO se
emplean diferentes fuentes, indicadas
en cada caso, que hacen referencia a
buques a partir de un determinado
tamaño (100 o 1.000 GT), pudiendo
dar lugar a que los datos no coincidan
exactamente.

Según IHS Markit, durante 2021 la
flota mercante mundial de buques de
transporte creció un 3,2% en tpm y un
3,4% en GT fruto del descenso en el
tonelaje desguazado (-5,0%) que sumó
22,4 millones de tpm (Mtpm) y de que
las entregas se mantuvieron en niveles
firmes (86,6 Mtpm) a pesar de que

descendieron un 2,8% respecto a 2020.
A 1 de enero de 2022, esta flota estaba
compuesta por 62.852 buques con 2.090
Mtpm y 1.400 millones de GT (MGT) y
estaba valorada en 1,2 billones (10¹²) de
dólares.

Según Alphaliner, las excelentes con-
diciones del mercado de portacontene-
dores durante 2021 redujeron la flota
inactiva hasta algomás de 600.000 TEU,
un 58,1%menos que en 2020, que supo-
nían el 2,4% de la flota mundial de este
tipo de buques.

Los armadores han seguido invirtien-
do en la mejora del comportamiento

medioambiental de sus buques y, según
Clarksons, a 1 de enero de 2022, el 6,1%
de las unidades con el 23,9% de las GT
de la flota mercante mundial estaba
equipada con scrubbers, principalmente
de ciclo abierto; alrededor del 1% (tanto
del número de buques como de las GT)
estaba preparada para consumir com-
bustibles alternativos (fundamentalmen-
te GNL, excluyendo los metaneros); y el
1,6% de los buques con el 3,9% de las
GT disponían de conexión eléctrica a
tierra. Además, el 61,7% de las GT ya
han instalado un sistema de gestión del
agua de lastre.

FLOTAMUNDIAL

Según Clarksons, el tonelaje de la flota mundial operado por armadores
asiáticos (637 MGT) superó por primera vez al de los europeos (630 MGT)
con una cuota del 43% del total frente al 42% de los europeos.

2
Forte dos Reis Magos / Empresa Naviera Elcano
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Edad media de la flota mundial (19,3)
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SEGÚN EL ISL BREMEN, durante 2021 se
enviaron a reciclar 557 buques que
sumaban 22,4 Mtpm, un 5,0% menos
que en 2020.

El 72,5% del tonelaje desguazado
fueron buques tanque (58,2% en núme-
ro) fruto de las débiles condiciones del
mercado durante todo el año. Los
portacontenedores, por el contrario,
registraron el nivel más bajo de desgua-

ces desde 2007, con solo 16 unidades
recicladas que sumaban 0,2 Mtpm y
unos 12.000 TEU.

A pesar de los atractivos precios
ofrecidos por los astilleros de reciclaje,
que alcanzaron 650 $/ltd en el subcon-
tinente indio y 350 $/ltd en Turquía, la
buena salud de los fletes de portacon-
tenedores no animó a los armadores a
deshacerse de sus unidades más anti-

guas por lo que la edad media de los
portacontenedores enviados a reciclar
aumentó de 24,2 años en 2020 a 27,7
años en 2021. En el caso de los granele-
ros, la edad media aumentó de 27,6
años a 29,7 mientras que la de los
buques tanque se redujo en 3,6 años
hasta 27,5. En el conjunto de la flota, la
edad media de desguace aumentó de
29,1 años a 30,3.

324 buques tanque con 16,2 Mtpm (+269,4%)
57 graneleros con 5,0 Mtpm (-66,2%)
16 portacontenedores con 0,2 Mtpm (-92,9%)

*

OFLOTA MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES

OEDAD DE LA FLOTA MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES

OBUQUES RECICLADOS



PANAMÁ SIGUE SIENDO EL REGISTRO más
utilizadopor los armadores. A 1de enero
de 2022, sumaba 6.680 buques y 224,4
MGT, un 1,4% más que el año anterior.
El 16,0% de las GT mundiales estaban
inscritas en este país, seguido de Liberia
(14,6%) e Islas Marshall (12,2%).

La flota inscrita en pabellones del
EspacioEconómicoEuropeo (EEE) aumen-

tó un 1,6%hasta 244,9MGT, el 17,5%del
tonelaje mundial. La de pabellón danés
creció un 3,2% y escaló dos posiciones
hasta la undécima, reflejando los efectos
de su Estrategia de Marina Mercante
actualizada en 2018. También Portugal
continúa recogiendo los frutos de las
mejoras en su registro de Madeira, y su
flota aumentó un 14,0% y se sitúa en la

décimocuarta posición. También Francia
(puesto 26 en el ranking mundial) regis-
tróunnotable aumentodel 15,4%, impul-
sada por el crecimiento de su flota de
buques portacontenedores y gaseros y
pese al considerable descenso de la de
buques petroleros. La flota abanderada
en España creció un 2,3% y subió una
posición hasta el puesto 40.

0 50 100 150 200 250

Irán
Corea del Sur

Italia
Noruega

Indonesia
Portugal

Reino Unido
Chipre

Dinamarca
Japón
Grecia

Bahamas
R.P. China

Malta
Singapur

Hong Kong
Islas Marshall

Liberia
Panamá

EEE 244,9

Millones GT

224,4

204,8

171,5

130,0

84,2

81,5

61,5

52,8

35,6

27,9

22,8

22,7

21,4

19,5

17,6

16,5

13,3

12,6

11,6

1,6%

1,4%

7,5%

1,0%

11,3%

-0,8%

2,6%

7,5%

-1,0%

-3,9%

0,1%
3,2%

0,9%

0,2%

14,0%

-2,2%

-2,0%

-2,8

3,1%

0,1%

Fuente: IHS Markit

En los últimos 5 años, la flota que navega bajo
pabellón danés ha crecido un 51% (en GT), fruto
de las mejoras introducidas en su registro y del
Plan del gobierno para impulsar el crecimiento
de su marina mercante, publicado en 2018.

La flota inscrita en Madeira aumentó un
14% en 2021, y un 26% desde 2020, tras
aprobar una serie de cambios en su
legislación que facilitan la financiación por
parte de los bancos y llevar a cabo, en
2021, la modificación del régimen de la
Zona Franca de Madeira, con importantes
ventajas fiscales para las empresas navieras.

Dominica / Ership
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OFLOTA MUNDIAL POR PAÍS DE BANDERA
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PERSPECTIVAS // Clarksons estima que la flota
mundial crecerá un 2,1% en 2022 y un 1,4% en
2023, mientras que la demanda de transporte
aumentará un 2,6% y un 2,3% respectivamente.

Petroleros: En general, se espera cierta mejoría en
el mercado. Para 2022 se prevé que la demanda de
crudo y productos aumente un 4,7%, aunque no
superará los niveles previos a la pandemia, y que la
flota crecerá de forma más moderada (alrededor
del 2%). La invasión rusa de Ucrania ha favorecido el
aumento de los fletes y su impacto en la demanda
por la modificación de las matrices de orígenes y
destinos podría darles mayor impulso a lo largo del
año, si bien los altos precios del petróleo y los
cierres en China debidos al COVID-19 amenazan
esta posible recuperación. En los próximos años, la
flota seguirá creciendo de forma modesta. Además,
la entrada en vigor de las nuevas normas medio-
ambientales previsiblemente favorecerán un
aumento del reciclaje de buques, la reducción de la
velocidad o un mayor tiempo de inactividad para la
modernización de los equipos, todo lo cual impac-
tará en la oferta disponible.

Graneleros: A pesar de la incertidumbre que
plantea la guerra en Ucrania, las perspectivas siguen

siendo positivas. La congestión en los puertos, que
irá remitiendo a lo largo del año, sigue teniendo un
impacto positivo en el mercado. Clarksons prevé
que en 2022 la oferta y la demanda sigan equili-
bradas: estima un aumento del 1,9% de la demanda
de graneles (en t·milla) y del 2,2% en la flota. En
2023, el mercado seguirá firme gracias a que la de-
manda aumentará cerca del 2% (en t·milla) mientras
que un reducido nivel de entregas combinado con
un potencial aumento del desguace impulsado por
las normas medioambientales, podría dar lugar a un
crecimiento de la flota de tan solo el 0,4%.

Portacontenedores: A pesar de que los fletes se
han reducido a comienzos de año, Clarksons estima
que las condiciones del mercado seguirán siendo
muy sólidas a corto plazo. En 2022, la demanda de
transporte aumentará un 3,8% mientras que la flota
lo hará un 3,4%. Se espera que continúen las graves
perturbaciones logísticas, a lo que hay que sumar la
presión introducida por la invasión rusa de Ucrania
y los cierres en China. Más adelante, las perspec-
tivas son más complejas, y es posible que los fletes
se suavicen, ya que se prevé un crecimiento de la
flota de entre el 6 y el 8% anual en 2023 y 2024 y
un aumento de la demanda muy inferior, entre el 2
y el 3%.
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SEGÚN EL ISL BREMEN, a 1 de enero de
2022 los armadores griegos controlaban
la mayor flota del mundo, con 413,6
Mtpm (el 19,8%de la capacidadde trans-
porte mundial), y operaban el 85,7% de
su flota bajo pabellones extranjeros. En
segunda posición se situaban los arma-
dores chinos, cuya flota sumaba 348,4
Mtpm, un 11,0% más que a comienzos
de 2021. El 68,9%de su tonelaje operaba

bajo pabellones extranjeros. Le seguía
la flota controlada por armadores de Ja-
pón, con 252,3 Mtpm (-2,5%) y el 85,8%
abanderada en registros extranjeros.

El 23,5% de la flota mundial de bu-
ques tanque navegaba bajo el control
de armadores griegos, seguidos por los
chinos conel 9,6%. Asimismo, armadores
de China y Grecia controlabanmayorita-
riamente el segmento de los graneleros

con el 23,4% y 22,4% de las tpm respec-
tivamente, seguidos de los japoneses
(16,8%). Los armadores chinos lideran
la flota de buques portacontenedores
con el 15,2% de la flota mundial, supe-
rando a los alemanes que pasaron a la
segunda posición con una cuota del
13,8%. La flota controlada por armado-
res españoles suma 4,9 Mtpm y ocupa
la 37ª posición del ranking mundial.

Según Clarksons, el tonelaje de la flota mundial operado por
armadores asiáticos (637 MGT) superó por primera vez al de
los europeos (630 MGT) con una cuota del 43% del total frente
al 42% de los armadores europeos. A principios de este siglo
los armadores europeos controlaban un 44% de la flota
mercante mundial, mientras los asiáticos representaban el 32%.

Los armadores establecidos en el EEE controlaban a 1 de enero
de 2022, un total de 572,2 Mtpm, un 1,9% más que en 2021.

La flota controlada por armadores españoles suma 4,9 Mtpm y ocupa la 37ª posición del ranking mundial.

OFLOTA MUNDIAL POR NACIONALIDAD DEL ARMADOR
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CONSTRUCCIÓN NAVAL

Los astilleros europeos captaron solo 0,6 millones de CGT de los nuevos
contratos, debido a su especialización en buques de crucero y ferries, los
segmentos más castigados por la pandemia.

3
DURANTE 2021 SE ENCARGARON, según
Clarksons, 2.013 buques de nueva cons-
trucción que totalizaron 124,7 Mtpm y
48,9 MCGT. Esto supone el nivel de
contrataciones más alto desde 2013 y
prácticamente duplica el tonelaje encar-
gado en 2020 (68,0 Mtpm y 24,9 MCGT).

Por su parte, las entregas de buques
nuevos se redujeron ligeramente en
términos de tpm (-2,8% hasta 86,6
Mtpm) y aumentaron en CGT (+12,9%

hasta 30,3 MCGT). En todo caso, los
nuevos contratos superaron a las entre-
gas tanto en tpm como en CGT, lo que
ha conducido a un aumento del 19% del
tonelaje de los buques en cartera de
pedidos, que sumaba a comienzos de
2022, 209,6 Mtpm.

Según Clarksons, 448 buques que
sumaban el 33% de las GT encargadas
en 2021 estaban preparados para con-
sumir combustibles alternativos. Estas

cifras incluyen 85 buques metaneros. A
pesar de que han aumentado los encar-
gos de buques preparados para consu-
mir GLP, amoniaco o metanol, el GNL
sigue siendo la opción predominante.

Las cancelaciones de encargos suma-
ron, según Alphaliner, 4,7 Mtpm, de las
que el 93% correspondían a buques
petroleros, fruto de la débil situación del
mercadoque se viene registrandodesde
mediados de 2020.

Millones tpm
Fuente: Fearnleys, Clarksons
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ONUEVOS CONTRATOS Y ENTREGAS
LOSNUEVOSCONTRATOSDEBUQUES porta-
contenedores (577buques y 4,3millones
de TEU), más que triplicaron la media
del periodo 2011-2020 (1,2 MTEU) y
supusieron el 37% de los encargos en
tpm. Además, se encargaron 487 grane-
leros con 41,5 Mtpm (casi el doble que
en 2020 aunque alineado con la media
de los últimos 10 años); 74 petroleros
de crudo (15,2 Mtpm, -17,9% respecto
de 2020) y 109 de productos (5,3 Mtpm;
igual que en 2020); 89 quimiqueros (1,9
Mtpm; +35,0%); 85metaneros (13,5Mm³;
+52,2%); 110 buques para el transporte
de gases licuados del petróleo (6,1Mm³;
+158%) y 37unidades con0,7Mtpmpara
el transporte de vehículos.

Las entregas de buques graneleros
disminuyeronun22,4% (en tpm), suman-
do 433 unidades y 38,0 Mtpm. Además
se entregaron 83 petroleros de crudo y
206 de productos, con 17,2 (+1,4%) y 7,6
(+41,9) Mtpm respectivamente; 163

Mm³ (+67,4%); y 57 buques para el trans-
porte de gases licuados del petróleo con
1,6 Mtpm y 2,4 Mm³ (+13,5%).

buques portacontenedores, con 11,8
Mtpm (+26,7%) y 1,1 MTEU (+26,1%); 66
metaneros con 5,4Mtpm (+66,6%) y 10,1
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OCARTERA DE PEDIDOS
A 1 DE ENERO DE 2022, según SeaEurope,
el 27,9% de las CGT de los buques en
cartera eran portacontenedores (27,7
MCGT), seguidos de graneleros (15,6%),
metaneros (14,1%) y petroleros (8,1%).

El aumento de los encargos de porta-
contenedores elevó el porcentaje de este
tipo de buques en cartera respecto a la
flota existente, del 9,3% a comienzos de
2021 al 20,9% en 2022. En el caso de los
metaneros, losbuquesencarterasuponían
enenerode2022nadamenosqueel28,2%
de la flota existente, y ello a pesar del
elevadonivel deentregasdel pasadoaño.

Cartera de pedidos

99,0
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ENCARGOS ENTREGAS CARTERA

SEGÚN SEAEUROPE, EN 2021, el 85,8% de
las CGT contratadas se cerraron con asti-
lleros de China (45,8%) y Corea del Sur
(40,0%). En tercer lugar y amuchadistan-
cia se sitúa Japón con un 8,5% adicional.

Los encargos en China aumentaron
notablemente (+173% respecto a 2020),
impulsados por la demanda de buques
portacontenedores (el 60% de las CGT
de estos buques se encargaron en sus
astilleros). Corea, por su parte, consiguió
el 82% de los nuevos contratos de
buques metaneros (en CGT).

Los escasos encargos de buques de
crucero penalizaron a los astilleros euro-
peos (UE, Reino Unido y Noruega), que

captaron únicamente 0,6 MCGT, un
77,4%menos que en 2019 y el valormás
bajo registrado desde 2009, durante la
crisis económica y financiera mundial.

En enerode2022, había 112astilleros
con al menos un buque de más de
20.000 tpm en cartera, muy por debajo
de los 163 registrados a comienzos de
2018 o del pico de 2009 (320).

El encarecimiento del acero y la alta
demanda de construcción naval dieron
lugar a un aumento de los precios. Por
tipos de buque, los de portacontenedo-
res demayor porte (más de 13.000 TEU)
aumentaron hasta un 40%. Por su parte,
petroleros y graneleros registraron subi-

das de entre un 20% y un 30%; y los
gaseros entre un 15 y un 20%.

Los astilleros españoles firmaron en
2021 un total de 14 contratos de cons-
trucción de buques mercantes, que
sumaban 41.461 GT y 83.422 CGT, un
10,7%más que en 2020. Se contrataron
dos buques de carga general, dos ferries,
un buque para el transporte de pescado
vivo y 9 buques para actividades diver-
sas. En total 7 de estos buques (31.144
CGT) eran para armadores españoles.

A 1 de enero de 2022, tenían 33
buques en cartera con 226.780 CGT
(-16,7%), 12 de ellos para armadores
nacionales.

PERSPECTIVAS // Clarksons prevé que la mejora
experimentada por la demanda de construcción naval
durante 2021 continúe en 2022, favorecida por los
niveles de fletes y por la entrada en vigor de nuevas
normas medioambientales, como el CII y el EEXI. La
tendencia es a que se consolide la demanda creciente
de buques aptos para consumir varios tipos de
combustible, generalmente combustible líquido
convencional y GNL, aunque existen encargos que

además incluyen la posibilidad de adaptarse al uso de
amoniaco o metanol. Por el contrario, no se prevé un
aumento en la instalación de scrubbers, aunque según
Clarksons, la alta volatilidad de los precios de los
combustibles podría hacer más rentable su uso. No
obstante, el aumento de precios, la falta de espacio en
los astilleros y la incertidumbre sobre las futuras
opciones tecnológicas podrían ralentizar la toma de
decisiones por parte de los armadores.
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Verónica B / Boluda Lines
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COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL

En 2021, las exportaciones españolas por vía marítima superaron los
valores previos a la pandemia (+5,1% respecto a 2019) mientras que las
importaciones (-5,6%) y el cabotaje (-7,7%) no consiguieron recuperarse.

4
EN 2021, ELCOMERCIOMARÍTIMO ESPAÑOL
movió un total de 352,1 millones de
toneladas de mercancías (Mt), un 9,4%
más que en 2020 y un 2,8% menos que
en 2019.

Dentro de las exportaciones, todas
las partidas recuperaron los valores
previos a la pandemia. En las importa-
ciones, a pesar del notable aumento
registrado (+9,9%), solo la carga general

creció un 5,0% respecto a 2019,mientras
que los graneles sólidos y líquidos resul-
taron un 7,7% y un 8,8% inferiores
respectivamente.

Los tráficos de cabotaje crecieron en
conjunto un 7,8% pero tampoco recu-
peraron los valores de 2019, (-7,7%), casi
4 Mt menos.

Las importaciones sumaron 197,9
Mt y tienen una cuota del 64,5% del

comercio marítimo exterior mientras
que las exportaciones suponen el 35,5%
restante. Hace tan solo 10 años este
reparto era del 71,7% / 28,3%.

Lasmercancíasmovidas en contene-
dores en régimen de tránsito internacio-
nal, que sumaron 58,2 Mt en 2020,
descendieron un 2,8% en 2021 hasta
56,5 Mt, situándose en cifras similares
a las de 2019 (-0,6%).
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES CABOTAJE TOTAL
2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 % 2020 2021 %

Graneles líquidos 93.266 96.607 3,6 23.217 24.346 4,9 14.503 15.474 6,7 130.985 136.427 4,2
Graneles sólidos 46.648 54.782 17,4 21.666 22.298 2,9 2.450 2.611 6,6 70.764 79.691 12,6
Carga
general

Contenedor 22.514 25.426 12,9 36.535 40.325 10,4 10.176 10.865 6,8 69.225 76.616 10,7
Convencional 17.668 21.108 19,5 18.548 22.139 19,4 14.710 16.167 9,9 50.926 59.414 16,7

TOTAL 180.096 197.923 9,9 99.966 109.107 9,1 41.839 45.117 7,8 321.901 352.148 9,4
% Variación 2020/2021 - Datos en miles de t. Fuente: Puertos del Estado / Elaboración: ANAVE.
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LAS EXPORTACIONES REGISTRARON en ge-
neral una evolución positiva. Las de
‘Materiales de construcción’ crecieron
un 17,9% (+9,6% respecto a 2019) impul-
sadas por los azulejos y baldosas, que
registraron unas cifras récord debido a
que los aranceles impuestos por EE.UU.

a China en 2019 han permitido a las em-
presas españolas ganar cuota en elmer-
cado estadounidense, y situarse como
principales suministradores (en volu-
men) a este país.

Las exportaciones de ‘Otros produc-
tos de origen animal y vegetal’, una de

las pocas partidas que no descendió en
2020, crecieron en 2021 un 11,4%, gra-
cias al aumento en las partidas de pien-
sos, aceites y vino y bebidas. Finalmente,
los ‘Productos químicos’ crecieron, prin-
cipalmente, debido al aumento de las
exportaciones de medicamentos.
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OEXPORTACIONES SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS MERCANCÍAS

Según ANFAC, la escasez de semiconductores que
afecta a la industria automovilística desde finales
de 2020, hizo caer la producción de vehículos en
España a niveles de 2013, lo que unido a la baja
demanda en los mercados europeos, redujo las
exportaciones sensiblemente.

O IMPORTACIONES SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS MERCANCÍAS

EL CRUDO, QUE SUPONE EL 28,4% de las
importaciones, sumó 56,2 Mt (+2,2%),
cifra que sigue resultando un 14,6% infe-
rior a los valores previos a la pandemia.

Las importaciones de ‘Cereales y sus
harinas’, aumentaron en 2021 un 3,1%
respecto de 2020, si bien resultaron un
21,3% inferiores a las registradas en
2019, fruto del aumento de producción
interna experimentado en la última
campaña.

Tampoco recuperaron los niveles
prepandemia las importacionesde ‘Otros
productos de origen animal y vegetal’:
crecieronun4,3% respecto a 2020 (-2,9%
en comparación con 2019).

La partida de ‘Materiales de construc-
ción’ creció un 18,5%, impulsada por el
fuerte repunte de la rehabilitación de
edificios y viviendas y de la demanda de
obra nueva. De la misma manera, el
aumento de la producción de acero

impulsó las importaciones de ‘Productos
siderúrgicos’ (+23,4% respecto de 2020)
que superaron la cifra de 2019 (+2,7%).

Además, el sensible aumento del
precio del gas natural dio lugar a que el
carbón volviera a ser rentable para pro-
ducir electricidad. Por ello, en el tercer
trimestre del año, varias centrales tér-
micas reanudaron su actividad dando
lugar a un aumento de las importacio-
nes del 29,2%.
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El cierre del gasoducto del Magreb se tradujo
en un aumento del 73% de las importaciones
de GNL (por vía marítima) en el último
trimestre de 2021 respecto del mismo
periodo del año anterior mientras que las
efectuadas por gasoducto cayeron un 20%.
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El saldo negativo de la balanza energética española fue de 25.326 M€ (+74,3%), con una cobertura del 45,6%.

LAS IMPORTACIONES MARÍTIMAS ESPAÑOLAS de productos del
petróleo totalizaron 16,5 Mt, un 17,8% más que en el año
anterior impulsadas por el notable aumento de las importa-
ciones de fueloil (+29,7%), gasoil (+22,8%) y asfalto (+15,4%).
En 2021, los productos del petróleo supusieron el 17,1% de
los graneles líquidos importados. La distanciamedia se redu-
jo un 6,2% hasta 2.075 millas, debido al descenso de las
importaciones procedentes de EE.UU. que se compensaron
con otros suministradores más cercanos como Argelia, que
aumentó un 31,7%.

Importaciones
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O IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PETRÓLEO

LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS
sumaron 18,1 Mt (-1,0%). El notable aumento de las exporta-
ciones de gasolinas (+22,4%) y asfaltos (+19,5%) no pudo
compensar el descenso de las de fueloil (-8,0%) y gasoil
(-16,8%).

Marruecos se convirtió en el principal destino de nuestras
exportaciones, con una cuota del 12,9% seguido de Francia
(que en 2020 ocupaba la primera posición) y EE.UU., con una
cuota del 11,7% y 10,8% respectivamente. La distanciamedia
se redujo un 1,5%, hasta 1.925 millas.

O IMPORTACIONES DE CRUDO POR PAÍSES DE ORIGEN

NIGERIAYMÉXICOSIGUENSIENDOnuestros
principales suministradores a pesar de
haber registrado descensos en 2021
respecto a 2020, mientras que EE.UU.
volvió a aumentar notablemente sus
exportaciones a España (+32,3%) y subió
un puesto, situándose como quinto país
suministrador. Las sanciones impuestas
por EE.UU. a Venezuela en septiembre
de 2020 continuaron durante 2021 y no
se recibió crudo desde este país. Fruto
de la vuelta de Libia al mercado y del

descenso en las importaciones proce-
dentes de destinos más lejanos como
México,ArabiaSaudíoNigeria, ladistancia
media disminuyó un 9,8% hasta 3.252
millas.

El crudo Brent empezó 2021 coti-
zándose a 52 $/barril y durante el año
su precio aumentó progresivamente
hasta registrar, en diciembre, un valor
cercano a los 80 $/barril, con un precio
medio a lo largo de 2021 de 70,9 $/barril,
un 64,3%mayor que el del año anterior.

Durante los primerosmeses de 2022
continuó la tendencia alcista en el pre-
cio del crudo y, desde finales de febrero,
tras la invasión de Ucrania por Rusia,
el repunte de precios fue más severo,
llegando a alcanzar los 128 $/barril a
principios de marzo de 2022. El coste
CIF medio del crudo importado por
España en 2021 aumentó un 60,2%
hasta 58,7 €/barril. El cambiomedio fue
de 1,1825 $/€, un 3,2% superior al del
año anterior.
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Libia triplicó sus exportaciones de crudo a España tras
reactivar su producción petrolífera, interrumpida en
gran medida por la guerra civil. En 2021 se situó
como nuestro tercer principal suministrador, subiendo
5 posiciones respecto a 2020.
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FLOTAMERCANTE CONTROLADAPOR EMPRESAS NAVIERAS ESPAÑOLAS

A comienzos de 2022, el tonelaje inscrito bajo pabellones extranjeros (52%)
supera al del REC (48%) por cuarto año consecutivo.5

TIPOS DE BUQUES
PABELLÓN ESPAÑOL (REC) OTROS PABELLONES TOTAL

BUQUES GT TPM BUQUES GT TPM BUQUES GT TPM
Petroleros 9 30.504 45.921 10 678.917 1.302.374 19 709.421 1.348.295
Graneleros 0 0 0 7 356.966 654.035 7 356.966 654.035
Carga general 13 57.941 83.815 17 68.357 99.847 30 126.298 183.662
Portacontenedores 0 0 0 13 115.557 136.739 13 115.557 136.739
Roll-on/Roll-off 11 166.787 68.221 3 87.070 32.773 14 253.857 100.994
Quimiqueros 3 19.530 29.309 14 240.476 388.710 17 260.006 418.019
Gaseros 16 1.578.453 1.279.414 7 693.666 532.741 23 2.272.119 1.812.155
Pasaje 55 522.031 110.492 26 393.878 100.750 81 915.909 211.242
Otros (*) 6 32.324 39.004 4 15.147 19.588 10 47.471 58.592
TOTAL 113 2.407.570 1.656.176 101 2.650.034 3.267.557 214 5.057.604 4.923.733

Datos a 1 de enero de 2022 / (*) Otros: carga frigorífica, asfalteros y cementeros. Fuente: ANAVE / Elaboración: ANAVE.

Durante 2021, varios buques de línea
regular se han sometido a modificacio-
nes (instalación de scrubbers, remotori-
zación a gas natural licuado e instalación
de conexiones para el suministro de
electricidad en puerto).

A comienzos de 2022, más del 4%
(del número de buques y de las GT) de
la flota de control español, utiliza com-
bustibles alternativos (GNL) frente a un
1% de la flota mercante mundial. En
estos porcentajes no se encuentran
incluidos los buques metaneros.

Adicionalmente, más del 4% de los
buques controladospor empresas navie-
ras españolasdisponende conexióneléc-
trica a tierra, frente a menos de un 2%
en el caso de la flota mercante mundial.

El tonelaje medio de la flota descen-
dió ligeramente hasta 23.634 GT (-0,1%).
El 70% de las unidades controladas son
buques conmenos de 20.000 GT, de los
que alrededor de lamitad son demenos
de 5.000 GT (73 unidades). Los buques
de mayor porte (más de 60.000 GT)
suponen el 15%.

LA FLOTA DE BUQUES MERCANTES de trans-
porte controlada por empresas navieras
españolas estaba compuesta, a 1 de ene-
ro de 2022, por 214 buques, que suma-
ban5.057.604GTy4.923.733 tpm.Duran-
te el año 2021 se incorporaron a la flota
española 19unidades y se dierondebaja
por venta, vencimiento de sus contratos
o desguace, 20 buques, lo que ha dado
lugar a un ligero descenso en las GT
(-0,6%) y en las tpm (-1,6%). Por tercer
año consecutivo, el tonelaje total seman-
tiene por encima de 5 millones de GT.

Eleanor Roosevelt / Baleària
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EN 2021 LAS EMPRESASNAVIERAS españo-
las recibieron 4 buques de nueva cons-
trucción (3 ferries y 1 metanero), que
suman casi 60.000 GT y suponen una
inversión de 290millones de euros (M€).
Todos ellos se inscribieron en registros
europeos, tres de ellos en el REC. Para

2022 se prevé la entrega de 5 buques
adicionales.

En los últimos 5 años han recibido
33 buques, que suman 1,3 MGT y supo-
nen una inversión de algomás de 2.000
M€. De ellos se inscribieron en el REC
13 buques de pasaje (41.000 GT) y 3

metaneros (272.000 GT). El resto, 17
buques que suman 965.000 GT, se regi-
straron bajo otros pabellones del Espa-
cio Económico Europeo (EEE).

Desde2008, los armadoresespañoles
han inscrito todos sus buques nuevos
en pabellones del EEE (incluido el REC).

Número buques
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Fuente: ANAVEDURANTE 2021 la flota inscrita en
el Registro Especial de Canarias
(REC) aumentó en 4 unidades has-
ta 113 buques; 2,4 MGT (un 2,3%
másqueel añoanterior) y1,7Mtpm
(-0,7%).

La flota bajo pabellón extran-
jero estaba compuesta por 101
buques, y registró un descenso de
5 unidades. Totalizaba, a 1 de ene-
ro de 2022, 2,7 MGT (-3,0%) y 3,3
Mtpm (-2,1%).

A comienzos de 2022, y por
cuarto año consecutivo, la flota
controladabajo pabellones extran-
jeros (52,4%) superaba a la inscri-
ta en el REC (47,6%).

OEVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN

El segmento más numeroso de la flota controlada son
los buques de pasaje con 81 unidades (37,5%). Durante
2021 aumentó en 6 unidades y un 5,1% de las GT.
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A 1 DE ENERO DE 2022, el 52,8% de los
buques y el 47,6%del tonelaje de la flota
controlada estaba inscrito en el REC. El
resto se distribuye en 14 registros ex-
tranjeros, 7 de ellos del EEE, que agluti-
nan el 83,2% de los buques y el 88,1%
del tonelaje. Si incluimos los buques
registrados en el REC, el 92,1% de los

buques de la flota controlada y el 93,8%
del tonelaje navegan bajo pabellón de
algún Estado perteneciente al EEE.

A comienzos de añoestaban inscritos
en el REC el 70% de los gaseros de la
flota controlada, que sumaban además
el 70% de las GT de este grupo. El 60%
de los cargueros frigoríficos (72% de sus

GT); el 68%de losbuquesdepasaje (57%)
y el 79% de los ro-ros (66%).

Bajo pabellones extranjeros nave-
gan el 100% de los graneleros y porta-
contenedores, el 82% de los quimique-
ros (92% de las GT), el 53% de los
petroleros (96%) y el 57% de los buques
de carga general (54%).

ODISTRIBUCIÓN POR REGISTROS DE LA FLOTA CONTROLADA

Desde hace más de 15 años no navega bajo pabellón español ningún buque granelero y desde 2020 tampoco portacontenedores.

LA EDAD MEDIA DE LA FLOTA CONTROLADA
se elevó de 16,0 años a comienzos de
2021, hasta 16,6 años el 1 de enero de
2022. Los segmentos de flota más jóve-
nes son los petroleros (10,3 años de
media) y gaseros (10,6) seguidos de

graneleros (11,6), quimiqueros (11,9) y
portacontenedores (14,8). Superan la
edad media de la flota los buques de
carga general (18,1), los de pasaje (18,5),
buques ro-ro (20,4) y buques frigoríficos
(34,6).

La edad media de la flota inscrita en
el REC se mantiene ligeramente por
debajo de la de la flota total controlada
y era, a 1 de enero de 2022, de 16,1 años
(+0,5). El segmento de flota más joven
era el de buques gaseros.
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PERSPECTIVAS // Durante los primeros meses de 2022 se entregó un buque quimiquero de nueva construcción
y, durante el segundo semestre, los armadores españoles recibirán otras 4 unidades nuevas: dos metaneros, un
buque de pasaje y un buque tanque. En total, estos 5 buques suman unas 310.000 GT y suponen una inversión de
460 M€. Lamentablemente, solo uno de ellos se inscribirá en el REC, aunque todos lo harán en registros del EEE.

DURANTE2021LAFLOTAMERCANTEdepabe-
llón español (buques con más de 300
GT) aumentó en 4 unidades y sumaba,
a 1 de enero de 2022, 114 buques,
2.421.310 GT (+2,3%) y 1.677.526 tpm
(-0,7%). Únicamente un buque del REC,
con 13.740 GT y 21.350 tpm, pertenecía
a armadores extranjeros.

El segmento de los buques de pasaje
creció en 5 unidades (+11,3% en GT), de

las que 2 eran buques de nueva cons-
trucción, otros 2 adquiridos en elmerca-
dode segundamano y el quinto se aban-
deróenEspañaprocedentedeunregistro
comunitario. La flota de buques gaseros
también contaba conunbuque adicional
(+1,3% en GT). Por el contrario, el seg-
mentodebuquesquimiqueros yde carga
general disminuyó en una unidad, y el
52,5% y 7,6%de lasGT, respectivamente.

Durante los primerosmeses de 2022
apenas se han registrado variaciones
en el REC. No se ha incorporado ningún
buque mercante y se dio de baja un
buque de pasaje vendido a intereses
extranjeros.

De esta manera, a 31 de mayo de
2022, había 113 buques inscritos en el
REC con un total de 2,4 MGT (-0,9%) y
1,7 Mtpm (-0,4%).

Número buques
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A 1 DE ENERO DE 2022 había 101
buques con 2.650.034 GT opera-
dos bajo pabellones extranjeros.
De ellos, el 76% de las unidades
con el 73% de las GT estaban
inscritos en los registros de Chi-
pre (34 buques y 19,7% de las GT),
Madeira (31 buques y 30,7% las
GT) yMalta (12 buques y 22,4% de
las GT). Noruega, con sólo 3 uni-
dades, representa el 12,3% de las
GT bajo pabellón extranjero. En
Madeira se inscriben principal-
menteportacontenedores, buques
de carga general y petroleros,
mientras Chipre es el registro
extranjero preferido por los arma-
dores de buques de pasaje. Pana-
má es el registro de un Estado de
fuera del EEEmás representativo,
con 10 buques, aunque suponen
tan sólo el 1,5% de las GT registra-
das bajo pabellón extranjero.

OFLOTA INSCRITA EN PABELLONES EXTRANJEROS

El 76% de los buques con el 73% de las GT abanderados bajo pabellones extranjeros
estaban inscritos en Chipre, Madeira o Malta. Noruega, con sólo 3 unidades,
representa el 12,3% de las GT bajo pabellón extranjero.
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ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL
(OMI). En diciembre de 2021, España fue
elegida para presidir el Consejo de la
OMI por primera vez en su historia,
durante los próximos dos años. La pre-
sidencia la ejerce Víctor Jiménez, y ven-
drá marcada por la intención de la UE
de adoptar normas regionales europeas
sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero del transporte marítimo,
que puede entorpecer las discusiones
en la OMI y dificultar la consecución de
acuerdos para la implantacióndenuevas
medidas en el ámbito mundial.

En junio de 2021, el MEPC de la OMI
adoptó nuevas normas de eficiencia
energética que comenzarán a apli-
carse el próximo 1 de enero de 2023, en
particular:

● Un Índice de Eficiencia Energética
para Buques Existentes (Energy
Efficency Existing Ship Index, EEXI).

● Un Indicador de la Intensidad de
CarbonoOperacional (Operational
Carbon Intensity Indicator, CII).

Como consecuencia, a partir de 2023
todos los buques existentes de 400 GT
o más deberán calcular su EEXI, que
deberá ser menor que el acordado. Se
calcula que aproximadamente el 75%
de la flota mercante mundial actual (en
número de buques) y el 60% en GT no
cumple sus prescripciones. Estos buques
deberánmejorar su eficiencia limitando
la potencia delmotor,mediante la insta-
lación de dispositivos de ahorro de ener-
gía o cualquier otra medida verificable.

También a partir del 1 de enero de
2023, todos los buques de 5.000 GT o
más deberán calcular su CII, que mide
la eficiencia con la que un barco trans-
porta mercancías o pasajeros. Si bien el
EEXI es una característica intrínseca del
buque concreto, y se obtiene y certifica
una única vez, el CII se refiere a las
emisiones reales que se han producido
durante la operación de un buque en un
añodeterminado. Es por tantounamedi-
da que exigirá mejoras de eficiencia
operativa anuales. El CII conseguido

deberá compararse con el requerido
(que irá endureciéndose año tras año) y
permitirá clasificar a los buques en fun-
ción de sus emisiones (A, B, C, D o E). La
OMI ha recomendado a los Estados que
establezcan incentivos a los buques que
obtengan una clasificación A o B (por ej.
reducción de las tasas portuarias).

Además, el próximo junio se discutirá
una propuesta presentada por 40 esta-
dos para designar el mar Mediterráneo
como SECA (zona de control de emisio-
nes de azufre), con entrada en vigor el
1 de enero de 2025 y todo apunta a que
se adoptará en el MEPC 79, a finales de
este mismo año.

UNIÓNEUROPEA.Durante todo el ejercicio
el Parlamento Europeo y el Consejo han
venido discutiendo las nuevas medidas
incluidas en el paquete legislativo ‘Fit for
55’, cuyo objetivo es reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero en
un 55% en 2030, con respecto a 1990 y
lograr una Europa climáticamente neu-

POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

España presidirá el Consejo de la Organización Marítima Internacional, por
primera vez en su historia, durante los próximos 2 años. La presidencia la
ejercerá Víctor Jiménez, consejero de Transportes en la Embajada en Londres.

6
Loukas / Marflet
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tra para 2050. Lasmedidas directamen-
te relacionadas con el transporte marí-
timo incluyen:

● Revisión del Sistema Europeo de
Comercio deDerechos de Emisión
(EU-ETS), que contempla incluir al
transportemarítimo dentro de su
ámbito de aplicación.

● El Reglamento ‘Fuel EU Maritime’,
que establece sanciones a los
buques que noutilicen cantidades
suficientes de combustible hipo-
carbónico y obliga a algunos tipos
debuqueaconectarsea la redeléc-
trica durante la estancia enpuerto.

● La revisión de la Directiva sobre
fiscalidad de la energía, que gra-
vará los combustibles en función
de su contenido energético y su
rendimiento medioambiental en
lugar de su volumen. Se propone
eliminar la exención existente a
los combustibles fósiles utilizados
por los buques.

Con el fin de estimar el impacto de
estas medidas, ANAVE elaboró una cal-
culadora que se ha facilitado a las
empresas y a la Administración. Según
nuestras estimaciones, y siendo conser-
vadores, estas medidas van a suponer
una media de 1 M€ anuales por buque.
Esta cifra crecerá a partir de 2030, según
se vaya endureciendo el objetivo de
reducción de las emisiones.

Como viene siendo habitual, el Par-
lamento Europeo, y muy especialmente
la Comisión deMedioambiente, hanpre-
sentando numerosas enmiendas a la
propuesta de la Comisión, que amplían
el ámbito de aplicación y adelantan la
entrada en vigor, por lo que el impacto
económico podría ser mucho mayor.

ANAVE ha propuesto varias enmien-
das encaminadas a racionalizar las discu-
siones y buscar una senda realista que
fomente, e incluso acelere, el compro-
misodel sectorhacia ladescarbonización.

Para ello, entendemos que resulta
fundamental:

● Establecer una responsabilidad
compartida con los suministrado-
res de combustible, al igual que
se hace en la propuesta similar al
‘Fuel EU’ presentada para el sector
aéreo, de forma que se garantice
la oferta de ecocombustibles en
los puertos. De lo contrario, la
única opción de cumplimiento
será asumiendo el coste económi-
co, lo que no reduce las emisiones
del sector.

● Involucrar a los operadores co-
merciales, quedefinen la velocidad
de navegación y los combustibles
a utilizar.

● Destinar los ingresosque seobten-
gan a un fondo específico para el
sector, que se utilice para reducir
el diferencial de precio entre los
combustibles convencionales y
los ecocombustibles y apoye el
desarrollo de nuevas tecnologías
y combustibles sin emisiones.

● Favorecer la alineación en el futu-
ro de las normas europeas con las
medidas que se acuerden en la
OMI, que se aplicarían a toda la
flota mercante mundial y a todos
los tráficos. Según los datos publi-
cados en virtud del reglamento
MRV y los equivalentes de la OMI,
la norma europea afectaría úni-
camente al 12% de las emisiones
del transporte marítimo, lo cual
tendría unefecto limitado en com-
paración con una regulación a ni-
vel internacional adoptada por la
OMI.

Además, para garantizar la cohesión
social y una transición justa, es priorita-
rio definir un tratamiento especial para
los territorios españoles no peninsula-
res y Canarias como región ultraperi-
férica y establecer mecanismos que
reduzcan la carga administrativa para
pequeñas y medianas empresas.

SANCIONES A RUSIA. El 24 de febrero de
2022, tras varios meses concentrando
fuerzas militares en las fronteras de
Ucrania, Rusia invadió el territorio ucra-
niano dando comienzo a una guerra que
se prolonga ya varios meses.

La principal preocupación del sector
marítimo fueron sus tripulaciones de
nacionalidad rusa y ucraniana. Según el
último informe sobre oferta y demanda
de marinos, publicado en 2021 por
BIMCO e ICS, cerca del 15% de los mari-
nos que operan la flota mercante mun-
dial son de nacionalidad rusa (10,5%) y

ucraniana (el 4,0%). Desde ECSA se pro-
movió facilitar la obtención de visados
y alojamiento, la extensión de las auto-
rizaciones de residencia y trabajo tem-
poral y la posibilidad de ampliar la vigen-
cia de los contratos de los marinos que
no podían retornar a su país al término
de sus enroles. Todas estas propuestas
se incluyeron en España en un RD-ley
sobre medidas de respuesta a las con-
secuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania.

Por su parte, la Comisión Europea
ha adoptado hastamayo cinco paquetes
de sanciones, el primero de ellosmenos
de 24 h después de la invasión, y que
son lasmás restrictivas de la historia de
la UE. Las que afectan directamente al
transportemarítimo se refieren a la pro-
hibición de acceso de buques rusos a
los puertos de la UE; a la exportación a
Rusia de determinados productos; o a
la importación de carbón o productos

siderúrgicos (entre otros) pro-
cedentes de Rusia. Además,
la Comisión Europea está tra-
bajando en un sexto paquete
de medidas que incluiría un
calendariodeeliminaciónpro-
gresiva de las importaciones
a la UE de crudo y productos
del petróleo procedentes de
Rusia por oleoducto y en
buques.

PIRATERÍA.Los ataques piratas
y robos a mano armada se
redujeron durante el año
2021 a su nivel más bajo des-
de 1994. También en la zona
del golfo de Guinea se redujo
el número de ataques (un

total de 34 frente a 81 en 2020), gracias
a lamayor presencia de buques de gue-
rra internacionales, entre los que desta-
can los de las armadas española y dane-
sa, y la cooperación con las autoridades
regionales. Sin embargo, los 57 secues-
tros de tripulantes que tuvieron lugar
en todo el mundo se produjeron en 7
incidentes en aguas del golfo deGuinea,
confirmando que la amenaza para los
marinos persiste y los buques deben
seguir aplicando medidas de autopro-
tección adecuadas en las zonas de alto
riesgo.

Trasmás de 5 años solicitando desde
ANAVE que se permita el enrole de guar-
das armados de seguridad privada en
los buques de pabellón español, el
proyecto de Ley de modificación de la
Ley de Puertos y Marina Mercante pre-
sentado en 2021 habilita esta posibili-
dad. Esperemosquepronto estamedida
pueda ver la luz.

Continúa la tramitación de las
medidas del paquete ‘Fit for 55’.
ANAVE ha propuesto varias
enmiendas encaminadas a
racionalizar las discusiones
y buscar una senda realista
que fomente, e incluso acelere,
el compromiso del sector hacia
la descarbonización.
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POLÍTICA SECTORIAL NACIONAL

En los últimos dos años, el COVID, la erupción del volcán Cumbre Vieja en
La Palma o el cierre del gasoducto del Magreb han puesto de manifiesto el
carácter estratégico del transporte marítimo, especialmente para España.

7
COVID-19. El año 2021 ha seguido fuerte-
mente condicionado por el COVID. Con-
tinuaron durante todo el ejercicio las
restricciones a lamovilidad y lasmedidas
para la contención de la pandemia, aun-
que se fueron suavizando conforme
avanzaba la vacunación de la población
ymejoraban los datos de contagios. Ello
permitió un repunte del movimiento de
pasajerosde línea regular (+32%respecto
a 2020) aunque se mantuvo lejos de las
cifras registradas en 2019 (-42%).

Ya en febrero de 2022 se eliminó el
uso obligatorio de mascarilla por los
pasajeros de buques en espacios exte-
riores, y también interiores siempre y
cuando se pudieramantener una distan-
cia de seguridad de 1,5 m. Y en abril
Marruecos reabrió sus fronteras marí-
timas al tráfico de pasajeros, tras más
de dos años cerradas. Todo ello permite
prever que en los próximos meses se
alcanzará la ansiada ‘normalidad’ en
estos tráficos, uno de losmás castigados
por la pandemia.

La lista de espera de demandantes
de cursos para la revalidación de los
certificados profesionales continuó
aumentando, lo que obligó a laDirección
General de la MarinaMercante (DGMM)
a ampliar, hasta en dos ocasiones (la
segunda a finales de marzo de 2022 y
hasta septiembre), la vigencia de los
certificadosde suficiencia de losmarinos.

Tras las dificultades iniciales, la inmu-
nización de la gente demar fue avanzan-
do impulsada, a nivel nacional, por los
centros de Sanidad Exterior, que priori-
zaron la vacunación de marinos tanto
españoles como extranjeros. Además,
muchos países facilitaron la vacunación
de los tripulantes de los buques que
hacían escala en sus puertos.

PRECIO DE LA ENERGÍA. El precio del GNL
comenzó a aumentar sensiblemente
desde el verano de 2021, llegando amás
que triplicar el del VLSFO (a igualdad de
contenido energético) a finales de año.
En esemomento comenzó una escalada

del precio del petróleo, situación que se
agravó a partir de febrero de 2022 tras
la invasión de Ucrania. Para paliar el
impacto económico del encarecimiento
de la energía, el gobierno estableció una
bonificación a los precios de los combu-
stibles. En el caso del transporte maríti-
mo, solo era de aplicación alMarine Gas
Oil (MGO) y limitado a los buques que
prestan servicios de cabotaje en España.

MARINA MERCANTE. En relación con el
Registro Especial de Buques y Empresas
Navieras de Canarias (REC), durante el
ejercicio sematerializó una largapetición
de ANAVE: la posibilidad de tramitar
electrónicamente las solicitudes de per-
miso de trabajo y residencia de extraco-
munitarios para enrolarse en buques
del REC. Sin embargo, las tímidasmejoras
que se vienen introduciendo en los últi-
mos años no resultan suficientes para
relanzar su competitividad. Es necesario
un análisis conjunto con todos losminis-
terios afectados.

Volcán de Taidía / Armas Trasmediterránea
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De hecho, las inspecciones del Con-
venio del TrabajoMarítimopusieron una
vez más de manifiesto las dificultades a
las que se enfrentan los buques del REC
a la hora de dar cumplimiento a ciertas
previsiones de la normativa española.
En particular, para los buques que ope-
ran en tráficos internacionales en régi-
men tramp resulta muy complicado (si
no imposible) cumplir con los requisitos
de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales (PRL), redactada para centros de
trabajo en tierra. ANAVE ha
propuesto que los oficiales de
marinamercante puedan im-
partir la formación a bordo
de los buques para dar cum-
plimiento a lo establecido en
la Ley de PRL, ya que la for-
maciónencuestionesde segu-
ridad y salud que debe supe-
rar cualquier oficial de un
buque mercante excede,
tanto en contenidos como en
número de horas, a la de nivel
intermedio exigida por la nor-
mativa, y es ademásespecífica
del entorno de trabajo de los marinos.

Por otro lado, la Reforma Laboral
plantea retos a las empresas que operan
buques bajo pabellón nacional y no está
claro si será posible adaptar los cambios
que introduce a las peculiaridades del
sector de la marina mercante. Como
ANAVE ha venido pidiendo desde hace
mucho tiempo, seríanecesarioestablecer
para lamarinamercante unamodalidad
específica de contrataciónpor campañas
en línea con la práctica internacional.

A requerimiento de la Comisión, se
modificó la Ley del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, para ampliar los
beneficios fiscales y de seguridad social
del REC a los buques de empresas navie-
ras inscritas en el Registro de Canarias
quenaveganbajopabellóndeotroEstado
de la UE o del EEE. Sin embargo, su apli-
caciónpráctica no está todavía habilitada
por los organismos correspondientes.

En abril de 2022, y tras un largo pro-
ceso, se publicó el RD que regula los
títulos profesionales y de competencia
de lamarinamercante, cuyo objetivo es
refundir la normativa existente en un
único documento que recoja lasmodifi-
caciones de las enmiendas deManila de
2010 al Convenio STCW, así como las de
las directivas europeas y legislación
nacional. También actualiza las denomi-
naciones de los títulos académicos uni-
versitarios y de formación profesional,
armoniza el régimen de los alumnos, y
establece nuevos procedimientos para
expedir los títulos y tarjetas profesiona-
les de la marina mercante.

Largamente demandado por ANAVE,
este RDpermitirá racionalizar el proceso
de reconocimiento de títulos de compe-
tencia paramarinos extranjeros que de-
seen ejercer en cargos a bordo con nivel
de responsabilidad de gestión.

La Ley de Presupuestos Generales
del Estadopara2022mantuvoen300.000
euros la subvencióna lasempresasnavie-
ras por el embarque de alumnos en
prácticas. Desde 2010 y hasta 2021 se
han beneficiado más de 2.500 marinos.

PLAN DE RECUPERACIÓN. Hace ya casi un
año que se adoptó el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia espa-
ñol, que establece cómo se distribuirán
los fondos ‘Next Generation’. Una de las
principales novedades de este Plan fue-
ron los PERTES, proyectos estratégicos
de carácter transversal con gran capaci-
dad para impulsar el crecimiento eco-
nómico, el empleo y la competitividad
de la economía española. La Comisión
de la Economía Azul de la CEOE, que
preside Alejandro Aznar, propuso al
gobierno la definición de un ‘PERTE de
la Economía Azul’, que permitiría a Espa-
ña salvaguardar su independencia tec-
nológica y contribuir a la recuperación
económica e industrial. Lamentablemen-
te, por el momento no ha contado con
los apoyos políticos necesarios.

Entre abril y mayo se publicaron las
convocatorias para la puesta enmarcha
de lasmedidas relacionadas con el trans-
porte marítimo incluidas en el Plan:

● Subvenciones destinadas a pro-
yectos de remotorización o adqui-
sición de buques propulsados con
combustibles alternativos y adap-
tación de buques para la conexión
eléctrica a tierra.

● Digitalización del transporte.
● El establecimiento de ecoincenti-
vos a la demanda, dirigidos a los
usuarios de servicios marítimos
de carga rodada que demuestren
un ahorro de costes externos.

Con el fin de ayudar de forma inme-
diata a cumplir los objetivos de descar-

bonización, el pasado verano se consti-
tuyó la Plataforma para la promoción
de los ecocombustibles, de la queANAVE
es miembro fundador, que persigue el
establecimiento de medidas que favo-
rezcan su desarrollo.

CARÁCTER ESTRATÉGICO DE LA MARINA
MERCANTE. En septiembre, la erupción
del volcán Cumbre Vieja en La Palma pu-
sodemanifiesto, una vezmás, el carácter
estratégico del transportemarítimo. Las
empresas navieras españolas ampliaron
sus serviciosdurante los 85díasqueduró
la erupción, para trasladar pasajeros,
mercancías y a las unidades de emergen-
cia, con sus equipos y vehículos. Pormar
llegaron también barredoras de cenizas,
equipos de protección individual, conte-
nedores refrigerados para almacenar
plátanos y evitar su deterioro, desalado-
ras (y un centro de transformación para
su puesta enmarcha), agua para aumen-
tar la capacidad de riego de los cultivos
afectados; y otros muchos equipos que
contribuyeron a minimizar y reparar los
daños ocasionados.

De igual forma, el cierre a finales de
octubre del gasoducto del Magreb, que
une Argelia con España atravesando
Marruecos, generó un aumento de la
demanda de transporte marítimo de
GNL demostrando, una vez más, su
importancia en situaciones de crisis.

Son varias las economías desarrolla-
das que están apostando por el sector
marítimo para consolidar sus sectores
industriales y su economía nacional.
Reino Unido, Dinamarca o los Estados
Unidos han analizado recientemente el
papel del transporte marítimo para
alcanzar sus prioridades a corto ymedio
plazo. Y todos ellos han concluido en la
necesidad de definir, y han publicado,
estrategias marítimas actualizadas y
adaptadas a sus respectivos proyectos
nacionales.

El transportemarítimo constituye un
activo estratégicoquepermite salvaguar-
dar la independencia geopolítica, man-
tener la continuidad del territorio,
apoyar a las empresas industriales y
resulta imprescindible para la recupera-
ción y crecimiento económico.

España debería desarrollar también
un conjunto de reformas estructurales
que potencien el crecimiento de un sec-
tor naviero fuerte y competitivo, me-
diante un marco regulador sólido y efi-
ciente, requisito indispensable para dis-
poner de una flota mercante de control
español de una dimensión adecuada a
nuestro comercio exterior, y reducir así
el enorme déficit de la balanza de fletes
marítimos española.

España debería desarrollar un
conjunto de reformas estructu-
rales que potencien el crecimien-
to de un sector naviero nacional
fuerte y competitivo y permitan
reducir el fuerte déficit de nues-
tra balanza de fletes marítimos.
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APÉNDICE ESTADÍSTICO

La información incluida en la presente publicación procede de las mejores
fuentes disponibles. No obstante, ANAVE declina cualquier responsabilidad
por los errores u omisiones que las mismas puedan tener.

8
AÑO PRINCIPALES

GR. SÓLIDOS (1)
OTROS GRANELES

SÓLIDOS
CRUDO Y PROD.
DEL PETRÓLEO

OTROS GRANELES
LÍQUIDOS (2)

CARGAS EN
CONTENEDORES

CARGA GENERAL
CONVENCIONAL

TOTAL TRÁFICO
MARITIMO

t t·milla t t·milla t t·milla t t·milla t t·milla t t·milla t t·milla
2006 1.677 8.793 1.522 7.244 2.750 11.139 424 1.566 1.060 5.354 723 3.650 8.172 37.796
2007 1.812 9.511 1.639 7.885 2.817 11.365 449 1.702 1.185 5.911 640 3.191 8.560 39.617
2008 1.911 9.976 1.605 7.646 2.862 11.743 457 1.778 1.234 6.144 695 3.462 8.779 40.793
2009 2.000 10.517 1.405 6.884 2.764 11.153 470 1.804 1.095 5.521 678 3.419 8.426 39.333
2010 2.235 11.878 1.602 7.648 2.790 11.539 529 2.059 1.246 6.224 729 3.642 9.186 43.031
2011 2.367 12.536 1.709 8.264 2.898 11.991 570 2.296 1.358 6.769 714 3.558 9.631 45.460
2012 2.566 13.543 1.746 8.288 2.915 12.152 580 2.355 1.404 6.900 753 3.699 9.978 46.983
2013 2.734 14.316 1.825 8.523 2.905 12.119 597 2.407 1.474 7.207 779 3.810 10.331 48.428
2014 2.966 15.262 1.847 8.914 2.836 11.961 616 2.472 1.557 7.597 809 3.949 10.646 50.195
2015 2.931 15.313 1.891 9.172 2.970 12.271 643 2.562 1.591 7.725 830 4.028 10.871 51.109
2016 3.009 15.662 1.880 9.403 3.092 12.891 677 2.689 1.666 8.052 855 4.131 11.194 52.865
2017 3.149 16.332 1.936 9.941 3.158 13.439 725 2.894 1.761 8.505 888 4.287 11.634 55.443
2018 3.213 16.524 2.012 10.389 3.186 13.711 779 3.205 1.838 8.804 913 4.375 11.958 57.055
2019 3.216 16.490 2.036 10.527 3.096 13.496 833 3.450 1.879 9.007 927 4.445 12.005 57.463
2020 3.179 16.726 1.990 10.518 2.826 12.514 831 3.591 1.852 8.861 903 4.321 11.598 56.574
2021 3.273 17.219 2.094 11.098 2.842 12.359 861 3.879 1.955 9.317 940 4.480 11.982 58.396
2022 (*) 3.281 17.513 2.123 11.343 2.977 13.453 909 4.134 2.029 9.641 961 4.580 12.294 60.704
20/21 (%) 3,0 2,9 5,2 5,5 0,6 -1,2 3,6 8,0 5,6 5,1 4,1 3,7 3,3 3,2
21/22 (%) 0,2 1,7 1,4 2,2 4,8 8,9 5,6 6,6 3,8 3,5 2,2 2,2 2,6 4,0

(1) Carbón,mineral de hierro, grano.
(2) GNL, GLP y productos químicos.

Datos en miles de toneladas - VAR. (%): variación 2020/2021. Fuente: Puertos del Estado - Elaboración: ANAVE.

t: Millones de toneladas - t·milla: Miles de millones de toneladas·milla.
(*)Datos 2022 estimados.

Fuente: Clarksons.
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2000 2010 2015 2020 2021 VAR. (%) 2000 2010 2015 2020 2021 VAR. (%)

Petróleo crudo 56.199 53.320 64.131 54.999 56.231 2,2 2 1 0 0 0 318,5
Productos del petróleo 18.100 22.536 14.528 13.995 16.487 17,8 9.145 10.556 18.561 18.278 18.093 -1,0
Gases licuados 9.119 22.688 11.138 16.607 15.981 -3,8 1.251 1.166 1.387 449 1.555 246,6
Productos químicos 5.005 6.197 6.797 7.471 8.150 9,1 5.368 8.704 9.872 10.304 10.707 3,9
Biocombustibles - - 239 601 730 21,5 - - 664 1.586 1.631 2,9
Cereales y sus harinas 4.722 8.292 11.680 11.010 11.355 3,1 920 719 665 972 684 -29,6
Semillas oleaginosas 3.049 3.384 3.399 3.287 3.567 8,5 8 2 0 0 7 2.162,5
Mineral de hierro 7.059 6.353 7.028 4.096 6.268 53,0 186 14 226 2 61 3.569,1
Carbones 26.474 12.891 23.021 4.941 6.384 29,2 973 820 2.327 4.001 2.501 -37,5
Otros min. / Mat. construcc. 9.358 11.045 11.180 14.149 16.767 18,5 9.968 9.213 14.499 18.094 21.335 17,9
Cementos y cales 4.338 1.505 405 816 1.341 64,3 1.400 2.193 7.341 4.204 4.515 7,4
Chatarras de hierro 4.650 3.856 3.379 1.681 2.288 36,1 32 149 115 300 508 69,2
Abonos / Prod. abonos 4.695 3.330 3.689 3.800 3.692 -2,8 751 1.364 1.661 1.609 1.749 8,7
Maderas 2.986 1.389 450 415 513 23,7 421 686 1.259 1.260 1.252 -0,6
Productos siderúrgicos 6.557 6.503 6.583 6.672 8.236 23,4 3.375 5.765 6.522 4.440 5.149 16,0
Otros prod. orig. ani./veg 13.053 12.756 14.901 16.722 17.444 4,3 5.539 8.541 11.971 14.279 15.914 11,4
Metales no ferrosos 315 430 600 885 1.197 35,3 370 641 820 806 880 9,2
Automóviles y mat. tte. 1.101 1.126 1.902 2.222 2.054 -7,6 1.871 2.336 3.460 3.617 3.272 -9,5
Maquinaria 971 1.595 1.895 2.435 3.051 25,3 1.022 1.805 2.875 2.564 2.762 7,8
Taras vehíc./contened. 3.935 6.475 7.709 8.585 10.380 20,9 3.908 7.127 7.914 9.196 11.981 30,3
Varios 2.596 4.446 4.406 4.708 5.806 23,3 5.751 2.597 3.482 4.004 4.550 13,6

TOTAL GENERAL 184.282 190.117 199.060 180.096 197.923 9,9 52.262 64.401 95.621 99.966 109.107 9,1
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Datos al final de cada año, salvo 2022 (a 31 de mayo) - NB: Número de buques - TRB y GT en miles. Fuente: ANAVE.
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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022
NB TRB NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT NB GT

Petroleros 55 1.537 24 455 19 581 16 484 17 487 13 219 10 44 10 44 10 44
Graneleros 42 794 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carga general 91 165 20 31 12 31 13 35 20 66 19 78 14 63 13 58 13 58
Portacontenedores 48 212 27 117 27 184 29 257 7 59 0 0 0 0 0 0 0 0
Roll-on/Roll-off 45 71 33 182 35 283 24 299 20 280 13 181 11 167 11 167 11 167
Quimiqueros 20 81 15 80 10 70 11 116 7 79 3 36 4 41 3 20 3 20
Gaseros 9 25 5 17 3 9 9 662 14 1.092 12 1.082 15 1.551 16 1.578 16 1.578
Pasaje y Ferries 48 116 62 250 61 351 56 402 43 423 44 443 50 469 55 522 54 500
Otros 57 106 42 82 30 83 20 63 15 52 7 36 6 32 6 32 6 32

TOTAL 415 3.108 228 1.213 198 1.609 178 2.318 143 2.538 111 2.075 110 2.368 114 2.421 113 2.399

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 2022 VARIACIÓN GT (%)
21/22 05/22

Panamá 23.327 39.544 38.410 63.208 103.049 129.330 187.178 212.871 211.358 221.400 224.420 1,4 73,5
Liberia 80.167 57.979 54.231 57.172 52.932 52.527 90.182 123.477 171.607 184.025 204.797 11,3 289,9
Islas Marshall (*) 0 0 0 2.130 6.656 21.876 47.648 105.370 155.439 159.574 171.470 7,5 683,8
Hong Kong 1.709 6.842 6.533 7.673 7.944 26.025 45.300 92.225 127.324 128.773 129.999 1,0 399,5
Singapur 7.520 6.398 7.815 11.720 21.500 25.814 39.665 75.244 88.961 84.871 84.180 -0,8 226,1
Malta 129 1.843 4.473 15.424 28.107 22.220 34.760 55.869 79.866 79.403 81.483 2,6 266,7
R.P. China 6.556 10.188 13.303 15.089 15.456 19.381 28.636 42.193 54.109 57.209 61.489 7,5 217,3
Bahamas 78 3.864 13.464 22.628 28.952 33.707 45.017 49.831 55.004 53.323 52.811 -1,0 56,7
Grecia 39.377 30.895 20.384 30.061 24.756 31.971 38.776 42.282 39.488 37.065 35.629 -3,9 11,4
Japón 39.194 38.184 25.673 20.771 15.641 12.103 13.728 20.184 28.703 27.897 27.939 0,1 130,8
Dinamarca 5.211 4.767 4.900 5.518 5.567 7.311 10.663 14.223 21.232 22.146 22.849 3,2 212,5
Chipre 2.079 8.179 18.304 23.224 23.344 21.147 19.842 20.332 22.494 22.482 22.687 0,9 7,3
Reino Unido 26.105 13.942 7.778 5.867 8.305 18.238 27.590 30.046 24.487 21.342 21.380 0,2 17,2
Portugal 1.208 1.290 716 774 1.051 1.217 1.172 4.465 15.541 17.114 19.515 14,0 1.503,5
Indonesia 1.276 1.715 1.879 2.397 2.939 3.732 7.389 11.423 16.612 18.027 17.638 -2,2 372,6
Noruega 21.530 14.774 22.684 21.753 22.382 17.584 14.779 13.569 16.253 16.818 16.479 -2,0 -6,3
Italia 9.698 8.587 7.482 6.371 7.750 10.653 15.210 15.578 14.043 13.682 13.293 -2,8 24,8
Corea del Sur 4.281 6.664 7.213 6.420 5.119 7.225 12.238 11.440 10.928 12.224 12.605 3,1 74,5
Irán 0 2.380 4.738 3.698 3.427 5.191 3.004 - 10.866 11.603 11.618 0,1 123,8
Bermuda 1.723 981 4.258 2.861 6.187 6.166 9.372 10.496 9.749 10.187 10.034 -1,5 62,7
India 5.911 6.605 6.476 6.067 6.915 7.518 8.280 8.200 9.155 9.077 9.331 2,8 24,1
EE.UU. 17.177 17.907 19.571 12.152 10.276 8.616 9.364 8.489 8.999 8.855 9.039 2,1 4,9
OTROS UE
Francia 11.557 7.885 3.525 4.069 3.067 4.615 6.371 5.255 5.995 6.275 7.240 15,4 56,9
R.F. Alemania 9.384 7.176 5.324 5.484 6.329 8.046 14.931 10.839 7.695 7.024 6.452 -8,1 -19,8
Holanda 5.430 3.650 3.069 3.841 5.175 6.384 7.528 7.722 6.492 6.051 6.019 -0,5 -5,7
Bélgica 1.697 2.251 1.769 68 8 3.829 4.105 5.062 5.438 4.355 4.464 2,5 16,6
ESPAÑA 7.178 5.214 3.143 933 1.547 2.383 2.315 2.090 2.373 2.368 2.421 2,3 1,6
Suecia 4.186 3.006 2.667 2.692 1.846 3.561 3.928 2.603 2.041 2.100 2.141 1,9 -39,9
Finlandia 2.472 1.916 1.000 1.319 1.566 1.334 1.364 1.572 1.595 1.586 1.609 1,5 20,6
Croacia 0 0 0 236 856 1.000 1.367 1.282 1.217 994 1.018 2,5 1,8
Luxemburgo 0 0 2 1.135 1.286 555 656 2.439 386 360 372 3,3 -33,0
Estonia 0 0 0 488 391 304 344 325 358 364 362 -0,5 19,2
Lituania 0 0 0 385 335 352 371 349 352 350 349 -0,3 -0,8
Irlanda 188 167 141 146 172 411 119 198 244 242 236 -2,3 -42,5
Letonia - - - 838 44 247 207 173 134 162 134 -17,2 -45,6
Bulgaria 1.233 1.322 1.360 1.112 957 875 500 135 125 115 108 -6,8 -87,7
Rumania 1.627 2.757 3.798 2.502 1.074 304 139 53 45 47 45 -5,2 -85,3
Polonia 3.250 2.972 3.081 2.393 1.139 54 82 40 21 24 23 -0,5 -56,8
Total UE 69.270 79.320 58.233 68.412 68.496 144.992 191.127 222.933 251.663 224.310 228.451 1,8 57,6

Total mundial 399.918 399.241 398.642 451.057 515.394 601.701 840.566 1.107.776 1.324.665 1.353.803 1.400.030 3,4 132,7

UE/ Mundo (%) 17,3% 19,9% 14,6% 15,2% 13,3% 24,1% 22,7% 20,1% 19,0% 16,6% 16,3% - -

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

Datos en miles de TRB,miles de GT a partir de 1995.
Fuente: IHS Markit.
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Agencia Marítima Ibernor, S.L.
Bertendona, 4 – 5ª pl. Apartado 1506
48080 BILBAO
Tel: 94 479 43 90
ibernor@ibernor.eu
www.ibernor.es

Atlántico Shipping, S.L.
San Vicente, 8 Edificio Albia I – 9ª pl.
48001 BILBAO
Tel: 94 600 40 60 Fax: 94 424 70 71
chartering@atlantico-shipping.com

Axpo Iberia, S.L.
Paseo de la Castellana, 95
28046 MADRID
Tel: 91 594 71 70 Fax: 91 594 71 71
info.es@axpo.com
www.axpo.com

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

Bergé Shipping, S.A.
Avda. De Bruselas, nº 20 – Planta 3
28108 ALCOBENDAS, MADRID
Tel: 91 701 49 21 Fax: 91 701 49 28
chartering@bergeshipbrokers.com
www.bergeshipbrokers.com

Bernhard Schulte Canarias, S.A.U.
Unión Artística El Cabo, 5
Edificio Buenavista, Oficina F
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 53 26 20 Fax: 922 24 71 78
servando.luis@schultegroup.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

Carus Ferry AB LTD.
Östra Esplanadgatan 7 Mariehamn
Åland - FINLANDIA
Tel: +358 (0)20 7107 800
Fax: +358 (0)20 7107 827
info.spain@carus.com
www.carus.com

Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Tel: 985 98 11 00 Fax: 985 98 11 30
jegocheagal@ctv.masaveu.com
www.cementostudelaveguin.com

Cía. Trasmediterránea, S.A.
Anabel Segura,11 Edificio D, 2ª pl.
Complejo Albatros
28108 ALCOBENDAS, MADRID
Tel: 91 423 87 51 Fax: 91 423 87 60
info@artra.es
www.trasmediterranea.es

De Poli Tankers Spain, S.A.
Avda. Severo Ochoa 28 – 5º D
29603 MARBELLA, MÁLAGA
Tel: 952 76 51 78 Fax: 952 76 58 85
chartering@depoli-tankers.nl
www.depoli-tankers.nl

Distribuidora Marítima
Petrogás, S.L.U.
Fomento, 72 – 2º Oficina 6
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 23 87 00 Fax: 922 29 32 24
www.petrogas.es

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@navieraelcano.es
www.navieraelcano.com

Endesa, S.A.
Ribera del Loira, 60
28042 MADRID
shipping@enel.com
www.endesa.com/es

Ership, S.A.
Lagasca, 88 – 5ª pl.
28001 MADRID
Tel: 91 426 34 00
flota@ership.com
chart@ership.com
www.ership.com

Flota Suardíaz, S.L.
Ayala, 6
28001 MADRID
Tel: 91 431 66 40 Fax: 91 436 46 74
flotasuardiaz@suardiaz.com
www.suardiaz.com

Formentera Cargo, S.L.
Apartado de Correos 1078
07800 IBIZA
Tel: 971 590 033 / 971 590 256
ibiza@formenteracargo.es
www.formenteracargo.es

Fred Olsen, S.A.
Edificio Fred. Olsen
Polígono Industrial 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.U.
Polígono Industrial de la Vega
La Línea de la Concepción, 3
11380 TARIFA, CÁDIZ
Tel: 956 68 18 30 Fax: 956 62 74 44
info@frs.es
www.frs.es

EMPRESAS NAVIERAS

Pueden ser Miembros de Pleno Derecho de ANAVE las personas físicas
o jurídicas que ejerzan la actividad naviera operando buques mercantes
de transporte de mercancías y/o pasajeros de más de 100 GT.
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Grupo Ibaizabal, S.L.
Felipe IV, 7 bajo dcha.
28014 MADRID
Tel: 91 521 06 71 / 63 20
Fax: 91 411 29 40
shippingm@ibaizabal.org
www.grupoibaizabal.com

Knutsen OAS España, S.L.
Velázquez, 150 – 4º izda.
28002 MADRID
Tel: 91 658 50 65 Fax: 91 650 46 63
es.jobs@knutsenoas.com
www.knutsenoas.com

Marflet Marine, S.A.
Antonio Maura, 16
28014 MADRID
Tel: 91 532 83 81
marfletmarine@marfletmarine.com
www.marfletmarine.com

Marguisa Shipping Lines, S.L.U.
Villanueva, 5 – Portal 1 – 1ª pl.
28001 MADRID
Tel: 91 572 06 45
marguisa@marguisa.com
www.marguisa.com

Marítima Peregar, S.A.
Estación Marítima Puerto de Melilla
Locales 28 y 29 – 2ª pl.
52001 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
mureloil@mureloil.com
operating@mureloil.com

Naturgy LNG, S.L.
Avda. San Luis, 77
28033 MADRID
Tel: 91 589 61 19
operaciones@naturgy.com
www.naturgy.com

Naviera Alvargonzález, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJÓN
Tel: 985 34 44 00
info@alvargonzalez.com
www.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
info@artra.es
www.navieraarmas.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

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

Naviera Sicar, S.L.
Plaza Castilla, 3 – 6º A
28046 MADRID
Tel: 91 564 33 04 Fax: 91 561 86 67
navierasicar@gruposicar.es

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

Repsol Trading, S.A.
Mendez Álvaro, 44
28046 MADRID
Tel: 91 753 81 00
www.repsol.com

Seapeak Maritime Spain, S.L.U.
Musgo, 5 – 2ª pl.
28023 MADRID
Tel: 91 307 73 29
www.seapeak.com

Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
Teodoro Canet, 26
07400 PUERTO ALCUDIA, BALEARES
Tel: 971 54 59 32 Fax: 971 54 73 56
tma@tmalcudia.com
www.tmalcudia.com

Trasmed GLE, S.L.
Muelle de Poniente s/n,
Puerto de Valencia
46024 VALENCIA
Tel.: 93 502 04 30
maria.martinez@trasmedgle.com

United European
Car Carriers Spain, S.L.
Paseo de la Habana, 41 Bajo Izda.
28036 MADRID
Tel: 91 575 83 55
jdr@uecc.com
www.uecc.com

VT Spain, S.A.
Edificio Torres de Hércules – 12ª pl.
Torre B. – Parque Empresarial y
Tecnológico Las Marismas de Palmones
11379 – LOS BARRIOS – CÁDIZ
Tel: 856 147 020
Info.spain@vtshipping.com
www.vtshipping.com

Otras empresas que, cumpliendo las condiciones anteriores, no operen habitualmente
buques propios, arrendados o fletados por tiempo, pueden formar parte de ANAVE como
Miembros Asociados Colaboradores.



ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES
ANAVE

ANAVE
Asociación de Navieros Españoles
Dr. Fleming, 11 - 1ºD - 28036 Madrid - España
Tel.: +34 91 458 00 40
anave@anave.es
www.anave.es




