
16 // MAYO 2022 // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

TRIBUNA PROFESIONAL

El comercio marítimo español crece un 9,4% 
en 2021, pero no recupera los valores de 2019  
INFORME ELABORADO POR ANAVE A PARTIR DE LOS DATOS FACILITADOS  
POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS DE PUERTOS DEL ESTADO 

En 2021, el comercio marítimo español movió un total 
de 352,1 millones de toneladas de mercancías, un 9,4% 
más que en 2020. Las exportaciones recuperaron los 
valores previos a la pandemia mientras que las impor-
taciones y el cabotaje, a pesar del notable aumento 
registrado en 2021, no lograron recuperarse. 
El repunte de la demanda ha permitido a muchos 
tipos de mercancías recuperar los niveles de 2019. No 
ha sido así en el caso de los automóviles, donde la 
escasez de semiconductores desde finales de 2020 
hizo caer la producción de vehículos en España a 
niveles de 2013, reduciendo las exportaciones sensi-

blemente. Las importaciones de crudo aumentaron 
un 2,2% respecto a 2020 aunque resultaron un 14,6% 
inferiores a las de 2019. Libia triplicó sus exportacio-
nes de crudo a España tras reactivar su producción 
petrolífera, interrumpida en gran medida por la gue-
rra civil. También crecieron de forma notable las 
importaciones de crudo procedentes de EE.UU. 
(+32,3%) en detrimento de Nigeria y Méjico. El precio 
del crudo Brent creció progresivamente a lo largo del 
año registrando un valor medio de 70,9 $/barril, un 
64,3% superior que el del año anterior. En marzo de 
2022, su cotización se disparó hasta 128 $/barril.  

En  2021, el comercio marítimo 
español movió un total de 352,1 
millones de toneladas de mer-

cancías (Mt), un 9,4% más que en 2020. 
Dentro de las exportaciones, todas las 
partidas recuperaron los valores previos 
a la pandemia. En las importaciones, a 
pesar del notable aumento registrado en 
2021 (+9,9%), no todas las mercancías 
lograron superar los valores de 2019: la 
carga general aumentó un 5,0% respecto 
a ese año, mientras que los graneles só-
lidos y líquidos resultaron un 7,7% y un 
8,8% inferiores respectivamente. Los trá-
ficos de cabotaje tampoco recuperaron 
los valores prepandemia y cayeron un 
7,7% respecto a 2019 debido al descenso 
del 8,9% en los graneles sólidos y del 
5,9% en la carga general.  

Las importaciones sumaron 197,9 Mt 
y tienen una cuota del 64,5% del comercio 
marítimo marítimo exterior mientras que 
las exportaciones, con 109,1 Mt, suponen 
el 35,5% restante. 

El 12,8% de las importaciones entra-
ron en España en contenedor. En las ex-
portaciones, los contenedores suponen 
el 37,0% del total. Las mercancías movidas 
en contenedores en régimen de tránsito 
internacional, que sumaron 58,2 Mt en 
2020, descendieron un 2,8% durante 2021 
hasta 56,5 Mt situándose en cifras ligera-
mente inferiores a las de 2019 (-0,6%).  

El comercio marítimo exterior español, 
suma de importaciones y exportaciones, 
aumentó un 9,6% en 2021 totalizando 
307,0 Mt. Todas las partidas crecieron res-
pecto al año anterior: los graneles sólidos, 
que tienen la mayor cuota (39,4%) suma-
ron 121,0 Mt y registraron el menor au-
mento (+3,8%), mientras que la carga ge-
neral, que suma 109,0 Mt y supone el 
35,5% del comercio marítimo exterior cre-
ció un notable 14,4%. Los graneles líqui-
dos, con el 25,1% restante, totalizaron 
77,1 Mt, un 12,8% más que en 2020. 

El comercio marítimo 
español se calcula como la 
suma de importaciones, 
exportaciones y mercancías 
movidas en tráficos de 
cabotaje, descontando las 
mercancías en régimen de 
tránsito internacional y 
evitando contar dos veces 
las cargas movidas en 
cabotaje
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES CABOTAJE TOTAL

2020 2021 Var (%) 2020 2021 Var (%) 2020 2021 Var (%) 2020 2021 Var (%)

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

conven. 17.668 21.108 19,5 18.548 22.139 19,4 14.710 16.167 9,9 50.926 59.414 16,7

conten. 22.514 25.426 12,9 36.535 40.325 10,4 10.176 10.865 6,8 69.225 76.616 10,7

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

Tabla 1: Comercio marítimo español por grupos de mercancías. Miles de toneladas.

 

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

Dentro de la carga general, el 56% de las mercancías se 
movieron en contenedores. Estas cargas contenerizadas 
suponen casi el 22% del comercio marítimo español. En 
2021, las exportaciones de carga en contenedores 
crecieron un 10,4% y las importaciones un 12,9%
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Las exportaciones registraron en general 
una evolución positiva. Las de ‘materiales 
de construcción’ crecieron un 17,9% (+9,6% 

los niveles prepandemia las importacio-
nes de ‘Otros productos de origen animal 
y vegetal’, pese a que repuntaron un 4,3% 
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 edi-
ficios y viviendas y de la demanda de obra 
nueva. De la misma manera, el fuerte au-

mento de la producción de acero impulsó 
las importaciones de ‘productos siderúrgi-
cos’, que crecieron un 23,4% respecto de 
2020 y superaron la cifra de 2019 (+2,7%).  

Además, el sensible aumento del pre-
cio del gas natural dio lugar a que el car-
bón volviera a ser rentable para producir 
electricidad por lo que, en el tercer tri-
mestre del año, varias centrales térmicas 
reanudaron su actividad.  

A pesar de que en 2021 las importaciones de gas natural 
totales (por gaseoducto y por mar) aumentaron significati-
vamente con respecto a 2020 (+13,8%), las de GNL (por vía 

marítima) se redujeron ligeramente (-0,2%).  

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.

respecto a 2019) impulsadas por los azule-
jos y baldosas, que registraron unas cifras 
récord debido a que los aranceles impues-

tos por EE.UU. a China en 2019 han permi-
tido a las empresas españolas ganar cuota 
en el mercado estadounidense, y situarse 
como sus principales suministradores (en 
volumen). Los ‘productos de origen animal 
y vegetal’, una de las pocas partidas que 
no cayó en 2020, creció gracias al aumento 
en las partidas de ‘piensos’, ‘aceites’ y ‘vino 
y bebidas’. Los ‘productos químicos’ crecie-
ron, principalmente, debido al aumento de 
las exportaciones de medicamentos. 

EXPORTACIONES SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS MERCANCÍAS 

IMPORTACIONES SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS MERCANCÍAS

IMPORTACIONES SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS MERCANCÍAS

El crudo, que supone el 28,4% de las im-
portaciones, sumó 56,2 Mt (+2,2%), cifra 
que sigue resultando un 14,6% inferior a 
los valores previos a la pandemia. Las im-
portaciones de cereales, aumentaron en 
2021 un 3,1% respecto de 2020, si bien 
resultaron un 21,3% inferiores a las re-
gistradas en 2019, fruto del aumento de 
producción interna experimentado en la 
última campaña. Tampoco recuperaron 
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Las exportaciones españolas de pro-
ductos petrolíferos sumaron 18,1 Mt 
(-1,0%). El notable aumento de las expor-
taciones de gasolinas (+22,4%) y asfaltos 
(+19,5%) no pudo compensar el descenso 
de las de fueloil (-8,0%) y gasoil (-16,8%). 

Nigeria y Méjico siguen siendo nuestros 
principales suministradores a pesar de ha-
ber registrado descensos en 2021 res-
pecto a 2020, mientras que EE.UU. volvió 
a aumentar notablemente sus exportacio-
nes a España (+32,3%) y subió un puesto, 
situándose como 5º país suministrador. 
Las sanciones impuestas por EE.UU. a Ve-
nezuela en septiembre de 2020 continua-
ron durante 2021 y no se recibió crudo 
desde este país. Fruto de la vuelta de Libia 

Las importaciones marítimas españolas 
de productos del petróleo totalizaron 16,5 
Mt, un 17,8% más que en 2020, impulsa-
das por el notable aumento de las impor-
taciones 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 importa-
dos. La distancia media se redujo un 6,2% 
hasta 2.075 millas, debido al descenso de 
las importaciones procedentes de EE.UU. 
que se compensaron con otros suminis-
tradores más cercanos como Argelia, que 
aumentó un 31,7%. 

Marruecos se convirtió en el principal des-
tino de nuestras exportaciones, con una 
cuota del 12,9% seguido de Francia y 
EE.UU., con una cuota del 11,7% y 10,8% 
respectivamente. La distancia media se re-
dujo un 1,5%, hasta 1.925 millas. 

al mercado y del descenso en las impor-
taciones procedentes de destinos más le-
janos como Méjico, Arabia Saudí o Nigeria, 
la distancia media disminuyó un 9,8% 
hasta 3.252 millas.  

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

que el de 2020. Durante los primeros me-
ses de 2022 continuó la tendencia alcista 
en el precio del crudo y, desde finales de 
febrero tras el comienzo del conflicto en 
Ucrania, el repunte de precios fue más se-
vero, 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 €/ba-
rril. El cambio medio fue de 1,1825 $/€, un 
3,2% superior al del año anterior. 

Libia triplicó sus exportaciones de crudo a Es-
paña tras reactivar su producción petrolífera, inte-

rrumpida en gran medida por la guerra civil. En 
2021 se situó como nuestro tercer principal sumi-
nistrador, subiendo 5 posiciones respecto a 2020.

IMPORTACIONES DE CRUDO

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL PETRÓLEO
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES

00 10 15 19 20 21 Var (%) 00 10 15 19 20 21 Var (%)

Petróleo crudo 56.199 53.320 64.131 65.807 54.999 56.231 2,2 2 1 0 0 0 0 318,5

Productos del petróleo 18.100 22.536 14.528 14.144 14.047 16.487 17,8 9.145 10.556 18.561 18.097 18.333 18.093 -1,0

Gases licuados 9.119 22.688 11.138 17.675 16.662 15.981 -3,8 1.251 1.166 1.387 522 449 1.555 246,6

Prod. químicos 5.005 6.197 6.797 8.049 7.560 8.150 9,1 5.368 8.704 9.872 10.580 10.297 10.707 3,9

Biocombustibles - - 239 595 602 730 21,5 - - 664 1.530 1.586 1.631 2,9

Cereales y sus harinas 4.722 8.292 11.680 14.438 10.960 11.355 3,1 920 719 665 976 968 684 -29,6

Semillas oleaginosas 3.049 3.384 3.399 3.220 3.354 3.567 8,5 8 2 0 6 0 7 2.162,5

Mineral de hierro 7.059 6.353 7.028 6.127 4.097 6.268 53,0 186 14 226 65 2 61 3.569,1

Carbones 26.474 12.891 23.021 10.812 5.378 6.384 29,2 973 820 2.327 2.808 4.077 2.501 -37,5

Otros min. / M. construc. 9.358 11.045 11.180 14.257 14.082 16.767 18,5 9.968 9.213 14.499 19.474 18.073 21.335 17,9

Cementos y cales 4.338 1.505 405 957 816 1.341 64,3 1.400 2.193 7.341 4.573 4.183 4.515 7,4

Chatarras de hierro 4.650 3.856 3.379 2.199 1.676 2.288 36,1 32 149 115 187 297 508 69,2

Abonos / Prod. abonos 4.695 3.330 3.689 3.606 3.798 3.692 -2,8 751 1.364 1.661 1.733 1.608 1.749 8,7

Maderas 2.986 1.389 450 473 414 513 23,7 421 686 1.259 1.427 1.259 1.252 -0,6

Productos siderúrgicos 6.557 6.503 6.583 8.017 6.668 8.236 23,4 3.375 5.765 6.522 5.622 4.439 5.149 16,0

Otros prod. orig. ani./veg. 13.053 12.756 14.901 17.958 16.723 17.444 4,3 5.539 8.541 11.971 13.797 14.258 15.914 11,4

Metales no ferrosos 315 430 600 992 884 1.197 35,3 370 641 820 917 805 880 9,2

Automóviles y mat. tte. 1.101 1.126 1.902 2.942 2.222 2.054 -7,6 1.871 2.336 3.460 4.299 3.617 3.272 -9,5

Maquinaria 971 1.595 1.895 2.731 2.434 3.051 25,3 1.022 1.805 2.875 2.949 2.561 2.762 7,8

Taras vehíc. / Contened. 3.935 6.475 7.709 9.290 8.563 10.380 20,9 3.908 7.127 7.914 9.752 9.188 11.981 30,3

Varios 2.596 4.446 4.406 5.331 4.714 5.806 23,3 5.751 2.597 3.482 4.488 4.088 4.550 13,6

Graneles líquidos 87.554 103.739 96.287 105.959 93.266 96.607 3,6 14.042 15.230 23.991 22.957 23.217 24.346 4,9

Graneles sólidos 68.600 54.761 67.420 59.351 46.648 54.782 17,4 9.184 9.981 18.885 22.267 21.666 22.298 2,9

Carga general 28.128 31.617 35.354 44.307 40.182 46.534 15,8 29.036 39.190 52.745 58.589 55.083 62.464 13,4

TOTAL GENERAL 184.282 190.117 199.060 209.616 180.096 197.923 9,9 52.262 64.401 95.621 103.813 99.966 109.107 9,1

Tabla 2: Comercio exterior marítimo español. Miles de toneladas.

Las importaciones de cementos y cales 
aumentaron un 64,3% respecto a 2020, 
superando en un 40,2% los valores pre-
vios a la pandemia gracias a la reactiva-
ción de la demanda. Oficemen estima que 
los fondos procedentes del Plan de Recu-
peración y Resiliencia impulsarán la in-
versión en obra pública durante los pró-
ximos años, aumentando el consumo de 
cemento y otros materiales de construc-
ción. Las exportaciones, por el contrario, 

no recuperaron los valores prepandemia 
y, desde 2016, registran un descenso del 
43% debido a la falta de competitividad 
del sector que, el año pasado, sufrió el 
notable aumento del precio de la electri-
cidad, así como el de los derechos de emi-
sión de CO2. 

En 2021, las exportaciones de GNL 
españolas se multiplicaron por 23 (y casi 
por 40 si comparamos con 2019) fruto 
de la crisis energética. A pesar de que 

España no dispone de esta materia 
prima, su conexión con Argelia permitió 
aumentar las importaciones de gas na-
tural por gasoducto en un 54% (en GWh) 
y exportar parte por vía marítima a des-
tinos como China e India, a los que no 
exportaba desde 2017 y 2014 respecti-
vamente. También suministró GNL por 
primera vez, o después de muchos años, 
a Países Bajos, Pakistán y Kuwait, entre 
otros. 

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y LAS EXPORTACIONES
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