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El Comercio Exterior Marítimo Español en 2006
Gabinete de Estudios de ANAVE
El comercio exterior español movió en 2006 un total de 290,2 millones de tm, un 0,7% más que el año anterior. Las importaciones supusieron el 81,0% de las mercancías y las exportaciones sólo el 19,0%.
Las importaciones crecieron un 0,9% y las exportaciones se mantuvieron prácticamente sin variación, frente a los fuertes crecimientos experimentados en 2005 del 9,2% y 5,7% respectivamente.
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Por tipos de mercancías, crecieron un 3,1% las importaciones de graneles líquidos y un 5,2% sus exportaciones. El 54,9% de las importaciones españolas de graneles líquidos consisten en petróleo crudo, partida
que creció un 2,7%. Por su parte, el 73,0% de las exportaciones lo forman los productos del petróleo
(+7,1%).
Las importaciones de carga general crecieron un 2,3% y las exportaciones disminuyeron un 3,8%, frente a
los aumentos del 6,9% y del 6,1% respectivamente registrados en 2006. Las importaciones de carga general convencional aumentaron un 3,8% mientras que las de carga general en contenedores aumentaron un
0,8%. Las exportaciones de carga general convencional disminuyeron sensiblemente, un 6,7%, y la containerizada disminuyó un 2,1%. Se registraron fuertes crecimientos de la partida de vehículos en régimen de
carga, que aumentó un 17,0% en las importaciones y un 18,1% en las exportaciones.
Cabe destacar que, tras 10 años de crecimiento, las importaciones de graneles sólidos descendieron, en
2006, un 2,3%, mientras que sus exportaciones crecieron un 6,9%.
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Graneles Líquidos
En 2006, el comercio exterior de graneles líquidos
creció un 3,3% alcanzando los 123,5 millones de
tm, que suponen el 42,6% del tonelaje transportado
en el comercio exterior. Los graneles líquidos supusieron el 46,5% de las importaciones y el 25,9% de
las exportaciones marítimas españolas.
Las mercancías más importantes en este grupo son:
el crudo de petróleo, con un crecimiento del 2,7%
respecto del año anterior, los productos de petróleo,
que aumentaron un 1,0%, los gases licuados
(+10,0%) y los productos químicos (+4,7%).
Se importaron, en 2006, 60,0 millones de tm de
petróleo crudo (+2,7%), lo que supone el 54,9% del
total de graneles líquidos importados. El 51,8% del
mismo procedió de países de la OPEC, siendo el
principal suministrador Rusia, con el 19,1% del
total, seguido por México (12,5%). Las importaciones de productos de petróleo disminuyeron en un
1,5%, totalizando 24,0 millones de tm, y supusieron
un 22,0% de los graneles líquidos importados. Las
importaciones de fuel-oil aumentaron un 12,2% y
las del gas-oil un 2,7%, mientras que las de gasolinas descendieron un 9,6%.
Se exportaron 10,4 millones de tm de productos de
petróleo (+7,1%) que constituyeron el 73,0% de las
exportaciones de graneles líquidos. De ellos, el fueloil y la gasolina aumentaron con respecto al año
anterior en un 3,6 y 31,2%, respectivamente, y el
gas-oil disminuyó en un 22,3%.
Estas drásticas variaciones en el comercio de los
productos del petróleo son fruto del reajuste en la
estructura de consumo de los mismos, en la que desciende el peso de los productos ligeros y pesados en
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favor de los productos intermedios (gasóleos). Ello
viene provocado por la creciente dieselización del
parque móvil: en los últimos años, el 70% de los
turismos matriculados son diesel y el 70% de los
gasóleos consumidos son de automoción.
Las importaciones de gases licuados crecieron un
11,1%, hasta 21,0 millones de tm, mientras que las
exportaciones fueron de sólo unas 953.000 tm, un
9,9% menos que en 2005. A pesar del factor climatológico, que permitió aumentar la generación
hidroeléctrica y reducir el tirón de demanda de final
de año, al suavizarse las temperaturas en invierno,
la demanda de gas creció, debido a la entrada en
servicio de 8 nuevas centrales de ciclo combinado.
Argelia, sigue siendo nuestro principal suministrador de LNG, aunque pierde peso frente a Nigeria,
Qatar y Egipto, pasando del 51,2% en 2005 al
32,3% en 2006. Además, cabe destacar el fuerte
crecimiento de las importaciones con origen en
Trinidad y Tobago.
Finalmente, las importaciones de productos químicos crecieron un 3,5% hasta alcanzar los 5,2 millones de tm y las exportaciones un 5,6%, sumando
7,6 millones de tm.
Tribuna Profesional cuenta con el patrocinio de:
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Carga General
En 2006, el comercio marítimo exterior español
movió un total de 71,6 millones de tm de mercancía
general, prácticamente lo mismo que en el año
anterior (-0,6%). Estas cifras no incluyen las mercancías movidas en contenedores en tránsito, que
en 2006 ascendieron a 30,1 millones de tm, lo que
supuso un crecimiento del 9,1% a lo largo del año.
Las importaciones supusieron el 53,6% de la mercancía general transportada y el
16,3% de las importaciones
españolas, sumando 38,4
millones de tm, un 2,3% más
que el pasado año. El 47,4%
es mercancía containerizada
(18,1 millones de tm).

En las exportaciones, se movieron 33,2 millones de
tm, de las que un 64,5% era mercancía containerizada (en total ascendió a 21,4 millones de tm).
La partida más importante dentro de este apartado
es la de “productos alimenticios y otras mercancías de origen
animal y vegetal” que en las importaciones suma 15,3
millones de tm (-0,4%) y que supone un 39,9% de
la mercancía general. Las exportaciones de estos
productos, aumentaron un 4,8%, totalizando 6,4
millones de tm. Descendieron las importaciones de
vino y bebidas (-15,2%), pescado congelado (11,4%) y frutas y hortalizas (-10,5%). Las de aceites
aumentaron un 6,9% y las de pasta y papel un
3,2%. Crecieron las exportaciones de vino y otras
bebidas (+18,1%), piensos (+13,3%) y las de papel
y pasta (+13,0%), y disminuyeron las de pescado
congelado (-40,4%), aceites (-23,1%), tabaco, cacao
y café (-14,5%).
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Graneles Sólidos
El comercio exterior de graneles sólidos disminuyó,
en 2006, un 1,6% totalizando 95,1 millones de tm,
un 32,8% del comercio marítimo español total. Las
importaciones supusieron 87,4 millones de tm (2,3%) y las exportaciones 7,7 millones de tm, un
6,9% más que en 2005. Tras 10 años de continuado crecimiento, en 2006 descendieron las importaciones de estos productos, mientras que sucedió lo
contrario con las exportaciones, que han aumentado tras una década de ligeros descensos.
Este cambio de tendencia ha sido propiciado por las
partidas de carbón y cereales, que en conjunto
suponen un 41,9% de las importaciones y un 28,4%
de las exportaciones. En 2006, las importaciones de
carbón disminuyeron un 11,5% con 26,8 millones
de tm y las de cereales un 15,5% totalizando 9,8

millones de tm, debido a las suaves temperaturas
registradas el invierno pasado que moderaron el
consumo de carbón y mejoraron las cosechas. Las
exportaciones de ambos productos crecieron notablemente: un 44,4%, en el caso de los cereales (con
954.000 tm) y un 52,0% en el caso del carbón (1,2
millones de tm).
En el caso de los cementos y cales, las importaciones
crecieron un 21,8%, sumando 11,9 millones de tm.
De momento parece que
sigue el tirón del sector de la
construcción, tanto en
viviendas como en infraestructuras. De esta manera
España sigue situada como
primer consumidor europeo,
y segundo importador del
mundo por detrás de EEUU.
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