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En 2005, el tonelaje total movido por el comercio exterior marítimo español alcanzó un nuevo máximo his-
tórico, superando los 288 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 8,5% con respecto a los
266 millones de toneladas de 2004. El crecimiento acumulado del comercio exterior marítimo español en
los 10 últimos años alcanza ya el 51,4%. 

El 80,8% del total corresponde a mercancías importadas y el 19,2% a exportadas. Respecto de 2004, las
importaciones crecieron un 9,2% y las exportaciones un 5,7%.

Destaca el crecimiento tanto de las importaciones como de las exportaciones de graneles líquidos (+9,1% y
+8,9% respectivamente). En cuanto a los graneles sólidos, las heladas de principio de año y la gran sequía
de la primavera y el otoño dieron lugar a la peor cosecha de cereales de los últimos 10 años, lo que impul-
só las importaciones, que crecieron un 10,2% y afectó negativamente a las exportaciones (-1,2%). 

Las importaciones de carga general crecieron un 6,9%, cifra menor que la de los últimos años, y las expor-
taciones lo hicieron un 6,1%. Dentro de esta partida, el 48,1% de las importaciones es mercancía containe-
rizada así como el 63,4% de las exportaciones.

El Comercio Exterior Marítimo Español en 2005 
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Tribuna Profesional cuenta con el patrocinio de:

Graneles Líquidos

Durante 2005, el comercio exterior (importaciones +
exportaciones) de graneles líquidos ascendió a 119,5
millones de tm, que representan el 41,5% del total de
tonelaje transportado en el comercio exterior por vía
marítima. Los graneles líquidos supusieron el 45,5%
de las importaciones y el 24,6% de las exportaciones.

Las cargas fundamentales que constituyen este grupo
son, por este orden: el petróleo crudo, que aumentó
su tonelaje un 3,1%; los productos del petróleo, que
crecieron un 15,2%; los gases licuados (+19,7%) y los
productos químicos (+4,6%).

El petróleo crudo supuso más de la mitad de las
importaciones de graneles líquidos, un 55,1%. En
2005 se importaron 58,4 millones de tm (+3,1%, cifra
que está un punto y medio por encima de la evolución
experimentada por la demanda mundial, que aumen-
tó un moderado 1,6%, según los datos publicados por
Fearnleys). La participación del petróleo en el consu-
mo de energía primaria en España fue del 49,6%,
frente al 50,0% del año 2004.

Las importaciones de productos del petróleo crecie-
ron muy notablemente, un +18,0%, sumando 24,4
millones de tm. Las exportaciones, por su parte,
aumentaron un 8,8% y superaron los 9,7 millones de

tm. El primer destino de nuestras exportaciones de
productos petrolíferos sigue siendo el mercado de
EE.UU., principal receptor de las gasolinas españolas.

Las importaciones de gases licuados alcanzaron los
18,9 millones de tm (+19,0%), de las que 16,5 (el
87,1%) corresponden a gas natural y 2,4 a gases licua-
dos del petróleo. Estas cifras suponen un nuevo y muy
elevado aumento, del 19,0%, respecto del año ante-
rior. Prácticamente se ha duplicado el tonelaje impor-
tado respecto a los datos de hace tan sólo cinco años.
El consumo de gas natural en nuestro país creció en
2005 un 21%, lo que sitúa a España en el sexto lugar
dentro de la Europa de los 25, detrás de Reino Unido,
Alemania, Italia, Francia y Países Bajos. 

Por su parte, las exportaciones, con un aumento del
34,8%, superaron el millón de toneladas y están ya
próximas a las cifras registradas hace cinco años (1,3
millones de tm). Sin embargo, mientras que en el año
2000 el reparto de las exportaciones entre LPG y
LNG eran favorables al gas natural, con un 57% del
total, en 2005 los gases del petróleo supusieron el 75%
y el gas natural el 25% del total de las exportaciones
de gases licuados. 

En 2005, el 35% del gas natural que abasteció al mer-
cado español llegó vía gasoducto, cuando al inicio de
la década el porcentaje era del 50%. De hecho,
España se ha convertido, gracias al aumento del
número de metaneros que llegan a terminales espa-
ñolas, en uno de los destinos más importantes a nivel
mundial, ocupando la tercera posición, tras Japón y
Corea, según datos de la Asociación Española del Gas
(Sedigas).

Por último, aumentaron tanto las exportaciones como
las importaciones de productos químicos, un 5,2 y un
3,8%, respectivamente. Las exportaciones totalizaron
7,2 millones de toneladas y 5,0 las importaciones.
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Carga General

El tonelaje global de mercancía general movido en el
año 2005 en el tráfico marítimo exterior español
ascendió a 72,0 millones de tm, un 6,5% más que el
año anterior (67,6 millones de tm). Estas cifras no
incluyen las mercancías movidas en contenedores en
tránsito, que no se pueden considerar parte de nues-
tro comercio exterior, aunque crecieron en 2005 por
encima del 15% y superaron los 27 millones de tm. 

El pasado año, España importó un total de 37,5
millones de toneladas de mercancía general (+6,9%),
el 16,1% de las importaciones españolas, y exportó
34,5 millones de tm (+6,1%), que suponen el 62,4%
del total de las toneladas exportadas por nuestro país.
En los últimos 10 años, las importaciones españolas
de mercancía general han crecido un significativo
124,2% mientras que, en el mismo periodo, las expor-
taciones lo hicieron un 82,1%.

En 2005, el 48,1% de la mercancía general importa-
da lo fue en contenedores, porcentaje que aumenta

hasta el 63,4% en el caso de las exportaciones. Las
importaciones de carga general containerizada crecie-
ron un 9,2%, sumando 18,0 millones de tm y las
exportaciones aumentaron un 4,3%, totalizando 21,9.

La partida más importante dentro de este apartado es
la de “productos alimenticios y otras mercancías de
origen animal y vegetal”, cuyas importaciones totali-
zaron 15,4 millones de tm (el 41,2% del total), con un
importante aumento del 9,4% respecto del año ante-
rior. Las exportaciones también aumentaron, aunque
ligeramente (+1,3%), sumando 6,0 millones de tm (el
17,6%). Destaca la partida de frutas y verduras que
aumentó sus importaciones un 15,9% y la de aceites
y grasas que lo hizo un
27,8%. Las tres partidas den-
tro de este grupo que más
aumentaron sus exportacio-
nes fueron las de tabaco,
cacao, café y especias, la de
pescado congelado y la de
conservas, que lo hicieron
por encima del 16%.
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Graneles Sólidos

Durante 2005, el comercio exterior español de grane-
les sólidos totalizó 96,6 millones de tm, un 9,2% más
que el año anterior (88,5 millones de tm). Esta cifra
representó el 33,5% del total del comercio exterior
español el pasado año. En 2005 volvieron a aumentar
las importaciones de graneles sólidos, como venía
siendo habitual desde 1996 (a excepción del año 2003
que registraron un ligero descenso), totalizando 89,4
millones de tm (+10,2%). Por su parte, las exportacio-
nes disminuyeron un 1,7%, sumando 7,2 millones de
tm. La reducción del tonelaje de graneles sólidos
exportados en los últimos diez años, supera ya el 40%.

Crecieron un 55,9% las
importaciones de cereales y
sus harinas, que totalizaron
11,6 millones de tm, frente a
los 7,5 millones de tm impor-
tados en 2004, mientras que
las exportaciones disminuye-
ron un 28%, totalizando
661.000 toneladas. La men-

cionada crisis en la producción española, consecuen-
cia de las heladas y la sequía, hizo que se tomaran
medidas desde la UE, que autorizó a España la
importación excepcional de grano de otros países
comunitarios y se adelantaron los cupos de importa-
ción de terceros países.

Continuaron aumentando las importaciones tanto de
cementos y cales, como de otros materiales de cons-
trucción, que han sumado 9,7 (+22,8%) y 13,4
(10,5%) millones de tm, respectivamente. Por su parte
las exportaciones disminuían un 18,4% en el caso del
cemento y aumentaban un 6,3% las de los materiales
de construcción. Estas cifras se corresponden con la
dinámica actividad en la construcción de viviendas y
obra civil que se esta produciendo en España en los
últimos años, lo que nos ha convertido en el primer
país importador de cemento de Europa y el segundo
del mundo, por detrás de EEUU.

Finalmente, se importaron 30,3 millones de tm de
carbones (+4,4%) y continuó la tendencia decrecien-
te de las exportaciones de este producto, que sumaron
811.000 toneladas (-16,8%).
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