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A pesar del inicio de la
crisis, la demanda
mundial de transporte
marítimo creció en 2008
un 4,3%, hasta 7.745
millones de toneladas y
32,7 billones de tm.milla.
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construcción
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La cartera de pedidos
totalizaba, a comienzos
del año, 582,7 millones
de tpm, que suponen un
50,4% de la capacidad
de transporte de la flota
existente.
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A 1 de enero de 2009,
la flota mercante
mundial estaba
compuesta por 52.944
buques que sumaban
791 millones de GT,
con un aumento del
7,3% respecto a 2008.
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flota de pabellón
español

La flota de bandera
española (REC)
descendió en 9
unidades y un 1,2% de
sus GT. A 1 de enero de
2009 incluía 167
buques, con 2.403.533
GT y 2.283.951 tpm.
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El año 2008 resultó muy
positivo para la seguridad
marítima, ya que entraron
en vigor dos nuevos
convenios ambientales
de la OMI.
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En 2008, la suma de
importaciones,
exportaciones y cabotaje
totalizaron 329,1 millones
de toneladas, un 4,6%
menos que en el año
precedente.
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Las navieras españolas
operan 270 buques con
4.262.210 GT. De este
tonelaje, el 70,5% navega
bajo pabellón español o
de otros Estados
miembros de la UE.

27
política sectorial
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La propuesta de
modificación de la ley de
puertos 48/2003 resulta
en varios aspectos
claramente
insatisfactoria para las
empresas navieras
españolas.
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En este ejercicio 2008-2009, en el que termina mi mandato
estatutario como presidente de ANAVE, nos ha tocado vivir la
situación del mercado marítimo más contradictoria y compleja de
la que probablemente seamos testigos en nuestras vidas y, en
muchos casos, el mayor reto a la viabilidad de nuestras empresas.
Por ello, en esta ocasión, mi introducción a este informe anual no
es un resumen del mismo, que tienen en sus manos y pueden
leer completo, sino unas consideraciones sobre la crisis, sus
efectos y las medidas empresariales e institucionales necesarias.

Ya en la primera mitad del año 2008, cuando veíamos récords
históricos absolutos en los mercados de fletes de graneles
sólidos y petróleo, advertíamos que las carteras de pedidos eran
tan enormes que, a medio plazo, provocarían la caída de los
mercados. Sin embargo, nadie supo prever que, en el otoño,
tras la quiebra de Lehman Brothers, la crisis financiera iba a
impactar con una fuerza sin precedentes sobre el comercio
internacional. Y es que a la reducción de la demanda, derivada
de la menor actividad productiva, se unieron las durísimas
restricciones (prácticamente una parálisis) de los mecanismos
del crédito al comercio internacional.

El efecto fue que la demanda efectiva de transporte marítimo
colapsó y, con ella, los niveles de fletes. Añadió mayor gravedad
a este fenómeno el hecho de que se produjese de forma casi
totalmente sincronizada en todos los mercados: graneles
sólidos, contenedores y, con un mínimo retraso, también en
los graneles líquidos. Los descensos de los fletes, respecto
de los máximos alcanzados pocos meses antes, oscilaron,
según los tráficos, entre el 80 y 95%. En España, en el primer
trimestre de este año 2009, el tráfico en los puertos de interés
general descendió un 16,6% respecto del mismo periodo del
año anterior. La situación es incluso más grave en algunos
tráficos específicos, como el cabotaje nacional (debido
principalmente a la paralización del transporte de materiales
de construcción) o el transporte de vehículos.

Para complicar aún más el panorama, las empresas navieras
están sufriendo una creciente morosidad por parte de sus
clientes, lo que les está generando graves problemas de liquidez.
Los armadores que han renovado flota recientemente están
teniendo graves dificultades para hacer frente a los pagos de
los créditos y los que tienen buques en cartera o en construcción,
problemas incluso mayores para cerrar su financiación. Y no
cabe pensar en vender parte de la flota para obtener liquidez,
porque los precios de mercado de los buques usados han
bajado de forma paralela a los fletes, hasta mínimos históricos.

La reacción de los armadores en todo el mundo es similar:
buscar fuentes alternativas de financiación (como ampliaciones
de capital o emisiones de bonos), amarrar parte de la flota para
reducir costes y adaptarse a la menor demanda, y desguazar
los buques de mayor edad que no resulte rentable amarrar.

Todos pensamos que esta paralización del comercio internacional
no puede durar muchos meses más. En la última reunión del
G-20, celebrada en Londres el 2 de abril, se acordaron medidas
dirigidas específicamente a desbloquear la financiación al comercio
internacional, por un importe de nada menos que 250.000
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“En esta situación, y como
necesario complemento de

las actuaciones de las
empresas, ayudaría mucho
si se introdujesen las reformas
estructurales necesarias para

que la recuperación nos
encuentre mejor preparados.”

D. Juan Riva
Francos
Presidente

Flota Suardíaz, S.L.



millones de dólares. Aunque aún no se ha difundido en qué
consistirán exactamente dichas medidas, debemos suponer
que, con semejante dotación económica, más pronto o más
tarde deberán surtir efectos positivos. De hecho, varios expertos
afirman que ya se empieza a notar una reactivación en el mercado
de fletes de carga seca.

Confiemos en que sea así y en que, en el segundo semestre,
el pulso del comercio marítimo se recupere, de modo que, en
el mejor de los casos, en el conjunto del año el descenso de la
demanda de transporte sea pequeño. En ese caso, es probable
que en 2010 ese descenso se recupere. Pues bien,
previsiblemente, incluso en ese caso, los mercados de fletes,
en su conjunto, seguirán presentando niveles muy bajos. Dadas
las ingentes carteras de pedidos de buques nuevos que se
encargaron en los últimos años, están previstos a corto plazo
crecimientos muy importantes de la capacidad de transporte
de la flota: para los graneleros, un aumento del 13,2% a lo largo
de este año y del 17,2% durante 2010 (30,4% en sólo dos
años); para los portacontenedores, del 14,5% en 2009 y del
14,1% en 2010 (28,6% en total). Algo mejores parecen las
perspectivas para los petroleros, con un aumento del 11,8%
durante 2009, pero sólo un 4,9% de subida neta en 2010 por
la retirada definitiva de los petroleros de casco sencillo. Sin
embargo, incluso en este caso, el aumento de la demanda no
alcanzará ni mucho menos esas cifras.

Aunque una parte de esas entregas se puedan retrasar o incluso
cancelar, debido a las restricciones del crédito, absorber estos
enormes excedentes de flota va a llevar bastante tiempo, de
hecho varios años. De modo que a las empresas navieras no
nos queda más remedio que apretarnos el cinturón, racionalizar
las estructuras empresariales y reducir costes a todos los niveles.

Seguirán aumentando los desguaces y los niveles de amarre se
mantendrán elevados. Veremos generalizarse los procesos de
cooperación para reducir costes e incluso seguramente
consolidaciones empresariales. Algunas empresas, incluso de
las más grandes del mercado, lo pasarán realmente mal,
mientras otras puede que salgan fortalecidas. Así, mientras
algunas grandes líneas internacionales se han visto obligadas
a amarrar más del 10% de su capacidad de transporte, otras,
como MSC, siguen operando todos sus buques. Y algo parecido
puede ocurrir con los puertos: el descenso del movimiento de
carga en contenedores (medida en toneladas) ha bajado muy
significativamente en el primer cuatrimestre en casi todos los
puertos españoles, pero alguno, como Valencia ha aumentado
este tráfico nada menos que un 10,6%. Así que no todos van
a sufrir por igual.

En esta situación, y como necesario complemento de las
actuaciones de las empresas, que deben ir en las líneas ya
apuntadas, ayudaría mucho si se introdujesen las reformas
estructurales necesarias para que la recuperación nos encuentre
mejor preparados. Deberían venir al menos en tres campos:

Un aspecto fundamental es la regulación de los puertos españoles
y de sus servicios. Si en todo caso sería necesario que contasen
con un marco que promoviese su eficiencia económica, ahora

lo es mucho más que nunca. El proyecto de ley enviado a
las Cortes no introduce ningún avance en ese campo, y sí
se traduce en importantes subidas de tasas para nuestros
tráficos insulares (precisamente los más sensibles). A  nuestro
entender, este proyecto requiere una revisión en profundidad
que evite la subida de las tasas y permita disponer de un
marco estable y eficiente.

Y, evidentemente, una vez que, con esfuerzo, se adoptan
algunas medidas, es imprescindible conseguir que resulten
eficaces. La línea de crédito de liquidez a medianas empresas
que se aprobó en marzo a través del ICO, y que ANAVE valoró
como una medida muy positiva, no está funcionando. Los
bancos prefieren no utilizarla, debido a que en realidad el ICO
sólo asume el 5% del riesgo total. O se corrige este aspecto,
o no surtirá el efecto previsto de apoyar a las empresas
españolas solventes a superar los problemas de liquidez.

Finalmente, el Registro Especial de Canarias es un pilar
fundamental para la existencia de una flota mercante de
pabellón español en términos competitivos. En el momento
de su creación, en 1992, no contenía aún medidas fiscales,
sino únicamente un marco laboral especial para la contratación
de marinos no comunitarios, semejante a los que pocos
años antes se habían creado en otros registros europeos y
que hicieron posible una notable recuperación de sus
pabellones. Si en 1992 ese marco ya era necesario, hoy día
lo es aún mucho más, dada la creciente escasez de marinos
nacionales, como en la generalidad de los países europeos.
Pero no basta con que exista la posibilidad legal si la
tramitación administrativa es tan compleja que la hace inviable
o si depende de la revisión trimestral del “catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura”. El sector necesita un
procedimiento de contratación que le dé suficiente agilidad
y plena seguridad jurídica de su aplicación. Estos dos
elementos, especialmente en estos tiempos de crisis, son
imprescindibles para asegurar el futuro del pabellón español
en la marina mercante en beneficio de nuestras empresas
y nuestros profesionales.
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D. Juan Riva Francos
Presidente
Flota Suardíaz, S.L.

D. Alejandro Aznar Sainz
Vicepresidente
Ibaizábal Management
Services, S.L.

D. Antonio Grávalos Esteban
Vocal
Acciona-Trasmediterránea

D. Gonzalo Alvargonzález
Figaredo
Tesorero
Ership, S.A.

D. José A. Baura de la Peña
Presidente de la Comisión de
Tráficos Tramp de Carga Seca
a Granel
Empresa Naviera Elcano, S.A.

D. Vicente Boluda Fos
Presidente de la Comisión
de Tráficos Especiales
Boluda Lines, S.A.

D. Andrés Seguí Soloaga
Presidente de la Comisión de
Líneas Regulares de Carga
Contenemar, S.A.

D. Adolfo Utor Martínez
Presidente de la Comisión de
Líneas Regulares de Pasaje
Grupo Baleária

D. Andrés Luna Abella
Presidente de la Comisión
de Buques Tanque
Teekay Shipping Spain, S.L.



ANAVE, Comité Directivo 6

COMITÉ DIRECTIVO
ANAVE

COMISIÓN PERMANENTE

Además de los miembros de la Permanente, han integrado el Comité Directivo de ANAVE, en este ejercicio, las siguientes 
personas:

VOCALES NATOS

D. Carlos Álvarez-Cascos / Acciona-Trasmediterránea
D. Ángel Franco / Cía. Trasatlántica Española, S.A.
D. Javier Sapiña  / Contenemar, S.A.
D. Santiago Rull / Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.
D. José Silveira / Empresa Naviera Elcano, S.A.
D. Jaime Álvarez / Ership, S.A.
D. Jesús Nieto / Flota Suardíaz, S.L.
D. Juan Ignacio Liaño / Fred Olsen, S.A.
D. Amalio Muñoz / Grupo Baleária.
D. Jesús de Miguel / Ibaizábal Management Services, S.L.
D. Gabriel Malvido / Isleña Marítima de Contenedores, S.A.
D. Alfonso Betancort / Naviera Armas, S.A.
D. Máximo Gutiérrez / Naviera Murueta, S.A.
Dña. Alicia Martín – D. Jorge Huete / Boluda Lines, S.A.
D. Alfredo Pardo / Naviera Vizcaína, S.A. / W. W. Marpetrol, S.A.
D. Thomas Brügmann / OPDR Hamburgo.
D. Andrés José Molina / Pullmantur, S.A.
D. Julio Trenas / Repsol-Gas Natural Aprovisionamientos SDG, S.A.
D. Andrés Luna / Teekay Shipping Spain, S.L.

VOCALES DE ZONA:

Andalucía, Ceuta y Melilla:
D. Juan F. Marín / Eitzen Chemical (Spain), S.A.

Asturias y Cantabria:
D. Romualdo Alvargonzález / Naviera Alvargonzález, S.A.

Canarias:
D. Claus Peter Claussen / OPDR Canarias, S.A.

Cataluña, Levante y Baleares:
Dña. Virginia Doval / Transportes M. Alcudia, S.A.

Centro:
D. Jaime Fernández Cuesta / Repsol YPF

Galicia:
D. Darío Amor / Naviera de Galicia, S.A.

País Vasco:
D. José A. Martínez de Landaluce  / Gasnaval, S.A.
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D. Manuel Carlier . DIRECTOR GENERAL

Dña. Elena Seco . SUBDIRECTORA

Dña. Araiz Basurko . SEGURIDAD Y PUERTOS

Dña. Paula Díaz . GABINETE DE PRENSA

Dña. Maruxa Heras . GABINETE DE ESTUDIOS

Dña. Desireé Martínez . ADMINISTRACIÓN

D. Guillermo Mendía . ASESOR JURÍDICO

Dña. Carmen Armas . ADMINISTRATIVO

D. Eugenio Ruiz . ADMINISTRATIVO
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MERCADO MUNDIAL
El pasado año comenzó como uno de los mejores de la historia
para los mercados marítimos, pero, a medida que avanzaba el año, la
economía mundial se fue sumiendo en graves turbulencias debido a
la crisis financiera, que se trasladó súbitamente al comercio internacional
en el último trimestre.

En el conjunto del año, el PIB creció en los EEUU un 1,1%, en la zona
Euro un 0,7%, en el conjunto de la OCDE un 0,9%, y en España un
1,2%, mientras que en Japón, disminuyó un 0,6%. Las economías
emergentes también sintieron la desaceleración, pero continuaron
registrando incrementos claramente positivos: India (7,0%), China
(6,8%), Rusia (6,5%), Brasil ( 5,3%) y Corea del Sur (4,2%).

La producción industrial creció en China un 12,9%, un 2,8% en Corea
de Sur y un 1,7% en el conjunto de la OCDE, pero registró incrementos
negativos notables en las zonas más desarrolladas, como Japón
(-3,2%), EEUU (-1,8%) y la zona Euro (-1,6%).

A pesar de estos datos económicos negativos, según Fearnleys, la
demanda mundial de transporte marítimo creció en 2008 un 4,3%,
hasta alcanzar 7.745 millones de toneladas. Medida en tm.milla, la
demanda fue de 32,7 billones, con un crecimiento del 4,2%.

Tras un primer semestre de fletes extraordinariamente altos en casi
todos los mercados, en el último trimestre, y debido a la creciente
desconfianza entre las entidades financieras, surgieron fortísimas
restricciones en el crédito al comercio internacional. La consecuencia
fue que, en una crisis sin precedentes por sus causas y por su magnitud,
la demanda efectiva de transporte marítimo colapsó súbitamente,
llevando los niveles de fletes a mínimos históricos, un 90% por debajo
de los registrados solo unas semanas atrás. En los primeros meses de
2009, el PIB y la producción industrial han seguido descendiendo en
la mayor parte de los países. El comercio marítimo no repunta y los
precios de las materias primas siguen bajos.

Por si todo esto fuera poco, las carteras de pedidos de nuevos buques
están repletas y las entregas previstas crearán una enorme
sobrecapacidad en los próximos dos/tres años.

Algunos analistas piensan que este exceso se moderará por la restricción
del crédito, que obligará al retraso o cancelación de muchos pedidos
de buques (se habla a comienzos de mayo de un 10% de cancelaciones
de graneleros) y el aumento de la actividad de desguace. Otros, menos
optimistas, aseguran que, incluso cuando se recupere la demanda de
transporte, la sobrecapacidad de oferta generará una larga fase correctiva
en la que los fletes se mantendrán muy bajos durante varios años.

Análisis por tipos de mercancías

Según Fearnleys, durante 2008 se transportaron por mar 1.800 millones
de tm de crudo, un 1,4% más que el año anterior, y 575 millones de
tm de productos (+4,0%). En términos de tm·milla, la demanda de
transporte crudo creció un 0,9% (hasta 9,3 billones) y la de productos
un 6,5% (2,0 billones).

Según la Agencia Internacional de Energía, la producción mundial de
crudo creció un 1,05% en 2008, hasta 86,5 millones de barriles diarios
(mbd). Los países de la OPEC produjeron 35,9 mbd (+3,0%), y los
productores no OPEC 50,6 mbd (-0,3%). Rusia sigue siendo el mayor
productor mundial, con una media de 10,0 mbd (-0,8%), seguida de
Arabia Saudita con 8,9 mbd (+5,0%) y EEUU con 7,5 mbd (+0,7%).

La demanda de transporte de los principales graneles sólidos (mineral
de hierro, carbones y granos) totalizó 2.023 millones de tm, con un
aumento del 4,6%, inferior al de 2007 (+6,7%). En tm·milla, su demanda
de transporte creció un 5,2% hasta 10,8 billones de tm. El comercio
marítimo de mineral de hierro totalizó 845 millones de tm y 4,8 billones
de tm·milla, con aumentos drásticos, del 7,4% y 6,7% respectivamente.
Y ello, pese a que la producción de acero experimentase en 2008 un
descenso del 1,1%, tras 9 años de continuo crecimiento. La producción

ANAVE

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO
(datos a 31 de diciembre de cada año)

Fuente: Fearnleys
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de hierro en lingotes aumentó un 4,7% respecto de 2007, gracias
principalmente al aumento de producción de China. El transporte de
carbón sumó 834 millones de tm (+3,5%) y 3,9 billones de tm·milla
(+3,4%). Y el de grano 344 millones de tm (+0,9%) y 2,0 billones de
tm · milla (+5,3%).

Según Fearnleys, la distancia media para el crudo y productos del
petróleo fue de 4.755 millas (-0,1%). Para los principales graneles
sólidos, la distancia media fue de 5.330 millas, con un aumento
del 0,6%.

Fearnleys prevé que en 2009 el tráfico marítimo disminuya en torno al
1,4% y en 2010 repunte ligeramente, con un crecimiento del 2,0%.

Mercado de fletes

Los fletes de graneleros se mostraron muy volátiles, alcanzando records
históricos antes del verano, para desplomarse un 93% en diciembre.

Para los petroleros, la situación fue diferente y no se sintió en primera
instancia el efecto de la crisis de una manera tan brusca, alcanzándose
en el promedio anual los niveles de fletes más elevados que se recuerdan.

Los fletes de graneleros comenzaron el año 2008 con el Baltic Dry
Index (BDI) en 7.170 puntos. A partir de ahí, fue aumentando de forma
imparable, hasta alcanzar el 20 de mayo un nuevo record histórico con
11.793 puntos. A lo largo del verano, el BDI descendió pero
manteniéndose todavía en niveles históricamente altísimos. En
septiembre, la quiebra de Lehman Brothers desencadenó la crisis
financiera y el colapso del mecanismo de crédito al comercio internacional
y el desplome de los fletes de carga seca, arrastrando el BDI a valores
mínimos históricos, llegando a un mínimo, el 8 de diciembre, de 663
puntos (el 5% del máximo registrado 6 meses antes).

En los primeros meses de 2009, el BDI ha comenzado a recuperarse,
estabilizándose entre abril y mayo, con ligeras oscilaciones, sobre los

CRUDO Y PRODUCTOS
PETRÓLEO

TRÁFICO MUNDIAL POR VÍA MARÍTIMA

PRINCIPALES GRANELES
Carbón, M.Hierro, Grano OTRAS MERCANCÍAS TOTAL TRÁFICO MARÍTIMO

DISTANCIAS MEDIAS

tm tm.milla tm tm.milla tm tm.milla tm tm. milla millas millas millas
Petróleo G.Sólidos Otros

1970
1975
1980
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

08/07 (%)

1.240
1.496
1.596
1.159
1.526
1.796
1.870
1.929
1.937
1.965
2.027
2.017
2.002
2.113
2.215
2.215
2.281
2.328
2.375

2,0

6.487
9.730
9.239
5.157
7.290
8.356
8.662
9.033
9.130
9.259
9.499
9.419
9.242
9.850

10.340
10.527
10.741
11.084
11.292

1,9

437
556
700
774
881

1.021
1.019
1.093
1.086
1.113
1.207
1.251
1.299
1.383
1.489
1.669
1.813
1.934
2.023

4,6

2.049
2.826
3.652
4.179
4.900
5.623
5.570
5.945
5.789
5.866
6.298
6.449
6.521
7.118
7.754
8.717
9.554

10.249
10.783

5,2

804
995

1.310
1.360
1.570
1.895
2.017
2.146
2.149
2.218
2.361
2.385
2.519
2.637
2.789
2.720
2.961
3.166
3.347

5,7

2.118
2.810
3.720
3.750
4.250
5.470
5.863
6.293
6.370
6.632
7.130
7.263
7.753
8.156
8.720
9.132
9.763

10.092
10.671

5,7

5.231
6.504
5.789
4.450
4.777
4.653
4.632
4.683
4.713
4.712
4.686
4.670
4.616
4.662
4.668
4.753
4.709
4.761
4.755
-0,1

4.689
5.083
5.217
5.399
5.562
5.507
5.466
5.439
5.331
5.270
5.218
5.155
5.020
5.147
5.208
5.223
5.270
5.299
5.330

0,6

2.634
2.824
2.840
2.757
2.707
2.887
2.907
2.932
2.964
2.990
3.020
3.045
3.078
3.093
3.127
3.357
3.297
3.188
3.188

0,0

2.481
3.047
3.606
3.293
3.977
4.712
4.906
5.168
5.172
5.296
5.595
5.653
5.820
6.133
6.493
6.604
7.055
7.428
7.745

4,3

10.654
15.366
16.611
13.086
16.440
19.449
20.095
21.271
21.289
21.757
22.927
23.131
23.516
25.124
26.814
28.376
30.058
31.425
32.746

4,2
Datos a 31 de diciembre de cada año
Fuente: Fearnleys

tm: Millones de tm
tm · m: Miles de millones de tm·milla
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MERCADO MUNDIAL
2.250 puntos, cifra comparable a los niveles alcanzados antes del
boom que se inició en 2003.

La cartera de pedidos de graneleros sumaba, en enero de 2009, 268,5
millones de tpm (el 64,1% de la flota existente). Para 2009, Fearnleys
estima un aumento de la flota de graneleros de un 17,8% mientras que
la demanda en tm·milla disminuirá un 0,4%. Por tanto, no es previsible
que los fletes repunten sensiblemente respecto de los niveles actuales.

Tras tres años consecutivos con tendencia decreciente, 2008 fue un
año excepcional para el mercado de petroleros, superando en promedio
los records históricos de 2004, a pesar de la crisis financiera. Los fletes
en time charter de VLCC llegaron a 90.000 $/día en julio de 2008, con
una media anual, según Fearnleys, de 74.500 $/día, un 21,6% más
que en 2007. Para los Suezmaxes, la media fue de 46.000 $/día (+3,1%)
y  para los Aframaxes de 34.000 $/día (+3,8%).

Un factor a señalar es el elevado número de conversiones de petroleros
de casco sencillo en otros tipos de buques. Según Fearnleys, se
transformaron 55 petroleros, 37 en graneleros (dado el momento
excepcional que vivía este mercado), 13 en FSO y FPSO (unidades
flotantes de producción, almacenamiento y descarga de crudo) y 5 en
buques para el transporte de cargas pesadas.

En los cinco primeros meses de 2009 los fletes de petroleros han caído
en picado, hasta alcanzar, a partir de abril, mínimos históricos en el
mercado spot, que en algún caso no cubren, tan siquiera, los costes
de combustible y puertos. Todo apunta a que este va a ser un año muy
difícil. Es improbable que en 2010 se produzcan mejoras significativas,
porque, aunque en niveles inferiores a los graneleros, la cartera de
pedidos hace prever altos niveles de entregas: lo que supondrá un
fuerte impacto en un sector ya de por si debilitado. En 2009 la flota de
petroleros aumentará por encima del 10%, mientras que la demanda
de transporte marítimo en tm·milla se reducirá al menos un 0,5%. En
2010 puede que la situación mejore, ya que se espera un crecimiento
más moderado de la flota (+4%), debido a la retirada definitiva de los
buques de casco sencillo, que retirará casi un 10% de la flota existente,
mientras que la demanda de transporte debería empezar a recuperarse.

En el mercado de los portacontenedores, según el índice Howe Robinson,
durante el primer trimestre de 2008, los fletes en time charter se mantuvieron
en los mismos niveles del año anterior, para después descender
progresivamente, de forma que, en diciembre, habían caído un 62%,
principalmente debido a la reducción del comercio originado en China.

Durante los primeros meses de 2009 ha continuado esta tendencia,
con descensos adicionales del 22% en el primer trimestre. El descenso
de la producción industrial y las medidas proteccionistas tomadas por
algunos países, no favorecen la situación. Sin embargo, es de esperar
que las medidas acordadas en la última reunión del G-20, celebrada
en Londres el 2 de abril, dirigidas específicamente a desbloquear la
financiación al comercio internacional, con un presupuesto de nada
menos que 250.000 millones de dólares, tarde o temprano den su
fruto. Aunque aún no está claro en qué consistirán dichas medidas,
debemos suponer que, con semejante dotación económica, más pronto
o más tarde deberán surtir efectos positivos. Esperemos que así sea.

EVOLUCIÓN DE LOS FLETES DE PETROLEROS
Fuente: Fearnleys
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tendencia de crecimiento del peso relativo de los buques de carga
general respecto a otros segmentos de la flota mundial, debido al
crecimiento de los portacontenedores.

Las bajas por desguaces aumentaron en 2008 de 3,9 millones de
tpm a 12,9 millones, un 1,1% de la flota mundial. Estos valores
continúan siendo moderados debido a que hasta el verano fue un
año de fletes extraordinariamente altos, tanto para petroleros como,
y muy especialmente, para los graneleros, lo que mantuvo los
desguaces en niveles objetivamente bajos y fomentó las conversiones
de petroleros de casco sencillo a graneleros. Se desguazaron 7,1
millones de tpm de petroleros, multiplicando por 2,7 la cifra del año
anterior. En el caso de los graneleros, se reciclaron 3,2 millones de
tpm frente a los 0,4 millones de 2007, lo que supone multiplicar por
8 el tonelaje desguazado. En el resto de buques, se desguazaron 2,6
millones de tpm, casi el triple que en el año anterior, en el que tan
sólo se reciclaron 0,9 millones de tpm.

La edad media de la flota mundial, al 1 de enero de 2009, era de 19,5 años,
menor que la de 2008 en el que era de 20,5 años. La flota de
portacontenedores era la más joven con 10,0 años de media, seguida de
los petroleros de crudo que tenían 12,0 años de media y los quimiqueros
con 12,0 años. Los gaseros tenían 14,8 años y los graneleros 16,5. Los

Según Lloyd’s Register Fairplay, al 1 de enero de 2009 la flota
mercante mundial estaba compuesta por 52.944 buques que totalizaban
791.086.601 GT y 1.156.672.146 tpm, lo que supone un notable
incremento, del 2,8% en el número de buques y del 7,3% y 7,0% en
las GT y tpm respectivamente, cifras ligeramente superiores a las del
año pasado en el que los crecimientos fueron del 7,2% en las GT y del
6,9% en las tpm.

Los gaseros fueron el segmento de flota que más aumentó  su tonelaje,
con un enorme crecimiento del 21,3%, seguidos de quimiqueros con
un 16,8%, portacontenedores (+11,8%), ro-ros (+9,1%) y graneleros,
que aumentaron un 6,7% sus GT. Registraron también aumentos,
aunque mucho más modestos, los petroleros (+2,5%) y los buques de
carga general (+2,4%).  El segmento de buques combinados descendió
nuevamente, aunque este año de forma más atenuada, un 3,0%.

A principios de año, los petroleros y graneleros sumaban
conjuntamente el 53,7% de las GT mundiales y el 66,6% de las tpm.
Los buques de carga general (tanto convencional como containerizada)
totalizaban el 26,0% de las GT y el 21,8% de las tpm. En 2008, la
flota de petroleros y graneleros comprendía el 55,0% de las GT y el
67,7% de las tpm y los buques de carga general el 25,7% y el 21,6%
de las GT y tpm respectivamente, lo que indica que continúa la
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NB: Miles de buques
TRB: Millones de TRB

GT: Millones de GT

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009

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

Petroleros y Obos
Gaseros
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Otros Mercantes (1)
TOTAL MERCANTES
Otros no mercantes
TOTAL

7,5
0,6
4,3

22,7
0,7
6,2

42,0
31,7
73,7

201,2
7,4

83,3
81,3
11,3
15,4

399,9
16,3

416,2

7,1
0,8
5,0

21,7
1,0
7,6

43,2
33,2
76,4

162,1
9,9

110,3
80,1
18,4
18,4

399,2
17,0

416,2

6,9
0,8
4,8

19,7
1,2
6,8

40,2
38,0
78,2

154,5
10,6

113,4
72,7
23,9
23,5

398,6
24,9

423,5

6,8
0,9
5,7

18,9
1,6
8,6

42,7
38,0
80,7

159,8
14,0

129,7
66,2
35,1
46,2

451,1
24,8

475,9

7,3
1,1
6,1

18,9
2,5

10,1
46,0
40,8
86,8

163,7
17,9

149,4
65,6
55,3
63,5

515,4
28,2

543,6

7,0
1,2
6,5

17,7
3,2

11,4
47,1
42,9
90,0

170,9
24,7

175,8
59,6
85,8
84,8

601,7
31,6

633,3

7,2
1,4
7,4

18,7
4,3

12,7
51,5
46,0
97,5

193,1
33,8

215,1
64,3

124,9
106,1
737,3

37,6
774,9

7,2
1,5
7,6

18,8
4,6

13,3
52,9
46,8
99,7

197,9
41,0

229,5
65,8

139,6
117,3
791,1

39,6
830,7

(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, de pasaje, ferries, ro-ros, transporte vehículos, etc.
Datos a 1 de enero de cada año, salvo 1980, 1985 y 1990 (datos a 1 de julio)
Fuente: Lloyd´s Register

FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR TIPOS DE BUQUES

PRINCIPALES FLOTAS MUNDIALES
según el país de nacionalidad del armador, a 1 de enero de 2009.

Fuente: ISL Bremen
1 DE ENERO DE 2009

Grecia 54 122 176

Japón 12 162 174

Alemania 17 89 106

China 37 56 93

Corea 21 26 47

Noruega 11 36 46

Hong Kong 19 16 35

EEUU 6 29 35

Dinamarca 12 19 31

Reino Unido 11 20 31

PABELLÓN
NACIONAL

PABELLÓN
EXTRANJERO TOTAL

combinados tenían 23,0 años de edad media y por último, los buques de
carga general y los de pasaje y ferries, ambos con 24,0 años de media.

Panamá, un año más, es el pabellón con mayor GT registrado y, a
comienzos de 2009, contaba con 180,0 millones de GT (un 8,9% más
que en 2008), que suponían el 22,8% de la flota mundial. Liberia
ocupaba el segundo lugar, con 80,8 millones de GT (+7,4%) y un 9,5%
de la flota mundial. El tercer lugar era para Bahamas, que totalizaba
43,7 millones de GT (+6,0%) que suponían el 5,5% de la flota mundial
y el cuarto puesto estaba ocupado por Islas Marshall con 42,0 millones
de GT, un 5,3% de la flota mundial, creciendo un espectacular 19,4%,
y que había desplazado a Hong Kong al quinto puesto.

El 40,3% de las GT registradas en Panamá correspondía a graneleros
(el 31,6% de la flota mundial de este tipo de buques) y el 18,1% a
petroleros. En Liberia,  el 33,9% de las GT eran de petroleros y el 31,7%
portacontenedores. Por último, de las GT registradas en Bahamas, el
35,3% eran de petroleros y el 13,4% de graneleros y el 34,4% de
buques de crucero.

A principios de 2009, estaba registrado en la UE(27) el 24,9% de la
flota mercante mundial. Grecia, con 36,7 millones de GT bajo su
bandera, se mantenía como el país comunitario con mayor capacidad
de transporte y ocupaba el séptimo lugar en el ranking mundial, dos
posiciones más atrás que en el año precedente. Malta ocupaba el

octavo puesto mundial, Reino Unido el décimo y Chipre el undécimo.
Alemania volvió a experimentar en 2008 un gran crecimiento en su flota
(18,5% en GT y 19,4% en tpm) ocupando el decimotercer lugar, la
misma posición que en 2007. También crecieron de forma notable las
flotas de los Países Bajos (+14,4%), Malta (+14,0%), Dinamarca (+12,4%)
y Reino Unido (+10,3%). Por el contrario, descendieron las flotas de
Luxemburgo (-26,3%) y Eslovaquia (18,8%). La flota de pabellón español
descendió ligeramente (-1,3%) pero recuperó un puesto en el ranking
mundial, situándose en el lugar 37º.

Al 1 de enero de 2009, según el Bremen Institute for Shipping and
Logistics, el ranking de flota controlada, en función del país de residencia
del armador, estaba encabezado por Grecia, con 176,4 millones de
tpm, el 15,2% de la capacidad de transporte marítimo mundial, habiendo
aumentado su tonelaje un 0,4% (en tpm) y operando el 69,3% del
tonelaje de su flota bajo pabellones extranjeros. En el segundo puesto,
a muy escasa distancia, se situaba Japón, con 174,0 millones de tpm,
que suponen el 15,0% del tonelaje mundial y cuya flota había aumentado
un 8,3% en el pasado año. Los armadores japoneses operaban el
93,2% de su flota en el extranjero. Alemania ocupaba el tercer puesto,
con el 9,1% de la capacidad mundial, controlando el 83,5% de sus
tpm en el extranjero y con un crecimiento del 12,3%. China y Corea
ocupaban el cuarto y quinto lugar, respectivamente, controlando el
8,0% y el 4,0% de la flota mundial y con crecimientos del 11,7% y del
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1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009
VARIACIÓN GT (%)
09/08 09/95

13.352
65.638

179
-

411
3.853

22.451
48

2.744
32.231

3.217
25.847

9.592
1.388
9.931

38.042
4.354

13.674

5.418
10.389

7.418
1.249
4.936
1.956
1.055

-
-
-
-
-

111.253
117.191
325.622

36

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

Datos en miles de TRB, miles de GT a partir de 1995
Fuente: Lloyd´s Register – World Fleet Statistics

FLOTA MERCANTE MUNDIAL POR PAÍS DE BANDERA

28,2%. Los armadores españoles recuperaban un puesto, ocupando
el número 30, con 4,9 millones de tpm y 4,3 millones de GT controladas.
El conjunto de los estados miembros de la UE(27) controlaban el 39,8%
de la flota mundial.

Analizando el control de la flota por tipos de buques, los armadores
griegos controlaban el 17,3% de los petroleros, un 12,0% los japoneses
y un 5,3% los noruegos. El 22,9% de la flota de graneleros estaba
controlada por los armadores japoneses, el 20,1% por los griegos y
el 11,6% por los chinos. Alemania seguía liderando el control de los
portacontenedores con el 33,6% de las tpm mundiales.

Se prevén crecimientos importantísimos en el tonelaje de la flota a corto
plazo: Fearnleys apunta un 11,8% en el de petroleros durante 2009 y del
4,9% en 2010. Para los graneleros, del 13,2% a lo largo de este año y del
17,2% durante 2010. Según BRS-Alphaliner, el crecimiento de la flota de
portacontenedores será 14,5% (en TEU) en 2009 y del 14,1% en 2010.
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FLOTA MERCANTE MUNDIAL

23.327
80.167

78
-

1.709
7.520

39.377
129

6.556
26.105

2.079
21.530

9.384
4.281
9.698

39.194
5.211

17.177

5.430
11.557

4.186
1.697
7.178
2.472
1.208

-
-
-
-
-

123.780
129.468
399.918

32,4

39.544
57.979

3.864
-

6.842
6.398

30.895
1.843

10.188
13.942

8.179
14.774

7.176
6.664
8.587

38.184
4.767

17.907

3.650
7.885
3.006
2.251
5.214
1.916
1.290
1.322

-
-
-
-

92.202
105.457
399.241

26,4

38.410
54.231
13.464

-
6.533
7.815

20.384
4.473

13.303
7.778

18.304
22.684

5.324
7.213
7.482

25.673
4.900

19.571

3.069
3.525
2.667
1.769
3.143
1.000

716
1.360

2
-
-
-

63.395
89.677

398.642
22,5

63.208
57.172
22.628

2.130
7.673

11.720
30.061
15.424
15.089

5.867
23.224
21.753

5.484
6.420
6.371

20.771
5.518

12.152

3.841
4.069
2.692

68
933

1.319
774

1.112
1.135

385
488
609

69.526
112.509
451.057

24,9

103.049
52.932
28.952

6.656
7.944

21.500
24.756
28.107
15.456

8.305
23.344
22.382

6.329
5.119
7.750

15.641
5.567

10.276

5.175
3.067
1.846

8
1.547
1.566
1.051

957
1.286

335
391

40
69.452

122.840
515.394

23,8

129.330
52.527
33.707
21.876
26.025
25.814
31.971
22.220
19.381
18.238
21.147
17.584

8.046
7.225

10.653
12.103

7.311
8.616

6.384
4.615
3.561
3.829
2.392
1.334
1.217

875
555
352
304
254

101.430
145.880
601.701

24,2

165.353
75.271
41.287
35.131
35.788
34.966
35.584
27.532
23.643
22.197
18.797
16.534
12.722
12.470
12.672
11.739

8.840
8.964

6.512
5.899
3.934
3.913
2.434
1.475

948
888
697
344
358
213

117.995
166.559
737.296

22,6

Panamá
Liberia
Bahamas
Islas Marshall (1)
Hong Kong
Singapur
Grecia
Malta
R.P. China
Reino Unido
Chipre
Noruega
R.F. Alemania
Corea del Sur
Italia
Japón
Dinamarca
EEUU

OTROS UE (más de 200.000 GT)

Holanda
Francia
Suecia
Bélgica
ESPAÑA
Finlandia
Portugal
Bulgaria
Luxemburgo
Lituania
Estonia
Letonia
Total UE (15)
Total UE (27)
Total Mundial
UE27/ Mundo (%)

180.018
80.864
43.745
41.956
39.064
38.395
36.695
31.379
25.479
24.477
19.831
16.589
15.069
13.494
13.294
12.538

9.936
8.693

7.447
5.862
4.279
4.053
2.404
1.470

978
853
514
344
358
238

126.604
196.614
791.087

24,9

8,9
7,4
6,0

19,4
9,2
9,8
3,1

14,0
7,8

10,3
5,5
0,3

18,4
8,2
4,9
6,8

12,4
-3.0

14,4
-0,6
8,8
3,6

-1,2
-0,3
3,2

-3,9
-26,3

0,0
0,0

11,7
7,3

18,0
7,3

184,8
41,4
93,3

1869,8
409,1
227,6

22,1
103,4

68,9
317,2
-14,6
-23,7
174,8
110,2
108,7
-39,6
80,1

-28,5

93,9
44,1
59,0

5860,3
157,7

11,4
26,4

-23,3
-54,7
-10,6
-26,6
-60,9
82,1
74,8
75,4



CONSTRUCCIÓN NAVAL
El pasado 2008, aunque no tan espectacular como el 2007, fue
un año muy bueno para el sector de la construcción naval,
especialmente en materia de entregas, pero incluso también  de
contratación de nuevos buques, ya que ésta alcanzó 189,5 millones
de tpm (un 34,0% menos que en 2007) que suponen el 16,9% de la
flota mundial existente.

Hay que tener en cuenta que esta cifra se alcanzó prácticamente en
9 meses, porque el impacto de la crisis financiera, a mediados de
septiembre, produjo un drástico descenso en los encargos en el último
trimestre del año, en el que las CGT contratadas se dividieron por más
de 10 respecto del trimestre anterior.

Se contrataron 284 petroleros, con un total de 41,8 millones de tpm,
frente a 42,3 del año anterior. Aunque disminuyeron los encargos de
suezmaxes y aframaxes, los de VLCCs experimentaron un notable
aumento, desde 34 unidades contratadas en 2007, a 82 en 2008,
multiplicando por casi 2,5 las tpm encargadas.

Los encargos de graneleros disminuyeron un 55,5%, hasta totalizar
69,3 millones de tpm. Se contrataron un total de 748 bulkcarriers, muy
por debajo de los 1.700 contratados en el año anterior. El segmento

más demandado fue el de los supramaxes (hasta 57.000 tpm) con un
total de 174 nuevos contratos.

Disminuyeron muy notablemente los encargos de otros tipos de buques,
como los de pasaje (en un 73,2%), portacontenedores (-69,6%),  LNG
(-69,7%) y los de carga general (-28,9%). Por el contrario, los encargos
de ro-ros aumentaron un 35,0% y los de LPG un 20,4%.

Durante el primer trimestre del 2009, y según datos de CESA, se han
encargado a nivel mundial únicamente 56 buques con 1,5 millones de
GT y 0,8 millones de CGT, entre los que hay 19 petroleros, 16 graneleros,
13 buques para el transporte de carga seca, 5 gaseros  y 3 ferries.

El precio medio de las nuevas construcciones para los petroleros y
graneleros disminuyó un 12%. En el segmento de los petroleros, el
descenso más acusado fue para los petroleros de productos. El precio
medio de los portacontenedores disminuyó un 9,5%, con el mayor
descenso en el segmento de los handymax. Los buques LPG
disminuyeron sus precios una media del 3,4% y, sin embargo los LNG
lo aumentaron en un 2,3%.

Las entregas de buques de todo tipo totalizaron 95,7 millones de tm,
un 17,3% más que en 2007. Las de graneleros aumentaron de 24,5

ANAVE

CONSTRUCCIÓN NAVAL MUNDIAL 1970 - 2008
Fuente: Fearnleys
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a 28,9 millones de tpm (+18,0%). Sin embargo hay que señalar que la
flota de graneleros creció por encima incluso de estos valores, debido
a la conversión de petroleros de casco sencillo a graneleros. Las
entregas de petroleros aumentaron un 13,9%, hasta 33,7 millones de
tpm. Las entregas de otros tipos de buques aumentaron un 20,4%,
totalizando 33,1 millones de tpm.

La cartera de pedidos sigue registrando valores altísimos, debido a los
altos niveles de contratación registrados en los últimos años. Al 1 de
enero de 2009, totalizaba 582,7 millones de tpm (un 3,2% más que el
año anterior) que suponen un 50,4% de la capacidad de transporte de
la flota existente. La cartera de graneleros aumentó un notable 17,6%
y la de petroleros, más modestamente, un 5,6%. De esta manera los
graneleros en cartera suponían, a principios de este año, nada menos
que un 65,0% de la flota existente y la de petroleros un 46,2%. La
cartera de pedidos  de gaseros incluía 78 buques, con el 34,8% de la
capacidad existente.

Los graneleros suponían el 46,1% del tonelaje total en cartera de
pedidos, los petroleros el 28,3%, los portacontenedores el 12,2%, los
buques de carga general un 3,1% y los gaseros el 1,8%.

Los astilleros europeos lideraron la construcción de buques de crucero,
ro-ro, ro-pax y sistemas off-shore, mientras que China, Japón y Corea
absorbieron casi todos los encargos de graneleros, portacontenedores,
petroleros y gaseros.

Los astilleros de la UE (27) lograron el 4,7% de los encargos en términos
de CGT, y su cartera de pedidos era, a 1 de enero de 2009, el 6,9%
del total. China, Corea del sur y Japón captaron el 85,6% de los nuevos
encargos (en CGT) y mantienen el 82,5% de la cartera de pedidos.

Durante 2008 se contrataron en astilleros españoles un total de 11
buques mercantes de transporte (4 más que en el año anterior), que

totalizaron 88.996 GT y 104.400 CGT, cifras ligeramente inferiores a
las del año anterior (112.411 GT y 121.847 CGT). El 68,7% de las GT
fueron contratadas por navieras españolas, con tan sólo 3 buques: 2
ferries con 59.514 GT y un buque tanque de productos de 1.590 GT.

A comienzos de 2009, la cartera de pedidos de los astilleros
españoles incluía 25 buques mercantes, con 321.340 GT y 335.229
CGT, de ellos 9, con el 57,0% de las GT, para armadores españoles.

Construcción Naval15
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Agradecemos la colaboración prestada por el Departamento de
Estadística de Puertos del Estado, que, un año más, nos ha adelantado
los datos provisionales que permiten incluir en este informe el desglose
del comercio marítimo español por tipos de tráficos y de mercancías.
Los datos referidos al cabotaje han sido completados, tanto para 2007
como para 2008, con datos de los puertos transferidos a las
comunidades autónomas, principalmente Alcanar, Arguineguín,
Carboneras, Palamós y el conjunto de puertos gallegos.

El comercio marítimo español (importaciones + exportaciones + cabotaje)
totalizó en 2008 329,1 millones de toneladas, lo que supone un descenso
del 4,6% con respecto a 2007. Estas cifras no incluyen la mercancía
transportada en contenedores en tránsito internacional, que alcanzó
los 44,3 millones de tm, un 11,6% más que en el año anterior.

Por tipos de mercancías, el comercio marítimo de graneles líquidos
creció un 1,6%, totalizando 139,6 millones de toneladas. Tanto en los
graneles sólidos como en la mercancía general se registraron descensos,
para los primeros fue del 13,0% sumando 91,7 millones de tm, y para
el segundo fue del 4,2% con 97,7 millones de tm.

Los graneles líquidos supusieron el 42,4% del total del comercio marítimo
español, los graneles sólidos el 27,9% y la mercancía general el  29,7%.

Análisis por tráficos

El tonelaje total movido en 2008 por el comercio exterior marítimo
español (importaciones + exportaciones)  totalizó 284,9 millones de tm,
lo que supone un notable descenso, del 4,7% respecto al 2007. Las
importaciones supusieron el 78,5% y las exportaciones el 21,5%. Se
importaron 223,7 millones de tm, un 6,9% menos que en el año anterior,
y se exportaron 61,2 millones de tm con un aumento del 4,4%. En los
tráficos de cabotaje nacional se transportaron 44,2 millones de tm, con
un descenso del 4,0%.

El 83,3% de las importaciones españolas fueron de graneles líquidos
y sólidos. Se importaron 110,5 millones de tm de granel líquido, con un
ligero aumento del 0,8% respecto al año anterior; 75,8 millones de tm
de graneles sólidos, que disminuyeron un 14,3%. Las Importaciones
de mercancía general sumaron 37,4 millones de tm de (-11,4%) y
supusieron el 16,7% de las importaciones totales.

Dentro de las importaciones de graneles líquidos, las de petróleo crudo
aumentaron un 2,4% y se registró un importante descenso (-15,8%) de
las de productos del petróleo, que se compensó con el aumento de las
importaciones de gases licuados (+15,0%). En las importaciones de
graneles sólidos disminuyeron drásticamente las de carbones (-17,2%)
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Fuente: Puertos del Estado

Cabotaje

2008

Graneles líquidos
Graneles sólidos
Carga general
TOTAL

TRÁFICO MARÍTIMO ESPAÑOL POR GRUPOS DE MERCANCÍAS

Importaciones Exportaciones TOTAL

2007 % 20082007 % 20082007 % 20082007 %

109.604 110.474 0,8 14.466 14.822 2,5 13.389 14.318 6,9
88.423 75.794 -14,3 8.026 8.365 4,2 8.975 7.543 -16,0
42.212 37.396 -11,4 36.107 38.000 5,2 23.683 22.347 -5,6
240.239 223.664 -6,9 58.599 61.187 4,4 46.047 44.208 -4,0

%: Variación 2008/2007 (%)

y de cementos y cales (-49,0%), mientras que aumentaron partidas
más pequeñas como las semillas oleaginosas (+20,9%).

El 62,1% de las exportaciones correspondieron a carga general, con un
total de 38,0 millones de tm, un 5,2% más que en el año anterior. Se
exportaron 14,8 millones de tm de graneles líquidos y 8,4 millones de
tm de graneles sólidos, con aumentos respectivos del 2,5% y del 4,2%.

Crudo y productos del petróleo

Las importaciones españolas de crudo durante 2008 totalizaron 58,5
millones de toneladas, un 1,7% más que en el año anterior, con una
distancia media de 3.443 millas (+1,7%).

Rusia fue el mayor suministrador de España, con 8,8 millones de tm
y con una cuota del 15,1% del total, aunque con una disminución del
30,8%, ya que en 2007 su cuota era del 22,1%. Las importaciones
procedentes de países de la OPEC aumentaron un 13,0% y sumaron
un 52,2% del total. Irán aumentó un 50,8%, Arabia Saudí un 17,0%,

COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
Libia un 21,6% y Nigeria un 3,8%. México aumentó un 7,4% y continuó
siendo el segundo mayor proveedor de España con 7,7 millones de
tm y una cuota del 13,2% del total.

En 2008, cabe destacar el enorme crecimiento del precio del barril de
Brent a lo largo de la primera mitad del año, que alcanzó un máximo
a comienzos de julio con 90,6 €/barril. En la segunda mitad del año
disminuyó hasta mostrar en diciembre un coste medio de 31,5 €/barril,
un 48,4% menos que en el mismo mes de 2007. En el promedio
anual, el coste CIF del crudo importado por España ascendió a
64,0 €/barril (94,1 $/barril) un 27,1% más que el año anterior. El cambio
medio del dólar con respecto al euro se situó en 1,4708 $/€ con un
aumento del +7,8%.

Las importaciones de productos del petróleo disminuyeron un 12,9%,
totalizando 26,7 millones de tm. Disminuyeron en todos los tipos de
productos, excepto los querosenos, que aumentaron un 14,7% y los
fuelóleos, que lo hicieron en un 3,0%. La mayor disminución la

 (MILES DE TONELADAS)

137.459
105.424
102.002
344.885

139.614
91.702
97.743
329.059

1,6
-13,0
-4,2
-4,6
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experimentaron las gasolinas, con un descenso del 36,5% y los gasóleos
con una disminución del 14,9%.

Las exportaciones de productos petrolíferos disminuyeron un 4,5%,
totalizando 10,2 millones de tm. Las gasolinas, con una cuota del
32,4% del total, aumentaron un 2,5% y los gasóleos, cuya cuota es
del 9,8%, lo hicieron en un 5,5%. Los fuelóleos disminuyeron un 15,2%,
con una cuota del 24,1% del total.

Lamentablemente, por primera vez en muchos años, no ha sido
posible disponer del desglose de las importaciones y exportaciones
de productos del petróleo por áreas geográficas puesto que tanto
Puertos de Estado como el Ministerio de Industria ya no facilitan
dicha información, por entender que podría suponer, en algunos
casos, desvelar datos estadísticos protegidos.

En 2008, el saldo de la balanza energética española registró un
déficit del 45.036 millones de euros (+43,5%) con un grado de
cobertura del 21,1%.

COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL
(millones de toneladas)

Fuente: Puertos del Estado

IMPORTACIONES

Carga General Graneles Sólidos Graneles Líquidos TOTAL

EXPORTACIONES
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224.761 GT y los buques de pasaje disminuyeron en 5 unidades, si bien
aumentaron sus GT en un 5,0%. A principios de 2009 esta flota contaba
con 54 buques y 483.440 GT. Los buques frigoríficos perdieron 1 unidad
y el 11,6% de sus GT y sumaban a comienzos de este año 6 buques
con sólo 20.008 GT. Finalmente, el conjunto de buques de apoyo a
plataformas off-shore, cementeros, cableros y quimiqueros disminuyó
su tonelaje en un 18,1%, aunque su número sólo lo hizo en 2 buques,
totalizando, a comienzos de 2009, 21 buques y 107.833 GT.

En la misma fecha, el 32,3% de los buques de pabellón español eran
de pasaje, el 12,0% eran ro-ros y el 11,4% portacontenedores. Tanto
petroleros como buques de carga general tenían cuotas de un 10,8%.
A los gaseros correspondía un 6,6% y un 3,6% a cargueros frigoríficos.
En conjunto, los quimiqueros, cementeros, buques off-shore y cableros
suponían un 12,6% de las unidades de la flota.

En función de las GT, la mayor cuota (31,6%) correspondía a gaseros,
el 20,5% a petroleros y el 20,1% a buques de pasaje. Los buques ro-
ro aportaban el 10,7% y un 9,4% los portacontenedores, el 2,3%
correspondía a buques de carga general y el 0,8% a cargueros frigoríficos.
Finalmente, entre quimiqueros, cementeros, buques off-shore y cableros
sumaban el 4,5% restante.

Durante 2008 se incorporaron al pabellón español 7 buques de nueva
construcción, de ellos 4 de carga general, un buque de pasaje, un
tanque de productos y un portacontenedores. En conjunto totalizaban
50.493 GT, 45.857 tpm y 30.261 CGT y supusieron una inversión de
más de 164 millones de euros. Esta cifra, aunque importante, está lejos
de los 407 millones de inversión del año anterior, en el que también se

En este capítulo se analiza la flota mercante de transporte de pabellón
español, toda ella inscrita en el Registro Especial de Canarias (REC),
operada tanto por empresas españolas como extranjeras.

A 1 de enero de 2009 estaban inscritos en el REC 167 buques que
totalizaban 2.403.533 GT y 2.283.951 tpm. Esto supone un descenso
de 9 unidades que, en términos de GT y tpm se traducen en descensos
del 1,2% y del 1,8%.

De éstos, había 160 buques con 2.363.626 GT y 2.234.414 tpm
operados por armadores españoles y 7 buques, con 39.907 GT y
49.537 tpm, operados por armadores extranjeros. Respecto del año
anterior, los armadores españoles operan 5 buques menos pero sus
GT se han mantenido prácticamente constantes. Sin embargo, los
buques operados por armadores extranjeros han disminuido en 4
unidades con una pérdida del 44,6% del tonelaje en GT.

Analizando los diferentes segmentos de la flota, tan sólo los petroleros
y los buques de carga general experimentaron una evolución positiva.
Los primeros aumentaron sólo en 1 buque y en un 0,6% de sus GT, y
los segundos en 4 unidades y un 32,0% de las GT. De esta forma, la
flota española de petroleros comprende 18 unidades y 492.670 GT,
mientras que la de buques de carga general cuenta con 18 buques y
56.477 GT. Los buques para el transporte de gases licuados y los ro-
ro no variaron su número neto, 11 y 20 buques, respectivamente, y
mantuvieron prácticamente constantes su tonelaje (760.652 GT para los
gaseros y 257.692 GT para los ro-ro). El resto de los tipos de buques
disminuyeron en mayor o menor medida: los portacontenedores lo
hicieron en 6 unidades y el 17,5% de las GT, totalizando 19 unidades y
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incorporaron 7 buques, pero de tonelaje sensiblemente superior. El
65,1% de los buques adquiridos por armadores españoles se inscribieron
en el pabellón español, el mismo porcentaje que en 2007 y muy superior
al 43% de 2006.

A comienzos de año la edad media de la flota de pabellón español era
de 13,7 años, ligeramente superior a la del año anterior, que era 13,3
años. A pesar de ello, la flota española todavía se mantiene como una
de las más jóvenes del mundo, muy por debajo de la edad media de la
flota mundial que, a 1 de enero de 2009 era de 19,5 años.

Los buques más jóvenes de la flota eran los petroleros con 5,4 años y
los asfalteros con 4 años. También por debajo de la media estaban los
quimiqueros, con 6,8 años, gaseros (6,9),  buques de carga general
(10,8), buques de pasaje (13,3) y ro-ros, con 13,4 años.

Superaban la edad media de la flota de pabellón español los cableros
(16,0 años), alumineros (19,0), portacontenedores (19,4) y cargueros
frigoríficos con 20,3 años. La flota de mayor edad era la de cementeros
autodescargantes, con 33,9 años.

Durante los primeros meses de 2009 la flota de pabellón español no ha
sufrido cambios significativos, aumentó en 1 unidad, un 0,5% de las GT
y un 0,1% de las tpm. Se inscribieron en el Registro Canario un buque
de pasaje y uno de carga general, mientras que se dio de baja un ro-ro.

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009

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

Petroleros  y Obos
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off
Frigoríficos
Gaseros
Pasaje y Ferries
Otros
TOTAL

105
61

265
61
28
47
13
59
42

681

4.585
1.247

831
237

38
72
52

212
92

7.366

74
76

182
61
51
45
16
41
55

601

2.540
1.275

540
167

94
85
69

128
178

5.076

56
43
92
43
48
21

9
48
55

415

1.556
797
176
114

81
33
25

115
150

3.047

24
0

20
27
33
12

5
62
45

228

455
0

31
117
182

22
17

250
140

1.214

19
1

12
27
35

8
3

61
32

198

581
16
31

184
283

19
9

351
134

1.609

16
0

13
29
24

7
9

56
25

179

485
0

35
257
299

23
662
402
153

2.315

18
0

18
19
20

6
11
54
21

167

493
0

56
225
258

20
761
483
108

2.404

18
0

19
19
19

6
11
55
21

168

493
0

60
225
249

20
761
500
108

2.416
NB: Número de buques

TRB y GT en miles

BUQUES MERCANTES DE TRANSPORTE DE PABELLÓN ESPAÑOL

Datos al final de cada año, salvo 2009 (datos a 15 de mayo)
Fuente: ANAVE
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porte, por lo que el tonelaje medio de los buques inscritos en ese
pabellón es de 51.820 GT, mientras en Panamá el tonelaje medio
inscrito es de sólo 5.327 GT.

Durante 2008 únicamente aumentaron su tonelaje las flotas de
buques de pasaje (en un 13,1% de las GT aunque disminuyeron en
una unidad), los buques de carga general (que aumentaron un 2,8%
sus GT y en 5 sus unidades) y el segmento de flota que agrupa
quimiqueros, cementeros, buques off-shore y cableros (que aumentó
en un 6,1% sus GT y en 2 unidades). El tipo de buques que
experimentó un mayor descenso fue el de cargueros frigoríficos,
que disminuyeron en 10 unidades y un 46,7% de sus GT. Esto se
debe en gran medida a la venta a principios de año de los 7 buques
de Marít ima del Norte a la naviera belga Seatrade. Los
portacontenedores también disminuyeron significativamente sus GT,
en un 15,2%, con una disminución de 6 unidades.

Los graneleros disminuyeron sus GT un 5,4%, los gaseros en un 3,4%,
los ro-ro un 2,2% y los petroleros perdieron el 0,8% de sus GT. Cada
uno de estos cuatro grupos perdió una unidad.

Están inscritos en el pabellón español el 91,7% de los gaseros (que
suponen el 99,8% de las GT), el 84,2% de los portacontenedores
(88,0% de las GT), el 80,0% de los ro-ro (86,6% de las GT), el 73,6%
de los buques de pasaje (54,3% de las GT) y el 60,7% de los petroleros
(60,8% de sus GT).

Por el contrario, navegan bajo pabellones extranjeros el 100% de los
graneleros controlados por empresas navieras españolas, el 80,6% de
los quimiqueros (que suponen 79,5% de las GT), el 60,0% de los

En este capítulo se analiza conjuntamente la flota de buques mercantes
de transporte controlada por empresas navieras españolas, tanto bajo
pabellón español como extranjero.

Al 1 de enero de 2009, las empresas españolas controlaban 270 buques
con 4.262.210 GT y 4.892.240 tpm, habiendo disminuido en 14
unidades, aunque sólo en un 0,8% de las GT y un 2,1% de  las tpm.
El tonelaje medio había aumentado sensiblemente, hasta 15.786 GT,
frente a las 14.887 GT del año anterior.

La parte de flota controlada inscrita bajo pabellón español (Registro
Especial de Canarias) totalizaba 160 buques 2.363.626 GT y 2.334.414
tpm, disminuyendo en 5 unidades pero manteniendo estables sus GT
y sus tpm gracias, a la incorporación de buques de gran tonelaje frente
a las bajas de buques más pequeños. En consecuencia, las navieras
españolas operaban a comienzos de año el 59,3% de los buques y el
55,5% de las GT bajo pabellón español y, añadiendo los registros de
Madeira, Malta y Chipre, en conjunto, operaban bajo pabellones de la
UE el 70,5% de sus GT y el 61,4% de sus tpm.

La flota inscrita bajo pabellones extranjeros contaba a principios de
año con 110 buques, 1.898.584 GT y 2.657.826 tpm. Esto suponía
una disminución de 9 unidades, del 1,8% en las GT y del 3,9% en las
tpm. Panamá continúa siendo el registro extranjero más utilizado por
las empresas navieras españolas, con 41 buques que suponen el 5,1%
de las GT y el 6,3% de las tpm; seguido de Malta con 19 buques, 8,2%
de las GT y 3,5% de las tpm; Madeira (12 buques, 6,5% de las GT y
10,3% de las tpm); Bahamas (11 unidades, 13,4% de las GT y 21,1%
de las tpm) y Chipre (10 buques, 4,3% de las GT y  5,5% de las tpm).
En Bahamas siguen inscritos fundamentalmente graneleros de gran

Flota Total Controlada21

FLOTA TOTAL CONTROLADA



cargueros frigoríficos (58,0% de las GT) y el 54,0% de los buques de
carga general (67,0% de las GT).

Durante 2008 se incorporaron a la flota controlada un total de 10 buques
de nueva construcción, con 68.722 GT y 74.335 tpm, que supusieron
una inversión por parte de las empresas navieras de casi 219 millones
de euros. Entre los nuevos buques hay 4 buques de carga general, 3
quimiqueros, 1 buque para el transporte de productos del petróleo, 1
buque de pasaje y 1 buque portacontenedores. De los 10 buques
incorporados a la flota el 73,5% (en términos de GT) lo hizo al pabellón
nacional. Los 3 buques incorporados a pabellones extranjeros se
inscribieron en Panamá. Estas cifras son sensiblemente menores que
las de 2007, año en el que se incorporaron a la flota controlada 13
buques nuevos, con un total de 243.914 GT.

La edad media de la flota controlada era, a 1 de enero, de 15,8 años,
prácticamente igual a la del año anterior. Un año más, los buques de
menos de 3.000 GT eran los más envejecidos, con una edad media

de 21,7 años, seguidos de los buques comprendidos entre 3.000 y
10.000 GT cuya edad es de 14,7 años. Por último, los buques de más
de 10.000 GT son los más jóvenes con una edad media de 13,2 años.

Por tipos de buques, los buques más jóvenes son los gaseros, que
contaban, a comienzos de año, con una edad media de 8,3 años y
petroleros, con 9,4 años. También por debajo de la media se encuentran
los buques de pasaje, con 15,1 años, y el grupo de quimiqueros,
asfalteros, cementeros y buques off-shore, con 15,3 años. Superan la
media general los buques de carga general (16,0 años), ro-ros (16,4
años), graneleros (19,6 años), portacontenedores (21,3 años) y cargueros
frigoríficos (26,5 años).

En los primeros meses de 2009, la flota controlada descendió en 1
unidad, disminuyendo un 2,8% las GT y un 6,5% las tpm, de manera
que totalizaba 169 buques, 4.143.024 GT y 4.574.547 tpm. Se
produjeron 7 bajas, 2 de ellas por desguace de graneleros de gran
porte. De los 6 buques dados de alta, 2 son de nueva construcción.

Pabellón español (REC) Otros pabellones TOTAL

Buques GT Buques GT Buques GT
Tipos de buques

Petroleros y Obos
Graneleros
Carga General
Portacontenedores
Roll-on/Roll-off
Frigoríficos
Gaseros
Pasaje y ferries
Otros
TOTAL

17
0

17
16
20

6
11
53
20

160

478.930
0

56.026
202.681
257.692

20.008
760.652
482.590
105.047

2.363.626

11
14
20

3
5
9
1

19
28

110

309.122
699.572
113.462

27.699
39.800
27.598

1.687
405.788
273.856

1.898.584

28
14
37
19
25
15
12
72
48

270

788.052
699.572
169.488
230.380
297.492

47.606
762.339
888.378
378.903

4.262.210

Fuente: ANAVE Datos a 1 de enero de 2009
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EVOLUCIÓN DE LA FLOTA MERCANTE

CONTROLADA POR EMPRESAS NAVIERAS ESPAÑOLAS
datos al final de cada año
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DISTRIBUCIÓN POR TIPOS DE BUQUES
DE LA FLOTA CONTROLADA

datos a 1 de enero de 2009
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Ámbito Internacional (OMI)

El pasado año 2008 resultó muy positivo para la seguridad marítima,
ya que entraron en vigor dos nuevos convenios medioambientales de
la Organización Marítima Internacional (OMI).  De especial importancia
es el Bunkers-2001, sobre compensación de daños por contaminación
producidos por los combustibles de los buques, aplicable desde el 21
de noviembre de 2008 y que exige que todos los buques mercantes
de más de 1.000 GT dispongan de un seguro de responsabilidad civil
por tales daños.

En octubre, en el Comité de Protección del Entorno Marino (MEPC) de
la OMI se formalizó un acuerdo para el refuerzo de las normas sobre
emisiones de gases contaminantes por los buques (Anexo VI del
Convenio MARPOL) aplicable a los óxidos de azufre (SOx) y de nitrógeno
(NOx) que cabe calificar, sin exageración, de histórico. Estas nuevas
normas entrarán en vigor en 2010, por el procedimiento de “aceptación
tácita”, sin necesidad de ratificación.

En diciembre de 2008, tras seis años de trabajos en UNCITRAL, la
Asamblea General de la ONU adoptó el llamado “Convenio de las
Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de
Mercancías Total o Parcialmente Marítimo”, que pretende instaurar un
régimen de responsabilidad del porteador, moderno y uniforme
(sustituyendo a las prácticas, pero ya anticuadas, Reglas de La
Haya/Visby y a las Reglas de Hamburgo, que no recibieron apoyo
internacional). La mayoría de los principales países marítimos, incluidos
los Estados Unidos y los miembros de la UE, han anunciado su
intención de ratificarlo. El 23 de septiembre de 2009 se celebrará en
Rotterdam el acto protocolario de su firma, por lo que será conocido
como “Reglas de Rotterdam”.

El 15 de mayo de 2009 se adoptó el nuevo Convenio de la OMI, sobre
desguace y reciclaje de buques, norma muy esperada y necesaria que
confiemos sea ratificada rápidamente por los principales países marítimos
para que entre pronto en vigor. Un elemento clave para su efectividad
será el apoyo económico y tecnológico a los países en los que
actualmente se desarrolla esta actividad.

Además, el 9 de abril, el comité jurídico de la OMI aprobó el texto de
un Protocolo al Convenio HNS de 1996 sobre compensación de daños
relacionados con el transporte marítimo de sustancias nocivas y
peligrosas. Se trata de un convenio de gran importancia para reducir
aún más el impacto del transporte marítimo sobre la sociedad pero
que, hasta ahora, había recibido muy pocas ratificaciones, sobre todo
por la  complejidad técnica del tratamiento de las cargas envasadas.
Está previsto convocar una conferencia diplomática en 2010 para
adoptar formalmente el nuevo protocolo, que se espera facilite la
entrada en vigor del convenio.

Por otra parte, la OMI ha acelerado sus trabajos para conseguir un
acuerdo sobre un marco internacional para la reducción de las emisiones
de CO2 procedentes de los buques. Aunque el transporte marítimo
es, con gran diferencia, el medio de transporte más eficiente en este
campo por unidad de transporte (t·milla), la actividad de transporte
marítimo es realmente ingente, por lo que sus emisiones suponen entre
el 3 y el 4% de las emisiones totales de CO2 producidas por el hombre.
De ahí que el sector haya asumido el compromiso de reducirlas todo
lo posible. Entre otras medidas, se baraja la introducción de un sistema
de comercio de emisiones. Pero este tipo de soluciones no van a ser
fáciles de consensuar. Un aspecto clave es que el marco regulador se
aplique de la misma forma a todos los buques, cualquiera que sea su
pabellón. En julio, el MEPC se reúne en Londres para intentar seguir
avanzando en este campo.

Ámbito Europeo (UE)

El 22 de enero de 2009, la Comisión Europea (CE) adoptó una
comunicación sobre Estrategia UE de Transporte Marítimo 2009-2018.
Se basa en los resultados de un amplio estudio (Optimar) realizado
por un consorcio internacional de consultoras, junto con las aportaciones
de un grupo de profesionales con amplia experiencia en el sector
naviero. Establece los principios de estrategia, objetivos y
recomendaciones sobre los que la CE entiende que debe basarse la
política europea en materia de transporte marítimo.

Resalta la importancia vital del transporte marítimo para el comercio
y la economía europea y prevé que el tráfico en los puertos de la UE
aumentará de forma muy importante en los próximos 10 años. Reconoce
el carácter globalizado y altamente competitivo de este mercado y el
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liderazgo de las empresas navieras europeas en la mayoría de sus
subsectores, especialmente en el de las líneas regulares transoceánicas
de contenedores (uno de los segmentos con mayor crecimiento). Por
todo ello, destaca la necesidad de preservar el marco favorable de
operación de las empresas navieras constituido por las Directrices
sobre ayudas de Estado al transporte marítimo, que se debe mantener
de forma estable. La impresión general del sector sobre esta
comunicación es claramente favorable.

En la misma fecha se adoptó un “Plan de acción para el establecimiento
de un Espacio Europeo de Transporte Marítimo sin barreras”, que
pretende facilitar y simplificar los trámites administrativos del transporte
marítimo intracomunitario (Short Sea Shipping), para hacerlo más
atractivo y promover, de este modo, su desarrollo. También este objetivo
no puede menos que ser apoyado desde el sector naviero, aunque
está por ver en qué medida se conseguirán resultados efectivos, ya
que las propuestas son aún muy generales. Uno de los pocos elementos
concretos que se proponen a los gobiernos de los Estados miembros
es simplificar la obtención de exenciones de practicaje por parte de los
buques dedicados a tráficos de SSS.

Junto a esto, terminaron su larga tramitación en el Consejo y Parlamento
Europeo las siete propuestas del paquete de seguridad marítima Erika
III, que fue finalmente adoptado por el Parlamento Europeo en marzo
de 2009. El sector naviero ha valorado positivamente el resultado final,
por una parte, porque incluye mejoras a instrumentos básicos de control
del cumplimiento de las normas internacionales (como la revisión de
las Directivas sobre Sociedades de Clasificación y sobre Control por
el Estado del Puerto). Y, por otra, porque la propuesta relativa al

aseguramiento de responsabilidad civil de los armadores, que había
sido muy criticada por el sector naviero europeo, por separarse
notablemente de la normativa internacional sobre esta materia, se ha
reconducido finalmente de tal forma que se limita a imponer la existencia
de una cobertura de seguro por el límite de responsabilidad que
contempla el protocolo de 1996 al convenio de Londres de 1976 sobre
limitación de la responsabilidad del armador. Hoy día, más del 95% de
los buques del mundo ya disponen de dichas coberturas a través de
los Clubes de Protección e Indemnización, pero es positivo que se
imponga como una obligación a todos los buques.

La única norma de este paquete de seguridad marítima que supone
una mayor presión sobre los armadores es la relativa a las indemnizaciones
por daños a pasajeros y sus equipajes, que impone la aplicación del
Convenio de Atenas de 1974 sobre esta materia con las cuantías
recogidas en el Protocolo de 2002, (que no ha entrado aún en vigor)
y además su extensión a tráficos de cabotaje nacional. Esto va, desde
luego, más allá de la normativa internacional y supondrá un coste
añadido para los operadores de ferries y otros buques de pasaje,
repercutirá en las tarifas a los usuarios, pero a cambio éstos tendrán
mejores coberturas.

Para terminar, en los primeros meses de 2009 se está debatiendo en
el Parlamento y el Consejo una nueva propuesta de Reglamento sobre
derechos de los pasajeros, que se centra principalmente en la asistencia
a pasajeros con movilidad reducida y en la asistencia y, en su caso,
indemnización a los pasajeros por retraso o cancelación de viajes. El
esfuerzo del sector en este campo es que se exceptúen las situaciones
debidas a causas ajenas a la empresa naviera.
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Empresas, dotada con 6.000 millones de euros, dirigida a empresas
que no cumplan la condición de PYME (más 250 empleados o facturación
superior a 50 millones de euros) y con un tope de préstamos por
empresa de 10 millones de euros.

Es importante reseñar que, como en la línea ICO-PYME, no se trata ni
mucho menos de subvenciones a empresas insolventes, sino de
desbloquear la financiación de circulante a empresas viables, de modo
que los créditos se concederán por las entidades sobre la base de
criterios financieros (garantías y tipo de interés) de mercado.

Aunque esta medida fue acogida muy favorablemente por el sector,
habiendo transcurrido ya más tres meses desde su creación, el uso
que se está haciendo de la misma por las entidades financieras es
extraordinariamente restrictivo y el número de operaciones concretas
muy limitado. Para que esta medida y los fondos públicos que lleva
asociados surtan el efecto deseado, sería fundamental ampliar los

Como consecuencia conjunta del drástico descenso de la demanda
de transporte en todos los mercados marítimos, el derrumbe de los
mercados de fletes y la creciente morosidad por parte de sus clientes,
ya desde el mes de noviembre de 2008, de forma similar a otros
sectores, la falta de liquidez económica se convirtió en el problema
más acuciante para la mayoría de las empresas navieras españolas.

Por ello, ANAVE, con el apoyo de la CEOE, pidió al Ministerio de
Economía que se habilitase una línea de crédito para circulante, en
condiciones similares a la que, desde comienzos de 2009, estaba
previsto instrumentar para PYMES y Autónomos, si bien, para ser
útil a nuestro sector, debería ser accesible a empresas de mayor
dimensión y con un límite superior de crédito de al menos 5 millones
de euros por empresa.

Esta petición fue efectivamente atendida por el gobierno con la
aprobación, el 6 de marzo de 2009, de la línea de liquidez ICO Medianas
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límites de asunción por parte del ICO de los posibles fallidos (actualmente
limitado al 5% del volumen total de las operaciones suscritas por cada
entidad financiera).

Junto a ello, las principales novedades registradas en este periodo en
España, en materia normativa, han sido la nueva aprobación por el
gobierno de dos grandes proyectos legislativos que afectan directamente
al sector naviero y que no llegaron a aprobarse en la pasada legislatura:
el de modificación de la ley 48/2003, de régimen económico de los
puertos, y la Ley General de la Navegación Marítima.

La propuesta de modificación de la ley de puertos resulta en
varios aspectos claramente insatisfactoria para las empresas
navieras españolas:

En el Anteproyecto sometido a consulta, se eliminaban todas las
bonificaciones  a los tráficos insulares y de SSS, como respuesta
a un dictamen motivado de la Comisión Europea que las consideraba
incompatibles con las normas de la UE. Aunque en el texto remitido
a las Cortes se han introducido algunas modificaciones, son todavía
insuficientes, y algunos tráficos resultarían muy perjudicados.

La introducción de mayores márgenes de libertad tarifaria para
las AAPP exigiría prever mecanismos de salvaguardia que eviten
subidas excesivas de las tasas sobre los usuarios cautivos de un
determinado puerto.

No se produce ningún avance en la eficiencia del régimen laboral
del servicio de estiba. Más bien se dan algunos pasos en este
campo que alejarían la posibilidad de su futura liberalización.

En consecuencia, el Comité Directivo de ANAVE acordó que, en lugar
de limitarnos a proponer meramente una serie de enmiendas puntuales
al texto del proyecto, sería más lógico pedir que este proyecto de Ley
fuese objeto de una revisión en profundidad, con el fin de evitar en
todos los tráficos el perjuicio derivado de la eliminación de las
bonificaciones y también avanzar hacia un marco más eficiente y estable
a medio plazo para la operación de los puertos españoles.

Por su parte, el proyecto de Ley General de la Navegación Marítima
es casi idéntico al que no llegó a aprobarse en la pasada legislatura y
en cuya elaboración el gobierno había tenido ampliamente en cuenta
los puntos de vista de nuestra asociación. En consecuencia, ANAVE
valora positivamente este proyecto, que puede apoyar en conjunto,
salvo algunos puntos específicos, para los que propondremos enmiendas
en el trámite parlamentario.

Por segundo año consecutivo, los Presupuestos Generales del Estado
para 2009 incluyeron una partida de 2,5 millones de euros para
compensar parcialmente las inversiones realizadas por las empresas
navieras españolas en la implantación del Código Internacional para
la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias (ISPS). Es
especialmente positivo que se haya mantenido esta partida en este
ejercicio de restricción presupuestaria.

El concurso de Autopistas del Mar en el Arco Atlántico, convocado
conjuntamente por Francia y España en abril de 2007, fue resuelto
finalmente con la firma, el 28 de abril de 2009, en una cumbre franco-
española, de los contratos para establecer dos autopistas del mar que,
según las previsiones, entrarán en funcionamiento antes de finales de
2009. La primera, operada por Acciona Trasmediterránea, prestará
servicio entre Vigo, Nantes-Saint-Nazaire y Le Havre, mientras que la
segunda estará operada por un consorcio integrado por Grimaldi-Louis
Dreyfus Lines y CMA CGM, entre otros, y unirá Gijón con Nantes-Saint-
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Nazaire. A cada uno de estos proyectos se le otorgará una subvención
de hasta 30 millones de euros (financiada al 50% por cada Estado).

El pabellón español se mantiene en 2009, por cuarto año consecutivo,
en la Lista Blanca del MOU de París sobre Control por el Estado del
Puerto, a pesar de que en 2008 se han registrado peores resultados
en algunas inspecciones a buques españoles, lo que podría a medio
plazo deteriorar la posición de España en este ranking de las banderas
más seguras del mundo.  A instancias de las propias empresas navieras,
ANAVE, en colaboración con la DGMM y con las sociedades de
clasificación Bureau Veritas y Lloyd’s Register, ha seguido organizando
cursos sobre la aplicación del Código Internacional de Gestión de la
Seguridad (ISM), para reforzar la “cultura de la seguridad” en las
empresas navieras. Los resultados obtenidos por los buques españoles
en las inspecciones  que se les ha realizado durante el primer semestre
de 2009 han sido sensiblemente mejores que los del año anterior.



EMPRESAS ASOCIADAS
ANAVE

Acciona - Trasmediterránea
Avda. de Europa, 10 – P.E. La Moraleja
28108 ALCOBENDAS – MADRID
Tel. 91 423 85 00
Telefax: 91 423 89 95
E-Mail: correom@trasmediterranea.es
Web: www.trasmediterranea.es

Africa Affairs, S.A.
María de Molina, 5 – 3º pl.
28006 MADRID
Tel. 91 564 94 31
Telefax: 91 561 63 93
E-Mail: p.astuy@mar-hunt.com

Atlántico Shipping, S.A.
José Artes de Arcos, 34 entreplanta local J
04004 ALMERIA
Tel. 950 62 08 42
Telefax: 950 62 08 43
E-Mail: chartering@atlantico-shipping.com

Boluda Lines, S.A.
Capitán Haya, 21
28020 MADRID
Tel. 91 418 36 00
Telefax: 91 418 36 10
E-Mail: boluda.lines.madrid@boluda.com.es
Web: www.boluda.com.es

Boluda Tankers, S.A.
Avda. Manuel Siurot, 8-A
41013 SEVILLA
Tel. 95 565 78 00
Telefax: 95 565 78 28
E-Mail: tankers@boluda.com.es
Web: www.boluda.com.es

Beltship Management, S.A.
Príncipe de Vergara, 10
28001 MADRID
Tel. 91 577 72 30
Telefax: 91 575 95 20
E-Mail: iberbulk@iberbulk.es

Biscay Ship Management, S.L.
San Vicente, 8 – E. Albia I – 2º depto. 12
48001 BILBAO
Tel. 94 605 47 76
Telefax: 94 605 47 79
E-Mail: biscay@biscaysm.com

Brisa Lines, S.A.
Paseo de la Habana, 72 – Local 3
28036 MADRID
Tel. 91 564 16 68
Telefax: 91 564 16 69
E-Mail: brisa@brisalines.es
Web: www.brisalines.com
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Cemex España, S.A.
Departamento de Buques
Hernández de Tejada, 1
28027 MADRID
Tel. 91 377 92 00/93 72
Telefax: 91 377 98 78
E-Mail: vicente.barriero@cemex.es
Web: www.cemex.es

Cía. de Remolcadores Ibaizábal, S.A.
Muelle Tomás Olábarri, 4 – 5º pl.
48930 LAS ARENAS (VIZCAYA)
Tel. 94 464 51 33
Telefax: 94 464 55 65
E-Mail: ibaizabal@ibaizabal.org

Cía. Logística de Hidrocarburos, S.A.
Titán, 13
28045 MADRID
Tel.  91 774 60 00
Telefax: 91 774 60 92
Web: www.clh.es

Cía. Trasatlántica Española, S.A.
San Francisco de Sales, 8 1º izda.
28003 MADRID
Tel. 91 451 49 00
Telefax: 91 399 37 36
E-Mail: recepcion@nosa.com.es
Web: www.trasatlantica.com

Container H. Lines, S.L.
Arbea, Campus Empresarial – Edif. 4, 1º planta
Ctra. Fuencarral a Alcobendas (M-603) km. 3,800
28108 ALCOBENDAS - MADRID
Tel. 91 383 93 45
Telefax: 91 302 37 52
E-Mail: deditrans@deditrans.com

Contenemar, S.A.
Velázquez, 150
28002 MADRID
Tel. 91 745 47 00
Telefax. 91 745 47 32
E-Mail: contenemar@ral.es
Web: www.ral.es/contenemar

Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.
Avda. Bravo Murillo, 5 – 3º D
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922 53 43 80
Telefax: 922 29 32 24
E-Mail: naviera@petrogas.es
Web: www.petrogas.es

Eitzen Chemical (Spain), S.A.
Avda. Severo Ochoa, 28 – 5º A
Edificio Single Home
29600 MARBELLA - MÁLAGA
Tel. 95 276 51 78
Telefax: 95 276 58 85
E-Mail: chartering@eitzen-chemical.com

Empresa Naviera Elcano, S.A.
José Abascal, 2 y 4 – 4º pl.
28003 MADRID
Tel. 91 536 98 00
Telefax: 91 445 13 24
E-Mail: elcano@elcano-sa.es

Ership, S.A.
Lagasca, 88 – 5ª pl.
28001 MADRID
Tel. 91 426 34 00
Telefax: 91 575 75 65
E-Mail Flota: flota.mad@ership.com
E-Mail Comercial: chart@ership.com

Europa Ferrys, S.A.
Recinto del puerto, s/n – Edificio Acciona
11201 ALGECIRAS (CÁDIZ)
Tel. 956 65 23 24
Telefax: 956 66 69 05
E-Mail: dirección@euroferrys.com
Web: www.euroferrys.com

Flota Suardíaz, S.L.
Ayala, 6
28001 MADRID
Tel. 91 431 66 40
Telefax: 91 436 46 74
E-Mail: infoweb@suardiaz.com
Web: www.suardiaz.com

Fred. Olsen, S.A.
Edificio Fred. Olsen
Polígono I. Añaza, s/n
38111 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922 62 82 00
Telefax: 922 62 82 01
E-Mail: lineas@fredolsen.es
Web: www.fredolsen.es

FRS Iberia, S.L.
Alcalde Juan Núñez
Edificio Santa Catalina, 10 - Bajo A
11380 TARIFA (CÁDIZ)
Tel. 956 62 74 40
Telefax: 956 62 74 44
E-Mail: info@frs.es

Gasnaval, S.A.
Parque empresarial Ibarrabarri
Iturriondo, 18
48940 LEIOA - VIZCAYA
Tel. 94 479 56 00
Telefax: 94 416 73 16
E-Mail: gasnaval@gasnaval.com

Grupo Baleària
Estación Marítima, s/n
03700 DENIA – ALICANTE
Tel. 966 42 86 00
Telefax: 965 78 76 05
E-Mail: info@balearia.com
Web: www.balearia.com
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Ibaizabal Management Services, S.L.
Paseo de la Castellana, 104 – 2º izda.
28046 MADRID
Tel. 91 521 06 71 / 63 20
Telefax: 91 411 29 40
E-Mail: shippingm@ibaizabal.org

Isleña Marítima de Contenedores, S.A.
Prolongación Muelle Adosado, s/n
Tinglado Oeste
07012 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 22 91 00
Telefax: 971 22 91 27
E-Mail: palma.carga@iscomar.com
Web: www.iscomar.com

J&L SHIPPING, S.L.
Gregorio Marañón, 1 – bajo II
33203 GIJÓN (ASTURIAS)
Tel. 98 519 55 60/61
Telefax: 98 519 55 64
E-Mail: gerencia@gjunquera.com
Web: www.gjunquera.com

Knutsen OAS España, S.L.
Caléndula, 95 – Miniparc II – Edif. M. Pta. 1
28109 ALCOBENDAS - MADRID
Tel. 91 658 50 65
Telefax: 91 650 46 63
E-Mail: allkoasspain@knutsenoas.com

Líneas Marítimas Europeas, S.A.
Castelló, 66 – 5ª A
28001 MADRID
Tel. 91 435 38 39
Telefax: 91 431 21 25
E-Mail: info@lineasme.com
Web: www.lineasme.com

Marítima Peregar, S.A.
Calle de La Hortensia, E-11. Polígono Sepes
52006 MELILLA
Tel. 95 269 62 62
Telefax: 95 267 19 21
E-Mail: peregar@peregar.com

Naviera Alvargonzález, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJON
Tel. 985 34 44 00
Telefax: 985 35 98 49
E-Mail: info@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
Telefax: 928 32 73 32
E-Mail: narmas@naviera-armas.com
Web: www.naviera-armas.com

Naviera del Cantábrico, S.A.
Alfonso XII, 34
28014 MADRID
Tel. 91 701 49 21
Telefax: 91 701 49 28
E-Mail: chartering@bergeshipbrokers.com

Naviera de Galicia, S.A.
Payo Gómez, 7 – 2º pl.
15004 A CORUÑA
Tel. 981 17 30 58
Telefax: 981 13 95 62
E-Mail: navigasa@macogasaddy.com
Web: www.macogasaddy.com

Naviera Lúa, S.A.
Pabellón Servicios Explotación
Muelle San Diego
15006 A CORUÑA
Tel. 981 29 45 68
Telefax: 986 88 03 82
E-Mail: lacoruna@pereztorresycia.es

Naviera Murueta, S.A.
San Vicente, 8 – Edif. Albia I – 9º pl.
48001 BILBAO
Tel. 94 600 40 60
Telefax: 94 424 70 71
E-Mail: navieramurueta@navieramurueta.com
Web: www.navieramurueta.com

Navinorte, S.A.
Gregorio Marañón, 1 – bajo II
33203 GIJÓN (ASTURIAS)
Tel. 98 519 55 60/61
Telefax: 98 519 55 64
E-Mail: gerencia@gjunquera.com
Web: www.gjunquera.com

OPDR Canarias, S.A.
Avda. José Antonio, 10
Edif. Mapfre, 3º pl. Local B
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922 53 26 20 / 22
Telefax: 922 24 71 78
E-Mail: info@opdr-canarias.com

OPDR Hamburgo
Kajen, 10
D-20459 HAMBURGO
Tel. + 49 40 36 15 80
Telefax: + 49 40 36 44 31
E-Mail: info@opdr.de
Web: www.opdr.de

Pullmantur, S.A.
Mahonia, 2 – E. Pórtico, 5º pl.
Avda. de los Andes – Campo de las Naciones
28043 MADRID
Tel. 91 418 87 00
Telefax: 91 418 87 79
E-Mail: amolina@pullmantur.es

Remolques Marítimos, S.A.
José Abascal, 32 – 4º Dcha.
28003 MADRID
Tel. 91 444 16 00
Telefax: 91 444 16 01
E-Mail: yolanda.rufino@remolques.es

Repsol – Gas Natural LNG, S.L.
Avda. de América, 38
28028 MADRID
Tel. 91 589 30 00
Telefax: 91 356 24 83
E-Mail: lnglogistic@gasnatural.com
Web: www.gasnatural.com

Repsol YPF Trading y Transporte, S.A.
Paseo de la Castellana, 278  - 2º  pl.
28046 MADRID
Tel. 91 348 80 00
Telefax: 91 348 62 31
Web: www.repsolypf.com

S.A. Tudela Veguin
Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Tel. 98 598 11 00
Telefax: 98 598 11 30
E-Mail: jpalicio@tudela-veguin-sa.es

Teekay Shipping Spain, S.L.
Musgo, 5 – 2º pl.
28023 MADRID
Tel. 91 307 73 29
Telefax: 91 307 70 43 / 72 87
E-Mail: madridgen@teekay.com
Web: www.teekay.com

Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
Teodoro Canet, 26
07410 PUERTO ALCUDIA – BALEARES
Tel. 971 54 59 32 / 36 / 28
Telefax: 971 54 73 56
E-Mail: tma@tmalcudia.com

Tyco Marine, S.A.
Silva, 1 – 5º pl.
28013 MADRID
Tel. 91 540 15 00 / 547 49 12
Telefax: 91 541 76 62
Web: www.tycotelecom.com

United European Car Carriers (Ibérica), S.A.
Pº de la Habana, 41 – Bajo izda.
28036 MADRID
Tel. 91 575 83 55
Telefax: 91 431 53 63
E-Mail: av@uecc.com

W.W. Marpetrol, S.A.
Guzmán el Bueno, 133 – 1º pl.
Edificio Germania
28003 MADRID
Tel. 91 533 37 00
Telefax: 91 554 68 23 /553 14 15
E-Mail: flotamarot@marpetrol.es

EMPRESAS ASOCIADAS
ANAVE




