
Autoridades, Sras. y Sres.

Para comenzar, quiero dar las gracias a la Asociación de Ingenieros 
Navales su invitación para participar en esta mesa redonda sobre la 
Economía Azul.

El Presidente de la AINE y Decano del COIN me ha sugerido que centre 
esta intervención en el papel que juega el Transporte Marítimo dentro 
del conjunto de sectores que constituyen la Economía Azul.

Pretendo convencerles de la verdad del título de esta ponencia: “El 
transporte marítimo mueve el comercio mundial… ¡y mucho más!” 
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Para ello voy a aportarles una serie de datos muy recientes. 

El bróker Clarksons acaba de publicar, el pasado viernes, su informe 
semestral de otoño, en el que muestra que, en este año 2019, la tasa de 
crecimiento del comercio mundial, medido en toneladas, se ha 
moderado sensiblemente, siendo del 1,7%, la cifra más baja desde 2009. 

De hecho, el crecimiento medio de los últimos 20 años fue del 3,5% en 
toneladas.
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Pese a este menor crecimiento, este año 2019, el comercio marítimo 
mundial superará por primera vez la cota de 12.000 millones de 
toneladas movidas. 

La distancia media de estos transportes será de 4.990 millas, resultando 
una demanda de transporte de casi 60 billones de toneladas x milla
(billones españoles, 1012). 

Como estamos más familiarizados con las distancias en km, digamos que 
esa distancia media equivale a 9.740 km. 
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Para mejor hacernos una idea, por cada uno de los 7.700 millones de 
habitantes de la tierra, se mueven por mar cada año unas 15.100 
toneladas x km. 

Este inmenso esfuerzo de transporte supone alrededor del 90% del 
comercio mundial.
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El Decano del COIN también me sugirió que comparase el papel del 
transporte marítimo con el del aéreo en el comercio mundial de 
mercancías. 

Según la IATA, el pasado año, el transporte aéreo movió en el mundo en 
2018 un total de 52 millones de toneladas, que representan menos del 
0,5% del comercio mundial. 

De hecho, la cantidad de mercancías que mueve el puerto de Algeciras 
en un año es el doble de lo que mueve el transporte aéreo en todo el 
mundo en el mismo tiempo.

Por supuesto, la gran mayoría del comercio mundial restante, el que no 
se mueve ni por barco, ni por avión, lo hace sobre todo por tubería 
(oleoducto o gasoducto).
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Es interesante señalar que, de ese gran total de 12.000 millones de 
toneladas transportadas anualmente por mar en 2019:

• el 44%, 5.290 millones, son graneles sólidos (especialmente mineral 
de hierro y carbón); 

• algo más de 3.100 millones de toneladas, el 26%, corresponden a 
crudo y productos del petróleo; 

• y 1.900 millones de toneladas (el 16%), a mercancías de todo tipo en 
contenedores. 

Este último año, el mayor crecimiento en toneladas lo experimentó el gas 
natural licuado, un notable 7,9%, con unos 450 millones de toneladas.
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Esta enorme actividad de transporte marítimo sólo es posible gracias a 
su extraordinaria eficiencia energética y a la existencia de una flota 
mercante mundial que está compuesta por unos 64.000 buques de 
transporte de carga o pasaje y que este año ha superado por primera vez 
la cifra de 2.000 millones de toneladas de peso muerto.

Pero el sector del transporte marítimo que, como vemos en realidad no 
es más que un servidor del comercio mundial, a su vez constituye un 
formidable motor de la llamada economía azul, integrada por múltiples 
sectores económicos muy especializados.
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Y es que, a lo largo de su ciclo de vida, los buques…  son proyectados por oficinas 
técnicas;  financiados por bancos especializados; construidos en unos 330 astilleros
en todo el mundo;  tienen que ser clasificados e inspeccionados por sociedades de 
clasificación; asegurados por empresas aseguradoras y clubes de protección e 
indemnización; tripulados por más de 1.800.000 marinos; operados por varios miles 
de empresas armadoras, navieras y fletadoras;  cargados y descargados por 
estibadores en unos 1.000 puertos principales en todo el mundo, en los que, adepor
más, operan más de 19.000 remolcadores, además de miles de prácticos, 
amarradores y consignatarios;  son mantenidos, reparados, reciben suministros de 
combustible y de todo tipo… y, finalmente, tienen que ser desguazados y reciclados. 

Los innumerables contratos a que da lugar cada año esta ingente actividad 
empresarial deben ser redactados por abogados y posteriormente en muchos casos 
dirimidos por árbitros y tribunales.

Además, todo el personal, de elevada cualificación, que interviene en estas múltiples 
actividades tiene que ser formado por miles de profesores en universidades o 
centros de formación profesional.
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Y todo esto sin mencionar otros segmentos de la Economía Azul, como la 
pesca y las industrias relacionadas o la marina recreativa, no 
relacionados directamente con el comercio marítimo.

Solo en la Unión Europea, según el último informe sobre la Economía 
Azul, y descontando el turismo costero, que en algunos países, como 
España, tiene un peso desproporcionadamente grande todos estos 
sectores generan un Valor Añadido de unos 114.000 millones de euros y 
dan empleo a 1.875.000 personas, de ellas más de 1.100.000 solo entre 
puertos, astilleros y empresas navieras.

Como vemos, el transporte marítimo desempeña un papel clave en la 
actividad de muchos de estos sectores.
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España, que es ya el segundo país de la Unión Europea por tráfico 
portuario, habiendo superado recientemente a Reino Unido e Italia, 
juega un papel muy relevante en muchos de estos sectores, aunque 
podría, desde luego tener más actividad y generar más empleo en varios 
de ellos.

Concretamente, la flota mercante controlada por las empresas navieras 
españolas está bastante por debajo de lo que teóricamente podría 
corresponder a España, en comparación con países con un comercio 
marítimo similar, como Reino Unido o Italia.
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No obstante, la evolución reciente la Marina Mercante española es muy positiva 
y ello en dos órdenes complementarios. 

Por una parte, como muestra el gráfico, en los últimos 3 años la flota 
mercante controlada bajo cualquier pabellón por las empresas navieras 
españolas ha aumentado casi un 25% gracias a una inversión de cerca de 2.000 
millones de euros, y a finales de este año esperamos que alcance los 5 millones 
de GT. Es una tendencia positiva que confiamos pueda mantenerse en los 
próximos años.

Y, en paralelo, tras varios años en los que ANAVE ha venido demandando a los 
sucesivos gobiernos medidas para potenciar la competitividad del pabellón 
español, por fin el Ministerio de Fomento ha encargado recientemente dos 
estudios, uno de naturaleza técnico-económica y otro jurídica, para analizar la 
viabilidad de crear un organismo público empresarial, con amplia autonomía 
de gestión, que gestione las numerosas competencias que actualmente están 
dispersas en 5 ministerios, relativas el Registro Especial de Buques en Canarias. 

Confiamos en que estas dos positivas noticias sienten las bases para que la 
marina mercante española pueda ser, aún mucho más, un verdadero motor de 
la economía azul en España.
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Espero haberles convencido, como les anunciaba al principio, de que el 
transporte marítimo mueve el comercio mundial ¡y mucho más!

Quiero terminar con una consideración personal: a un ingeniero naval, 
como yo, nacido en Puerto Real y criado en Cádiz le parece un gran 
acierto celebrar este congreso en la comarca de la Bahía de Cádiz, en 
esta Isla de León en la que nos encontramos, materialmente rodeados 
por el mar, y una oportunidad para pedir que se ponga nuevamente en 
valor la importancia que la tradición, vocación y profesionalidad 
marinera, naval y portuaria de esta zona deben tener para la economía 
azul de nuestro país. 

Muchas gracias por su atención
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