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FLOTA 
MERCANTE MUNDIAL 

Aunque la flota mercante mundial
ha moderado su crecimiento respecto

a años anteriores, sigue sufriendo una 
notable sobrecapacidad, especialmente en los 

segmentos de graneleros             y portacontenedores. 
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Los 
graneles líquidos 
se redujeron un 

1,5% hasta

141,9 Mt

Los graneles
sólidos aumentaron

un 1,1% hasta 

96,2 Mt
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COMERCIO 
MARÍTIMO ESPAÑOL

En 2018, el comercio marítimo español
creció hasta 367,3 millones de toneladas, un

1,5%

CONSTRUCCIÓN
NAVAL

Durante 2018 se contrataron 1.382
buques de nueva construcción, con 86,9

millones de tpm. Un 1,8% menos que en el
año anterior.

MERCADO MUNDIAL 
El comercio marítimo creció en 2018 un

2,6% en toneladas, hasta 11.832 millones de
toneladas, y un 3,3% en

toneladas·milla. 
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El comercio 
mundial creció

en 2018 un

2,6%

FLOTA DE 
PABELLÓN ESPAÑOL

A 1 de enero de 2019, totalizaba
116 buques, con 2.172.658 GT y

1.528.009 toneladas de peso muerto.
Durante 2018, no varió en número de

unidades, pero se redujo un 5,5% en GT y un
17,7% en tpm. Solo 1 buque del
REC, con 13.740 GT, estaba

operado por armadores
extranjeros.
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La carga 
general aumentó 
un 5,4% hasta 

129,2 Mt
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FLOTA
TOTAL CONTROLADA

En 2018 el tonelaje inscrito en el REC
disminuyó un 5,5%, mientras que el registrado

en pabellones extranjeros aumentó un 26,3%. El 99,7%
de las GT de buques de nueva construcción se inscribió en

pabellones comunitarios distintos del REC.
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POLÍTICA
SECTORIAL
NACIONAL 

Uno de los principales
obstáculos para la
competitividad del

Registro Especial de
Canarias (REC) es la

dispersión de las
competencias hasta en 5

ministerios diferentes, unida
a la rigidez del

funcionamiento de la
Administración. Para

relanzar la flota mercante
española es necesario

centralizar la gestión del
REC en un organismo

público autónomo,
con un enfoque
eminentemente

empresarial.

POLÍTICA 
SECTORIAL INTERNACIONAL

Un año más, las normas medioambientales
suponen el mayor reto para el sector del transporte

marítimo. El nuevo límite de azufre va a suponer un coste
adicional de combustible de unos 60.000 millones de $/año.

Y la OMI ya trabaja en las medidas para alcanzar los ambiciosos
objetivos de reducción de las emisiones de CO2

acordados en abril de 2018.

A partir de

2020
la OMI ha acordado un

límite global de azufre del 

0,5%

2050
reducción absoluta del

50%
de las emisiones de GEI
totales del transporte

marítimo2030
reducción de al menos un

40%
de las emisiones de CO2
por unidad de transporte

en el promedio de
toda la flota
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I PREÁMBULO DEL PRESIDENTE

Según el FMI, el crecIMIento de la actividad
económica mundial se frenó considerablemente en el
segundo semestre de 2018. De unas previsiones del
3,9% publicadas en abril para el conjunto del año, se
pasó a un 3,6% y con una previsión del 3,3% para
2019. Mientras en China el crecimiento siguió mode-
rándose, del 6,8% en 2017 al 6,6% en 2018, en los
EE.UU. aumentó sensiblemente, del 2,2% al 2,9%.

La misma tendencia se apreció en el comercio marí-
timo mundial. Según Clarksons, tras el crecimiento del
4,2% de la demanda de transporte marítimo registrado
en 2017, durante la segunda mitad de 2018 el tono
de la demanda se redujo notablemente, dando lugar
a un crecimiento de solo un 2,6% en el conjunto del
año. No obstante, se alcanzó un nuevo récord histó-
rico de toneladas (t) transportadas, con 11.832 millo-
nes, que equivalen a 1,6 t per cápita. En toneladas·
milla (t·m), el aumento de la demanda fue algo supe-
rior, del 3,3%. 

Junto a ello, según las World Fleet Statistics
publicadas por IHS, la flota mercante de
transporte aumentó un 3,0% en tpm, tasa li-
geramente inferior al crecimiento de la de-
manda en t·m. Esto justifica que, en algunos
segmentos, como los graneleros, los fletes
mejorasen en el promedio del año, pero en
general se han mantenido los excedentes de
flota y fletes bajos en casi todos los tipos de
buques. En el caso de los petroleros, desde
los ya muy deprimidos niveles de 2017, los
fletes medios descendieron entre un 4% y un
6%, salvo una ligera recuperación para los
Suezmaxes. El único sector en el que los fle-
tes subieron notablemente fue el de los me-
taneros (GNL), especialmente en el otoño.

El precio del petróleo comenzó el año 2018,
continuando la clara tendencia al alza expe-
rimentada en los dos años anteriores, a unos
niveles de unos 68 $/barril ($/b) para el
crudo Brent, que fue aumentando hasta
unos 86 $/b a comienzos de octubre. A par-
tir de ahí descendió rápidamente hasta
menos de 55 $/b a finales de año, marcando
un promedio anual de unos 72 $/b. En los
primeros meses de 2019 se ha retomado la
tendencia creciente, situándose de nuevo en
unos 70 $/b a comienzos de mayo.

La actividad pirata en la zona de Somalia,
Mar Rojo y Golfo de Adén se redujo notable-
mente, de 9 ataques en 2017 a solo 3 en
2018, gracias a los esfuerzos conjuntos de
las fuerzas navales desplegadas en la zona
y de la autoprotección de los buques me-
diante las ‘Mejores prácticas recomendadas,

BMP5’. Sin embargo, aumentaron notable-
mente, de 33 a 48 los incidentes en la zona
de Nigeria, algunos de ellos de extrema gra-
vedad. Estas tendencias se han prolongado
en el primer semestre de 2019, confirmando

que la amenaza terrorista persiste, y que los buques
deben tenerla muy presente y aplicar medidas de au-
toprotección en las zonas de riesgo. Lamentable-
mente, permanecen también las dificultades
normativas para que los buques mercantes españoles
puedan embarcar seguridad privada, lo que supone
una menor protección para los buques y los tripulantes
que navegan por esas zonas. A lo largo de todo el úl-
timo año, no ha sido posible desbloquear esta situa-
ción, a pesar de las gestiones reiteradas de ANAVE
cerca de las autoridades competentes.

Continúa creciendo la expectación sobre la inminente
entrada en vigor, el próximo 1 de enero, del nuevo lí-
mite de 0,5% al azufre en los combustibles marinos,
lo que ya universalmente se conoce como ‘IMO 2020’.
En el último año se han encargado muchos equipos
de depuración de los gases de escape (scrubbers) y
para comienzos de 2020 habrá más de 3.200, de ellos
más del 80% de ciclo abierto. A la vista de este rápido



MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2018/2019 5

despegue, algunos países o puertos concretos han
anunciado que no van a permitir el vertido de aguas
de lavado de los scrubbers en sus aguas. Se repite así
la historia que ya vivimos con los equipos de trata-
miento de las aguas de lastre: en la OMI se acuerdan
unas directrices técnicas pero, cuando por fin la norma
va a entrar en vigor, algunos países la consideran poco
exigente y piden su revisión… cuando ya muchos ar-
madores han invertido de buena fe en equipos que
cumplen plenamente las normas actuales.

Pero, junto con el desafío que a corto plazo supone el
azufre, la OMI ya está trabajando en las medidas para
el control de las emisiones de CO2, con vistas a reducir
un 40% las emisiones por t·milla para 2030. Este reto
es tan exigente que las medidas necesarias para al-
canzarlo sin duda van a condicionar de forma decisiva
el funcionamiento del transporte marítimo en los pró-
ximos años.

En España, el tráfico portuario total de mercancías au-
mentó un 3,5%, hasta la cifra récord de 551 millones
de toneladas (Mt), pero una parte importante de ese
crecimiento se debió a las mercancías en tránsito in-
ternacional, principalmente contenedores, que crecie-
ron un 6,6%. En consecuencia, en 2018, el comercio
marítimo español (importaciones + exportaciones +
cabotaje) movió 367,3 Mt, solo un 1,5% más que en
el año anterior, confirmando el menor crecimiento de
la economía española.

Puertos del Estado abrió un proceso de consulta
sobre un nuevo Marco Estratégico para los puertos de
interés general, en el que ANAVE apoyó la importancia
del papel coordinador de este ente público en la apli-
cación uniforme de la compleja normativa portuaria. 

En relación con el servicio de estiba, de gran trascen-
dencia económica para la competitividad de nuestros
puertos, en marzo de 2019 el gobierno aprobó el RD-
ley 9/2019, que desarrolla el RD-ley 8/2017 y que, en
abril, se complementó con el RD 257/2019, por el que
se conceden ayudas especiales para la jubilación an-
ticipada de los trabajadores del sector.

Al 1 de enero de 2019, los armadores españoles con-
trolaban un total de 220 buques mercantes de trans-
porte (9 más que un año antes), con un total de
4.485.725 GT (+8,7%) y 3.991.172 tpm (+4,7%). De
éstas, estaban inscritas en el Registro Especial de Ca-
narias (REC) el 52% de las unidades, 115 buques, con
el 48% de las GT y ya solo el 38% de las tpm, siendo
la primera vez desde 1995 que la bandera española
baja del 50% en GT del total de flota de control espa-
ñol. Desde otro punto de vista, mientras en 2018 la
flota mercante de transporte controlada por armado-
res españoles bajo banderas extranjeras (casi todas
de la UE) aumentaba más de un 26%, la de bandera
española descendía más de un 5%. 

A la vista de estas cifras, ya no ofrece dudas la nece-
sidad de modificar en profundidad la regulación y fun-

cionamiento del REC. Por ello, a lo largo del último año
y en especial con motivo de las recientes elecciones,
ANAVE ha seguido difundiendo sus propuestas para
relanzar la competitividad del REC, que en algunos as-
pectos han comenzado a recibir apoyos de varios or-
ganismos de la Administración.

Parece cada vez más evidente que uno de los princi-
pales obstáculos es la actual dispersión de las com-
petencias relativas a los buques entre muchos
departamentos de la Administración, unida a la tradi-
cional rigidez del funcionamiento de ésta. Por ello,
ANAVE ha seguido pro-
poniendo, como requi-
sito indispensable para
conseguir la competitivi-
dad del REC, que todas
esas competencias se
centralicen en un único
organismo autónomo y
que cuente con una
considerable flexibilidad
de funcionamiento.

Pero, este objetivo fun-
damental y otras nece-
sarias modificaciones
normativas puntuales, se
han visto en el último
año obstaculizadas por
la complicada situación
política nacional. Junto
con el ya citado pro-
blema de la regulación
más flexible del embar-
que de guardias de seguridad privada, merece men-
cionar la tramitación del embarque de marinos
extranjeros no comunitarios a bordo de los buques del
REC. Mientras ANAVE reclamaba una simplificación
de los trámites administrativos, se comenzó a solicitar
a las empresas armadoras que la documentación para
el enrole se presentase traducida por traductor jurado
y legalizada. Frenar este nuevo problema ha precisado
complicadas gestiones de ANAVE que se han prolon-
gado más de ocho meses.

Varios organismos de la Administración ya están em-
pezando a reconocer la necesidad de solucionar estos
problemas que se vienen arrastrando durante años y
que tanto están perjudicando la competitividad del
REC. Pero las necesarias modificaciones legales no se
han podido acometer ante la falta de una mayoría par-
lamentaria estable.

Para 2019 y 2020, los armadores españoles tienen en
cartera un número importante de nuevos buques que
se espera lleven el tonelaje de la flota total controlada
por encima de los 5 millones de GT, la cifra más alta
desde hace 33 años, pero que esos buques vengan o
no a bandera española dependerá de que se introduz-
can las necesarias reformas que permitan relanzar la
flota de bandera española y el empleo en la misma.

Es fundamental

centralizar todas las

competencias relativas

al REC en un único

organismo autónomo

para conseguir una

mayor competitividad

del pabellón español
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II
COMISIÓN PERMANENTE

Vicepresidente
y tesorero

D. gonzalo Alvargonzález Figaredo
Ership, S.A.

Presidente de la comisión
de tráficos tramp

de carga Seca a granel

D. Juan José Fernández-ricoy
Empresa Naviera Elcano, S.A.

Vocal

D. Antonio Armas Fernández
Naviera Armas, S.A.

Presidente de la comisión
de líneas regulares

de carga

D. Vicente Boluda Fos
Boluda Corporación Marítima, S.L.

Presidente de la comisión
de tráficos especiales

D. Juan riva Francos
Flota Suardiaz, S.L.

Presidente de la comisión
de Buques tanque

D. Andrés luna Abella
Teekay Shipping Spain, S.L.

Presidente de AnAVe

D. Alejandro Aznar Sáinz
Grupo Ibaizabal

Presidente de la comisión
de líneas regulares

de Pasaje

D. Adolfo Utor Martínez
Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A.
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III
COMITÉ DIRECTIVO

VOCALES NATOS

VOCALES DE ZONA

D. gorka carrillo
Boluda Lines, S.A.

Dª. Patricia Susaeta
Ership, S.A.

D. Jesús de Miguel
Ibaizabal Management Services, S.L.

Andalucía, Ceuta y Melilla:

D. Jesús Valdivieso
Team Tankers International, LTD.

D. Jorge Zickermann
Naturgy Aprovisionamientos, S.A.

D. Ignacio Boluda
Boluda Tankers, S.A.

D. Juan José Fernández-ricoy
Empresa Naviera Elcano, S.A.

D. Juan Ignacio liaño
Fred Olsen, S.A.

D. guillermo Alomar
Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A.

D. rafael rolo
Flota Suardiaz, S.L.

D. Vicente capell
Knutsen OAS España, S.L.

D. Joaquín Viejo
Naviera Armas, S.A.

D. Jon Santiago
Naviera Murueta, S.A.

D. Miguel Pardo
Cía. Trasmediterránea, S.A.

D. José Villasante
Teekay Shipping Spain, S.L.

Asturias y Cantabria:

D. Santiago Fernández
Navinorte S.A.

Centro: 

D. Juan lópez-Dóriga
Bergé Shipbrokers, S.A.

Galicia:

D. José Antonio Parada
Naviera de Galicia, S.A.

País Vasco: 

D. José luis caraballo
Mureloil, S.A.

Cataluña, Levante y Baleares:

Dª. Virginia Doval
Transportes M. Alcudia, S.A.

Además de los miembros de la Comisión Permanente, forman parte del
Comité Directivo de ANAVE, a 1 de junio de 2019, las siguientes personas:

D. ronny Moriana
FRS Iberia, S.A.

Canarias:

D. Servando luis
Bernhard Schulte Canarias, S.A.U.

D. José Marrero
Distribuidora Marítima Petrogás, S.L.U.



MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2018/20198

IV
ORGANIZACIÓN INTERNA

Director general
D. Manuel carlier

Doctor Ingeniero Naval 
Director General de ANAVE desde 1996,

anteriormente, Jefe del Gabinete de Estudios desde 1985 

Directora
Dña. elena Seco

Ingeniero Naval
Incorporada a ANAVE en 1996, 
ocupa el cargo de Directora desde 2016

gabinete de Seguridad y Puertos
Dña. Araiz Basurko

Capitán de la Marina Mercante
Desde 2004, responsable del Gabinete de Seguridad y Puertos

gabinete de estudios
Dña. Maruxa Heras
Ingeniero Naval
Responsable del Gabinete de Estudios desde octubre de 2008,
forma parte del equipo de ANAVE desde 2008

Administración
Dña. Désirée Martínez

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
Se ocupa de la gestión administrativa desde 2008

Asesoría Jurídica
La asesoría jurídica se encuentra vacante.

Entre noviembre de 2018 y junio de 2019 ha colaborado en la
misma como becario D. Luis Del Val, licenciado en Derecho.

gabinete de Prensa
D. rafael cerezo
Licenciado en Periodismo
Incorporado en 2014 al Gabinete de Prensa
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01MERCADO MUNDIAL

PAnorAMA generAl. Según el informe ‘Perspec-
tivas de la economía mundial’, publicado en abril por
el FMI, a comienzos de 2018 la actividad económica
estaba acelerándose en casi todas las regiones del
mundo y se preveía un crecimiento de la economía
mundial del 3,9% para 2018 y 2019. Desde entonces,
el aumento de las tensiones comerciales entre EE.UU.
y China, las tensiones macroeconómicas en Argentina
y Turquía, los trastornos en la industria del automóvil
en Alemania, el endurecimiento de las políticas de cré-
dito y la contracción de las condiciones financieras en
China, junto a la normalización de la política monetaria
de las mayores economías avanzadas, han contri-
buido a un significativo debilitamiento del PIB mundial
a partir del segundo semestre de 2018. 

El crecimiento del PIB mundial, que rozó un 4% en
2017, disminuyó a 3,6% en 2018 y continuará esa tra-
yectoria, con una estimación del 3,3% para 2019. A
pesar de este crecimiento razonable, las perspectivas
a las que se enfrentan muchos países son muy duras,
marcadas por una considerable incertidumbre a corto
plazo, especialmente a medida que las tasas de cre-
cimiento de las economías avanzadas converjan hacia
un modesto potencial a largo plazo.

En 2018, China creció un 6,6%, 2 décimas menos que
en 2017, y la India un 7,1% frente al 7,2% del año an-
terior. Los EE.UU. aceleraron su crecimiento, del 2,2%
al 2,9%, gracias al estímulo fiscal y al aumento de la
demanda interna. En Japón disminuyó considerable-
mente, del 1,9% en 2017 al 0,8% en 2018. En Europa,
la caída del consumo interno y la producción industrial
en Alemania durante el segundo semestre del año, la
entrada en recesión de Italia en el último trimestre, los

conflictos sindicales en Francia y la posibilidad de lle-
gar a un escenario de brexit sin acuerdo, han obligado
a revisar a la baja el crecimiento en la zona Euro, que
se situó en el 1,8% frente al 2,4% del año anterior. Es-
paña también registró un menor crecimiento, con un
2,5% frente al 3,0% de 2017. En el conjunto de las
economías avanzadas, el crecimiento del PIB se con-
trajo en 2 décimas, hasta el 2,2%.

El FMI prevé que la debilidad persista durante el primer
semestre de 2019. La tasa de aumento del PIB mun-
dial se situará en el 3,3% en 2019 y el 3,6% en 2020.
China moderará su crecimiento, con un 6,3%, mien-
tras que India crecerá un notable 7,3%. Las econo-
mías avanzadas evolucionarán a la baja, con un 1,8%,
al igual que EE.UU. (2,3%) y la zona Euro (1,3%).
Japón mejorará ligeramente hasta un 1,0%. España
crecerá un 2,1%, aún por encima de la zona Euro.

Según Clarksons, tras el notable crecimiento de la de-
manda de transporte marítimo registrado en 2017
(4,2%), en 2018 el aumento fue sensiblemente menor,
del 2,6%, hasta 11.832 millones de toneladas (Mt) que
equivalen a 1,6 t per cápita y el 85% del comercio
mundial. Medido en toneladas·milla (t·m), el aumento
fue del 3,3% totalizando 58,8 billones (ver Tabla I del
Apéndice Estadístico, pág. 30).

Clarksons estima que los aranceles impuestos por
EE.UU. y China afectaron, durante 2018, a alrededor
del 1,5% del tonelaje de mercancías transportadas por
vía marítima, si bien los cambios en los flujos de co-
mercio ayudaron a limitar el impacto negativo directo
a alrededor del 0,1% en términos de t y el 0,4% en
t·m, siendo los granos los más afectados. 

 Producción mundial 
de acero en 2018

1.789
millones de t

Producción mundial de acero
Datos en millones de t. Fuente: World Steel Association
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AnÁlISIS Por tIPoS De MercAncÍAS. Según
la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en 2018,
la producción mundial de crudo totalizó 100,1 millones
de barriles diarios (mbd), un 2,8% más que en el año
anterior, de los que los países de la OPEP produjeron
37,4 mbd, prácticamente la misma cifra que 1 año
antes (37,5 mbd) y el 37,4% de la producción mundial. 

Durante 2018, la demanda de transporte marítimo de
crudo y productos del petróleo aumentó un 1,1%,
hasta 3.094 Mt. El recorte de la producción acordado
por los países productores durante la primera mitad
del año, unido a las sanciones a Irán y Venezuela, y el
descenso de las importaciones de crudo en EE.UU. 
(-6,7%) y Europa (-2,0%), frenaron la demanda. Du-
rante el segundo semestre, diversos cambios en el
acuerdo de la OPEP elevaron las exportaciones de al-
gunos de sus firmantes, aumentando la demanda de
transporte de crudo, así como las exportaciones es-
tadounidenses, que se duplicaron respecto a 2017. El
comercio marítimo mundial de productos del petróleo
se vio afectado por el descenso en las importaciones
brasileñas y del sudeste asiático, pero el notable cre-
cimiento de las exportaciones de Oriente Medio
(+16%) y EE.UU. (+6%) sostuvieron la demanda. La
distancia media de transporte para el crudo y los pro-
ductos del petróleo fue de 4.378 millas (+1,9%)

El transporte marítimo de los tres principales graneles
sólidos (mineral de hierro, carbones y granos) aumentó
solo un 1,2%, tras el notable crecimiento registrado el
año anterior (4,7%), y sumó 3.189 Mt, sostenido por
la demanda de carbón, que creció un 3,3%, mientras
que el mineral de hierro y los granos no registraron va-
riación respecto a 2017. En t·m el aumento fue del
1,3%, hasta 17,1 billones. Los graneles menores au-
mentaron un sensible 3,8%, hasta 2.023 Mt. Las dis-
tancias medias de transporte de los principales
graneles sólidos apenas sufrieron variación, totalizando
5.351 millas, frente a las 5.348 millas registradas un
año antes, y aumentó hasta 6.071 millas para el resto
de graneles sólidos (+1,4%).

La demanda de transporte marítimo de mercancías en
contenedores sumó 1.874 Mt (196 MTEU), un 4,3%
más que en 2017, impulsada por el aumento de la de-
manda en la ruta transpacífica, que creció un 7%, gra-
cias a las exportaciones anticipadas de China a

EE.UU. ante el temor de nuevos aranceles. La de-
manda de carga general convencional sumó 915 Mt,
con un aumento del 2,9%. 

Durante 2018, se transportaron por mar 319 Mt de
GNL, con un notable crecimiento del 9,2%, impulsado
por nuevos proyectos en EE.UU. y Australia. En t·m,
el aumento fue aún mayor, del 12,6%.

El mercado de fletes de los graneleros y portaconte-
nedores evolucionó de forma positiva durante el primer
semestre del año y se debilitó en la segunda mitad. El
mercado de petroleros, sin embargo, estuvo sometido
a mucha presión durante gran parte del año y repuntó
en los últimos meses. Los fletes de petroleros se mos-
traron muy deprimidos hasta el tercer trimestre del
año, con un valor medio entre enero y septiembre de
8.300 $/día, que reflejaba la debilidad de la demanda.
En el cuarto trimestre, los fletes aumentaron de forma
notable, gracias en parte al sensible aumento del des-
guace de buques y a la mejora estacional de la de-
manda, que impulsaron los fletes de los VLCC por
encima de los 50.000 $/día. Según Fearnleys, los fle-
tes medios anuales en time charter de los petroleros
cayeron un 4,3% en el segmento de los Aframaxes,
con una media de 15.067 $/día y un 6,4% en los
VLCC, registrando un flete medio de 25.667 $/día. Los
fletes de los Suezmaxes, gracias al repunte de final de
año, crecieron de media un 7,1%, hasta 18.292 $/día.

Clarksons estima que, en 2019, la demanda de trans-
porte de crudo crecerá un 1,6% y la de productos un
3,0%, mientras que la flota de petroleros de crudo su-
birá en torno al 3,8% y la de petroleros de productos
un 3,2%. Aun así, estima que 2019 puede ser un año
positivo en conjunto, gracias al impacto favorable que
puede tener el límite de azufre en los combustibles es-
tablecido por la OMI. Para los petroleros de crudo, la
presión por los recortes de producción y las sanciones
a Irán y Venezuela pueden verse aliviadas por el au-
mento de las exportaciones hacia Asia.

Los fletes de carga seca a granel empezaron el 2018
en niveles saludables y mejoraron a lo largo del año.
Los fletes medios anuales para los graneleros de
mayor porte (Capesizes) alcanzaron 30.300 $/día, un
17% superiores a los del año anterior. Los fletes me-
dios de los Panamaxes fueron de 15.500 $/día, au-

Trá�co mundial por vía marítima
Datos en millones de t correspondientes a 2018. Fuente: Clarksons
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 Fuente: Baltic Exchange

Fletes medios anuales de petroleros y graneleros 2016-2018
Datos en miles $/día. Fuente: Fearnleys

Fletes de petroleros

Fletes de graneleros. Baltic Dry Index (BDI)
Últimos datos a 15 mayo 2019. Promedios mensuales BDI. Enero 1985 = 1000. Fuente: Baltic Exchange

Datos en miles $/día. Últimos datos a 15 mayo 2019. Fuente: Fearnleys
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mentando un notable 40%, los de Supramaxes mejo-
raron un 34% hasta 10.100 $/día y, finalmente, los de
graneleros Handysize crecieron un 24%, hasta 12.000
$/día. En enero de 2019, una serie de disrupciones en
la demanda, incluida la rotura de una presa de Vale en
Brasil, debilitaron considerablemente los fletes. El Bal-
tic Dry Index (BDI) comenzó 2018 en torno a 1.400
puntos y, desde ahí, empezó a acumular descensos
que, al final del primer cuatrimestre, lo situaron en un
valor medio de 1.129 puntos. Durante los siguientes
meses aumentó hasta 1.776 puntos a principios de
agosto, un valor que no se superaba desde enero de
2014, y con un promedio mensual de 1.711 puntos.
En los meses siguientes, el BDI comenzó a mostrar
una senda de máximos y mínimos descendentes que
se prolongó hasta febrero de 2019, llegando a marcar
un valor medio de 629 puntos ese mes, para recupe-
rarse ligeramente en los meses siguientes.

En 2019, la flota de graneleros crecerá en torno al 3%
y la demanda de transporte de graneles sólidos alre-
dedor de un 2,2%, por lo que cabe esperar que la
oferta y la demanda empiecen a equilibrarse. Además,
la retirada temporal de flota para instalar scrubbers, el
posible aumento del reciclaje y la reducción de la ve-
locidad, pueden favorecer un escenario más positivo.

Los fletes de los portacontenedores, que también me-
joraron durante 2017, siguieron en niveles saludables
durante la primera mitad de 2018 y disminuyeron lige-
ramente en el segundo semestre. En los segmentos
de flota más grandes, los fletes mejoraron durante
2018, registrando un ligero descenso en el tercer tri-
mestre. Los fletes de los Old Panamax (entre 3.000 y
8.000 TEU) se elevaron considerablemente durante la
primera mitad de 2018, alcanzando para los portacon-
tenedores de 4.400 TEU unos 13.550 $/día en junio,
para descender después hasta comienzos de 2019,
registrando un flete medio a 12 meses de 8.100 $/día

a finales de febrero de 2019. En los segmentos de bu-
ques más pequeños, el limitado crecimiento de la flota
ayudó a sostener los fletes durante la primera mitad
del año, disminuyendo en el segundo semestre en al-
gunos tráficos regionales. Así el flete medio en time

charter de un portacontenedores de 2.750 TEU era de
8.500 $/día en febrero, un 30% inferior al pico regis-
trado en junio de 2018. En 2019 la flota de portacon-
tenedores crecerá un 2,8%, mientras que Clarksons
espera que la demanda lo haga un 4,3%, lo que ayu-
daría a reequilibrar oferta y demanda y sostener el mer-
cado de fletes. No obstante, por el lado de la
demanda, las tensiones comerciales entre EE.UU. y
China y las presiones crecientes en algunas econo-
mías emergentes, podrían empeorar este escenario. 

El mercado de los car carriers mejoró en 2018, tras un
año 2017 complicado. Los fletes medios anuales, para
un buque de 6.500 CEU (car equivalent units), fueron
de 16.375 $/día, un 13% superiores a la media del año
anterior. Como en otros segmentos, los fletes se com-
portaron mejor en el primer semestre. En conjunto, se
mantuvieron gracias a que la demanda de transporte
creció un 2,5% frente a un aumento del 1% de la flota.
Para 2019, la demanda aumentará en torno al 2%,
aunque existe gran sobrecapacidad en la flota y la in-
dustria del automóvil se enfrenta a cambios en el futuro
que pueden afectar a la demanda.

Los fletes spot de metaneros de 160.000 m3 se man-
tuvieron muy altos durante todo el año, con un prome-
dio anual de 88.692 $/día, un 93% superior al del año
anterior, con un pico de 190.000 $/día a finales de no-
viembre. Los altos niveles de entregas fueron absorbi-
dos por el aumento de la demanda de transporte, que
creció un 9,2% impulsada por los nuevos proyectos
de exportación en EE.UU. y Australia. Para 2019
Clarksons estima que la demanda crecerá un 8,8% y
que los fletes continuarán en niveles saludables.
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02FLOTA MERCANTE MUNDIAL

Según lAS WorlD Fleet StAtIStIcS publica-
das por IHS Markit, a 1 de enero de 2019, la flota de
buques mercantes de transporte comprendía 59.687
buques, con 1.262.989.618 GT y 1.883.689.232 tpm.
Respecto de la misma fecha del año anterior, esta flota
había aumentado en 1.358 unidades, 41,7 millones de
GT (MGT) (+3,4%) y 55,5 millones de tpm (Mtpm)
(+3,0%). Por séptimo año consecutivo, la tasa de cre-
cimiento, en términos de GT, se sitúa entre el 3,0 y el
3,9% pero, a pesar de este moderado aumento, la so-
brecapacidad continúa en algunos segmentos como
graneleros y portacontenedores.

Durante 2018, los contratos de construcción de nuevos
buques se redujeron un 1,8% y las entregas marcaron
el valor más bajo de los últimos 15 años, con solo 80,5
Mtpm mientras que los desguaces sumaron 29,1

Mtpm, un 13,9% menos que en el año anterior, con-
centrados principalmente en los buques tanque, que
sumaron más del 76% de las tpm enviadas a reciclaje. 

Todos los segmentos de flota aumentaron su tonelaje,
a excepción de los buques combinados, que perdie-
ron 3 unidades y redujeron sus GT un 12,3%. La flota
de gaseros aumentó un 8,7%, seguida de portacon-
tenedores (5,5%), quimiqueros (3,6%) y graneleros
(3,0%). Los segmentos que registraron menores cre-
cimientos fueron los buques de pasaje (2,2%), carga
general (1,9%), petroleros (1,6%) y ro-ros (1,2%). 

Los graneleros suponen el 35,8% de las GT de la flota
mercante mundial, los petroleros el 21,4% y los por-
tacontenedores el 18,8%, valores todos ellos muy si-
milares a los de los años anteriores. Con arreglo a

Flota mundial por tipos de buque
Datos a 1 enero 2019. Fuente: IHS Markit, World Fleet Statistics(1) Incluye otros buques tanque, de pasaje, ferries, ro-ros, etc.  

Principales flotas mundiales según la nacionalidad del armador
Datos en millones de tpm a 1 enero 2019. Fuente: ISL Bremen
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Flota mundial por país de bandera
Datos en millones de GT a 1 enero 2019. Fuente: IHS Markit, World Fleet Statistics

Evolución de los principales registros de la UE
Datos en miles de GT a 1 de enero de cada año. Fuente: IHS Markit, World Fleet Statistics
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datos de Alphaliner, la flota amarrada de portaconte-
nedores aumentó ligeramente, de 0,4 millones de TEU
(MTEU) en 2017 a 0,6 MTEU a finales de 2018, que
suponen el 2,8% de esa flota.

Según el ISL de Bremen, en 2018 se desguazaron 564
buques mercantes, con un total de 29,1 Mtpm, un
13,9% menos que en 2017 y el valor más bajo desde
2010. Las duras condiciones en el mercado de fletes
de petroleros hasta el cuarto trimestre del año favore-
cieron el reciclaje de estos buques que, en tpm, supu-
sieron el 76,1% del tonelaje total desguazado con 267
buques y 22,1 Mtpm. Los graneleros y portacontene-
dores vivieron la situación contraria y, gracias a unos
niveles de fletes más estables, las tpm desguazadas
se redujeron un 70,7% y un 72,4% respectivamente.
A lo largo del año se desguazaron 54 graneleros, que
sumaban 4,2 Mtpm y 63 portacontenedores con 1,5
Mtpm que, según Alphaliner, suponen 102.308 TEU,
un 75,3% menos que en el año anterior. 

La edad media de los buques reciclados subió de 27,7
años en 2017 a 28,9 años en 2018. Solo en los por-
tacontenedores la edad media de desguace fue aún
relativamente baja, de 23,8 años frente a 21,0 un año
antes. En los graneleros, también aumentó, de 25,3
años en 2017 a 28,4 años en 2018, mientras que la
de los petroleros se redujo ligeramente, a 26,2 años,
frente a los 26,7 registrados un año antes.

Los bajos niveles de entregas, combinados con el des-
censo en el tonelaje reciclado, elevaron la edad media
de la flota mundial de 17,9 años a comienzos de 2018
a 18,3 años en 2019. Los metaneros eran el segmento
de flota más joven (10,2 años), seguido de graneleros
y petroleros de crudo (ambos con 10,4 años), porta-
contenedores (11,6), quimiqueros (13,2), gaseros LPG
(15,1) y buques ro-ro (16,9). Por encima de la edad

media estaban petroleros de productos (22,2 años),
cruceros (24,1), buques de carga general (24,4), de
pasaje (26,9) y cargueros frigoríficos (29,8). 

A 1 de enero de 2019, Panamá continúa siendo la
bandera con más flota mercante de transporte, pero
quedando estancada, con 6.471 buques (13 unidades
más que hace un año), 209,99 MGT (-0,4%) y el
16,6% de la flota mundial. Liberia continúa en segunda
posición, con 3.348 buques (+184), 151,91 MGT
(+8,3%) y una cuota del 12,0%, e Islas Marshall en ter-
cer lugar, con 3.247 unidades (+127), 145,14 MGT
(+4,0%) y el 11,5% de la flota mundial. Hong Kong se
mantiene en el 4º puesto, con 124,2 MGT (+9,7%) y
Singapur, en el 5º, totalizando 82,5 MGT (+0,6%). 

Dentro del registro de Panamá, los graneleros supo-
nen el 46,7% de las GT y el 22,3% de la flota mundial
de este tipo de buques, los petroleros el 14,5% y los
portacontenedores el 16,4%. En Liberia, el 35,3% de
las GT corresponden a graneleros, el 26,5% a porta-
contenedores y el 26,4% a petroleros. En Islas Mars-
hall, el 43,3% de las GT son de graneleros y el 25,4%
petroleros y, en Hong Kong, el 45,5% de las GT regis-
tradas son graneleros y el 27,5% portacontenedores.
En Bahamas está registrado el 35,8% de las GT mun-
diales de buques de crucero.

El tonelaje de la flota inscrita en pabellones de la UE
(28) aumentó solo un 0,7%, hasta 251,6 MGT, que su-
ponen el 19,9% de la flota mundial. Malta se mantuvo
como el Estado miembro de la UE con mayor flota re-
gistrada, totalizando 74,2 MGT (+3,4%) y ocupando la
6ª posición mundial. Grecia ocupaba la 2ª posición en
la UE y la 9ª en el mundo, con 39,7 MGT (-2,9%). La
flota abanderada en Reino Unido, 3ª en la UE, dismi-
nuyó un 2,9%, hasta 31,7 MGT, conservando la 10ª
posición mundial, seguida de Chipre con 22,0 MGT
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A comienzos de 2019, la flota mundial de buques tan-
que estaba controlada principalmente por armadores
griegos, con el 24,4% del tonelaje, seguidos por los
chinos con el 8,6%. El segmento de los graneleros es-
taba dominado también por los armadores griegos
(22,9%), junto a chinos (19,4%) y japoneses (18,4%),
mientras que los armadores alemanes controlaban el
18,4% del tonelaje de los portacontenedores. 

Para 2019, Clarksons estima que la inminente llegada
de las nuevas normas medioambientales de la OMI
tendrá un impacto positivo en los mercados de fletes,
tanto por el aumento del reciclaje como por la dismi-
nución de la capacidad de la flota fruto de la retirada
temporal de parte de los buques para instalar scrub-

bers y la previsible reducción de velocidad para dismi-
nuir el impacto de la subida del precio del combustible.

En el mercado de los petroleros de crudo continuará
la presión derivada de los cortes de producción pac-
tados y las caídas en las exportaciones de Irán y Ve-
nezuela. La demanda de transporte de crudo crecerá
en torno al 1,6% mientras que la flota lo hará un 3,8%,
si bien se estima un efecto de disminución del 1,4%
de la capacidad de la flota debida a la colocación de
scrubbers. La demanda de transporte de productos
aumentará un 3,0% y la flota lo hará un 3,2% con una
absorción del 0,6% para instalar scrubbers. La de-
manda de transporte de graneles sólidos aumentará
un exiguo 2,2% y la flota crecerá sobre el 3,0%, con
un efecto de los scrubbers del 0,5%, por lo que parece
posible que se empiece a equilibrar oferta y demanda. 

Se moderarán las entregas de portacontenedores y es
posible que se acelere su desguace por lo que Clark-
sons estima que la flota crecerá un 2,8%, con un
efecto de reducción del 1,1% por los scrubbers. La
demanda de transporte de contenedores se prevé que
aumente un 4,3%, por lo que parece que los fletes re-
cuperarán niveles más saludables, aunque las incerti-
dumbres en el lado de la demanda (evolución de
China, la guerra comercial entre EE.UU. y China y las
presiones en las economías emergentes) podrían em-
peorar este escenario.
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(+1,4%) en la 12ª posición. El registro portugués de
Madeira (MAR), que ocupaba el 16º puesto mundial,
con 14,7 MGT (-4,0%), registró su primer descenso
de tonelaje en varios años, pero mantuvo el 6º lugar
en la UE.

Durante 2018, crecieron sensiblemente las flotas de
Bulgaria (26,5%), Bélgica (21,1%), Irlanda (20,8%) y
Dinamarca (18,4%). Más moderadamente las de Fin-
landia (7,0%), Rumanía (5,4%), Francia (4,2%) y Suecia
(1,9%). Holanda casi no registró variación (+0,6%) y
retrocedieron moderamente Estonia (-0,3%) y Croacia
(-1,8%). Lituania (-6,0%), Italia (-7,2%), Alemania
(-15,0%), Polonia (-23,6%) y Luxemburgo (-28,2%)
descendieron significativamente. A 1 de enero de
2019, el pabellón español había perdido un 5,5% de
sus GT respecto de un año antes, y un puesto en el
ranking mundial, situándose el 41º, con 2,2 MGT.

Según el ISL de Bremen, los armadores de Grecia
controlan, un año más, la mayor flota del mundo, con
380,3 Mtpm (el 20,3% de la capacidad de transporte
marítimo mundial) con un aumento del 4,1% respecto
al año anterior y operando el 82,7% de su flota bajo
pabellones extranjeros. China subía un puesto hasta
la 2ª posición, con 270,2 Mtpm (+14,1%) y el 68,3%
de su tonelaje bajo pabellones extranjeros, relegando
a Japón a la 3ª, con una flota controlada de 241,9
Mtpm (+0,2%) y el 85,2% abanderada en registros ex-
tranjeros. La flota de los armadores alemanes descen-
dió (-9,6%) por segundo año consecutivo, aunque se
mantuvo en la 4ª posición, operando 95,5 Mtpm, de
los que el 91,3% se operaba en registros extranjeros. 

Según las World Fleet Statistics, los países miembros
de la UE(28) + Noruega controlaban, en conjunto,
668,2 Mtpm, un 0,1% más que a comienzos de 2018,
que suponen el 35,7% del tonelaje mundial. La flota
controlada por armadores españoles subió un puesto
y se situó 36ª, con 4,0 Mtpm.
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03CONSTRUCCIÓN NAVAL

Según clArkSonS, DUrAnte 2018 se contra-
taron 1.382 buques nuevos con 86,9 Mtpm, un 1,8%
menos que en 2017, si bien, en toneladas de arqueo
compensado (CGT), los encargos aumentaron un
2,7%, totalizando 27 millones de CGT (MCGT), impul-
sados por los de portacontenedores y metaneros. En
particular, se encargaron 77 metaneros, con 6,4 Mtpm
y 11,8 millones de m3 (casi 5 veces más en tpm que
en 2017), de los que 66 unidades superaban los
150.000 m3. Los contratos de portacontenedores au-
mentaron un 67%, con 208 encargos que sumaban
13,7 Mtpm y 1,2 MTEU e incluían 129 feeders, el
mayor número desde 2007. El segmento de los cru-
ceros también volvió a mostrarse fuerte, con 26 nue-
vos encargos, 2,2 millones de GT y el 22% de la
inversión total de 2018 en buques nuevos. Por el con-
trario, los encargos de graneleros descendieron un

7,0%, con 384 buques, totalizando 38,3 Mtpm. En el
segmento de los petroleros, los encargos descendie-
ron aún más, un 26,7% hasta 24,6 Mtpm. Pese al año
tan duro para los fletes de petroleros de crudo, entre
las 195 unidades contratadas había 40 VLCCs.

Las entregas descendieron un 18,0% hasta 80,4
Mtpm, el mínimo en 12 años. Cayeron las entregas de
petroleros (-26,6%) hasta 26,8 Mtpm y de graneleros
(-26,8%) que totalizaron 28,2 Mtpm. El tonelaje de por-
tacontenedores entregados subió un 10,1% hasta
14,0 Mtpm y el de metaneros un notable 84,4% con
4,8 Mtpm. El 35,0% de las tpm entregadas fueron de
graneleros, el 33,3% petroleros y el 17,4% portacon-
tenedores, sumando entre los 3 segmentos el 85,7%
del tonelaje. Además, en 2018 se entregaron 1,1
Mtpm de gaseros LPG y 2,2 Mtpm de quimiqueros.

% Cartera / �ota existente

Datos en  millones de tpm. Fuente: Fearnleys, Clarksons

Construcción naval mundial por tipos de buques 2018
Fuente: Clarksons
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El 1 de enero de 2019, la cartera de pedidos sumaba
219,7 Mtpm, un 0,2% menos que un año antes y el
11% de la flota existente. Eran graneleros el 44,5% de
los buques en cartera, con 97,8 Mtpm, casi el 12% de
la flota de este tipo de buques; los petroleros 66,3
Mtpm y también un 12% de su flota. Los portaconte-
nedores 30,2 Mtpm, el 11% de su flota y los metane-
ros 11,3 Mtpm, el 26% de la flota. Clarksons estima
que el 31% del GT en cartera llevará scrubbers, el
14% motores que pueden usar GNL y otro 9% estarán
preparados para adaptarse fácilmente a utilizar GNL.

Según BRS-Alphaliner, las cancelaciones, que sirven
de indicador de la salud del sector de la construcción
naval, aumentaron ligeramente hasta 5,9 Mtpm, tras
marcar en 2017 el mínimo en 10 años, con 4,4 Mtpm.

En 2018, los astilleros de China, Corea del Sur y Japón
captaron el 89,0% de las CGT contratadas, frente al
77% de 2017. Los coreanos captaron el 41% de las
CGT (33,6 Mtpm), adelantando a China que obtuvo el
31% (32,8 Mtpm) y Japón con el 17% (18,1 Mtpm).
En el resto del mundo se contrataron únicamente 144
buques, con 2,5 Mtpm. De ellos, el 70,8% de las uni-
dades en astilleros europeos y el 19% en tailandeses,
filipinos y vietnamitas. Los buques de crucero dieron
de nuevo impulso a los astilleros europeos con el 96%
del tonelaje encargado. En marzo de 2019, había 326
astilleros con al menos un buque de más de 1.000 GT
encargado, de los cuales el 40% no tiene ningún

buque a entregar después de 2019. En 2018, 165 as-
tilleros contrataron algún buque de más de 1.000 GT,
frente a 193 en 2017.

Los astilleros españoles contrataron 13 buques mer-
cantes de transporte, con 162.077 CGT, un 70% más
que en 2017: 5 de pasaje, 2 portacontenedores y 6
entre remolcadores, apoyo logístico, suministro a pla-
taformas y varios. De ellos, las navieras españolas en-
cargaron 2: un buque de pasaje y un remolcador,
sumando 18.363 CGT. La cartera de pedidos de bu-
ques mercantes de los astilleros españoles se redujo
un 16% en CGT. En cartera para armadores naciona-
les (-50%), a 1 de enero de 2019, había 2 petroleros,
3 buques de pasaje y 3 remolcadores. 

Los precios de las nuevas construcciones subieron
durante los 9 primeros meses de 2018, sobre todo por
el aumento del precio del acero, para después estabi-
lizarse, tendencia que ha continuado en los primeros
meses de 2019. En los petroleros de crudo y granele-
ros, los precios se elevaron más en los segmentos de
flota de mayor tamaño. En los portacontenedores, en
cambio, el aumento de precios fue mayor en los seg-
mentos más pequeños. En los petroleros de crudo, el
precio medio subió entre el 9% y el 13,5% con un valor
medio de 92,5 millones de dólares (M$) para los
VLCC, mientras que en los petroleros de productos el
aumento fue del 6-8% llegando a 44 M$ en los de
75.000 tpm. 

En los graneleros, los precios au-
mentaron entre el 10-14% para las
unidades mayores, llegando a 50
M$ en los Capesizes y entre el 8-
9% para los de menor porte, con
precios entre 24 y 26 M$. Para los
portacontenedores, los precios de
las unidades más pequeñas crecie-
ron un 16,5% de media, llegando al
22% en los de 2.750 TEU, que re-
gistraron un precio medio de 35
M$. Los portacontenedores de
8.000 TEU o más aumentaron un
8% de media con precios alrededor
de los 101 M$ para los de 11.500
TEU. Los precios de los metaneros
se mantuvieron al nivel de 2017,
con un promedio de 182 M$.

Clarksons estima que, en 2019, las
entregas se mantendrán en niveles
similares a los de 2018, con unas
81,3 Mtpm, y los encargos no es
previsible que crezcan sensible-
mente. En consecuencia, la cartera
de pedidos va a seguir en niveles
muy bajos, lo que puede llevar al
sector de la construcción naval a
seguir disminuyendo su capacidad.
Sin embargo, a medio plazo, el po-
tencial de mejora de la demanda de
transporte, junto con el posible au-
mento de encargos para reempla-
zar el tonelaje que no va a poder
cumplir los nuevos requisitos me-
dioambientales, pueden tener un
impacto positivo en este sector. 

2,1
millones CGT

Entregas de los astilleros europeos en 2018
Datos en CGT. Fuente: IHS Markit
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04COMERCIO MARÍTIMO ESPAÑOL

AgrADeceMoS Al DePArtAMento de Estadís-
tica de Puertos del Estado los datos sobre el tráfico por-
tuario español, detallados por tipos de tráficos y de
mercancías. A partir de ellos, el Gabinete de Estudios
de ANAVE calcula el tonelaje movido en el comercio
marítimo español (exportaciones + importaciones + ca-
botaje), descontando las mercancías en régimen de
tránsito internacional y evitando contar dos veces las
cargas movidas en cabotaje entre puertos españoles.

En 2018, el comercio marítimo español, así definido,
movió 367,3 millones de toneladas (Mt), solo un 1,5%
más que en el año anterior, mientras que las mercancías
en régimen de tránsito internacional, principalmente
contenedores, totalizaron 55,1 Mt, creciendo un 6,6%.

La carga general totalizó 129,2 Mt, un 5,4% más que
en 2017, los graneles sólidos aumentaron solo un 1,1%,
frente al 10,4% registrado un año antes y sumaron 96,2
Mt, mientras que los graneles líquidos descendieron un
1,5% hasta 141,9 Mt, frente al aumento del 5,2% re-
gistrado en 2017. Ésta última partida es la que más
peso tiene, y supone el 38,6% del tonelaje total del co-
mercio marítimo español, seguido de la carga general
con el 35,2% y los graneles sólidos con el 26,2% res-
tante. (Ver Tabla IV del Apéndice Estadístico, pág. 31).

AnÁlISIS Por trÁFIcoS. El comercio exterior ma-
rítimo español, suma de importaciones más exportacio-
nes, aumentó solo un 1,1%, hasta 318,7 Mt. La partida
que más aumentó fue la carga general (5,4%) seguida

Total Carga general Graneles sólidos Graneles líquidos

CabotajeImportaciones Exportaciones

Comercio marítimo español 
Datos en millones de t. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: ANAVE
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de los graneles sólidos (1,1%). En cambio, los graneles
líquidos descendieron un 2,1%.

En 2018, se importaron 214,2 Mt de mercancías, un
1,5% más que en 2017 y se exportaron 104,5 Mt, con
un mínimo aumento, del 0,3%. Las importaciones su-
pusieron el 67,2% de nuestro comercio marítimo exte-
rior y las exportaciones el 32,8% restante.

Dentro de las importaciones, las de carga general cre-
cieron de forma notable (9,1%) mientras que las de gra-
neles sólidos se mantuvieron en un nivel similar al de
2017 (0,2%) y las de graneles líquidos descendieron li-
geramente (-0,6%). La principal partida de las importa-
ciones fue el petróleo crudo, que aumentó un 2,8%,
seguida de los carbones que disminuyeron un notable
11,8%, otros productos de origen animal y vegetal
(+0,9%) y otros minerales y materiales de construcción
(+9,6%). Estas 4 partidas supusieron el 55,7% de las
importaciones. Como dato muy significativo, en 2018,
las importaciones de productos del petróleo descen-
dieron un 15,7%, perdiendo casi 2,5 Mt. 

Entre las exportaciones, la partida que más creció fue-
ron los graneles sólidos (4,0%), seguida de la carga ge-
neral (2,7%), mientras los graneles líquidos registraban
un notable descenso, del 8,2%. La principal partida de
las exportaciones fue la de otros minerales y materiales
de construcción, que aumentó un 8,3%, seguida de los
productos del petróleo (-10,4%), otros productos de ori-
gen animal y vegetal (3,0%) y productos químicos
(0,9%). Estas 4 partidas sumaron el 59,3% de las ex-
portaciones. (Tabla V Apéndice Estadístico, pág. 32).

crUDo Y ProDUctoS Del PetrÓleo. En 2018,
España importó 67,4 Mt de petróleo crudo, con un au-
mento, como ya se ha indicado, del 2,8%, que supu-
sieron el 66,7% de las importaciones de graneles
líquidos. La distancia media fue de 3.695 millas, un
2,0% mayor que la del 2017. 

Nigeria fue nuestro principal suministrador, con el 15,2%
y un aumento del 8,3%, seguido de México, con una
cuota del 13,9%, que bajó a la segunda posición al des-
cender un 3,2%. Arabia Saudí volvió a la tercera posi-
ción con un 11,1% de cuota y un notable aumento del
17,4%, seguido por Libia, que obtuvo el 10,5% al au-
mentar sus exportaciones a España un 30,1%, al  que-
dar fuera de los acuerdos de la OPEP junto a Venezuela
e Irán. Éste último repitió en la quinta posición, con una

cuota del 7,2%. Irak subió hasta el 6º lugar, seguido de
Brasil, que cayó una posición, ambos con una cuota
del 6,9%. Angola subió hasta la 8ª posición con una
cuota del 4,0% y, a pesar de los notables descensos
de las importaciones desde Noruega (-40,9%) y Rusia
(-54,4%), el primero perdió un puesto y quedó 9ª y el
segundo se mantuvo en la 10ª posición. En conjunto,
países de la OPEP nos suministraron 38,8 Mt, un 12,2%
más que en 2017, que supusieron el 57,4% de nuestras
importaciones de crudo.

La media anual del precio del crudo Brent fue de 71,0
$/barril, un 31,0% superior al registrado en 2017 y lle-
gando a superar 86 $/barril en octubre para descender
en diciembre a un valor medio de 56,8 $/barril. El coste
CIF medio del crudo importado por España en 2018
aumentó un notable 27,6%, hasta 58,45 €/barril. Y ello
a pesar de que el cambio medio fue de 1,1815 $/€ un
4,6% superior al del año anterior.

Las importaciones marítimas de productos del petróleo
disminuyeron un notable 15,7%, hasta 13,2 Mt, que su-
ponen el 13,0% de los graneles líquidos importados.
Italia siguió siendo nuestro primer suministrador, con el
21,6%; seguido de Portugal que ascendió de la 4ª a la
2ª posición, con una cuota del 9,0%; y Arabia Saudí,
con una cuota del 8,0%. EE.UU. bajó de la 3ª a la 4ª
posición y Suecia subió de la 10ª a la 5ª. La distancia
media aumentó un 4,0%, hasta 2.284 millas. 

Las exportaciones españolas de productos petrolíferos
sumaron 18,6 Mt, bajando un 10,4%. EE.UU. fue el
principal destino de estas exportaciones, ascendiendo
desde la 4ª posición, gracias a un aumento, del 20,0%;
el 2º puesto lo mantuvo Francia, que creció un 1,6%;
seguido de Marruecos, que pasó de la 1ª posición a la
3ª, debido a un descenso del 10,4%; e Italia, que tam-
bién descendió (-6,6%) perdiendo un puesto. Holanda
se mantuvo en 5ª posición y las exportaciones a este
país aumentaron un 19,0%. 

La distancia media de las exportaciones fue de 2.007
millas, un 1,2% más que en 2017, debido a los aumen-
tos en las exportaciones a destinos más lejanos, como
EE.UU. y Holanda, frente a los descensos registrados
en los destinos más próximos, como Marruecos e Italia. 

El saldo negativo de la balanza energética española au-
mentó un notable 21,3%, hasta 25.132 millones de
euros, con una cobertura del 47,3%.

Cuota (% importaciones totales). Datos en millones t. Fuente: Cores
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05FLOTA DE PABELLÓN ESPAÑOL

en eSte cAPÍtUlo Se AnAlIZA la flota mercante
de transporte de pabellón español, toda ella inscrita
en el Registro Especial de Canarias (REC). A 1 de
enero de 2019, dicha flota totalizaba 116 buques, con
2.172.658 GT y 1.528.009 tpm. Es el mismo número
de unidades que un año antes, pero descendieron un
5,5% sus GT y un notable 17,7% sus tpm, debido a la
baja de dos petroleros de gran porte.

Al igual que en los últimos años, solo un buque del
REC, con 13.740 GT, estaba operado por armadores
extranjeros, mientras que los restantes 115 eran ope-
rados por armadores españoles. 

Durante 2018, la flota de bandera nacional de buques
de pasaje aumentó en 5 unidades y un 6,1% de las
GT y los ro-ros sumaron una unidad más, aumentando
sus GT un 21,8%. Los petroleros perdieron 2 unidades
y el 79,2% de las GT de este segmento y los buques
de carga general descendieron en 4 unidades y el
24,0% de sus GT. Los gaseros, cargueros frigoríficos
y portacontenedores se mantuvieron constantes en

número y en GT, y el segmento de buques especiales
(cementeros, asfalteros, alumineros, buques de apoyo
logístico, cableros y quimiqueros) aumentó un 3,6%
sus GT, manteniendo el número de unidades. (Ver
Tabla VI del Apéndice Estadístico, pág. 33).

A lo largo del año, 9 buques abandonaron el pabellón
español: 5 fueron vendidos a intereses extranjeros, 2
se reciclaron y otros 2 cambiaron su bandera a otros
pabellones europeos. A su vez, los armadores espa-
ñoles registraron en el REC otros 9 buques, 4 de ellos
de nueva construcción, 3 adquiridos en el mercado de
segunda mano y otros 2 procedentes de otros regis-
tros europeos. 

Dentro de la flota de pabellón español, casi la mitad
de las unidades corresponde a buques de pasaje
(47,4%), seguidos por los gaseros (12,1%), buques de
carga general (11,2%), ro-ros (10,3%) y petroleros
(8,6%). Los segmentos con menos unidades son los
frigoríficos (2,6%) y portacontenedores (1,7%). Un año
más, no hay ningún granelero bajo pabellón español.
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En términos de GT, el mayor peso lo tienen los gaseros
(60,5%), seguidos de los buques de pasaje (22,2%) y
ro-ros (8,0%). Los segmentos con menor cuota en GT
son los buques especiales (2,7%), de carga general
(2,6%), petroleros (2,0%), portacontenedores (1,3%) y
cargueros frigoríficos (0,6%).

Durante 2018 se inscribieron en el REC 4 buques de
pasaje nuevos de reducido porte, que sumaban 1.228
GT, 149 tpm y una inversión estimada de 12 millones
de euros. La edad media de la flota de pabellón espa-
ñol descendió ligeramente, de 15,7 años a 1 de enero
de 2018 a 15,5 años a comienzos de este año, sensi-
blemente por debajo de la edad media de la flota mun-
dial (18,3 años). Los portacontenedores son el
segmento de flota más joven (10,5 años) seguidos de
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gaseros (11,1 años), buques de carga general (11,4
años), petroleros (12,0) y buques especiales (13,1). Por
encima de la edad media se sitúan los ro-ros (18,9
años), buques de pasaje (17,4 años) y sobre todo los
cargueros frigoríficos (25,7). 

Durante los primeros meses de 2019, se incorporó a
la flota de pabellón español un buque de carga general
y se dieron de baja 4 buques: 2 buques de pasaje, uno
de carga general y un ro-ro, todos ellos vendidos a in-
tereses extranjeros. Además, un buque de pasaje que
navegaba bajo bandera española fue reabanderado en
otro registro europeo. Con todo ello, a 6 de mayo de
2019, quedaba un saldo neto de 112 buques, 4 uni-
dades menos que a comienzos de año, con un ligero
descenso en las GT (0,6%) y en las tpm (0,2%).
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06FLOTA TOTAL CONTROLADA

en eSte cAPÍtUlo Se AnAlIZA la flota total de
buques mercantes de transporte controlados por em-
presas navieras españolas, tanto bajo pabellón espa-
ñol como extranjero (Tabla VII del Apéndice
Estadístico, pág. 33). A 1 de enero de 2019, dicha flota
contaba con 220 buques mercantes, 9 más que un
año antes, con 4.485.725 GT (+8,7%) y 3.991.172
tpm (+4,7%). En 2018, el tonelaje medio en GT au-
mentó un 4,2%, hasta 20.390 GT.

A lo largo del año, la parte de la flota total controlada
que opera bajo pabellón español (Registro Especial de
Canarias, REC) se mantuvo constante en número de
buques, con 115 unidades, pero sus GT disminuyeron
un 5,5%, hasta 2.158.918 GT y sus tpm descendieron
un notable 17,9%, hasta 1.506.659 tpm debido, prin-
cipalmente, a la baja de 2 petroleros de crudo de gran
porte. Por el contrario, la parte de flota abanderada en
pabellones extranjeros aumentó en 9 unidades, hasta
105 buques, que totalizaban 2.326.807 GT (+26,3%)
y 2.484.513 tpm (+25,8%) impulsados por la incorpo-
ración de 2 petroleros y 2 metaneros. De estos datos
se deduce una preferencia clarísima y creciente de los
armadores españoles por otros registros europeos y
una tendencia a la baja de la flota del REC. 

Durante el año 2018 se incorporaron a la flota de con-
trol español 8 buques de nueva construcción con un
total de 419.052 GT y 483.870 tpm, que supusieron
una inversión de unos 450 millones de euros (M€). De
ellos, 4 eran buques de pasaje de pequeño porte que
se inscribieron en el REC, a los que hay que sumar 2
metaneros y 2 petroleros de crudo, que se inscribieron
en pabellones comunitarios distintos del REC. De esta
manera, aunque la distribución de las unidades fue
equitativa, el 99,7% de las GT de nueva construcción
se abanderó en otros registros europeos.

Se incorporaron a la flota total controlada 23 buques
y se dieron de baja 14. Se reabanderaron en el REC 2
buques de pasaje; 2 ro-ros y 2 buques de carga ge-
neral lo abandonaron para inscribirse en otros registros
UE. El segmento que más creció fue el de los gaseros,
un 17,6% en GT. Aumentaron más moderadamente
los buques de pasaje (9,1%) en 10 unidades, ro-ros
(7,7%) con 2 unidades más, y los portacontenedores
que, a pesar de no variar en número, aumentaron un
7,2% sus GT. Los petroleros descendieron un 2,0%,
perdiendo una unidad, los buques de carga general
disminuyeron en 3 unidades y un 6,2% de sus GT y
los frigoríficos, descendieron una unidad y el 10,6%
sus GT. Los «buques especiales» (cementeros, asfal-
teros, alumineros, buques de apoyo logístico, cableros
y quimiqueros) se mantuvo constante en número de
buques y sus GT aumentaron ligeramente (+0,7%).

El 38,6% de las unidades de la flota total controlada
corresponden a buques de pasaje, seguidos de los de
carga general (15,0%) y especiales (10,5%). Los ro-
ros tienen una cuota del 9,1%, los gaseros del 8,6% y
los petroleros del 7,7%. En GT, los segmentos más im-
portantes son gaseros (37,6%), pasaje (25,4%), petro-
leros (10,0%), graneleros (8,0%) y ro-ros (6,6%). 

La edad media de la flota total controlada se mantuvo
constante y, a 1 de enero de 2019, era de 16,8 años.
Los portacontenedores son el segmento de flota más
joven (8,1 años), seguido de graneleros (8,6), gaseros
(10,6), petroleros (11,8) y buques especiales (13,8).
Por encima de la edad media de la flota están los ro-
ros (18,5 años), carga general (19,2), pasaje (19,3) y
frigoríficos (32,7). 

Según los encargos en vigor, los armadores españoles
recibirán en los próximos 3 años 14 buques de nueva
construcción, de los que 4 se habrán construido en
España. En total, la cartera de pedidos de los arma-
dores nacionales comprende 7 buques de pasaje, 2
metaneros, 2 graneleros, 2 quimiqueros y 1 petrolero,
con un total de 598.464 GT, que suponen una inver-
sión de casi 1.200 M€. Además, en los dos primeros
meses de este año 2019, los armadores españoles
han recibido otros 2 buques nuevos, un petrolero y un
buque de pasaje, con un total casi 110.000 GT y una
inversión adicional de unos 160 M€. 

A 1 de enero de 2019, el 48,1% de las GT controladas
por armadores españoles estaban inscritas en el pa-
bellón español (REC). El tonelaje restante se distribuía
en 15 registros extranjeros, de los cuales los más uti-
lizados por los armadores nacionales eran Malta
(36,4% de las GT), Madeira (24,8%), Chipre (21,6%) y
Bahamas (7,7%). En número de buques, los registros
extranjeros más utilizados son Chipre, con el 28,6%
de las unidades, seguido de Madeira (24,8%), Malta
(18,1%) y Panamá (16,2%). El 75,2% de los buques y
el 86,3% de las GT de la flota controlada bajo pabe-
llones extranjeros está inscrito en registros de la UE.
Añadiendo los buques de bandera española, operan
bajo pabellones comunitarios el 88,2% de las unida-
des y el 92,9% de las GT.

En los primeros meses de 2019, se incorporaron 6 bu-
ques, 5 a pabellones extranjeros y 1 al REC. Se dieron
de baja 9 buques, 4 del REC. Un buque pasó del REC
a otra bandera europea. En suma, la flota total contro-
lada perdió 3 unidades, hasta 217 y sus GT crecieron
un 1,9%. La flota del REC perdió 4 unidades y el 0,6%
de las GT y la flota abanderada en registros extranjeros
sumo 1 buque más y aumentó un 4,2% sus GT, con-
firmando nuevamente la tendencia ya expuesta.
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07POLÍTICA SECTORIAL INTERNACIONAL

el PASADo Año 2018 y los primeros meses de
2019 han sido menos prolíficos en novedades en la
normativa marítima internacional, pero se ha seguido
trabajando intensamente en la aplicación de las nor-
mas ya aprobadas.

Una vez en vigor el convenio de gestión de aguas de
lastre, todos los buques nuevos se deberán entregar
llevando a bordo equipos para el tratamiento de estas
aguas. Los EE.UU. han seguido concediendo la ho-
mologación definitiva a sistemas de tratamiento, hasta
ahora 18 equipos en total, lo que ya concede cierto
margen de actuación a los armadores de buques que
vayan a este país. 

Quedan ya solo seis meses para la aplicación del
nuevo límite de 0,5% en el contenido de azufre para
los combustibles marinos fuera de las zonas de control
de emisiones (ECAs), que será efectivo desde el 1 de
enero de 2020, lo que ya universalmente se conoce
como IMO 2020. Y, a partir de marzo, quedará prohi-
bido llevar a bordo combustible no reglamentario.
Aparte de estos dos hechos, que son ya conocidos y
a fecha cierta, todo lo demás son incertidumbres. Se
da por hecho que aparecerán en el mercado nuevos
combustibles con 0,5% de azufre, procedentes en su
mayoría de mezclas, pero no se conoce aún su com-
posición y compatibilidad entre los diferentes fabrican-
tes y mucho menos el precio al que estarán
disponibles. Por ello, algunos armadores han optado
por apostar por la solución más segura y utilizar desde
comienzos de año solo MGO, para evitar posibles pro-
blemas que podrían afectar incluso a la seguridad.

Pero, al mismo tiempo, la diferencia de precio entre el
HFO y el MGO se ha estabilizado en los últimos dos
años en unos 200 $/t, que suponen alrededor del 45%
del precio actual del HFO. Aunque es muy difícil aven-
turar si esa brecha se va a ampliar o no desde el pró-
ximo mes de enero, con ese diferencial, la opción de
instalar equipos de depuración de los gases de ex-
haustación (scrubbers) resulta atractiva en muchos
casos, porque la inversión se recupera en menos de
dos años. De ahí que en el último año se hayan encar-
gado más de 2.500 y para comienzos de 2020 habrá
más de 3.200 scrubbers, de ellos más del 80% de
ciclo abierto. 

A la vista de este rápido despegue, algunos países o
puertos concretos han anunciado que no van a per-
mitir el vertido de aguas de lavado de los scrubbers

en sus aguas. Se repite así la historia que ya vivimos
con los equipos de tratamiento de las aguas de lastre:
en la OMI se acuerdan unas directrices técnicas de-
terminadas pero, una vez que por fin la norma va a en-

trar en vigor, algunos países la consideran poco exi-
gente y piden su revisión. Como entonces, las organi-
zaciones marítimas internacionales están pidiendo que
se respeten los derechos de quienes se aventuraron a
invertir los primeros en esos equipos, que se encarga-
ron de buena fe y que cumplían plenamente las nor-
mas vigentes en ese momento.

Pero, junto con el desafío que a corto plazo supone el
azufre, la OMI ya está trabajando en las medidas para
el control de las emisiones de CO2, con vistas a reducir
un 40% las emisiones por tonelada·milla para 2030.
Este reto es tan exigente que las medidas necesarias
para alcanzarlo sin duda van a condicionar de forma
decisiva el funcionamiento del transporte marítimo en
los próximos años. En el primer debate detallado de
las posibles medidas, que ha tenido ya lugar en mayo,
en el comité MEPC74 de la OMI, no se han alcanzado
aún acuerdos sobre nuevas medidas concretas.

Desde enero de este año, todas las navieras están re-
copilando datos sobre consumos de combustible con
arreglo al sistema de la OMI, llamado DCS, que resulta
considerablemente más sencillo y menos burocrático
que el de la Unión Europea (UE). La Comisión, con
arreglo al Reglamento 2015/757, debía presentar una
propuesta normativa para “alinear” el sistema MRV eu-
ropeo al DCS, pero lo que ha presentado dista mucho
de un verdadero alineamiento. Aparte de modificar al-
gunas definiciones, lo único significativo es que la
aportación de datos sobre las cargas transportadas
pasaría a ser voluntaria. Pero se mantendría la figura
del verificador acreditado, el informe viaje a viaje y la
posibilidad de hacer públicos datos de emisiones a
nivel de cada buque. Está por ver qué ocurre en la tra-
mitación en el Consejo y el Parlamento.

Otro campo en el que la normativa europea es dife-
rente de la internacional es el reciclaje de buques.
Hasta que se produzca la entrada en vigor del conve-
nio internacional de Hong Kong (HKC), los buques eu-
ropeos se pueden reciclar solamente en una reducida
lista de instalaciones aprobadas por la UE. El HKC ha
recibido en los primeros meses de este año varias ra-
tificaciones, las de Turquía, Holanda, Japón, Malta y
Estonia, con lo que ya son 12 los países que superan
el 23% de la flota mundial. Para este mismo año se
han anunciado las de Alemania e India, con lo que el
porcentaje de flota podría llegar al 30%. En esta situa-
ción, lo más lógico sería que la Comisión redoblase
sus esfuerzos para conseguir ratificaciones de Estados
UE y también de países recicladores, como Pakistán
o Bangladesh. Solo de este modo los armadores eu-
ropeos estarían en este aspecto al mismo nivel que
sus competidores internacionales. 



MARINA MERCANTE Y TRANSPORTE MARÍTIMO 2018/2019 27

muestran que, pese a las estrictas normas internacio-
nales y a los sistemas de vetting impuestos por los fle-
tadores, la seguridad absoluta no existe y es necesario
mantener una vigilancia extrema. El hecho de que éste
sea el primer vertido grave en 16 años (desde el Pres-

tige) no es casualidad, sino fruto del compromiso per-
manente de los armadores de petroleros y del esfuerzo
de sus tripulaciones por un transporte marítimo cada
vez más seguro y más limpio.

La actividad pirata en la zona de Somalia, Mar Rojo y
Golfo de Adén se redujo, de 9 ataques en 2017 a solo
3 en 2018, gracias a los esfuerzos de las fuerzas na-
vales desplegadas en la zona y a la autoprotección de
los buques mediante las «Mejores prácticas recomen-
dadas, BMP5». Sin embargo, en la zona de Nigeria au-
mentaron de 33 a 48 los incidentes, algunos de ellos
de extrema gravedad. Estas tendencias han conti-
nuado en el primer semestre de 2019, confirmando
que la amenaza terrorista persiste y que los buques
deben tenerla muy presente y aplicar medidas de au-
toprotección adecuadas en las zonas de riesgo. 

Lamentablemente, persisten también las dificultades
normativas para que los buques mercantes españoles
puedan embarcar seguridad privada, lo que supone
una menor protección para los buques del REC y los
tripulantes que navegan por esas zonas. A lo largo de
todo el último año no ha sido posible desbloquear esta
situación, pese a las gestiones reiteradas de ANAVE
ante las autoridades competentes.
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En diciembre, se alcanzó un acuerdo sobre la pro-
puesta de revisión de la Directiva europea de Instala-
ciones portuarias de recogida de residuos. Gracias a
la positiva actuación de Puertos del Estado, sobre la
base de una coordinación con ANAVE y ECSA, se ha
conseguido un equilibrio razonable que prevé, en par-
ticular, un tratamiento especial y más flexible para los
servicios frecuentes de Transporte Marítimo de Corta
Distancia (TMCD), aunque no sean estrictamente re-
gulares.

ANAVE va a seguir participando, en representación de
la Asociación Española de Promoción del TMCD en el
European Sustainable Shipping Forum (ESSF), del que
forman parte los Estados miembros, la Comisión Eu-
ropea y el sector. En otoño de 2018 se llevó a cabo un
nuevo proceso de selección de candidaturas en el que
se confirmó a SPC-Spain como el único organismo
privado español que participa en el plenario del ESSF.

En otro orden de cosas, según datos de la Internatio-
nal Tanker Owner’s Pollution Federation (ITOPF), mien-
tras que la media de derrames accidentales de
hidrocarburos procedentes de buques tanque en los
últimos 10 años había sido de solo 5.200 t/año, en
2018 se registraron tres vertidos de más de 700 tone-
ladas, sumando un total de 116.000 toneladas derra-
madas, la gran mayoría procedente del accidente del
petrolero iraní Sanchi, que se hundió en enero de 2018
cerca de la costa de China y que produjo el vertido
más grave de los últimos 24 años. Estos datos de-
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PUertoS. En abril de 2019 entró plenamente en
vigor el Reg. UE 2017/352, sobre los servicios portua-
rios. Dado que el mismo no exige grandes cambios en
la legislación española, para ajustar la práctica en Es-
paña, Puertos del Estado (PdE) está elaborando mo-
delos de pliegos de los servicios portuarios: remolque,
practicaje, amarre, recogida de residuos y también de
suministro de combustible a buques, ya que, y ésta es
la principal novedad, pasará de tener la consideración
de «servicio comercial» a «servicio portuario».

En relación con el servicio de estiba, de gran trascen-
dencia para la competitividad de nuestros puertos, en
marzo el gobierno aprobó el RD-ley 9/2019, desblo-
queando la aplicación del RD-ley 8/2017 y que, en
abril, se complementó con el RD 257/2019, por el que
se conceden ayudas a la jubilación anticipada.

PdE también abrió una consulta pública sobre un
nuevo Marco Estratégico para los puertos de interés
general, en el que ANAVE apoyó la importancia del
papel coordinador de PdE en la aplicación uniforme
de la compleja normativa portuaria. 

gnl coMo coMBUStIBle. En marzo de 2019, se
circuló la segunda actualización del Marco de Acción
Nacional español de energías alternativas en el trans-
porte. El capítulo dedicado al transporte marítimo re-
coge información sobre la flota y proyectos de buques
propulsados a GNL, operaciones de abastecimiento
efectuadas en España, infraestructuras de suministro,
medidas de apoyo, formación, etc. Se confirma que
ya es posible suministrar GNL a buques en todos los
puertos de interés general (mediante camiones cis-
terna). Además, en Huelva, presta servicio desde
marzo de 2018 la gabarra multiproducto Oizmendi,
con 600 m3 de capacidad. 

El RD 335/2018 estableció una nueva estructura de
peajes de carga de GNL a buques, con un tramo es-
pecífico de 0 a 5.000 m3 y la Orden TEC/1367/2018
fijó los valores de esos peajes para 2019 en dos tra-
mos, menos de 2.000 m3 y entre 2.000 y 5.000 m3,
que suponen una reducción de entre el 60 y el 70%
respecto a los anteriores. Antes del 1 de enero de
2020, la Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia debe elaborar la metodología para el cálculo
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de estos peajes, que se espera haga competitivo el
suministro de GNL como combustible a buques.

MArInA MercAnte. En 2018, se inspeccionaron
49 buques de pabellón español por las autoridades de
PSC del MOU de Paris, sin que se detectasen en nin-
guno deficiencias graves. La bandera española se
mantiene, un año más, en la Lista Blanca del MOU de
París, pese a que su reducida flota hace que cada de-
tención suponga un porcentaje elevado sobre el total
de inspecciones a los buques españoles.

Entre mayo y octubre de 2018, 86 buques españoles
pasaron las inspecciones de renovación del Convenio
de Trabajo Marítimo (CTM 2006). Reconocemos la dis-
posición y flexibilidad del Instituto Social de la Marina
(ISM), Inspección de Trabajo (IT) y Dirección General
de la Marina Mercante (DGMM), que permitieron que
todos los buques renovasen sus certificados a tiempo.
ANAVE y UGT propusimos que se centralizasen las
inspecciones presenciales de este convenio en los ins-
pectores de las Capitanías Marítimas, sin perjuicio de
que el ISM e IT reciban la documentación relativa a las
materias de sus competencias. Aunque la IT deses-
timó esta propuesta, se ha creado un grupo de trabajo
para revisar el procedimiento, evitar duplicidades en la
documentación a aportar e impulsar el uso de tecno-
logías de la información para agilizar los trámites.

De la negativa evolución de la flota mercante de ban-
dera española en 2018 (-5,5%), mientras que la de
control español en otros registros crecía más de un
26%, se deduce la necesidad de modificar en profun-
didad la regulación y funcionamiento del REC. Por ello,
ANAVE ha seguido difundiendo sus propuestas para
reimpulsar su competitividad, que consisten funda-

mentalmente en alinear la normativa española a los es-
tándares de los convenios internacionales. Cada uno
de los aspectos en que las normas españolas son di-
ferentes de la práctica internacional es un obstáculo
para la operación competitiva bajo el REC. 

Es cada vez más evidente que uno de los principales
obstáculos es la actual dispersión de competencias
sobre los buques del REC hasta en 5 ministerios dife-
rentes, unida a la rigidez del funcionamiento de la Ad-
ministración. En el IV Congreso Marítimo Nacional, en
mayo de 2019 en Madrid, el Presidente de ANAVE ma-
nifestó que, para relanzar la flota mercante española,
hace falta centralizar la gestión del REC en un orga-
nismo público autónomo, con un enfoque eminente-
mente empresarial. El director general de la Marina
Mercante reconoció que esta propuesta posiblemente
es la única solución, si bien su aplicación iba a resultar
muy difícil por afectar a varios ministerios.

A raíz de que ANAVE pidiese la simplificación de los
trámites administrativos del embarque de marinos ex-
tranjeros no comunitarios a bordo de los buques del
REC, se comenzó a solicitar a las empresas la docu-
mentación para el enrole con traducción jurada y le-
galizada. Frenar este nuevo problema ha precisado
complicadas gestiones de ANAVE que se han prolon-
gado más de ocho meses. La regulación del embar-
que de guardias de seguridad privada, ya se ha citado
en el capítulo de Política Sectorial Internacional. Otro
ejemplo de los inconvenientes de la dispersión y com-
plejidad administrativa es la regulación de las prácticas
de embarque de los alumnos de náutica. A diferencia
de otros países, en España se estructuran en dos blo-
ques (curriculares y profesionales), con distinta regu-
lación, obligaciones de alta en Seguridad Social, etc.
Tras no pocas dificultades de tramitación, ANAVE ha
conseguido firmar convenios de colaboración con
todas las universidades españolas que imparten los tí-
tulos de náutica, pero el RD Ley 28/2018, modificó la
regulación de la afiliación a la seguridad social de los
alumnos dejando un vacío legal para algunos supues-
tos. En este complejo campo intervienen las universi-
dades, la DGMM, el ISM y también la IT, dado que un
aspecto importante es la seguridad jurídica de las em-
presas armadoras que facilitan el embarque a los
alumnos, en caso de accidente.

Varios organismos de la Administración ya reconocen
la necesidad de solucionar estos problemas que se
vienen arrastrando durante años y que tanto perjudi-
can la competitividad del REC. Pero las necesarias
modificaciones legislativas, tanto con vistas a este ob-
jetivo fundamental, como otras en aspectos puntuales,
se han visto en el último año bloqueadas por la falta
de una mayoría parlamentaria estable.

Para 2019 y 2020, los armadores españoles tienen en
cartera un número importante de nuevos buques que
se espera lleven el tonelaje de la flota total controlada
por encima de los 5 millones de GT, la cifra más alta
desde hace 33 años. Ahora bien, que esos nuevos bu-
ques lleven o no bandera española dependerá de que
se introduzcan las reformas que relancen la competi-
tividad de la bandera española y el empleo en la
misma, lo que habrá de repercutir positivamente tam-
bién en la disponibilidad de marinos españoles expe-
rimentados para otros sectores del clúster marítimo. 
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09APÉNDICE ESTADÍSTICO

Año

PrIncIPAleS 
grAneleS SÓlIDoS (1)

otroS 
grAneleS SÓlIDoS

crUDo Y ProD.
Del PetrÓleo

otroS
grAneleS lÍQ.(2)

cArgA en
conteneDoreS

cArgA generAl
conVencIonAl

totAl trÁFIco
MArÍtIMo

t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla t t∙milla

(1) Carbón, mineral de hierro, grano
(2) Gases licuados y productos químicos
Desde el 1 de enero de 2016, Clarksons ha añadido datos de tráfico de productos químicos, que se suman al total mundial en toda la serie histórica

I. trÁFIco MUnDIAl Por VÍA MArÍtIMA

18/17 (%) 1,2 1,3 3,8 5,3 1,1 3,1 7,1 9,2 4,3 3,4 2,9 2,0 2,6 3,3

19/18(%) 1,6 1,2 3,3 4,3 2,1 3,6 6,8 8,2 4,3 3,7 2,8 2,3 2,8 3,2

t: Millones de toneladas - t·milla: Miles de millones de toneladas milla
Fuente: Clarksons  (*)Datos 2019 estimados

II. FlotA MercAnte MUnDIAl Por tIPoS De BUQUeS

tIPoS De BUQUeS
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019

nB trB nB trB nB trB nB gt nB gt nB gt nB gt nB gt nB gt

(1) Incluye quimiqueros, otros buques tanque, de pasaje, ferries, ro-ros, transportes de vehículos, etc.
Datos a 1 de enero de cada año, salvo 1985 y 1990 (datos a 1 de julio)
Fuente: IHS Markit - World Fleet Statistics

NB: Miles de buques
TRB: Millones de TRB

GT: Millones de GT

Petroleros 7,1 162,1 6,9 154,5 6,8 159,8 7,3 163,7 7,0 170,9 7,4 209,8 7,7 240,0 8,3 267,2 8,5 271,2

Gaseros 0,8 9,9 0,8 10,6 0,9 14,0 1,1 17,9 1,2 24,7 1,5 46,1 1,7 56,3 2,0 71,2 2,0 77,5

Graneleros 5,0 110,3 4,8 113,4 5,7 129,7 6,1 149,4 6,5 175,8 8,0 250,5 10,9 405,4 11,5 438,6 11,8 451,9

Carga General 21,7 80,1 19,7 72,7 18,9 66,2 18,9 65,6 17,7 59,6 18,6 65,5 16,7 62,7 16,1 62,3 16,4 63,5

Portacontenedores 1,0 18,4 1,2 23,9 1,6 35,1 2,5 55,3 3,2 85,8 4,7 145,5 5,1 200,3 5,1 224,7 5,2 237,1

Otros mercantes (1) 7,6 18,4 6,8 23,5 8,6 46,2 10,1 63,5 11,4 84,8 13,8 123,2 14,5 141,6 15,3 157,2 15,8 161,8

TOTAL MERCANTES 43,2 399,2 40,2 398,6 42,7 451,1 46,0 515,4 47,1 601,7 53,9 840,6 56,6 1.107,8 58,3 1.221,3 59,7 1.263,0

Otros no mercantes 33,2 17,0 38,0 24,9 38,0 24,8 40,8 28,2 42,9 31,6 48,2 42,1 53,0 59,1 57,4 69,7 58,8 70,7

TOTAL 76,4 416,2 78,2 423,5 80,7 475,9 86,8 543,6 90,0 633,3 102,2 882,6 109,6 1.166,8 115,8 1.291,0 118,5 1.333,6

2003 1.345 7.234 1.272 6.967 2.350 9.717 344 1.286 790 3.865 807 3.950 6.909 33.017

2004 1.455 7.779 1.393 7.881 2.499 10.370 361 1.358 897 4.382 762 3.723 7.366 35.494

2005 1.579 8.469 1.476 8.215 2.584 10.639 379 1.397 986 4.814 741 3.618 7.745 37.153

2006 1.676 9.033 1.535 8.829 2.645 10.938 408 1.530 1.074 5.222 724 3.518 8.063 39.069

2007 1.811 9.772 1.636 9.135 2.701 10.970 433 1.651 1.195 5.753 641 3.085 8.418 40.366

2008 1.911 10.261 1.606 8.816 2.725 11.219 440 1.222 1.249 5.983 695 3.331 8.627 41.332

2009 1.998 10.849 1.403 7.577 2.626 10.580 454 1.764 1.112 5.399 679 3.297 8.271 39.466

2010 2.233 12.152 1.593 8.756 2.741 11.238 510 2.017 1.266 6.109 730 3.522 9.071 43.794

2011 2.363 12.834 1.713 9.413 2.743 11.349 552 2.246 1.382 6.661 714 3.441 9.467 45.944

2012 2.563 13.901 1.754 9.689 2.794 11.748 555 2.271 1.427 6.777 752 3.573 9.845 47.959

2013 2.734 14.631 1.847 10.283 2.763 11.562 569 2.322 1.501 7.102 779 3.688 10.193 49.587

2014 2.963 15.686 1.867 10.720 2.717 11.520 585 2.393 1.588 7.507 810 3.829 10.529 51.656

2015 2.929 15.722 1.899 10.913 2.860 11.876 609 2.473 1.624 7.614 830 3.894 10.749 52.493

2016 3.008 16.116 1.893 11.119 2.974 12.546 639 2.591 1.698 7.932 855 3.996 11.068 54.300

2017 3.150 16.847 1.949 11.665 3.059 13.138 686 2.784 1.797 8.374 889 4.142 11.529 56.949

2018 3.189 17.063 2.023 12.281 3.094 13.547 735 3.039 1.874 8.657 915 4.225 11.832 58.812

2019* 3.240 17.261 2.089 12.813 3.158 14.029 785 3.288 1.954 8.973 941 4.323 12.168 60.686
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PAÍS 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019
Variación gt (%)

19/18 19/05

Panamá 23.327 39.544 38.410 63.208 103.049 129.330 187.178 212.871 210.916 209.990 -0,4 62,4

Liberia 80.167 57.979 54.231 57.172 52.932 52.527 90.182 123.477 140.213 151.913 8,3 189,2

Islas Marshall (1) - - - 2.130 6.656 21.876 47.648 105.370 139.579 145.140 4,0 563,5

Hong Kong 1.709 6.842 6.533 7.673 7.944 26.025 45.300 92.225 113.142 124.163 9,7 377,1

Singapur 7.520 6.398 7.815 11.720 21.500 25.814 39.665 75.244 81.983 82.507 0,6 219,6

Malta 129 1.843 4.473 15.424 28.107 22.220 34.760 55.869 71.816 74.250 3,4 234,2

Bahamas 78 3.864 13.464 22.628 28.952 33.707 45.017 49.831 52.872 54.855 3,7 62,7

R.P. China 6.556 10.188 13.303 15.089 15.456 19.381 28.636 42.193 44.915 50.712 12,9 161,7

Grecia 39.377 30.895 20.384 30.061 24.756 31.971 38.776 42.282 40.900 39.700 -2,9 24,2

Reino Unido 26.105 13.942 7.778 5.867 8.305 18.238 27.590 30.046 32.613 31.654 -2,9 73,6

Japón 39.194 38.184 25.673 20.771 15.641 12.103 13.728 20.184 25.634 27.223 6,2 124,9

Chipre 2.079 8.179 18.304 23.224 23.344 21.147 19.842 20.332 21.709 22.021 1,4 4,1

Dinamarca 5.211 4.767 4.900 5.518 5.567 7.311 10.663 14.223 17.032 20.174 18,4 175,9

Indonesia 1.276 1.715 1.879 2.397 2.939 3.732 7.389 11.423 14.062 15.418 9,6 313,1

Noruega 21.530 14.774 22.684 21.753 22.382 17.584 14.779 13.569 15.016 14.872 -1,0 -15,4

Portugal 1.208 1.290 716 774 1.051 1.217 1.172 4.465 15.328 14.711 -4,0 1.108,8

Italia 9.698 8.587 7.482 6.371 7.750 10.653 15.210 15.578 15.139 14.056 -7,2 31,9

Bermuda 1.723 981 4.258 2.861 6.187 6.166 9.372 10.496 10.191 10.172 -0,2 65,0

India 5.911 6.605 6.476 6.067 6.915 7.518 8.280 8.200 9.942 9.457 -4,9 25,8

Corea del Sur 4.281 6.664 7.213 6.420 5.119 7.225 12.238 11.440 9.701 9.362 -3,5 29,6

Estados Unidos 17.177 17.907 19.571 12.152 10.276 8.616 9.364 8.489 8.579 8.586 0,1 -0,4

R.F. Alemania 9.384 7.176 5.324 5.484 6.329 8.046 14.931 10.839 9.034 7.678 -15,0 -4,6

OTROS UE

Holanda 5.430 3.650 3.069 3.841 5.175 6.384 7.528 7.722 6.760 6.798 0,6 6,5

Bélgica 1.697 2.251 1.769 68 8 3.829 4.105 5.062 4.845 5.866 21,1 53,2

Francia 11.557 7.885 3.525 4.069 3.067 4.615 6.371 5.255 5.533 5.765 4,2 24,9

ESPAÑA 7.178 5.214 3.143 933 1.547 2.383 2.315 2.090 2.298 2.173 -5,5 -8,8

Suecia 4.186 3.006 2.667 2.692 1.846 3.561 3.928 2.603 2.061 2.100 1,9 -41,0

Finlandia 2.472 1.916 1.000 1.319 1.566 1.334 1.364 1.572 1.452 1.554 7,0 16,5

Croacia - - - 236 856 1.000 1.367 1.282 1.324 1.301 -1,8 30,1

Luxemburgo - - 2 1.135 1.286 555 656 2.439 829 595 -28,2 7,2

Estonia - - - 488 391 304 344 325 361 360 -0,3 18,4

Lituania - - - 385 335 352 371 349 323 304 -6,0 -13,7

Irlanda 188 167 141 146 172 411 119 198 182 220 20,8 -46,5

Bulgaria 1.233 1.322 1.360 1.112 957 875 500 135 99 125 26,5 -85,7

Letonia - - - 838 44 247 207 173 115 115 0,0 -53,3

Rumanía 1.627 2.757 3.798 2.502 1.074 304 139 53 45 48 5,4 -84,3

Polonia 3.250 2.972 3.081 2.393 1.139 54 82 40 35 27 -23,6 -50,9

Austria 89 134 139 134 71 34 10 0 0 0 0 -100

Total UE (15) 123.780 90.880 62.039 68.412 68.496 100.545 134.741 144.375 154.025 153.044 -0,6 52,2

Total UE (28) 132.328 108.214 93.479 115.245 124.771 147.174 192.499 222.933 249.866 251.594 0,7 70,9

Total Mundial 399.918 399.241 398.642 451.057 515.394 601.701 840.566 1.107.776 1.221.305 1.262.990 3,4 109,9

UE 15 / Mundo 31,0% 22,8% 15,6% 15,2% 13,3% 16,7% 16,0% 13,0% 12,6% 12,1%

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: IHS Markit - World Fleet Statistics

III. FlotA MercAnte MUnDIAl Por PAÍS De BAnDerA

MercAncÍAS
IMPortAcIoneS eXPortAcIoneS cABotAJe totAl

2017 2018 Var. (%) 2017 2018 Var. (%) 2017 2018 Var. (%) 2017 2018 Var. (%)

Graneles líquidos 101.822 101.197 -0,6 25.805 23.701 -8,2 16.455 16.994 3,3 144.081 141.892 -1,5

Graneles sólidos 69.080 69.215 0,2 22.392 23.284 4,0 3.685 3.692 0,2 95.157 96.192 1,1

Carga general 40.107 43.744 9,1 55.990 57.517 2,7 26.471 27.961 5,6 122.568 129.222 5,4

TOTAL 211.009 214.157 1,5 104.188 104.502 0,3 46.610 48.648 4,4 361.807 367.307 1,5

IV. trÁFIco MArÍtIMo eSPAñol Por grUPoS De MercAncÍAS

Datos en miles de toneladas - Se han excluido las mercancías en tránsito internacional Fuente: Puertos del Estado - Elaboración: ANAVE
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Petróleo crudo 56.199 53.320 64.131 65.598 67.443 2,8 2 1 0 0 0 n.s.

Productos del petróleo 18.100 22.536 14.528 15.632 13.171 -15,7 9.145 10.556 18.561 20.777 18.612 -10,4

Gases licuados 9.119 22.688 11.138 13.458 12.870 -4,4 1.251 1.166 1.387 519 664 28,1

Productos químicos 5.005 6.197 6.797 6.996 7.947 13,6 5.368 8.704 9.872 10.551 10.644 0,9

Biocombustibles - - 239 269 460 71,4 - - 664 1.053 1.136 7,9

Cereales y sus harinas 4.722 8.292 11.680 12.684 14.522 14,5 920 719 665 715 1.021 42,8

Semillas oleaginosas 3.049 3.384 3.399 3.341 3.365 0,7 8 2 0 0 3 n.s.

Mineral de hierro 7.059 6.353 7.028 7.019 7.054 0,5 186 14 226 14 1 -94,3

Carbones 26.474 12.891 23.021 22.291 19.655 -11,8 973 820 2.327 2.705 2.416 -10,7

Otros min. / Mat. construc. 9.358 11.045 11.180 13.929 15.273 9,6 9.968 9.213 14.499 18.253 19.760 8,3

Cementos y cales 4.338 1.505 405 521 536 2,8 1.400 2.193 7.341 7.303 6.089 -16,6

Chatarras de hierro 4.650 3.856 3.379 2.363 2.099 -11,2 32 149 115 113 300 165,6

Abonos / Prod. abonos 4.695 3.330 3.689 3.705 3.577 -3,5 751 1.364 1.661 1.826 1.858 1,8

Maderas 2.986 1.389 450 401 502 25,2 421 686 1.259 1.250 1.414 13,2

Productos siderúrgicos 6.557 6.503 6.583 7.481 8.318 11,2 3.375 5.765 6.522 5.989 5.784 -3,4

Otros prod. orig. ani./veg. 13.053 12.756 14.901 16.753 16.906 0,9 5.539 8.541 11.971 12.611 12.986 3,0

Metales no ferrosos 315 430 600 749 875 16,8 370 641 820 815 788 -3,3

Automóviles y mat. tte. 1.101 1.126 1.902 2.363 2.568 8,7 1.871 2.336 3.460 3.795 3.757 -1,0

Maquinaria 971 1.595 1.895 2.103 2.369 12,7 1.022 1.805 2.875 2.988 2.940 -1,6

Taras vehículos / Contened. 3.935 6.475 7.709 8.543 9.406 10,1 3.908 7.127 7.914 8.954 9.817 9,6

Varios 2.596 4.446 4.406 4.812 5.242 8,9 5.751 2.597 3.482 3.955 4.511 14,0

TOTAL GENERAL 184.282 190.117 199.060 211.009 214.157 1,5 52.262 64.401 95.621 104.188 104.502 0,3

Datos en miles de toneladas Fuente: Puertos del Estado - Elaboración: ANAVE

MERCANCÍAS
IMPortAcIoneS eXPortAcIoneS

2000 2010 2015 2017 2018 Var. % 2000 2010 2015 2017 2018 Var. %

V. trÁFIco MArÍtIMo eSPAñol Por nAtUrAleZA De lAS MercAncÍAS
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Fuente: ANAVEDatos a 1 de enero de 2019

tIPoS De
BUQUeS

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019

nB trB nB trB nB trB nB gt nB gt nB gt nB gt nB gt nB gt

Petroleros 74 2.540 56 1.556 24 455 19 581 16 484 17 487 13 219 10 44 10 44

Graneleros 76 1.275 43 797 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carga General 182 540 92 176 20 31 12 31 13 35 20 66 19 78 13 56 13 58

Portacontenedores 61 167 43 114 27 117 27 184 29 257 7 59 0 0 2 28 2 28

Roll-on/Roll-off 51 94 48 81 33 182 35 283 24 299 20 280 13 181 12 173 11 167

Frigoríficos 45 85 21 33 12 22 8 19 7 23 4 17 3 14 3 14 3 14

Gaseros 16 69 9 25 5 17 3 9 9 662 14 1.092 12 1.082 14 1.314 14 1.314

Pasaje y Ferries 41 128 48 115 62 250 61 351 56 402 43 423 44 443 55 483 52 475

Otros 55 178 55 150 45 140 32 134 24 156 18 114 10 61 7 59 7 59

TOTAL 601 5.076 415 3.047 228 1.214 198 1.609 178 2.318 143 2.538 114 2.079 116 2.173 112 2.160

Datos al final de cada año, salvo 2019 (a 15 de mayo) - NB: Número de buques - TRB y GT en miles Fuente: ANAVE

VI. BUQUeS MercAnteS De trAnSPorte De PABellÓn eSPAñol

tIPoS De BUQUeS
PABellÓn eSPAñol (rec) otroS PABelloneS totAl

BUQUeS gt tpm BUQUeS gt tpm BUQUeS gt tpm

Petroleros 9 30.504 46.408 8 418.997 802.004 17 449.501 848.412

Graneleros 0 0 0 7 356.966 654.035 7 356.966 654.035

Carga General 13 56.124 79.356 20 76.836 112.878 33 132.960 192.234

Portacontenedores 2 28.032 36.182 8 109.916 121.534 10 137.948 157.716

Roll-on/Roll-off 12 173.407 73.608 8 120.667 46.576 20 294.074 120.184

Frigoríficos 3 14.087 14.579 3 9.033 11.293 6 23.120 25.872

Gaseros 14 1.314.497 1.068.326 5 370.698 271.037 19 1.685.195 1.339.363

Pasaje y Ferries 55 482.093 103.905 30 656.980 133.019 85 1.139.923 236.924

Otros 7 59.324 84.295 16 206.714 332.137 23 266.038 416.432

TOTAL 115 2.158.918 1.506.659 105 2.326.807 2.484.513 220 4.485.725 3.991.172

VII. FlotA MercAnte De trAnSPorte controlADA Por nAVIerAS eSPAñolAS
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Agencia Marítima Ibernor, S.L.
Bertendona, 4 – 5ª pl. Apartado 1506 
48080 BILBAO
Tel: 94 479 43 90
Fax: 94 479 06 06
ibernor@ibernor.com
www.ibernor.es

Atlántico Shipping, S.L.
San Vicente, 8 
Edificio Albia I – 9ª pl.
48001 BILBAO
Tel: 94 600 40 60
Fax: 94 424 70 71
chartering@atlantico-shipping.com

Axpo Iberia S.L.
Paseo de la Castellana, 95
28046 MADRID
Tel: 91 594 71 70
Fax: 91 594 71 71
info.es@axpo.com
www.axpo.com 

Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A. 
Estación Marítima, s/n
03700 DENIA – ALICANTE
Tel: 966 42 86 00
Fax: 965 78 76 05
info@balearia.com
www.balearia.com

Bergé Shipbrokers, S.A.
Alcalá, 65 – 4ª pl.
28014 MADRID
Tel: 91 701 49 21
Fax: 91 701 49 28
chartering@bergeshipbrokers.com
www.bergeshipbrokers.com

Bernhard Schulte Canarias, S.A.U.
Unión Artística El Cabo, 5
Edif. Buenavista, Of. F
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 53 26 20 / 21
Fax: 922 24 71 78
servando.luis@schultegroup.com

Boluda Lines, S.A.
Paseo de Caro, s/n
46024 VALENCIA
Tel: 963 06 02 00
Fax: 963 99 38 09
informacion@boluda.com.es 
www.boluda.com.es 

Boluda Tankers, S.A.
Avda. Manuel Siurot, 8–A
41013 SEVILLA
Tel: 955 65 78 00
Fax: 955 65 78 28
tankers@boluda.com.es 
www.boluda.com.es 

CARUS FERRY AB LTD.
Östra Esplanadgatan 7
Mariehamn
ÅLAND - FINLANDIA
Tel: +358 (0)20 7107 800
Fax: +358 (0)20 7107 827
info.spain@carus.com
www.carus.com

Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Argüelles, 25
33003 OVIEDO
Tel: 985 98 11 00
Fax: 985 98 11 30
jpalicio@tudela-veguin-sa.es
www.tudela-veguin-sa.es 

Cía. Trasmediterránea, S.A.
Anabel Segura,11 
Edificio D, 2ª pl. 
Complejo Albatros
28108 ALCOBENDAS - MADRID
Tel: 91 423 87 51
Fax: 91 423 87 60
info@trasmediterránea.es
www.trasmediterranea.es

Distribuidora Marítima 
Petrogás, S.L.U.
Fomento, 72 – 2º 
Oficina 6
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 23 87 00
Fax: 922 29 32 24
www.petrogas.es

Empresa Naviera Elcano, S.A.
José Abascal, 2 y 4 – 4ª pl.
28003 MADRID
Tel: 91 536 98 00
Fax: 91 445 13 24
elcano@navieraelcano.es
www.navieraelcano.com 

E.P.E. Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima
Fruela, 3
28011 MADRID
Tel: 91 755 91 00
Fax: 91 755 91 09
informacion@sasemar.es 
www.salvamentomaritimo.es 

Ership, S.A.
Lagasca, 88 – 5ª pl.
28001 MADRID
Tel: 91 426 34 00 
Fax: 91 575 75 65
flota@ership.com / chart@ership.com
www.ership.com

Europa Ferrys, S.A.
Estación Marítima, Área comercial – 1ª pl. 
11201 ALGECIRAS - CÁDIZ
Tel: 956 65 23 24 
Fax: 91 114 74 95
direccion@euroferrys.com
www.euroferrys.com

Flota Suardíaz, S.L.
Ayala, 6
28001 MADRID
Tel: 91 431 66 40 
Fax: 91 436 46 74 
flotasuardiaz@suardiaz.com
www.suardiaz.com

Formentera Cargo S.L.
Apartado de Correos 1078
07800 IBIZA
Tel: 971 590 033 / 971 590 256
ibiza@formenteracargo.es
www.formenteracargo.es

Fred Olsen, S.A.
Edificio Fred Olsen
Polígono Industrial Añaza s/n
38111 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 62 82 00
Fax: 922 62 82 01
lineas@fredolsen.es / www.fredolsen.es 

FRS Iberia, S.L.
Polígono de la Vega – Parcelas 210-229
La Línea de la Concepción, 3
11380 TARIFA - CÁDIZ
Tel: 956 68 18 30
Fax: 956 62 74 44
info@frs.es / www.frs.es

10EMPRESAS ASOCIADAS
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Naturgy Aprovisionamientos, S.A. 
Avda. San Luis, 77
28033 MADRID
Tel: 91 201 32 43
operaciones@naturgy.com 
www.naturgy.es

Grupo Ibaizabal 
C/ Felipe IV, 7 bajo dcha. 
28014 MADRID
Tel: 91 521 06 71 / 63 20 
Fax: 91 411 29 40 
shippingm@ibaizabal.org
www.grupoibaizabal.com

J&L Shipping, S.L.
Gregorio Marañón, 1 – Bajo II 33203 
GIJÓN - ASTURIAS
Tel: 985 19 55 60 / 61 
Fax: 985 19 55 64
gerencia@gjunquera.com
www.gjunquera.com

Knutsen OAS España, S.L. 
Velázquez, 150 – 4º izda 
28002 MADRID
Tel: 91 658 50 65
Fax: 91 650 46 63
es.jobs@knutsenoas.com 
www.knutsenoas.com 

MacAndrews, S.A.U.
Plaza Duque de Medinaceli, 5 08002 
BARCELONA
Tel: 678 231 209
Fax: 96 324 14 01
www.macandrews.com

Marítima Peregar, S.A.
Estación Marítima Puerto de Melilla 
Locales 28 y 29 – 2ª pl.
52001 MELILLA
Tel: 952 69 62 62
Fax: 952 67 19 21
peregar@peregar.com
www.peregar.com

Maritime United Operator S.L. 
Paseo de la Castellana 141 – 17A 
28046 MADRID
Tel: 91 571 95 21 – 91 572 06 45
p.astuy@mar-united.com
www.mar-united.com

Mureloil, S.A.
San Vicente, 8 / Edificio Albia I, 9ª pl.
48001 BILBAO
Tel: 94 600 40 60
Fax: 94 424 70 71
mureloil@mureloil.com
operating@mureloil.com

Naviera Alvargonzález, S.A.
Cabrales, 20
33201 GIJÓN
Tel: 985 34 44 00
Fax: 985 35 98 49
info@alvargonzalez.com
www.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
Fax: 928 32 73 32
narmas@naviera-armas.com 
www.naviera-armas.com 

Naviera de Galicia, S.A.
Payo Gómez, 7 – 2ª pl.
15004 A CORUÑA
Tel: 981 17 30 58
Fax: 981 13 95 62
navigasa@navigasa.com
www.navigasa.com

Naviera Murueta, S.A.
San Vicente, 8 / Edificio Albia I – 9ª pl.
48001 BILBAO
Tel: 94 600 40 60
Fax: 94 424 70 71
navieramurueta@navieramurueta.com
www.navieramurueta.com

naviera Sicar, S.l.
Plaza Castilla, 3 – 6º A
28046 MADRID
Tel: 91 564 33 04
Fax: 91 561 86 67
navierasicar@gruposicar.es

Navinorte, S.A.
Gregorio Marañón, 1 – Bajo II
33203 GIJÓN - ASTURIAS
Tel: 985 19 55 60 / 61 
Fax: 985 19 55 64
gerencia@gjunquera.com
www.gjunquera.com

Pérez Torres Marítima, S.L.
Pabellón Servicios Explotación
Muelle San Diego
15006 A CORUÑA
Muelle Comercial, s/n. Apdo. 22
36900 MARIN – PONTEVEDRA
Tel: 986 83 80 57
Fax: 986 88 03 82
marin@pereztorresmaritima.com
www.pereztorresmaritima.com

Team Tankers International, LTD
Avda Severo Ochoa 28 – 5º A
29603 MARBELLA – MÁLAGA
Tel: 952 76 51 78
Fax: 952 76 58 85
charteringeur@teamtankers.com
www.teamtankers.com

TE Connectivity Subcom, S.L.
Alcalá, 21 – 1º dcha.
28014 MADRID
Tel: 91 540 15 00 / 547 49 42
Fax: 91 541 76 62
info@subcom.com
www.subcom.com

Teekay Shipping Spain, S.L.
Musgo, 5 – 2ª pl.
28023 MADRID
Tel: 91 307 73 29
Fax: 91 307 70 43 
www.teekay.com

Transportes Marítimos Alcudia, S.A.
Teodoro Canet, 26
07400 PUERTO ALCUDIA - BALEARES
Tel: 971 54 59 32 / 36 / 28
Fax: 971 54 73 56
tma@tmalcudia.com
www.tmalcudia.com 

United European Car Carriers
(Ibérica), S.A.
Paseo de la Habana, 41 Bajo Izda.
28036 MADRID
Tel: 91 575 83 55
Fax: 91 431 53 63
av@uecc.com
www.uecc.com 



ANAVE
Asociación de Navieros Españoles
Dr. Fleming 11, 1ºD
28036 Madrid
Tel: +34 91 458 00 40 
Fax: +34 91 457 97 80
anave@anave.es
www.anave.es ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES


